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“En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia; pues todos 

pueden ver, pero pocos comprender lo que ven. El inmediatismo nos hace vulnerables 

para ser engañados. Los hombres son tan simples y se someten hasta tal punto a las 

necesidades presentes, que quién engaña, encuentra siempre quién se deje engañar”. 

 

                                                                               “El príncipe” Nicolás Maquiavelo  

 

 
Fraude de estado 

o 
El filósofo anarquista que quería ser presidente constitucional   © 

 

MMXIX 

 

 

 

 

José Marcos Moreno G. 
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A: Marcos, Andrea, Paola y Bruno, a quienes deseo profundamente lleguen a 
ser filósofos anarquistas. O presidentes constitucionales. 
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Prólogo a la primera edición 

 

Y ahí estábamos ese 7 de julio de 2024 en el Zócalo de la Ciudad de México, sin 

saber lo que pasaba dentro de Palacio Nacional ni como se estaba fraguando en el 

resto del país un suceso que, de confirmarse, cambiaría de una vez por todas, para 

bien y para siempre, a nuestra Nación. En ese momento vino a mi memoria el fraude 

electoral de 1983 en Puebla, recordé a Socram Vasconcelos, en ese entonces un 

joven estudiante de Ingeniería Civil, quien lanzaba arengas a los cien o doscientos 

ciudadanos que habíamos acudido a las puertas de casa Puebla, exigiendo a 

Guillermo Jiménez Morales, Gobernador del Estado, que respetara el voto y 

reconociera el triunfo de la oposición. 

Con claridad y un estilo ameno y hasta adictivo, en “Fraude de Estado”, José Marcos 

Moreno García nos lleva de la mano, a través de Socram Vasconcelos, un personaje 

en cierta forma autobiográfico, a entender muchas de las razones que han llevado a 

nuestro país al punto donde hoy nos encontramos. Nos comparte un análisis en el 

que en todo momento y por, sobre todo, prevalece la razón: La verdad, entendida 

como el resultado del estudio científico y no la verdad subjetiva, deformada por una 

visión incompleta o por intereses y anhelos particulares.  

El relato de personajes que resultan de la mezcla de la experiencia de líderes 

comprometidos con la verdad y de jóvenes dispuestos a romper paradigmas, 

decididos a llevar a México al lugar que le corresponde y a demostrar que nuestro 

planeta alcanza para todos, nos abre los ojos y no tengo duda que resultará de gran 

interés para sus lectores. 

Sin duda alguna, después de la lectura de esta novela, los Alejandros, Ángelas y 

Octavios de nuestro país sabrán que no están solos y que más allá del privilegio de 

su inteligencia está la verdad, como camino y como fin. 

Pero mañana, 8 de julio de 2024 ¿será por fin posible?... 

 

 

                                                                                            Fernando Martínez Minutti 
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“Todas las cosas están sujetas a la interpretación de lo que la interpretación impone en 

un momento dado, es una función del poder y no de la verdad”  

Federico Nietzsche 

 

 

UNO 

 

-Abre rápido, Alex, por favor, dijo visiblemente alterada Ángela. Tamborileaba nerviosa 

con los dedos la puerta. –Abre ya!, Urgió.  

-Qué pasa, Angie. Tranquila. Dijo amodorrado al abrir la puerta Alejandro, al mismo 

tiempo que tomaba del brazo a la chica y la conducía al interior de la casa. – Pasa, 

pasa por favor, dijo Alejandro, contagiado ya de la inquietud de la chica y temiendo 

saber la razón de la misma. – ¡Quieres un café, Angie? Le dijo Alex, indicándole el 

camino hacia la cocina. 

-No. No. Siéntate, gracias. Urgió nuevamente Ángela 

-Pues, ¿Qué onda, tu? ¡Qué pasa? Agregó ya francamente asustado Alejandro. 

Habían dejado desde hacía más de cuatro años de utilizar cualquier medio 

electrónico para comunicarse. Ni whats app o cualquier red social, ni, obviamente 

teléfono. Ni siquiera utilizaban los “viejos” teléfonos fijos. “Teléfonos de casa”, les 

decía Alejandro. Los muchachos habían establecido un correo electrónico en 

Outlock, del cual todos tenían la contraseña; de tal forma que, si Ángela quería 

comunicar algo, por ejemplo, entraba al correo, lo redactaba y, al terminar; en vez de 

enviarlo al destinatario, lo hacía al basurero. La siguiente vez que alguien quisiera 

leer los mensajes, sólo debía entrar al correo y revisar los desechados. Jamás 

circulaban sus mensajes por la red, por lo que no eran susceptibles de ser 

interceptados. 

