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En el terreno de la elaboración de la teoría y de la doctrina políticas 
el problema, en parte, ha consistido en querer que esta nueva 
nación, distinta, de honda peculiaridad histórica y cultural, acepte 
y practique —sin mayor asimilación y reelaboración— teorías, 
doctrinas, instituciones y métodos de convivencia social y de or
ganización política que son típicos del mundo occidental europeo, 
al que esta nación se ha vinculado desde hace siglos, pero sin 
convertirse en una típica nación occidental.

La subordinación a fórmulas sacralizadas de otros estadios cul
turales nos ha hecho demorar o abordar perezosa o superficialmen
te la tarea capital de crear los instrumentos teóricos e ideológicos 
indispensables para el desarrollo revolucionario del país... Esta 
tarea sólo puede realizarse eficazmente en el terreno de la lucha 
política, porque la literatura política sin relación viva con el mo
vimiento político es literatura de ficción. Y como la política no es 
materia de ficción, aquella literatura, falta de sustancia natural, es 
una mala literatura.

Enrique Ramírez y Ramírez
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A MANERA DE PRÓLOGO

LEÓN GARCÍA SOLER

Ocuparse de lo que sucede en nuestro derredor, en el terruño, la 
nación, el mundo de la globalidad, el ayer del que venimos y el 
hoy que marca la ruta hacia donde vamos; escribir, pues, es acto 
solitario. Y a final de cuentas, al publicarlo, de compromiso públi
co, que bien pudiera pasar por exhibicionismo, si no quedara en 
ello la impronta de una visión personal, subjetiva, presta al deba
te, sobre esos temas de la cosa pública. Lejos del aislamiento 
egoísta del amor obsesivo por lo privado; ese absurdo desprecio 
a lo público, que Hannah Arendt tan atinadamente calificó con la 
fuerza de la palabra misma, su origen, la etimología, las razones 
y raíces de lo que quiere decir, ésta tiene el mismo origen, nos 
recuerda la pensadora (librepensadora si alguna vez las hubo y 
nunca tan necesarias como hoy), comparte raíz, dijo, con ιδιων, 
de donde proviene la palabra idiota (originalmente, hombre ais
lado, primitivo).

Raúl Moreno Wonchee ha llenado espacios en el volátil y fugaz 
papel de diarios y revistas. Nada hay más viejo que el periódico 
de ayer, dicen los cínicos que confunden información con saber, 
los que olvidan el efecto multiplicador de la palabra impresa. 
Artículos de opinión, acercamientos al ensayo, siempre al filo de 
la propaganda y siempre a salvo de la retórica demagógica porque 
nada insinúa, no busca imponer sino convencer. Así sean las suyas 
palabras militantes de quien se formó en el proceso histórico del 
nacionalismo revolucionario, sin negar sus fallas y vicios, pero sin 
ceder a la tentación acomodaticia de negar la fuerza, el impulso, 
la persistencia en la búsqueda de la equidad, en la justicia social 
postulada por el PNR-PRM-PRI; en la consolidación, ascenso y caída 
del sistema político creado para hacer posible el Estado Mexicano 
moderno. Centralista y cesarista en aras del fin y en pos del 
método que permitió a la Revolución Mexicana llegar al final del
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siglo XX, como símbolo de identidad, viva y firmemente enclavada 
en el imaginario colectivo.

Algo queda de las ideas y programas sociales, de la economía 
mixta y de la rectoría del Estado. A pesar de la permanencia de 
nuestro Ancien Régime de aristocracia pulquera devenida oligar
quía con aspiraciones de plutocracia. A pesar de que la izquierda 
las rechazó y las negó para resistir y combatir al autoritarismo de 
la revolución que degeneró en gobierno. Aunque nuestra izquier
da llegara así a dar paso a la toma del poder por la derecha del 
dinero, que perdió la confianza en su complicidad con el priato 
tardío de tendencias tecnocráticas, de la nueva ortodoxia econó
mica, del neoliberalismo que se refugió en el libre mercado para 
que los dueños del dinero no fueran sujetos a regulación alguna. 
Cambiaron los del poder real y decidieron poner en el poder a un 
empleado, un gerente, un mozo de estribo a su servicio y como 
adelantado del desmantelamiento del Estado laico, aunque lo 
encubrieran con el velo de la democracia electoral.

"Sobre la marcha", dice Raúl Moreno Wonchee que se hicieron, 
se integraron, se reunieron los escritos periodísticos aquí presen
tados en forma de libro. Siempre es así. Y nunca ha sido fácil 
escoger lo que debe incluirse y aquello que debiera descartarse 
del texto final de la obra. Siempre he dudado del valor de las 
colecciones, las antologías de artículos de opinión, aunque algu
nos puedan ser auténticos ensayos breves. No es nada sencillo 
alcanzar la unidad temática. No hay siquiera la trama del especia
lista que teje el tapiz de las antologías poéticas. Los artículos de 
opinión, escritos políticos ante todo y sobre todo, no desdeñan la 
fugacidad del gesto o la palabra, del incidente en apariencia 
menor que puede ser chispa que encienda la llama en el llano seco 
y que ilumine la infamante estulticia de nuestras clases dirigentes 
que viven ya seis lustros de crisis. Pero al presentarse como libro, 
lo escrito para ilustrar el momento adquiere la solidez que pudiera 
dar permanencia a la intención de explicar y explicarnos, de 
buscar sentido y orden en la confusión del momento. Y de dar 
voz, acuñar aquello que va marcando el fin del pasado y deja, 
inevitablemente, huella del presente y visión de futuro: De las 
utopías posibles como horizonte, como aspiración y meta del 
individuo, de la comunidad del hombre.
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Raúl Moreno Wonchee es autor comprometido, y a lo escrito 
Sobre la marcha llamó puntual, atinadamente: Crónica de tiempos 
difíciles. Eso han sido los de la transición y la alternancia como 
juego de birlibirloque. No hay engaño en ninguno de sus artícu
los, capítulos de esa crónica. Son reflejo claro de una opinión 
militante; de lo subjetivo, dirán quienes ignoran la firmeza de 
convicciones que provoca esa calificación: "Soy subjetivo porque 
soy sujeto. Si fuera objeto sería objetivo", respondió el poeta José 
Bergamín a los filisteos.

Permítaseme, a manera de introducción, citar aquí un par de 
párrafos de un artículo escrito por Raúl Moreno Wonchee y 
fechado el 13 de noviembre de 2000. Fin de era, retorno del pasado 
al depositarse el Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo 
individuo, en uno llamado Vicente Fox, el Macabeo abajeño que 
convocó a hacer una revolución como la Cristera; ignaro y vani
doso verbomotor; incapaz de distinguir entre seguridad pública 
y seguridad nacional. Formidable creación mediática de un can
didato capaz de hacerse del voto útil, de capitalizar el hartazgo 
con los fracasos y escándalos del priato tardío, para dar gran 
lanzada a moro muerto y "sacar al PRI de Los Pinos." Por la puerta 
falsa sacaron la imagen de Juárez y entraron los negros hábitos de 
la clerigalla.

Y dice Moreno Wonchee en su artículo, "Ayer y hoy: discursos 
incómodos": "No deja de ser significativo que el nuevo Senado 
haya decidido, precisamente ahora, cuando la contrarrevolución 
cabalga en los lomos de la globalidad galopante, otorgar la Meda
lla Belisario Domínguez a un hombre cuyos atributos intelectua
les y morales —su humanismo decantado, su erudición y su 
compromiso social— le han permitido defender de manera lúci
da, valiente y sobria, a la Revolución Mexicana.

"Pero en la ceremonia de entrega de la Medalla hubo un hecho 
insólito, a la hora de la hora, es decir, de la palabra libre. Un 
senador —de Acción Nacional, por supuesto— tomó partido por 
Victoriano Huerta. El senador Diego Fernández de Cevallos, visi
blemente molesto por lo expresado por Leopoldo Zea al corres
ponder a la distinción recibida, declaró nada más y nada menos 
'que en adelante la Medalla se otorgue a un personaje muerto, 
porque los muertos no dan discursos'. Y en efecto, los muertos no 
discursean, debió pensar Victoriano Huerta cuando ordenó matar
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a don Belisario. Y además mandó que le cortaran la lengua, para 
que quedara claro que nada de discursos".

Sirva de muestra, pues. "¡Zas! ¡Zas! 'Zas! / Cangrejos al compás 
/Marchemos para atrás".
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México arribó al siglo XXI sumido en una confusión de la que 
Vicente Fox fue la tasa y la medida. Explicaciones faltan y aún a 
estas alturas son pocos los que se atreven. Quizá porque obliga
rían a la autocrítica, ejercicio vedado a aquellos cuya aspiración 
única es el poder. El poder por el poder, como santo y seña de 
políticos y de partidos a los que ha unificado el olvido de la historia 
y por consiguiente la ausencia de proyecto. Que el PAN haya 
aceptado servir de instrumento a las fuerzas embozadas que le 
impusieron una candidatura cuyo propósito era ajeno a su doc
trina originaria, a sus tradiciones y a su programa, se explica en el 
viraje pragmático al que lo obligó el neopanismo que no encontró 
en las vertientes históricas de Acción Nacional el contrapeso que 
le impidiera someter al viejo partido de la derecha católica al 
utilitarismo gerencial obsesionado en jibarizar al Estado y a la 
nación. Pero que en la izquierda se haya producido el encanta
miento que la llevó a imaginar la candidatura única, la que por 
fortuna no progresó pero que en un sector encarnó en el voto útil 
como vocación de acompañar el viaje de aquellos que buscan 
vulnerar las instituciones y el Estado, y debilitar a la nación para 
someter a México a una globalización hegemonizada por el gran 
capital financiero norteamericano, sólo se explica en un reblande
cimiento ideológico que redujo y distorsionó su campo concep
tual. ¡No hay más ruta que la vuestra!, exclamaron al sumarse a la 
hueste del caudillo electoral de la derecha. Y si de reblandecimien
to ideológico hablamos, esa fue la condición de quienes, en el 
poder, acataron el supremo designio de rendir la plaza con el 
pretexto, viejo pretexto, de carecer de parque.

Con el nuevo siglo a la vuelta de la esquina, la autodenominada 
clase política quitó la red de protección y saltó al trapecio de la 
alternancia a toda costa. Cedía así al reclamo ajeno para dar un 
paso decisivo hacia el desmantelamiento de un Estado cuya for
taleza institucional era vista a través de los cristales del neolibera
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lismo económico y su correlato político, la democracia sin adjeti
vos, como equivalente al autoritarismo presidencialista. Algo ha
bía avanzado ese desiderátum neoliberal desde que las sucesivas 
crisis escindieron el sistema de alianzas, donde la burguesía na
cional y las clases trabajadoras habían encontrado los denomina
dores comunes que permitieron articular los acuerdos y los com
promisos en un proyecto nacional que hizo posible que México 
creciera sostenidamente durante casi cinco décadas y paralela
mente consolidara las instituciones que nos configuraron como 
Estado.

Crisis exógenas, como las denunciadas por Joseph Stiglitz, 
inducidas desde los centros del capital financiero, nos impusieron 
la percepción ideológica de la obsolescencia del modelo que la 
tecnocracia asumió como argumento incontestable y suficiente 
para uncir a México al Consenso de Washington. La renuncia a 
reencontrar el camino social de la modernización económica y la 
reforma democrática del poder propuestas por Luis Donaldo 
Colosio, se acompañó de la desestabilización sistemática del PRI y 
el patrocinio bajo cuerda de las oposiciones, con lo que el Presi
dente finisecular se invistió campeón de la democracia a la hora 
y en la hora de la muerte anunciada del viejo régimen.

Pero el cadáver siguió muriendo. No lo alcanzaron a matar las 
sucesivas capitulaciones, que a título de una inconsulta reforma 
del Estado debastaron a la Presidencia de la República, despoján
dola de sus potestades, sobre todo de aquellas que contribuían a 
su legitimación permanente y a su continua refuncionalización 
que permitían su acción rectora sobre la economía, además de 
regular la política y garantizar los atributos esenciales del Estado.

A pesar del asedio parricida, el PRI, todavía como partido de 
masas organizadas, se mantuvo como el bastión del nacionalismo 
revolucionario capaz de contener las privatizaciones de la petro
química y la electricidad, de defender la seguridad social y cerrar 
el paso a la tecnocracia para impedir que usurpara el lugar de la 
política en la lucha social.

Fue entonces que Fox entró en escena tañendo en la flauta 
mediática el sonsonete que siguió un montón de gente que no 
alcanzaba a ser masa, arrejuntada para sacar al PRI de Los Pinos, 
como primer paso para culminar la demolición de las institucio
nes y del Estado. Embelesados por la democracia neonata, los
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partidos políticos, las nuevas instituciones y la crítica no fueron 
capaces de advertir que detrás de las flamantes mamparas electo
rales, las brujas y los brujos disfrazados de ciudadanos —Grupo 
San Ángel— o de plano encapuchados —los "Amigos de Fox"— 
organizaban el aquelarre del que saldría preñada nuestra "inci
piente y frágil" democracia. El producto de aquellos ayuntamien
tos nació con el designio de humillar y debilitar a la nación.

Nada institucional quedó al margen de los embates del "gobier
no del cambio". Pero el Estado resistió y aunque algunas institu
ciones salieron maltrechas y aún agonizantes, las hubo que se 
fortalecieron. De esa dialéctica dan cuenta las páginas que siguen: 
de la lucha, por un lado, de las fuerzas oscuras que se apoderaron 
del gobierno a finales del año 2000 y desde ahí lanzaron una 
formidable ofensiva contra los intereses nacionales y, por el otro, 
las instituciones. Éstas, a pesar de los altibajos, las omisiones y los 
extravíos de quienes han estado obligados no sólo a defenderlas, 
sino a fortalecerlas y promover su desarrollo, han sido el factor 
decisivo para que México, el país de América Latina de más larga 
vida constitucional ininterrumpida, siga transitando el camino 
democrático, abierto hace doscientos años, para construir una 
nación independiente, soberana y libre de la explotación humana.

EXPLICACIÓN
Cuando la maestra Marcela Lombardo y el doctor Raúl Gutiérrez 
me invitaron a publicar un libro con artículos periodísticos de mi 
autoría se despertaron en mí sentimientos encontrados: por un 
lado, que un instituto de la tradición y el prestigio del Centro de 
Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Tole
dano me hiciera tal distinción, fue sumamente honroso. Por otro, 
me confrontó con el criterio, largamente sostenido por mí, de que 
los artículos periodísticos que responden a la actualidad suelen 
tener una vida efímera, por lo que difícilmente puede justificarse 
su edición en forma de libro, salvo que se trate de una colección 
de artículos magistrales o que obedezca a un propósito específico.

En este caso se trata, obviamente, de lo segundo. Durante el 
periodo presidencial de Vicente Fox publiqué puntualmente cada 
semana, y a veces más a menudo, artículos sobre la actualidad 
mexicana y su contexto internacional, de lo que resultó algo así
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como una crónica analítica de esos años singulares de la vida 
política de México, cuya publicación reunida podría ser útil, sobre 
todo por el gran vacío que hay en este tema en la literatura política 
de nuestro país. Desde el principio advertí la inconveniencia de 
incluir todos los artículos publicados durante ese periodo —más 
de cuatrocientos— pues hubiera resultado un libro voluminoso, 
de difícil manejo y de aún más difícil lectura. Me aboqué, enton
ces, a seleccionar aquellos que a mi juicio fueran más ilustrativos 
del proceso político y de su contexto.

Ante el dilema de agrupar los artículos por temas o enlistarlos 
por orden de aparición, opté por lo segundo, pues me parece que 
permite apreciar tanto el enrarecido bosque como la espesura de 
la maleza. En todo caso, las correlaciones intertextuales quedan a 
cargo del lector, que puede encontrar en ellas razones para leer el 
libro a saltos (como Rayuela). Decidí dejar fuera todo lo referente 
a los videoescándalos, porque no obstante ser una elocuente 
muestra de la descomposición política y mediática del sexenio del 
cambio, en ese punto la maleza no deja ver los árboles, ni el 
bosque, ni nada. Por otra parte, decidí no incluir los artículos sobre 
la vida interna del PRI, porque escapan a la intención temática 
general.

En fin, creo que Sobre la marcha. Crónica de tiempos difíciles, puede 
servir para documentar la empinada cuesta del primer sexenio 
del siglo, y contribuir así al esclarecimiento del foxismo, que por 
las notorias omisiones parece un hueso duro de roer, e ilustrar la 
fortaleza de las instituciones mexicanas en las que descansa nues
tra "incipiente y frágil" democracia (y todo lo demás), fortaleza 
que contrasta con la inconsistencia de los partidos y de los políti
cos (con sus consabidas excepciones) y la estrechez de los medios 
(seguramente con alguna excepción). Por cierto, los artículos que 
integran este volumen fueron publicados, casi todos, en Excélsior 
de la Ciudad de México, El Occidental de Guadalajara, Por esto! de 
Mérida y Cancún, y Síntesis de Tlaxcala.

Especialmente difícil me resulta escribir los agradecimientos, 
porque la gratitud es, para mí, más que una virtud una pasión. 
Por consiguiente, parecer ingrato representa un riesgo insoporta
ble que me obligaría a hacer una larguísima lista que no me libraría 
de cometer alguna imperdonable omisión. En el entendido de que 
el trabajo periodístico, al menos el mío, es un producto en buena
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medida colectivo que resulta de lecturas compartidas, discusiones 
apasionadas y no, charlas de café (en extinción desde la prohibi
ción del tabaco), reuniones partidistas y sindicales (también en 
extinción por obvias razones), interminables tertulias, desayunos 
(con) políticos (en auge por el desempleo), onerosas conversacio
nes telefónicas, el todavía misterioso correo electrónico y, por 
supuesto, el diálogo silencioso que tiene lugar en las páginas de 
opinión de los diarios. Apelo, pues, a la comprensión de todos 
aquellos a quienes les debo gratitud y, eso sí, me permito expresar 
mi mayor agradecimiento a quienes hicieron posible la publica
ción de este libro: la maestra Marcela Lombardo, el doctor Raúl 
Gutiérrez y Fernando Zambrana con su dream team de editores.

Raúl Moreno Wonchee



AYER Y  HOY:
DISCURSOS INCÓMODOS

Hace ochenta y siete años, Belisario Domínguez formuló el apo
tegma que sintetizó su última lucha: Libre por la palabra libre. Su 
breve e intensa participación como senador por Chiapas, signada 
por su firme oposición al huertismo, culminó con sus célebres 
discursos del 23 y del 29 de septiembre de 1913, en los que daba 
respuesta al segundo informe de Victoriano Huerta: Salía al paso 
a su pretensión de legitimarse en el poder mediante unas eleccio
nes espurias, denunciaba el origen criminal y el carácter ilegal de 
su gobierno, así como las consecuencias catastróficas de su actua
ción, y proponía al Congreso que lo depusiera. Pocos días des
pués, el senador Belisario Domínguez fue detenido, torturado y 
asesinado. Desde entonces, el médico comiteco es el paradigma 
del héroe civil, del hombre que con su palabra y a costa de su vida 
defendió la Revolución y enfrentó al usurpador que, con la trai
ción, el crimen, la violencia armada y el patrocinio de la embajada 
estadounidense, intentó detener la historia.

El pueblo cobró la cuenta y puso a cada quien en su lugar. Con 
los años, el Senado de la República instituyó la Medalla 3elisario 
Domínguez, para distinguir a quienes, con la fuerza de su palabra 
—y de sus actos, por supuesto— siguieran el ejemplo del mártir 
de Comitán. Pero ni han sido todos ni todos han sido. En los 
últimos años la adjudicación de la medalla no había obedecido a 
su sentido original y daba la impresión de que se mantendría la 
tendencia a confundirla con un premio literario o con un home
naje póstumo a personas fallecidas que en vida nadie hubiera 
postulado.

Por fortuna, el Senado decidió restituirla como la mayor distin
ción a la que puede aspirar un mexicano por sus méritos cívicos 
y escogió a Leopoldo Zea, distinguido universitario, pensador 
eminente, uno de los más profundos filósofos de México y de 
América Latina, cuya obra ha rescatado el sentido nacionalista y
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antimperialista de la lucha histórica de los pueblos de Nuestra 
América, que ha sabido usar sus vastos conocimientos y el filo 
crítico de su pensamiento para desentrañar la naturaleza de nues
tras instituciones políticas y que ha defendido con firmeza a la 
Universidad Nacional ante el embate de la reacción disfrazada de 
ultraizquierdismo demencial.

No deja de ser significativo que el nuevo Senado haya decidido, 
precisamente ahora, cuando la contrarrevolución cabalga en los 
lomos de la globalidad galopante, otorgar la Medalla Belisario 
Domínguez a un hombre cuyos atributos intelectuales y morales 
—su humanismo decantado, su erudición y su compromiso so
cial— le han permitido defender de manera lúcida, valiente y 
sabia, a la Revolución Mexicana.

Pero en la ceremonia de entrega de la medalla hubo un hecho 
insólito: a la hora de la hora, es decir, de la palabra libre, un 
senador —de Acción Nacional, por supuesto— tomó partido por 
Victoriano Huerta. El senador Diego Fernández de Cevallos, visi
blemente molesto por lo expresado por Leopoldo Zea al corres
ponder a la distinción recibida, declaró nada más y nada menos 
"que en adelante la medalla se otorgue mejor a un personaje 
muerto, porque los muertos no dan discursos". Y en efecto, los 
muertos no discursean, debió pensar Victoriano Huerta cuando 
ordenó matar a don Belisario. Y además mandó que le cortaran la 
lengua, para que quedara claro que nada de discursos.

Seguramente Fernández de Cevallos se inspiró en sus ances
tros del Partido Católico que en aquel tiempo se montaron en la 
ola revolucionaria y apoyaron a Madero, lo que les permitió 
obtener cinco gubernaturas, además de algunas diputaciones y 
senadurías. Después no vacilaron en apoyar el cuartelazo de 
Huerta y hacerse cómplices del asesinato de Francisco I. Madero 
y José María Pino Suárez. Y en el Senado fueron de los que se 
oponían a que don Belisario hiciera uso de la tribuna, de los que 
impedían que sus intervenciones se incluyeran en el Diario de los 
Debates, de los que mostraron primero fastidio por los discursos 
del senador y médico chiapaneco, y luego alivio cuando fue 
asesinado: los muertos no dan discursos, han de haber pensado. 
Por lo dicho, Fernández de Cevallos no lo hurta, lo hereda.

13 de noviembre de 2000



VOLVER A SER

La Revolución perdió el gobierno. Y ya se sabe que no fue preci
samente el 2 de julio de 2000. ¿Fue en 1994? Quizás antes. Lo cierto 
es que en el último sexenio no sólo se abandonó el programa 
revolucionario, sino hubo empeños en revertirlo. Se comprometió 
la soberanía y se enajenó el patrimonio de la nación; se impulsó 
la concentración de la riqueza; lo que produjo la expansión de la 
pobreza; se debilitó al movimiento social y se degradó a la política; 
se socavó al PRI mediante colusiones y acuerdos oscuros con la 
derecha y la sedicente "izquierda".

Pero no hay máscara —salvo la de Marcos— que dure más de 
seis años. Ernesto Zedillo encontró que a pesar de los altísimos 
índices de popularidad de los que presumía, seguramente debi
dos a su fina sensibilidad social y a su agudo sentido del humor, 
el electorado se negó a refrendar su política y lo convirtió en el 
primer derrotado del 2 de julio. Aunque al presidente Zedillo le 
haya dado mucho gusto el triunfo de Vicente Fox, porque asegura 
la continuidad del neoliberalismo, su gobierno pasará a la historia 
como el único, en este siglo que termina, que reprobó el examen 
de las urnas.

El primero y el único que presentó un verdadero examen y 
aceptó sus resultados, podrían replicar algunos de los que le 
reconocen talante democrático. Suponiendo sin conceder que la 
mexicana ya es una democracia electoral competitiva, ¿no es acaso 
primera virtud de un sistema de tal naturaleza someter al gobier
no a la sanción popular? ¿Y no es la alternancia una consecuencia 
directa de la sanción negativa del electorado? En eso estamos y 
habrá que reconocer que el 2 de julio fue derrotada la contrarre
volución disfrazada por la contrarrevolución que dice su nombre 
y que a la nueva y flamante democracia le ha dado su apellido: 
democracia privada. Democracia con adjetivo y objetivo: privati
zar, es decir, someter el interés público al privado.
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Y con la Revolución, ¿en qué quedamos? En que perdió el 
gobierno y que no tiene otro camino que volver a ser revolución 
por la vía que ella misma construyó: la de las instituciones, la de 
la democracia en su sentido constitucional como estructura jurí
dica, régimen político y sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento social y cultural del pueblo. Ese, el de la democracia 
social, debe ser el horizonte de México en el siglo XXI. Esa es la 
revolución pendiente.

Para renovarse y proyectarse al nuevo siglo, la Revolución 
requiere de un nuevo programa que reafirme y revitalice sus 
principios y valores de cara a las nuevas realidades generadas por 
las grandes transformaciones —y desviaciones, habrá que reco
nocer— que ella misma impulsó, que responda con creatividad y 
patriotismo a las grandes y crecientes necesidades nacionales y 
sociales. Pero ese programa no será, no podrá ser producto de una 
mente iluminada ni del más brillante equipo, sino de la reflexión 
colectiva, orgánica, que asimile el conocimiento y la experiencia, 
y que dé base a la elaboración programática.

Porque ya lo dijo el clásico*: sin teoría revolucionaria no hay 
práctica revolucionaria. Y llegando a este punto, el tema es el 
partido. Ahí está el PRI que se ostentó como partido de la Revolu
ción pero que en realidad lo fue del Presidente. Decapitado el 2 
de julio, hoy se encuentra sumido en la confusión. Tal como está, 
el PRI puede servir para muchas cosas pero no para que la Revo
lución vuelva a ser. Para eso deberá cambiar a fondo ejerciendo 
su autonomía y su democracia. O más precisamente, construyen
do una democracia orgánica que garantice su identidad y repre
sentación social, así como sus funciones de participación y direc
ción política, lo que no será fácil porque entre sus militantes cunde 
una actitud reactiva que podría producir extravíos y tener efectos 
disolventes. Es comprensible, entonces, que la tripulación ande 
en busca de timonel, pero antes tiene que haber timón.

27 de noviembre de 2000

Lenin



LAS CONTRADICCIONES 
DEL PRESIDENTE

Vicente Fox, como los toreros, se encomendó a la Guadalupana 
antes de salir al ruedo. Pero los toreros suelen hacerlo en la 
intimidad de la capilla aledaña al patio de cuadrillas mientras Fox 
lo hizo en público, haciendo de un acto de fe una promoción 
política y utilizando un recinto religioso como arena pública. 
Cuando comulgó, los presentes aplaudieron con lo que no fue 
respeto precisamente lo que ahí se observó hacia la comunión, 
sacramento mayor de los católicos. Después fue al Congreso 
donde protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución, dijo que 
acataría el laicismo y se pronunció por la tolerancia. En seguida, 
invocó a Dios. Poco después en el Auditorio Nacional recibió un 
crucifijo de manos de su hija. No es fácil contradecirse tantas veces 
en tan breve tiempo.

Desde su campaña, Fox mostró su adicción a contradecirse, la 
que volvió a exhibir ante el Congreso de la Unión: fustigó la 
desigualdad y la concentración de la riqueza, y postuló como uno 
de sus principales compromisos acabar con la pobreza, pero ahí 
estaban, orondos, representantes de los más ricos integrando su 
gabinete, lo que además se contrapone a la lucha contra la corrup
ción que Fox ha enarbolado como su gran bandera. Y no porque 
juzgue de antemano a los flamantes secretarios del llamado gabi
nete económico, sino porque salta a la vista un ineludible conflicto 
entre el interés de la nación, que debería prevalecer en los actos 
de los funcionarios, y sus intereses particulares ligados a las 
grandes corporaciones económicas, a las que han servido y segu
ramente lo seguirán haciendo. Ahí, en la vinculación de las gran
des empresas con el gobierno, podría surgir una corrupción ma
yúscula jamás imaginada hasta hoy. También prometió que no 
privatizaría la CFE ni Pemex, pero ratificó en la primera a Elías 
Ayub, a quien Zedillo llevó ahí para que la privatizara, y en la 
segunda puso a Muñoz Leos, quien fue presidente de Dupont y 
se ostenta como cliente y socio de Pemex.
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Prometió también respetar el trabajo y en la secretaría encarga
da de tutelar los derechos sociales de los trabajadores y de buscar 
el equilibrio entre los factores de la producción designó a Carlos 
Abascal, quien no solamente se ostenta como empresario sino que 
es líder patronal que ha militado activamente en la noble causa 
de conculcar derechos a los trabajadores. Anunció que acabaría 
con prácticas políticas atávicas de los priistas como la cooptación 
y ahí están Jorge G. Castañeda, Adolfo Aguilar Zínser, Alejandro 
Gertz Manero y Porfirio Muñoz Ledo, y por ahí anda también 
Gilberto Rincón Gallardo.

La peculiar dialéctica de Fox es contagiosa. Cuando negó sus 
intenciones de privatizar las empresas estatales de electricidad y 
petróleo, los privatizadores aplaudieron a rabiar. ¿De qué se trata, 
entonces? Porque también anunció que por fin los mexicanos 
dejaríamos de usar las palabras como máscaras, como dijo que 
dijo Octavio Paz.

Lo cierto es que estamos ante un fenómeno político complejo 
y muy peligroso, que a falta de mejor término le llamo foxismo y 
que a mi juicio consiste en un caudillo populista de derecha, 
patrocinado por grandes corporaciones económicas, apoyado por 
el clero político, impulsado por grupos injerencistas estaduniden
ses, montado en un partido católico conservador, que ha capita
lizado el malestar de amplios sectores de la clase media y del 
pueblo, y al que se han arrimado los oportunistas que promovie
ron el "voto útil". Y como no debe ser fácil apoyarse en fuerzas 
tan heterogéneas y mucho menos conducirlas, el presidente Fox 
dirá lo que le pida uno u otro grupo de tan abigarrado contingente 
y hará lo que le dicte la correlación de fuerzas. Por lo pronto, que 
sea muy difícil cuando no imposible tomar en serio lo que dice el 
Presidente no propicia el desarrollo democrático sino degrada la 
política. Frente a eso estamos.

4 de diciembre de 2000



LA UNIVERSIDAD EN VILO

Desde que las finanzas públicas debieron ajustarse a estrictos 
criterios sanitarios, las restricciones presupuestales definieron la 
política económica. El Presupuesto de 2001 no será la excepción, 
pero por la previsible disminución el año próximo de las exporta
ciones a Estados Unidos y de los ingresos petroleros, la inercia no 
alcanzará siquiera para más de lo mismo, sino que va a disminuir 
el crecimiento y habrá deterioro en aquellas áreas que no le 
interesen al gobierno o que no sean objeto de una gestión eficaz 
del Legislativo.

Las universidades públicas podrían verse en esa situación. En 
el nuevo gobierno hay una fuerte tendencia a verlas con desdén 
y hasta con hostilidad. Ante la necesidad de mayores recursos 
para atender la creciente demanda de acceso, en el grupo que ha 
llegado al gobierno se ha postulado que en vez de dar mayores 
apoyos presupuestarios a las universidades públicas, hay que 
otorgar becas a los jóvenes de escasos recursos, que a su juicio las 
merezcan, para que asistan a universidades privadas y que el resto 
acuda a "universidades virtuales". Que coman pasteles, pues. La 
barbaridad fue respondida oportuna y justamente por el rector 
de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, reivindicando la función 
educativa, científica, cultural y social de las universidades públi
cas, y precisando la responsabilidad del Estado de proveerlas de 
los recursos necesarios.

Las universidades públicas son parte esencial del proceso de 
construcción y desarrollo de las instituciones nacionales, denos
tado por el foxismo. La Universidad Nacional formó parte del 
arreglo institucional del 29. De ahí su autonomía. Y aunque no 
han faltado desencuentros con el Estado, su desarrollo fue para
lelo al del proceso institucional. Durante setenta y un años ha 
hecho aportaciones fundamentales al desarrollo nacional.

La Universidad ha vivido conflictos y sufrido quebrantos. Caja 
de resonancia de las inquietudes y los problemas nacionales,
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centro generador de ideas innovadoras, ha sido víctima de extra
víos políticos, ambiciones ilegítimas y provocaciones. Sin otro 
medio de defensa que la razón y la ética implícitas en su alta 
misión, ha sabido salir adelante, manteniendo sus reglas y valores 
académicos. El grave conflicto de 1999, alimentado por intereses 
políticos ajenos a la institución, la paralizó durante diez meses y 
generó un clima de agudas confrontaciones internas. Pero la 
UNAM fue capaz de resistir y preservar su esencia, y ha asumido 
la necesidad de reformarse para responder a las nuevas realida
des.

Sustento del sistema de educación superior, la UNAM es un 
órgano vital de la nación. Sin los técnicos, profesionistas, científi
cos, artistas y humanistas que en ella se forman, México no podría 
afrontar las necesidades del desarrollo. La investigación que ahí 
se hace es de alta calidad y representa más de la mitad de la que 
se realiza en el país. La creación artística que auspicia y patrocina, 
y la cultura que recrea y difunde, son partes vivas de nuestra 
identidad y vasos comunicantes con el mundo. Es mecanismo 
eficaz de ascenso social y generador de nuevos equilibrios. Y 
también promueve la cultura democrática y el desarrollo político.

En las universidades públicas, asiste el 78 por ciento de los 
estudiantes, y en los próximos años deberán hacer frente a un 
importante crecimiento de la demanda. El rector De la Fuente ha 
sido activo y enfático en la defensa de la universidad pública de 
cara al presupuesto para 2001. La Cámara de Diputados debe 
atender sus argumentos y razones; más aún, cabe esperar que los 
partidos los respalden. Si llegaran a imponerse quienes buscan 
desconocer las obligaciones del Estado hacia las universidades, 
millones de jóvenes verían cancelado su futuro y se frenaría el 
desarrollo del país. La estabilidad, entonces, sería sólo un buen 
recuerdo.

11 de diciembre de 2000



EL SALARIO Y  EL I.P.A .B.

La economía le va a poner, le puso ya, las primeras pruebas al 
nuevo gobierno. La del presupuesto, desde luego, donde los 
espacios para demostrar el famoso cambio son mucho mayores 
que los que reconocen quienes llegaron para que creciéramos al 7 
por ciento anunciando que el año próximo no podremos pasar 
del 4.5 por ciento, no obstante que en este año jubilar del adveni
miento de la alternancia crecimos 7.5 por ciento. Y son mayores 
porque, ya sin crisis de por medio —lo que se deberá acreditar, 
sin duda a los recién salidos— no hay razón para que a los bancos 
se les aumente el interés de los pagarés del IPAB por encima, muy 
por encima del aumento que previsiblemente recibirán los sala
rios mínimos.

Y tampoco hay razón para que a los bancos se les difieran los 
pagos de impuestos, lo que les ha permitido capitalizarlos, es 
decir, jinetearlos. Ya no habría, entonces, razón alguna para otor
garles preferencias, cuando no privilegios, porque por primera 
vez en muchos años la sucesión tuvo lugar en buenas condiciones 
económicas y sin crisis a la vista, lo que es un gran mérito, y no el 
único, de los que perdieron el poder.

Es tiempo, pues, de emparejar el suelo. Los que menos tienen 
han hecho los mayores sacrificios ante las sucesivas crisis y es justo 
que por fin empiecen a recuperar algo de lo que invirtieron. Es 
decir, el gran sacrificio popular —perfectamente cuantificable— 
que le permitió al país afrontar las inclemencias de la economía 
internacional y las torpezas cuando no los abusos de capitalistas 
y políticos autóctonos, debería ser considerado como una inver
sión que debe empezar a dar rendimientos una vez que han 
aparecido signos francos y estables de recuperación económica.

Durante casi dos décadas los asalariados mexicanos debieron 
soportar el mayor peso de las sucesivas crisis y el costo de las 
también sucesivas recuperaciones. Por eso el poder adquisitivo de 
los salarios disminuyó en ese lapso más del 70 por ciento. El salario
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mínimo actual es apenas equivalente al de 1947 y hoy se requieren 
tres salarios mínimos para alcanzar el de 1976. Es tal la devalua
ción del salario mínimo, que sólo 10 por ciento de los trabajadores 
lo reciben, pero 60 por ciento de los trabajadores ganan hasta dos 
salarios mínimos y casi 80 por ciento reciben cuando mucho tres. 
En último análisis, para la absoluta mayoría de los trabajadores, 
el incremento a los salarios mínimos, que está a punto de resol
verse, tiene una importancia vital, para no exagerar. Además, ya 
se sabe que el incremento anual a los salarios mínimos determina 
en buena medida los aumentos que por la vía de las revisiones 
salariales y contractuales habrán de conseguir los trabajadores 
organizados.

Pero no sólo para los trabajadores es importante que los salarios 
mínimos tengan un incremento razonable. Para amplios sectores 
se trata de un asunto de justicia social improrrogable en las 
actuales condiciones económicas del país. Y, para otros, de un 
aspecto clave de la racionalidad económica: la recuperación de la 
economía sólo se podrá consolidar mediante el fortalecimiento 
del mercado interno, lo que depende de que la mayoría de los 
mexicanos incrementen su capacidad adquisitiva. Sólo así las 
micro, pequeñas y medianas empresas tendrán condiciones para 
desarrollarse y generar empleos.

Pero lo que no puede pasar por alto el nuevo gobierno es que 
en los últimos dos años la tendencia a la caída del salario mínimo 
empezó a revertirse. En efecto, en 1999 el salario mínimo se elevó 
dos puntos por arriba de la inflación y cuatro en este agonizante 
2000. Si el sacrificio de los trabajadores se considerara como inver
sión —hay quien ha calculado que su monto es del tamaño del 
Fobaproa— sería justo entonces que sus rendimientos fueran 
equivalentes. Es decir, que el crecimiento de la tasa de interés de 
los pagarés del IPAB fuera igual al incremento del salario mínimo 
(para no ponerlo al revés).

18 de diciembre de 2000



LOS LÍMITES DE LA DEMAGOGIA

Fue en la víspera cuando murieron las promesas de mejoría 
instantánea hechas por Fox durante su campaña. Menos mal que 
en la Cámara de Diputados los partidos le dieron una manita de 
gato al Presupuesto, le corrigieron errores graves y de paso ayu
daron a que el Presidente no perdiera de plano la figura. Pero en 
el caso de los salarios mínimos no hubo manera. La tristemente 
célebre comisión tripartita fue copada por los patrones, quienes 
ocuparon, además de la parte que les corresponde, la del gobier
no. Y no por interpósita persona sino nada más y nada menos que 
por el padre de todos los patrones, el hombre de El Yunque 
encargado también de velar, en nombre del Ejecutivo, por los 
derechos sociales de los trabajadores.

Vaya dilema el que afronta el secretario del Trabajo —¿o, con 
el cambio, es ya del capital?— tan acostumbrado a defender los 
intereses patronales y ahora con la obligación de tutelar los de la 
contraparte. Pero en honor a la verdad, el señor no niega la cruz 
de su parroquia y, para que no quedara duda, se estrenó decla
rando inexistente —después de veintidós días y sin base legal 
alguna— la huelga de los azucareros, cuyas familias recibieron así 
un caritativo y cristiano regalo navideño.

Creyente ostentoso, de golpe de pecho y toda la cosa, no iba a 
dejar de hacerse presente en otros cinco millones de hogares un 
día antes de la Navidad. Sin razón ni pretexto, en nombre del 
gobierno y los patrones —¿o sería más exacto, gobierno de los 
patrones?— impuso para el primer año del siglo XXI un aumento 
a los salarios mínimos de 2.45 pesos al día. Sin crisis, con inflación 
de un dígito, con crecimiento en el último año de 7.5 por ciento y 
con el antecedente de que en los últimos dos años se había 
revertido la tendencia negativa en los salarios y se había logrado 
un pequeño pero significativo repunte, el gobierno anterior dejó 
la mesa puesta para que el actual consolidara la recuperación del 
salario y pusiera fin a los largos años de sacrificio de los trabaja-



12/SOBRE LA MARCHA

dores. Pero como llegaron con la banderita del cambio, los del 
nuevo gobierno y sus asesores económicos deben haber conside
rado de un continuismo intolerable que los salarios siguieran 
creciendo, aunque fuera un poco por encima de la inflación, y 
dispusieron dar marcha atrás, al fin que la reversa (también) es el 
cambio.

Algunos han calificado como una burla el magro aumento a los 
salarios mínimos. Pero es mucho más: se trata de una decisión de 
efectos sociales y económicos desastrosos. Ahora que los nuevos 
gobernantes gustan de hablar del desarrollo humano, deben sa
ber que al imponer de vuelta las tendencias regresivas en los 
salarios, están promoviendo la degradación humana de muchos 
mexicanos. Que el presidente de la Comisión de los Salarios 
Mínimos ande diciendo que la decisión no es tan grave porque 
sólo afecta al 10 por ciento de los trabajadores, pone en evidencia 
su mayúscula estulticia. Se trata, es cierto, de sólo algunos —cinco 
millones y sus respectivas familias— de los trabajadores más 
pobres —porque aún hay muchos que ni a salario mínimo lle
gan— que, por consiguiente, seguirán empobreciéndose. Pero, 
además, nadie ignora que el porcentaje de aumento que se otorga 
anualmente a los salarios mínimos marca un límite a los aumentos 
de los salarios contractuales.

La regresión salarial afecta también a las empresas al debilitar 
el mercado interno. El discurso y las medidas del gobierno para 
promover las microempresas —"changarros" les llama Fox— 
caen en el más deleznable populismo, cuando a aquellos cuyo 
consumo puede sustentarlas se les reduce su de por sí escasa 
capacidad de compra. Así, los fondos destinados a financiar esos 
"changarros" se convierten en meras limosnas, cuando no en 
mecanismos para comprar votos. Por cierto, según el diccionario 
de la Real Academia, changarro es una forma de decir cencerro, 
lo que Vicente Fox, tan campirano y tan español, sabe o de todos 
modos lo aplica.

8 de enero de 2001



EL SHOW, ¿DEBE SEGUIR?

Fox ha de haber creído que arreglar la rebelión neozapatista era 
asunto de simple voluntad. Por eso se le ha de haber ocurrido lo 
de los famosos quince minutos. Hombre de palabra rápida, cayó 
en la misma trampa que el Sub les ha tendido una y otra vez a los 
políticos ladinos con éxito reiterado con aquello de que los indios 
tienen su propio tiempo, muy distinto al del resto. El beneficiario 
de la duda aún podría aducir que no dijo a partir de cuándo 
empezaría a correr el cronómetro.

Hay que reconocer que el Presidente actuó de manera positiva 
al retirar las tropas. Y lo hizo a cambio de nada, lo que ya le valió 
más de una docena de recriminaciones de diversos orígenes. La 
respuesta de los neozapatistas no se hizo esperar: sus bases se 
reposicionaron —como se dice ahora— y el Sub anunció que 
traería una peregrinación para persuadir a los legisladores de que 
la iniciativa de ley sobre la cultura indígena de la Cocopa, y que 
Fox ya hizo suya al enviarla al Senado, se apruebe sin cambio 
alguno, es decir, que renuncien a legislar.

Que no vienen armados y que el gobierno federal debe garan
tizar su libre tránsito. Que se van a dar una vueltecita por diez 
estados porque no creen aquello de que la recta es la distancia más 
corta entre dos puntos. Que no se quitarán las máscaras porque 
resultaría que los sin rostro sí lo tienen y así qué chiste. Y que los 
ampara la Ley para el Diálogo, la Concordia y la Paz Digna en 
Chiapas que todos, menos ellos, están obligados a cumplir. Fox ya 
dijo que no hay nada que temer y que si el EZ realiza una movili
zación política, será respetado. Pero aún tratándose de una mo
vilización política, no sería una acción de ciudadanos, pues la 
realizaría un grupo levantado en armas —¿o es zarzuela, como 
decía Zedillo?— sujeto a una condición legal precisa.

El Sub ha dicho que vienen a dialogar, pero fue el EZ el que 
canceló el diálogo unilateralmente. Han pasado más de cuatro
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años, cambió el gobierno, se renovó la Cocopa, el Presidente 
nombró a Luis H. Álvarez comisionado para la paz, se retiró el 
ejército, se excarceló a un número significativo de presos neoza
patistas y, en el Senado, la comisión correspondiente ha comen
zado a trabajar en la iniciativa enviada por Fox. Sin embargo, el 
EZ insiste en no dialogar en los términos de la ley, pues el diálogo 
pendiente no es con el Congreso. Los senadores y los diputados 
deben, ahora, legislar soberanamente para mejorar las condicio
nes de vida de todos los indios mexicanos. Y toca al Ejecutivo 
Federal resolver el conflicto armado. Si el EZ quiere dialogar, debe 
acudir primero con el comisionado presidencial. Pero si lo que 
quiere es show, entonces hay que hacer algunas consideraciones.

El conflicto obligó a la sociedad mexicana a replantearse la 
condición de los indios y a buscar soluciones a la marginalidad y 
a la opresión de las que son víctimas. Pero eso no le da derecho al 
EZLN a vulnerar las instituciones. En primera, porque son la única 
base sobre la que se puede edificar un futuro de justicia y dignidad 
para los indios. En segunda, porque el desarrollo democrático de 
las instituciones fue lo que hizo posible que el levantamiento 
armado encontrara cauces políticos en vez de una dolorosa solu
ción militar. Y en tercera, porque ahora tenemos un Presidente 
que tiene un pie en la legitimidad democrática constitucional, 
pero el otro en grandes intereses económicos. Su impetuosidad 
—por así decirlo— puede llevarlo a apoyarse cada vez menos en 
la ley y en las instituciones, y cada vez más en esos grandes 
intereses cuya presencia en el gobierno es ostensible. Si todo 
culminara en un encuentro de caudillos voluntaristas, segura
mente habría show, pero, ¿concordia y paz digna en Chiapas? La 
providencia seguiría usurpando el lugar de la justicia y las insti
tuciones correrían el riesgo de sufrir una devaluación.

29 de enero de 2001



LAS MÁSCARAS Y  EL ZORRO

Ahora que las máscaras se han vuelto a poner de moda es inevi
table preguntarse si Fox se puso una o se la quitó. Ojalá fuera lo 
segundo, pero me temo que es lo primero porque buena parte de 
lo que dijo el día 5 contraviene toda su vida pública. El caso es que 
el presidente Fox celebró el aniversario de la Constitución reco
nociendo que en ella "se concretó el programa de la Revolución 
Mexicana" y que es un ordenamiento jurídico "calificado como el 
más avanzado e innovador de su tiempo". Y dijo más: que hay 
principios de nuestra trayectoria constitucional que son irrenun
ciables, como la soberanía, el carácter laico del Estado, el compro
miso con la justicia social, la educación laica y gratuita. Y que hay 
que cambiar "de raíz sin arrancar las raíces, sin abandonar lo 
mucho y muy valioso que hemos construido". Pero la duda 
queda: ¿esas palabras corresponden a una rectificación sincera, a 
un reconocimiento de valores históricos fundamentales de los 
cuales ha hecho mofa, o se trata de una máscara ocasional?

El discurso, el primero realmente importante que ha dicho es, 
sin embargo, ambiguo. En un momento parece que apunta a 
reformar la Constitución, pero cuando plantea una "nueva arqui
tectura constitucional", parece proponer otra. Los argumentos 
carecen de solidez. El primero consiste en que el advenimiento de 
él, de Vicente Fox, es nada menos que el inicio de un nuevo ciclo 
histórico que, por lo tanto, requiere su propia Constitución. Luego 
infiere, sin base alguna, que el 2 de julio hubo un mandato popular 
en ese sentido. Y para rematar acude a la prueba "irrefutable" de 
que es necesaria una nueva Constitución porque la actual lleva 
casi cuatrocientas reformas, aunque omite todo juicio de perti
nencia y calidad de esas reformas.

Al reconocer que será el Congreso de la Unión el ámbito donde 
deberá resolverse su propuesta, Fox renuncia tácitamente a con
vocar a un congreso constituyente. La revisión integral de la 
Constitución, a la que ambigua e infundadamente convoca, pare-
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ce un recurso zorruno para, por un lado, eludir una definición 
sobre las reformas realmente necesarias y, por otro, poner en la 
palestra aquello que no tiene por qué discutirse y que sólo cues
tionan fuerzas económicas extranjeras y la plutocracia nativa. Hay 
que recordar que la última revisión integral de la Constitución la 
hizo implícitamente Carlos Salinas y condujo a reformas que casi 
nadie deseaba, salvo los grupos privilegiados. Los efectos de las 
reformas entonces realizadas no sólo quedaron lejos de lo prome
tido sino que algunos fueron contraproducentes.

La convocatoria presidencial, no obstante su ambigüedad y sus 
contradicciones —o quizá por ellas— debe ser cuidadosamente 
examinada y discutida. Por eso parecen insuficientes las respues
tas de botepronto que han dado los principales partidos de la 
oposición: rechazo en automático del PRI y aceptación servil del 
PRD. Por su parte, el PAN ha exhibido su nuevo catálogo de 
contradicciones junto con el silencio elocuente de su directiva. 
Estas reacciones revelan el estado actual de los partidos: el PRI, 
decapitado, está sumido en la confusión y no encuentra manera 
de redefinirse; el PRD se ha visto reducido a su mínima expresión 
y está efectuando un viraje suicida a la derecha, y el PAN, que 
formalmente ganó las elecciones, está prácticamente desplazado 
del gobierno y sin idea de su nuevo papel. En estas condiciones 
los partidos no pueden garantizar que una reforma integral a la 
Constitución —para no hablar de una nueva— responda a las 
necesidades y a los intereses nacionales. Quizás habría que em
pezar por discutir qué procede: si la revisión integral o la reforma 
puntual, ahí donde sea necesario, para adecuarla a las nuevas 
realidades. Pero esa discusión, para que dé lugar a consensos, 
tendrá que ser sin máscaras.

12 de febrero de 2001



PEM EX:
CONSEJEROS PRIVADOS, EMPRESA PÚBLICA

El martes 13 Fox se embarcó en la que puede ser su más desastrosa 
aventura: la privatización de Pemex. Sin base legal alguna, integró 
al consejo de administración de esa paraestatal a cuatro conspi
cuos capitalistas, con la peregrina idea de que contribuirán a hacer 
de Pemex una gran empresa petrolera, eventualmente la primera 
del mundo. El disimulo como argumento para burlar el patriotis
mo y hasta el sentido común de los mexicanos, y la megalomanía 
como lubricante para hacernos tragar una rueda de molino que 
no es sino el primer paso para someter a intereses privados 
nuestra empresa petrolera nacional.

