
























































































































¡Las lenguas indígenas cantan 
desde el corazón de México! 

Pueblo Yaqui 

0 GOBIERNO DE I INPI I 

ME~ XI C O ~::~~:~::.~~-" J~ 
INDiGEHAS 

apelando al lenguaje zorruno que mete miedo en
tre su ciudadanía: "Europa es un jardín ... y el resto 
del mundo es una jungla" (Jvews.Eseuro.com, 13 de 
octubre de 2022), en consecuencia, hay que cuidar 
el jardincito de los bárbaros que amenazan nues
tras fronteras. La interpretación es libre, no solo se 
trata de Rusia, sino que los migrantes africanos y 
del medio oriente pueden sentirse aludidos. 

Previamente había dicho Borrel. "Sin esta gue
rra no éramos conscientes de que Europa está en 
peligro" (Euronews, 5 de septiembre de 2022). Con 
mucha astucia, esa es la idea que han instalado en 
la mente de millones europeos para justificar su 
estrategia militar y política frente a Rusia con el 
respaldo de la "opinión pública". 

Una buena pregunta es: ¿Por qué el discurso 
de la zorra estadunidense, exceptuando a algu
nos gobiernos lacayos, no ha calado en la gente 
de otros continentes? ¿Por qué lo ven como un 
conflicto distante que no les afecta? ¿O será que 
ya se ha visto tantas veces actuar a la zorra nor
teamericana, se han escuchado tantas veces sus fa-
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lacias, y se han visto sus mentiras desnudadas por 
los enormes crímenes de lesa humanidad que se 
han cometido? 

La burguesía y la clase dirigente de Estados 
Unidos, siendo conscientes de sus intereses impe
rialistas y sus convicciones racistas, siempre se han 
cuidado de presentarse como víctima y no como 
victimaria, siempre ha esgrimido para justificar 
sus crímenes las apelaciones a la democracia, los 
derechos humanos, el combate a las drogas, etc. 

Acá, al sur del mundo, ya se conoce el pelaje y la 
retórica zorruna de Estados Unidos y la OTAN, por
que hemos sufrido reiteras invasiones, intervenciones, 
golpes de estado, sabotajes, etc. Por eso, contrario a 
Europa, no levanta mucho entusiasmo la zorra yan
qui cuando habla de Ucrania, la gente se encoje de 
hombros, mira para otro lado y piensa: hipócritas. ◄ 

* Publicado orignalmente en: https://rebelion.org/ 
la-guerra-rusia-ucraniay-la-parabola-de-la-zorra

y-el-leon/; reproducido bajo una licencia de 
Creative Commons 
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