-Alejandro, hay unos militares fuera de mi casa, dijo temblando y entre sollozos 

Ángela. Son de la Guardia Nacional, añadió, y sé que vienen por mí. No me contestan 

mis papás, Alex.  Son 12 y media de la noche, están en casa, Alex. ¿Dónde más? 

Hay luz, ya la vi. Algo han hecho a mis padres esos infelices, sentenció con rostro 

vacío la, hasta hace muy poco dulce e ingenua chica. ¿pero cómo supieron de 

nosotros? El terror, por ahora, hacía presa de ella que se imaginaba ya ultrajada por 

los militares, torturada hasta casi la inconsciencia. Tal vez le arrancaran las uñas de 

las manos y de los pies, además de 15 o 20 dientes antes de decidir que ya no tenía 
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nada más por decirles que les fuera de utilidad y entonces, con una sangre fría y un 

desprecio por la vida humana que congelan la sangre, uno de esos militares, 

emanados del “pueblo bueno” como los llamaba el presidente Andrés Nicolás López 

Ortiz (ANLO), dispararía a quemarropa en su sien con un arma cal 38 o 45, lo que 

dejaría muy poca materia cerebral que limpiar. Así lo habían hecho en el ’68, en el 

’71 y en miles de “desapariciones” que, durante los gobiernos más dictatoriales del 

PRI (Partido de la Revolución de las Instituciones) que gobernó el país, durante 

prácticamente todo el siglo XX; y el ejército estuvo al mando y control de ellos. Ahora, 

siguiendo esa escuela, el presidente que precisamente por aquellos años era un 

ferviente militante del PRI, utilizaba la política del terror con el ejército, convertido 

ahora en una Guardia Nacional y que nadie entendía cuáles eran sus funciones; 

como brazo ejecutor de su política represora. ¡No!, Pensó, tenemos que hacer algo 

y ¡ya! Concluyó Ángela Ballesteros Morán, conocida desde hacía 5 años por su 

pseudónimo de Marie Curie1, para efectos de salvaguardar su identidad. 

-Si Marie, Afirmó Alejandro. Enviaré un correo “basura” al Líder de Sección ahora 

mismo. Ya sabes que los mensajes se revisan de la charola de basura cada media 

hora, máximo, por todos nosotros.  

7 minutos después, la respuesta llegaba: Salgan inmediatamente. Son 12:41 tienen 

menos de 20 minutos antes de que lleguen por ustedes y las órdenes son aplicarles 

la “ley fuga”. No sabemos cómo, aún, pero saben del Equipo Águila. Los recogeré 

personalmente yo en la esquina norte de tu casa, Isaac (Por Isaac Newton2 

pseudónimo adoptado por Alex) en 14 minutos. No olviden sus computadoras y 

cualquier información del Movimiento. Confirmen recepción. Firmaba: Ing Socram 

Vasconcelos, Presidente Constitucional Electo de los Estados Unidos Mexicanos 

para el período 2024 – 2030. 

 

 

 

 

 

 

1 Maria Salomea Sklodovska-Curie, científica polaca nacionalizada francesa.7 Nov 1867- 4 julio 1934 descubridora 

del radio y del polonio. 

2 Sir Isaac Newton. Físico, teólogo y matemático inglés descubridor de las leyes del movimiento que lleva su nombre 

y de la Ley General de la Gravitación. 25 dic 1946 – 31 marzo 1727 
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“La ciencia es el arte de crear ilusiones adecuadas que el loco cree o rebate, 

pero de cuya belleza o inventiva disfruta el sabio” 

                                                                                                           Carl Jung 

 

 

DOS 

 

Alejandro estaba eufórico y su futuro lucía magnífico. Era un estudiante de élite y lo 

sabía. El estudio le había atraído profundamente desde pequeño cuando en el Jardín 

de Niños, su maestra les había explicado con hermosas imágenes, el tamaño relativo 

de nuestro planeta: La Tierra, y de los otros planetas de nuestro Sistema Solar, así 

como de la luna y del Astro Rey.  