Que la decisión del Presidente carece de sustento en la ley lo 
señaló Excélsior en un histórico editorial el pasado jueves. En 
efecto, el artículo 27 de la Carta Magna establece que corresponde 
a la nación, de manera exclusiva, la explotación del petróleo. La 
Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos confiere a esta empresa las 
actividades correspondientes y dispone que su consejo de admi
nistración sea el órgano superior de gobierno de la industria 
petrolera y se integre por cinco representantes del sindicato y seis 
del Estado designados por el Ejecutivo Federal, uno de los cuales, 
el secretario de Energía, lo preside. Los demás representantes del 
Estado han sido, además del secretario de Hacienda, los secreta
rios de Estado cuyas áreas a su cargo tienen relación importante 
con la industria petrolera: Comercio, Medio Ambiente, Relaciones 
Exteriores.

Los cuatro miembros de la iniciativa privada nombrados por el 
presidente Fox, ¿tienen condiciones para ser representantes del 
Estado? ¿Tienen algún cargo público que les permita legítima
mente serlo? Al propio director de Pemex, el señor Muñoz Leos, 
le ha de haber parecido que su perfil no era precisamente el de 
representantes del Estado y los bautizó como consejeros "inde
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pendientes" (¿?). Después, el señor director confesó públicamente 
que desconocía la Ley Orgánica de Pemex.

Todo indica que esos señores no representan sino sus propios 
y muy privados, oligárquicos digamos, intereses, que por cierto 
muy poco o nada tienen que ver con los intereses legítimos del 
empresariado. Empezando porque a más de uno le queda grande 
eso de empresario. Y luego, porque en realidad representan a 
quienes acumularon inmensas fortunas a la vera del poder —el 
mecanismo de corrupción que denunció Juan Sánchez Navarro 
en la entrevista que le hizo hace unas semanas Armando Sepúl
veda— y cuyo "claro sentido de los negocios", invocado para 
justificar su nombramiento, los llevó antes a asociarse con algunos 
políticos y ahora a integrarse de plano al gobierno, lo que podría 
conducirnos a una corrupción sin precedente. Al estilo americano.

Desde la integración del gabinete se hicieron presentes los 
grandes intereses económicos. Sólo que ahí aparecieron emplea
dos, "altos ejecutivos" como se les suele llamar, de las grandes 
corporaciones económicas. Pero ahora, en el consejo de adminis
tración de Pemex figuran los meros dueños del dinero. Al respec
to, dice Muñoz Leos que no ve cómo pueda darse un conflicto de 
intereses. Bien sabe el flamante director lo que significa figurar 
entre los grandes clientes de Pemex y tener responsabilidades en 
la paraestatal.

En el corto plazo, todo indica que se producirá un endiablado 
enredo; hasta el gobierno reconoce que para el sano desarrollo de 
Pemex es indispensable que se le libere de la onerosa carga fiscal, 
lo que hará indispensable que paguen impuestos quienes no los 
pagan o lo hacen en menor medida de lo que deben, entre los 
cuales se cuentan algunos de los flamantes consejeros. Y en el 
mediano plazo, la inconstitucionalidad e ilegalidad del hecho 
podría ser uno más, como otros que ya se advierten en diversos 
ámbitos de la vida nacional, que llevaría a un régimen sin ley, en 
donde todo fuera posible. La privatización de Pemex, desde luego.

19 de febrero de 2001



CIEN DÍAS:
ESTRATEGIA EN MARCHA

Fox cumplió cien días en la Presidencia, plazo que él mismo se 
puso para que se evaluaran sus actos. Que Castañeda G. nos 
ilustre sobre la tradición yanqui al respecto, aunque también sean 
cien días los que tarda un embrión humano en convertirse en feto. 
Al inicio del sexenio anterior, cien días sobraron para advertir a 
dónde iba Zedillo: el error de diciembre, el frustrado intento de 
aprehender al Sub y la fallida defenestración de Roberto Madrazo. 
El fin se vislumbraba a la vuelta del sexenio. Y no sólo por la 
zafiedad del doctor y sus convicciones reaccionarias, sino porque 
una y otras correspondían al agotamiento de un régimen que 
empezaría a derrumbarse el 2 de julio del último año del siglo XX.

Encontrar indicios del futuro en la actuación del Presidente 
durante estos cien días obliga a caracterizar a Fox: un caudillo 
populista pragmático patrocinado por grandes corporaciones 
económicas e intereses extranjeros, montado en el partido de la 
derecha conservadora, apoyado por los sectores más reacciona
rios del clericalismo, que aprovechó el descontento de las clases 
medias, que utilizó la confusión y el oportunismo de grupos de 
intelectuales y que contó con una coyuntura externa significada 
por el asalto al poder de la derecha norteamericana.

La amalgama de fuerzas y las circunstancias que llevaron al 
poder a Fox configuraron un complejo fenómeno político que ha 
empezado a tener efectos disolventes sobre la vida institucional. 
La derecha ha puesto en marcha un proyecto de dominación de 
largo alcance. Socavar las instituciones para que las grandes fuer
zas económicas, en nombre del mercado, reconstituyan al Estado 
despojándolo de sus atributos sociales y diluyendo su carácter 
nacional, para hacerlo un dócil instrumento del proyecto globali
zador hegemonizado por Estados Unidos, es su estrategia.

En este contexto, algunos actos de Fox —aislados, parecen 
irrelevantes— cobran su verdadero sentido: cuando asumió la
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Presidencia alteró el texto de la protesta ante el Congreso, lo que 
no fue una ocurrencia sino una violación al artículo 87 de la 
Constitución. De hacer camino se trataba para luego seguirle con 
transgresiones mayores, como la apertura a la iniciativa privada 
del consejo de administración de Pemex. Otro hecho indicativo 
se dio en la violenta represión a los globalifóbicos en Cancún y de 
la cual Fox culpó a las autoridades locales. Pero resulta que el 
artículo 115 de la Constitución establece que, en el lugar donde el 
Presidente resida temporalmente tiene bajo su mando la policía 
municipal. Tiró la piedra, escondió la mano y buscó chivos expia
torios. Mala señal.

En el ámbito político electoral, por medio de Gobernación 
indujo al Tribunal Electoral de la Federación a cometer aberracio
nes como la ilegal anulación de los comicios de gobernador en 
Tabasco, la negativa a considerar siquiera las pruebas del fraude 
panista en Jalisco, y las más graves en Yucatán: anular decisiones 
soberanas del Legislativo yucateco y arrogarse el nombramiento 
del Consejo Estatal Electoral, que corresponde exclusivamente al 
Congreso del estado. El conflicto ha llevado al Presidente, al 
secretario Santiago Creel y al procurador Rafael Macedo, a ame
nazar sin base ni sustento al gobernador, a diputados y a conse
jeros electorales de Yucatán.

El Presidente torna cada día más tortuosas sus relaciones con 
el Congreso, y ha sido el principal promotor de la peregrinación 
del Sub. Ya habrá tiempo y espacio para considerarlas. Por ahora, 
una conclusión adelantada: Fox está provocando el quebranto de 
las instituciones y la descomposición acelerada de la política, lo 
que favorece el recrudecimiento del dominio de los grandes po
deres económicos sobre el pueblo y la nación. Tras bastidores 
están de plácemes.

12 de marzo de 2001



EL CONGRESO, 
ENTRE FO X Y  EL SUB

El Presidente propone y el Congreso dispone, dijo Vicente Fox en 
su memorable toma de posesión. Y con aquello del beneficio de 
la duda, ni tardos ni perezosos acudieron a concedérselo los otros 
beneficiarios, los de la transición. No importaba que en su afán 
porque cuadrara la paráfrasis, el que entonces asumía revelara su 
estrechez de criterio sobre el tema crucial de las relaciones entre 
un Ejecutivo en retirada y un Legislativo enredado en las nove
dades de la alternancia. Después de todo, la frasecita de marras 
podía interpretarse como expresión de buena voluntad del Presi
dente hacia un Congreso en el que la correlación de fuerzas no le 
favorece.

Pero no pasó mucho tiempo para que las palabras de Fox 
tropezaran con sus actos. Primero, sin explicación alguna, demoró 
hasta cuando pudo la publicación de la ley para legalizar los autos 
de procedencia extranjera. Luego, en una muestra de presiden
cialismo atrabiliario, ejerció el veto —lo que no ocurría desde hace 
setenta y ocho años— sobre la Ley de Desarrollo Rural, cuyo 
propósito de aminorar los efectos negativos del mercado sobre la 
economía campesina mediante la acción del Estado, había llevado 
a todos los partidos a apoyarla en la Cámara de Diputados. Otro 
hecho significativo es la sordera del Presidente a la recomenda
ción de la Cámara de Diputados para que revoque el nombra
miento de cuatro conspicuos capitalistas como representantes del 
Estado en el consejo de administración de Pemex, porque contra
viene la Carta Magna y la ley orgánica de la paraestatal.

El Presidente propone, dispone e impone, pareciera ser la 
versión corregida del presidencialismo foxista. Porque Fox no está 
dispuesto a establecer relaciones respetuosas con el Poder Legis
lativo. Y no hay que ir muy lejos para encontrar las razones de su 
autoritarismo: de mantenerse la correlación de fuerzas, el Con
greso sería un valladar insalvable para las políticas antipopulares
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de la continuidad neoliberal. Por eso Fox ha pasado a la confron
tación abierta con el Congreso y, para resolverla a su favor, está 
utilizando el conflicto chiapaneco.

Al enviar al Senado la famosa "Ley Cocopa", el Presidente no 
sólo lanzó un tajante desafío al Congreso, sino que le pasó la 
responsabilidad sobre la administración del conflicto: si no acepta 
incondicionalmente la iniciativa y renuncia a su función de legis
lar, será el responsable de que no se alcance la paz. Y como se trata 
de reformas constitucionales, el chantaje se extiende al Constitu
yente Permanente. Y la pinza la cierra la peregrinación neozapa
tista que abiertamente viola la Ley para el Diálogo, la Concordia 
y la Paz en Chiapas, y el plantón indefinido del Sub hasta que no 
se apruebe la iniciativa que fue de la Cocopa y hoy es del Ejecutivo.

Y ahí está el flamante Congreso de la Unión iniciando bajo 
presión su segundo periodo ordinario de sesiones. Ahí está la 
soberanía sometida al chantaje y al desprecio de un grupo levan
tado en armas y enmascarado, dueño de la paz y de la guerra. Ahí 
está la representación popular, y también la representación federal 
bajo el amago de que la farsa de las capuchas armadas trivialice el 
origen democrático de su poder y de sus prácticas parlamentarias.

Si Fox y el Sub doblan al Congreso, y lo obligan a aceptar 
reformas constitucionales que implican nada menos que reconfi
gurar la nación y el Estado con base en una iniciativa elaborada 
al margen del pueblo, y cuyo contenido no responde a ninguno 
de sus propósitos proclamados, el quebranto será mayúsculo. Se 
estará abriendo camino a la política de Fox: a una contrarreforma 
fiscal que reconcentre la riqueza y expanda la pobreza; a la entrega 
del petróleo, de la electricidad y de todos los recursos estratégicos; 
a que se le restituyan los privilegios al clero; a los abusos sin límite 
contra los obreros y los campesinos; a la división profunda de 
México y los mexicanos. Algo más que circo.

19 de marzo de 2001



REFORMA INICUA

Entre las muchas maneras de mentir, generalizar es una de las 
más efectivas. Seguramente por eso es a la que con más frecuencia 
recurren los políticos pues permite, según la ocasión, hablar en 
nombre de los empresarios, de los indios, de los pobres, de la 
sociedad, para hacer referencia a las generalizaciones de moda, 
sin que a nadie se le ocurra pedir pruebas al respecto. El fiscal es 
uno de los ámbitos donde ese recurso es particularmente efectivo, 
por las confusiones que genera y que dejan en estado de indefen
sión al respetable. Así se habla, en general, de la necesidad de 
incrementar la recaudación sin que se aclare con cargo a quién ni 
para qué. Y como se trata de un asunto general, pues se tiende a 
pensar que será con cargo a todos y para todos, lo que permite 
que el engaño se traslade de las palabras a los hechos.

La semana pasada, el presidente Fox declaró que su reforma 
fiscal no afectaría a las familias pobres. Mientras tanto, se infor
maba que esa reforma consistirá en generalizar los impuestos al 
consumo y disminuirlos a los ingresos y a las utilidades. La 
declaración del Presidente aumentó la estupefacción que ya ha
bían causado las sucesivas del secretario Gil Díaz. Porque es del 
dominio público que los impuestos al consumo se aplican de 
manera generalizada, pero sus efectos son mucho mayores en los 
pobres. La generalización del IVA, al aplicarlo no sólo a los alimen
tos —incluidas la masa y las tortillas— y a las medicinas, sino 
también al transporte, a los útiles escolares, a los libros, etcétera, 
tendrá efectos depredadores sobre las familias de escasos recursos.

La disminución de impuestos a los ingresos y a las utilidades 
cierra la pinza a la perfección. Hasta ahora, el impuesto sobre la 
renta para las personas físicas es de 35 por ciento y, para las 
empresas, de 40. Por lo que se ha dicho, la propuesta que hoy, hoy, 
hoy, será enviada al Congreso, considera generalizar esas tasas en 
32 por ciento, con lo que se bajarán los impuestos a quienes tienen 
altos ingresos. Y también a las empresas, con un añadido: en
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Estados Unidos la tasa del ISR para las empresas es de 35 por 
ciento; si se aprobara la de 32 por ciento, los inversionistas nortea
mericanos en México serían beneficiados con un subsidio fiscal de 
3 por ciento. Además, al generalizar la tasa del ISR y no hacerla 
progresiva, un comisionista, por ejemplo, que gane 20 mil pesos, 
pagará el mismo porcentaje de sus ingresos que un ejecutivo que 
gane 250 mil. Y los changarros tendrán las mismas tasas que las 
transnacionales.

Para ilustrar el verdadero sentido de la fementida reforma no 
hay como acudir al parecer de los banqueros. El señor Héctor 
Rangel Domene, presidente de la Asociación de Banqueros, se 
manifestó en contra de que se graven las operaciones bursátiles y 
a favor de gravar con IVA la comida, los medicamentos, los libros, 
etcétera, y de disminuir las tasas del ISR. Irreprochable, el señor 
Rangel piensa como todo un banquero.

Pero sucede que los bancos, en nuestro sufrido país, escamo
tean una buena parte del pago de impuestos y hasta hacen nego
cio con ello. Por ejemplo, al posponer la transferencia del IVA que 
pagan los clientes, lo capitalizan. Además, los bancos no prestan, 
es decir, no cumplen la función de financiar las actividades de las 
empresas. Luego, el dinero de los ahorradores lo invierten en 
papeles del gobierno, cuyos intereses constituyen sus utilidades. 
En otras palabras, las ganancias de los bancos provienen de im
puestos que pagamos los mexicanos y cuyo destino, lejos de ser 
la satisfacción de las necesidades sociales, es el lucro de los ban
queros.

La reforma fiscal que requiere México es exactamente al revés: 
bajar los impuestos al consumo popular, a los salarios y a las 
empresas pequeñas y medias, y gravar en mayor medida y en 
forma progresiva el consumo suntuario, los altos ingresos y las 
ganancias de los grandes negocios.

2 de abril de 2001



DERECHOS HUMANOS: 
PATRAÑA CONTRA CUBA

El de los derechos humanos siempre me ha parecido un tema 
sospechoso. Por la tautología, para empezar. Porque no hay de
recho que no sea humano. Luego entonces, ¿para qué? A primera 
vista se trata de un abuso filosófico, por así decirlo, que obliga a 
todos a comulgar con el jus naturalismo irreductible y dogmático. 
Fue en la cruda de la posguerra, cuando Occidente disfrazó de 
humanismo chabacano su mala conciencia, que se formuló la 
hasta ahora inútil, y yo diría contraproducente, Declaración Uni
versal de los Derechos Humanos, que es una lista de garantías 
individuales que al menos el constitucionalismo mexicano abordó 
de manera más profunda, sistemática y completa treinta años 
antes. Se trata, entonces, de un catálogo incompleto de derechos 
individuales, en muchos aspectos contradictorio con el derecho 
internacional, que haciendo abstracción de las condiciones eco
nómicas, políticas, sociales, culturales, históricas de los pueblos, 
se le ha convertido en rasero para que los poderosos sancionen a 
los países incómodos. Así se encontró una manera de vulnerar la 
autodeterminación de los pueblos, de violar la no intervención y 
de anular la igualdad jurídica de los estados.

Ciertamente, la Declaración contiene parte de las aspiraciones 
de la humanidad y es difícil, si no imposible, que algún gobierno 
resulte complacido si la realidad de su país se mide con esa vara. 
Pero con el cinismo infinito que le es característico, Estados Uni
dos la ha lanzado una vez más contra Cuba a través de un 
gobierno interpósito: el de la República Checa. Esta semana Cuba 
será sentada en el banquillo de los acusados. En semejante condi
ción no han sido colocados quienes, durante once años, han 
bombardeado a Irak ininterrumpidamente y lo han sometido a 
un feroz bloqueo que ha causado innumerables víctimas. Tampo
co los que desataron sobre Yugoslavia los peores ataques aéreos 
ocurridos en Europa desde la segunda guerra. Menos aún, los que
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han violado durante cincuenta años los acuerdos de la ONU sobre 
Palestina y mantienen ocupado a sangre y fuego ese desdichado 
país. Desde luego, no los que durante cuarenta años han bloquea
do a Cuba, la han sometido a un hostigamiento incesante y la han 
agredido sistemáticamente por diversos medios, incluido el terro
rismo. Y por supuesto no quienes en su frontera sur han desatado 
el racismo, la barbarie y el crimen contra quienes migran en busca 
de empleo. Etcétera.

Al revisar los derechos que contiene la famosa Declaración, 
puede advertirse que Cuba es el país, de todo el hemisferio, donde 
algunos de ellos se cumplen de manera más satisfactoria: el dere
cho a la educación, a la salud, a la seguridad social, al empleo, a 
la no discriminación racial, al acceso a la cultura, a la equidad entre 
los sexos, a la atención materno-infantil. Hay otros cuyo cumpli
miento puede ser insatisfactorio —lo que pasa en todos los paí
ses— pero que es asunto exclusivo de los cubanos resolver. Y otros 
más que francamente no tienen por qué cumplir, ya que contra
vienen sus principios constitucionales, lo que también ocurre en 
México y muchos otros países.

Lo inaceptable es que el tema se use para agredir a Cuba. Y que 
en ese afán, Estados Unidos compre a otros países y degrade la 
vida internacional, violando de manera escandalosa la misma 
Declaración que dice defender. Al respecto, México tiene voz y 
voto. El gobierno mexicano siempre se ajustó a los principios y a 
la mejor tradición de su política exterior y al más alto interés 
nacional, para rechazar las pretensiones del gobierno de Estados 
Unidos, hasta que en la debacle zedillista optó por abstenerse, 
como una forma de no contravenirlas. La semana pasada, con el 
voto del PRI, del PRD y de un número importante de senadores del 
PAN, el Senado aprobó por abrumadora mayoría un punto de 
acuerdo para exhortar al gobierno a votar en Ginebra conforme a 
los principios constitucionales en la materia y rechazar la pro
puesta norteamericana disfrazada.

16 de abril de 2001



ABASCAL:
PIEDRA DE ESCÁNDALO

Alejado de la discreción recomendable en las palabras y los actos 
de los funcionarios públicos, Carlos Abascal Carranza se ha con
vertido en piedra de escándalo. En los cuatro y medio meses que 
lleva al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una 
y otra vez ha provocado no sólo alboroto y pasmo, sino ha 
procedido con desvergüenza y causado daño, lo que contraviene 
la decencia y la urbanidad política a las que está obligado por la 
dignidad civil —laica, por supuesto— de su cargo, así como por 
los principios morales de la religión que ostentosamente profesa. 
Debo confesar que, así como a él no se le da la literatura —Mon
siváis dixit— a mí no se me da la religión, pero un poco escanda
lizado con sus desfiguras dizque guadalupanos y sus alardes 
cristeros —sintonizados con los del Presidente, por supuesto— 
me permito remontarme a mis paradigmas infantiles para recor
dar palabras de Cristo: "Cuando ores no seas como los hipócritas 
que de propósito se ponen a orar en las sinagogas y en las esquinas 
de las calles para ser vistos por los hombres... Tú, al contrario, 
entra en tu aposento y ora en secreto a tu Padre, y tu Padre, que 
ve lo oculto, te premiará" (San Mateo, capítulo 6, versículo 6).

Eso por lo que toca a su farisaico exhibicionismo religioso, que 
no deja de ser un mal relativamente menor si se le compara con 
sus actos y pronunciamientos como secretario del Trabajo: el 
insuficiente, alevoso e inconstitucional —por no decir anticristia
no— aumento a los salarios mínimos; la declaración de inexisten
cia, después de veintidós días de iniciada, de la huelga de los 
azucareros, lo que causó un enorme daño a los 55 mil trabajadores 
y sus familias; y su tristemente célebre discurso del Día Interna
cional de la Mujer, en el que se manifestó, abierta y filosóficamen
te, por así decirlo, en contra de los derechos constitucionales y 
legales de más de la mitad de la población y especialmente en 
contra de las garantías laborales —que él está obligado a tutelar—
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de 40 por ciento de la fuerza de trabajo. Escandaloso, pues, 
aunque al Presidente le parezca un excelente colaborador... o 
quizá por eso.

Frente a su gestión secretarial —a la que pronto piensa añadir 
nuevos lauros embistiendo contra los derechos colectivos de los 
trabajadores, cobijado por la última barbaridad de la Suprema 
Corte— su último escandalito es eso, un escándalo chiquito pero 
literario, y por eso, no menos significativo.

En efecto, su actitud retrógrada e inquisitorial ante las activida
des académicas de la maestra de literatura de su hijita rayan en lo 
ridículo, pero lo escandaloso es que ha inducido a lo mismo a sus 
correligionarios y a otros que parecen no serlo. Por principio, yo 
no creo eso de que los padres tienen derecho a educar a sus hijos 
como se les hinche su real y regalada gana, aun causándoles daño, 
pero ese es otro asunto. Y en la confusión entre lo público y lo 
privado son ellos, los que ahora gobiernan, los que la han alimentado 
haciendo público lo privado e intentando privatizar lo público.

Pero el problema está en otra parte: Carlos Abascal, el hombre 
de El Yunque, no es un tonto ni mucho menos un error de Fox. 
Carlos Abascal, hijo y nieto de cristeros, líder patronal y secretario 
del Trabajo, representa una de las fuerzas constitutivas de la 
bendita coalición reaccionaria auspiciada por el clero, impulsada 
por sectores injerencistas estadunidenses y patrocinada por gran
des corporaciones económicas, que metió a Fox a Los Pinos. Que 
los escándalos de Abascal sirvan para que algunos muestren su 
sentido del humor, no debe impedir que su presencia en una 
posición relevante en el gobierno de la República sea considerada 
con todas sus implicaciones. ¿Qué tal si el 2 de julio, en vez de la 
transición a la democracia comenzó la regresión a un régimen 
autoritario como no lo ha habido en nuestro país desde hace 150 
años?

23 de abril de 2001



LA SUPREMA CONTRA LOS SINDICATOS

Por lo visto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debía 
guardar celosamente el orden constitucional, ha decidido sumar
se al desgarriate que devasta nuestra vida pública. Primero fue la 
resolución sobre el conflicto de competencia de poderes entre el 
Tribunal Federal Electoral y el Congreso de Yucatán. En ese caso 
decidió, sin esgrimir razón alguna, que el Trife tiene derecho a 
nombrar a la autoridad electoral de un estado, facultad que la 
Constitución reserva exclusivamente a las legislaturas estatales, 
como expresión de su soberanía y elemento fundamental del 
federalismo.

Ahora le tocó a la Ley Federal del Trabajo y a los trabajadores 
asociados. En efecto, al declarar anticonstitucionales los artículos 
395 y 413 de la mencionada ley, la Suprema Corte vulnera uno de 
los principios del derecho mexicano del trabajo, el de la contrata
ción colectiva, derivado a su vez de que, desde la Constitución de 
1917, el trabajo salió del ámbito del derecho civil para integrar uno 
nuevo: el del derecho social, cuyos titulares son no sólo los indi
viduos sino los hombres asociados en función, precisamente, del 
trabajo, que es la actividad que funda la vida social. Así, en la 
Constitución y en las leyes se expresa la contradicción entre lo 
individual y lo colectivo, entre la propiedad privada y la propie
dad social, entre las garantías individuales y los derechos sociales. 
Las tensiones generadas por esa contradicción, no siempre nega
tivas ni mucho menos, han dado lugar a una dinámica social que, 
regulada por leyes e instituciones, ha permitido conducir y me
diar la lucha de clases. Ahí se explica buena parte de la estabilidad 
de los últimos setenta y tantos años.

Las relaciones laborales tienen en la contratación colectiva el 
principal factor de equidad: en vez de que sea el trabajador 
individual quien ejerza precariamente su libertad de trabajo al 
contratarse bajo condiciones extremadamente desiguales frente 
al capital, los trabajadores coaligados ejercen su libertad de
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asociación y amplían su libertad de trabajo al contratarse colectiva
mente, lo que multiplica su capacidad de negociar y de alcanzar 
lo que se ha llamado el equilibrio entre los factores de la produc
ción. La contratación colectiva requiere que la colectividad labo
ral, es decir el sindicato, sea titular del contrato y tenga la exclusi
vidad de la contratación. Correspondientemente, muchos sindi
catos han pactado la cláusula de exclusión, según la cual aquellos 
trabajadores que dejen de pertenecer al sindicato contratante, ya 
sea porque renuncien o sean expulsados, deben ser despedidos 
para evitar que vulneren la contratación colectiva y la integridad 
de la organización sindical.

La cláusula de exclusión —cuyo origen se remonta a 1916, 
cuando la pactó el Sindicato Mexicano de Electricistas— fue obje
to de controversia cuando se generalizó, luego de que un laudo 
del Presidente Abelardo L. Rodríguez, en 1934, la aprobó a pro
pósito de una huelga en la compañía petrolera "El Águila". Para 
el presidente Lázaro Cárdenas, si la cláusula había dado lugar a 
abusos que debían evitarse, de ninguna manera debía suprimirse 
porque era la defensa de las organizaciones obreras en contra de 
los sindicatos blancos, los rompehuelgas, los esquiroles y los 
provocadores. En la Ley Federal del Trabajo de 1969 se formalizó 
el derecho de los trabajadores a pactarla. Y para prevenir abusos 
en su aplicación, se reglamentó exhaustivamente el procedimien
to de expulsión de un trabajador de un sindicato al requerir, por 
ejemplo, la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros 
reunidos en asamblea convocada para ese solo efecto.

Pero la resolución de la Suprema Corte de Justicia no va enca
minada a suprimir los abusos, sino a debilitar a los sindicatos, y a 
dividir a los trabajadores al promover la desafiliación y la prolife
ración de organizaciones paralelas.

30 de abril de 2001



LA PATRIA, AMENAZADA

Desde el principio, la divisa de Fox es el petróleo. Su privatización, 
claro. Cuando aún era precandidato fue a Estados Unidos a 
ofrecerlo a cambio de los apoyos que luego serían decisivos para 
asaltar la Presidencia, y lo proclamó a voz en cuello. Como candi
dato, lo negó una y otra vez, y llegó a decir que lo negaba porque, 
si no, los mexicanos no votarían por él. Ya Presidente, lo volvió a 
negar, a la vez que intentaba dar un paso en esa dirección al 
designar, por encima de la Constitución y de la ley, consejeros de 
Pemex a prominentes capitalistas. Se le vino el país encima y 
reculó. "El Presidente que sabe rectificar", lo llamaron los benefi
ciados por la duda. Pero hace unos días, en Japón, otra vez al trigo. 
Y para convencer a los del Sol Naciente abrió su juego: su reforma 
fiscal haría posible la privatización de Pemex.

Porque Fox no puede privatizar Pemex hoy, hoy, hoy. Se lo 
impiden la Constitución y la correlación de fuerzas —para modi
ficar ambas ya tiene una estrategia visible— así como la condición 
financiera del gobierno, cuyos ingresos dependen en más de 35 
por ciento de la paraestatal. Un paso obligado para hacerla priva
tizable consistiría en liberarla de la enorme carga impositiva que 
padece, para lo cual sería necesario realizar una verdadera refor
ma fiscal. Así, la conciencia que hoy se tiene de la necesidad de 
esa reforma podría ser torcida, por decir lo menos. No es una 
afirmación al tanteo, sino el resultado de la simple observación de 
la mala fe disfrazada de astucia con la que Fox suele hablar cuando 
se trata de petróleo.

Mientras tanto, puso en marcha su estrategia. La ofensiva 
contra el sindicato petrolero, en víspera de la revisión contractual, 
es una. Otra es la venta de Banamex al Citigroup. Hace unos días, 
John Saxe-Fernández hizo la denuncia puntual de los vínculos del 
Citibank con las petroleras Texaco y Exxon, la Dupont y, por 
supuesto, la Coca-Cola, entre otras transnacionales. No se trata, 
entonces, de una simple compraventa por la cual banqueros
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mexicanos incompetentes son sustituidos por extranjeros eficien
tes, sino de la absorción del mayor banco mexicano por el banco 
más grande del mundo. Banamex, de gran peso e influencia en el 
sistema bancario de nuestro país, obedecerá en adelante a los 
intereses corporativos de sus nuevos dueños, completamente 
ajenos a los intereses nacionales.

Que esa venta se haya anunciado en la víspera del viaje de Fox 
al Oriente Lejano no fue una coincidencia fortuita, sino parte de 
una estratagema encaminada a mostrar que México tiene un 
gobierno de negociantes favorable a que los extranjeros hagan 
grandes negocios. Terrible desgracia para nuestro país, más toda
vía si las fuerzas nacionalistas no son capaces de unirse y articular 
una respuesta eficaz. Si la famosa transición es algo más que la vía 
de la derecha para hacerse del poder, quebrantar al Estado y 
debilitar a la nación, los partidos políticos y las fuerzas sociales 
que tienen en la defensa de México su denominador común, 
deben deponer querellas menores o subordinarlas para integrar 
un frente que impida que el petróleo sea arrebatado a la nación y 
enajenado al extranjero.

Ya no hay lugar a dudas sobre lo que Fox representa: la entrega 
de México al imperialismo —como se decía antes, cuando todavía 
las palabras se usaban para denotar la realidad y no para ocultar
la— y su conversión, de país independiente y soberano, en una 
república bananera. Si la mercadotecnia fue en su momento capaz 
de engañar a un gran número de mexicanos —los suficientes para 
hacernos tragar a todos la rueda de molino de su elección demo
crática— y la feria de inconsecuencias, errores y hasta traiciones 
hicieron posible el extravío generalizado que permitió su entro
nizamiento, ya no debe haber lugar para ilusiones y llegó la hora 
de corregir. Integremos una nueva mayoría nacionalista y demo
crática para defender la patria.

11 de junio de 2001



¿SOCIALDEMOCRACIA EN MÉXICO?

Un fantasma recorre México, el fantasma de la socialdemocracia. 
En partidos y subpartidos y hasta en oficinas de gobierno bulle la 
moda socialdemócrata. Carlos Fuentes, desde Madrid, planteó 
que lo mejorcito del PRD y del PRI debería unirse para formar un 
partido de ese corte. Esa inquietud se ha metido hasta en el 
mismísimo gabinete presidencial y sus anexos donde, se dice, 
Castañeda, Elizondo y Durazo estarían promoviendo una agru
pación de ese signo. Con propósitos similares, la prensa ha seña
lado a políticos como Genaro Borrego y Rincón Gallardo.

No sería la primera vez. En los años treinta —¿habrá algún 
tema de la política mexicana que no obligue a hacer referencia a 
esa década?—  Jorge Prieto Laurens organizó su Partido Socialde
mócrata, de derecha, que apoyó la candidatura de Almazán. En 
la aventura llevó la penitencia y desapareció sin dejar huella. Más 
recientemente, como subproducto de la reforma política de 1977, 
surgió otro de igual nombre que postuló a Manuel Moreno Sán
chez en las elecciones presidenciales de 1982. Como no obtuvo el 
mínimo de votos señalado por la ley, desapareció también sin 
dejar rastro.

Esos partidos no tuvieron nada que ver con la socialdemocra
cia, pero sus organizadores seguramente pensaron, adelantándo
se al marketing político, que el título vendería. Con estos antece
dentes, los nuevos socialdemócratas se verían en la necesidad de 
aclarar si se proponen en realidad llevar adelante un verdadero 
proyecto ideológico y político que corresponda al enunciado, 
porque el asunto podría seguirse prestando a la simulación. Por 
eso hay que asomarse a la historia y a las ideas de esa corriente 
política internacional.

La socialdemocracia es una expresión política del movimiento 
obrero europeo que se originó a finales del siglo XIX. Entonces 
agrupó a socialistas de diverso signo, pero la Primera Guerra 
Mundial y la Revolución Bolchevique los escindieron: de un lado,
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los comunistas, que postulaban la revolución como la vía para 
instaurar el socialismo, y reivindicaban la paz frente a la guerra 
originada en la disputa por los mercados y las colonias; y de otro 
lado, quienes se plantearon reformar el capitalismo y apoyar a sus 
respectivos gobiernos en la guerra. Estos últimos se quedaron con 
el membrete socialdemócrata, aunque en algunos países también 
se nombraron socialistas o laboristas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Europa 
dejó de postularse la revolución socialista por la vía armada, la 
real diferencia entre los comunistas y los socialdemócratas era que 
los primeros apoyaban incondicionalmente a la Unión Soviética 
en nombre del internacionalismo proletario, y los segundos se 
aliaron con las burguesías de sus países donde obtuvieron dere
chos sociales para los trabajadores a cambio de apoyar las políticas 
coloniales o imperialistas de sus respectivos gobiernos. Por eso los 
laboristas británicos y los socialistas franceses apoyaron no sólo 
las guerras patrióticas —por así llamarlas— contra Alemania, sino 
las guerras coloniales. De ahí su reticencia ante los principios de 
no intervención y autodeterminación de los pueblos, y su alianza 
con Estados Unidos en la OTAN y en guerras o intervenciones 
imperialistas como en Irak y Yugoslavia.

Aunque ese ha sido un signo ominoso de la socialdemocracia, 
en su seno se han desarrollado tendencias orientadas hacia la paz 
y la cooperación para el desarrollo, la más importante de ellas, sin 
duda, la que encabezó Willy Brandt, que tuvo una gran repercu
sión en América Latina, donde buscó penetrar a través de partidos 
históricos como el Partido Radical en Chile, el APRA en Perú, Acción 
Democrática en Venezuela, la Unión Cívica Radical en Argentina, 
Liberación Nacional en Costa Rica, entre otros, con resultados 
desiguales. Algunos más desiguales que otros. Así las cosas, a ver 
quién le entra en serio.

2 de julio de 2001

Véase el epílogo.



EL PACTO, EL RUIDO Y  LAS NUECES

En sus primeros seis meses al frente del gobierno, el presidente 
Fox ha hecho propuestas que han seguido un curso paradójico: 
por un lado, su necesidad ha sido reconocida, pero, por otro, sus 
términos fueron objeto de rechazo generalizado. Nadie duda, por 
ejemplo, de la necesidad de la reforma fiscal, pero la iniciativa 
correspondiente mereció un repudio unánime. Falta de tacto, de 
experiencia, de habilidad, de oficio político, se ha dicho. Que si el 
gobierno no se tomó la molestia de hacer las consultas que indi
caba el sentido común, o de obtener previamente acuerdos míni
mos, etc. Puede ser. Pero cuando el tropezón con la misma piedra 
se repite una y otra vez, estamos ante un dilema: el Presidente es 
tonto, como dice Luis González de Alba, o Vicente Fox es astuto, 
como digo yo.

Me explico: la falta de recursos fiscales es el principal pretexto, 
y lo será más cada día, de la ineficiencia gubernamental. La culpa, 
entonces, será de los diputados, de los senadores, de los políticos, 
de los críticos, menos del Presidente, y luego los publicistas se 
encargarán de poner al ruido en el lugar de las nueces. Y así por 
el estilo en todos aquellos asuntos que deben ser objeto de acuer
dos y reformas, pero que el Presidente impide. A este tipo de 
estratagema podría obedecer la convocatoria al Pacto Nacional.

Que el tema se haya vuelto del mayor interés revela su necesi
dad. En efecto, el estado de la nación es muy preocupante: rece
sión económica, desempleo, abusos de la oligarquía financiera, 
erosión incesante de las instituciones, desencanto popular, pará
lisis gubernamental, confrontación de poderes, estancamiento 
político. Y se ve, se siente, la impotencia del Presidente. A lo mejor 
no quiere, pero, de que no puede, no puede. Por la correlación de 
fuerzas, por la naturaleza de sus apoyos, porque no tiene partido, 
porque recibió una institución presidencial debilitada que en los 
últimos doce años perdió una docena de atribuciones y potesta
des decisivas para la gobernabilidad.
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En tales condiciones, la alternancia no ha dado lugar a la 
transición, sino a un quebranto mayúsculo del régimen político 
que amenaza con hacer de la República tierra de nadie. De ahí la 
necesidad de un pacto que apuntale las instituciones, llene los 
vacíos y abra paso a las reformas, sin las cuales el país entraría en 
barrena. Pero la forma y los términos en que fue planteado —y 
habría que añadir el contexto— prácticamente obligaron a los 
partidos opositores a rechazarlo, provocó el recelo de las organi
zaciones sociales y desató la verborrea confusionista de los fran
cotiradores. Y, por tratarse de un gobierno mediático, no fue 
casual, ni mucho menos, que coincidiera con la boda presidencial 
que, además de empañar la visita de Aznar, como acusó Castañe
da junior, le puso sordina al pronunciamiento político más impor
tante que ha hecho el Presidente en los siete meses y pico de su 
gestión. Sería, entonces, una manera —quizá deliberada— de 
arruinar una buena idea.

Pero se trata de una necesidad y de una oportunidad que 
podría ser irrepetible. Y el único que puede retomar la iniciativa 
es el Presidente. En primer lugar, con muestras efectivas de buena 
voluntad y disposición concertadora como dejar de presionar al 
Congreso, detener la insensata venta de Banamex y cesar el asedio 
a Pemex, por ejemplo. Y luego, consultando a los partidos, a las 
organizaciones sociales e instituciones. Procede subrayar que las 
opiniones más responsables y serias sobre el pacto han provenido 
de dirigentes sindicales y campesinos, así como del rector de la 
UNAM, Juan Ramón De la Fuente.

Ojalá el Presidente entienda que para gobernar se requiere 
mucho más que astucia y mercadotecnia. Antes de que el gobierno 
se colapse, la sociedad se polarice e impere la discordia, habría que 
pactar.

9 de julio de 2001



ASTUCIAS POLÍTICAS, 
FINTAS LITERARIAS

No hubo matracas, sólo palmas ansiosas de batirse en cuanta 
oportunidad se presentara. Y vaya si lo hicieron. Sobre todo 
cuando Fox ordenó quitarle el IVA a los libros. ¿O qué no? Como 
si tal hubiera sido. Porque nadie, con el gobierno y el PAN como 
consabidas excepciones, ha estado de acuerdo en imponer tan 
ominoso gravamen. Después del paso atrás del Presidente el 
miércoles, el PAN se quedó colgado de la brocha. Todavía el jueves 
Felipe Calderón le reprochaba al PRI su oposición a gravar los 
libros. Que con su pan se lo coma.

Aplausos en el acto, expresiones delirantes en la tele, alaridos 
por el radio, y ocho columnas y editoriales festivos en los perió
dicos porque quien propuso gravar con IVA los libros reculó. Ya le 
gustó la maña: como el maloso del barrio, primero amenaza y 
después perdona. Así gana agradecimientos y aplausos. Primero 
anunció que privatizaría Pemex y cuando vio que no iba a poder 
dijo que siempre no. Lo mismo hizo con la Comisión Federal de 
Electricidad. Y ahora con el IVA a los libros, que no tenía prob
abilidad alguna de ser aprobado en el Congreso. Astuto como 
debe ser todo aquel que lleve semejante apellido, Fox se montó 
en la ola del rechazo generalizado a su propuesta y, con una 
maroma cuaternaria, ¡ordenó quitarle el IVA a los libros!

De nada habían servido seis meses de repudio abierto, activo y 
generalizado al propósito de gravar con el IVA consumos esencia
les, como los alimentos, las medicinas, el agua, el transporte y, por 
supuesto, los libros. El Presidente y sus funcionarios se habían 
mantenido inconmovibles ante el clamor social. ¿Quién no re
cuerda a Castañeda junior haciendo mofa de los escritores que 
por culpa del IVA dejarían de vender millones de ejemplares de 
sus libros? Pero Carlos Fuentes, en un escenario montado cuida
dosamente, logró lo que no han podido los partidos con sus gober
nadores, diputados y senadores, los trabajadores con sus
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manifestaciones y mítines, los campesinos con sus plantones, los espe
cialistas y académicos con sus razones, los empresarios con sus 
llamados al realismo económico: persuadir al Presidente.

Pero Carlos Fuentes no estaba ahí sólo para dar lanzadas al 
moro muerto. Hábil orador, sabe que su palabra puede fascinar al 
del poder, sobre todo si éste tiene pocas luces, y tiró su red: México 
debe contar con una biblioteca nacional que sea comparable a las 
de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, dijo. Fox se fue con la 
finta porque seguramente ignora lo que Carlos Fuentes sabe: que 
en nuestro país hay una institución benemérita y más que cente
naria, la Biblioteca Nacional, fundada por Benito Juárez en 1867, 
con acervos, fondos y colecciones de gran valor y que es la 
institución encargada de reunir la bibliografía nacional.

Desde 1929, la Universidad Nacional Autónoma de México 
tiene en custodia la Biblioteca Nacional, así como otras institucio
nes nacionales como la Hemeroteca, el Jardín Botánico y el Ob
servatorio. Desde entonces, la UNAM no sólo le ha dado cobijo 
institucional sino que le ha otorgado, de su presupuesto, los 
recursos para su funcionamiento y desarrollo. En 1967 creó el 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas para dotarla de infraes
tructura, equipo y personal para la investigación, y en 1979 le 
construyó el magnífico edificio que desde entonces ocupa en el 
Centro Cultural situado en el sur de la Ciudad Universitaria.

Por supuesto, la Biblioteca Nacional requiere de mayor apoyo 
del Estado. Y, desde luego, su condición institucional debe ser 
revisada. Lo inaceptable es que se le someta al ninguneo y menos 
aún que sea Carlos Fuentes quien lo haga ante el Presidente de la 
República en el acto oficial de presentación del programa cultural 
del gobierno. Y no sólo porque es injusto para la Biblioteca, sino 
porque atenta contra la integridad de la UNAM.

27 de agosto de 2001



DÍA DEL CONGRESO

A Vicente Fox lo convencieron de que, aunque ya no pueda ser el 
Señor Presidente, debía parecerlo. Y ciertamente lo intentó. No 
llegó a San Lázaro con la soberbia con la que nueve meses antes, 
ahí mismo, desafió al Congreso ni acudió a las expresiones colo
quiales de ranchero respondón a las que frecuentemente acude 
en busca de ahorrar esfuerzo mental. Pero su discurso balbucean
te, defensivo, sin ideas, sin propuesta, evidenció que hoy encarna 
la decadencia sin grandeza del presidencialismo en retirada. De
cadencia de una institución que vino a menos cuando, en nombre 
de la modernidad, su titular en turno le mandó quitar una docena 
de atribuciones que fueron a engordar privilegios. Ahora, la dis
capacidad ideológica del PAN y la orfandad partidista de Fox la 
han dejado desnuda, sin ropaje político.

Que tiene proyecto, aunque no dijo cuál. Que necesita tiempo, 
aunque no dijo cuánto ni por qué; menos aún para qué. Este es, 
precisamente el punto: un gobierno sin brújula, sin proyecto. Que 
más que rebatir a sus críticos y a sus adversarios con ideas y con 
propuestas, opta por saludar con sombrero ajeno y luego por 
desmentir las cifras que desde las propias oficinas gubernamen
tales han mostrado su ineptitud política y su falta de responsabi
lidad social.

Que prefiere justificarse a costa de la realidad antes que recti
ficar sus pifias. Se lo dijo el diputado Efrén Leyva: con las prome
sas sin sustento se puso la soga al cuello. Bueno, no lo dijo así, pero 
casi. Aunque no sean tanto las promesas incumplidas como la 
ausencia absoluta de perspectiva, con lo que de nuevo el tono 
demagógico y absolutamente extemporáneo de candidato en 
campaña sustituye la que debiera ser la palabra sustanciosa y 
comprometida del Presidente.

Y luego, la negación de la realidad. El redondo cero con el que 
la realidad calificó el atorón de la economía no figuró para nada 
en sus consideraciones y mucho menos planteó acciones de
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gobierno para salir al paso del desempleo, del cierre masivo de 
pequeñas y medianas empresas, de la ruina de los agricultores, en 
fin, de las calamidades producidas por las inclemencias de la 
globalización. Visión ranchera de temporal, que no imagina si
quiera lo que viene detrás de los 6 mil 500 millones de dólares de 
inversión extranjera que, en la medida en que fortalecen la espe
culación y el proteccionismo de aquel lado, condicionan una 
resaca que en un próximo momento multiplicará la desinversión 
y los daños a la economía.

Panorama desolador, que parecería irremediable de no ser por 
la válvula de seguridad que esgrimió el Presidente: pacto, acuerdo 
o lo que sea para que todos asuman la incompetencia del que ya 
se sabía desde antes que era incompetente. Un gran acuerdo 
político, porque se agotan los ciclos vitales de muchas prácticas a 
las que es necesario encontrarles relevo. Propuesta, al parecer, 
obligada, flaca de sustento y proyección, al menos por lo que al 
Presidente toca. Propuesta con futuro de no ser porque la falta 
evidente de voluntad concertadora de quien la formula puede 
rubricar su fracaso.

Y al final, el gran momento de la sesión inaugural del periodo 
de sesiones del Congreso, a cargo de la diputada Beatriz Paredes. 
El primero de septiembre dejó de ser el "Día del Presidente" para 
convertirse en el día del Congreso, el día de la soberanía popular. 
Con la seriedad del caso, con precisión expresiva, con elocuencia 
exacta, la diputada le recordó al Presidente lo que es el Congreso; 
lo ilustró sobre cómo cumple sus funciones y después de salir al 
paso de quienes dicen que obstaculiza al gobierno, advirtió que 
no habrá presiones ni descalificaciones que precipiten sus deci
siones. Desde el estricto marco institucional, que su cargo de 
presidenta de la Cámara de Diputados le confiere, la diputada 
Paredes desplegó una visión de Estado creativa, inversamente 
proporcional al reduccionismo justificativo de un Presidente que 
se precipita al vacío. Significativamente, la pluralidad del Congre
so y su inteligencia institucional, personificada en Beatriz Pare
des, es la red de protección de un trapecista errático. Por fortuna 
para la República.

3 de septiembre de 2001



EL FACTOR INTERNO

El pasmo de los primeros días que tuvo a la opinión pública 
oscilando entre el estupor y la indignación, y redujo la crítica a 
caja de resonancia de la tele, debe dejar su lugar a la reflexión y el 
análisis. En efecto, por las dimensiones y la naturaleza del suceso, 
muchos se dedicaron a buscar términos que lo calificaran, que lo 
abarcaran, que expresaran sus propios sentimientos. En medio 
del desconcierto, se acuñaron frases irresponsables y se hicieron 
diagnósticos absurdos y hasta se encontraron culpables. Esos 
productos de la histeria postraumática, lejos de contribuir a aclarar 
los hechos, abonaron la confusión y en muchos casos coinciden 
con las intenciones de los autores de la provocación.

Porque los atentados del martes 11 fueron una provocación, 
una enorme provocación de dimensiones nunca antes vistas, pero 
una provocación. No fueron actos de guerra ni el inicio de una 
guerra sino una agresión que busca provocar la guerra. Este es el 
punto. Aceptar que la guerra ya es un hecho irreversible lleva a 
capitular de antemano en la batalla que hoy se está librando por 
cerrarle el paso. Admitir la guerra lleva a hacerles el juego a los 
terroristas y a alinearse con las fuerzas más belicistas y retrógradas 
del imperio que tienen parte en la provocación.

Ha sido la propia opinión pública estadunidense la que ha 
señalado con índice de fuego la ineficacia que exhibieron los 
sistemas de inteligencia y defensa de su país. Baste decir que en 
Estados Unidos se gastan 30 mil millones de dólares al año en 
inteligencia. Pero no se necesita ser demasiado malicioso para 
suponer que esos sofisticados sistemas fueron vulnerados por 
dentro. Los cuatro aviones secuestrados estuvieron volando fuera 
de ruta durante más de una hora y nada se hizo, a pesar de que 
el espacio aéreo de ese país es sobrevolado de manera permanente 
por un verdadero enjambre de aeronaves militares. Y fue una 
hora después del primer atentado que el tercer avión se dirigió 
libremente hacia el Pentágono y se estrelló contra el cuartel más
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cuidado y protegido del mundo sin que se hiciera nada por 
impedirlo.

En la prensa norteamericana también se señaló con acritud que 
el presidente Bush anduviera diez horas a salto de mata, lo que 
contrastó con la actitud de Kennedy, quien durante la crisis de 
octubre nunca dejó la Casa Blanca y hasta con la conducta del rey 
Jorge VI de Inglaterra, quien durante los bombardeos alemanes 
sobre Londres en la Segunda Guerra Mundial salía a las calles para 
mantener en alto la moral de su pueblo. El tema no es si a Bush II 
le faltan o le sobran agallas, sino que pudo haber estado en manos 
de militares, que con el pretexto de su seguridad le impidieron 
ponerse al frente de su país, o no sabía que hacer y prefirió 
mantenerse a buen recaudo.

Después de un goebeliano despliegue propagandístico para 
culpar a los árabes y al Islam, que ya sembró la cizaña de un 
antislamismo que junto con las obsesiones bélicas empieza a 
configurar una especie de neonazismo, la versión oficial se inclina 
a señalar como responsables a Osama bin Laden y al régimen 
talibán de Afganistán. Hasta hace unos años, el talibán fue patro
cinado económica y militarmente por Washington para combatir 
a los soviéticos. En aquella Yihad antisoviética, Laden, un millona
rio emparentado con la familia real Saudita y que sirvió a la CIA en 
el Irán-contras, alcanzó una gran influencia en el talibán. ¿Cuál es 
la relación de los ultras del Pentágono con el talibán y Laden?

Antes de emprender cualquier acción contra presuntos atacan
tes externos, hasta ahora no cabalmente identificados, la Casa 
Blanca debe explicaciones a su pueblo y a la opinión pública 
internacional. Mientras esas no se den, resultan improcedentes 
los juicios y las condenas, y apresurados los lineamientos. La 
lucha es por la paz; si se impone la guerra, los terroristas habrán 
alcanzado su objetivo.

17 de septiembre de 2001



UNIVERSIDADES: 
¡VIVA LA DIFERENCIA!

El viernes pasado se cumplieron 450 años de que el rey Carlos I 
de España expidió la cédula que creó la Real Universidad de 
México, con los mismos "privilegios y libertades" que la de Sala
manca. Se fundó el 25 de enero de 1553 y el 11 de junio de ese año 
inauguró sus cátedras. En 1555, el papa Julio III confirmó su 
fundación y privilegios, y poco después le concedió el título de 
Pontificia. Motivo de legítimo orgullo —México ya tenía univer
sidad cuando ni siquiera llegaban los primeros peregrinos a las 
costas de lo que más tarde sería Estados Unidos— fue también 
objeto de crítica, porque en ella el dogma ocupó el lugar del 
conocimiento y la escolástica el de la ciencia. Francisco Javier 
Clavijero, al dedicar su Historia Antigua de México a la Universidad 
Real y Pontificia le reprocha, amistosamente, su indolencia y 
descuido de "la historia de nuestra patria".

Esa universidad, que fue una institución para servir a la corona 
española y al papado, y que obedecía a un orden dogmático 
cerrado al desarrollo de la ciencia, era ya obsoleta hacia las postri
merías de la Colonia, por lo que, como resultado de las reformas 
borbónicas, se crearon la Escuela de Cirugía y el Colegio de 
Minería en 1792, donde ya tenía cabida el conocimiento científico. 
Y aunque la universidad colonial sobrevivió a la Independencia, 
era preciso sustituirla por una institución nacional, una vez que 
el naciente Estado mexicano adquirió una fisonomía republicana.

En abril de 1833, el vicepresidente Valentín Gómez Farías llegó 
a la Presidencia de la República luego del retiro del presidente 
Antonio López de Santa Anna. Y rápidamente el médico jaliscien
se procedió a establecer un régimen de libertad política, a suprimir 
los privilegios del clero y la milicia, a separar la Iglesia del Estado 
y a dotar a la joven República de instituciones propias. Así fue que 
decidió clausurar la Universidad Real y Pontificia "por inútil, 
irreformable y perniciosa", según la célebre sentencia de José
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María Luis Mora, y procedió a fundar los siete Establecimientos 
de Educación Superior, en los que la ciencia y el conocimiento 
deberían sustituir a la escolástica y al dogma religioso.

Pero esa reforma adelantada y precursora sucumbiría pronto: 
los espadones y las sotanas, al grito de "¡religión y fueros!", 
depusieron a Gómez Farías y restituyeron a Santa Anna y a las 
instituciones coloniales. Y al tiempo que la Real y Pontificia reabría 
sus puertas, seis de los Establecimientos eran cerrados. Sólo so
brevivió el Establecimiento de Ciencias Médicas, que poco des
pués se llamaría Colegio de Medicina, con el esfuerzo y hasta el 
dinero de sus ilustres profesores, que lo sostuvieron contra los 
vientos y las mareas provocadas por las turbulencias políticas. Ese 
bastión del pensamiento científico y liberal, que al triunfo de la 
República se convertiría en la Escuela Nacional de Medicina, es 
raíz profunda y verdadera de la Universidad Nacional. Por cierto, 
la Real y Pontificia fue definitivamente clausurada por decreto del 
presidente Juárez, el 23 de enero de 1861.

EL 22 de septiembre de 1910 nació la Universidad Nacional de 
México, atravesada por la lucha entre un México que empezaba a 
morir y uno que pugnaba por nacer. En el discurso fundacional, 
don Justo Sierra cortó de tajo cualquier intento de vincularla con 
la universidad colonial: "No puede, pues, la Universidad que hoy 
nace, tener nada en común con la otra... Los fundadores de la 
Universidad de antaño decían: 'la verdad está definida, enseñád
la'; nosotros decimos a los universitarios de hoy: 'la verdad se va 
definiendo, buscádla'. Aquellos decían: 'sois un grupo selecto 
encargado de imponer un ideal religioso y político resumido en 
estas palabras: Dios y Rey'. Nosotros decimos: 'sois un grupo de 
perpetua selección dentro de la sustancia popular, y tenéis enco
mendada la realización de un ideal político y social que se resume 
así: democracia y libertad"... Ahí estaba ya el aliento intelectual de 
la nueva República, a la que le abriría paso la lucha armada 
revolucionaria del pueblo mexicano.

24 de septiembre de 2001



FO X TROT:
MAMBRÚ SE VA A LA GUERRA

No es que no piense, sino que piensa en inglés. Y como su inglés 
da pena, haga usted el cálculo correspondiente. Por eso dice 
casualidades (casualties) en lugar de heridos y muertos, y le dio 
forma de verbo (to scare) al sustantivo pánico. Pocho, pues, como 
se decía antes. En consecuencia, la política exterior de su gobierno 
es de ese signo y pasó del apoyo incondicional—adjetivo que usa 
para significar su obsecuencia— al apoyo total, aunque no con el 
ejército, porque es débil, pero qué tal con el petróleo. Así queda
mos como amigos fieles cuando de cadáveres de infieles va a 
quedar empedrado el camino del infierno.

Fue en su inglés tartajeante que el señor Presidente le dijo a 
Larry King, de la CNN, que el apoyo irrestricto de México a Estados 
Unidos no sería militar, porque no tenemos un ejército fuerte. No 
porque el mandato constitucional proscriba el uso de la fuerza y 
obligue a buscar la solución pacífica de los conflictos internacio
nales, no porque el ejército mexicano sea una fuerza de paz, sino 
porque el ejército es débil. Y como los perros de rancho, Juan 
Hernández, el flamante coordinador de la Oficina de la Presiden
cia para Mexicanos en el Extranjero, también ladró sin saber a 
quién: "¿Cuál ejército? En México no tenemos ejército".

No fue lejos por la respuesta. En el Senado, el general Ramón 
Mota Sánchez fue preciso: "El ejército mexicano existe, está pre
sente y tiene el respeto, la consideración y el reconocimiento de 
todo el pueblo mexicano", y lamentó "que un individuo que tiene 
acceso a las oficinas presidenciales exhiba tan lamentable menta
lidad". Ha de ser porque piensan en inglés y la traducción los 
traiciona. Lo cierto es que cuando Fox llegaba a la Casa Blanca, el 
general y senador Mota Sánchez aprovechó que el memorioso 
Jesús Ortega seguía empeñado en no olvidar el 2 de octubre, para 
aclarar la actuación del ejército en aquella infausta fecha, pero 
sobre todo cortar de tajo la posibilidad de que el ninguneo presi
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dencial a nuestras fuerzas armadas diera lugar a que Bush presio
nara para que, en nombre del apoyo incondicional, irrestricto y 
total que Fox le ha dado, se desplieguen en nuestro país fuerzas 
militares estadunidenses con el pretexto de resguardar la seguri
dad de la frontera sur del imperio. Ganas no le faltan.

Las inconsecuencias siguieron floreciendo: en la víspera del 
viaje, el Senado aprobó la licencia al Ejecutivo saltándose a la 
torera requisitos de ley y anulándose a sí mismo como la instancia 
que vigila al Presidente en materia de política exterior. En efecto, 
no fueron puestas a su consideración ni las razones ni la agenda 
del viaje. "Que luego se las mandamos", y no les mandaron nada, 
y con la argucia de que se le estaba haciendo tarde a Fox para 
visitar a su amigo de la Casa Blanca, los senadores le dieron 
licencia incondicional, como se ha dado en decir. Y ya sin condi
ción alguna —las de la Constitución no cuentan— se fue a Wash
ington a suscribir como propia la lejana pero incierta victoria 
sobre las fuerzas del mal y el terrorismo.

Mucho ha sufrido la dignidad del Senado bajo la presidencia 
de Diego Fernández de Cevallos. Ha abandonado sus responsa
bilidades en materia de política exterior en los momentos en que 
la delicada y compleja situación internacional ha puesto en evi
dencia la imperiosa necesidad de que el gobierno apegue su 
conducta a los principios constitucionales. Sin embargo, con el 
señuelo de que gracias a la alternancia el Senado ya es correspon
sable de la política exterior —lo que no forma parte de sus atribu
ciones constitucionales— ha dejado al único gobierno abierta
mente pro norteamericano que México ha tenido en su historia, 
sin la vigilancia que la Constitución obliga y la circunstancia 
internacional demanda.

En el momento de terminar este artículo se dio la noticia del 
inicio de la primera guerra colonial del siglo XXI. Nunca hasta 
ahora México había estado con los que buscan avasallar. Fox, en 
efecto, representa un cambio.

8 de octubre de 2001



GUERRA ILEGAL, GUERRA COLONIAL

Entre las víctimas de los dos últimos conflictos bélicos se cuenta, 
sin duda, la ley internacional. En Yugoslavia, la última guerra del 
siglo XX —que no costó a los agresores un solo muerto— y en 
Afganistán, donde está teniendo lugar la primera guerra colonial 
del siglo XXI, las potencias han violado abierta e impunemente la 
legalidad internacional. Que la disputa por los Balcanes siga 
siendo después de casi un siglo motivo de guerras, nos habla de 
un estancamiento secular en las relaciones internacionales. Pero 
que el siglo XXI se haya iniciado con una guerra colonial del país 
más rico y poderoso de la Tierra contra uno de los países más 
pobres y atrasados, nos habla de un absurdo retroceso.

Hoy, las Naciones Unidas se han convertido en espectadores 
—entre complacientes e impotentes— de una barbarie desatada 
con el pretexto de combatir otra barbarie. Kofi Annan, el secretario 
general de las Naciones Unidas, justificó el ataque de Estados 
Unidos a Afganistán: "Fue en ejercicio del derecho de autodefen
sa", dijo. Pocos días después el parlamento noruego le otorgó el 
Premio Nobel de la Paz. Pero con todo y Nobel, Annan no tiene 
razón, pues las acciones bélicas norteamericanas y británicas con
tra Afganistán violan la legalidad internacional y no encuentran 
respaldo en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas que 
establece el derecho a la autodefensa.

En efecto, ese artículo confiere a los Estados el derecho a repeler 
un ataque cuando es inminente o está en curso, y como una 
medida temporal hasta que intervenga el Consejo de Seguridad 
y dicte las medidas necesarias para garantizar la paz y regular el 
conflicto. El Consejo de Seguridad ya aprobó dos resoluciones en 
las que condena los atentados del 11 de septiembre, ha dispuesto 
un conjunto de medidas para combatir al terrorismo y ha formado 
un comité para verificar su cumplimiento.

México se distinguió hasta hace poco por su política interna
cional de principios y apegada al derecho, lo que nunca nos aisló
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sino que generó respeto y admiración en los más diversos y aun 
opuestos campos internacionales. Pero ahora el gobierno, apar
tándose por completo de los principios constitucionales, ha expre
sado su apoyo "total" a las acciones bélicas ilegales de Estados 
Unidos y lo ha hecho invocando las resoluciones del Consejo de 
Seguridad. Pero ninguna de las dos resoluciones autoriza el uso 
de la fuerza militar contra Afganistán*. Por eso fue que Annan no 
se refirió a tales resoluciones y optó por invocar el derecho de 
autodefensa.

Pero el derecho de autodefensa no incluye las represalias una 
vez que el ataque ha cesado. Admite que un Estado se defienda 
pero no que use unilateralmente la ley a su conveniencia. Y el 
Consejo de Seguridad sólo puede hacer uso de la fuerza cuando 
es necesario para mantener y restaurar la paz internacional y la 
seguridad. El ataque a Afganistán, además de que es ajeno al 
Consejo, nada tiene que ver con la paz ni con la seguridad sino 
todo lo contrario: amenaza la paz internacional y generará más 
terrorismo.

La guerra contra Afganistán tiene un propósito expreso de 
venganza, inadmisible para el derecho. Seguramente causará la 
muerte de muchos civiles, tan inocentes como los que murieron 
por los atentados del 11 de septiembre. Pero tiene además un 
propósito de dominación sobre una zona estratégica del planeta. 
En su otro objetivo, el de demoler la legalidad internacional y 
hacer del mundo tierra en disputa donde prevalezca la fuerza, 
está avanzando para desgracia de la paz y de aquellos países que 
a través del derecho buscan que prevalezca el respeto entre las 
naciones.

22 de octubre de 2001

*Hasta la fecha, octubre de 2008, la intervención militar en Afganistán se ha 
realizado al margen de la ONU y por medio de la OTAN en abierta violación a 
la Carta Atlántica que fundamenta esa alianza militar.



EL AEROPUERTO,
AL PANTANO

Menudo lío han armado los gerentes del gabinete que convirtie
ron la gran decisión del sexenio en materia de inversión pública 
en infraestructura, en una sucesión de querellas: desde amparos 
hasta la inminente controversia constitucional entre el Ejecutivo 
Federal y el gobierno capitalino, pasando por las diversas comi
siones de derechos humanos. Tan fácil que hubiera sido proceder 
de acuerdo con el sentido común: de manera transparente y con 
solvencia técnica. Pero no está en su naturaleza. Y así, el proyecto 
de dotar a la capital de la República de un aeropuerto a la altura de 
sus necesidades y de su prestigio metropolitano, puede atascarse.

México en una laguna y Texcoco en otra, y por lo visto el futuro 
aeropuerto también, aunque de aguas tan turbias que parece 
pantano luego de que se escamotearon los dictámenes de impacto 
ambiental, mecánica de suelos, condiciones hidráulicas. Y algo 
más, porque ahí se asientan personas, seres humanos agrupados 
en ejidos a los que sus tierras, de alto rendimiento agrícola y 
debidamente registradas en Pro Campo, se les quieren pagar a 
¡siete pesos! el metro cuadrado. Será porque los negocios son 
negocios y si no, para qué la alternancia, para qué la hazaña de 
haber sacado al PRI de Los Pinos.

Cabe recordar que las reformas del presidente Salinas al artícu
lo 27 de la Constitución permiten que los campesinos vendan sus 
ejidos. Si en vez de que las tierras les sean expropiadas con una 
indemnización ridícula que los condena a la miseria, se les com
praran a precios del mercado —con todo y la plusvalía generada 
por el proyecto— se limaría un aspecto del conflicto y habría 
beneficios para algunos miles de ejidatarios y sus familias, y no sólo 
para unos cuantos inversionistas y gerentes metidos a políticos.

Y luego el tema del impacto de la magna obra aeroportuaria 
sobre la macrourbe y que es con el que López Obrador ha hecho
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casus belli contra el Ejecutivo Federal. ¡Dénme una causa!, habría 
exclamado el Peje y los gerentes del gabinete se la pusieron al 
alcance de sus ansias mesiánicas. Tan fácil que hubiera sido pero 
tan difícil que se está poniendo. Porque el gobierno, mediático al 
fin y al cabo, prefiere acudir al bombardeo publicitario y esconder 
las razones —si es que las hay— de los técnicos. Y entre el 
respetable va quedando la impresión de que Tizayuca es mejor 
opción por diversas razones que van de la mucho menor densi
dad poblacional y el bajo rendimiento agrícola del suelo, hasta el 
menor impacto ambiental, pasando por la posibilidad de generar 
un polo de desarrollo en una región pobre y que en vez de 
aumentar la presión demográfica sobre la metrópoli daría lugar 
al surgimiento de una ciudad satélite en el estilo de las ideadas 
por Mario Pani en los cincuenta, y cuya única versión fue rebasada 
por el crecimiento urbano, pero que contenía soluciones origina
les y adecuadas para la Ciudad de México que podrían volverse 
a poner en práctica .

Mientras tanto, los damnificados están acudiendo a las instan
cias legales pero también a las políticas: los ejidatarios de Atenco 
demandarán amparo y por lo pronto ya han obtenido el respaldo 
de todas las organizaciones campesinas agrupadas en el Congreso 
Agrario Permanente, incluida la CNC. El Partido Verde, en su 
nueva modalidad opositora y rijosa, ya se apuntó. El municipio 
de Texcoco, en manos perredistas, también compró boleto. El 
gobierno de Hidalgo, sin ocultar su malestar, se ha mantenido a 
la expectativa. Pero sin duda el principal contendiente es ya el 
gobierno del Distrito Federal apoyado por la Asamblea Legislati
va, donde todos los partidos se habían unificado en rechazar la 
ubicación del aeropuerto en Texcoco sólo que a última hora el PAN 
reculó —como ya se le está volviendo costumbre— en favor de 
una causa no sólo impopular —a eso está acostumbrado— sino 
turbia —a lo que ya se está acostumbrando.

¿Qué sigue? Un conflicto multifacético, de rumbo incierto, que 
podría alargarse cuando no complicarse y que por lo pronto 
obligará a diferir las inversiones, la obra y desde luego, la solución 
de un gran problema.

5 de noviembre de 2001



EL PRESUPUESTO PARA EL 2002

De poco sirve el circo sin pan. Porque la vida pasa y la desilusión 
da lugar al malestar. De que ha habido cambio, ha habido. No el 
imaginado por las víctimas inocentes del marketing, sino el anun
ciado desde el primer momento para que todo siga igual, para que 
el neoliberalismo rampante y depredador siga demoliendo ya no 
sólo los enclaves del Estado en la economía sino al Estado mismo. 
Seguramente Fox no ha leído a Lampedusa en su célebre El 
Gatopardo, vamos, es probable que ni siquiera sepa que tal novela 
existe. Pero ni falta le hace, porque el famoso cambio por él 
proclamado tuvo el propósito de hacernos tragar a los mexicanos 
la rueda de molino de más de lo mismo y cuyo resultado, después 
de un año de intentar meter reversa —por fortuna la sociedad se 
lo ha impedido— es peor que lo mismo.

Sí señor, peor que lo mismo porque la política exterior, que fue 
orgullo y suprema defensa de la nación, ha sido cancelada y su 
lugar ocupado por un pragmatismo de baja estofa que nos ha 
dejado a merced de las turbulencias mundiales y, peor aún, de las 
truculencias criminales de Estados Unidos que han despedazado 
la legalidad internacional. Por el asedio sistemático a las industrias 
petrolera y eléctrica. Por el hostigamiento permanente al Congre
so. Por la parálisis gubernamental ante la recesión que vino del 
norte. Por el subejercicio del presupuesto. Por el inmovilismo del 
gobierno frente a la necesidad de profundizar la reforma política. 
Por la desconsideración y el desdén hacia las organizaciones 
obreras y campesinas. Por las amenazas a la prensa.

Seguramente hay quien piensa que mucho de esto no empezó 
hace un año, que viene de antes, del sexenio del inefable doctor 
Zedillo, que hoy sirve a la Union Pacific y a la Procter & Gamble 
como Fox ha servido a la Coca-Cola Company y lo seguirá hacien
do. El tiempo vino a demostrar que eran de los mismos, nomás 
que andaban divididos. Y ni tanto, porque lo que dejó pendiente 
el de la globalifilia galopante es, ni más ni menos, el programa de
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Fox y del foxismo: de la cancelación de la política exterior a la 
culminación de las privatizaciones estratégicas, todo en la línea 
de quebrantar al Estado, de volver a México tierra de nadie, donde 
los grandes poderes globales puedan hacer y deshacer a su antojo.

Como un suspiro pasó el año uno del gobierno para el que la 
democracia es epifanía, aparición repentina y súbita sin nada que 
la vincule a la lucha secular de un pueblo por integrar a la nación, 
por construir instituciones, por abrir cauce al desarrollo, por forjar 
una identidad, por consolidar la soberanía. Pasó el año uno sin 
que un solo acto gubernamental correspondiera a las promesas 
de la campaña aún reciente. En su lugar, el circo. Pero si hay algo 
fugaz e intrascendente es el circo. Y más cuando se pretende 
lanzar a los leones a los de la pelea pasada y la trama está envuelta 
en mistificaciones. Hoy apremia el presupuesto para el año pró
ximo y ya se sabe que no hay base fiscal para el presupuesto 
socialmente necesario.

La terquedad del presidente Fox en tratar de imponer una 
reforma fiscal, cuyos términos fueron rechazados por todos los 
sectores sociales y por todos los partidos políticos, es la causa de 
que no se haya formulado la política hacendaría que fuera base 
de un presupuesto que respondiera a las necesidades sociales 
crecientes; que generara opciones propias ante un entorno rece
sivo; que abriera perspectivas a una juventud que, arrinconada 
por la falta de oportunidades educativas o laborales, tenderá a 
oscilar entre la vagancia y el crimen organizado, pasando por la 
delincuencia común y la guerrilla.

En este sentido cobran gran importancia las palabras del rector 
de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente: "Cuando los partidos 
navegan en la estulticia, la inteligencia tiene que salir al quite". En 
efecto, el presupuesto no puede sacrificar el principal activo social 
de México, que son sus recursos educativos. Es inadmisible el 
retroceso que en esta estratégica materia pretende el gobierno.

3 de diciembre de 2001



NAVIDAD BAJO CERO

Desde noviembre empezaron los festejos navideños. Con más de 
un mes de anticipación, los comerciantes comenzaron a desplegar 
ofertas y adornos para convocar a los deprimidos consumidores. 
Y éstos, es decir todos, asumimos por adelantado el bálsamo del 
espíritu navideño ante las inclemencias de una dura realidad 
económica importada, se dice. Porque en este difícil año no sólo 
importamos la crisis que paralizó la economía y pasmó al gobier
no, sino también la fabulosa cantidad de 22 mil millones de 
dólares en forma de inversión extranjera directa. Y aún así se 
perdieron cerca de medio millón de empleos y crecimos, como 
dice el presidente del Banco de México, al cero por ciento o menos.

La economía nacional como oximorón: 22 mil millones de 
dólares que llegaron para quedarse... con empresas mexicanas 
que dejaron de serlo. Más de 200 mil millones de pesos que poco 
o nada agregaron a la planta productiva y que en vez de generar 
empleos, los suprimieron. Porque empresa que cae en manos de 
los inversionistas extranjeros es de inmediato objeto de un severo 
ajuste de personal. Como Banamex, cuyos nuevos dueños han 
despedido a más de 4 mil empleados, para que el negocio sea 
negocio. 12 mil 500 millones de dólares que volvieron extranjero 
al que era el principal banco mexicano en una operación fiscal
mente fraudulenta, porque con la complacencia gubernamental 
se simuló una operación bursátil con lo que se le escamotearon 
más de 40 mil millones de pesos al fisco. Para que luego anden 
diciendo que la crisis sólo vino del norte y que la falta de recursos 
públicos se debe a la renuencia de la oposición a aprobar la 
reforma fiscal de Fox.

A eso voy. Porque la rimbombante Nueva Hacienda Pública 
Distributiva no alcanza para reforma fiscal sino apenas para mo
dificaciones tributarias que aun aprobándose en su totalidad re
presentarían un aumento de los ingresos del gobierno de apenas 
1.8 por ciento del PIB, cuando lo que se requiere es aumentar la
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recaudación en por lo menos 7 puntos. Fiscalmente inocua, la 
famosa reforma sería, en cambio, social y económicamente inicua 
al reducir el consumo de las clases populares, lo que agravaría la 
recesión, debilitaría aún más el mercado interno y dañaría a las 
empresas, sobre todo a las pequeñas y medias que son, esas sí, las 
que generan mayor número de empleos.

Navidad y año nuevo con la economía bajo cero, porque el 
gobierno y su partido siguen empeñados en aplicar la ortodoxia 
que postula el combate a la inflación mediante restricciones al 
gasto público y al consumo popular... cuando el problema es la 
recesión. Se trata, ya se sabe, de las recetas inflexibles del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial. Mientras tanto, en 
Estados Unidos están procediendo exactamente al revés: han 
aumentado el gasto público y están flexibilizando su política 
monetaria, lo que les está permitiendo afrontar la recesión. Rece
tas para enriquecer al rico y empobrecer al pobre, y que exhiben 
la diferencia entre globalizado y globalizador.

Fiel a nuestra condición globalizada, el gobierno ha diseñado 
para el próximo año un presupuesto contraccionista y antinflacio
nario. Que la recesión se arregle cuando Estados Unidos reactive 
su economía y mientras tanto en salud, educación, investigación 
científica y tecnológica crecerán los rezagos y las nuevas necesi
dades serán mal atendidas. El campo y las empresas pequeñas y 
medias seguirán en el abandono. Crecerá el desempleo. Los ban
cos y las grandes empresas seguirán disponiendo de dinero pú
blico —de ese que no alcanza para cubrir necesidades elementa
les— y gozando el favor del gobierno, que para eso lo pusieron. 
Para que después de un año se vea que funcionó la paráfrasis del 
príncipe Salina: el gobierno cambió para que la política económica 
siga peor.

17 de diciembre de 2001



ARGENTINA:
DE LA RÚA, EN LA CALLE

Ciegos, como personajes de Saramago, los políticos argentinos 
metieron a su país en un brete que lo ha dividido, debilitado y 
pronto lo tendrá postrado, aún más postrado si eso fuera posible, 
a los pies de los organismos financieros internacionales, señala
damente del famoso Fondo Monetario Internacional y del inefa
ble Banco Mundial. El asunto viene de años atrás, cuando los 
demócratas argentinos —de alguna manera hay que llamarlos— 
decidieron canjear en paquete la soberanía que le quedaba a su 
atribulado país por las cuentas y los espejos de la democracia y el 
mercado, fórmula perfecta que exigía, eso sí, la privatización total 
de la economía y el sometimiento completo del peso al dólar, con 
la alternancia como alegoría de la ansiada marcha hacia el Primer 
Mundo.

Los radicales le pasaron la estafeta a los peronistas y éstos, 
reelección de por medio, de nuevo a los radicales. "Socialdemó
cratas" éstos y "populistas" aquéllos, ambos servidores diligentes 
de los globalizadores. Y por supuesto que los globalizaron. Llegó 
la prosperidad prometida y uno se encontraba comedores de bifes 
por todas las latitudes presumiendo de boyantes, alardeando de 
solventes.

A Alfonsín lo botaron al cuarto para las doce en medio de 
trifulcas callejeras provocadas por la dureza de su programa de 
ajuste que le bajó 15 puntos a la participación de los trabajadores 
en el ingreso nacional, marginó del mercado a la tercera parte de 
la población e hizo de la Argentina el país donde el capital finan
ciero obtenía las utilidades más altas. El plan estaba en marcha y 
Menem llegó para privatizarlo todo. Como no le alcanzaba su 
periodo presidencial, convocó a un Constituyente para establecer 
la reelección.

Diez años en la Presidencia acompañado siempre de la frivoli
dad y del escándalo. Diez años como fiel servidor de los intereses
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globalizadores para no decir norteamericanos e ingleses. Hasta 
militares —de los mismos que son expertos en guerrear contra su 
pueblo y en capitular ante el invasor— mandó al Pérsico por si 
fuera necesario que alguien se rindiera. Y otra vez el espejismo de 
la prosperidad con el peso emparejado artificial y artificiosamente 
con el dólar. Hasta acá llegaron los ecos triunfales del "modelo" 
argentino y aquí surgieron voces incitando a seguir su ejemplo. 
Hacia el final de su segundo mandato el famoso "modelo" hacía 
agua y Argentina estaba sumida en el estancamiento.

Lo sucedió Fernando de la Rúa, quien ilustra al pie de la letra 
la conseja aquella de que un político de centroizquierda es aquel 
que se dice de izquierda, pero actúa a la derecha de la derecha. 
Con un discurso social planteado al margen y aun en contra de 
los trabajadores, pronto fue rehén de la tecnocracia neoliberal. 
Buscó enrocarse en el pasado reciente: encarceló en su domicilio 
a Menem y al reo Cavallo lo llevó a su gabinete en la cartera de 
Economía. Y como dieciocho años no es nada, otra vez las amargas 
recetas neoliberales. Una tras otra, las huelgas generales hasta 
sumar siete, fueron sendas advertencias de que la paciencia del 
pueblo argentino estaba llegando al límite. Todavía intentó —en 
la víspera de su dimisión— un gobierno de unidad nacional, pero 
ya era demasiado tarde. Ni dos años le duró el gusto al socialde
mócrata criollo que dejó a Argentina sumida en el caos y en estado 
de sitio. Y aunque en noventa días haya elecciones y la democracia 
florezca de nuevo, Argentina habrá quedado lista para ser, otra 
vez, el país donde más altas ganancias obtenga el capital financie
ro. A menos que el pueblo tome la palabra y diga otra cosa.

Por último, la obligada moraleja: poner las barbas a remojar. 
Desde luego, en lo que se refiere a la economía, pero también en 
algo más. Hace algunos años oí de Juan Manuel Abal Medina, 
aquel jefe "montonero" que echó raíces entre nosotros, que mien
tras en Argentina había pandillas, aquí, en México había Estado. 
En efecto, en los sesenta y tantos años en que la Revolución fue 
gobierno se consolidó el Estado que nos ha permitido vivir en paz 
durante más de siete décadas. Es ese complejo sistema de institu
ciones y leyes que nos ha hecho viables como nación, lo que está 
en la mira de los globalizadores.

24 de diciembre de 2001



DECISIÓN DE ALTO RIESGO

Meter a México entre las patas de los caballos. A eso equivale la 
decisión del presidente Fox de meter a nuestro país al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, un órgano oligárquico y  anti
democrático que si en las primeras cuatro décadas de existencia 
del máximo organismo multilateral fue eficaz para mantener el 
equilibrio estratégico mundial, ahora se encarga de avalar y  legi
timar acciones del gobierno norteamericano contrarias al derecho 
internacional y  de obligar a la ONU a abandonar su función 
primigenia de preservar la paz. Una decisión equivocada, en el 
momento equivocado y  con el hombre equivocado.

Desde el fin de la Guerra Fría, la ONU ha sido ineficaz para 
solucionar por la vía pacífica los conflictos internacionales, lo que 
se ha debido principalmente a la estructura del Consejo, que fue 
diseñada para una realidad que ya no existe desde el desmorona
miento de la Unión Soviética, que alteró bruscamente el equilibrio 
mundial. Sin contrapesos efectivos, Estados Unidos lo ha utiliza
do para neutralizar a la ONU cuando no para ponerla a su servicio. 
Como muestra ahí están dos grandes conflictos actualmente en 
curso: Afganistán y Palestina.

En el primero, con el pretexto de acabar con el terrorismo, 
Estados Unidos ha cometido crímenes equivalentes cuando no 
peores a los que dice combatir y ante la mirada atónita de la ONU 
ha sustituido el derecho internacional por la ley del revólver, 
valga el eufemismo. En el segundo, ante la cínica e ininterrumpida 
provocación de la derecha israelí que frustró el proceso de paz y 
busca la liquidación a sangre y fuego de la Autoridad Nacional 
Palestina para revertir la precaria autonomía de los territorios 
palestinos y extender y prolongar indefinidamente su ocupación 
militar, en el Consejo de Seguridad Estados Unidos ha vetado las 
múltiples y diversas solicitudes para que la ONU, que ni siquiera 
ha podido enviar observadores, tome cartas en el asunto.
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No es vana, entonces, la advertencia que ha hecho el excanci
ller Manuel Tello, del riesgo de que México sufra fuertes presiones 
de Estados Unidos. No se debe pasar por alto que México ha 
demandado, como parte de la necesaria reforma de la ONU, el 
rediseño del Consejo de Seguridad, pues su estructura, que con
tradice el principio de la igualdad jurídica de los Estados.

Y luego, el personaje. Corto pero sinuoso ha sido el camino de 
Adolfo Aguilar hacia la derecha. Diputado por el PRD y luego 
directivo de la segunda campaña presidencial de Cuauhtémoc 
Cárdenas, rompió con el ingeniero armando un escándalo de 
gran magnitud con la evidente intención de capitalizar la ruptura. 
Haciendo gala de cortesanía y oportunismo, se coló al Senado por 
el Partido Verde, al que luego abandonó para declarase "inde
pendiente". Activista del Grupo San Ángel, aprovechó su papel 
de guardavías, no tanto para evitar el choque de trenes, sino para 
vincularse a Vicente Fox. Promotor del voto útil, formó parte del 
gabinete ilegal —de alguna manera hay que llamarlo— como 
"Consejero Nacional de Seguridad". Los secretarios de la Defensa, 
Gobernación y Seguridad Pública nunca le reconocieron funcio
nes y terminó por sobrar. Cuando su salida era inminente, el 
canciller Castañeda promovió el retiro del representante en la 
ONU, el experimentado y talentoso embajador Jorge Eduardo 
Navarrete, para abrirle cancha a su amigo como improvisado 
diplomático. Aguilar defendió el ingreso de México al Consejo de 
Seguridad aduciendo la experiencia de los miembros del Servicio 
Exterior.

Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, don
de su nombramiento pasó de panzazo, se comprometió a defen
der los principios constitucionales de la política exterior mexicana 
contra los que milita Castañeda. A pesar de su jefe y amigo, 
Aguilar debe cumplir porque están en juego los intereses de la 
nación.

21 de enero de 2002



DESMEMORIA: EL ANILLO Y  EL DEDO

Olvidar el 68 para que el 2 de octubre no se olvide. Que una vez 
más la represión nos aplaste y no quede en la memoria sino el 
vacío de una revancha inocua. Pero hay que empezar desde el 
principio: el 68 fue, es, mucho más que el recuerdo de una noche 
atroz. El 68 empezó unos años antes, a principios de los sesenta, 
y terminó ya entrados los setenta. Fue una década larga, para 
decirlo en términos de Hobsbawm, en la que los estudiantes 
ocuparon el centro de la escena mundial para cuestionar un orden 
político, cultural, moral, económico, social, en suma, que ponía al 
mundo al borde de la guerra y tenía en la amenaza de exterminio 
de la humanidad su signo más ominoso.

La explosiva mezcla de radicalismo, imaginación, irresponsa
bilidad, desinterés, generosidad, imprudencia, idealismo y des
mesura con que los estudiantes se lanzaron al asalto del cielo 
resultó incomprensible e inasimilable para un establecimiento 
atrapado entre las rígidas coordenadas de la Guerra Fría y que no 
tuvo sino respuestas erráticas.

En nuestro país, a la rigidez de un gobierno cuyo alejamiento 
de los principios revolucionarios se había traducido en autorita
rismo y represión, se sumaron la inminencia de los Juegos Olím
picos, la pugna por la sucesión presidencial y la presencia siempre 
activa, y a menudo olvidada, de la agencia norteamericana de 
espionaje y provocación. La magnífica y multitudinaria rebelión 
estudiantil no encontró interlocutores ni cauce institucional. Vino 
entonces la represión de un gobierno confundido y descontrola
do por pugnas internas, por el temor de que los Juegos Olímpicos 
se malograran y por la actuación de provocadores. En Tlatelolco, 
se dijo, hubo miles de muertos. Luego se habló de cientos. Octavio 
Paz escribió en Posdata que fueron 350 porque lo decía el Times de 
Nueva York. El gobierno dio los nombres de dos docenas de 
personas, lista que no ha crecido desde entonces.
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El dato no es menor. Más aún, indica que lo ahí ocurrido fue 
una atrocidad, pero muy distante de lo que se difundió con fines 
de denigración y propaganda. En Tlatelolco no hubo masacre —el 
ejército no disparó contra la multitud— mucho menos genocidio. 
Ningún dirigente fue asesinado. Tampoco lo fue ningún activista 
conocido. No obstante la necrofilia de los oficiantes del movimien
to, en ninguna de las sedes escolares de la UNAM o del Poli hay 
auditorios o aulas con el nombre de algún caído. No existe una 
agrupación de madres de estudiantes que hayan perdido la vida.

Hubo, sí, provocaciones. Más de una. El primer herido fue el 
general Hernández Toledo, quien encabezaba al contingente mi
litar uniformado que a partir de ese momento perdió mando y 
coordinación. El general Marcelino García Barragán, en docu
mentos entregados por su nieto a Julio Scherer, señaló a Luis 
Gutiérrez Oropeza. Hubo también provocadores que actuaron 
desde el movimiento: las columnas de seguridad integradas por 
jóvenes ingenuos armados por otros, ya no tan jóvenes ni tan 
ingenuos.

En Tlatelolco fueron detenidas casi 2 mil personas, de las cuales 
más de 100 fueron encarceladas durante más de dos años y medio. 
Su libertad fue demandada con vehemencia y energía por las 
comunidades académicas y por un amplio sector de la opinión 
pública. Después vino su excarcelación y exilio, su regreso a la 
patria, la amnistía y su reincorporación plena a la vida política e 
institucional. También recobraron su libertad Demetrio Vallejo y 
Valentín Campa, y el artículo 145 del Código Penal fue derogado. 
Se instaló un clima de libertad política, se proscribió la represión 
sistemática en el trato del gobierno con los movimientos civiles y 
el diálogo se volvió habitual.

Por supuesto que el 68 debe ser investigado. La política, la 
sociología, la historia y aun la filosofía tienen en las grandes y 
luminosas jornadas de los estudiantes rebeldes, antes y después 
del 2 de octubre, ricas fuentes de conocimiento y reflexión. Lo 
otro, lo que investigará la Procuraduría General de la República 
es asunto de los profesionales del rencor que llevan más de treinta 
años cultivando la desmemoria y que están dispuestos a ser el 
anillo en el dedo de la derecha en el gobierno.

4 de febrero de 2002



RECUENTO DE DAÑOS

"Calumnia, que algo queda". Adagio cuya paternidad se atribuye 
indistintamente a Bacon, Voltaire y Beaumarchais, advierte de las 
atroces consecuencias de acusar en falso, como en el Pemexgate, 
lo que ha tenido un alto costo para personas honorables que han 
sido acusadas sin pruebas y sometidas a la infamia pública por las 
estrategias mediáticas del gobierno y la venalidad de algunos 
medios. Pero también en el campo institucional los daños han sido 
cuantiosos. Para la Presidencia de la República, en primer lugar. 
Cuando el Presidente aceptó el juego sucio de Barrio compró un 
boleto sin destino y ante la disyuntiva de seguir o rectificar, ha 
optado por lo primero. Y luego la Secretaría de Gobernación, cuyo 
titular ha trocado su papel de interlocutor por el de emisario de 
la ilegalidad.

El sindicato petrolero y el PRI, no obstante ser cada una en su 
ámbito organizaciones de la mayor importancia para el país —o 
quizá por eso— han sufrido ilegales ataques del gobierno que han 
puesto en riesgo la estabilidad. Es ominoso el intento de arreba
tarle al sindicato derechos constitucionales al socaire de acusacio
nes hechas sin fundamento alguno contra sus dirigentes.

También otras instituciones han sido dañadas. La Secretaría de 
la Contraloría, utilizada por Francisco Barrio con fines políticos, 
incumplió procedimientos administrativos y acusó sin base al ex
director de Pemex, Rogelio Montemayor, y actuó ilegalmente al 
filtrar información falseada a los medios, provocando escándalo 
y causando serios daños a personas e instituciones. Y por andar 
inventando y persiguiendo culpables, Barrio olvidó sus funcio
nes, como en el fallido intento del presidente Fox de meter em
presarios al Consejo de Administración de Pemex, que mantuvo 
varios meses paralizadas áreas estratégicas de la paraestatal con 
un costo superior a los 400 millones de pesos. Era obligación de la 
Contraloría indicarle al Presidente que debía rectificar de inme
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diato. También los subejercicios presupuéstales de casi 30 mil 
millones de pesos con graves consecuencias sociales, y que la 
Contraloría debió corregir, pues le corresponde vigilar el correcto 
ejercicio del presupuesto.

No se diga la PGR, convertida en instrumento de persecución 
política con el agravante de utilizar a la UEDO* para maquinar 
acusaciones sin fundamento y emplear procedimientos que dejan 
en la indefensión jurídica a los acusados y violentan sus garantías 
individuales. El colmo fue la solicitud al gobierno de Estados 
Unidos para que congelara una cuenta bancaria del sindicato tras 
afirmar que esta organización estaba siendo investigada por ¡nar
cotráfico! Además de la infundada solicitud de desafuero contra 
los dirigentes sindicales que son legisladores, hecha en plena 
negociación salarial, y de la pretensión de penalizar convenios 
laborales apegados a la ley.

Otra víctima ha sido la Cámara de Diputados. Sin argumentos, 
haciendo a un lado un elemental criterio de representatividad y 
haciendo valer una mayoría artificiosa para actuar a contrapelo 
de la razón política, la alianza PAN-PRD integró la sección instruc
tora que dictaminará acerca del juicio de procedencia contra el 
diputado Carlos Romero Deschamps y el senador Ricardo Alda
na, dirigentes sindicales acusados por la PGR de peculado y ejer
cicio indebido de funciones públicas, delitos que sólo pueden 
cometer funcionarios públicos y los acusados no lo son. La com
posición de la sección instructora obedece al propósito premedi
tado de someter a juicio de procedencia a los legisladores petro
leros, aun antes de conocer los expedientes. Y todo para servir al 
Ejecutivo.

En pleno siglo XXI está de regreso la mentalidad inquisitorial. 
En el Pemexgate los acusados son culpables por haber sido acu
sados por la Inquisición. Díganlo si no el Presidente y el secretario 
de Gobernación, que hablan de "criminales" sin que el juicio haya 
siquiera comenzado.

28 de enero de 2002

* En 1997 se publicó la Ley Contra la Delincuencia Organizada, cuyo brazo 
ejecutivo fue la Unidad Especializada, que en 2003 fue convertida en Subsecretaría 
de Investigaciones Especializada en Delincuencia Organizada.



PIFIA DEL I.F .E .

En el río revuelto por la Secodam con las filtraciones sobre el 
supuesto desvío de recursos de Pemex al PRI a través del sindicato, 
aparecieron los pescadores. Primero, el representante del PRD 
ante el Instituto Federal Electoral presentó una queja contra el PRI 
por irregularidades en el financiamiento de la campaña presiden
cial del 2000, con base en recortes de periódicos y grabaciones de 
noticieros televisivos. Luego, la Comisión de Fiscalización del IFE, 
que preside Alonso Lujambio, hizo suya la queja perredista y 
omitiendo trámites legales obligatorios y mediante oscuros pro
cedimientos logró que el Instituto hiciera una formal denuncia de 
hechos contra el PRI ante la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales de la PGR.

De acuerdo con el reglamento correspondiente, el IFE debe 
hacer del conocimiento de la PGR las quejas que reciba por la 
presunta comisión de delitos electorales. De esta manera el IFE se 
abstiene de ser parte de un procedimiento en el que eventualmen
te puede llegar a ser juez. En el mismo reglamento se establece 
que antes de dar trámite legal a las quejas, el partido que ha sido 
objeto de la acusación debe ser notificado del hecho y a partir de 
ese momento se le da un plazo de cinco días para presentar su 
defensa.

El IFE ni "dio vista" a la PGR ni notificó al PRI. En cambio, su 
representante legal presentó ante la Fiscalía Especializada la "for
mal denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos 
cometidos en agravio del Instituto Federal Electoral". El 5 de 
marzo, violando sus propios reglamentos, el IFE presentó la de
nuncia de marras, convirtiéndose parte acusadora, en activo pro
tagonista en el escándalo desatado por los procedimientos ilega
les a los que ha acudido el contralor Francisco Barrio en su guerra 
mediática contra la anterior administración de Pemex, el sindicato 
petrolero y el PRI.
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Significativamente, la denuncia de hechos presentada por el 
abogado del IFE no está elaborada con criterios propios de la 
autoridad electoral, sino copia con puntos y comas la queja del 
PRD, asumiendo sus argumentos y dando por válidas sus aseve
raciones. Y sin haber escuchado a los acusados. Semejante con
ducta no sólo es profesionalmente deleznable sino políticamente 
sospechosa. Y éste es, quizás, el punto más delicado de tan lamen
table episodio.

Porque el IFE es, sin duda, la institución básica de nuestra cara, 
carísima, democracia electoral. La construcción de una autoridad 
electoral confiable y reconocida por todos fue sin duda un logro, 
colectivo desde luego, de los partidos políticos y de algunos 
personajes de nuestra vida pública. Producto de un gran esfuerzo 
obstaculizado por los que desde el poder abusaban, por quienes 
chantajeaban desde la oposición y por los que desde la "sociedad 
civil" simulaban. De Santiago Creel a Emilio Zebadúa pasando 
por Ortiz Pinchetti y algunos otros, no han faltado quienes hicie
ron de los atributos de "independencia" y "ciudadanía" de los 
consejeros, simples máscaras —antes y después de Marcos— para 
alcanzar candidaturas y escalar posiciones políticas.

El IFE es una expresión de las aspiraciones democráticas del 
pueblo mexicano, clave para el desarrollo político de nuestro país. 
Partidos y ciudadanos han dado su aporte a la consolidación del 
IFE. Mención especial merece José Woldenberg, su presidente- 
consejero: con prudencia y paciencia infinitas ha sabido sortear 
las situaciones más difíciles. Pero es inadmisible la actitud facciosa 
de Alonso Lujambio, cuyos vínculos con la más oscura derecha 
hoy se ponen en evidencia en su alianza con Barrio. Para desgracia 
de nuestra "incipiente democracia", el IFE se está dejando arrastra r

18 de marzo de 2002



TIERRA SANTA: 
PASCUA SANGRIENTA

En esta pascua, de la Tierra Santa llegan noticias funestas. Tierra 
Santa de judíos, cristianos y musulmanes; encrucijada de civiliza
ciones, punto de choque de intereses globales donde —según las 
Escrituras— con el Apocalipsis y el Juicio Final terminarán los 
tiempos. Ahí está teniendo lugar un episodio sangriento y terrible 
de un milenario conflicto, no tanto por uno u otro dios, sino por 
la tierra y sus bienes. En ese escenario, en el que casi todos los 
involucrados enmascaran sus posturas y sus intenciones, Ariel 
Sharon, primer ministro israelí, ha hecho gala de sinceridad al 
reconocerse públicamente como un matón. Insatisfecho, desde 
luego, como casi todos los matones. Cuando la ocupación militar 
israelí del sur de Líbano, hace veinte años, no le bastaron las 
masacres de palestinos en los campos de refugiados de Sabra y 
Chaatila, sino que se quedó con ganas de matar a Yasser Arafat, 
como lo declara cada vez que tiene oportunidad importándole un 
bledo que Arafat sea presidente de Palestina, país con el que Israel, 
tarde o temprano, tendrá que convenir la paz.

Pero hay momentos en que un matón se vuelve ineficaz. Uno 
puede ser aquel en el que se encuentre con otro más matón. Para 
orgullo de Sharon, este no es su caso. Otro puede ser el momento, 
a partir del cual, aquellos a los que el matón amenaza con matar 
deje de importarles morir. Y más aún cuando han decidido au
toinmolarse. Y este precisamente es el caso. Los supertanques y 
los F-16 vomitando fuego sobre las comunidades palestinas y los 
bulldozers blindados arrasando poblaciones enteras son impoten
tes para detener a los jóvenes palestinos que, más allá de la 
racionalidad occidental, han decidido oponer al terror impune de 
los ocupantes, el terrorismo suicida fundamentalista.

Con inaudito cinismo Sharon le reclama a Arafat no detener el 
terrorismo. Fue la escalada de provocaciones iniciada por el propio
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Sharon en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, en 
agosto del 2000, que reventó al gobierno de Barak y al proceso de 
paz, seguida de una atroz escalada represiva que sigue hasta el 
momento, lo que desencadenó los ataques suicidas palestinos. Y 
nadie ignora que más de medio siglo de despojos, humillaciones 
y una opresión sin límites ha hecho de las comunidades palestinas 
verdaderos caldos de cultivo para expresiones extremas de resis
tencia armada; ahí es donde el fundamentalismo islámico ha 
aprovechado las agresiones israelíes para impulsar actos terroris
tas al margen de la Autoridad Nacional Palestina.

Por no ser Estado, la ANP carece de fuerzas armadas por lo que 
no tiene capacidad para someter a los grupos armados. Si Israel, 
que cuenta con un poderoso ejército y eficaces organismos de 
inteligencia, no ha podido detener los atentados, es absurda la 
pretensión de que la ANP lo haga. Más aún, el ataque militar israelí 
a Arafat favorece a los responsables políticos de los atentados.

Después de haber convertido al ejército israelí en fuerza de 
ocupación que dispara a mansalva contra civiles, y de haber 
fracasado una y otra vez en sus intentos de intimidar al pueblo 
palestino para que deponga sus legítimas reivindicaciones nacio
nales, Sharon decidió atacar la sede de la Presidencia de la ANP, 
órgano representativo reconocido por la comunidad internacio
nal. Podrá matar a Arafat y culminar así su carrera de matón. 
Podrá seguir con el baño de sangre y profundizar el odio y el 
resentimiento entre dos naciones cuyos territorios se entreveran 
y aun se superponen. Podrá retrasar la formación del Estado 
palestino, chantajear a la comunidad internacional y apoyarse en 
Bush para impedir la urgente acción de la ONU. Podrá continuar 
dividiendo a su propio país exponiéndolo a riesgos incalculables, 
pero no podrá cancelar los derechos nacionales de los palestinos 
ni el derecho de los israelíes a vivir en paz.

Para el mundo es una desgracia que Israel esté gobernado por 
Sharon. Una nación con la fuerza histórica de Israel, cuya gran 
cultura la ha hecho fuente de paradigmas universales y de gran
des aportaciones en el arte, la ciencia y el pensamiento, no puede, 
no debe ser gobernada por semejante personaje.

1 de abril de 2002



VENEZUELA:
EL PUEBLO DECIDIÓ

El 5 de febrero Collin Powell inició la campaña desestabilizadora 
contra Venezuela. Ese día acudió a la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado de su país para criticar al gobierno de 
Venezuela: que si el presidente Hugo Chávez no cooperaba en la 
lucha contra el terrorismo, que si andaba en malas compañías, que 
si era un falso demócrata. En realidad, Powell estaba dando la 
orden de ataque a las fuerzas desestabilizadoras de la derecha 
venezolana. Dos días después, una acción coordinada entre gru
pos golpistas del ejército —cuya cabeza visible era el coronel 
Pedro Soto— y caceroleros de la burguesía criolla, iniciaba una 
larga cadena de actos sediciosos que culminaría con el intento de 
golpe de Estado del 11 de abril.

Más de dos meses de una ofensiva sistemática contra el gobier
no constitucional de Venezuela, en los que la televisión tuvo el 
papel preponderante. Guerra mediática que, no obstante los 
grandes recursos desplegados y el inmenso poder de sus patroci
nadores, no pudo socavar el arraigo popular del gobierno boliva
riano, que acabó derrotando a los golpistas y restituyendo la 
legalidad constitucional.

Que no era golpe sino acción ciudadana, decían los boinas 
verdes en uniforme de combate, y hablaban de lo intolerable que 
les parecía el baño de sangre inventado por la televisión y que 
según ésta había sido provocado por seguidores de Chávez. 
Como si el pueblo venezolano desconociera el peso de los hechos 
y de las palabras. (Este febrero, precisamente cuando se iniciaba 
la escalada desestabilizadora, se cumplieron trece años del "cara
cazo", la revuelta popular reprimida brutalmente por Carlos An
drés Pérez, a raíz de la cual empezó a gestarse el movimiento 
bolivariano entre la oficialidad progresista del ejército.)