Recordaba muy bien que le impactó de una forma permanente el tamaño de La Tierra 

respecto al del Sol, que en aquella representación estaban en relación del tamaño 

de una pelotita de pin pon para nuestro planeta y un gran globo amarillo de 2 metros 

de diámetro para el sol. Desde ese momento supo que dedicaría su vida a conocer 

los fantásticos misterios del Universo. 

 En la primaria destacó en todas las actividades y era, además de un chico de diez 

en todo, una persona con carácter abierto y alegre, buen bailarín, afinado cantante y 

excelente con la pelota de baloncesto y aceptable como lateral derecho en el fútbol 

soccer.  

La secundaria fue para Alejandro un juego de niños y se ganó pronto entre algunos 

de sus maestros tal admiración que era, invariablemente elegido para todas las 

actividades de la escuela. Representó en tercero de Secundaria a su escuela en 

concurso de conocimientos primero en su zona escolar, luego en una Olimpiada del 

Conocimiento a nivel estatal, compitiendo en matemáticas y biología, y ganando el 

Primer Lugar en ambas categorías. 

Si bien, Alejandro era por sí mismo curioso e inquisidor, mucho debía de ello y de su 

temprana inclinación por la ciencia a su hermano Juan Carlos, cuatro años mayor y 

su ejemplo y modelo, quien estaba terminando la carrera de Filosofía y Letras en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  
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Fue por esta razón que su padre que laboraba en Teléfonos de México, solicitó a su 

empresa una Beca de Excelencia misma que les fue autorizada sin reservas y misma 

que le permitió a Alejandro Gómez Gil cursar su preparatoria en el exclusivo y muy 

costoso Instituto Tecnológico de Monterrey. Ahora, tres años después y con el primer 

lugar de su generación, tenía ante sí la oferta de 3 universidades estadounidenses 

además de ofertas del Instituto Politécnico Nacional, del mismo Tec de Monterrey y 

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para su Instituto de Física. 

Decidió aceptar la de la Buap porque no quería alejarse de Sandra. El Tec de 

Monterrey ofrecía la carrera de física en Monterrey, Nuevo León exclusivamente, y 

el Politécnico, en la Ciudad de México; y en cualquier caso sería dejar de ver a 

Sandra al menos cada semana o menos si se iba a la Ciudad de México, o una vez 

al mes, también al menos en el caso de Monterrey, N.L. Su papá intuyó la razón 

verdadera para permanecer en Puebla ante su insistencia de que eligiera Monterrey, 

aunque a su mamá si la convenció de que era para estar cerca de ellos. 

Su vida no podía ser más perfecta: Sandra, la carrera que tanto amaba y el flamante 

Jetta de 2 años atrás que era de su padre y que éste le regaló por sus 18 años 

aprovechando para renovar el suyo. Aunque no podían considerarse como ricos, el 

buen puesto de su padre en Teléfonos de México y las consultas privadas de su 

madre que era psicóloga infantil les permitía vivir a Alejandro, sus 3 hermanos y a 

sus padres una vida cómoda, con vacaciones a alguna playa al menos una vez al 

año y habitar una amplia casa con un gran jardín en el que su padre gustaba de 

realizar parrilladas.  

Recientemente, a su papá se le había ocurrido de hacer una pequeña alberca en un 

rincón de ese gran jardín de 400 M2 porque decía que pronto empezarían a llegar 

los nietos (Su hermana mayor Julia, tenía 27 años y era secretaria ejecutiva de una 

empresa alemana de autopartes, Juan Carlos, el filósofo 24 y Diego 14 quién 

dedicaba el 80% de su tiempo a los video juegos y el 20% restante en comer. 

Alejandro tenía la seguridad que la alberca esperaría mucho tiempo ya que ninguno 

de sus hermanos tenía la más mínima idea de casarse, ni él; al menos en el futuro 

inmediato. 