Estrategia mediática para inducir un golpe de Estado con dis
fraz de insurrección cívica democrática. Estrategia mediática con
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asesores del Departamento de Estado para dividir al pueblo ve
nezolano e imponer como mandamás a Pedro Carmona, benefi
ciario de la fabulosa riqueza petrolera que Venezuela ha produ
cido en los últimos decenios, y compadre de Carlos Andrés Pérez. 
Invocando a "Dios todopoderoso", juró sobre la Constitución 
para en seguida ordenar la disolución de la Asamblea Nacional, 
de la Corte y de los poderes estatales y municipales. Golpe de 
Estado completo que buscaba descabezar a las nuevas institucio
nes bolivarianas que le han dado un sentido nuevo y popular a la 
democracia en Venezuela.

Pero Carmona no duró ni la víspera. El pueblo salió a la calle 
en defensa de la Constitución y del Presidente, la Corte refutó a 
Carmona y la Asamblea Nacional dio posesión como presidente 
interino al vicepresidente Cabello mientras volvía el Presidente 
constitucional. La mayor parte de los altos mandos del ejército 
mantuvo su lealtad institucional y Hugo Chávez regresó con el 
apoyo popular y la legitimidad de la ley a encabezar a las jóvenes 
instituciones bolivarianas, ahora fortalecidas en la fragua patrió
tica de la lucha por la soberanía y la independencia.

La estrategia mediática golpista rebasó desde el principio las 
fronteras venezolanas. Aquí en México adquirió fuerza inusitada 
en la televisión y en la prensa facciosa y mercenaria. Se puso en 
evidencia el servilismo de los monopolios de la televisión privada 
a los intereses reaccionarios y extranjeros. Fue escandalosa la 
actitud a favor del golpe de los gritones y de los fiscales de los 
noticieros televisivos y radiofónicos, y vergonzoso el activismo 
golpista de muchos de los corresponsales y enviados.

El chasco mayor se lo llevó Bush, que ya se estaba disponiendo 
a reorganizar la democracia en Venezuela. En cambio, debe reco
nocerse la posición de los presidentes latinoamericanos reunidos 
en la cumbre del Grupo de Río en San José, Costa Rica, que a pesar 
de su timidez y ambigüedad, rechazaron el golpe.

15 de abril de 2002



MONTERREY, CUMBRE BORRASCOSA

A la memoria del maestro Alberto Beltrán, 
artista del pueblo, mexicano eminente

En el balance de la llamada Cumbre de Monterrey, "la reunión 
internacional más importante en los últimos 50 años" —a la que 
asistirían 80 jefes de Estado y/o de gobierno y acudieron menos 
de 40 con la significativa ausencia de los de Alemania, Japón, 
China, Gran Bretaña, India y Brasil, entre otros cuya presencia se 
antojaba indispensable para sus propósitos manifiestos— el es
cándalo fue su signo más relevante y el que sirvió de marco para 
que el gobierno mexicano estrenara las flamantes libreas cortadas 
en Washington a su medida.

Se sabía que el parto de la Cumbre sería como el de los montes. 
Luego entonces, el magno cónclave debía servir para otra cosa 
que no fuera el financiamiento para el desarrollo y menos aún 
para combatir la pobreza. En Monterrey se reunió la derecha 
global, con Bush a la cabeza con el señuelo de premiar a los 
obsecuentes para en realidad establecer un tribunal, uno más, 
para sancionar a todos aquellos que incurran en desobediencia, 
el mayor pecado que pueden cometer los globalizados. Ojalá 
hubiera sido una mascarada, como dijo Le Nouvel Observateur. 
Pero fue algo más: el Consenso de Monterrey es la coyunda que 
los bueyes gustosamente comenzaron a lamer en el momento 
mismo de estampar sus firmas.

La denuncia de Fidel Castro fue lapidaria: "El proyecto de 
consenso que se nos impone por los amos del mundo en esta 
conferencia, es el de que nos resignemos con una limosna humi
llante, condicionada e injerencista". Por eso hicieron todo lo po
sible porque no asistiera y por eso lo echaron. Después de retirarse 
de Monterrey, Fidel Castro declaró que había sido presionado por 
un alto personaje del gobierno mexicano y que se abstenía de dar 
su nombre para no desestabilizar a México. El gobierno de Fox 
negó haber presionado a Castro y lo desafió a que diera nombres 
y presentara pruebas. Fidel insistió en que no lo hacía para no
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dañar a nuestro país. En esos momentos había las condiciones 
para negociar el diferendo, pero lejos de ello, el gobierno de 
México prosiguió su hostilidad hacia Cuba. La difusión por el 
gobierno de la Isla de la conversación telefónica entre Fox y Fidel 
mostró las pruebas exigidas en tono insolente por el gobierno 
mexicano, puso en evidencia actos del presidente Fox al servicio 
del gobierno estadunidense y reveló que tanto él como Derbez 
mintieron.

Entre las causas de este grave conflicto está el alejamiento del 
gobierno mexicano de las tradiciones y de los principios constitu
cionales en el ejercicio de su política exterior. Durante cuatro 
décadas, los sucesivos gobiernos mexicanos desempeñaron un 
papel decisivo en el conflicto entre Washington y La Habana. Sin 
afectar las buenas relaciones con Estados Unidos, México supo 
exigir respeto para Cuba con base en principios que expresan 
nuestro genuino interés porque las relaciones entre los países de 
la región se basen en el respeto a los derechos de cada quién y en 
la legalidad internacional.

Las fraternales relaciones con Cuba han sido expresión de 
nuestra soberanía. Los valores en que las hemos sustentado for
man parte de nuestra identidad y contribuyen a cohesionarnos. 
Al apoyar a Cuba, México se ha defendido a sí mismo en la 
compleja relación de vecindad con una superpotencia voraz, 
abusiva y belicista.

La política exterior de México es producto de nuestra historia, 
a veces dolorosa, siempre difícil. El respeto que hemos alcanzado 
ante el mundo se debe a que hemos sabido resistir a los poderosos, 
a que hemos aprendido a decirles: no. El artículo 89 de la Consti
tución compendia las enseñanzas de las victorias y las derrotas de 
la patria. Sólo la ignorancia de la historia, el desapego del interés 
nacional y la estulticia reaccionaria explican que Creel lo conside
re una "mordaza" para el Presidente y lo relegue por una noción 
ajena de la defensa de los derechos humanos.

22 de abril de 2002



MAYÚSCULO DESCALABRO

Caducó el bono democrático, cuya vigencia duró apenas lo que el 
beneficio de la duda. Y no sólo por el año y medio de pifias 
consecutivas, sino por el fallo del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que señala a Fox como presunto com
prador de la Presidencia de la República con recursos pecuniarios 
—seguramente dólares— provenientes del extranjero. Duro gol
pe que recoge las evidencias en su momento presentadas por el 
entonces diputado y ahora senador Enrique Jackson.

Sin respeto alguno por la división de poderes, Fox negó impor
tancia a la decisión del Trife, olvidando que ese Tribunal declaró 
válida su elección como Presidente de la República. Pero al reabrir 
el caso, el propio Trife le ha asestado un golpe político sólo 
equiparable con el que días antes le había propinado Fidel Castro. 
En efecto, a riesgo de parecer un viejo mañoso —pero eso sí, 
defensor intransigente de los intereses de su patria— el Presiden
te de Cuba exhibió a Fox como desleal a México y servil a los 
intereses de Estados Unidos. Y el Trife, a riesgo de evidenciar su 
lentitud, puso en tela de juicio la legitimidad democrática de 
quien ha hecho de ésta el aval de sus desfiguros.

Debe haber sido prestado el dinero que le llegó a Fox de allende 
el Bravo para financiar su cruzada electoral en nombre del mer
cado y de las elecciones libres. Porque vaya si está empeñado en 
pagarlo con todo e intereses: agua de la frontera y sumisión en 
política internacional como adelantos, y anuncios de pago en 
especie con las industrias eléctrica y petrolera, que es de lo que 
finalmente se trata. Por eso Bush lo nominó líder hemisférico y 
patriota ejemplar. Para que someta al Congreso levantisco y a la 
Corte rejega, ya señalados por la patronal como estorbos a los 
grandes negocios y a la prosperidad de la patria.

El pasado miércoles, al salir de Los Pinos el procurador Mace
do, declaró que aún no había consignaciones relacionadas con el 
Pemexgate. Pero pocas horas después, apenas se supo del fallo
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del Trife, dio conocer que se habían expedido órdenes de apre
hensión contra Rogelio Montemayor y algunas otras personas 
que colaboraron con él cuando dirigió la paraestatal a finales del 
sexenio pasado. Que no era maniobra política, dijo el general 
procurador. Militar, conoce la importancia de la diversión y revi
vió el artificioso escándalo para ocultar el mayúsculo descalabro 
presidencial. Y debidamente encuerdados, los medios le dieron 
vuelo a la nota y a una nueva ola de filtraciones.

Después de año y medio de investigaciones, de más de cuatro 
meses de filtraciones calumniosas e ilegales de la Contraloría y de 
una escandalosa y difamatoria campaña mediática, la consigna
ción contiene apenas tres faltas administrativas, que de ser ciertas 
se salvan con multas. Nada de los mil y tantos millones, nada 
contra el sindicato, nada contra el PRI. Pero eso sí, los montes 
continuarán con su trabajo de parto porque nuestra Gestapo 
criolla, la UEDO, seguirá violando los derechos humanos de per
sonas honorables y la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales 
hará lo propio, al mejor estilo macartista, gracias a la denuncia del 
representante del PRD, Pablo Gómez, que el IFE cursó indebida
mente a la PGR.

Legisladores perredistas, sin pruebas ni argumentos, claman 
por el desafuero de los dirigentes del sindicato petrolero, el dipu
tado Romero Deschamps y el senador Ricardo Aldana, lo que lleva 
a suponer que no les perdonan haber detenido la privatización 
de la petroquímica. En efecto, cuando el doctor Zedillo hizo 
pública esa intención, al PRD se le ocurrió emprender una colecta 
para "comprar" la petroquímica, maniobra legitimadora de la 
privatización que se frustró cuando el sindicato se erigió en obs
táculo infranqueable. El PRD se está ofreciendo para removerlo.

13 de mayo de 2002



LA CORTE DE LOS MILAGROS

Alquimia de la modernidad, las encuestas hacen posible que 
mientras todo empeora, mejore la popularidad del Presidente. 
Allá él si se lo cree. Lo cierto es que los asuntos públicos no van 
bien y después de dieciocho meses de fracasos consecutivos, el 
gobierno va a la deriva. Demasiado pronto, tanto, que hasta Juan 
Sánchez Navarro, el ideólogo de los gerentes, ya le anda buscando 
sucesor a Fox. Que madrugó, dijeron unos aunque para otros son 
ganas de que amanezca más temprano. Y para que la cuña apriete 
postuló nada menos que al secretario de Gobernación, el mismo 
al que nadie podrá acusar de no ser transparente, pues ya dijo que 
por su cuenta corre el triunfo del PAN en el 2003.

Desgarriate a tutiplén. El mismo Creel ya había corregido en 
público a su jefe: que siempre no debemos agua a los gringos. Con 
tardanza —no hay que pedirle demasiado— el de Bucareli reco
gió las razones del senador tamaulipeco Oscar Luebbert en defen
sa del interés nacional y el propio de sus paisanos, víctimas del 
entreguismo de Fox, quien mal aconsejado una vez más por su 
canciller reconoció un inexistente adeudo de agua y empezó a 
pagarlo a costa de los agricultores mexicanos del noreste. Pagó 
agua que no se debía, con agua que no correspondía y que no le 
pertenecía. Tanto así que prometió indemnizar a quienes perju
dicó, promesa vana, como ya es costumbre.

Ante la indignación de los propios y la ambición desatada de 
los ajenos, Fox llamó a su gabinete para discutir el conflicto 
hidráulico fronterizo. Pero los güeros —el de Tlatelolco y el de 
Bucareli— no se pusieron de acuerdo, el gobierno se quedó sin 
política al respecto y el Presidente renunció a cumplir su obliga
ción constitucional de defender al país en asunto tan delicado. 
Singular situación en la que México debe afrontar ese conflicto sin 
Presidente. Al suspender súbitamente su viaje a Texas, Fox no dio
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otra impresión que la de un hombre al que sus propios yerros lo 
han puesto contra la pared.

Otro tema crucial es la reforma eléctrica. No obstante el reciente 
descalabro que sufrió a manos de la Suprema Corte, Fox anduvo 
por Europa vendiendo ilusiones y presionando desde allá al 
Congreso de la Unión. Los del gobierno y el PAN han dicho que es 
necesario reformar la Constitución para abrir la industria a la 
inversión privada, extranjera por supuesto, y han arremetido 
contra el PRI porque obstaculiza la entrega. En efecto, el senador 
Bartlett ha encabezado la resistencia constitucionalista que ya 
puso contra las cuerdas al PAN y obligó al gobierno a recular. 
Emilio Chuayffet volvió a la brega y puso el punto sobre la i: 
"¿Dónde está la iniciativa de Fox que reforme el sistema jurídico 
sobre el que descansa la operación de la industria eléctrica? ¡No 
está!". El secretario omiso, Ernesto Martens, respondió muy oron
do que tiene listas "varias" propuestas. Mientras tanto, Peyrot el 
marino provocaba otro conflicto con el Senado, porque quiere ir 
a jugar a la guerra con los gringos, y Abascal era descalificado 
como interlocutor por la UNT.

El fenomenal desbarajuste en el gabinete tiene su punto neu
rálgico en la Secodam, a la que Francisco Barrio ha convertido en 
instrumento de sus ambiciones políticas. Después de meses de 
chapotear alegremente en el lodo de la ilegalidad haciendo filtra
ciones, promoviendo difamaciones y escándalos en los medios y 
empujando a la PGR a actuar fuera de la ley, no ha podido 
demostrar el desvío de un solo peso de Pemex al sindicato ni al 
PRI.

Desesperado, Barrio ha querido hacer del Presidente su tabla 
de salvación. Al declarar que fue Fox quien decidió proceder en 
el caso Pemex, aun a costa de la reforma fiscal, reveló que el 
famoso Pemexgate no es un proceso fundado en criterios jurídicos 
y administrativos, sino que tiene intenciones políticas. Y por otro, 
quedó exhibido como desleal, chismoso y aún capaz de mentir a 
costa de su jefe. Antes de que sea demasiado tarde, Fox debe 
restructurar su gabinete.

3 de junio de 2002



TRANSPARENCIA O CINISMO

Que todo sea transparente para que la confusión sea mayor. Si en 
el Big Brother se requiere más de medio centenar de cámaras 
indiscretas para que nada de lo que ahí acontece escape al morbo 
de los telespectadores, en el gabinete presidencial basta y sobra 
Pancho Barrio para convertirnos a todos en fisgones involunta
rios. Ya nos enteramos, por ejemplo, del lamentable nivel de las 
discusiones en el círculo del Presidente. Y también de los esfuer
zos pedagógicos de Fox para hacerse entender por sus animosos 
secretarios: la parábola de los lingotes y los cacahuates los ha de 
haber convencido de que todo lo que relumbra es oro, porque 
hasta los lingotes de oro negro relumbraron en aquella reunión 
privada hecha pública por quien debiera ser ejemplo de discre
ción y buen juicio.

El secretario de la Contraloría encargado de cuidar y mejorar 
los procedimientos de la administración pública y combatir la 
corrupción sin estridencia y con eficacia, recurrió a una mayúscu
la indiscreción con aderezo de su cosecha, para darle valor a su 
desgastada palabra ante un público cada vez más escéptico. Men
tiroso y demente, le dijo su tocayo Gil Díaz acusado de tráfico de 
cacahuates. Y a Creel, el que por no entender obligó al Presidente 
a la elocuente parábola, le tocó oficiar de componedor: que ya son 
amigos y se acabaron las diferencias. Aunque más vale que aclare, 
porque una de dos: ambos son mentirosos y dementes o también 
Gil Díaz hará públicas sus versiones sobre la intimidad del gabi
nete. Veremos.

El lance fue tan insólito y pleno de humorismo involuntario, 
que la crítica se quedó patidifusa y no advirtió lo que de fondo 
reveló: una reunión de gabinete en diciembre del año pasado en 
la que, con base en un cálculo político se resolvió, sin fundamento 
jurídico y sin pertinencia administrativa, poner en marcha una 
maquinación al margen de la ley encaminada a llevar al paroxis
mo el desprestigio del PRI. Sin fundamento jurídico, ya que hasta
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ahora, seis meses después, no se ha presentado ninguna prueba 
ni se ha configurado delito alguno. Sin pertinencia administrativa 
porque no se realizaron los procedimientos técnicos correspon
dientes que dieran lugar al procedimiento judicial. Además de 
estos vicios de origen, también se ha violado la ley con las filtra
ciones a los medios y la intervención de la UEDO. Recientemente, 
el contralor Francisco Barrio se vio obligado a reconocer que el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros tiene derecho a manejar 
libremente sus recursos, con lo que admitió la improcedencia de 
su acusación de lavado de dinero que fue el pretexto para la 
intervención de la UEDO.

De la versión de Barrio se desprende que el PRI habría intentado 
negociar la reforma fiscal a cambio de impunidad por el desvío 
de fondos de Pemex al PRI a través del sindicato, pero como el 
Presidente es muy listo no cayó en la trampa ni aceptó cambiar 
cacahuates por lingotes de oro. Y como Barrio se cree más listo 
aún, pretende pegarle dos veces a un mismo pájaro con un solo 
tiro: que el PRI, aceptando su culpa, quiso comprar impunidad y  
al no lograrlo, resolvió impedir la reforma fiscal. Nadie ignora que 
el PRI anunció mucho antes su oposición a gravar con IVA los 
alimentos y las medicinas, paupérrima fórmula a la que redujo el 
gobierno la reforma fiscal y que concitó el rechazo generalizado.

Ni cacahuates ni lingotes de oro sino una conspiración tramada 
en la cúpula del poder para eliminar al adversario a costa del 
estado de derecho. El propio Barrio declaró su intención de qui
tarle el registro al PRI. Así, no deja de sorprender el pasmo de los 
del tricolor. Vi en la tele a un diputado priista declarar que a los 
corruptos habría que castigarlos. No pasó por su cabeza que en 
este caso no hay nadie acusado de robarse el dinero en su prove
cho, sino que al PRI se le imputa desviar recursos de Pemex a la 
campaña presidencial. Cabestrean o los ahorcan.

10 de junio de 2002



EL PRESIDENTE 
NO LEE EL PERIÓDICO

El Presidente no lee el periódico. Esa patética confesión, que 
muchas mexicanas y muchos mexicanos escuchamos de labios del 
propio licenciado Fox en una de las múltiples entrevistas que le 
hicieron el día de su triple aniversario, me dejó estupefacto; 
condición que seguramente comparten conmigo no pocas ni 
pocos de quienes por la tele atestiguamos el pavoroso dicho. En 
medio de la conmoción me vino a la memoria el grato recuerdo 
de mi profesor de civismo en la secundaria, el maestro Cipriano 
Fernández, un español refugiado quien nos conminaba a leer el 
periódico: "es la historia diaria", alegaba con una vehemencia que 
enrojecía aún más su colorado rostro. De aquellos años también 
guardo el recuerdo de mi padre sugiriéndome y aún ordenándo
me lo mismo.

Años después imaginé que el Presidente se levantaba a las cinco 
de la mañana y dedicaba la primera hora del día a hojear febril
mente los periódicos con la tinta aún fresca, valorando los titulares 
y comparando los distintos enfoques noticiosos, observando los 
cartones, señalando artículos para que se los reseñaran más tarde 
unos y otros reservándolos para su lectura personal, leyendo en 
caliente algunas notas principales y editoriales, en fin, tomándole 
el pulso al país y al mundo antes de iniciar sus extenuantes labores 
cotidianas.

Pero el presidente Fox no lee el periódico, mucho menos los 
periódicos. Antes se decía que el Presidente de la República era el 
hombre mejor informado de México. Una multitud de recursos a 
su alcance —entre los cuales la lectura de los periódicos era sólo 
una parte pero muy importante de donde nutría su aptitud, su 
actitud y hasta su inquietud— aseguraban un conocimiento a 
fondo de la actualidad nacional e internacional. Ahora nadie 
podría aventurar una afirmación semejante. Que el Presidente no 
esté bien informado es fuente de incertidumbre y desconfianza.
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Si no lee los periódicos, ¿cómo se informa entonces? Es pro
bable que a través de algún noticiero televisivo o radiofónico, de 
conversaciones con sus colaboradores, de tarjetas y documentos 
que le elaboran sus asesores, de reportes de los organismos de 
inteligencia del gobierno, de comentarios que le hace su esposa 
—quien sí lee los periódicos, ¿o me equivoco?— mientras le 
prepara en las mañanas sus huevos a la mexicana. Todos estos 
mecanismos informativos son importantes, aunque tienen evi
dentes limitaciones y el inconveniente de su unilateralidad. Por 
eso nada sustituye la lectura de la prensa donde se refleja la rica 
pluralidad de la sociedad mexicana.

La errática conducta del Ejecutivo, sus constantes contradiccio
nes, su carencia de iniciativas, sus extravíos, han generado una 
parálisis política y una situación crítica de las cuales los periódicos 
no sólo han dado cuenta sino explorado sus causas, registrado sus 
efectos y expresado distintos criterios para superarlas, todo lo cual 
es una fuente de información privilegiada por su pluralidad y 
profundidad. Pero el Presidente no lee los periódicos.

Todo indica que la negativa actitud del Presidente hacia la 
prensa se debe a que le molesta la crítica y le irrita la discrepancia. 
Su desatinada metáfora de los círculos rojo y verde a la cual ha 
vuelto a recurrir, revela su incomprensión profunda del fenóme
no democrático sustentado en la crítica y el debate. Alguno de sus 
cercanos debería decirle que sin discusión no hay desarrollo 
político y que al menos una parte de su evidente atraso podría 
empezar a superarlo atendiendo a la intensa discusión que se da 
en la prensa.

En estas líneas hay, desde luego, una reivindicación del oficio, 
pues no hay periodista de opinión que entre sus anhelos no esté 
q u e  e n  alguno d e sus artículos el Presidente encuentre una idea, 
un punto de vista que pueda serle útil. Hay también una crítica 
hacia su actitud incomprensible. Y hasta podría haber la sana 
intención de retransmitirle el sabio consejo que hace cuarenta y 
tantos años recibí de mi profesor de civismo y de mi padre. Pero 
aunque no he llegado aún a la edad de la plenitud a la que arribó 
el Presidente el pasado 2 de julio, ya no abrigo ilusiones. El 
Presidente no lee el periódico.

8 de julio de 2002



10 DE JUNIO:
LA DESMEMORIA Y  EL ENGAÑO

Cuando el Presidente Díaz Ordaz, en su quinto informe de go
bierno asumió toda la responsabilidad por la conducta del gobier
no frente al movimiento estudiantil de 68, abrió la puerta a la 
reconciliación. Unas semanas después Luis Echeverría fue desig
nado candidato del PRI a la Presidencia de la República y desde el 
inicio de su campaña planteó el diálogo y la apertura. Ya como 
Presidente, liberó a los presos políticos y promovió la amnistía, lo 
que alarmó a la derecha que vio en la manifestación estudiantil 
del 10 de junio de 1971 la oportunidad para obstaculizar las 
rectificaciones. Un amplio sector de la opinión pública, intelectua
les y políticos opositores que simpatizaban con el aperturismo 
echeverrista —Carlos Fuentes y Octavio Paz, entre los primeros, 
y Heberto Castillo entre los segundos— y la corriente estudiantil 
encabezada por Raúl Álvarez Garín advirtieron una provocación 
para bloquear la apertura y demandaron la destitución del regen
te capitalino Alfonso Martínez Domínguez.

Sin prueba alguna, se afirma que el 10 de junio ocurrió una 
matanza. A mí me consta la muerte de una persona. El día 11 en 
la mañana encontramos en el auditorio de la Facultad de Medici
na el cadáver de un joven con un balazo en el pecho. Había sido 
llevado ahí en la madrugada por unos estudiantes que lo recogie
ron en el lugar de los hechos. Ese día se efectuó una multitudina
ria, larga y confusa asamblea estudiantil con el toque macabro que 
le daba el cuerpo ahí presente. Después el auditorio fue visitado 
por muchos estudiantes y padres de familia. Nadie identificó al 
difunto. Al caer la noche, las autoridades universitarias informaron 
que el cadáver sería llevado al servicio forense. Era un "halcón".

Cuando los "halcones" atacaron la manifestación con la com
plicidad de los jefes policiacos, se produjo un enfrentamiento 
entre los agresores armados con bastones de kendo y los estudian
tes con los palos que sostenían las mantas y pancartas. De las filas
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estudiantiles salieron disparos que hicieron retroceder a los "hal
cones": provenían de los grupos armados en los que se incubaba 
la guerrilla urbana y que se habían infiltrado en la manifestación. 
Los "halcones" regresaron con armas de fuego cuando la mani
festación se había disuelto y se produjeron algunos tiroteos.

El Presidente atendió la demanda ciudadana y destituyó a 
Martínez Domínguez y a los jefes policiacos. Las tendencias re
presivas fueron derrotadas y la apertura se ensanchó para abrir 
paso a una política económica redistributiva que elevó al 46 por 
ciento la participación de los trabajadores en el ingreso nacional 
—hoy apenas supera el 20 por ciento— y a una política social que 
creó el Infonavit, promovió el bienestar de los trabajadores y 
fortaleció los sistemas de crédito, comercialización y abasto en el 
campo. Se avanzó en el reparto agrario, se crearon la Universidad 
Autónoma Metropolitana y el Colegio de Bachilleres, y la UNAM y  
las universidades de los estados vieron multiplicados sus recur
sos. La investigación científica recibió un gran impulso y nació el 
CONACYT.

La política exterior tuvo un gran dinamismo: a iniciativa de 
México la ONU aprobó la Carta de los Derechos y Deberes Econó
micos de los Estados y se crearon instrumentos de colaboración 
económica en América Latina y el Caribe, se desplegó una amplia 
solidaridad con Cuba y Chile, fueron acogidos miles de persegui
dos por las dictaduras militares del Cono Sur, se reconoció a la 
República Popular China, se ampliaron las relaciones con los 
países socialistas y con el Tercer Mundo, y se apoyó la lucha de 
los pueblos de España por impedir la continuidad del franquismo 
e iniciar la transición a la democracia. Hacia el final del sexenio, 
las fuerzas oligárquicas e imperialistas provocaron la crisis econó
mica del 76 y la devaluación del peso. Los crímenes de las guerri
llas en descomposición fueron un factor desestabilizador. A pesar 
de todo, los cambios y la reconciliación alcanzada con el diálogo 
y la apertura fueron la base de las reformas políticas que en los 
años siguientes ampliaron la democracia.

Ahora desde la desmemoria se está orquestando contra Luis 
Echeverría una escandalosa campaña difamatoria basada en la 
falsificación de los hechos.

15 de julio de 2002



¿GOBIERNO DE EMPRESARIOS?

Hace unos días, el presidente Fox dijo que su gobierno es de 
empresarios. No de empresarios y empresarias, nomás de empre
sarios. No fue la primera vez, pues ya había hecho declaraciones 
semejantes. Además del sentido obtuso y excluyente de las pala
bras presidenciales, no han de faltar ciudadanos que las hayan 
oído con cierta complacencia, no tanto porque ellos mismos pue
dan ser parte de esa clase social, como porque han de pensar que 
por fin el Presidente dijo algo verdadero. Y en estos tiempos, 
cuando las imposturas nos avasallan, una verdad, aunque sea 
contraria a la razón —en este caso a la razón de Estado— puede 
representar un alivio.

¿Será cierto, entonces, que el gobierno de Fox es de empresa
rios? A primera vista, sí. Pero una mirada un poco más atenta nos 
revela que más que empresarios, hay miembros del gabinete y de 
otras instancias del Ejecutivo que son gerentes. La diferencia no 
es menor, porque habría que suponer que un empresario cons
ciente ejercería la función pública con algún sentido de clase, es 
decir, para impulsar a las clases empresariales, lo que daría lugar 
a una cierta pluralidad y a dar cabida a algunos intereses sociales, 
mientras que un gerente habilitado de funcionario no tendrá más 
horizonte que servir a los intereses particulares de su jefe o de la 
corporación a la que sirve.

Por eso, si el gobierno es de gerentes más que un gobierno 
clasista de corte empresarial, se trata de un gobierno faccioso en 
el que están fielmente representadas las corporaciones y los capi
talistas que aportaron el dinero con el que Fox llegó a la Presiden
cia. Por eso, más que una política económica que favorezca el 
desarrollo de las empresas promoviendo el crédito, construyendo 
infraestructura, fortaleciendo el mercado interno, fomentando el 
desarrollo tecnológico, etc., el gobierno está implantando un sis
tema de favoritismos y prebendas para los negocios de un círculo 
estrecho y cerrado de grandes capitalistas. Ahí quedó la adquisi
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ción de Banamex por Citibank mediante una simulación bursátil 
en complicidad del gobierno que le costó al país algo así como 
cuatro mil millones de dólares de ingresos fiscales que se queda
ron en poder de quienes, no obstante haber recibido el apoyo 
multimillonario del Fobaproa-Ipab, decidieron vender el princi
pal banco mexicano al extranjero.

También el conflicto de Atenco es elocuente al respecto: si su 
nueva majestad, el mercado, es quien debe regular mediante su 
mano invisible las relaciones económicas entre los particulares 
¿por qué en vez del anticonstitucional y aberrante decreto expro
piatorio —que no obedecía a utilidad pública alguna sino a pro
mover un negociazo— no se procedió a garantizar una operación 
de compra-venta de acuerdo con la reforma al artículo 27 con la 
que Salinas de Gortari desamortizó las tierras ejidales? La respues
ta está a la vista: porque seguramente, el precio del metro cuadra
do hubiera sido unas trescientas veces mayor que el pago ofrecido 
por el gobierno del cambio. Además, el trato hubiera sido entre 
los inversionistas y los ejidatarios sin la intermediación abusiva 
de la gerentocracia.

Se les cayó el negocio del siglo cuando éste apenas comienza. 
¡Siete pesos por metro cuadrado, que además se pagarían con 
dinero del erario! Lo que allí pretendió el Ejecutivo Federal no fue, 
ni mucho menos, promover una obra de interés público mediante la 
expropiación, sino simple y llanamente intentó despojar de sus tierras 
a los campesinos para llenar sus bolsillos y los de sus validos, y 
abrirle paso no al libérrimo mercado sino a los monopolios.

Más que antagonismo, entre el mercado y el Estado hay corres
pondencia. En un país capitalista, el Estado tiene entre sus prime
ras obligaciones garantizar que el mercado funcione, se consolide, 
se desarrolle, se fortalezca. En México, los gobiernos del siglo 
pasado la cumplieron, con mayor esmero aquellos a los que se les 
tildó de estatistas y aún de socializantes. La paráfrasis de la 
Oración de Gettysburg que intentó Fox quedó en parodia. En vez 
de un gobierno de empresarios, para empresarios y por empresa
rios, el suyo es un gobierno de gerentes que sirve a unos pocos 
pero muy grandes capitalistas, algunos de ellos foráneos. Un 
gobierno faccioso sin idea alguna de nación.

19 de agosto de 2002



LA REFORMA ELÉCTRICA

Que no ha hecho los cambios anunciados porque el tiempo se le 
ha ido en enmiendas y remiendos, dijo el presidente Fox para 
después enviar al Senado su iniciativa de reformas a los artículos 
27 y 28 de la Constitución con el propósito de sustraerle al Estado 
facultades en materia de energía eléctrica y concedérselas más que 
a la iniciativa privada, al gran capital extranjero. En realidad, la 
iniciativa de Fox es una copia de la enviada por Zedillo en febrero 
de 1999. Sin enmiendas ni remiendos, un simple remedo.

Hasta hace unos días todo parecía indicar que había consenso: 
reformar la legislación secundaria para afinar el funcionamiento 
de una industria cuyo desarrollo en los últimos cuarenta y tantos 
años ha sido portentoso. Pero el Presidente insiste en tropezarse 
con la misma piedra que su antecesor. Porque ya en el Senado fue 
rebatida, punto por punto, la iniciativa presentada por Zedillo. El 
dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside 
Manuel Bartlett es una formidable defensa del régimen constitu
cional en materia de energía eléctrica que no deja vivo ninguno 
de los argumentos privatizadores.

Se dice que la iniciativa no se hizo en las oficinas de la Presi
dencia, menos aún en las de la Secretaría de Energía. Que ni 
siquiera se hizo en México. Si así fue, se explica entonces que sus 
autores hayan ignorado el dictamen del Senado. Se explica pero 
no se justifica, porque desatención semejante es imperdonable 
cuando los patrocinadores de la iniciativa van por un negocio de 
miles de millones de dólares a costa, por supuesto, de la nación. 
A menos que se trate de una finta.

Porque más que a avanzar en la reforma eléctrica, la conducta 
del Ejecutivo parece encaminada a alcanzar otros objetivos menos 
edificantes, como ofrecer pruebas de lealtad a quienes desde el 
extranjero apoyaron su candidatura. Es obvio que también se 
trata de una maniobra para demostrar que el anhelado cambio es
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imposible con un Congreso adverso al Presidente, lo que la ins
cribe en la campaña oficialista para las elecciones del próximo año. 
Y salta a la vista que entre sus intenciones también está la de 
dividir a los partidos, especialmente al PRI. Fox sabe que una 
buena parte de los diputados y senadores del tricolor fueron 
patrocinados por Zedillo y que entre ellos habrá partidarios de la 
privatización. No tantos como para darle un vuelco a la votación 
en los órganos legislativos, pero sí suficientes para minar al PRI.

Y luego los gobernadores. Si los puso Zedillo, no habrán de 
faltar algunos zedillistas. Fox ya los mandó llamar acompañando 
su invitación con cañonazos mediáticos. Pero, ¿qué tienen que ver 
los gobernadores en un asunto que debe dirimirse en el Congre
so? Los del gobierno del cambio han de pensar que nada ha 
cambiado y que los gobernadores, presionados por el Presidente, 
habrán de presionar a su vez a los diputados y senadores. O a lo 
mejor no piensan nada y simplemente buscan vulnerar al PRI.

Ese es, precisamente, un objetivo inmediato: vulnerar al PRI, no 
tanto para hacer hoy, hoy, hoy la privatización eléctrica, sino para 
dividirlo y debilitarlo con vistas a las elecciones federales del año 
próximo. Otro objetivo: aislar al PRD, orillarlo a acciones sectarias 
que lo enfrenten al PRI y releguen sus coincidencias con ese 
partido en la defensa de la industria eléctrica nacional. Si como es 
previsible, al Presidente no le sale ahora la privatización, otra será 
la correlación de fuerzas si resquebraja a la oposición y obtiene la 
mayoría en la Cámara de Diputados en el 2003.

Será en el PRI, entonces, donde se resolverá tan compleja cir
cunstancia. Impedir que se mutile la Constitución y hacerlo de 
manera tal que desactive las intenciones ocultas del gobierno es 
la difícil encomienda de Madrazo. No le queda otra que someter 
el tema a una amplia discusión interna en la cual, sin duda, se 
impondrá la defensa de la Constitución. Pero ese previsible triun
fo no será completo sin una propuesta de reforma eléctrica que 
responda a las necesidades del desarrollo nacional.

26 de agosto de 2002



SEGUNDO INFORME: 
EL PAÍS, A LA DERIVA

Los politólogos toparon con la implacable e impecable réplica del 
filósofo de Güemes: la forma es forma y el fondo es fondo. Así 
puso en su lugar a quienes buscan convertir al ideólogo tuxpeño 
en simple hacedor de frases para ser usadas como muletillas 
ocasionales. Y de paso se descubrió que el nuevo talante de Fox 
en su segundo informe de gobierno fue sólo forma y nada en el 
fondo. El Presidente se vio, eso sí, muy serio, aguantando aspere
zas, tonterías y hasta majaderías —ninguna como aquella de las 
orejas de burro del diputado Fox al presidente Salinas— pero en 
el fondo, nada. Alto vacío, revelador de sus irremediables insufi
ciencias y de su falta de aptitud.

Vacío el discurso pero también la respuesta del círculo verde, 
el de sus apoyadores incondicionales que según el propio Fox es 
una abrumadora mayoría. Sólo lo escuchó una mínima parte de 
la audiencia potencial. Pura sabiduría popular. Para qué perder 
el valioso tiempo del ocio dominical si ya se sabe que su fuerte no 
son las explicaciones. Y en efecto, no las hubo. De ninguno de sus 
grandes fracasos, de ninguna de sus promesas incumplidas. Tam
poco de sus propuestas, no se diga de la situación del país y menos 
aún de las condiciones internacionales. Lo que sí hubo, además 
de omisiones y carencias, fueron cifras sacadas quién sabe de 
dónde y que ya merecieron abundantes correcciones cuando no 
rudos desmentidos.

La ocasión daba a Fox la posibilidad de recuperar la confianza 
de la sociedad si encaraba la realidad. Pero no está en su natura
leza. Producto de una ficción mediática, de un colosal truco 
mercadotécnico que engañó a los más atrasados e ilusionó a los 
despistados y que pronto se puso en evidencia, es ya objeto de un 
creciente rechazo popular frente al cual ha optado por la fuga 
sistemática mediante sus frecuentes viajes al extranjero donde da 
rienda suelta a su mitomanía y hace rounds de sombra mientras
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aquí prosigue el desgaste, no tanto de su imagen como de la 
institución que representa.

Nadie puede imaginar a Fox defendiendo frente al Congreso 
y la nación su propuesta de reforma eléctrica, explicando y enri
queciendo sus argumentos, rebatiendo las opiniones en contra, 
aportando datos y cifras que demostraran la necesidad de las 
reformas constitucionales y del mercado paralelo. Nadie, tampo
co, puede imaginarlo explicando el sentido y los contenidos de las 
otras reformas "estructurales". Menos aún dando cuentas de sus 
conflictos con el Congreso de la Unión ni encarando con razones 
a quienes lo acusan de cometer actos violatorios de las leyes y de 
la Constitución.

¿Cuántos boquetes le ha hecho Fox al edificio institucional? 
Porque la encomienda que le asignaron sus patrocinadores es 
horadar al Estado, debilitarlo para que pueda imponerse el pro
pósito de subordinar a México a la estrategia globalizadora de 
Estados Unidos. En ese objetivo la incongruencia es, entonces, 
parte esencial de su discurso, no sólo porque le permite enmasca
rar sus intenciones, sino porque en sus cálculos está generar 
confusión.

El cambio en el estilo personal del Presidente al rendir su 
segundo informe obedece a los planes electorales que ha puesto 
en marcha. Ese es el fondo. Los del año próximo serán comicios 
cruciales donde se dirimirá en contrapunto el futuro de su gobier
no y el de la República, y todos sus actos van dirigidos a inclinar 
la balanza a su favor. Cuando dijo que las del 2003 han de ser las 
elecciones de la responsabilidad, por lo que no permitirá que la 
competencia electoral retrase las reformas que el país reclama con 
urgencia, está poniendo en marcha una de sus principales estra
tagemas para exhibir a los partidos opositores como irresponsa
bles y hacer de las elecciones un pleito de todo o nada, sin dejar 
espacio para el debate programático ni la reflexión política. Segu
ramente supone que un reflejo presidencialista alojado en las 
profundidades del subconsciente colectivo le va a dar la mayoría. 
Mientras tanto, el país sigue a la deriva.

9 de septiembre de 2002



LA HUELGA:
¿DERECHO O CHANTAJE?

Como en cuarenta y tantas ocasiones anteriores, el emplazamien
to a huelga en Pemex hecho por el sindicato de acuerdo con la ley 
y en ejercicio de los derechos constitucionales de los trabajadores, 
se resolvió antes de que se cumpliera el término. Pero esta vez la 
negociación estuvo sujeta a diversas tensiones: la pretensión gu
bernamental de invalidar por la vía penal acuerdos entre la em
presa y el sindicato, la solicitud de desafuero de los legisladores 
que son dirigentes sindicales presentada sin base alguna por la 
PGR a pocos días de que se cumpliera el emplazamiento, y la 
campaña alarmista del gobierno, presentando como inminente la 
suspensión de actividades en la paraestatal. Parecía que se busca
ba generar un grave conflicto para golpear al sindicato.

La declaración del Departamento de Estado de EU en apoyo a 
Fox contra el Sindicato Petrolero fue, desde luego, una intromi
sión inaceptable, pero también un hecho esclarecedor de la ofen
siva estadunidense por apoderarse de eslabones decisivos del 
petróleo mundial. Y también de los papeles asignados a Fox y al 
coro fácil en el que figuran el PAN, la derecha patronal, la prensa 
mercenaria y el PRD, alineado por inconciencia o ignorancia o 
incongruencia o infidencia o todo junto, con la derecha instalada 
en Los Pinos y con la que ocupa la Casa Blanca.

Para esta falange, emplazar a huelga no es un derecho sino un 
chantaje, en este caso al Presidente para impedirle acabar con la 
corrupción de los líderes sindicales. La falacia es evidente: las 
fechas y los procedimientos para revisar las relaciones laborales 
los determina la ley. El emplazamiento se hizo desde junio con 
vencimiento el primero de agosto, y la prórroga de un mes solici
tada por el sindicato fue extendida a dos por la Junta a petición 
de la empresa. En cambio, el gobierno sí escogió, con base en un 
cálculo político, la fecha para demandar el desafuero de los diri
gentes sindicales con la intención de interferir la revisión salarial, 
enredarla con el Pemexgate y provocar confusión. Hay que decirlo
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lo una vez más: la Contraloría no ha probado el desvío de un solo 
peso de la administración anterior de Pemex al Sindicato y la PGR 
no ha podido configurar un solo delito.

El ejercicio del derecho de huelga no se limita a la suspensión 
del trabajo. La Constitución confiere a los trabajadores asociados 
el derecho de acompañar sus demandas a la empresa con una 
medida de apremio: la huelga, sujeta a un plazo. Con el emplaza
miento comienza a ejercerse el derecho de huelga que obliga a la 
empresa a negociar. Una exhaustiva reglamentación de tiempos 
y procedimientos, los cuales a su vez son rigurosamente vigilados 
por las autoridades del Trabajo, garantiza que el ejercicio del 
derecho de huelga quede a salvo de intenciones o cálculos políti
cos. Por eso, desde que se reglamentó en 1931, ha sido no sólo un 
instrumento de lucha económica y social de los trabajadores sino 
una garantía de estabilidad.

Un sindicato acude a las negociaciones con el propósito de 
lograr las mejores condiciones para sus miembros atendiendo a 
las condiciones económicas de la empresa. En la medida en que 
se aproxima el cumplimiento del plazo para la declaración de la 
huelga, la presión aumenta para la parte patronal y por consi
guiente crecen las posibilidades del sindicato de alcanzar sus 
propósitos, aunque esa presión también afecte a los trabajadores 
pues la huelga acarrea incertidumbre y sacrificios. La experiencia 
indica que las diferencias tienden a resolverse al final de la nego
ciación cuando se hace evidente la necesidad del acuerdo. Si por 
desgracia el acuerdo no se da y estalla la huelga, la responsabili
dad no es exclusiva del sindicato sino que es compartida, cuando 
no debida a la cerrazón patronal.

Ahora, cuando en nombre del "interés nacional" se le demanda 
al Sindicato renunciar a los plazos en el momento clave de la 
negociación y cuando el gobierno recrudece sus agresiones, obje
tivamente se le está pidiendo que se desarme a la mitad del 
combate, que renuncie al derecho. Para los trabajadores sigue la 
defensa de la integridad del sindicato porque el gobierno sabe que 
es un obstáculo para la privatización de Pemex, y es con el 
propósito de vulnerarlo que busca el desafuero de sus líderes y la 
invalidación por la vía penal sus convenios con la empresa.

30 de septiembre de 2002



LA X .E.L.A . Y  LA NUEVA DEMOCRACIA

De los nubarrones escurre lodo. El proceso electoral se inició con 
una batalla campal entre los partidos que en el afán por descalifi
car a los adversarios se han olvidado por completo de los temas 
nacionales, de los problemas del país, de las aspiraciones de la 
gente, en fin, de la sustancia de la política, de lo que le da sentido 
a la lucha por el poder. Así, los políticos se dedican a conjugar el 
verbo acusar en todos sus tiempos y a exhibir las miserias de una 
democracia electoral que tiene en el lodo su elemento. Porque así 
ha sido desde el 2000, año uno de la era democrática, cuando por 
la vía lodera Fox llegó a Los Pinos y desde entonces ejerce el poder 
enlodándolo todo.

Ese es el costo de la democracia electoral cuando no hay pro
gramas ni propuestas ni ideas, cuando son los intereses pelones 
los que se imponen por la vía del marketing para hacer imagen y 
del lodo como arma suprema para liquidar la del adversario. Pero 
la democracia es la democracia y por lo visto no hay de otra. Como 
de poco sirve ponerle adjetivos, habrá entonces que buscarle 
objetivos. Y nuevos ámbitos, porque el electoral no va a dar para 
mucho más si de manera concomitante a su urgente depuración 
no se logra que la sociedad intervenga en aquellas actividades que 
son decisivas para el desarrollo de la conciencia cívica y de la 
identidad cultural. Por ejemplo, si se busca que el voto sea un acto 
consciente y reflexivo, deben eliminarse entonces los espots tele
visivos que buscan exactamente lo contrario. Pero si se trata del 
papel de los medios en la democracia y de la democratización de 
los medios, el asunto va más allá porque en última instancia es la 
relación entre la sociedad y los medios lo que está en cuestión.

A principios de este año, una institución radiofónica de gran 
raigambre en la vida cultural de México y cuya importancia está 
fuera de duda, fue suprimida. Ese hecho ominoso fue un signo, 
uno más del oprobio con el que está empedrado el camino del 
"cambio". Intereses comerciales privados —que supongo cuantio
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sos— avasallaron a aquellos intereses culturales, espirituales, so
ciales y también comerciales —seguramente mucho menos cuan
tiosos— cuya confluencia permitió durante sesenta años la difu
sión de la buena música a través de la amplitud modulada. Ante 
el hecho, el gobierno fingió indiferencia, aunque en su intimidad 
reaccionaria debió darle mucho gusto que el mercado hubiera 
cobrado una nueva víctima y ganado un nuevo espacio.

Pero donde no hubo indiferencia fue en el amplio sector de la 
sociedad donde, a pesar de todo, se mantiene vivo y se cultiva el 
gusto por la belleza y por el arte. En efecto, cientos de los mexica
nos más distinguidos en la cultura, en la ciencia, en la academia, 
en el arte y aun en la política de nuestro país, sumados a miles de 
personas cuyos gustos y preferencias musicales eran colmados 
por la XELA, se sintieron agraviados y decidieron unirse y actuar 
para rescatarla. Excélsior ha hecho suya esa lucha, como lo de
muestra la espléndida difusión que le dio al concierto-mitin de 
hace ocho días frente a Gobernación, y en estas páginas editoriales 
no han sido pocos quienes han escrito en favor de esa causa.

Hace unos días, un subsecretario de Gobernación y la directora 
del IMER respondieron al reclamo de los rescatistas: se les abriría 
un espacio en Opus 94, dijo el primero; el cambio de orientación 
en la emisora es asunto privado que sólo concierne a los dueños, 
dijo la doña. Lo evidente es que estos cuates no han entendido 
nada, pues los rescatistas de la XELA no están pidiendo chamba ni 
que les den chance en una estación oficial; están defendiendo un 
espacio cultural de la sociedad en un ámbito que no es privado 
sino concesionado por el Estado, en el que el gobierno está obli
gado a velar por el interés público.

Ojalá que el jefe de esos dos distinguidos burócratas sí entienda 
que en el fondo se trata del derecho de la sociedad a intervenir en 
la gestión de los medios concesionados. Ese es uno de los caminos 
de la lucha para hacer cumplir el precepto constitucional de que 
la democracia es un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento cultural del pueblo. Mientras los ciudadanos ya 
han empezado a recorrer el camino de esa nueva democracia, a 
los del gobierno sólo se les ocurre poner obstáculos. Primero es el 
lodo, dicen.

7 de octubre de 2002



CONTUBERNIO A LA LUZ DEL DÍA

No se sabe si el pago fue a cuenta del 2000 o se trató de un anticipo 
para el 2003. Se supo, sí, del júbilo de quienes acaparan concesio
nes de frecuencias radiales y canales televisivos, porque se trató 
de algo más que la eliminación de un impuesto: fue la constata
ción palpable de que el gobierno de Fox está para servir a los 
grandes empresarios. O más precisamente, de que el gobierno de 
Fox es capaz de vulnerar al Estado con tal de servir mejor a los 
monopolios, en este caso a los de la radio y la tele.

La eliminación del impuesto que obligaba a las radiodifusoras 
y televisoras a ceder el 12.5 por ciento de su tiempo de transmisión 
al Estado despoja a éste de un importante instrumento de comu
nicación social. En abierto contubernio, el Ejecutivo Federal y los 
concesionarios elaboraron un nuevo reglamento para la obsoleta 
Ley Federal de Radio y Televisión de espaldas a los interesados 
—es decir la sociedad— y el Presidente decretó la sustitución del 
impuesto del 12.5 por ciento por una cuota diaria menor a la 
décima parte.

Estas modificaciones se hicieron al margen de la mesa de 
diálogo convocada por la Secretaría de Gobernación, que durante 
los últimos 18 meses ha reunido a un importante número de 
expertos, legisladores, dirigentes políticos, concesionarios, así 
como dirigentes de organizaciones sociales y representantes de 
instituciones académicas, con el objeto de adecuar la legislación 
de radio y televisión a las nuevas y crecientes necesidades sociales 
y clarificar las reglas de un juego con frecuencia oscuro y sujeto a 
la dañina simbiosis entre el poder político y el económico.

Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, fungió como 
vocero presidencial al anunciar el nuevo reglamento y la cancela
ción del impuesto. Luego, del ronco pecho del presidente Fox 
salió un intento de explicar la decisión diciendo que así se ponía 
fin a un impuesto confiscatorio que había sido producto del 
autoritarismo del pasado, y se fortalecía la libertad de expresión.
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El impuesto del 12.5 por ciento establecido en 1969 fue el 
resultado de una negociación entre el gobierno —que pretendía 
grabar con 25 por ciento los ingresos por publicidad— y los 
concesionarios. Los voceros oficiales y oficiosos mienten cuando 
afirman que fue una represalia por la difusión que la radio y la 
tele le habían dado al movimiento estudiantil del 68. Esos medios 
fueron enemigos acérrimos del movimiento, al punto que puede 
decirse que su función represiva fue tanto o más eficaz —y desde 
luego más dañina— que la de granaderos y soldados. Calumnia
ron y difamaron al movimiento y a sus dirigentes, estimularon los 
peores sentimientos entre la población —hay que recordar Ca
noa— y exigieron y aún promovieron la represión. Por cierto, el 
fiscal Carrillo Prieto tendría, si no es de paja, que llevarlos a la 
picota, porque aquellos oscuros intereses ahí siguen, multiplica
dos y hoy fortalecidos por el gobierno de la derecha.

El impuesto del 12.5 por ciento fue, entonces, el resultado de 
una negociación que favoreció a los monopolios concesionarios. 
Sería aceptable que se cancelara sólo si se volviera al propósito 
original de gravar con el 25 por ciento sus ingresos por publicidad, 
lo que a fin de cuentas sería proporcional con sus enormes utili
dades y apenas compensaría las grandes inversiones que entre la 
segunda mitad de los sesenta y la última década del siglo pasado 
el gobierno hizo en infraestructura.

Por lo pronto el Presidente ya se metió en otro lío con el 
Legislativo, pues si bien está dentro de sus funciones modificar el 
reglamento de la ley, no lo está andar quitando impuestos para 
favorecer a sus amigos. Ya la Suprema Corte le dio sonoro sopapo 
cuando en el afán de servir a los embotelladores de aguas negras 
intentó suprimir el impuesto a la fructuosa de importación. Pero 
la eliminación del impuesto del 12.5 por ciento es algo más que 
un privilegio para sus cuates: forma parte de la estrategia para 
culminar el sueño mediático de que la televisión sea el Gran 
Elector.

21 de octubre de 2002



LULA, POR FIN

Vaya paquete el que en unas semanas tendrá Lula cuando arribe 
al poder. Es un decir, porque el próximo mandatario brasileño no 
sólo recibirá un poder disminuido por el adelgazamiento del 
Estado en consonancia con las directrices de los organismos finan
cieros internacionales, sino un poder dividido por un intrincado 
mapa político que deja a su partido, el Partido de los Trabajadores, 
con sólo 91 asientos en la Cámara de Diputados, menos del 20 por 
ciento. Los 52 millones de votos que representan el 61 por ciento 
de la votación podrían ser en alguna medida un espejismo resul
tante de dos artificios: el voto obligatorio y la segunda vuelta que 
convirtió en mayoría absoluta lo que no es sino una precaria 
mayoría relativa.

Lula, entonces, deberá ampliar sus alianzas para construir la 
mayoría que permita la única gobernabilidad posible frente a la 
dura realidad socioeconómica y la efervescente movilización po
lítica: un cambio social avanzado, cuyos agentes, numerosos pero 
muy heterogéneos y poco organizados, tienen enfrente a grupos 
minoritarios muy poderosos. Las condiciones de Brasil: su inmen
so territorio mayor a los 8 millones de kilómetros cuadrados, su 
importante población de más de 180 millones de habitantes; la 
enorme desigualdad social, donde el 10 por ciento de la población 
concentra el 48 por ciento de los ingresos; la gran desigualdad 
regional que va del "vacío" amazónico a las megalópolis o de los 
modernos estados del sur a las inmensas zonas campesinas donde 
impera la miseria —hay más de 4 millones de trabajadores rurales 
en condiciones de semiesclavitud— hacen de ese país un contras
tante mosaico.

En este su cuarto y por fin exitoso intento por alcanzar la 
Presidencia, Lula fue a las elecciones con un programa moderado. 
Su alianza con el Partido Liberal se tradujo en una notoria media
tización de sus proclamas sociales. Y la factibilidad de su triunfo 
lo llevó a plantear un precavido compromiso con los organismos
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financieros internacionales. Sin embargo, Lula ha insistido en la 
necesidad de reformar la economía con un sentido nacionalista y 
popular, y en la urgencia de atender las grandes y apremiantes 
necesidades sociales.

En una de sus primeras intervenciones públicas después de 
ganar los comicios, Lula planteó como la mayor misión de su vida 
"que todos los brasileños coman tres veces al día", lo que da una 
clave de su estrategia. Ese objetivo es modesto sólo en apariencia, 
porque para cumplirlo tendrá que realizar una gran transforma
ción social. Y uno de los grandes cambios pendientes es la reforma 
agraria con cuatro grandes objetivos: liquidar a la oligarquía 
agrario-exportadora, que es el principal factor de atraso social dar 
tierra a millones de campesinos sumidos en la miseria, incorporar 
vastas extensiones ociosas a la producción agropecuaria y generar 
esquemas de desarrollo rural sostenible.

La experiencia política y la sensibilidad social de Lula serán 
decisivas para integrar el bloque de fuerzas que sustente las 
grandes transformaciones que permitan combatir con eficacia la 
desigualdad y el atraso. Seguramente, el antiguo obrero metalúr
gico que está a punto de llegar a Planalto —el bello palacio 
presidencial de Brasilia debido al genio de Oscar Niemever— sabe 
que para sus propósitos de justicia social y desarrollo no habría 
escenario más inconveniente que la polarización política y el 
encono social. Por fortuna hay un amplio consenso —que incluye 
al candidato derrotado José Serra— en torno a la necesidad de 
grandes reformas con sentido social.

El éxito relativo del gobierno anterior creó el clima social y 
político propicio para que el electorado viera adelante. Fernando 
Henrique Cardoso —quien ganó sus dos elecciones en primera 
vuelta— no fue dócil a los organismos financieros internacionales 
y logró para Brasil perfil propio y estabilidad institucional. Si Lula 
consiguiera aprovechar esas condiciones y unir a las fuerzas 
nacionales en torno a su programa social, Brasil podría reafirmar 
su soberanía e incrementar la autonomía de su política económica 
con relación al FMI. Como país, tiene la masa crítica para hacerlo.

4 de noviembre de 2002



NUEVA CONCIENCIA NACIONAL

¿Cuál sería la intención del presidente Fox al reprocharle públi
camente a la oposición sus críticas al proyecto de Presupuesto con 
un reclamo intemperante por haber rechazado hace un año su 
reforma fiscal? ¿Intenta acaso desatar una polémica, a todas luces 
inoportuna y sin ningún propósito positivo a la vista? ¿Pretende 
justificar sus fracasos, aunque sea al costo de enervar los ánimos 
de los diputados contra su proyecto? ¿O sus asesores mercadotéc
nicos le aconsejaron reafirmar su imagen de ranchero respondón 
ante el Congreso para ir perfilando su estrategia mediática para 
las elecciones del año próximo? Cualquier cosa menos anteponer 
el interés nacional y promover un diálogo constructivo en tomo al 
tema crucial y definitorio del Presupuesto Anual de la Federación.

Allá él, porque los vientos ya soplan en sentido contrario. La 
semana pasada culminó el esfuerzo de un grupo domiciliado en 
la sociedad civil* que convocó a los principales partidos a que por 
medio de sus órganos técnicos —la Fundación Rafael Preciado, 
del PAN, el Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, 
del PRD, y la Fundación Colosio, del PRI—  se abocaran a estudiar, 
discutir y proponer una reforma fiscal o más precisamente una 
reforma hacendari a profunda e integral. Esa convocatoria, que 
logró reunir un grupo de trabajo de alto nivel técnico y muy 
representativo de la pluralidad política, contó con el aval y el 
auspicio de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fue así que se produjo el documento Hacia una Nueva Hacienda 
Pública de Estado, que el rector Juan Ramón de la Fuente entregó 
hace ocho días, en una ceremonia celebrada en el marco de la 
mesa redonda de los partidos políticos que se realiza en la Secre
taría de Gobernación, a los representantes de los poderes federa
les Ejecutivo y Legislativo, y a los dirigentes de los partidos 
políticos. Esa fue la noticia más importante de la semana pasada 
que ocupó titulares de primeras planas, editoriales, artículos de 
opinión y columnas en la prensa escrita, así como espacios noti
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ciosos y de comentario en radio y televisión. Por lo visto, las 
buenas noticias también pueden ser noticias.

No faltaron descalificaciones del documento a cargo de voceros 
oficiosos de la derecha cavernaria y hasta de algún tecnócrata 
trasnochado, pero la aceptación fue generalizada y entusiasta. 
Dice la maestra Ifigenia Martínez, una de las principales anima
doras del grupo convocante, que esa respuesta es una muestra de 
la nueva conciencia nacional sobre la necesidad de alcanzar acuer
dos para avanzar en la solución de los grandes y urgentes proble
mas del país. De ahí que haya sido posible que en uno de los temas 
donde ha sido más difícil identificar coincidencias, éstas se hayan 
encontrado con base en el análisis concienzudo y la discusión 
franca y abierta —lejos, eso sí, de las luminarias del show en que 
con frecuencia se convierte el debate parlamentario— en el ámbi
to ciertamente privilegiado de la Universidad Nacional, donde 
alumbran la ciencia, la libertad y el pluralismo.

Pero el presidente Fox parece estar ajeno a esta vigorosa actitud 
de todas las fuerzas políticas, incluido el PAN. Además, la tardía 
reivindicación de su malogrado intento de gravar con IVA bienes 
de consumo esencial —de los alimentos a las medicinas pasando 
por el agua y los libros— pasa por alto que fue rechazada, no sólo 
por todos los partidos, sino por la sociedad entera, y que en las 
condiciones de recesión por las que ha atravesado la economía en 
este año, sus consecuencias hubieran sido atroces: estancamiento 
más acusado y un mayor deterioro de las condiciones de vida del 
pueblo.

En fin, el documento sobre la Nueva Hacienda Pública de Estado 
es una valiosa aportación a un tema de importancia decisiva para 
el futuro de la nación y una muestra elocuente de que los acuerdos 
no son imposibles.

11 de noviembre de 2002 *

* Grupo por México, integrado por Hugo Castro Aranda, Ulrick Figueroa. 
Zamudio, Margarita García Flores, Silvia González Marín, Armando Labra Man
jarrez, Ifigenia Martínez Hernández, Raúl Moreno Wonchee y Julio Zamora 
Bátiz.



LA GUERRA TIENE PERMISO

Según Clausewitz, la guerra tiene el propósito de desarmar al 
enemigo y someterlo. Eso precisamente persigue la resolución 
1441 del Consejo de Seguridad. Se trata, entonces, de una resolu
ción con objetivos bélicos, violatoria del derecho internacional y 
de la propia Carta de las Naciones Unidas, que contraviene los 
objetivos de la Organización y la convierte en instrumento de 
guerra al servicio de Estados Unidos. La unanimidad con la que 
fue aprobada, lejos de legitimarla, exhibe con crudeza la ilegali
dad con la que procedió el Consejo y mete a la ONU y al mundo 
entero en una crisis de consecuencias imprevisibles.

La amenaza estadunidense de atacar a Irak sin razón alguna y 
derrocar a su legítimo gobierno fue, primero, terrorismo electoral 
y luego estratagema vil para que al imponer su resolución en el 
Consejo de Seguridad, los enanos pudieran decir que salvaron el 
multilateralismo ¡al acatar el unilateral dictado y asumir los pro
pósitos intervencionistas y bélicos, unilaterales por supuesto, de 
Estados Unidos! Ominosa resolución que en ninguna de sus 
líneas defiende la paz y en cambio autoriza el uso de la fuerza 
contra los derechos legítimos de Irak.

El pretexto de Estados Unidos, aceptado servilmente por el 
Consejo, es que Irak amenaza la seguridad internacional con 
armas de destrucción masiva, entre ellas armas nucleares, y que 
ha incumplido resoluciones del propio Consejo que lo obligan a 
destruirlas y a aceptar inspecciones. En la guerra del Golfo se puso 
en evidencia que la capacidad militar de Irak era muy inferior a 
la de cualquier país europeo de medio pelo y que sus armas de 
destrucción masiva no correspondían, ya no se diga a una mínima 
parte de la leyenda negra construida por Occidente a partir de 
que nacionalizó el petróleo en 1975, sino a las de otros países de 
la región.

Después de la derrota del 91, durante una docena de años Irak 
ha sufrido un riguroso bloqueo, que además de causar graves
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daños a su población, ha provocado la parálisis y la involución de 
su economía. Si antes del 91 Irak no tenía el desarrollo industrial 
ni la capacidad científico-técnica para sustentar el poderío militar 
usado como pretexto de la brutal agresión aliada, mucho menos 
después de perder el apoyo soviético, de que su ejército fue 
destruido y de sufrir el bloqueo. Además, hasta 1998 estuvo rigu
rosamente vigilado por inspectores de la ONU que escudriñaron 
hasta el último rincón de su territorio buscando armas de destruc
ción masiva.

En aquel año el gobierno iraquí decidió impedir las inspeccio
nes porque no obstante haber cumplido las condiciones del Con
sejo, Estados Unidos y Gran Bretaña mantuvieron las sanciones. 
Y porque las inspecciones eran utilizadas para ubicar objetivos 
militares y civiles que después eran blancos de bombardeos. 
Después del fin de la guerra, esas dos potencias impusieron 
unilateral e ilegalmente zonas de exclusión aérea en el norte y en 
el sur de Irak para, contra todo derecho, someterlo a patrullajes, 
hostigamientos y ataques. Desde entonces han realizado más de 
tres mil bombardeos. Es imposible que en tales condiciones Irak 
haya podido fabricar y almacenar armas químicas, biológicas y 
menos aún nucleares.

Se trata, entonces, del petróleo de Irak, cinco veces más que el 
de México en un territorio que no llega a la cuarta parte del 
nuestro. A flor de fierra y en abundancia, petróleo ligero, limpio. 
Ahí se cumplió con creces la maldición del poeta jerezano: vene
ros escriturados por Satán y por los que la ambición gringa tiene 
en vilo al nobilísimo pueblo iraquí, cuyos ancestros dieron origen 
a la civilización y que supo liberarse del colonialismo, nacionalizar 
su petróleo, hacer la reforma agraria, reconocer los derechos 
nacionales de los kurdos y en medio de atroces fundamentalis
mos, construir una sociedad laica.

El Consejo, convertido en pandilla, decidió hacerle el juego a 
Estados Unidos e ir por el botín. Y resolvió, en nombre del multi
lateralismo, echarle montón a Irak para cancelar su soberanía y 
despojarlo de su riqueza petrolera. El gobierno mexicano, sin 
nada que ganar, pasó por encima de la Constitución y le dio su 
voto a la guerra. Qué pena.

18 de noviembre de 2002



OTRA VUELTA DE TUERCA

Mal comienza el año cuando el primero de enero el salario míni
mo aumenta un peso con cuarenta centavos al día. Dato duro que 
da cuenta ya no de estancamiento sino de retroceso, signo mayor 
de la tragedia económica de México en el nuevo siglo. Tragedia 
económica y social por la que más de la mitad de los mexicanos 
sufren pobreza, y la sociedad entera desigualdad y atraso, cuyo 
rasgo más ominoso es no reconocer al pobre como prójimo ni la 
pobreza como problema de todos. Y cada año es peor desde que 
se entronizó el neoliberalismo, que con esa alienación socava 
implacablemente la unidad de la nación, base del Estado.

Pero, ¿quién dictó el aumento?, ¿quién fijó los criterios econó
micos?, ¿quién los propósitos sociales y las razones técnicas? La 
tristemente célebre Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 
integrada por representantes del gobierno federal, de los trabaja
dores y de los empresarios, en la que el gobierno, omiso de su 
obligación constitucional de tutelar los derechos de los trabajado
res y en cambio atento a cumplir sus compromisos con los orga
nismos financieros internacionales, impone la decisión final con 
el beneplácito de la cúpula patronal. En los últimos años, la 
participación de los representantes obreros en la comisión de 
marras ha topado con la alianza, o más exactamente la complici
dad entre el gobierno y los patrones para reducir los salarios 
mínimos a niveles ínfimos.

Algo ocurrió el año recién pasado que la decisión de la CNSM 
pasó suavemente, sin los acostumbrados pataleos de los dirigen
tes sindicales ni las diversas advertencias de políticos y académi
cos sobre los negativos efectos económicos y sociales del magro 
aumento. Porque hubo un tiempo en que cada fin de año el tema 
se volvía candente, tanto o más que el Presupuesto. Hasta llegó a 
haber amagos de movilizaciones y huelgas. Don Fidel Velázquez 
no dejaba pasar la ocasión para hacerle sentir al gobierno su 
incumplimiento, y a los patrones que quedaban en deuda. Pero
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ahora tuvo que ser el cardenal Norberto Rivera quien protestara: 
el salario mínimo es ridículo, dijo. Algo es algo ante el silencio, 
entre cómplice e impotente, de los dirigentes sindicales.

¿Qué pasa en el movimiento obrero? Con relación a los salarios 
mínimos, podría aducirse que los trabajadores sindicalizados no 
están bajo ese régimen, lo que explicaría el insuficiente interés de 
sus dirigentes. Sin embargo, el tema es de la mayor importancia 
para todos los trabajadores y aun para toda la sociedad, pues 
revela, como ninguno otro, el sentido de la política económica y 
el lugar que en ella se le da al trabajo. También se ha dicho que 
menos de 10 por ciento de los trabajadores recibe salario mínimo. 
Por fortuna, pues el salario mínimo actual es apenas la cuarta 
parte del de hace 25 años. Pero hay que decir que la mitad de los 
trabajadores perciben dos salarios mínimos o menos.

Asimismo, nadie ignora que los aumentos anuales al salario 
mínimo establecen la infranqueable barrera que habrá de limitar 
los aumentos salariales que serán convenidos durante el año 
siguiente. Y podría decirse, también, que el tema debe formar 
parte de la discusión sobre la reforma laboral y que ésta, junto con 
la reforma eléctrica, ha ocupado la atención de los dirigentes 
sindicales. Precisamente, en el marco de las reformas "estructura
les", el tema del salario mínimo adquiere relevancia como factor 
de la desigualdad: mientras en la mayoría de los países de la OCDE 
el ingreso de un ejecutivo es seis veces el salario promedio de los 
trabajadores, en México llega a ser más de cien veces mayor.

El abandono de la lucha por elevar los salarios mínimos es una 
de las consecuencias de la pugna que tienen entre sí los dirigentes 
sindicales por la titularidad en la interlocución con el gobierno. 
En efecto, líderes de chile, de dulce y de manteca —nunca el 
movimiento sindical había estado tan dividido—  han pasado por 
alto la naturaleza del gobierno, profundamente contraria a los 
intereses de los trabajadores, y disputan, palmo a palmo, sentarse 
a la diestra del señor Abascal para avalar una política que no 
representa beneficio alguno para los trabajadores.

6 de enero de 2003



LA MISIÓN DEL COLUMBIA

Su rostro demudado era cruda expresión de su difícil circunstan
cia. No hubo una sola actitud que revelara fuerza interior al 
pronunciar su discurso "a la nación". Los rasgos faciales que 
insinúan un leve retraso, se acentuaron. Su gesto seguramente 
recordaba aquellas crudas cotidianas de las que lo sacó Laura 
cuando lo convenció que su destino lo llevaría a la Casa Blanca. 
Su voz tipluda se quebraba y nada en su aspecto recordaba al 
tejano bravucón que tiene al mundo en un hilo. No era para 
menos: la derrota del sábado tiene muchas caras: la militar, la 
científica, la técnica, la política. Pero sobre todo la del orgullo que 
los hace sentirse superiores a cualquiera y los autoriza a someter 
al mundo, a comerse a los caníbales para acabar con ellos.

El golpe se produjo cuando ya estaba echada a andar la maqui
naria de la guerra. Más aún, el vuelo del Columbia era parte de la 
estrategia bélica. Los transbordadores espaciales son naves mili
tares: sus tripulaciones son militares y sus objetivos son militares. 
El desarrollo de los transbordadores fue un eslabón decisivo de la 
famosa "guerra de las estrellas", demencial amenaza de Reagan 
de instalar armas nucleares en el espacio frente a la cual Gorba
chov acabó por rendirse.

En este caso, cuatro de los tripulantes fueron "héroes" de la 
guerra del Golfo, y otro más era piloto militar de Israel y también 
"héroe", por supuesto. Buena parte de los dieciséis días que duró 
el vuelo, los tripulantes del Columbia se dedicaron a espiar: obtu
vieron información sobre la actividad en las plantas nucleares de 
Corea del Norte y por supuesto, traían las "pruebas irrefutables" 
sobre las armas de destrucción masiva de Irak que, según Powell, 
serían presentadas en dos semanas y convertirían a todo opositor 
a la guerra en agente del "eje del mal". Habría que imaginar por 
un momento lo que ayer u hoy hubiera tenido lugar en la Casa 
Blanca: una magna recepción a los tripulantes, especialmente al 
israelí cuya participación en el vuelo fue la manera, dicho sea de
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paso, en que la derecha gringa intervino a favor del Likud en las 
elecciones de la semana pasada. Y Bush, alardeando de la supe
rioridad de Estados Unidos que le confiere la representación de 
la humanidad entera y el derecho a la guerra, nuclear si fuera 
preciso.

Pero les tronó el numerito. Un error o un acto deliberado se 
encargó de recordarle oportunamente al mundo que la superpo
tencia no es infalible. Ya antes, el 11 de septiembre de 2001, una 
serie de errores y actos deliberados evidenciaron que el imperio 
es vulnerable. Y no tanto por sus enemigos externos, sino por los 
intereses ocultos en su interior que los llevaron a armar a Bin 
Laden y luego les impidieron atraparlo; que inutilizaron al más 
sofisticado y costoso aparato de seguridad y espionaje frente a 
una supuesta banda de terroristas a la que tenían localizada y 
cuyos vínculos con la ultraderecha conocían; que no permiten 
aclarar qué pasó aquel fatídico día en el Pentágono; que le impi
den al Congreso investigar la fallida actuación de las agencias 
gubernamentales de inteligencia; que no le han permitido al 
gobierno dar una explicación creíble de los atentados del 11 de 
septiembre.

Pero hay también conflictos interiores cuyos efectos se oponen 
a la locura belicista de Bush. Ya son más numerosos y activos los 
norteamericanos opositores a la guerra que los que la desean. El 
movimiento por la paz en Estados Unidos crece día con día y 
pronto será una gran fuerza que el gobierno no podrá ignorar. Y 
en la élite del poder los desacuerdos son notables. Los demócratas 
han emprendido una ofensiva encabezada por sus políticos más 
relevantes. Carter, Clinton y Edward Kennedy han procedido a 
denunciar con vigor inusitado las maniobras del gobierno para 
llegar a la guerra. Afuera también las tendencias son adversas a 
los guerreristas. Las condiciones que la mayoría de las potencias 
han impuesto al empleo de la fuerza militar contra Irak equivalen 
a una oposición que en la práctica apunta a ser infranqueable.

El break up del Columbia derramó el vaso y le provocó a Bush un 
break down.

3 de febrero de 2003



LOS NOMBRES DE LA PATRIA

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa quiere cambiarle el nombre al 
país. No es asunto menor que esgrima sólo para distraer al respe
table de las barbaridades del gobierno y de la ineptitud de su 
partido, sino que tiene miga, de la misma de aquel famoso grito 
una noche de 15 de septiembre en la Columna de la Inde
pendencia, cuando vitoreó a Iturbide. Sólo que lo de entonces fue 
una expresión fugaz, un espasmo reaccionario y la de ahora es 
toda una iniciativa de reforma constitucional basada en que todo 
el mundo dice México y no Estados Unidos Mexicanos, nombre 
que además es un fusil de los gringos, dijo.

Muchos países, si no es que la mayoría, tienen nombre propio 
y además otro oficial. Una de las excepciones es Estados Unidos 
de América, país que sólo tiene nombre oficial sin ninguno otro 
que lo refiera a su historia profunda porque no tiene. Del pasado 
reciente es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se le 
llamaba abreviadamente Unión Soviética y que después del de
rrumbe su porción mayoritaria y dominante recobró el de Rusia, 
aunque su nombre oficial sea el de República Federativa de Rusia. 
Francia se llama República Francesa; Italia, República Italiana; 
China, República Popular China; Gran Bretaña se llama Reino 
Unido y Brasil, Estados Unidos de Brasil.

En algunos casos el nombre oficial hace referencia a una de las 
características principales de su organización política, mientras 
que el nombre propio suele indicar la nacionalidad predominan
te. Porque ya se sabe que en Francia no hay sólo franceses sino 
también vascos, catalanes, corsos y hasta alemanes; que en Rusia, 
además de rusos, hay una docena de nacionalidades más entre 
las que se cuentan también alemanes, etc. En este aspecto, el 
nombre oficial pretende definir el tipo de relaciones entre los 
componentes del país respectivo, y aunque con frecuencia se trata 
de eufemismos que no alcanzan a ocultar las verdaderas relaciones
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de dominación, otras veces expresa realidades y otras más, 
aspiraciones históricas.

Es el caso de nuestro país, cuya primera Constitución, una vez 
lograda la independencia, tuvo perfil federalista inspirado desde 
luego en la de los vecinos del norte, pero también con claros 
orígenes gaditanos y, por qué no, raíces profundas que vienen de 
los antiguos mexicanos y de los mayas. Estados Unidos Mexicanos 
fue el nombre que los constituyentes del 24 le dieron a México 
frente a la megalomanía reaccionaria de Iturbide, que había ins
taurado el "Imperio Mexicano" con vocación, no sólo centralista, 
sino opresora. Díganlo si no los pueblos de Centroamérica que 
rechazaron las pretensiones imperiales de Agustín I y cuya resis
tencia fue combatida con las armas mexicanas. Hasta allá fue 
Filisola para aprender a rendirse, lo que después hizo frente a los 
invasores gringos,

Por eso la enorme trascendencia histórica del decreto del Con
greso Constituyente donde México reconoció el derecho de los 
pueblos centroamericanos a autodeterminarse. Ese decreto, fir
mado por Carlos María Bustamante, fue piedra fundacional de 
nuestro federalismo por el que Guatemala, El Salvador, Honduras 
y Costa Rica ratificaron su separación, mientras Chiapas decidió 
unirse a México en calidad de estado libre y soberano, dando 
sustento propio —nada menos que con el principio de la autode
terminación de los pueblos— al nombre oficial que aquel Congre
so le dio a nuestro país.

Estados Unidos Mexicanos frente a los sicofantes del imperio 
iturbidista, hoy representados por Felipe Calderón. Y también 
frente al expansionismo de Estados Unidos de América, porque 
cuando la derecha centralista echó abajo la Constitución y con ella 
el nombre del país, México comenzó a desmembrarse con la 
pérdida de Tejas. Nadie se engañe, entonces, queriendo ver en el 
nombre oficial de nuestro país alguna proclividad de sumisión 
hacia Estados Unidos. Todo lo contrario. Y hoy, cuando después 
de casi siglo y medio regresó al poder la derecha, la ha empren
dido a mordidas contra la identidad nacional: Fox ya mochó el 
escudo para convertirlo en baratija de mercadoteccnia, y el pan, 
con la iniciativa presentada por Felipillo, quiere cambiarle el 
nombre al país.

10 de febrero de 2003



MÉXICO FRENTE A LA GUERRA

Cuando hace tres años se efectuaba la primera reunión de los 
entonces nuevos presidentes de México y Estados Unidos en el 
rancho San Cristóbal, la aviación norteamericana bombardeó 
Irak. No fue uno más de los tres mil ataques aéreos efectuados 
durante los últimos años contra ese desdichado país, sino uno de 
mayor magnitud, la suficiente para que los estallidos se escucha
ran en Guanajuato. A pesar de las afinidades entre los presidentes 
y de su proclamada amistad, el acto implicaba una amenaza con 
olor a petróleo contra nuestro país. Era la primera lección que 
recibía el presidente Fox: Estados Unidos no tiene amigos, tiene 
intereses.

Ahora Bush va por la guerra. Si en el siglo pasado las guerras 
fueron mundiales, la que viene sería global. La diferencia no es 
menor. De las de entonces salió un orden internacional, injusto 
pero que durante medio siglo garantizó equilibrios y conjuró el 
holocausto nuclear. La que anuncia Bush busca anular las leyes y 
las instituciones internacionales para que la fuerza de las armas 
norme la globalización y nada estorbe el dominio del imperio con 
su estela de saqueo, opresión y sufrimiento sin límite para los 
pueblos.

Por eso, la inminencia de la guerra ha generado una nueva 
conciencia que trasciende las fronteras, las religiones, las filiacio
nes políticas, las ideologías. La jornada mundial contra la guerra, 
la gran manifestación planetaria —para decirlo con palabras de 
Marcelino Perelló— que el 15 de febrero recorrió el mundo, 
demostró que el horizonte de la humanidad se ha ensanchado y 
que podría iniciarse un tiempo nuevo. Podría, digo, porque la 
guerra nos llevaría a un retroceso también planetario.

Luis Ernesto Derbez fue al Consejo de Seguridad de la ONU a 
hacer patente que, en efecto, desconoce por completo la Doctrina 
Estrada, según la cual debió haberse abstenido de juzgar al go
bierno de Irak. A pesar de todo, al reafirmar la postura del presi
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dente Fox contra la guerra y el unilateralismo, mantuvo a México 
del lado de quienes se oponen a la demencia bélica de Bush. El 
peso de la historia nacional, de la tradición política, de las institu
ciones y de la opinión pública ha sido factor determinante de la 
posición del presidente Fox.

Pero hay dos cabos sueltos que podrían deshacer el tejido: la 
alusión al terrorismo que no viene al caso, y la afirmación de que 
Irak debe desarmarse aunque nada permita afirmar que tiene las 
armas que le prohibió el Consejo de Seguridad. Luego, carece de 
base la exigencia de que se desarme. Más aún, procedería que le 
fueran levantadas las sanciones que duran ya más de diez años y 
cuyos efectos sobre la población han sido tanto o más devastado
res que las acciones bélicas.

Y si Irak no tiene armas para amenazar a otros y su gobierno 
no es producto de una intervención extranjera ni depende de 
apoyos externos, entonces el régimen de ese país es un asunto 
exclusivo de su pueblo. Por eso el presidente Fox debe corregir su 
posición y referirla cabalmente a los principios constitucionales.

También internamente debemos prepararnos para afrontar las 
consecuencias de la guerra. Es preciso propiciar un rencuentro de 
los mexicanos que fortalezca a la nación. Con ingenuidad o como 
un reflejo de sus limitaciones, el secretario de Gobernación ha 
dicho que México está preparado para la guerra. Y habló de que 
se ha reforzado la vigilancia en las fronteras, en las instalaciones 
petroleras, etc. Pero hacer frente a las consecuencias de la guerra, 
a las presiones y aún a eventuales represalias, reclama acción 
política para confinar los temas que hoy son motivo de discordia 
y, sobre todo, que el Presidente rectifique en aquello que debilita 
al Estado de derecho, a las instituciones y al entramado social. Y 
que los partidos hagan su parte. ¿No sería el momento de que 
renaciera la propuesta del pacto nacional?

24 de febrero de 2003



CARNAVAL:
MÁSCARAS Y  COMPARSAS

Llegó el carnaval pero las máscaras se les cayeron en el camino. 
La transición no nos llevó al reino de la democracia sino al de una 
pandilla. Se les cayó la máscara y son pandilleros. El Estado, la 
conquista mayor de un país empeñado en su superación y mejo
ramiento, en manos de una pandilla. Qué ley ni qué ocho cuartos. 
El sueño democrático terminó con una historia de mercachifles: 
compraron la Presidencia con dólares llegados del norte para 
conspirar, desde ahí, contra el Estado mismo y doblegar a la 
nación*.

A falta de máscaras, comparsas. Porque ahora resulta que para 
acudir a la justicia hay que tener "autoridad moral". Sólo quien 
goce de esa virtud casi teologal, puede acusar aún sin pruebas, 
quien no, no, aunque las tenga. Mientras tanto, la Procuraduría 
General de la República se esmera en demostrar que por ella sí 
pasó el cambio estructural que ha flexibilizado sus actividades: 
con el pemexgate adquirió funciones de persecución política y 
ahora se ha convertido en instrumento de venganza.

Pero palo dado ni Dios lo quita. Tanto así que en vez de 
desmentir las acusaciones, se dedicaron a descalificar al acusador. 
Trajeron dólares de Estados Unidos, los lavaron y los metieron a 
la campaña de Fox. Delito grave, independientemente de los que 
pudo haber cometido quien acusó y que por arte de birlibirloque 
resultó acusado y secuestrado —arraigado, para usar el eufemis
mo de moda— por órdenes giradas en público, ¡por el Presidente!

Ahora que el estancamiento de la economía da lugar al retro
ceso, que la política ya no sólo está paralizada sino en descompo
sición y que el deterioro social se agrava, la ilegalidad del gobierno 
arrastra su legitimidad al fondo de la cloaca. Y que nadie festine 
tan pavoroso cuadro. El último episodio tuvo efectos demoledo
res y puso de rodillas al gobierno. Ante los gringos, naturalmente. 
Si hasta hace unos días había podido sortear con cierta dignidad



108 / SOBRE LA MARCHA

el papel que contra toda lógica se asignó a sí mismo al meterse en 
el Consejo de Seguridad y afiliarse al intervencionismo, después 
del último escándalo dio marcha atrás. Fox denostó al Presidente 
de Irak en abierta violación a la Doctrina Estrada. Luego abando
nó su discurso pacifista para abrirle paso a la guerra, contravinien
do la Constitución.

Se dobló. No podía ser de otra manera. Sólo hubiera podido 
sostener su pacifismo si lo hubiera acompañado de medidas de 
política interna que lo fortalecieran. Pero hizo todo lo contrario: 
siguió con su política facciosa que divide a la sociedad, debilita al 
Estado de derecho y violenta la legalidad. Cayó en su propia 
trampa y otra vez vuelve a transitar la dolorosa vía de la incon
gruencia que inevitablemente lo lleva a debilitarse. Y digo dolo- 
rosa porque Vicente Fox sigue siendo Presidente aunque no 
alcance a comprender qué significa. Si insiste, por ejemplo, en 
meterse en las elecciones, va a conseguir que la mayoría de los 
votos no sean para uno u otro partido sino contra el Presidente.

Mañana es carnaval y el PRI cumple 74 años. Buena ocasión para 
pronunciarse por la paz y contra la guerra, y romper el ominoso 
silencio que lo tiene al borde de la infidencia a su historia, a su 
tradición, a sus principios, a su programa, todo junto. Llega a su 
cumpleaños estrenando aliado, el Partido Verde, ese sí con la 
máscara bien puesta para esconder su verdadero carácter clerical 
y reaccionario. El próximo domingo, en el Estado de México, la 
alianza local PRI-Verde podría sufrir un desaguisado electoral, 
consecuencia de la debacle política y moral que significa tener 
como divisa principal la pena de muerte y ponerse a la derecha 
de la derecha. Ahora la alianza también es para la elección federal, 
gracias a la cual los sedicentes verdes tendrán más diputados que 
cuando se aliaron al PRD contra el PRI o al PAN contra el PRI. Ahora 
se han aliado al PRI, ¡contra el propio PRI! Los verdes que lleguen 
a la Cámara gracias al PRI van a votar por la privatización de la 
industria eléctrica.

3 de marzo de 2003

*El 25 de febrero de 2003, Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores acusó públicamente a los "Amigos de Fox" de 
haber recibido recursos monetarios del extranjero para financiar la campaña 
presidencial del candidato del PAN y de lavar dinero. También denunció un 
operativo de Estado para encubrir esas actividades delictivas.



¿DESARMAR A IRAK?

En la última reunión del Consejo de Seguridad, los inspectores de 
la ONU pudieron advertir el riesgo de que su informe, que segu
ramente busca cumplir con los propósitos pacifistas que aún 
animan a esa Organización, pueda ser usado con finalidades 
bélicas. Duro trance el que vive Hans Blix, quien tiene en sus 
manos si no la solución del dilema entre la guerra y la paz, sí la 
posibilidad de poner un obstáculo formidable a la agresión o 
facilitar el pretexto. De ahí, seguramente, el tono ambiguo de su 
informe en el que al final se imponen los hechos: no encontramos 
armas de destrucción masiva y el gobierno irakí está cooperando. 
Aunque se atrevió a sugerir que tal actitud se debe a la fuerte 
presión internacional, pidió más tiempo y como buen burócrata, 
más recursos, pues los que hasta ahora se le han asignado no le 
alcanzan. Después de Blix, Mohamed al Baradei, de la Agencia 
Internacional de Energía Atómica, fue directo y categórico: "des
pués de tres meses de inspecciones de intrusión, no hemos encon
trado prueba alguna".

En efecto, después de un trabajo intensivo realizado con la 
tecnología más avanzada y para el que contaron con el apoyo de 
las agencias de espionaje de las potencias, de satélites automáticos 
y hasta del malogrado Columbio, de los infalibles mirages franceses 
y de aviones rusos especializados en vigilancia nocturna, los 
inspectores de la ONU no encontraron armas de destrucción ma
siva. Buscaron en el desierto, en los palacios del gobierno, en las 
mezquitas, bajo tierra, en fin, en todos aquellos sitios donde Blair, 
Aznar y Powell les dijeron que debían buscar. Y nada.

Lo que sí encontraron fue cooperación de las autoridades 
irakíes. No tanta como para que los condujeran dócil y jubilosa
mente a las fábricas y depósitos de ántrax, gas mostaza o gas 
nervioso que Bush dice amenazan a su país y de paso al mundo; 
pero sí la suficiente para que los severos inspectores se vieran 
obligados a reconocer un esfuerzo que seguramente ha lastimado
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en lo profundo el honor de esa nación sujeta a humillaciones sin 
fin y a la amenaza de ser destruida por una fuerza militar miles 
de veces más poderosa que la que nunca soñaron los más belico
sos irakíes.

Pero es curioso el enredado lenguaje diplomático. A pesar del 
informe de los inspectores, todas las intervenciones que en segui
da hicieron los miembros del Consejo de Seguridad coincidieron 
en el propósito de "desarmar" a Irak; es decir, quitarle las armas 
prohibidas por el propio Consejo, pero que nadie ha podido 
demostrar que tiene. Sólo que mientras unos dicen que hay que 
quitárselas por las buenas, otros lo quieren hacer por las malas y 
hasta le pusieron fecha a la guerra.

En esas aguas procelosas nada el canciller Derbez. Si otros 
intentaron sesgar a su favor o de plano ignoraron el informe de 
Blix, Derbez nomás lo corrigió: acusó a Irak de falta de coopera
ción activa, inmediata y efectiva. Subrayó su intervención torcien
do la boca, como haciendo evidente que le está pesando la heren
cia de Castañeda G., quien cumplió el encargo de convencer a Fox 
de meter a México entre las patas de los caballos.

Y si Derbez inauguró un nuevo lenguaje diplomático, Fox 
recurrió al más antidiplomático: ¡qué se desnude Sadam Hussein!, 
¡si no se desarma voluntariamente, hay que obligarlo!, exclamó en 
la Ibero, donde dicen que estudió. Y donde no aprendió que el 
Presidente de la República debe dirigir la política exterior obser
vando los principios constitucionales: autodeterminación de los 
pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, pros
cripción de la amenaza o el uso de la fuerza, y lucha por la paz. 
La historia enseña que ceder ante el poderoso sería autorizar el 
maltrato y aún la agresión contra nosotros mismos.

10 de marzo de 2003



LA GUERRA Y  LA PAZ

La verdad es la primera víctima, escribió el querido y admirado 
León García Soler, maestro en el arte supremo de validar la 
palabra para que lo humano no sucumba bajo la "inteligencia" de 
los misiles y el estruendo ominoso de la mentira globalizada. Poco 
a poco la verdad recuperará su sitio. Después de los triunfalistas 
partes de guerra oficiales y oficiosos, Bush reapareció el sábado 
para declarar que la guerra será más larga y difícil de lo previsto 
y habrá más bajas de las que su humanismo le permitió calcular. 
Estamos más cerca del principio que del final, lo asegundó Rums
feld para solicitar más dinero y más soldados. Les fallaron los 
cálculos, se engañaron y cayeron en la trampa de sus propios 
embustes, de su ominoso cinismo y de su increíble estulticia que 
los llevó a dejar el conflicto en manos de mercaderes y de gene
rales que prometieron aplastar a Irak en menos de lo que canta 
un gallo, para luego ser recibidos con flores. Bush seguramente 
ignora que hace ya cien años Winston Churchill advirtió en la 
Cámara de los Comunes que las guerras de los pueblos serían más 
terribles que las de los reyes. A Blair seguramente se lo enseñaron 
en la escuela pero lo olvidó.

No duró ni la víspera la versión que quiso pintar la agresión 
como una guerra que libran las democracias aliadas contra una 
dictadura abominable. Si el régimen irakí es una dictadura porque 
su estructura y funcionamiento no se avienen al modelo occiden
tal, sino se parecen al chino, al que no se atreven a tocar ni con el 
pétalo de una resolución, ese régimen, digo, dicta lo que ninguno 
de la región: Estado laico, derechos nacionales a los kurdos, 
igualdad de la mujer, reforma agraria, educación popular, petró
leo nacionalizado.

Del otro lado, el gobierno de Bush, viciado de origen por el 
fraude electoral y que pasa por encima de la institución mundial 
que durante más de medio siglo permitió la vigencia de la ley en 
las relaciones internacionales. Los colaboradores editoriales del
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Times de Nueva York, políticos ilustres algunos, le reclaman a 
Bush actuar sin apego a los principios y sin idea de la política al 
quedarse sólo con la fuerza bruta. Otros, como Carter, lo acusan 
de desechar la bicentenaria filosofía política de Norteamérica e ir 
a una guerra injusta. Y los más prestigiados comentaristas se 
lamentan de que ha hecho de la mentira y el fraude la base de su 
actuación.

Sus cómplices principales, España y el Reino Unido, van a la 
guerra a contrapelo de la mayoría de sus habitantes. Será porque 
los que ahí viven tienen condición de súbditos antes que de 
ciudadanos. O será que la democracia realmente existente en esas 
monarquías se hizo para burlar a los pueblos e imponerles desig
nios imperiales, ya no propios como en el pasado, sino ajenos. Así 
Blair manda tropas con su gobierno desbaratado, con los votos en 
contra de la mayoría de su partido y apoyado por la oposición 
conservadora. Y Aznar es objeto del mayor repudio cuando se 
alza el clamor de millones que demandan ya no sólo que renuncie 
a la guerra sino a la presidencia del gobierno.

Nadie debe confundirse: no es el choque de dos tiranos sino la 
agresión violenta e incalificable de un imperio que, violando el 
derecho internacional y destrozando el marco de la convivencia 
civilizada, pretende avasallar a una nación cuyo pueblo está 
dispuesto a inmolarse para impedirlo y mantener su inde
pendencia y su libertad. Vieja historia, nueva historia.

La guerra cambió de rostro. Ya no es la de un ejército contra 
otro sino la de un pueblo contra los invasores que no controlarán 
ni el suelo que pisan. Para Irak tendrá un costo inmenso en vidas 
de hombres, mujeres, trabajadores, campesinos, ancianos, adoles
centes y aun niños. Así fue en México. Así fue en Vietnam. Pero 
cuando los invasores se den cuenta de que su victoria es imposi
ble, no tendrán más camino que renunciar a la guerra y volver a 
la diplomacia, a la política. Entonces habrán perdido y la huma
nidad ganado.

24 de marzo de 2003



EL SAQUEO DE BAGDAD

En una macabra celebración realizada el viernes en el hueco 
donde estuvieron las torres gemelas, el gobernador de Nueva 
Cork, George Pataki, hizo una reveladora declaración: "la guerra 
se inició aquí el 11 de septiembre de 2001", y no porque el presi
dente Saddam Hussein o Irak tuvieran alguna relación con lo ahí 
ocurrido en tan funesta fecha, sino todo lo contrario. En efecto, la 
guerra que la cúpula fundamentalista del poder imperial le decla
ró a la humanidad comenzó cuando un grupo terrorista vincula
do a la Agencia Central de Inteligencia cometió, con la omisión 
culposa del gigantesco aparato de seguridad estadunidense, el 
monstruoso atentado que dio pretexto a Bush para iniciar la 
escalada que ha hecho añicos la legalidad internacional y dañado 
seriamente a la ONU, además de imponer crecientes restricciones 
a la vida democrática de Estados Unidos.

"The game is over" dijo, también en Nueva York, Mohamed 
Aldouri, último representante de Irak en las ONU donde dio una 
gallarda batalla en defensa de su patria, de la legalidad interna
cional y de la propia ONU. Con la palabra como única arma, Aldouri 
puso en evidencia las mentiras que a falta de razones usaron Bush 
y sus cómplices para justificar la invasión. La brutalidad del 
gobierno de EU en el uso de su inmenso poder militar explica el 
curso de la invasión, no tan rápido como lo habían previsto, pero 
mucho más de lo que muchos deseamos con la esperanza de que 
la resistencia obligara al retorno de la diplomacia.

Hoy se sabe lo que siempre se supo: Irak estaba indefenso, su 
ejército había sido destruido en 1991 y el bloqueo cobró millones 
de vidas de niños, produjo grandes sufrimientos a la población, 
dañó severamente la economía e impidió la reconstrucción del 
ejército. Sin una base económica y sometido a una rigurosa vigi
lancia, Irak no pudo adquirir armas convencionales básicas como 
aviones, blindados, artillería, mucho menos fabricar armas prohi
bidas. Sus defensas antiaéreas fueron eliminadas por los bombar
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deos que norteamericanos y británicos realizaron sistemática e 
ilegalmente durante doce años. Y para rematar, la ONU destruyó 
sus tres docenas de misiles Al Samoud, que no eran armas de 
destrucción masiva pero cuyo alcance de 180 kilómetros acaso los 
hubiera comparado con los mortíferos tomahawk que la marina 
yanqui lanzó por millares desde barcos situados a dos mil kilóme
tros de Bagdad en el Golfo Pérsico.

Y para que no quede duda sobre el carácter de la agresión, ahí 
quedan la toma y el saqueo de Bagdad: después de veinte días el 
ejército norteamericano ocupó la ciudad. Pero antes montó un 
show televisivo: una columna de blindados invasores tomó una 
plaza donde había una estatua de Saddam Hussein. Un pequeño 
grupo dio la "bienvenida" a los agresores y se dispuso a derribar 
la mentada estatua que se mantuvo en pie no obstante que el 
grupo creció hasta casi un centenar; entonces invasores la echaron 
abajo con una grúa. Adviértase que las estatuas del Presidente de 
Irak han sido derribadas por el ejército invasor y ninguna por el 
pueblo. Luego, el saqueo. En una ciudad de cinco millones de 
habitantes, unos cuantos miles —la canalla que nunca falta— 
protegidos y alentados por la tropa invasora, saquearon el Museo 
Nacional que albergaba valiosísimas piezas y colecciones que 
daban cuenta del origen de la civilización, y la Biblioteca Nacional, 
cuyos invaluables acervos documentaban procesos decisivos de 
la historia universal.

Según la ley internacional, la fuerza invasora tiene el deber de 
guardar el orden en los lugares ocupados. Pero el ejército agresor 
suprimió todo vestigio de legalidad para apoderarse del país y 
castigar al pueblo, humillarlo, quebrantar su orgullo, lastimarlo 
en lo más profundo para que se arrepienta de su patriotismo y 
nunca más se le vuelva a ocurrir defenderse. Los invasores deja
ron a Bagdad sin ley y en manos de pequeños saqueadores. Los 
invasores han dejado a Irak sin ley y en manos de grandes 
saqueadores. El gobierno de EU quiere un mundo sin ley que 
quede en manos de los saqueadores globales después de esta 
guerra ilegal e injusta, en la que los invasores oponen vileza, 
engaño y crimen al honor de quienes defienden su patria.

14 de abril de 2003



VERACRUZ, MEMORIA VIVA

Hoy se cumplen los ochenta y nueve años de la ocupación de 
Veracruz por el ejército de Estados Unidos. Aquel aciago día, sin 
declaración de guerra, la armada de ese país bombardeó el Puerto 
y la infantería de marina lo ocupó a sangre y fuego. Como el 
ejército federal había abandonado la plaza, la defensa corrió a 
cargo de la población y de los cadetes de la Escuela Naval Militar. 
Durante tres días de desigual combate los jarochos refrendaron 
su heroísmo. Y en los ocho meses que duró la ocupación no hubo 
un solo día en que faltaran expresiones de rechazo al invasor.

La ocupación de Veracruz resultó de una serie de intrigas 
contra la Revolución. El embajador Henry Lane Wilson planeó el 
golpe contra el presidente Madero y su asesinato. El presidente 
Woodrow Wilson llegó a la Casa Blanca y de inmediato tomó 
distancia del usurpador y empezó a acariciar la idea de encontrar 
en éste el pretexto de una intervención armada. Huerta le inco
modaba no por dictador sino porque la lucha que contra él libraba 
el constitucionalismo estaba adquiriendo contenidos sociales na
cionalistas. Emplazó cincuenta mil soldados en la frontera y bar
cos de guerra frente a puertos mexicanos.

En septiembre de 1913, en el Senado y en los más influyentes 
periódicos del vecino del norte, se empezó a promover una inter
vención armada en México. A fines de aquel año el general 
Cándido Aguilar se encontraba acampado con sus fuerzas a orillas 
de la laguna de Tamiahua donde estaban fondeados varios barcos 
de la armada yanqui bajo el mando del almirante Fletcher. Éste le 
ordenó al general Aguilar que abandonara la zona petrolera o 
desembarcaría tropas. Aguilar le advirtió que si desembarcaba le 
haría frente, incendiaría los pozos y pasaría por las armas a todos 
los gringos que se encontraran en la región. El bravucón Fletcher 
reculó.

El 9 de abril, un incidente en Tampico entre soldados federales 
mexicanos y marinos yanquis que se quejaron de haber sido 
humillados y ultrajada su bandera, permitió a Wilson obtener del
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Congreso de su país la aprobación de emplear las armas para 
obtener de Huerta "el más completo reconocimiento de los dere
chos y la dignidad de los Estados Unidos". El 21 de abril el 
valentón Fletcher ordenó a la artillería de sus barcos abrir fuego 
contra los civiles que con más valor que armas defendían Vera- 
cruz. Luego siguió el desembarco de los "marines".

El Departamento de Estado hizo llegar a Venustiano Carranza 
una nota que ubicaba el conflicto con Huerta y no con México. La 
respuesta del Primer Jefe, dirigida a Wilson, fue tajante: el gobier
no de Huerta es ajeno a la nación y no es órgano legítimo de la 
soberanía nacional, por lo que el gobierno de Estados Unidos no 
puede dirigirse a él para demandarle nada. Sus actos nunca serán 
suficientes para llevar a México una guerra con Estados Unidos, 
"mas la invasión a nuestro territorio, la permanencia de vuestras 
fuerzas en el puerto de Veracruz o la violación de los derechos 
que informan nuestra existencia como Estado soberano, libre e 
independiente, sí nos arrastraría a una guerra desigual, pero 
digna, que hasta hoy queremos evitar".