Alejandro quería estudiar física y especializarse en óptica, aprovechando que en 

Puebla están tanto el INOE (Instituto Nacional Óptica y el Espacio) como el nuevo 

GTM o Gran Telescopio Milimétrico en el volcán La Negra, muy cerca del Citlaltépetl 

o Pico de Orizaba, lugares donde indudablemente serían aprovechados sus talentos 

y cualidades. Si un futuro tan resplandeciente no fuera suficiente, ahora, abría su 

correo electrónico y en la pantalla de su computadora se leía la Invitación a un Cena 

Exclusiva que el Instituto para la Excelencia Académica, Instituto del cual jamás 

habían escuchado hablar ni Alejandro, ni sus padre ni hermanos ni alguno de sus 
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amigos con quienes compartió la noticia: “Deben ser cazatalentos”, se convenció. La 

Cena sería en unos días en exclusivo restaurante de la Zona de Angelópolis. Había 

un número telefónico para confirmar la asistencia. La redacción era por demás 

ambigua: “La Asociación Nacional de Egresados de Excepción mucho se complace 

en invitar al Sr Don Alejandro Gómez Gil a la Cena de Gala que en su honor se 

llevará a cabo...” La confirmación telefónica le proporcionó una clave de acceso al 

restaurante con un acompañante por lo que de inmediato avisó a Sandra, su novia 

desde hacía un año. Que Sandra consiguiera, a sus 17 el permiso de sus padres 

para ir sola con Alejandro a una cena que empezaba a las 8 de la noche sin que le 

dijeran que a las 9 iban por ella, les tomó 6 días de explicaciones, súplicas, lágrimas, 

en el caso de Sandra, hasta que el padre de la niña entendió la importancia de tal 

evento para los jóvenes y accedió a dar su consentimiento bajo la condición de que, 

desde 9:00 p.m. él estaría esperándolos en el estacionamiento. De nada sirvieron los 

argumentos para que llegara un poco más tarde. El padre de Sandra estaría en su 

automóvil en el estacionamiento del restaurante desde 8:30 P.M. hasta las 12 en que 

sonrientes y tomados de la mano, salieron Alejandro y Sandra y otros jóvenes más, 

de “La Parrilla Uruguaya” que así se llamaba el restaurante. 
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“La ciencia sin religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega” 

                                                                                                  Einstein 

 

TRES 

 

¿Una cena en mi honor? Dijo en voz alta Ángela, leyendo en el correo electrónico la 

invitación que la Asociación Nacional de Egresados de Excepción le hacía. – Ojalá 

el diploma que seguramente me darán venga acompañado por un chequecito, que 

buena falta me hace una nueva lap para la Uni. Concluyó en su mente la reflexión. 

Ángela Ballesteros Morán era una chica encantadora en todos los aspectos. Su 

abuela decía que era una mujer del siglo XIX nacida en el siglo XXI. Conocía y amaba 

la música de sus abuelos y sus padres, desde las sonatas de Chopin y Beethoven 

hasta Los Beatles y muy particularmente Queen. Las películas de Pedro Infante las 

disfrutaba como verdadera fanática del ídolo y adoraba los tríos. Los tres Ases y Los 

Tecolines eran sus favoritos y soñaba con un novio romántico como ella y que le 

llevara serenata como su abuelo presumía de haberle llevado decenas de veces a la 

abuela y su padre dos a su madre. Era evidente que ante esa tasa de decremento 

romántico por generación ella no podía esperar serenata, sobre todo porque desde 

que Raúl en segundo de secundaria había preferido a Consuelo, su hermana 2 años 

menor pero igual de agraciada que Ángela, no había vuelto a tener ni pretendientes 

ni mucho menos novio. No era que le urgiera, pero se imaginaba un noviazgo largo, 

“de estudiantes” con un chico al que le apasionaran las mismas cosas que ella: La 

Biología antes que nada y después de todo. Le fascinaban las clases que en la prepa 

les dio el doctor Araiza, un joven médico muy blanco que se sonrojaba como tomate 

al hablar con tanta pasión y entusiasmo de la función de las mitocondrias generando 

energía para la célula, que era muy difícil no contagiarse de tal vehemencia y 

empezar a ver a esa ciencia con otros ojos. En una ocasión, mientras observaban 

glóbulos rojos al microscopio el médico le dijo: ¿Cuantos ves Ángela? Unos diez más 

o menos profe – Contestó la joven sin apartar la vista del objetivo. ¿Y si te dijera que 

hay aproximadamente 1 millón en la gota del portaobjetos? Le sonrió el joven galeno. 

¿Puedes ahora imaginar la verdadera dimensión de lo que ven tus ojos?  