Argentina, Brasil y Chile se propusieron mediar en el conflicto. 
Wilson y Huerta aceptaron la mediación, pero Carranza la recha
zó no obstante que podría favorecer al constitucionalismo. Más 
que una ventaja circunstancial, Carranza buscó reafirmar la sobe
ranía y no darle al gobierno estadunidense excusa ni pretexto para 
intervenir en los asuntos internos de México. A su aguda percep
ción no escapaban las verdaderas intenciones de la intervención: 
mediatizar el inminente triunfo del constitucionalismo, contener 
el ascenso de las reivindicaciones nacionales y agrarias, y legiti
mar la injerencia. En julio renunció Huerta, lo que dejó a la 
intervención sin pretexto. Sin embargo, Wilson ordenó la desocu
pación del Puerto hasta noviembre y no sin antes intentar condi
cionarla, lo que fue enérgicamente rechazado por Carranza.

Este episodio fue decisivo para que la tradición iniciada por 
Juárez cuajara en una política exterior basada en los principios de 
no intervención y autodeterminación. Al cancelar esa política, que 
por su probada eficacia en la defensa de la soberanía fue elevada 
a rango constitucional, el presidente Fox pone en peligro a la 
nación.

21 de abril de 2003



LETRAS DE ORO

Ahí están los nombres de los héroes y de los caudillos y de los que 
combinaron ambas condiciones para darnos patria. Desde 
Cuauhtémoc, el único héroe a la altura del arte, hasta Vicente 
Lombardo Toledano, el caudillo cultural por excelencia. Son todos 
los que están aunque por fortuna siempre habrá alguno pendien
te para que las legislaturas del futuro puedan decir esta boca es 
mía a la hora de proponer sus arquetipos. Adolfo López Mateos, 
por ejemplo, para que de una vez por todas se sepa que los 
principios de la política exterior no pasan de moda porque nunca 
fueron moda. Y que la nacionalización de la industria eléctrica es 
irreversible, porque si no el quebranto de la soberanía sería ma
yúsculo.

No sé si el muro de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión donde están inscritos medio centenar de nombres de los 
mexicanos más grandes se llame de alguna manera. Como sea, se 
trata de un panteón o de un olimpo o de las dos cosas a la vez. 
Ojo avizor de los próceres para que las diputadas y los diputados 
no se salgan de madre e incurran en pifias históricas (como las 
reformas a los artículos 3,27, 82 y 130 de la Constitución, con las 
que el neoliberalismo anunció su entronizamiento). Y para que el 
apotegma de Vicente Guerrero, que desde lo alto del muro da 
primacía a la patria, no sea adulterado y la banca sea primero 
como ha ocurrido más de una vez. Pero si las letras de oro no 
alcanzan a garantizar patriotismo, sí buscan inspirarlo, estimular
lo. Y por ser esta una virtud que debe ser cultivada entre nuestros 
legisladores, no deja de ser noticia cuando la lista crece.

En el último periodo ordinario de sesiones de la Legislatura 
saliente, fue agregado un nuevo nombre, pero contra la costum
bre esta vez no se trató de una persona sino de una institución. 
Cabe recordar que desde 1973 el Heroico Colegio Militar ocupa, 
por derecho propio, un lugar destacado en tan distinguida lista. 
Por su papel en la defensa de la patria, y por los hombres —qui
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siera agregar "y las mujeres" pero todavía no es posible— que han 
egresado de sus aulas para servir a México y a sus Fuerzas Arma
das con acendrado patriotismo y alto sentido del deber institucio
nal. Ahora, la Universidad Nacional Autónoma de México ocupa 
también, por derecho propio, su propio lugar. A su nombre no lo 
antecede ninguna inicial que corresponda a un adjetivo —ni la H 
de honorable, ni la otra H de heroica, ni una B de benemérita— 
pero su jerarquía académica, cultural y política corresponde a su 
jerarquía institucional: Universidad Nacional, la madre de todas 
las universidades, sin hipérbole.

La Universidad Nacional fue el canto del cisne del porfiriato y 
el fogonazo intelectual de la Revolución. En ella se mezclaron el 
positivismo y la filosofía; la vieja conciencia nacional proveniente 
de la rancia academia y la conciencia revolucionaria alimentada 
en las necesidades sociales y en el avance impetuoso de la técnica 
y de la ciencia; el sedimento cultural de la aristocracia de la tierra 
y los vientos renovadores de una nueva cultura preñada de las 
reivindicaciones de los campesinos y de los obreros; la tradición 
rural y la nueva fuerza de las ciudades.

Como todas las madres, la Universidad Nacional también fue 
parida. Su padre fue Justo Sierra y su partera la Cámara de 
Diputados, que el 26 de abril de 1910 aprobó el decreto fundacio
nal. En el nacimiento de la institución, don Justo precisó la misión 
de la nueva Universidad: buscar la verdad y "la realización de un 
noventa y tres años después, la Cámara de Diputados del Con
greso de la Unión ha reconocido la trayectoria de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y decidió inscribir su nombre en 
el recinto. Con letras de oro, por supuesto.

o de mayo de 2003



REY TUERTO

Los conflictos no se resuelven sino se disuelven. Por arte de magia, 
como corresponde al mundo de las ilusiones democráticas donde 
habita, desde hace rato, la política. Más tratándose de partidos y 
más todavía de aquellos que trocaron la idea social por la demo
cracia inane. La trocaron y la trucaron para ofrecerse como los que sí 
saben y no como Fox y sus contlapaches, que además de inexper
tos, carecen de proyecto. Como si quebrantar las instituciones 
nacionales no fuera el más actual en esta hora de globalización 
brutal cuando el imperio está rediseñándolo todo para que nada 
ni nadie escape a sus designios de dominación, marco macro de 
los comicios que dentro de un par de meses habrán de determinar 
la integración de la Cámara de Diputados para la segunda mitad 
del gobierno de Fox.

Los arúspices han dicho que la próxima no será muy diferente 
de la actual. Las entrañas de las aves y las encuestas ya dictami
naron el futuro y las directivas de los partidos decidieron ahorrar
se las fatigas de conciliar los equilibrios internos con las necesida
des nacionales y optaron por la medianía. Me refiero al PRD y al 
PRI, que en algo se parecen, y dejo al margen al PAN, cuya rancia 
tradición oligárquica le ha venido como anillo al nuevo dedazo 
presidencial que en la derecha redujo el conflicto a las pataletas 
histéricas de Diego Fernández.

En el PRD, a la hora de las pluris se impusieron desde fuera 
emisarios del pasado devenidos travestís políticos y dejaron fuera 
a quienes, como la maestra Ifigenia Martínez, podrían haberle 
dado sustento político y técnico a la reforma hacendaria y perfil 
nacionalista a la reforma eléctrica, por ejemplo. Pero ahí, se dijo, 
no hubo conflicto porque las tribus se conformaron con el reparto 
del botín, aunque la lista de los probables diputados no permita 
suponer que la bancada perredista sabrá ponerse a la altura de las 
circunstancias.
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En el PRI el conflicto fue declarado inexistente. Pero lo que ahí 
asomó no se puede tapar con un dedazo. Por lo dicho en la última 
semana, el tricolor todavía no sale del hoyo en que lo metió la 
derrota del 2000. Después de casi tres años de idas y venidas en 
busca de liderazgo, ahora resulta que no lo tiene. Eso o algo 
parecido dijo don Miguel de la Madrid. En todo caso, esa carencia 
resulta de otras: del abandono del programa revolucionario que 
le tapó el horizonte, del deterioro ideológico que le produjo el 
neoliberalismo y de la marginación de los sectores que ha colap
sado su vida orgánica.

El PRI fue el partido del Presidente, quien era su líder, su 
ideólogo y su estratega. La institución presidencial se constituía 
en la piedra angular de su organización y en el factor decisivo de 
su unidad y disciplina. En los últimos tres lustros, por lo menos, 
la funcionalidad del PRI estuvo seriamente cuestionada desde 
dentro y desde fuera, pero no fue sino hasta la derrota en la última 
elección presidencial que fue evidente su pérdida de protagonis
mo político y la necesidad imperiosa de su renovación. Sin em
bargo, los intereses dominantes en su seno y las realidades locales 
supervivientes donde siguieron operando con relativo éxito los 
viejos procedimientos, crearon la ilusión de que nadando de 
muertito podría reencontrarse con el poder perdido.

Si el presidencialismo hizo del PRI un mecanismo subsidiario 
del poder, le dio en cambio carácter nacional y sentido de Estado. 
Perdida la Presidencia de la República, el PRI sigue siendo subsi
diario del poder en las entidades donde el gobernador es priísta 
—lo que hasta ahora ha mantenido y aun reforzado su funciona
lidad local— pero tiende a perder su carácter nacional y su sentido 
de Estado. La bronca por las diputaciones plurinominales se debió 
a que son insuficientes, tanto los mecanismos organizativos y 
políticos para el ejercicio del liderazgo, como la ideología y el 
programa que le den vigencia. A pesar de todo, el PRI se perfila 
como el partido que obtendrá el mayor número de votos en las 
próximas elecciones. Será rey tuerto, insuficiente para responder 
a las necesidades nacionales.

12 de mayo de 2003



¿HACIA LA PRIVATIZACIÓN 
DE LA POLÍTICA?

En la cúpula del PRI vieron venir la tempestad y no hicieron otra 
cosa que hincarse. Los acusados por el Pemexgate debieron, en
tonces, defenderse por su cuenta y el PRI, dejado al amparo de Alá, 
quedó más indefenso que la Guardia Republicana de Saddam 
Hussein.

La agresión al PRI que no pudieron culminar la Secretaría de la 
Contraloría ni la Procuraduría General de la República, ni los 
diputados panistas y perredistas —que convirtieron sus fraccio
nes en facciones en el vano intento de desaforar a toda costa a los 
legisladores petroleros— fue hecha efectiva por el IFE —donde su 
estructura "ciudadana" acaso explique la ignorancia del derecho 
que ahí impera— y el Trife —donde no es la primera vez que se 
anteponen cálculos políticos a razones jurídicas, como ya había 
ocurrido en Jalisco y en Yucatán— en un lance cuyos costos están 
aún por evaluarse. Costos a cargo del Estado de Derecho, que ha 
sufrido un profundo quebranto que no se queda en lo electoral 
sino que lastima al conjunto de la institucionalidad jurídica. En la 
sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa
ción, que confirma la resolución del Instituto de sancionar al PRI, 
después de aceptar que la acusación no está demostrada, se afirma 
sin ningún rubor que la pena procede porque el inculpado ¡no 
pudo probar su inocencia!

Luego viene el monto de la sanción, que según el propio IFE se 
fijó no con base en criterios jurídicos, ni siquiera administrativos, 
sino por usos y costumbres, porque en casos anteriores las multas 
se han fijado en el doble de la cantidad irregular detectada. Y 
como fue al puro tanteo que se calculó en 500 millones de pesos 
lo que supuestamente no reportó el PRI como ingresos, entonces 
la multa se fijó en mil millones. Que eso lo diga el IFE podría 
explicarse como una omisión del derecho resultado de sus defi
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ciencias estructurales, pero que lo respalde un tribunal de la 
Suprema Corte de Justicia es una barbaridad.

Y si se va un poco más allá de las formalidades y se advierten 
las implicaciones políticas del asunto, la barbaridad se configura 
plenamente. Si uno de los objetivos más importantes del IFE es 
garantizar contiendas electorales equitativas, lo que ha hecho en 
este caso apunta exactamente en el sentido contrario, pues ha 
introducido un escandaloso y decisivo factor de inequidad. Y 
cuando en la ley electoral se estableció el financiamiento público 
a los partidos, se dijo que se buscaba garantizar su independencia 
y asegurar su desarrollo como entidades de interés público. Es 
evidente que la multa de mil millones contraviene el espíritu de 
la ley al imponerle al PRI un castigo injusto, fuera de toda medida 
y proporción, que compromete su desarrollo y amenaza su exis
tencia. Más aún, la cuantía de la multa podría colocarlo en la 
necesidad apremiante de reemplazar el financiamiento público 
por recursos privados, con la probable consecuencia de que en su 
seno se impongan intereses económicos ajenos y aun opuestos a 
su ideología, a sus principios y a su programa, con lo que el partido 
vería así cancelada su independencia. Eso sería equivalente a su 
privatización y distorsionaría todo el sistema de partidos, ya que 
el PRI es el mayor de todos, el único con implantación en todo el 
país y el que tiene mayor representatividad.

El trato dado a este asunto, y más todavía si se compara con el 
dado a "Los amigos de Fox", pone en evidencia que en las insti
tuciones electorales privan intereses políticos, cuando no faccio
sos, lo que si no se corrige pondrá en riesgo nuestra convivencia.

19 de mayo de 2003



LAS TRAMPAS DEL DISCURSO

Mientras la campaña electoral transcurre en la inanidad publici
taria de los candidatos y la indefinición de los partidos, el presi
dente Fox insiste en llevar agua al molino de las privatizaciones 
de áreas estratégicas, ahora del gas y del petróleo. Después de dos 
años y medio en los que el Presidente ha usado y abusado de su 
singular dialéctica para desdecir un día lo que dijo el anterior, 
muchos han decidido prestar oídos sordos a su aparente necedad 
verbal. Aparente, digo, porque en la medida en que se acerquen 
los plazos en que debe cumplir sus compromisos con sus valedo
res del norte, va a aprovechar ese espacio que ha empezado a ser 
refractario al escrutinio público para maniobrar a favor de sus 
intenciones ocultas.

Poco antes de emprender su último viaje a Europa, en lo que 
pareció ser una respuesta a los senadores estadunidenses que 
propusieron el trueque de la apertura petrolera por un acuerdo 
migratorio, el presidente Fox declaró que Pemex es propiedad de 
todos los mexicanos y no está en venta. Días después, casi al final 
de su periplo europeo, en una reunión con empresarios en Esto- 
colmo, anunció que pronto, en las industrias energéticas se elimi
narían los obstáculos a los inversionistas extranjeros. Hubo algu
nos reclamos por la aparente contradicción y no faltaron aclara
ciones de que es en la Constitución donde están tales obstáculos 
y que no es previsible una reforma que los elimine. Pero a pesar 
de lo que cree la inmensa mayoría de los mexicanos, Fox es más 
listo de lo que parece y busca encubrir el modo con el que 
pretende, sin vender Pemex, abrir el petróleo y el gas a la inversión 
extranjera por la vía no de modificar la Constitución sino por la 
más sencilla y rentable de violarla con el consentimiento de los 
partidos, por supuesto.

A finales del año pasado, en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión se aprobaron por unanimidad reformas a 
las leyes federales de Obras Públicas y de Adquisiciones. Quizá el



124 / SOBRE LA MARCHA

voto de los diputados opositores se debió al ingenuo afán de 
cooperar con la gobernabilidad y aun con el cambio, o al reblan
decimiento extremo de sus ideas y convicciones o, de plano, a 
complicidad con Fox. El caso es que las reformas señaladas, que 
abren paso a los contratos de servicios múltiples, fueron aproba
das por unanimidad, a pesar de que son claramente inconstitu
cionales al dar lugar a violaciones a la Carta Magna en materias 
tan decisivas para la independencia económica y la soberanía 
nacional como el gas y el petróleo.

Los contratos de servicios múltiples permitirían la participa
ción —contra las disposiciones constitucionales— de empresas 
extranjeras en la explotación de gas natural y petróleo crudo e 
introducirían la figura del "contratista principal", que tendría la 
autorización para subcontratar sin las licitaciones a que obligan la 
Constitución y las leyes correspondientes. Además, esos contratos 
darían lugar a asociaciones inequitativas entre Pemex y empresas 
extranjeras, en las que éstas gozarían de grandes ventajas. Baste 
decir que si el contrato fuera exitoso, las ganancias se repartirían 
proporcionalmente entre la empresa contratante y Pemex, pero 
en caso contrario, las pérdidas serían absorbidas por la paraesta
tal. Además, Pemex seguiría sujeto al mismo régimen fiscal exac
tivo que lo ha descapitalizado, mientras que las empresas extran
jeras tendrían condiciones fiscales comparativamente privilegiadas.

Por fortuna, el gobierno se equivocó al calcular que las reformas 
serían aprobadas al vapor en el Senado como lo fueron en la 
Cámara de Diputados. Senadores del PRI, los mismos que han 
impedido la privatización de la electricidad, advirtieron las inten
ciones del gobierno y a pesar de las maniobras del PAN y de las 
presiones de Gobernación, decidieron cumplir con su deber y 
examinar a fondo la iniciativa, que seguramente será rechazada. 
Pero la pregunta es automática: ¿por qué este y otros temas han 
sido excluidos de la campaña electoral?

16 de junio de 2003



AL PIE DE LAS URNAS

Don Jesús Reyes Heroles, nuestro último clásico, dedicó buena 
parte de su vida a buscar, incansable, la razón política. A buscarla 
y a ponerla en acto, porque muy pocos como él han sabido 
combinar la teoría y la práctica, la acción y el pensamiento. Ahí 
está, formidable, la obra escrita del ideólogo tuxpeño donde toma 
cuerpo su pensamiento que da base a su trabajo en la cátedra, en 
la administración pública, en el Legislativo, en el partido y, por 
supuesto, en la reforma política que a partir de 1977 abrió paso a 
nuevas formas de convivencia democrática bajo la divisa de lo que 
resiste apoya. No, por cierto, en el sentido de llevar el abuso al 
límite del aguante, como podría sugerirlo una lectura cínica de la 
célebre frase, sino en el que indica la dialéctica sutil dirigida a 
construir una política en la que los adversarios contribuyan con 
sus respectivas posiciones al desarrollo de una democracia propia. 
Sirvió entonces y sirve ahora, por ejemplo, con las posturas de los 
opositores en contra de la intervención del presidente Fox en la 
disputa electoral en curso. La resistencia al activismo mediático 
de Fox impidió que el Presidente se metiera en el pantano de una 
lamentable querella electoral.

Porque el Presidente andaba como queriendo abdicar de su 
condición de Jefe de Estado para representar, ya no a los ciento y 
tantos millones de mexicanos, sino sólo a los que van a votar por 
el PAN. Pero Rosario Robles y Roberto Madrazo resistieron y 
persuadieron al IFE de sacar al Presidente del empecinamiento 
suicida en que lo había metido su errático mariscal de campo 
empeñado en imponer la divisa de que si no es crimen, no importa 
que sea una estupidez. Se salvó el Presidente y así al menos no 
podrá achacársele responsabilidad de más en el naufragio que 
viene.

Pero el domingo hay elecciones, y aunque se oyen voces teni
das por sensatas y aún conocedoras que coquetean con el absten
cionismo, no hay para dónde hacerse que no sea en dirección de
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las urnas. Habrá que votar, no sólo porque el manual del buen 
ciudadano así lo indica o para atender los elocuentes exhortas del 
presidente Fox, sino porque la Cámara de Diputados que resulte 
de las elecciones del próximo domingo tendrá a su cargo asuntos 
decisivos para el futuro de México. Porque la economía no puede 
seguir estancada ni tener como horizonte alternativo el retroceso 
y la entrega al extranjero de la riqueza nacional. Porque la política 
no debe seguir paralizada ni tener como única opción la demo
cracia del dinero y de la tele, valga la redundancia. Porque no 
puede continuar el deterioro social ni podemos conformarnos con 
la manipulación de las estadísticas.

No soy de los que piensan que estábamos mejor cuando está
bamos peor, pero cuando en un esfuerzo supremo de creatividad 
política Acción Nacional recurre al petate del muerto para agitar 
la amenaza de que viene el pasado de vuelta, sólo pone en 
evidencia que carece de propuestas. El pasado no puede volver 
aunque lo postule Carlos Alazraki, el inefable ideólogo neopriísta 
que así atiza la paranoia de los oficiantes de la transición. Lo que 
sí puede ocurrir es que el país retroceda y se pierdan los esfuerzos 
de casi un siglo de lucha incesante por tener una nación.

El domingo hay que votar. Elegir no será fácil porque los 
partidos decidieron esconder sus cartas. Habrá entonces que 
hurgar en sus historias, en sus ideas, en sus programas, en sus 
plataformas, para discernir lo que quieren y lo que pueden para 
encontrar dónde están las fuerzas que puedan sustentar el desa
rrollo democrático nacional.

3 de julio de 2003



CONTRA VIENTO Y  MAREA

Desde la oposición y contra la corriente, ganó el PRI a pesar de las 
agresiones y atropellos del gobierno, de la intervención del presi
dente Fox en la contienda, de la parcialidad de las autoridades 
electorales, de la injerencia clerical, de las políticas excluyentes de 
los medios electrónicos, del desfavor de la mayor parte de la 
prensa escrita, del infantilismo perredista y hasta de la estulticia 
de su ideólogo Alazraki. No digo del PAN porque ya se sabe que 
su papel histórico apenas le alcanza para rémora.

Contra viento y marea el PRI ganó la mayoría en la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. Mayoría relativa, porque así 
está la ley, pero habiendo ganado en 162 de los 300 distritos y con 
una ventaja total de 6 puntos que en un sistema electoral compe
titivo y plural es un margen amplio y significativo que ya quisiera 
Schröeder para sus socialdemócratas y no se diga Blair para sus 
laboristas. Con ese margen sueña Lula para su PT y con la mitad 
Néstor Kirtchner para su facción justicialista. Seis puntos que por 
cierto representan una ventaja porcentual mayor que la obtenida 
por Fox hace tres años.

Ganó el PRI y perdió la derecha, aunque Luis Felipe Bravo Mena 
haya salido al paso de las cuentas con su propio cuento: perder 
cincuenta curules no es derrota porque esa palabra no está en mi 
vocabulario, dijo. Y luego, el Presidente argumentó que como él 
no se había metido en la contienda y no figuraba en las boletas, 
no se daba por aludido. Memoria volátil de quien mudó su 
investidura de jefe de Estado, de Presidente de los mexicanos para 
reconvertirse en locutor de una onerosa e ilegal campaña televi
siva a favor del PAN, cuyo costo multiplicó por seis el que supues
tamente tuvo el Pemexgate. Fox estuvo a punto de cambiar su 
primera magistratura por un plato de lentejas; los partidos opo
sitores lo obligaron a recular, con lo que salvó, involuntariamente, 
su dignidad presidencial.
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El Presidente participó en la contienda, no sólo por su torpe 
activismo electoral, sino porque el litigio político involucró, en 
primer lugar, su versión retrógrada y antinacional del cambio, que 
una vez conocida y reconocida por el electorado mereció el recha
zo mayoritario en las urnas. Debe asumir que no hay lugar para 
propuestas fiscales antipopulares que pretenden incrementar la 
recaudación gravando el consumo esencial sin tocar los altos 
ingresos, ni para una política exterior entreguista y menos aún 
para una política energética sin otro horizonte que la enajenación 
de los recursos naturales, de las empresas públicas y del mercado 
a los monopolios extranjeros.

Ese es el verdadero sentido de la votación mayoritaria del 6 de 
julio. Que el señor Santiago Creel cante su palinodia y prometa 
que ahora sí el gobierno, por fin, va a ponerse a trabajar, revela 
una estrechez de criterio incompatible con la función gubernati
va. Sale sobrando que reconozca que le fallaron los cálculos si no 
aplica correctivos elementales, sobre todo en las relaciones entre 
el Ejecutivo y el Congreso. Si en Bucareli y en Los Pinos hicieron 
cuentas alegres y sobre esa base echaron a andar un esquema que 
incluía hasta los coordinadores de las fracciones parlamentarias, 
deben desecharlo. Designar a Barrio como coordinador de la 
bancada panista sería una decisión muy desafortunada del Presi
dente si lo que desea es llegar a acuerdos con una Cámara con 
mayoría priísta. En las condiciones que resultan de las urnas, que 
los coordinadores sean sensibles a la nueva realidad será condi
ción obligada para la buena marcha del trabajo legislativo.

Otra consecuencia no menor del triunfo del PRI es que por fin 
se ha consolidado Roberto Madrazo como un dirigente exitoso, 
con capacidad para conducir al partido en circunstancias difíciles. 
Tiene por delante tareas promisorias y complejas. Para unir al 
priismo debe, desde luego, abrir los espacios de participación para 
integrar la diversidad del partido, y lograr que prevalezcan las 
ideas y el programa como vínculos esenciales. Su propuesta estra
tégica, de construir la nueva mayoría democrática y social enfren
tará, en la Cámara de Diputados, el desafío de la política.

14 de julio de 2003



CHILE: DEMOCRACIA SIN SOBERANÍA

Volver a Chile después de treinta años para encontrar que aquí el 
cambio sí ocurrió. Me refiero, por supuesto, al retroceso histórico 
que por la vía de la fuerza más brutal, pero no sólo por ella, la 
dictadura militar destruyó el tejido social y político de un país con 
una gran tradición democrática y social, que estuvo en el umbral 
de una transformación socialista pacífica e institucional que fue 
impedida por la represión militar y por la intervención extranjera, 
en una operación planeada y dirigida por Henry Kissinger, el 
"Pájaro Melancólico", por encargo de Richard Nixon. Cambio 
para que los negocios privados, los extranjeros en primer término, 
prosperaran a costa del interés nacional.

Después del derrocamiento del gobierno constitucional del 
presidente Salvador Allende, el general Augusto Pinochet le im
puso a la sociedad chilena una violencia sistemática que abolió las 
libertades, redujo a su mínima expresión a las organizaciones 
políticas y sociales, demolió la institucionalidad democrática y 
estableció una dictadura, es decir, suprimió la Constitución de 
1925 y gobernó dictando actas constitucionales que vincularon el 
ejercicio autoritario del poder con la construcción de un nuevo 
ordenamiento institucional que se plasmó en la Constitución de 
1980 para dar nacimiento a la "democracia autoritaria" que abolió 
la soberanía popular. A pesar de las grandes luchas democráticas 
de la década de los ochenta, que culminaron con el "no" a la 
dictadura y su deposición, se instauró una democracia semirre
presentativa y binominal* a partir del 87, que se consolidó como 
el régimen político idóneo del neoliberalismo por cuanto subor
dina el poder político al poder económico y despoja al Estado de 
sus atribuciones nacionales y potestades sociales para dejarlo en 
calidad de administrador de una reducida cartera de asuntos 
públicos, de vigilante de un orden ayuno de facultades tutelares 
sobre las cuestiones básicas de la vida social, y de mayordomo de
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un alineamiento internacional impuesto desde Washington y por 
lo tanto indiscutible. En suma, un Estado vicario.

Treinta años sin soberanía son muchos, suficientes para vaciar 
a una sociedad de sus más preciados valores sociales y hacerla 
depender del mercado, y no de un mercado libre sino de uno 
dominado por los monopolios extranjeros que le imponen las 
pautas de consumo y la visión de futuro. No quisiera ser pesimista 
pero Chile oscila entre una derecha en ascenso que busca cosechar 
en breve los éxitos de la modernización neoliberal y aprovechar 
la despolitización correspondiente de amplios sectores de las 
clases medias y de trabajadores, y la capitulación de tres gobiernos 
sucesivos en que la alianza entre socialistas y democristianos no 
ha sino legitimado la democracia autoritaria legada por Pinochet 
y consolidado un orden económico que ha escindido a la sociedad 
chilena, condenando a una mayoría creciente a una pobreza 
infranqueable. El gobierno ha incurrido en un fariseísmo extremo 
cuando, por un lado, propicia la impunidad de los criminales de 
la dictadura y por otro, se ha convertido en un activo promotor 
de la condena a Cuba**.

La oposición de izquierda, encabezada por el Partido Comu
nista se orienta a luchar contra la impunidad de los personeros de 
la dictadura en un empeño hasta ahora infructuoso que tiene ya 
casi el mismo tiempo del que duró el régimen de Pinochet***. El 
régimen binominal lo excluye tajantemente de la vida parlamen
taria, sin consideración alguna de su representación social, en una 
circunstancia en la que la lucha de clases estaría a punto de 
recrudecerse por las condiciones objetivas de explotación y mar
ginación de las clases trabajadoras.

25 de julio de 2003

*  Por este sistema se eligen dos diputados en cada distrito electoral que se 
reparten entre las dos fuerzas electorales con mayor votación lo que práctica
mente garantiza paridad entre la derecha y el centro en la Cámara de Diputados 
y la exclusión de la izquierda.
**  Desde la llegada a la Presidencia de la República de Michelle Bachelet se ha 
buscado someter a la justicia a los militares represores y se modificó la política 
internacional de Chile en un sentido latinoamericanista.
*** El cambio que en este aspecto ha tenido lugar en los últimos años representa 
un avance democrático en el que el PC ha tenido un papel decisivo.



A OJO DE BUEN CUBERO

Alan Greenspan, el famoso presidente de la Reserva Federal de 
Estados Unidos, pronosticó hace un año que en ese país la tasa de 
desempleo para finales de 2003 rondaría 5 por ciento. Sin embar
go, ya va en 6.4 y todo indica que seguirá creciendo, a pesar de los 
recortes fiscales de Bush. La pifia de Greenspan, que a primera 
vista parece pequeña, representa casi un millón y medio de em
pleos y un desajuste económico muy serio. Si el maestro de los 
economistas gringos comete semejantes errores, uno puede supo
ner que los de sus seguidores, de acá de este lado, seguramente 
serán mayores no sólo en sus márgenes de imprecisión sino en 
sus costos. Porque las predicciones de los economistas deben 
servir, se supone, no tanto para su lucimiento como para orientar 
las políticas públicas.

Pero, ¿cómo le hacen los economistas para predecir el futuro? 
Es ésta una de las grandes incógnitas de la modernidad. Que si la 
economía crecerá tanto, que si la inflación llegará a cuanto, que si 
los precios aumentarán tanto más cuanto. Ciertamente la aplica
ción del método científico permite predecir el curso de los fenó
menos de la realidad. Sin embargo, parece no ser el caso de los 
economistas, pues no obstante que emplean sofisticados instru
mentos matemáticos, sus predicciones siempre resultan inexac
tas, por decir lo menos. Porque en eso de errar sacan buena 
ventaja aún a los que hacen encuestas electorales, lo que ya es 
decir. Por cierto, ninguna de las prósperas firmas que nos satura
ron con profecías electorales se acercó siquiera a los resultados 
finales, lo que una vez más puso en evidencia que suelen estar 
mucho más atentas a los intereses de los que pagan que a las 
opiniones y sentimientos de la población a encuestar.

Valga la digresión, porque me llevó a topar con la causa de las 
fallas de las predicciones, sean económicas o electorales: los inte
reses a los que se suelen someter los oráculos. Porque en lo que 
coinciden todos los errores, es que en ningún caso son de buena fe.
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En efecto, trátese de elecciones o de economía, más que de medir 
y registrar tendencias se trata de inducirlas para favorecer al que 
mandó a hacer el presagio. Cada fin de año, por ejemplo, se hace 
el pronóstico de la inflación esperada para el año siguiente, que 
servirá para fijar los aumentos a los salarios mínimos y los topes 
para las revisiones salariales. Luego se sabe que una vez más los 
economistas fallaron y que la inflación superó lo calculado, con lo 
que al final pierden, no los salarios como suele decirse, sino los 
trabajadores. Y ganan los patrones, por supuesto.

A finales del año pasado, los economistas del gobierno echaron 
las campanas a vuelo y anunciaron que en este 2003 el crecimiento 
económico sería de 4 por ciento. ¡Por fin una lucecita anunciaba 
el final del túnel! Si en los dos primeros años del gobierno del 
cambio el crecimiento había sido negativo —oximorón que mues
tra la sutileza de los economistas— en el tercero habría un creci
miento por encima del de la población que anunciaría que habría
mos encontrado el camino hacia la tierra prometida del crecimien
to al 7 por ciento y el millón y pico de empleos al año. Pero esos 
economistas no estaban haciendo economía sino política de baja 
estofa. No se tome como falsa modestia, sino todo lo contrario, 
pero en este mismo espacio escribí que el crecimiento no llegaría 
al 2 por ciento. No basé mi aserto en el uso de facultades adivina
torias ni en conocimientos excepcionales de economía sino que 
fue a ojo de buen cubero y poquito de intuición, pues ya se sabe 
que los del gobierno no mienten por gusto sino por necesidad. 
Era lógico, entonces, que sus predicciones estuvieran infladas, 
cuando menos al doble de las expectativas reales por tratarse de 
un año electoral. Además, si todos los factores económicos indi
caban un crecimiento precario, las condiciones políticas de plano 
auguraban estancamiento y aun retroceso. Y aunque los de Ha
cienda sigan aferrados al clavo ardiendo que representa un inal
canzable 2.5 por ciento, ya se supo que este año la economía 
apenas crecerá 1.7 por ciento, dos décimas por debajo del creci
miento de la población, para que no haya duda de que el cambio 
es en reversa.

4 de agosto de 2003



COLOSAL APAGÓN

Un oximorón casi poético: a la luz del apagón. En efecto, la 
interrupción del servicio eléctrico durante varias horas en una 
amplia zona del noreste de Estados Unidos y del sureste de 
Canadá, que afectó a medio centenar de millones de personas, no 
es un caso aislado de planeación precaria y mala administración 
sino que ilumina —parafraseo a Paul Krugman— los errores de 
la filosofía del gobierno estadunidense. El afán de Bush por pri
vilegiar a los privilegiados y su fenomenal irresponsabilidad están 
corroyendo las entrañas del monstruo y aproximando un dese
quilibrio interno que tendría graves consecuencias para el mundo 
entero.

Con razón a Estados Unidos se le llama el "Coloso del Norte". 
Ahí abunda lo colosal y ocurren hechos colosales, como el gran 
apagón de hace unos días en la Urbe de Hierro y sus inmediacio
nes. Apagón colosal muchas veces peor que los apagones con los 
que nos amenazan a los remisos a seguir los pasos que dejaron en 
tinieblas a la gran metrópoli.

Por ser una necesidad vital, la electricidad es un gran negocio, 
pero precisamente por eso no debería serlo. Porque si la lógica del 
interés privado y la mayor ganancia se impone a la del servicio 
público, más temprano que tarde éste se verá postergado. Si bastó 
una recarga en las líneas de transmisión para causar el colosal 
trastorno que desquició Nueva York, no es difícil advertir en 
semejante fragilidad deficiencias extremas en el mantenimiento, 
la infraestructura y la tecnología, vale decir en la planeación, la 
administración y la inversión; en suma, en un manejo de las 
empresas eléctricas más atento al negocio que al servicio.

Los costos del gran apagón han de haber sido colosales. Y lo 
seguirán siendo: hay que imaginarse la cantidad de demandas 
que habrán de enfrentar las empresas eléctricas. Las cifras de los 
daños y de las indemnizaciones serán astronómicas, por no decir 
colosales. Y alguien las va a pagar. De ninguna manera las empresas
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o las aseguradoras, porque eso iría contra la lógica del sistema, 
que tiene los mecanismos financieros, comerciales, administrati
vos y políticos para que los costos del desastre los paguen los 
clientes cautivos de esas empresas. Porque esto también es parte 
del negocio.

En efecto, la manipulación de las tarifas no es parte menor del 
tema. Hace poco, en California se destapó la cloaca del manejo 
fraudulento de las tarifas por las empresas eléctricas —con apa
gones y todo— que elevó el gasto correspondiente de manera 
colosal: de 7 mil millones dólares en 1999 a 27 mil millones en el 
año siguiente y a 70 mil millones en 2001, lo que provocó el mayor 
quebranto financiero en la historia de ese estado. Aquel fraude 
colosal fue cometido por las mismas empresas —Enron, destaca
damente— que son responsables del gran apagón neoyorkino y 
que ya están metidas en la industria eléctrica de nuestro país.

El escándalo de Enron y el colapso financiero californiano 
detuvieron temporalmente a los privatizadores locales, pero han 
vuelto a la carga. Ni siquiera las recientes declaraciones del presi
dente del Banco Mundial sobre el fracaso de las privatizaciones 
calmaron sus ímpetus. Armado de una dialéctica singular —pri
mero dice que está asegurado el abasto hasta el 2007 y que la 
industria crece sin cesar y luego arguye que si no entra ya el capital 
privado el desastre es inminente— el gobierno del cambio está 
aplicando su estrategia privatizadora.

Primero niega que trate de privatizar y a continuación propone 
una reforma eléctrica con el único propósito de que empresas 
extranjeras sean las proveedoras de los grandes usuarios y se 
queden con la parte más rentable del mercado. Desde hace 11 
años se permite la inversión privada a título de autogeneración, 
y simulando autogenerar empresas eléctricas extranjeras han 
ganado en el último lustro más de 100 mil millones de pesos.

Si no sobraran argumentos, el colosal apagón de Nueva York 
y el fraude colosal en California serían suficientes para desechar 
la privatización eléctrica.

18 de agosto de 2003



DEL MÉXICO OFICIAL 
AL MÉXICO REAL

La distancia entre los dos es cada día más grande. En efecto, el 
México oficial, representado el primero de septiembre en San 
Lázaro, poco tiene que ver con el México real que padece los 
tremendos efectos de una política gubernamental sin proyecto y 
en la que las omisiones emblematizadas por el célebre apotegma 
del nuevo siglo: "y yo, ¿por qué?", expresan la utopía reaccionaria 
de un desgobierno mayúsculo en el que se impongan los grandes 
intereses económicos fortalecidos por las famosas reformas es
tructurales, eufemismo con el que los epígonos de los organismos 
financieros globalizadores enmascaran las privatizaciones y su 
consecuencia: la entrega al extranjero de todo aquello que da 
sustento —y no pocas veces identidad— a la nación.

Ignoro si el informe entregado por escrito por el presidente Fox 
al Congreso da cuenta, efectivamente, del estado de la adminis
tración pública federal como lo ordena la Constitución, pero 
desde la tribuna de San Lázaro dijo un discurso desordenado, 
inconsistente, incompleto y contradictorio. Sin estructura, el do
cumento de marras salta de un tema a otro sin ningún concierto, 
con lo que más que informar, confunde. La parrafada de cifras 
maquilladas, cuando no inventadas, con la que intenta justificar 
los tres primeros años del gobierno, rebota contra los datos duros 
de falta de crecimiento, cierre de empresas, desempleo, abandono 
del campo, la emigración masiva, el déficit creciente en educación, 
salud y seguridad social.

Las grandes preocupaciones de los mexicanos por las dificulta
des económicas y la falta de perspectivas no merecen explicación 
alguna, menos aún reflexiones que aterricen en propuestas, sino 
que son desestimadas por una visión caótica que busca justificar 
la gestión gubernativa mediante cifras imposibles, afirmaciones 
improbables y comparaciones impertinentes con los últimos go
biernos neoliberales de los cuales el actual representa, más que un 
cambio, una continuidad contrahecha.



136/SOBRE LA MARCHA

La "autocrítica" es otra parrafada en la que también, sin orden 
ni jerarquía, se mencionan algunos de los problemas que el go
bierno no ha podido resolver, pero sin explicarlos ni proponer 
soluciones. Un tema omitido es el de las relaciones del Ejecutivo 
con el Legislativo, en las que han predominado los desencuentros 
y los conflictos sobre el diálogo y el entendimiento.

En el cierre de los trabajos de la Comisión Permanente de la 
LVIII Legislatura, días antes del tercer informe, Beatriz Paredes 
hizo un lúcido análisis de las relaciones entre el Presidente y el 
Congreso, y llegó a la conclusión de que es la supervivencia de un 
esquema presidencialista obsoleto que desconoce la nueva diná
mica legislativa, lo que obstaculizó el desarrollo de relaciones más 
fructíferas entre ambos poderes. Pero como el Presidente no lee 
el periódico, mantiene el esquema que lo llevará a tropezarse una 
y otra vez con las mismas piedras.

Después vinieron expresiones de buena voluntad y exhortas 
más propios de una toma de posesión que de un informe a la 
mitad del camino, y que en todo caso representaron una dramá
tica confesión de haber perdido el tiempo. El Presidente se limitó 
a urgir los acuerdos y las reformas pero se abstuvo de hacer 
propuestas sobre su contenido y dejó al rejuego y refuego de los 
partidos la orientación y el destino de las mentadísimas reformas.

Luego vino la respuesta. Que nadie diga que se trata de un 
trámite formal, porque se va a equivocar. Recuérdense las de 
Porfirio y Medina Plascencia al doctor Zedillo. La primera, des
mesurada y brillante; la segunda impertinente y torpe, pero am
bas pusieron clavos en el ataúd del presidencialismo. Y la de 
Beatriz al primer informe, en la que dio una muestra de alta 
política y de visión de Estado que dejó estupefacto al mesías 
abajeño. En esta ocasión se requería de una respuesta que redis
tribuyera la representatividad y las responsabilidades en la Cáma
ra de Diputados por los resultados electorales, reivindicara respe
to a la separación de poderes y postulara nuevas formas en las 
relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero por arte de 
birlibirloque, el ungido fue el panista Juan D. Castro y los ofician
tes acabaron burlándose del pluralismo y de la realidad.

8 de septiembre de 2003



EL REGRESO DEL TERCER MUNDO

El acceso por la vía corta al primer mundo fue nuestra antiutopía 
de fin de siglo. El auge petrolero y la soberanía financiera con 
López Portillo, la apertura y el cambio estructural con De la 
Madrid, la inserción ventajosa y el libre comercio con Salinas y la 
entrega a toda costa con el doctor Zedillo fueron, sucesivamente, 
los espejismos que nos permitieron evadir nuestra condición 
tercermundista en el último cuarto del siglo pasado. Cuando 
despertamos, en el brusco comienzo del nuevo siglo, la realidad 
todavía estaba ahí, con la transición mordiéndose la cola para 
ofrecer changarros y con ojos en la nuca para guiar el cambio. Pero 
el malestar no anda en burro y la globalifobia adquirió cartas de 
naturalización, no sólo en los profesionales del radicalismo sino 
entre los campesinos arruinados por la mano visible de los subsi
dios a la competencia, los empresarios arrinconados y puestos en 
desventaja por la ausencia de política industrial, los desemplea
dos multiplicados por la insuficiencia del dejar hacer, dejar pasar 
recreado en versión foxiana con el "y yo, ¿por qué?", etcétera.

En Cancún se reunieron globalizadores y globalizados a de
mostrar otra vez que la Organización Mundial de Comercio, más 
que un foro de negociación es un instrumento para homologar 
miseria y opulencia, y afinar el mecanismo de concentrar la rique
za y expandir la pobreza. Sólo en México ocurre lo contrario, 
según nos ha dicho el Presidente. A pesar del milagrito somos un 
país globalizado que forma parte de esa porción mayoritaria del 
mundo, que por mecanismos directos —la enajenación de sus 
recursos, el saqueo de su riqueza— e indirectos —las finanzas, el 
comercio— es objeto de una explotación mayúscula que le impide 
incorporarse al desarrollo.

El fracaso de la reunión fue la medida del éxito de los globali
zadores, que reafirmaron así la inequidad extrema como norma. 
La protesta en la calle y en la playa fue del harakiri televisado y 
repetido cuantas veces fuera necesario para diluir su dramatismo
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y neutralizar sus efectos, al regocijo nudista que confunde el 
hambre con las ganas de comer. Carencia de instrumentos y de 
visión arriba; pobreza de argumentos y de alternativas abajo. 
Desmemoria generalizada favorable a los que medran en el pan
tano, donde la libertad mercantil llega hasta donde empieza el 
dominio de los monopolios en medio de una desgastante disputa 
en la que los instrumentos que permitirían resolverla han sido 
subvertidos, cuando no negados.

Los organismos económicos creados después de la segunda 
guerra —el FMI, el Banco Mundial y el GATT, progenitor de la 
OMC— para garantizar equilibrios y promover desarrollo fueron 
desviados de sus objetivos originales por los grandes intereses 
transnacionales. En respuesta, los países con pasado colonial, 
reunidos bajo el concepto de Tercer Mundo, propugnaron la 
creación de nuevos instrumentos para promover la equidad y la 
cooperación. Fue el caso de la Carta de Derechos Económicos de 
los Estados, promovida por México y aprobada por la Asamblea 
General de la ONU por abrumadora mayoría en diciembre de 1974. 
Así culminaba el alto propósito planteado por el presidente Eche
verría dos años antes en Santiago de Chile, a donde fue para asistir 
a la III UNCTAD y expresar la solidaridad de México con el presi
dente Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular. Dijo 
entonces el Presidente mexicano: "Debemos fortalecer los preca
rios fundamentos legales de la economía internacional. No es 
posible un orden justo y un mundo estable, en tanto no se creen 
obligaciones y derechos que protejan a los Estados débiles. Des
prendamos la cooperación económica del ámbito de la buena 
voluntad para cristalizarla en el campo del derecho".

La contraofensiva de los viejos y nuevos imperios de un lado, 
y las claudicaciones y los sueños guajiros del otro, relegaron la 
Carta, no obstante su carácter normativo conferido por la ONU. 
Pero la historia reciente ha demostrado su necesidad. Habría, 
desde luego, que actualizarla. Y entonces las negociaciones ten
drían cauces y las protestas bandera y perspectiva, y las globali
fóbicas, más y mejores razones para seguir encuerándose, y los 
globalifóbicos, menos para apuñalarse.

22 de septiembre de 2003



SE HIZO LA LUZ

Parecía fácil pero no lo era. En efecto, todas las referencias progra
máticas fundamentales del priismo —la Constitución General de 
la República y la declaración de principios, el programa de acción 
y la plataforma electoral del partido— se oponen a la privatización 
del sector energético. Pero en el caso de la electricidad, las inicia
tivas privatizadoras provinieron de gobiernos priistas: la del pre
sidente Salinas, que en 1992 modificó leyes secundarias que, 
contraviniendo la Constitución, abrieron paso a la inversión pri
vada para generar energía. Y la iniciativa de reforma constitucio
nal del presidente Zedillo para impulsar la privatización eléctrica.

No es que el PRI sea un partido particularmente afecto a decir 
una cosa y a hacer otra. Se ha vuelto una práctica socorrida de la 
política moderna lo que los politólogos llaman la "política de 
traición" o "de la negación", y que consiste en desdecirse de los 
compromisos programáticos, o de las promesas electorales, por
que de otra forma, se dice, la democracia conduciría inevitable
mente a la confrontación política y social, y eventualmente a la 
dictadura. Así, el PSOE hizo del rechazo a la OTAN una de sus 
principales banderas electorales y una vez en el gobierno no tuvo 
empacho en inscribir a España en esa alianza bélica, donde algu
nos de los líderes de ese partido han jugado un papel relevante. 
Otro ejemplo se da en Chile, donde el candidato Ricardo Lagos 
hizo de la oposición al IVA un tema principal de su campaña y ya 
como presidente lo elevó hasta el 19 por ciento. No es el caso de 
Fox, donde lo que hubo fue venta de ilusiones para engañar 
incautos y hay una tenacidad digna de mejor causa en el propó
sito de vulnerar a las instituciones.

En el caso del PRI, cuya amplitud es su principal fortaleza y en 
ciertos casos su debilidad, conviven en su seno, como en ningún 
otro partido, sectores y fuerzas con intereses distintos y aun 
encontrados. Es un frente nacional que durante casi seis décadas 
encontró los denominadores comunes para fortalecer al Estado y
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encauzar los conflictos y contradicciones bajo la conducción del 
Presidente de la República. Pero el PRI perdió la Presidencia y con 
ella la clave de su unidad y dirección, por lo que su dirigencia ha 
debido navegar en aguas desconocidas y procelosas atenazado 
por el endoso neoliberal de sus gobiernos postreros y el naciona
lismo irredento y magnífico, cuando no revolucionario, de las 
masas que, pese a todo, continúan sosteniéndolo.

Cuando el presidente Fox insistió en la privatización eléctrica 
sabía que a ella podrían sumarse grupos y personajes del PRI. La 
doble intención fue evidente: impulsar la privatización energética 
y promover la discordia en el priismo La cabeza de playa en el 
sector eléctrico anunciaría el advenimiento de la nueva arcadia 
neoliberal que la división del PRI haría posible. En esas condicio
nes Roberto Madrazo ha debido ser muy cuidadoso. Quienes le 
reclamamos que no actuara de manera más abierta y decidida 
para afrontar la estrategia privatizadora del gobierno debemos 
reconocer que su cautela, que confundimos a veces con timidez y 
aun con ambigüedad, garantizó la unidad del partido. Una expre
sión a destiempo que no correspondiera al desarrollo de la discu
sión interna, probablemente hubiera dividido al PRI.

La lucha frontal contra la privatización ha sido librada con 
gallardía y patriotismo por senadores como Laura Alicia Garza, 
Dulce María Sauri, Manuel Bartlett y Raimundo Gómez, por 
diputados como María Esther Sherman y Manlio Fabio Beltrones, 
por gobernadores como José Murat y Melquiades Morales, por 
líderes sociales y periodistas. La conducción política que hizo 
posible el rechazo unánime del PRI a la privatización eléctrica fue 
obra de Roberto Madrazo.

27 de octubre de 2003



CUANDO LO QUE RELUMBRA ES ORO

Ya relumbra, como si de veras las letras fueran de oro, el nombre 
completo de la UNAM en la Cámara de Diputados. Justo y mereci
do homenaje a la nonagenaria institución que durante casi todo 
el siglo XX acompañó y dio sustento, en las distintas vertientes del 
trabajo intelectual, a la Revolución Mexicana en la magna obra de 
construcción del país, la misma que fue negada y renegada por el 
candidato Vicente Fox en la hora pico de la verborrea mediática 
que lo llevó a la Presidencia en andas de dinero ilegal salido de 
las arcas de la oligarquía cuando no llegado del norte. Sustento 
intelectual no exento de desencuentros por la crítica fundada, 
pertinente, enérgica incluso, a desviaciones y autoritarismos 
como la ejercida en palabra y acto por Don Javier Barros Sierra, 
nuestra figura mayor.

La UNAM brilla por el conocimiento, por la inteligencia cultiva
da día a día para servir a México en los ámbitos de la ciencia, la 
tecnología, las humanidades, el arte, en fin, de la cultura en su 
más sustancioso significado. Y como muestra, un destello tanto 
más valioso cuando todo indica que el gobierno insiste en dirimir 
en la penumbra la discusión sobre las reformas, en especial la 
eléctrica. Hace unos días, el ingeniero Jacinto Viqueira, profesor 
de la Facultad de Ingeniería, que durante treinta años trabajó en 
la CFE, manifestó su asombro porque el presidente Fox dice que 
se debe reformar el sector eléctrico porque no tiene dinero para 
mantenerlo. "El gobierno no da dinero al sector eléctrico, sino al 
revés", dijo el emérito experto en ingeniería eléctrica de potencia.

Verdad sencilla, dura, que al echar luz sobre la naturaleza del 
tema eléctrico, muestra las verdaderas intenciones de quienes 
arguyen que si a la industria no le llega dinero privado nos 
cubrirán las sombras. Si esa iluminadora verdad hubiera sido el 
punto de partida de la discusión, seguramente ya se habría resuel
to la reforma eléctrica en sus términos científicos, tecnológicos, 
administrativos, fiscales y financieros. Baste decir que toda la
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inversión privada en el sector desde la reforma legal de 1992, 
podría haber sido hecha en un año por la propia CFE si no 
estuviera sujeta a un régimen fiscal exactivo.

Felipe Calderón volvió a la Cámara de Diputados como secre
tario de Energía y portavoz de las grandes empresas eléctricas 
transnacionales. Que ni un cable de la CFE se va a vender porque 
no se trata de privatizar, sino de modernizar la industria eléctrica, 
dijo. Y aunque no faltan diputados dispuestos a comulgar con sus 
ruedas de molino, a nadie engañó con ese cuento. Porque las 
verdaderas intenciones del gobierno saltan a la vista: modificar 
los artículos 27 y 28 de la Constitución para que particulares 
generen y vendan energía a grandes consumidores y la parte 
sustanciosa del negocio quede en manos privadas, presumible
mente extranjeras. Y que la CFE atienda a consumidores medianos 
y pequeños con la previsible consecuencia de que a mediano 
plazo el "mercado" —un mercado peculiar donde no hay compe
tencia ni operan las leyes de la oferta y la demanda— quedaría 
copado por grandes empresas transnacionales mientras la CFE, 
que ahora es la cuarta empresa eléctrica en el mundo, se encogería 
rápidamente en tamaño e importancia. En suma, una reforma 
embudo que sin justificación alguna deje la parte ancha para el 
capital extranjero y la angosta para el Estado. Si los intereses 
privados se imponen al interés público, ¿es o no privatización?

De ahí la importancia del rechazo unánime de la comisión 
política del PRI a todo intento de privatización "por la vía de la 
venta de los activos de las empresas públicas, pero también por la 
más sofisticada de la segmentación y apertura de mercados li
bres". Ante esa definición, el gobierno busca confundir a la opi
nión pública divulgando la especie de que el PRI ha capitulado y 
la reforma privatizadora es inminente. Es un recurso desesperado 
para entorpecer lo que pronto podría tomar cuerpo: una reforma 
nacionalista que fortalezca a las empresas públicas, contribuya 
efectivamente a la modernización del sector energético y reafirme 
el patrimonio y la soberanía de la nación.

3 de noviembre de 2003



PRIMERO LA PATRIA

¡No hay más ruta que el rencor!, exclama el coro de sicofantes de 
la derecha que no quiere decir su nombre y de la izquierda 
petardista que propone el resentimiento y la revancha como 
valores supremos de la democracia vacua. Y como emblema, la 
esposa de Lot convertida en estatua de sal por tener la vista fija 
en el pasado como obsesión enfermiza y no en la historia como 
enseñanza cargada de futuro. La proclama común en defensa de 
la electricidad y las fotos, donde el adusto Cuauhtémoc Cárdenas 
aparece flanqueado por Manuel Bartlett y José Murat, provocaron 
pánico en las alturas, no sólo en las del gobierno y su ausente 
partido, sino también por los rumbos de otras burocracias que 
medran ostentando la etiqueta opositora. No se espanten que 
todavía no es alianza sino simple y pura coincidencia, les dijo el 
senador Bartlett a quienes le reclamaron las malas compañías; se 
trata, dijo, no de otra cosa que de defender las banderas del 
partido. El ingeniero, por su parte, ni caso les hizo ocupado en 
ajustar su discurso a una circunstancia donde lo que está en juego 
no es tanto la democracia sino lo que la hace posible: la soberanía 
y la integridad del Estado. Porque la privatización eléctrica sería 
un acto autoritario sin precedente y el despojo de una gran 
riqueza y un recurso estratégico por el que nuestro país perdería 
un timón y el segundo más poderoso —el primero es Pemex— 
sustento de su desarrollo.

Coincidencias esenciales sobre la defensa de los fundamentos 
de la nación es lo que está haciendo posible que políticos con 
identidades y tendencias diferentes se unan en la acción. Qué 
diferencia con la complicidad ocasional y deleznable que llevó a 
Antonio Echevarría a desgobernar Nayarit y a sumir a ese estado 
en la peor crisis institucional de su historia. O aquella con la que 
los travestis políticos sirven al PAN en su intento de asaltar el 
gobierno de Colima. O esta otra de la cúpula tricolor en San Lázaro 
que a costa de los compromisos electorales y de la opinión mayo
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ritaria del PRI insiste en el despropósito de "gobernar desde el 
Congreso". En cambio, la coincidencia que llevó a Cuauhtémoc, 
a Bartlett y a Murat, acompañados de una veintena de legislado
res y dirigentes políticos a sumarse, juntos, al movimiento popu
lar en defensa del patrimonio energético nacional responde al 
imperativo categórico de que la patria es primero, el cual rebasa 
los conflictos del pasado, tiene una gran proyección hacia el 
futuro y se expresa a través de una ascendente movilización de 
masas que busca detener la privatización de la industria eléctrica 
y abanderar una reforma energética que responda a las necesida
des del desarrollo nacional.

Pero pa' no dejar pando al becerro no hay que adelantar 
vísperas. La manifestación del jueves será la mayor expresión del 
amplio movimiento nacional, heterogéneo y plural, que tiene en 
la defensa de la electricidad su punto de confluencia y unidad. 
Entonces habría que evitar que demandas particulares de los 
grupos participantes diluyan el objetivo principal de la marcha y 
dificulten tanto la valoración de sus resultados como la conduc
ción ulterior del movimiento. En la medida de que las moviliza
ciones contribuyan de manera decisiva a impedir la reforma 
privatizadora de la Constitución, se elevará sustancialmente el 
papel de las masas en la circunstancia actual, única posibilidad de 
que la crisis política en ciernes trascienda los laberintos burocrá
ticos del poder y encuentre una salida democrática.

Esta semana la lucha política entrará en una etapa electrizante. 
Mientras la mayoría de los diputados desenreda lo que nunca se 
les debió enredar y rechaza definitivamente gravar con IVA tanto 
el hambre y las ganas de comer como la enfermedad y la hipocon
dría, la gente en la calle dará el impulso decisivo a los senadores 
para que rechacen de una vez por todas la privatización del 
servicio público de energía eléctrica. Luego, la construcción de 
una alianza nacionalista y popular capaz de realizar los cambios 
y transformaciones necesarios para que la patria sea más sobera
na, justa y libre.

24 de noviembre de 2003



DETRÁS DE LA POLVAREDA

Mientras se aplaca la polvareda y se acaba de dirimir el conflicto 
en la fracción del PRI, se aclaran las lealtades y se retoman las 
enseñanzas del filósofo de Güemes para que la mayoría sean los 
más y la minoría los menos, volvió el debate a la Cámara de 
Diputados, que en la actual Legislatura ha brillado por su ausencia 
o más precisamente, había sido secuestrado para que se entendie
ra que para el gobierno la reforma fiscal, la misma que traerá la 
prosperidad y la dicha, consiste en generalizar el IVA. Reforma 
estructural, según el críptico lenguaje de sus promotores interna
cionales, que refuerza la estructura inequitativa y atrasada de 
nuestra hacienda pública.

Pero volvió el debate para, en primer lugar, dejar en claro que 
gravar con IVA alimentos y medicinas es una salida falsa a la 
reforma fiscal. Hace dos años esa misma propuesta fue derrotada 
y, habrá que reconocerle razón a Roberto Madrazo cuando en la 
declaración aquella que causó el enojo de la maestra Gordillo y 
desató la campaña mediática de Estado para difamarlo, afirmó 
que la propuesta fiscal del gobierno no es sino el refrito de aquella 
con la que Fox inició su caída. Y es significativo que el gobierno 
dejó pasar dos largos años sin hacer planteamiento alguno sobre 
el tema, cuando en los medios académicos y políticos, el PAN 
incluido, no han faltado discusiones y propuestas, y haya sido al 
cuarto para las doce, al iniciar la segunda mitad de su mandato y 
con una Cámara de Diputados aún más adversa que la anterior, 
que el presidente Fox llevó otra vez la burra al trigo.

El PRD recuperó el debate al precisar que es en el impuesto sobre 
la renta donde los diputados deben centrar sus afanes, si es que 
de veras tienen intenciones de hacer una reforma estructural. 
Porque es del impuesto a las ganancias y a las utilidades de donde 
se deben obtener los recursos que permitan atender las necesida
des de gasto. Pero el gobierno y el PAN no sólo proponen aumentar 
la carga fiscal de los sectores mayoritarios, sino que aún se han



146 / SOBRE LA MARCHA

atrevido a proponer que disminuya el ISR a las empresas y a las 
personas, propuesta tanto más inicua cuanto no establece diferen
cias entre el tamaño de las empresas y la cuantía de los ingresos.

Para enfatizar la necesidad de poner el dedo en el ISR, hay que 
ver qué porcentaje del PIB obtienen por ese impuesto los países de 
la OCDE, a la que México pertenece: Dinamarca 28.7, Suecia 20.8, 
Canadá 17.5, Estados Unidos 15.1, Gran Bretaña 14.6, Italia 13.9, 
Alemania 11.4, Francia 11.3, España 9.8, Corea 7.5 y en último 
lugar, ¡México!, con 4.7 por ciento del PIB.

La propuesta del PRD, que en términos generales consiste en 
dejar el IVA como está, exentar del ISR a quienes ganen hasta 7 
salarios mínimos y a partir de ahí gravar progresivamente hasta 
el 33 por ciento a los altos ingresos, seguramente acicateó a un 
grupo de 130 diputados del PRI, que por su cuenta presentó una 
propuesta que coincide en lo esencial con la perredista. La banca
da del PRD y la mayor parte de los diputados priistas, armados de 
una propuesta de reforma fiscal que apunte a hacer cambios reales 
en la estructura hacendari a, podrían conformar lo que entonces 
sí sería una nueva mayoría democrática.

Y ya encaminados a reformar las estructuras fiscales, se debe
rían corregir aquellas que permiten a sectores pudientes pagar 
menos o de plano no pagar impuestos y que el gobierno pretende 
dejar intactas. Es el caso del régimen de consolidación fiscal que 
mediante maniobras contables entre filiales permite a los grandes 
consorcios descontar impuestos, o el régimen simplificado, que 
debe ser objeto de una revisión para evitar que en él se amparen 
grandes transportistas y grandes productores agropecuarios. Y 
resolver algunas omisiones para acumular los ingresos de las 
personas al fijar la tasa de ISR y gravar las operaciones bursátiles. 
Por supuesto que hay de dónde, pero todo indica que al gobierno 
le parece más fácil que salga de los exhaustos bolsillos del pueblo, 
a que se cumpla el principio constitucional de que los impuestos 
sean equitativos y proporcionales.

7 de diciembre de 2003



LO QUE SIGUE...

Lo de ayer* es muy importante. Por la debacle de la derecha, 
desde luego. Debacle anunciada diariamente durante los últimos 
años y que entró en su fase decisiva. Quien tuviera alguna duda 
sobre el fin prematuro del sexenio, ya la habrá despejado. En todo 
caso, queda discutir si se acabó en los comicios de julio cuando el 
setenta por ciento votó contra el gobierno y su proyecto de 
desmantelar al Estado y debilitar a la nación, o hace unas semanas 
cuando el presidente Fox reiteró su propuesta de generalizar el 
IVA, derrotada hace dos años y no vaciló en violentar las relaciones 
políticas del gobierno para buscar imponerla. En todo caso, la 
derrota de ayer clausura las expectativas de las reformas "estruc
turales", razón de ser del gobierno de Fox para someter a México 
a los dictados de los globalizadores.

Es importante, también, porque se han empezado a redefinir 
las relaciones entre fuerzas nacionalistas que le pueden dar un 
nuevo rumbo al país. En efecto, que el PRD en la Cámara de 
Diputados haya decidido unificarse con la mayoría del PRI en el 
rechazo a la iniciativa del Ejecutivo y ambas hayan atraído al PT y 
a diputados de Convergencia para integrar una nueva mayoría, 
democrática por definición, y que será social en la medida en que 
logre formular alternativas que den preeminencia y viabilidad a 
los intereses mayoritarios, puede generar una dinámica nueva 
que supere la parálisis política e impulse el crecimiento económico 
y el desarrollo social.

Son tendencias apenas insinuadas en la lucha parlamentaria y 
expresadas acaso con más vigor en las movilizaciones sociales, 
posibilidades larvadas que están empezando a emerger en un 
medio donde imperan los prejuicios y el sectarismo de quienes no 
ven más allá de sus intereses particulares y de corto plazo, y que 
suelen ser cuchileados por la derecha para romper el frente na
cionalista. Pero el fermento social va en aumento, lo que tiende a 
propiciar situaciones novedosas definidas, ya no por reacciones



148 / SOBRE LA MARCHA

ciegas sino por un aprendizaje acelerado que empieza en el 
momento en que la acción unificada se reconoce en su capacidad 
de derrotar a la derecha.

Y lo que ayer pasó también es muy importante para el PRI, que 
reafirmó su compromiso popular. Ya había confirmado su nacio
nalismo al encabezar la defensa del sector eléctrico en el Senado 
y sumarse al movimiento popular contra la privatización. Y ahora, 
al ser el factor decisivo en la derrota fiscal de la derecha e impedir 
que una ola de desdicha se abatiera sobre el pueblo, acreditó 
lealtad a sus principios y a sus banderas electorales.

Pero la disputa interior en el partido no se explica de manera 
maraquea. La profesora Elba Esther Gordillo encabeza a un sector 
que no ha advertido el carácter antinacional del gobierno de Fox. 
Además, la diputada Gordillo se equivocó al suponer que puede 
gobernar desde el Congreso sin reparar en la incompatibilidad 
política del grupo gobernante con el PRI y  sobre todo que en el 
régimen constitucional mexicano el Congreso legisla, vigila, aco
ta, se opone o colabora, pero quien gobierna es el Presidente de 
la República. El conflicto, entonces, habrá de dirimirse por medio 
del diálogo, de la lucha de ideas.

Estamos en el principio del comienzo. Llegó la hora de la 
dirección política, de la construcción orgánica, de la iniciativa, de 
las alianzas estratégicas. Por lo pronto habrá que rescatar el debate 
sobre la cuestión fiscal y el tema energético, y empezar a definir 
la alternativa para el 2006 en torno no a un personaje sino a un 
programa, el del nuevo nacionalismo mexicano que tiene profun
das raíces sociales y un creciente sentido democrático.

12 de diciembre de 2003 *

* El 11 de diciembre de 2003 el pleno de la Cámara de Diputados rechazó, por 
251 votos contra 234, el dictamen de la Comisión de Hacienda favorable a la 
iniciativa del Ejecutivo de gravar con el impuesto al valor agregado los alimentos 
y las medicinas. La votación puso en evidencia una fuerte división en la bancada 
del PRI: de un lado, un grupo minoritario reunido alrededor de Elba Esther 
Gordillo, que en alianza con el PAN y el PVEM votó a favor del dictamen, y de 
otro un grupo mayoritario que junto con el PRD votó en contra.



EL DOCTOR FREUD Y  M ISTER  FOX

No fue un rayo en cielo despejado sino más bien un chorro de luz 
que iluminó algún oscuro rincón del alma de nuestro personaje. 
¿Qué nos diría el doctor Freud de la afirmación de mister Fox de 
que no es lacayo de Bush? ¿Que fue una eclosión de su incons
ciente, de ese maldito inconsciente traicionero que suele revelar 
precisamente aquellas verdades que se quiere esconder? Nega
ción afirmativa le llaman los discípulos del célebre médico vienés 
que al descubrir el inconsciente nos encueró a todos pero que a la 
hora de la verdad unos quedan más encuerados que otros. No es 
lacayo, ¿y qué es, entonces? Porque los millones de mexicanos 
bien nacidos fuimos educados en el principio de que al Presidente 
hay que creerle aunque diga mentiras, pero mister Fox se siguió 
de frente y como si estuviera ante su psicoanalista confesó que le 
había hecho los mandados a Bush, que en las broncas de Bolivia, 
de Argentina y en algunas otras había sido su subsecretario de 
Estado para Asuntos Hemisféricos o su comisionado para América 
Latina.

Lacayo se usa para nombrar a los criados de librea y a los mozos 
de estribo, y como adjetivo significa servil, rastrero. Hay que 
volver a concederle el beneficio de la duda a mister Fox, porque 
su limitado conocimiento del lenguaje seguramente le impide 
manejar de manera adecuada tan dura expresión, más tratándose 
de calificarse o descalificarse a sí mismo, es decir, al Presidente de 
la República. Pero de lo que no hay duda es que mister Fox no 
actúa como Presidente de la República, no tiene idea de lo que es 
ser Presidente de la República y aun da la impresión de que no 
quiere ser Presidente de la República. Pero Vicente Fox es el 
Presidente de la República con claras responsabilidades constitu
cionales y cuyos actos tienen indudable trascendencia para el país 
y el mundo, y no un personaje distinto como coligen los sicofantes 
de la transición que contraponen al presidencialismo autoritario
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del antepasado, un presidencialismo que apodan democrático y 
por lo tanto inane, irresponsable y, ¿lacayuno?

La agenda anodina y la inclusión a última hora del libre comer
cio y el terrorismo, temas del exclusivo interés de Estados Unidos, 
demuestran que nada justificaba la Cumbre Extraordinaria de las 
Américas que no fuera el interés electoral de Bush. Exhibirse ante 
el electorado "hispano" como un líder continental benevolente a 
costa del decoro y la dignidad de los obsequiosos anfitriones, bien 
valía una cumbre sin turbulencias a la vista, pues Fidel Castro, con 
su irredenta pasión por la justicia y la verdad, no asistiría; Lula y 
Kirchner no comen candela, y Hugo Chávez, con todo y su 
magnífica desfachatez frente a los gringos, o quizá por ella, sería 
el cordero pascual a inmolar en las aras de la democracia sin 
adjetivos.

Bush hizo evidente su intervencionismo y se lo endosó al 
gobierno mexicano. Mister Fox, encandilado por la propuesta 
migratoria hecha por Bush en vísperas de la Cumbre, se tiró al 
ruedo para calmar sus ansias de democratizador continental y en 
un acto contrario a la Constitución, sin precedente en un gober
nante mexicano, lanzó advertencias al gobierno de Venezuela. 
Vino el escándalo y mister Fox intentó recular, pero como no lee 
el periódico se volvió a ir de bruces al declarar que era tanto su 
respeto por la soberanía venezolana que dejaba al resultado del 
referéndum la suerte de Chávez. Nadie le dijo que el conflicto en 
ese país radica, precisamente, en que la oposición exige el referén
dum revocatorio, a lo que el gobierno se niega aduciendo que no 
se cumplen los requisitos constitucionales para proceder en ese 
sentido. Hábilmente, Chávez ayudó a mister Fox a salir del beren
jenal y lo trató de manera condescendiente y cortés.

En cambio, mister Fox confundió la cortesía con la cortesanía 
en el trato hacia Bush. Da pena ajena si no fuera pena propia. 
Porque mister Fox violó, una vez más, la Constitución y volvió a 
ponerse al servicio de un gobierno extranjero. Pero eso sí, ya hizo 
suyo el embuste electoral que Bush presentó como propuesta 
migratoria, al punto de que habla de ella como si ya se hubiera 
aprobado y fuera un logro de él. ¿Entonces qué, doctor Freud?

19 de enero de 2004



REHABILITAR EL FEDERALISMO

En medio de expectativas no tan grandes como la confusión 
reinante, empezó el jueves la Convención Nacional Hacendaría. 
Cuarta, dicen los memoriosos, que cuentan tres convenciones 
fiscales en 1925, 1932 y 1947; primera hacendaria, replican los 
paniaguados del noveau régime aunque haya sido Roberto Madra
zo quien hace más de un año y medio lanzó la idea que la Conago 
—integrada entonces sólo por los gobernadores del PRI y del 
PRD— convirtió en propuesta formal. El gobierno y su partido no 
aceptaban ni la confabulación de los gobernadores ni la propuesta 
de realizar la Convención, aunque después entraran a varas em
pujados o persuadidos o las dos cosas, por un nuevo y ascendente 
federalismo que tiene su punto de definición en la Hacienda 
pública.

Tan no tiene el oficialismo mucha noción del asunto que sus 
personeros han andado diciendo que gravar con IVA todo lo que 
se mueva y lo que no también, sería el tema de la Convención. O 
a lo mejor nomás eran ganas de torpedearla desde antes de que 
empezara, al fin que poco tiene que ver con sus verdaderas 
convicciones. Porque la derecha es centralista y lo ha sido siempre, 
aunque durante muchos años se haya puesto un pasamontañas 
federalista del que se despojó cuando llegó a la Presidencia. El 
caso es que el gobierno, Acción Nacional y, al final pero no al 
último, la Secretaría de Hacienda, no sólo aceptaron la propuesta 
de la Conago, sino que se propusieron tripularla.

Y en eso andan. Basta ver la foto del presidium de la ceremonia 
inaugural para advertir la obsesión oficialista por figurara al frente 
de la Convención. O el intento de hacer de esa ceremonia un acto 
marcadamente panista, lo que por fortuna fue impedido a tiempo 
por los participantes. Y no se diga la designación de los presiden
tes de las mesas de trabajo, que deja ver la alergia oficial al 
pluralismo, en este caso no en referencia a las filiaciones políticas 
formales de los personajes, sino a sus orientaciones y tendencias
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en las materias de la Convención. No queda más remedio, enton
ces, que creerle al Presidente cuando llama al diálogo libre y bien 
intencionado, y hace profesión de fe en la pluralidad y el federa
lismo. Y habrá que decirle que así como ha definido y ahondado 
los grandes desacuerdos en materia fiscal hasta convertirlos en 
discordias nacionales, ahora le toca, en ejercicio de sus funciones, 
hacer o al menos propiciar propuestas unificadoras, incluyentes.

En las condiciones en que fue convocada y se va a realizar, la 
Convención no puede ser más que un diálogo entre el Ejecutivo 
Federal y los ejecutivos estatales y municipales, a efecto de revisar 
sus relaciones hacendari as para proponer, por consenso, refor
mas legales que reasignen sus respectivas atribuciones en materia 
de gasto, ingreso y deuda públicos, y fortalezcan e innoven los 
mecanismos de coordinación fiscal y desburocraticen la adminis
tración tributaria, lo que no sería poco, pues permitiría rehabilitar 
mecanismos muy importantes para el federalismo y el consi
guiente mejoramiento de la Hacienda pública. Pero si la Conven
ción fracasa, se retrasaría aún más el desarrollo de una política 
hacendaría de Estado, con consecuencias negativas para el desa
rrollo nacional, por lo que todos los participantes, en primer lugar 
el gobierno federal, están obligados a actuar con responsabilidad.

Quedará para mejor momento la reforma tributaria que haga 
de todo ciudadano un causante que pague tasas progresivas con 
relación a sus ingresos para cumplir el principio constitucional de 
que los impuestos deben ser equitativos y proporcionales. Refor
ma que reduzca drásticamente la evasión y la elusión fiscales, y 
encuentre en los resultados de la Convención las decisiones fede
ralistas que permitan una justa distribución de lo recaudado. En 
fin, una reforma que eleve la captación a veinte puntos del PIB y 
permita que Pemex y  la CFE retengan una parte razonable de sus 
ingresos para atender sus necesidades de inversión. Para eso será 
necesario que el Ejecutivo entienda el problema y el papel que le 
toca desempeñar.

9 de febrero de 2004



LOS MOTIVOS DEL ODIO

Una gigantesca ola de odio, levantada desde los oscuros cuarteles 
de la derecha económica y encrespada por la radio y la televisión, 
cubrió al país con motivo de la muerte de José López Portillo. 
Locutores que ejercen su oficio a gritos y se dan ínfulas de edito
rialistas, se erigieron en los heraldos negros de la revancha histó
rica de los banqueros expropiados por haberle dado la espalda a 
México en la hora aciaga en que se cerró sobre nosotros la pinza 
funesta cuyos brazos —el alza de las tasas de interés y la caída de 
los precios del petróleo— no fueron obra de la mano invisible sino 
de la estrategia depredadora de la Reserva Federal. Linchamiento 
póstumo, tanto más vergonzoso cuanto a él se sumaron algunos 
que se alzaron en armas y fueron amnistiados por el difunto no 
obstante haber cometido crímenes podritorios, y otros sedicentes 
izquierdistas que fueron arreados al corral parlamentario con la 
reforma política.

Porque muy por encima de la maledicencia ridícula y puritana 
de los voceros de la derecha económica con la que quieren en vano 
ocultar el perfil de estadista de López Portillo, está su obra política 
que acotó el autoritarismo que en los sesenta puso al país al borde 
de la desestabilización, y desactivó el guerrillerismo que en los 
setenta estuvo a punto de provocar un estéril baño de sangre. 
Reformó la política para dar forma institucional a la apertura 
democrática con la que Echeverría había respondido a las exigen
cias sociales de participación política, para reconocer, en plena 
Guerra Fría, los derechos electorales del Partido Comunista Me
xicano; para hacer de los partidos políticos entidades de interés 
público y dar nueva dimensión al sistema de partidos; para esta
blecer la representación proporcional en la Cámara de Diputados.

Los gritos de los gritones buscaron ocultar, también, su política 
exterior, en la que Jorge Castañeda de la Rosa, al frente de la 
Cancillería, tuvo un papel estelar. La reafirmación de la solidari
dad con Chile, al albergar en México al Tribunal Internacional
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contra los Crímenes de la Junta Militar, que reunió a distinguidos 
personajes de la cultura y la política de todo el mundo para 
condenar, en oportunidad, plazos y términos inalcanzables para 
el juez Garzón, a Pinochet y a sus valedores, especialmente al 
inefable "Pájaro Melancólico"*. La política de asilo que protegió 
a los perseguidos por las dictaduras del Cono Sur. La solidaridad 
con Cuba, que cuajó en recíprocas visitas de los jefes de Estado de 
ambas naciones. El magnífico apoyo a la Revolución Sandinista, 
y la búsqueda de la paz en El Salvador.

Y también, muy por encima de las descalificaciones sumarias 
de los banqueros, la nacionalización de la banca que impidió, 
como lo demostró en su momento Carlos Tello, un quebranto 
mayor de la economía que hubiera arrasado con las instituciones 
y desestabilizado al país. Las últimas investigaciones sobre la crisis 
de la deuda realizadas por el Premio Nobel de economía Joseph 
Stiglitz, han demostrado que en el fondo se debió al shock exóge
no, provocado por el alza repentina y excesiva de las tasas de 
interés que deliberada y aviesamente dictó la Junta de la Reserva 
Federal de Estados Unidos, lo que trastocó los términos de la 
deuda externa de los países deudores y resquebrajó sus finanzas.

Hasta aquí algunos de los motivos del odio cerval de la derecha 
a López Portillo. Significativamente, cuando tenía lugar la bárbara 
ofensiva de la derecha y sus compañeros de viaje contra el expre
sidente recién fallecido, el general Vega dijo un discurso de marca 
en el que llamó a la conciliación. A pesar del oximorón involun
tario del presidente Fox, cuando afirmó que el ejército defenderá 
"a sangre y fuego los valores de la democracia", el general secre
tario de la Defensa precisó que la fuerza de las armas es para 
defender al país y no al poder político.

23 de febrero de 2004

H enry Kissinger



HISTÓRICA VICTORIA

Escribo momentos después de conocer la noticia de que los pue
blos de España derrotaron a la derecha. Lo hago a vuelapluma 
para responder a la necesidad de comentar, así sea inicialmente, 
este gran acontecimiento político que trasciende las fronteras del 
Estado español y se inscribe como un hito de la lucha por la paz 
y el respeto entre los pueblos y las naciones. Hacia fuera, porque 
Aznar dio la espalda a la opinión mayoritaria, a los más altos 
sentimientos y a los más legítimos intereses de España para un
cirla a la demencia bélica de Bush y arrastrarla a una guerra de 
agresión ilegal e injusta. Hacia dentro, porque la derecha no sólo 
negó sino calumnió con vileza las aspiraciones nacionales de 
catalanes y vascos que buscan cambiar su condición de súbditos de 
la Corona por la de pueblos con derecho a la autodeterminación.

Los pueblos de España vencieron a la derecha en las urnas, pero 
no sólo en las urnas sino en la calle, porque si la lucha contra el 
neofranquismo no se hubiera dado y ganado en la calle, irreme
diablemente se hubiera perdido en las urnas. La experiencia y la 
tradición de lucha de los trabajadores y de todo el pueblo por 
mejorar sus condiciones de vida y de convivencia social, por abrir 
los cauces de la participación democrática, y por la paz y contra 
la guerra, fueron decisivas para frustrar la última intentona de la 
derecha de aprovechar el dolor de la gente provocado por los 
criminales atentados del jueves 11 de marzo para echar agua a su 
molino electoral.

La derecha iba confiada a las elecciones. Al menos eso decía 
porque las inefables encuestas le daban ventaja. Pero el horno 
estaba muy caliente. La oposición a la guerra de agresión contra 
Irak tomó cuerpo en un amplio y combativo movimiento. En 
Cataluña cuajaba una versión republicana y de izquierda de la 
reivindicación nacional. En Euzkadi se perfilaba irresistible la 
tendencia hacia la autodeterminación y hasta la ETA buscaba op
ciones políticas. Y en toda España el ascenso de la lucha social
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respondía a las tensiones acumuladas por ocho años de neofran
quismo. Los atentados del jueves sacudieron a la sociedad espa
ñola, pero lejos de intimidarla y echarla en brazos de la derecha, 
como calculó el gobierno, despertaron un ánimo crítico y vigilante 
que repudió los intentos manipuladores de Aznar y su partido.

Inmediatamente después de los atentados, todos los partidos 
acordaron cesar las actividades electorales para responder con 
unidad y eficacia al terrorismo. Pero Aznar se quiso pasar de listo 
y dirigió un mensaje que era una maniobra electoral. Sin prueba 
alguna acusó a ETA de los atentados y advirtió: aunque los terro
ristas maten o dejen de matar no vamos a cambiar de régimen. 
Con alevosía, quería sacar ventaja del dolor social para echar leña 
a quienes aspiran a modificar el régimen en busca de nuevas y 
más justas relaciones entre las naciones que integran el Estado 
español y que fue uno de los temas a debate en la campaña 
electoral. Luego convocó a la manifestación del viernes contra el 
terrorismo y en solidaridad con las víctimas del atentado, pero 
ventajoso como es le agregó "en defensa de la Constitución" 
metiendo de nueva cuenta el interés electoral del Partido Popular. 
En Barcelona los manifestantes repudiaron a los "populares". 
Mientras tanto, el ministro del Interior, Ángel Acebes, insistía en 
que el atentado había sido obra de ETA, a pesar de todas las 
evidencias en contrario.

El candidato del PP, Mariano Rajoy, violó la ley electoral y en 
pleno receso llamó a darle mayoría absoluta a su partido. Y Acebes 
seguía duro y dale con que fue la ETA. El viernes en la tarde se 
colmó la paciencia de los ciudadanos y comenzó un cerco pacífico 
de la sede del PP. "Antes de votar queremos la verdad", "El 
gobierno hace la guerra y nosotros ponemos los muertos", "Con 
los muertos no se juega", eran consignas que daban contenido a 
la protesta que en el curso de la noche se extendió por todo 
Madrid y las principales ciudades. En la madrugada del domingo 
Acebes hizo un último intento por hacerle tragar a la gente su 
grotesco embuste: "fue la ETA". Al otro día, junto con Aznar, se fue 
a su casa. De los socialistas luego hablamos.

15 de marzo de 2004



GASTÓN GARCÍA CANTÚ, 
UNA VIDA POR MÉXICO

El sábado murió el maestro Gastón García Cantú. Ese día, en la 
página de enfrente, Marcelino Perelló se refirió a él como "el 
añorado Gastón..." Cuando por la tarde le di la mala nueva me 
dijo, conmovido, que algo extraño lo había impulsado a llamarlo 
así, pues no sabía que en los últimos días la enfermedad que 
padecía el maestro se había agravado. Misterios de la vida y de la 
muerte, como el del cerebro de Gastón, que lo dotó de una poderosa 
inteligencia y alojó el mal que le quitó la vida; una vida dedicada 
por entero a servir a México, precisamente con su inteligencia.

¿Cómo escribir de Gastón sin evocar al general Lázaro Cárde
nas y a Vicente Lombardo Toledano, figuras sin duda decisivas 
en su formación y desarrollo? En fin, a las 11 de la mañana del 3 
de abril, en Puebla de Zaragoza, su corazón dejó de latir. Poco 
antes, muy poco antes, se había apagado la llama de su pensa
miento. Porque el maestro fue un pensador, un gran pensador 
cuya fuerza intelectual le permitió profundizar en el conocimien
to de la patria con el supremo afán de desentrañar su historia, 
explicar su naturaleza, descifrar su compleja singularidad, para 
enseñarnos a amarla y darnos armas para defenderla. Y con esa 
divisa superior desarrolló una rica y polifacética personalidad en la 
que confluyeron sus actividades como escritor, periodista, inves
tigador, profesor, funcionario público y funcionario universitario.

Media docena de sus obras se cuentan entre los libros impres
cindibles que debe leer todo joven para formarse como mexicano. 
Sus artículos periodísticos e intervenciones radiofónicas fueron, a 
través de los años, mensajes cotidianos que sustentaron la lucha 
del pueblo por la justicia social y la dignidad de la nación. Muchas 
generaciones de universitarios recibieron sus enseñanzas y su 
ejemplo. Desde la dirección del Instituto Nacional de Antropolo
gía e Historia propició el engrandecimiento del patrimonio histó
rico, especialmente el arqueológico, de nuestro país.
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Excepcional fue el papel que desempeñó como funcionario de 
la Universidad Nacional Autónoma de México en los años en que 
acompañó al rector don Javier Barros Sierra desde las entonces 
direcciones generales de Información y de Difusión Cultural, 
primero en la reforma universitaria que impulsó el florecimiento 
de la Casa de Estudios, y luego en el 68 y en los difíciles tiempos 
que le siguieron. La defensa de la autonomía y de las libertades 
democráticas que encabezó el rector Barros Sierra tuvo en el 
maestro García Cantú una fuente de sabiduría, serenidad y pa
triotismo, en una gesta que al mismo tiempo cerró el paso a la 
soberbia del poder y logró mantener a la Universidad como espacio 
privilegiado del Estado para el ejercicio libre del pensamiento.

En los últimos años el maestro vio con preocupación y alarma 
el ascenso de la contrarrevolución, más aún cuando la derecha 
llegó a la cúpula del gobierno y ha puesto en riesgo al Estado al 
comprometer sus atributos esenciales definidos por la Constitu
ción: independencia, soberanía, laicismo, regulación de la propie
dad de la tierra, intervención en la economía, propietario exclusi
vo de los recursos estratégicos. La defensa de la electricidad y el 
petróleo fue, en los últimos meses, tema recurrente de Gastón en 
las reuniones semanales que la hospitalidad y el fino sentido 
político de Enrique Mendoza han hecho posibles durante muchos 
años. El maestro tenía una gran confianza en que el nacionalismo 
del senador Manuel Bartlett cerraría el paso a los privatizadores. 
Cuando Bartlett apareció flanqueado por el ingeniero Cuauhté
moc Cárdenas y el gobernador José Murat, su confianza se reafir
mó, aunque expresó temor de que alguno de ellos sufriera un 
atentado, como ocurrió.

En unos días más, la Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico iba a hacerle un gran homenaje. El rector Juan Ramón de la 
Fuente había previsto un acto solemne que se acompañaría de la 
redición de algunos de sus libros y de otros actos significativos. 
"Hay que darnos prisa, porque a un hombre así debe homenajeár
sele en vida", nos dijo el rector al grupo promotor del homenaje. 
Nos ganó la muerte, pero Gastón ya está, para siempre, en la 
conciencia patriótica de los mexicanos.

5 de abril de 2004



RECONSTRUIR EL ESTADO

Son cada día más quienes suplican o exigen desatorar al país, que 
los poderes públicos y las fuerzas políticas depongan su intransi
gencia y generen un clima donde el diálogo dé lugar a los acuer
dos que permitan disolver la mezcla letal de estancamiento eco
nómico, parálisis política y deterioro social que desde hace tres 
años nos mantiene en vilo. Esos reclamos al Presidente de la 
República, al Congreso de la Unión y a los partidos políticos 
expresan, sin duda, la angustia de una sociedad que ve al país a 
la deriva en un mundo agitado y convulso. Desde luego, las 
responsabilidades las adjudica el orden constitucional y la mayor 
de ellas corresponde al Presidente de la República, cuyos intentos 
de justificar su inacción y falta de iniciativa descalificando al 
Poder Legislativo y a los partidos opositores ponen en evidencia 
que tiene un precario concepto de su función institucional.

Pero no es sólo la ineptitud del Presidente a la que se debe la 
disfunción política que tiene sumido en la impotencia al supremo 
gobierno. En realidad, estamos ante un problema estructural, 
como se dice ahora, pues el régimen político —no el viejo ni el 
nuevo sino nomás el régimen político, para decirlo al estilo del 
filósofo de Güemes— ha sido objeto, durante los últimos tres 
lustros, de una continua devastación que se hizo primero en 
nombre del adelgazamiento del Estado y luego de su reforma. Lo 
cierto es que la Presidencia de la República ha sufrido la pérdida 
de una docena de sus principales facultades y atribuciones, algu
nas de ellas decisivas, no sólo para la gobernabilidad y el ejercicio 
del poder, sino para su relegitimación continua.

Ese gran despojo institucional fue hecho por la acción impla
cable del presidencialismo autoritario en contra del presidencia
lismo constitucional con la divisa, que resultó falsa, de que esas 
potestades arrancadas a la Presidencia de la República serían 
entregadas a la sociedad. Con excepción de la reforma política del 
Distrito Federal, que confirió a los capitalinos el derecho a elegir
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a sus gobernantes, todas las reformas que le han restado poder al 
Presidente han abonado los privilegios de grupos de por sí privi
legiados: los grandes propietarios rurales, los monopolistas, los 
inversionistas extranjeros, la jerarquía católica, los banqueros, los 
grandes capitalistas, las mafias. Y en consecuencia restaron capa
cidad al Estado para actuar como rector de la economía y al 
gobierno para ejercer el poder político.

Se llegó así a una Presidencia menguada, que sin embargo 
continúa siendo el eje del sistema político que perdió eficacia pero 
conservó fuertes rasgos autoritarios. Una muestra elocuente del 
debilitamiento del poder presidencial lo ofrece la permanencia 
del conflicto armado en Chiapas, donde tres presidentes al hilo 
han sido incapaces de resolverlo porque la Presidencia, debido a 
las reformas a los artículos 27 y 130 de la Constitución, perdió las 
facultades que le hubieran permitido atacar a fondo los problemas 
agrarios y político-religiosos que alimentan el conflicto.

No es el caso defender a ultranza el presidencialismo ni mucho 
menos propugnar su imposible —e indeseable— restablecimien
to, sino advertir que la institución que le daba fuerza, coherencia 
y proyecto al Estado ha sido extremadamente debilitada y con ella 
toda la superestructura jurídica y política de la nación, lo que se 
ha agravado por la errática gestión del presidente Fox, que ha 
puesto en grave riesgo la estabilidad y la soberanía. En mucho 
ayudaría que el Presidente fuera receptivo a las propuestas con
ciliadoras, pero hay que ir más allá porque lo que está en juego 
obliga a las fuerzas políticas y sociales nacionalistas a plantear la 
reconstrucción del Estado, no para restaurar lo que el neolibera
lismo se llevó, sino como proceso de renovación institucional que 
profundice la democracia, consolide el federalismo, haga vigentes 
y exigibles los derechos sociales y asegure los derechos nacionales 
que dan cuerpo a la soberanía. Reconstruir el Estado, en suma, 
para darle continuidad a la vía de desarrollo constitucional.

3 de mayo de 2004



EL PRESIDENTE CHÁVEZ 
EN LA. U.N.A.M.

La visita a nuestro país del teniente coronel Hugo Chávez, Presi
dente de Venezuela, pasó casi en silencio. En realidad, de los 
asistentes a la Cumbre de Guadalajara sólo mereció la atención de 
los medios el Presidente del gobierno español, José Luis Rodrí
guez Zapatero, quien además de hacer su debut internacional en 
la Cumbre, vino a cumplir una visita de Estado que fue un 
rencuentro de España con México, después de que Aznar redujo 
las relaciones a presionar con bajeza a nuestro país. Y llamó la 
atención la ausencia del presidente Fidel Castro, más relevante 
que la asistencia inane de medio centenar de dignatarios que por 
lo visto comieron y se fueron.

Pero el caso del presidente Hugo Chávez era especial. Vene
zuela ha estado en el centro de la atención del continente y del 
mundo, por el proceso revolucionario que allí se desarrolla y que 
tiene como obligada referencia su enorme riqueza petrolera y su 
condición geopolítica. Todos los días aparecen en los medios 
noticias y comentarios sobre Venezuela, las más de las veces con 
sesgos hostiles al gobierno venezolano, seguramente inducidos 
desde Washington, cuyo injerencismo en ese hermano país es 
contrario a la legalidad internacional. En México, a pesar de los 
vínculos añejos y entrañables con la patria de Bolívar, se ha 
conformado una opinión contraria al gobierno de Hugo Chávez 
basada en el prejuicio, cuando no en la abierta ignorancia de lo 
que ocurre en ese país.

La conferencia que dictó el presidente Chávez en la UNAM la 
semana pasada, permitió conocer de viva voz su ideología, su 
proyecto revolucionario, la percepción que tiene de su país y del 
mundo, además de apreciar su controvertida personalidad. El 
acto tuvo lugar, por supuesto, en el Anfiteatro Bolívar del Colegio 
de San Ildefonso —la antigua Escuela Nacional Preparatoria— y 
asistieron directivos de la Casa de Estudios, investigadores, pro
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fesores, estudiantes y dirigentes sindicales universitarios. Fue un 
gran acontecimiento académico y político, donde el Presidente de 
Venezuela se mostró como un hombre de Estado que expresa su 
pensamiento con claridad y aún con brillantez, culto, informado 
y atento, que frente a la actualidad asume posiciones con aplomo 
y serenidad, sin temor ni ambigüedades. Con una visión amplia 
de la situación internacional, conoce, admira y respeta a México, 
y es dueño de un agudo y fino sentido del humor.

Desde la acera de enfrente, donde señorean los intereses impe
riales que cobijan a los de la oligarquía venezolana, se le juzga 
izquierdista, populista y aun dictador. Él se define a sí mismo 
como bolivariano, pues hace del ejemplo y del ideario de Simón 
Bolívar el sustento histórico, político y moral de su lucha nacional 
liberadora y el eje de su latinoamericanismo solidario. Quienes lo 
ven como el que liquidó la democracia venezolana deben recordar 
que ésta entró en crisis antes de Chávez, tras cuarenta años en que 
la alternancia enmascaró una extrema concentración de la riqueza 
y una corrupción que colapso a las instituciones.

Hugo Chávez llegó a la Presidencia de Venezuela mediante 
elecciones, en las que obtuvo una abrumadora mayoría que le 
permitió renovar la vida institucional por medio de una nueva 
Constitución que da base a un nacionalismo democrático y revo
lucionario, orientado a recuperar el petróleo y la soberanía, y al 
ejercicio de una vigorosa política social que busca combatir la 
desigualdad y acabar con la pobreza. La oposición, en la que los 
intereses extranjeros y los de la oligarquía local se han articulado 
con la televisión comercial, busca deponer al presidente Chávez 
haciendo uso del refrendo establecido por una Constitución a la 
que no reconocen. Quizá fue la crítica, puntual y vehemente que 
Hugo Chávez hizo del carácter antinacional y antisocial de la 
televisión venezolana lo que llevó a la tele mexicana, tan empe
ñada en que prevalezca el pensamiento único, a ponerse el saco 
y silenciar a Chávez. En estos tiempos de democracia excluyente, 
la UNAM es, sigue siendo, territorio libre de México.

31 de mayo de 2004



ZEA: PENSÓ LA REVOLUCIÓN

La patria sigue de luto. A poco más de dos meses del fallecimiento 
de Gastón García Cantú, ha muerto otro gran pensador mexicano, 
Leopoldo Zea. Filósofo de la circunstancia mexicana y, por lo 
tanto, de la Revolución, Zea buscó el ideal del clásico*: no sólo 
interpretar al mundo sino transformarlo. Así, propuso para Mé
xico una cultura propia que le permitiera resolver sus problemas 
en forma distinta del pasado, ya no por imitación de Europa y 
Estados Unidos, sino encontrando soluciones originales.

La Revolución Mexicana fue el vértice de su elaboración filosó
fica. Al remover el México profundo como ningún otro movimien
to social lo había hecho, la Revolución tuvo, para Zea, un perfil 
popular que se combinó con su carácter burgués. Pero a diferencia 
de la burguesía porfirista, que no se dio cuenta de que las burgue
sías de los grandes países de Occidente lograban atemperar las 
contradicciones con sus respectivos pueblos al someter sus colo
nias a la explotación y a la miseria, la burguesía nacional integrada 
a la Revolución se percató de que su suerte estaba ligada a la de 
los campesinos y de los obreros por la condición colonial de 
México. Así, la burguesía nacional ha debido mantener "el más 
difícil de los nacionalismos: el nacionalismo como reacción anti
colonial dentro de circunstancias y condiciones coloniales".

Zea siguió también el proceso ideológico y el curso político de 
la Revolución Cubana, a la que comprendió como quizá nadie 
más desde un campo ideológico distinto al marxismo. Encontró 
en el nacionalismo la raíz de la Revolución Cubana. José Martí es 
su inspirador y el puente que la une a América Latina, Nuestra 
América. Reprocha a Estados Unidos haberle impuesto a Cuba 
una larga lista de dictadores y le niegue los derechos que hicieron 
de la patria de Lincoln una gran nación. Critica la falta de demo
cracia y de pluralidad en Cuba, pero comprende que ha sido 
consecuencia de la agresión. No acepta el marxismo como doctri
na totalizante, pero respeta el derecho del gobierno revoluciona
rio cubano de utilizarlo como instrumento de la Revolución.
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En 1979, cuando la primera visita a México de Fidel Castro 
como jefe de Estado, Zea escribió:

Cuba ha buscado solución a problemas que nos son comunes. Esta 
solución se la ha dado el marxismo. El marxismo como instrumento, 
como en el pasado lo fue el liberalismo. Nuestros pueblos, en ejerci
cio de su autodeterminación, pueden utilizar los instrumentos que 
consideren más adecuados sin que esto implique que todos tengan 
que usar los mismos instrumentos. Cuba es una experiencia revolu
cionaria de América Latina pero no la única posible. Fue en busca de 
las formas de afianzarse, que encontró la solución que ofrecía el 
marxismo. Pero la Revolución no se hizo de acuerdo con el marxis
mo, el marxismo se adecuó a la Revolución.

Para Zea, entonces, la Revolución va primero. La Revolución 
como principio universal de justicia y libertad que se reconoce en 
la solidaridad latinoamericana. A la muerte del Ché, escribió:

El caso del Ché no es único en esta América Latina. Él mismo lo 
reconoció al decir: 'Fidel sólo hay uno, Chés hay muchos'. Esto es, la 
multiplicación del Ché, de hombres que se sienten obligados contra 
la injusticia, encuéntrese donde se encuentre. Nuestra tradición 
recuerda a Bolívar, San Martín, Sucre, luchando lo mismo en las 
llanuras venezolanas que en los Andes peruanos o en cualquier lugar 
donde la injusticia y la esclavitud se hiciesen presentes. Ni San 
Martín era argentino ni Bolívar venezolano, pura y simplemente 
americanos libres luchando por una América libre. Ayer, frente al 
imperialismo español, ahora contra otro imperialismo que ha toma
do el lugar de aquél, y contra sus servidores.

Con los valores del liberalismo social y los principios del naciona
lismo revolucionario, Leopoldo Zea pensó la Revolución Cubana. 
Al fin de la Guerra Fría atisbo la posibilidad de nuevas formas de 
convivencia internacional que le permitieran a Cuba desarrollar 
aquellos aspectos de la Revolución postergados por el conflicto 
con Estados Unidos. Pero la hostilidad norteamericana hacia 
Cuba no se ha debido sólo a la pugna Este-Oeste sino, como el 
propio Zea lo señaló, al afán de dominación imperialista hoy 
recrudecido.

14 de junio de 2004

Carlos Marx



DEMOCRACIA A SANGRE Y  FUEGO

La democracia con sangre entra, postula la potencia ocupante de 
Irak. Con sangre y fuego, para que no quede duda después de que 
el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1546 que 
pone un clavo más en el ataúd de la legalidad internacional a la 
que alguna vez dio fundamento la Carta de las Naciones Unidas, 
prácticamente cancelada desde que la hiperpotencia emprendió 
la guerra preventiva contra un país miembro de la Organización, 
condición subrayada por las sanciones que durante más de una 
década sufrió Irak por desafiar al poder imperial.

En octubre del año pasado el Consejo aprobó la resolución 
1511, según la cual, las fuerzas invasoras dejaban de serlo aunque 
lo siguieran siendo. Semejante pirueta tenía como supremo pro
pósito salvar el mulfilateralismo, aunque para ello fuera necesario 
apoyar multilateralmente las decisiones unilaterales de Washing
ton. Y ahora, de nuevo el mulfilateralismo, ha sido puesto a buen 
recaudo gracias a la decisión multilateral de respaldar la decisión 
unilateral de vestir a la mona de seda mediante la transferencia, 
a partir del 30 de junio, de la "soberanía plena" a Irak. Es decir, el 
gobierno nombrado por la hiperpotencia ocupante será, según la 
resolución de marras, "soberano" aunque recibirá del procónsul 
un paquete de decisiones inapelables, carecerá de toda autoridad 
sobre las fuerzas ocupantes, no tendrá injerencia alguna sobre los 
hidrocarburos y ni siquiera podrá hacerse cargo de los ciudadanos 
irakíes encarcelados arbitrariamente por las fuerzas de ocupación, 
menos aún de quienes ocupaban puestos dirigentes en el gobier
no legítimo y mucho menos todavía del presidente Saddam Hus
sein, no vaya a ser que se escape y vuelva al poder como lo declaró 
hace unos días mister Bush.

¿Para qué, entonces, una soberanía de pacotilla para el gobier
no designado? Porque ni siquiera va a organizar las elecciones 
programadas por los ocupantes para enero del próximo año, que 
estarán a cargo de la ONU. La respuesta la dio hace un par de
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semanas Jorge Eduardo Navarrete: para cubrir la formalidad que 
dará paso a la instalación de un protectorado. En efecto, una 
autoridad nominal autóctona que sirva de parapeto al poder 
ocupante fue característica de esa forma de administración polí
tica propia del colonialismo, que al ser revivida el último día del 
mes en curso dará lugar, según el embajador Navarrete, a uno de 
esos momentos en que la historia salta al pasado. Cien años, 
cuando menos.

¡Ah, pero habrá elecciones! Elecciones en enero del 2005 libres 
y democráticas como nunca las ha habido en Irak ni en algún país 
árabe donde los regímenes, qué digo autoritarios, dictatoriales 
cuando no feudales, perviven gracias al poderío gabacho. Y para 
garantizar que habrá elecciones libres, democráticas y ¡competi
das! (Lujambio dixit) ahí permanecerán 130 mil soldados invaso
res, cuyo número se incrementará según las expansivas e impre
visibles necesidades de la democracia y de los intereses petroleros.

Elecciones para consolar a las buenas conciencias y a la opinión 
pública occidentales, pero no a una sociedad a la que le costó casi 
un siglo de lucha forjar un Estado y llegar a un arreglo institucio
nal que le permitió encauzar los grandes contrastes y contradic
ciones de un complejo entramado étnico, religioso, económico, 
político, cultural, hasta alcanzar por la vía revolucionaria el laicis
mo, la igualdad de la mujer, la educación popular, la reforma 
agraria, la propiedad nacional de los hidrocarburos, en suma, una 
vida institucional sin par en la región. Casi todo eso ha sido 
destruido por la bestialidad imperialista. Liquidadas las institu
ciones y entronizada la violencia, han emergido fuerzas ciegas 
que junto con los invasores están emulsionando a la sociedad y 
dañando profundamente la convivencia. Los ocupantes preten
den forzar un orden neocolonial en el que la democracia no será 
sino un grotesco disfraz de la dominación. En esa barbaridad no 
debe participar México. Que el IFE se ofrezca a decorar con orope
les democráticos las cadenas de la opresión de Irak es desde luego 
una infamia y una violación a los principios constitucionales 
mexicanos, pero sobre todo un atentado contra una institución 
principal de nuestra democracia. Ese sí, un autoatentado.

21 de junio de 2004



MARCHA BLANCA, 
¿MANO NEGRA?

La marea blanca conmovió, deslumbró y confundió. Los reclamos 
y demandas de la formidable marcha contra la delincuencia y la 
inseguridad ya son asunto de las autoridades que por la natura
leza del problema seguramente serán incapaces de resolver en los 
términos exigidos, con lo que se abonará el terreno del desconten
to y la desconfianza en las instituciones. Por eso, es preciso abun
dar sobre el carácter de la marcha, su contenido, alcances, sentido 
y el manejo que de ella y sus efectos han hecho las fuerzas 
políticas, los medios y las instituciones, principalmente aquellas 
que la impulsaron y las que fueron aludidas por la multitud.

La marcha fue convocada, auspiciada, organizada y patrocina
da por un conjunto de personas, grupos, organismos y empresas 
representativo de fuerzas e intereses de las clases alta y media alta. 
Significativamente, los convocantes se negaron a aceptar organi
zaciones populares, lo que tuvo efectos sobre el contenido y la 
composición social de la marcha. Y desde luego sobre su manejo 
antes, durante y después de la mañana del domingo 27. Que entre 
los convocantes hubiera vínculos con organizaciones secretas de 
carácter ultraderechista y sedicioso no es un dato menor ni anec
dótico. Explica, por ejemplo, la distribución de miles de pancartas 
impresas con la demanda de aplicar la pena de muerte a los 
secuestradores y aun a los delincuentes, así en general, y que los 
encargados del orden, celosos en extremo para excluir aquellas 
expresiones que a su juicio no se ajustaban al espíritu "apolítico" 
de la marcha, sin embargo fueran omisos frente a esa violación 
flagrante de los términos de la convocatoria. Y la actitud sediciosa 
de los líderes patronales que al día siguiente exigieron la dimisión 
del jefe de gobierno de la capital. Mano negra, entonces, no sólo 
contra un político, sino contra la buena fe y las sanas intenciones 
de los marchantes.
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Un punto crucial se refiere al costo de la marcha. Y no me refiero 
al costo político que ya pagaron las autoridades y que seguirán 
pagando por su impotencia irremediable, al menos en el corto 
plazo, sino al altísimo costo en dinero que tuvo el magno desplie
gue propagandístico y de difusión. La inversión —porque los 
patrocinadores son de los que están acostumbrados a que cuando 
meten un peso sacan cinco, en efectivo o en especie— debe haber 
sido multimillonaria. En todo caso, ahora que está de moda la 
transparencia y que se trata de una causa transparente, no estaría 
de más que se transparentara lo de los dineros, no vaya a haber 
por allí otra mano negra.

La tele merece un comentario aparte. Porque no sólo anunció 
la marcha e informó de ella, sino que participó. Y no sólo participó 
sino que se la apropió, al punto que la marcha no fue lo que los 
participantes expresaron sino lo que la tele quiso. No es, por cierto 
la primera vez y seguramente no será la última. Pero el asunto no 
puede ser visto con resignación, porque el megapoder de las 
televisoras está totalmente al margen de toda regulación demo
crática, no obstante que se deben a concesiones públicas. Si las 
televisoras están actuando de buena fe y sin intenciones ocultas, 
tienen al alcance de la mano —siempre y cuando no sea negra— 
dar una gran aportación a la causa de la seguridad si suprimen de 
la programación los abundantes contenidos que inducen conduc
tas delictivas. En este aspecto la Segob debería cumplir su deber, 
pero el secretario anda distraído.

En fin, la proliferación del delito y la inseguridad pública son 
temas muy complejos. Téngase en cuenta que seis de cada diez 
jóvenes que llegan a los dieciocho años no tienen acceso a la 
escuela ni al trabajo; y que profesionalizar y equipar a las policías 
exigiría recursos que hoy no se tienen, entre otras causas porque 
algunos de los que patrocinaron la marcha tienen la sana costum
bre de evadir impuestos. En la lucha contra la inseguridad y el 
delito no hay soluciones instantáneas sino un arduo trabajo para 
reconstruir las instituciones.

5 de julio de 2004



LA BATALLA DE CUBA

El liberal, demócrata, esclavista y expansionista Thomas Jefferson 
dijo de Cuba: "como una fruta madura caerá en nuestras manos". 
Presidente de su país durante la primera década del siglo antepa
sado, compró la Luisiana a Francia con lo que Estados Unidos 
accedió al Golfo de México y se abrió el camino para poco después 
crecer a expensas de más de la mitad de México. En la segunda 
década del siglo XIX, Andrew Jackson se apoderó de Florida y 
perfiló al Caribe como el mare nostrum del naciente imperio. Cuba, 
todavía bajo dominio español, quedó así en la mira de los expan
sionistas, quienes renunciaron a esperar pacientemente la profe
cía de Jefferson y se dedicaron a intrigar y a preparar la anhelada 
anexión.

La segunda guerra de independencia —la "guerra nueva" de 
Martí— dio pretexto a Washington para intervenir y mediatizar 
la independencia de Cuba e impedir su soberanía. Cuando los 
patriotas cubanos habían prácticamente derrotado a los españo
les, los gringos impusieron su fuerza militar para despojarlos de 
su histórica victoria e intentar apoderarse de la Isla, a la que 
ocuparon militarmente, licenciaron al ejército Mambí y nombra
ron un gobernador. Y aunque no lograron su anexión, le impu
sieron un estatuto neocolonial, mediante la enmienda Platt, que 
le confería a Estados Unidos el derecho a intervenir militarmente. 
Así, la naciente República de Cuba no dio forma a una nación 
soberana sino a un Estado vicario.

Pero la lucha del pueblo cubano por alcanzar la verdadera 
independencia fue incesante. En ella México jugó un papel deci
sivo. Ya lo había hecho en el siglo XIX dando ejemplo, apoyo y 
asilo a los patriotas cubanos. Y lo siguió haciendo en el siglo XX 
cuando la lucha por la independencia y la soberanía de Cuba se 
ligó de manera creciente con las causas sociales. El golpe de Estado 
con el que Batista depuso a Prío Socarrás, en marzo del 52, disolvió 
el grotesco maquillaje que pretendía ocultar la condición neoco
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lonial a la que el imperio había reducido a Cuba. El 26 de julio del 
53, Fidel Castro, al frente de un puñado de patriotas, asaltó el 
cuartel Moneada en Santiago. Los insurgentes fueron derrotados 
y su jefe detenido y sometido a juicio donde presentó, en su 
defensa, el alegato que pronto se haría célebre bajo el título "La 
historia me absolverá", que se convirtió en el programa de la 
Revolución Cubana.

Las movilizaciones populares y la necesidad política de Batista 
de disfrazar su gobierno golpista de uno democrático, permitie
ron que Fidel saliera exiliado a México. Aquí organizó el Movi
miento 26 de Julio y preparó la expedición que el 25 de noviembre 
del 56 salió de Tuxpan en el Granma para emprender la gesta 
revolucionaria que derrocó a Batista y le dio a Cuba un gobierno 
propio por primera vez en su historia. La Revolución le confirió a 
la nación cubana los atributos supremos de independencia y 
soberanía.

Las profundas transformaciones sociales que puso en marcha 
el gobierno revolucionario —especialmente la reforma agraria 
que expropió los grandes latifundios— provocaron la resistencia 
y el encono de los imperialistas norteamericanos que no vacilaron 
en responder con acciones terroristas. La hostilidad norteameri
cana que pronto se tradujo en amagos de invasión y restricciones 
económicas extremas, radicalizaron al gobierno revolucionario 
que buscó en la alianza con la Unión Soviética el contrapeso 
necesario para sobrevivir. La influencia soviética fue determinan
te para que en la construcción del nuevo Estado, el gobierno 
revolucionario olvidara el papel de la propiedad y el mercado. Es 
decir, el socialismo no se gestó en la superación dialéctica —con 
base en el desarrollo de las fuerzas productivas— de la propiedad 
privada y las leyes del mercado sino en su negación voluntarista 
al estilo del comunismo de guerra soviético (a) "estalinismo", cuyo 
esquema se ajustó, como anillo al dedo, a un país amenazado por 
la mayor potencia económica y bélica de la historia. Que Cuba 
haya resistido el asedio imperialista aun después del colapso del 
socialismo real prueba que el carácter socialista de la revolución 
tiene raíces propias, lo que no niega la necesidad ineludible de 
que construya una institucionalidad que fortalezca su soberanía 
y su independencia.

26 de julio de 2004



OAXACA, ELECCIONES CRUCIALES

Mañana se cumplirá una fecha más del nutrido calendario elec
toral de este año, que gracias a la impericia del gobierno se ha 
vuelto aciago. Y digo impericia para no culpar de mala fe a quien 
por adelantar los tiempos políticos contaminó la vida pública y 
provocó que todas las decisiones y los procesos políticos se vean 
a través del cristal de la sucesión adelantada. Que el escenario 
político se convierta en un campo minado, en el que el conflicto 
sea la consecuencia de la parálisis, parece ser el designio de un 
gobierno empeñado en el inaudito afán de debilitar a la nación 
por la vía de vulnerar al Estado.

Mañana habrá elecciones en Baja California y Aguascalientes, 
pero las de Oaxaca ocupan, como ninguna otra, la atención del 
mundillo político y de la opinión pública nacional. Que allí se 
haya detectado y aun manifestado el riesgo de una confrontación 
que desborde los cauces legales, es una de las causas de la expec
tación, pero en realidad ese riesgo es efecto de una colusión de 
fuerzas e intereses, que por ser contradictorios entre sí y no estar 
animados por ningún propósito programático constructivo, ha 
hecho de esa contienda electoral un caldo de cultivo para la 
revancha y el oportunismo que podría poner en peligro la estabi
lidad y la paz social en el estado.

¿Qué busca el PRD, por ejemplo, al aliarse al PAN en tan crucial 
elección? Porque los propósitos de Acción Nacional y del gobier
no federal no escapan a cualquier observador medianamente 
atento y no son otros que desestabilizar al estado como un recurso 
de baja estofa encaminado a frenar la recuperación electoral del 
PRI y echar leña a la hoguera de la discordia interna en el tricolor. 
El PAN y el gobierno federal representan a la derecha, la misma 
que ha atacado sin piedad al PRD y que en su bitácora contempla 
la entrega al extranjero de la electricidad y el petróleo. Y la 
directiva del PRD no debería ignorar que los puntos que el PAN 
sume en Oaxaca serán usados en contra de los intereses estraté
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gicos nacionales y de los propios del PRD. Además, el PRD no va a 
salir fortalecido sino dañado en su identidad.

Porque si se contempla la lucha electoral en Oaxaca mirando 
un poco más allá de las vulgaridades mediáticas con que se ha 
intentado descalificar al gobernador Murat, lo que realmente está 
allí en juego es el sistema de partidos, que para los demócratas 
fervientes como los perredistas —y también para los demócratas 
a secas— es la piedra angular de la democracia electoral. Sin 
partidos políticos fuertes, es decir con ideología, programa, orga
nización y arraigo, la democracia electoral se convierte en un 
torneo de vanidades y en un gran negocio donde medran los 
grandes intereses económicos. Y esto es precisamente lo que 
anuncia la colusión gabinista, que por lo visto no tiene más 
perspectiva que echar agua al molino de la derecha.

"Toda elección es local", reza un apotegma de los demócratas 
sin objetivos. Pero gracias al presidente Fox la elección en Oaxaca 
será nacional. Se trata de un hecho consumado a través de una 
larga serie de presiones y agravios que culminó con la presencia 
del secretario Luis Ernesto Derbez en el cierre de campaña de 
Gabino Cué, a donde llegó en el avión de la cancillería que utilizó 
el aeropuerto militar. Peculado electoral, acusó el diputado He
liodoro Díaz. Pero eso no fue lo peor, sino su intervención en el 
acto donde llamó "desgraciados" a los priistas, expresión insólita 
pero definitoria de la naturaleza, no sólo reaccionaria, sino incivil 
de la colusión y que volvió a dejar en ridículo a su colega Santiago 
Creel, empeñado en simular que el gobierno federal no se entro
mete en el proceso electoral oaxaqueño. Con toda razón, el gober
nador Murat le ha exigido al Presidente que respete la soberanía 
oaxaqueña e impida que la atropellen funcionarios federales de
dicados a hacer proselitism o panista. Por fortuna, el domingo 
ganará el PRI en Oaxaca.

31 de julio de 2004



VENEZUELA:
GANÓ LA REVOLUCIÓN

La rotunda victoria del presidente Hugo Chávez en el referén
dum revocatorio ha demostrado la gran fuerza popular y la 
vocación democrática del mandatario venezolano. Asimismo, el 
curso y el desenlace del singular proceso electivo pusieron en 
evidencia el carácter reaccionario y antinacional de la contumaz 
oposición, más interesada en desestabilizar que en reivindicar 
valores democráticos. Pero lo que se ha revelado, sobre todo, es 
la profundidad de la Revolución Bolivariana, habida cuenta de la 
riqueza petrolera y la ubicación geopolítica de Venezuela.

El referéndum revocatorio no tiene precedente. Ningún país 
con régimen presidencial —en los gobiernos parlamentarios la 
dinámica es otra— tiene contemplado en su legislación un recurso 
que permita someter a consulta popular la continuidad de un 
mandato tal como lo establece la Constitución de Venezuela*. La 
votación se llevó a cabo mediante depurados procedimientos que 
permiten descartar por completo prácticas fraudulentas, tanto así 
que el Centro Carter y la OEA avalaron de inmediato los resulta
dos, y la Unión Europea —que ha sido hostil al gobierno consti
tucional de Venezuela— y el mismo Bush debieron aceptarlos, no 
obstante que para éste representaron una derrota en plena carrera 
presidencial. A la luz de la experiencia habrá que valorar los 
riesgos y los costos del referéndum revocatorio, que por lo pronto 
permitió resolver, por la vía democrática, un agudo conflicto 
político generado por las contradicciones propias de la sociedad 
venezolana pero azuzado y manipulado desde Washington.

Menos del 42 por ciento de los votos contra un poco más del 58 
por ciento, que por la copiosa asistencia a las urnas —el mayor 
porcentaje en la historia venezolana— representó un millón 900 
mil votos de diferencia, fue el marcador final de una contienda en 
la que no sólo estaba en juego la permanencia de Hugo Chávez 
en la Presidencia de la República sino la continuidad de la revo
lución nacionalista, democrática y social que por la vía pacífica
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tiene lugar en Venezuela. En efecto, al llegar a la Presidencia 
Chávez se propuso reconstruir el Estado por medio de una nueva 
Constitución que da sustento a un nacionalismo revolucionario 
encaminado a recuperar el petróleo y la soberanía, a realizar la 
reforma agraria y apoyar la producción agrícola, a construir in
fraestructura y a desplegar una vigorosa política social orientada 
a combatir la desigualdad, el atraso y la pobreza. Por ejemplo, el 
gasto en educación supera el 7 por ciento del PIB.

Populismo o revolución, el caso es que Venezuela tiene hoy un 
horizonte con una amplia democracia sustentada en lo social. 
Desde la derecha, se juzga a Chávez como un caudillo populista 
que amenaza la democracia, la que en Venezuela entró en crisis 
mucho antes de Chávez, luego de más de treinta años en que tras 
la máscara de una alternancia inane se ejerció una política exclu
yente propiciatoria de un reparto inicuo de la renta petrolera que 
contribuyó decisivamente a concentrar la riqueza y a que la 
corrupción paralizara al gobierno.

En todo caso, el primer triunfo electoral de Chávez fue una 
consecuencia y no una causa del desastre del sistema de partidos. 
Y luego vino la traición de esos partidos a su condición democrá
tica al adherirse al golpismo de la oligarquía. Ahora mismo, la 
oposición no es sino una olla podrida, donde hay casi de todo 
menos una idea o una propuesta para el futuro de Venezuela, y 
donde se imponen los designios desestabilizadores.

En México, a falta de argumentos, los oficiantes del antichavis
mo han acudido a la argucia de comparar a Chávez con López 
Obrador, lo que hace evidente que no tienen idea de lo que pasa 
en Venezuela ni de quién es Hugo Chávez, y mucho me temo que 
tampoco de qué pasa en México y de quién es López Obrador, 
con lo que alimentan la confusión ajena haciendo pública la suya 
propia. En fin, podría aprovecharse ese curioso afán comparativo 
para discernir dónde hay populismo y dónde revolución.

18 de agosto de 2004 *

* La nueva Constitución de Bolivia también contempla el referéndum revocato
rio, cuyo primer ejercicio efectuado recientemente favoreció al presidente Evo 
Morales



AL CUARTO PARA LAS DOCE

Los políticos, se dice, deben tener el cuero duro. Y aunque muchos 
afirman que el presidente Fox carece de los atributos necesarios 
para ejercer la política, debe reconocerse que al menos ése, sí lo 
tiene. De otra manera no se explicaría el trote deportivo con el que 
bajó las escaleras de la tribuna de San Lázaro. Y no tanto por las 
majaderías de los diputados perredistas como por las corteses 
pero severas admoniciones que en nombre del Poder Legislativo 
le hizo el diputado Manlio Fabio Beltrones, al mismo tiempo de 
ofrecerle el remedio y el trapito: diálogo para cultivar coinciden
cias fundamentales y lograr acuerdos —aunque sea al cuarto para 
las doce— que permitan atender las urgencias nacionales. Pro
puesta generosa la expresada por el sonorense, que por desgracia 
no entendió el abajeño ocupado en descifrar su propia pero ajena 
oferta de tregua. Me explico: metida con calzador en el texto del 
mensaje presidencial, la tregua es en todo caso un recurso que 
forma parte de una estrategia bélica. Dijo Creel que a él se debe la 
susodicha formulación aunque no dijo si le explicó al Presidente 
sus implicaciones. Por lo pronto lo hizo aparecer como un Presi
dente en guerra.

¿En guerra con quién? Pregunta crucial para saber de qué se 
trata la tregua. Sus hostilidades tienen varios frentes: con el Con
greso de la Unión, con varios gobiernos locales, con el PRD, con el 
PRI y últimamente hasta con la Suprema Corte, a la que amenazó 
con anteponerle una "comisión de la verdad" si no cedía a sus 
exigencias de ajustar cuentas con el pasado. En realidad el presidente 
Fox está en guerra contra la Constitución. Lo ha estado desde que 
utilizó recursos extranjeros para llegar a Los Pinos, aunque la 
declaró formalmente cuando tomó posesión. Y la ha continuado 
con una larguísima serie de agravios, el mayor entre ellos el 
intento de entregar los energéticos a empresas transnacionales.

¿La tregua presidencial implica detener los ataques sistemáti
cos contra la Constitución? Si así fuera, deberían interrumpirse los
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trámites de los contratos de servicios múltiples para la explotación 
del gas, por ejemplo. Acaso se trata de una tregua en algunos de 
los conflictos que el Ejecutivo ha provocado y alienta de manera 
cotidiana, y en consecuencia debería abstenerse de usar a la PGR 
con fines facciosos, o de chantajear a la Suprema Corte, o de 
amenazar a los sindicatos, o de amagar al Congreso con insistir 
con el tema del IVA en medicinas y alimentos para volver a crispar 
los ánimos como una forma de impedir todo avance en materia 
fiscal, o de retrasar el apoyo al campo, o de intervenir en los 
procesos electorales de los estados. Por lo visto, la tregua de 
marras parece más una finta diversionista que un recurso orien
tado a aflojar tensiones y a propiciar el diálogo.

Tal parece, entonces, que el presidente Fox está dispuesto a 
explotar al máximo su principal atributo político, el cuero duro. 
Porque no le debe resultar grato haber fracasado con su retablo 
de las maravillas y que nadie entre sus partidarios se haya atrevi
do a defender su cuarto informe. Los panistas han hecho mutis y 
los foxistas oficiosos optaron por refugiarse en la crítica al infan
tilismo perredista y a la obsolescencia de la ceremonia. Como 
siempre, hay ingenuos que andan enredados con la tregua y me 
temo que no les va a quedar otra que descifrarla con el signo de 
una nueva — ¡otra!— desilusión, porque el verdadero propósito 
de Fox es continuar la guerra.

Con tregua o sin tregua, una guerra paradójica donde el Presi
dente busca quebrantar las instituciones para debilitar a la nación. 
El cuero duro de Fox puede volver eterno el cuarto para las doce. 
Por fortuna existe el PRI. Es un decir, porque poco tiene que ver la 
ciega casualidad con el curso de la historia. Existe para bien de la 
República porque, como de manera magnífica lo dijo el senador 
Ernesto Gil Elorduy, es un partido responsable, con alto sentido 
del poder y con visión de Estado. Pero esos atributos no bastan, 
en todo caso lo comprometen a lo que sigue: elaborar el programa 
de cambios y transformaciones sin el cual la resistencia no tiene 
futuro.

6 de septiembre de 2004



EL DOCTOR FREUD EN PALACIO

En el debate interminable, esta vez los partidarios del psicoanálisis 
llevan una ventaja al parecer irreductible. En efecto, son los segui
dores de Freud los únicos que pueden ofrecer una explicación del 
singular incidente que protagonizó el presidente Fox el 15 de 
septiembre, cuando al dirigirse a dar el Grito se olvidó del lábaro 
patrio. Se trató, ni más ni menos, de un acto fallido con todo lo 
que esto implica. Un acto fallido de libro, es decir, de esos con los 
que se ilustran los actos fallidos en los libros de teoría psicoanalí
tica. Porque no es poca cosa que al Presidente de la República se 
le haya olvidado tomar la bandera nacional, que le entregaba el 
abanderado de la escolta, para dirigirse al balcón central de Pala
cio Nacional e iniciar la ceremonia del Grito de Independencia. 
Semejante olvido sólo puede explicarse en el papel que el incons
ciente tiene en los conflictos provocados por la angustia, esa 
entelequia existencial que desde Freud representa el fiel de la 
condición humana.

Para algunos observadores malintencionados el olvido pudo 
deberse a que frente al impacto emocional del acto que iba a 
encabezar el Presidente, su médico decidió administrarle algún 
sedante. ¿Presidente sedado? ¡Bah!, habladurías sin fundamento. 
Otros en cambio afirman que se trató de una muestra de la torpeza 
con la que el Presidente suele conducirse en público y que no es 
sino resultado de un déficit orgánico. Se sabe que la maledicencia 
no tiene límite. La única explicación, insisto, es la que puede 
ofrecernos el psicoanálisis y que nos refiere al inconsciente, pre
sidencial en este caso.

El Presidente está muy abrumado, no puede más. Sus yerros 
que al principio eran tomados con aire festivo por sus partidarios 
y con resignación por el resto de los ciudadanos, se han convertido 
en el signo mayor de su estilo personal. Que el Presidente pifie 
puede no ser tan importante y de hecho casi ninguna de sus pifias 
—me atrevo a decir que ninguna— ha tenido efectos demasiado
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graves. Más aún, cuando el Presidente ha atinado a ajustar sus 
actos a sus intenciones, entonces sí su actuación ha sido negativa 
para los intereses nacionales. Así por ejemplo, a la hora de intentar 
la entrega de los recursos energéticos al extranjero sabe perfecta
mente lo que está haciendo y acostumbra a actuar con precisión. 
En esta materia no se equivoca.

El Presidente comete otros errores que tienen que ver con sus 
limitaciones culturales o más exactamente con las de sus asesores. 
En esas ocasiones la pena ajena se convierte en sentimiento na
cional y la cosa no pasa de allí. Pero los actos fallidos, como el de 
la noche del 15 son otra cosa, pues lo que revelan es un quebranto 
severo y profundo de su personalidad. En este mismo espacio he 
afirmado que el Presidente tiene el cuero duro y que ese es uno 
de los atributos que le han permitido resistir las inclemencias de 
la política. Pero debe reconocerse que tiene el alma frágil, como 
de niño. Lo hemos visto disputando con alegría un balón con unos 
chiquillos o rompiendo una piñata para luego ser atropellado y 
lanzado al suelo por una turba de escuincles en pos de las cola
ciones, y en seguida levantarse sonriendo.

La suya es, entonces, un alma sencilla que debe sufrir mucho 
con tantos fracasos y frustraciones. Pero sobre todo por los abusi
vos que lo rodean, le mienten y han mermado su autoridad. Barrio 
y Macedo le tomaron el pelo con el Pemexgate, que resultó una 
impostura; sus operadores en el Congreso lo llevaron a sufrir tres 
derrotas consecutivas con el IVA y lo quieren llevar a la cuarta; 
otros lo han engañado con la reforma eléctrica y lo han hecho 
quedar mal con sus patrocinadores; Derbez y Creel le organizaron 
la crisis diplomática con Cuba; Azuela, otra vez Creel y otra vez 
Macedo, lo metieron en el broncón del desafuero del jefe de 
gobierno capitalino que está a punto de la debacle. En esas, casi 
al cuarto para las 12, ha tratado de justificarse con cuentas alegres 
pero no ha podido evitar actos fallidos. Se le olvidó la bandera, lo 
que fue tanto como olvidarse de la patria. Los militares de la 
escolta, muy en su papel, se la recordaron. Mucho hay debajo de 
ese acto fallido.

20 de septiembre de 2004



LA PRESIDENCIA, ASEDIADA

Al cuarto para las doce despertó la Comisión para la Reforma del 
Estado de la Cámara de Diputados, comisión en la que no saben 
madrugar ni han aprendido que a veces más vale nunca que tarde. 
Pero con un peculiar sentido de la oportunidad, decidieron apro
vechar la debacle del presidente Fox para hacerle un juicio suma
rio al presidencialismo. "Crece consenso contra sistema presiden
cialista", fue un titular periodístico que así resumió el propósito 
de los organizadores oficiales y los promotores oficiosos del festi
val de San Lázaro, donde los buscadores de la gobernabilidad 
perdida abrieron fuego a discreción contra el régimen presidencial.

Hubo, por supuesto, intervenciones sensatas y propuestas per
tinentes para afrontar el riesgo inminente de inestabilidad electoral 
advertida por Diego Valadés y anunciada por los abusos pecunia
rios y mediáticos que han hecho del dinero el fiel de la balanza y 
de la televisión tribuna y tribunal, que obligan a atar las visibles 
manos del libre mercado electoral. En este punto hubo amplia 
coincidencia, que es urgente traducir en reformas que blinden las 
elecciones del 2006.

Pero la desmesura y el oportunismo pusieron la tónica. Los 
profesionales de la transición acudieron al recurso del método y 
proclamaron la necesidad de someter al sistema a una cirugía 
mayor por el desgaste del presidencialismo. Fue el secretario 
Creel, cuya inquietud política —por así decirlo— lo llevó a discre
par públicamente de su jefe y una vez más a incumplir su trabajo. 
Reforma del Estado, entonces, para continuar la que de manera 
inconsulta pero efectiva realizó el presidente Salinas al despojar 
a la Presidencia de la República de una docena de potestades y 
atribuciones, algunas de ellas decisivas para la gobernabilidad y 
la legitimación continua del poder presidencial.

Y no es sólo que el Ejecutivo haya dejado de ser la máxima 
autoridad agraria o que ya no tenga poder discrecional frente al 
clero, o que carezca de instrumentos financieros o que las priva
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tizaciones lo hayan despojado de capacidad regulatoria en la 
economía, o que haya perdido recursos para orientar el desarrollo, 
etcétera, sino de que ese formidable poder perdido no fue a la 
sociedad, como se dijo entonces, sino a engrosar los privilegios de 
los privilegiados: los inversionistas extranjeros, los propietarios 
rurales, el clero, los grandes capitalistas, los banqueros. Luego el 
doctor Zedillo hizo su parte y el presidente Fox está haciendo la 
suya al estilo de la derecha: que la parálisis y el estancamiento 
socaven la institución presidencial. La perversa ecuación ha teni
do como resultados el debilitamiento del Estado y el empobreci
miento del pueblo, mientras se acentúa el predominio de los 
intereses extranjeros, la riqueza se concentra y sus dueños acre
cientan su poder. Y quieren redoblar el paso.

El régimen presidencial no fue una ocurrencia o un invento de 
gabinete, sino el resultado de una intrincada evolución histórica 
que se resolvió en la lucha armada revolucionaria para quedar 
plasmado en la Constitución y ser la base de las instituciones. En 
nuestro orden constitucional la Presidencia condensa la voluntad 
democrática de los mexicanos y es el eje que articula al Estado y 
al gobierno. Es un instrumento insustituible en la defensa de la 
independencia y la soberanía, y un factor clave de integración 
nacional. No es panacea ni está a salvo de contingencias ni adver
sidades políticas, pero su preminencia institucional le permite 
conducir la energía social y encauzar las contradicciones. Reducir 
las funciones institucionales de la Presidencia de la República 
porque el Presidente en turno no las cumple o lo hace mal, 
agravaría y aún podría hacer irreversible el debilitamiento del 
Estado. Urge, desde luego, fortalecer al Congreso, pero la disfun
cionalidad en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, diag
nosticada por el doctor Juan Ramón de la Fuente, debe resolverse 
con pleno respeto a la división de poderes, es decir, sin vulnerar 
a ninguno.

4 de octubre de 2004



NÉMESIS DEMOCRÁTICA

Por fin, los diputados le dieron una sopa de su propio chocolate 
al gobierno del cambio y dispusieron cambiar la propuesta de 
presupuesto. No se necesitó sino una mínima enmienda al pro
yecto enviado por el Ejecutivo para que éste desgarrara los restos 
de su ropaje democrático. En actitud que rebelaba su irritación y 
desconcierto, el presidente Fox salió en la tele para convencer a 
las y los televidentes de que la mayoría de la Cámara de Diputados 
es irresponsable porque se atrevió a ejercer la facultad exclusiva 
que la Constitución le confiere a ese órgano legislativo, de aprobar 
el Presupuesto después de estudiar y modificar, si fuera el caso, 
el proyecto presidencial. Una vez más los estrategas del Presiden
te lo han llevado a un pleito que podría tener perdido de antema
no, porque no hay modo ni manera ni vía jurídica para que el 
Ejecutivo observe el decreto que cuantifica, ordena y define el 
gasto gubernamental.

Facultad exclusiva y obligación inexcusable que en los prime
ros cuatro años de la alternancia quedó apenas en fintas que no 
impidieron a los diputados comulgar con la rueda de molino del 
fundamentalismo fondomonetarista de acercar al cero absoluto el 
déficit presupuestal. Así fue que en los primeros años del gobierno 
de la alternancia el Presupuesto fue aprobado por unanimidad. 
Si a la hegemonía de la derecha planetaria correspondía el fin de 
la historia y de las ideologías, en nuestro ámbito doméstico pare
cía llegado el fin de la oposición, al menos en la política económica. 
Pero el gobierno adelantó la sucesión y con ella el fin del sexenio. 
Muévanse todos, fue la consigna, y la parálisis cundió. Para efec
tos del plan de gobierno, si es que hubo alguno, el sexenio se 
truncó, y la acción gubernamental perdió toda articulación y 
coherencia.

El Proyecto de Presupuesto para el 2005 llegó huérfano a la 
Cámara de Diputados, pues el presidente Fox, que por lo visto 
tiene al doctor Freud como médico de cabecera, se había olvidado
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de firmarlo, pequeñez que reveló su significado cuando se advir
tió que se trataba de un proyecto muy deficiente, cuyo contenido 
contradecía las afirmaciones oficiales sobre el desempeño econó
mico nacional. A pesar de los alardes del gobierno sobre la recu
peración de la economía y el crecimiento del PIB, y de la recauda
ción, sin explicación alguna el monto proyectado era menor que 
el Presupuesto del año anterior, condición que se agudizaba en 
los renglones correspondientes al gasto social. Y en el colmo de la 
incongruencia, los secretarios del Ejecutivo, insatisfechos con las 
cantidades asignadas a sus áreas de competencia, procedieron 
como cabilderos y acudieron a los diputados para conseguir 
reasignaciones a su favor.

Hay quienes culpan del desastre a la Secretaría de Hacienda, 
pero el Presupuesto es un tema demasiado serio para dejarlo en 
manos de los tecnócratas. Las relaciones entre las secretarías del 
Ejecutivo y las de este poder con el Legislativo son funciones 
principales de la Secretaría de Gobernación, pero ocurre que su 
titular no cumple con su trabajo porque anda muy ocupado 
buscando ser candidato a la Presidencia. Y mientras los diputados 
opositores hacían su chamba atendiendo a secretarios y goberna
dores, y reasignaban recursos con el mayor sentido social posible, 
los panistas aplicaron su plan B y abandonaron a su suerte la 
iniciativa presidencial.

La disputa por el Presupuesto no es asunto que se limite a 
sumas y restas de pesos y centavos. Si algo ha revelado la trifulca 
ha sido la pugna por la orientación de la política económica, las 
relaciones entre los poderes y los compromisos de los partidos. Se 
trata de disyuntivas excluyentes, en las que de un lado se alinea 
la mayoría —más de dos tercios de los diputados— que propugna 
un Presupuesto social que al responder a las necesidades popu
lares dé vigencia a la Constitución, y del otro la minoría empeñada 
en volverla letra muerta. Cuando en su toma de posesión Fox dijo 
"el Presidente propone y el Congreso dispone", no se imaginó que 
esa frase se volvería la némesis de la democracia.

22 de noviembre de 2004



LA SABIA VIRTUD 
DE CONOCER EL TIEMPO

Sabia, la virtud de conocer el tiempo, escribió nuestro poeta 
neoclásico*, el mismo que inflamó mentes juveniles de otro tiem
po con su "Prometeo sifilítico" que hoy, en los tiempos del sida es, 
si acaso, cuento para niños. Precoces, eso sí, como los políticos que 
cayeron en el garlito del señor Presidente que los metió en la 
sucesión adelantada. Garlito luego del gambito de dama cuando 
el sexenio no llegaba aún a su primera mitad y que sólo se explica 
en el designio de trastocar el sistema.

En efecto, en vísperas del tercer aniversario de los comicios de 
la alternancia, el Presidente dio el banderazo de la sucesión y cerró 
el changarro del cambio nonato. Luego ha andado quejándose 
porque el Congreso dispone y agradeciéndole a Dios y a Zedillo 
la gracia macroeconómica heredada. Lampedusa parafraseado 
por quien no lo ha leído ni nunca lo leerá: que todo cambie para 
que el neoliberalismo siga igual. O peor, lo que siempre será 
posible.

La sucesión va muy bien, afirmó el Presidente cuando falta un 
año para el inicio legal del proceso. En el PAN, la seráfica sonrisa 
de Luis Felipe Bravo no alcanza a disimular su preocupación por 
el herradero. Porque eso será la próxima elección del presidente 
blanquiazul entre candidatos con fierro. ¿O no se van a meter los 
que ya llevan un año en el partidero? Felipe de Jesús, con sus 
ansias porque la higuera reverdezca, renunció al gabinete y de
nunció a los cuatro vientos que el tapado gusta vestirse de charro 
y lleva de la mano al yunquista Manuel Espino. Y Carlos Medina, 
el predicador del Cubilete al que no le cuadra que el susodicho, 
desde Bucareli, le haya ganado la salida. No van bien las cosas en 
la Casa del Señor cuando el acólito Germán Martínez regaña a los 
obispos.

También el PRD ha sido avasallado. Después de creer el cuento 
de la transición en manos de la derecha para ofrendar el voto útil



184/ SOBRE LA MARCHA

de los tontos útiles, ha seguido haciendo alianzas electorales con 
Acción Nacional. Y luego se fue con la finta de la sucesión adelan
tada con el más popular aspirante jamás imaginado. El Peje se dio 
por muerto para resucitar al tercer día como el favorito de los 
hacedores de encuestas y no tardó en quedar bajo el fuego gra
neado de conjurados y complotistas de todos los signos, incluyen
do el suyo. Y mientras el PRD ha ido de debacle en debacle 
obteniendo magros porcentajes en las elecciones locales, ya tiene 
un flamante (pre)candidato que, a decir de sí mismo, goza del 
ochenta por ciento de las preferencias electorales, ¡cuando toda
vía no es candidato y falta un año y medio para las elecciones!

Aunque con fuertes tensiones internas que han llevado a algu
nos hasta exigir la renuncia de Roberto Madrazo, el PRI se ha 
negado a meterse en el berenjenal de la sucesión adelantada. No 
han faltado los impacientes, pero la burocracia tricolor ha sabido 
darle tiempo al tiempo y se ha concentrado en los comicios locales, 
donde no sin dificultades generadas por su división, ha seguido 
ganando elecciones.

En el 2005 habrá media docena de comicios locales que podrían 
perfilar las perspectivas electorales de los partidos para el 2006, 
pero mucho me temo que éstas se confeccionen mediante com
ponendas con el poder mediático como fiel de la balanza. Hay, 
entonces, que volver al principio: desde que se consolidó el siste
ma métrico sexenal, el general Lázaro Cárdenas advirtió los gran
des riesgos de lo que entonces se llamó futurismo. El general 
Presidente supuso que si se adelantaban los tiempos políticos se 
corría el riesgo de que las turbulencias producidas por las ambi
ciones de los aspirantes y sus huestes paralizaran la vida pública. 
Y dispuso y manejó los tiempos de la que desde entonces ha sido 
la tarea culminante de todos los presidentes: asegurar la transmi
sión pacífica y legal del poder.

13 de diciembre de 2004

*Renato Leduc



COMICIOS A SANGRE Y  FUEGO

Las elecciones han sido uno de los más importantes e ingeniosos 
inventos de Occidente. En la realización periódica de comicios 
relativamente libres, los Estados occidentales encontraron la ma
nera pacífica y legal de dirimir la titularidad de una parte del 
poder político. No todo el poder, ni siquiera todo el poder político, 
pero sí una parte importante de éste, la suficiente para que esos 
Estados pudieran ostentarse democráticos. Y así, mediante elec
ciones, algunos de los países más prósperos encontraron la forma 
de acotar rigurosamente la participación popular en los asuntos 
públicos y, por consiguiente, la fórmula para alcanzar la estabili
dad política tan necesaria para la buena marcha de los negocios.

Esa democracia alcanzó un gran prestigio que provino de una 
percepción equivocada. En efecto, hubo quienes pensaron, y 
todavía lo siguen haciendo, que ciertos países se habían vuelto 
ricos por ser democráticos, aunque un acercamiento al tema nos 
revela que fue exactamente al revés: que los países ricos tuvieron 
en su riqueza la condición para ser democráticos. Y como casi 
todos los países ricos lo fueron gracias a su organización econó
mica que les permitió acumular y reproducir su riqueza a costa, 
entre otras cosas, de la debilidad y la desorganización de los países 
pobres, puede afirmarse, sin forzar demasiado el juicio, que el 
desarrollo democrático de unos fue posible por el subdesarrollo 
y la pobreza de los otros.

Los ricos y democráticos decidieron, entonces, que el mundo 
debe organizarse de manera funcional a sus intereses, por lo que 
casi toso los países, aunque no sean ricos, han tenido que ser 
democráticos, o al menos parecerlo. Así, la democracia que hace 
treinta años apenas abarcaba una pequeña parte del mapamundi, 
se ha extendido al menos formalmente a la mayoría de los países, 
lo que les garantiza a los poderosos mayor certidumbre para sus 
negocios. Además, les permite a aquellos de talante imperial 
participar cuando no intervenir en la integración del poder poli
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tico de los países pobres, cuya soberanía, esa sí indispensable para 
su desarrollo, se ve así vulnerada.

De tan usual, esta injerencia se ha vuelto apenas perceptible 
hasta que, en algún lugar, los poderosos se ven obligados a 
intervenir con la fuerza para imponer su dominación. Dentro de 
un mes Irak tendrá las primeras elecciones libres de su historia, 
dice un cable de Associated Press, agencia noticiosa cuyo origen se 
remonta a la guerra que Estados Unidos emprendió contra Méxi
co en 1846, por la que lo despojó de más de la mitad de su 
territorio. Desde entonces, la AP forma parte del aparato interven
cionista norteamericano.

Más de 150 mil soldados de la Guardia Nacional y de la Marina 
de Estados Unidos equipados con el más moderno y mortífero 
armamento, y varias decenas de miles de efectivos de los países 
que integran la coalición —colusión, en sentido estricto— tendrán 
a su democrático cargo las próximas elecciones en Irak. Serán, por 
consiguiente, las elecciones más libres jamás imaginadas en el país 
de las mil y una noches. Ese es el discurso propagandístico de 
quienes destruyeron impunemente y sin razón alguna un Estado 
miembro de la ONU mediante una guerra de agresión emprendida 
sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

En Irak habrá, entonces, comicios a sangre y fuego. Los votos 
no servirán para sustituir la fuerza bruta de los agresores sino 
serán su consecuencia. La democracia, en cuyo nombre se come
terán los crímenes que vienen, está a punto de sufrir el mayor de 
los agravios. Así como deslindó a México de la guerra de agresión 
contra Irak, el presidente Fox no debe permitir que nuestro país 
se vea involucrado en esa sangrienta farsa. El IFE no tiene nada 
que hacer en ella.

27 de diciembre de 2001



PESIMISMO FUNDADO

Por desgracia, no hay solución de continuidad entre un año y el 
que sigue. El tiempo mantiene su curso ininterrumpido aunque 
los seres humanos nos afanemos en establecer límites anuales 
tajantes que nos permitan mirar al venidero con optimismo y aun 
con esperanza. Las vacaciones de fin de año, la madre de todos 
los puentes, que desde la víspera de navidad a los primeros días 
de enero congela buena parte de la vida política y económica, 
seguramente tienen el objeto de hacernos sentir que llegamos a 
un término al que debe seguir un reinicio obligadamente promi
sorio. Pero se trata de una ilusión, no vana sino efectiva en tanto 
que nos permite aminorar la angustia existencial irremediable que 
nos produce la conciencia del tiempo y con ella la de nuestra 
finitud. Mientras tanto, los procesos sociales mantienen su conti
nuidad sin que el cambio de calendario afecte su curso.

Por eso no hay razón para suponer que en el año que se inicia 
mejorarán las condiciones de vida del pueblo —el infame, porque 
eso fue, aumento a los salarios mínimos anuncia todo lo contra
rio— ni el desempeño de la economía —los expertos prevén que 
en el curso de 2005 se disipará el espejismo de la recuperación 
económica— y menos aún las relaciones políticas entre los pode
res y los partidos, que luego de la controversia constitucional 
interpuesta en la Suprema Corte por el Ejecutivo contra el Presu
puesto seguramente verán recrudecer conflictos y tensiones.

Mal empieza la semana al que ahorcaron el domingo, deben 
decir aquellos que viven de su salario. Y no sólo los que perciben 
salario mínimo —todavía un tercio de los trabajadores ganan eso 
o aun menos— sino porque la decisión sobre los mínimos que 
inaugura la temporada navideña presagia la suerte que el año 
entrante tendrán los salarios: a la baja, no obstante la audacia 
foxista de afirmar lo contrario; salarios a la baja, como lo demues
tra la simple comparación entre los aumentos salariales y la ele
vación del costo de la vida; salarios a la baja, a pesar de las
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versiones oficiales sobre la recuperación del crecimiento o peor 
aún, para que la economía crezca menos y se mantengan los tan 
preciados índices macroeconómicos. En los asalariados no se 
cumplirá, entonces, el vaticinio presidencial de que "el 2005 será 
mejor". Pero tampoco en la mayoría de las empresas, que verán 
constreñido el mercado interno, seguirán sin tener acceso al cré
dito y no contarán con mejor infraestructura. Y todo indica que 
después del acelerón artificial que con propósitos electorales le 
dio Bush a la economía de su país, habrá consecuencias negativas 
para México.

La política acabó mal y mal empieza. La sucesión adelantada 
desarticuló todavía más al Ejecutivo y lo confrontó con gobiernos 
locales y partidos, desajustó y aún contrapuso a los poderes de la 
Unión y precipitó a los partidos a costosas disputas internas. Sin 
advertir los dañinos efectos que sobre la vida pública ha tenido el 
trastocamiento de los tiempos políticos, el presidente Fox expresó 
su beneplácito por el curso de la sucesión. Desde el ángulo torcido 
y estrecho de su visión, todo indica que su cálculo, si lo hizo, le 
está saliendo: le marcó los tiempos al PRD y lo metió en una 
dinámica autodestructiva; en el PRI le dio alas a la facción zedillista 
de gobernadores que insiste en someter al partido a los tiempos 
presidenciales adelantados; y al PAN lo obligó a salir del gabinete, 
lo dividió y se lo está llevando al baile de los tapados, donde 
buscará imponer a Santiago Creel, quien desde hace rato abando
nó sus funciones de secretario de Gobernación para dedicarse de 
tiempo completo a la precandidatura presidencial.

Pero en la controversia por el Presupuesto, el Presidente reveló 
su actitud opuesta al cambio democrático. Porque en los últimos 
cuatro años, el único cambio verdadero es el emprendido por la 
Cámara de Diputados en el Presupuesto para 2005. Y en vez de 
asumirlo y encauzarlo por la vía de la reforma constitucional, el 
Presidente optó por generar un grave conflicto entre los tres 
poderes, en cumplimiento del designio de sus valedores de vul
nerar al Estado. ¡Feliz año!

3 de enero de 2005



GOLPISMO ENTREGUISTA

¿Con qué intenciones el presidente Fox dijo que lo mejor está por 
venir? ¿Fue un mensaje de aliento a los mexicanos, una ominosa 
advertencia o una retorcida maniobra? Porque a estas alturas del 
sexenio no queda sino reconocer, con disgusto cuando no con 
pesadumbre, que algo no funciona o funciona mal en el aparato 
discursivo del Primer Mandatario, cuya sindéresis acumula un 
déficit sin precedente que lo convierte en una amenaza para la 
estabilidad política y aun para la convivencia pacífica entre los 
mexicanos. Porque lo más grave de tan delicada cuestión no es 
que un día se desdiga de lo que dijo el anterior o que sus afirma
ciones carezcan de lógica y aun de conocimientos elementales en 
el tema respectivo, sino que el dislate sea clave de su estrategia 
gubernativa. En tal caso, salen sobrando las ironías como la del 
diputado Alejandro González Yáñez, del PT, a quien se le ocurrió 
que en efecto, lo mejor está por venir, porque ya se va Fox. Chiste 
rápido que ironiza el aserto presidencial pero que deja vivitos y 
coleando los oscuros designios de quien tendrá, todavía durante 
casi dos larguísimos años, una buena parte de la suerte del país 
en sus manos.

Fue en lo alto de una abrupta serranía donde el presidente Fox, 
ante un auditorio de niños tarahumaras asombrados no tanto por 
sus dichos insensatos como por su lujosísima chamarra de piel de 
antílope con forro de castor, después de llamar necios a los dipu
tados reiteró que la Constitución le vale bonete y anunció que por 
sus pistolas va a admitir capital extranjero en la industria petrole
ra. A quien no le hizo chiste el discurso presidencial fue a Manuel 
Bartlett. Para el senador poblano, líder de la lucha en defensa del 
petróleo y la electricidad, las palabras del Presidente revelan su 
política entreguista y privatizadora que lo lleva a violar la Cons
titución de manera permanente, en lo que equivale a un golpe de 
Estado. Duras palabras las del senador Bartlett que definen la 
conducta del presidente Fox orientada a demoler el Estado de
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Derecho con actos que exceden sus atribuciones y contravienen 
abiertamente disposiciones constitucionales.

El ardid del gobierno para abrir la industria petrolera a la 
inversión extranjera podría ser similar al que ha recurrido en el 
caso del gas: los llamados contratos de servicios múltiples que 
cancelan la exclusividad del Estado en la explotación de los hidro
carburos sustituyen a Pemex por transnacionales en el papel de 
empresa contratante y anulan la legislación federal en materia de 
obras y adquisiciones. No obstante que tales contratos violan 
claramente la Constitución y que por eso ya son objeto de deman
das judiciales que están en curso, el gobierno insiste no sólo en 
mantener los que están en operación sino en establecer otros 
nuevos, sin reparar en que allí se está gestando un conflicto que 
puede tener muy serias implicaciones para el país en el ámbito 
estratégico del petróleo.

¿Qué persigue el gobierno con semejante conducta? ¿Acaso 
imponer una política de hechos consumados equivalente a esta
blecer un dictado en contra de la Constitución y las leyes, y por 
encima de los otros poderes de la Unión? De ser así, el senador 
Bartlett tiene razón y estamos ante un Ejecutivo golpista, que en 
la práctica está imponiendo prácticas dictatoriales con el propósi
to avieso de entregar las riquezas nacionales estratégicas al extran
jero. Para quienes se han detenido a examinar el carácter del 
gobierno del presidente Fox más allá del maquillaje democrático, 
no hay lugar a dudas. Lo que causa asombro es que las fuerzas 
políticas y sociales que deben defender los intereses nacionales no 
se hagan cargo de tan grave tendencia que se acentúa con las 
palabras del Presidente. Entretenidas en el juego perverso de la 
sucesión adelantada, esas fuerzas, con una excepción significati
va, se han dedicado a cuidar y promover sus muy particulares 
intereses políticos a costa de olvidarse de lo mero principal. El 
riesgo es que cuando despertemos, la patria ya no esté aquí.

9 de enero de 2005



NOTICIAS DEL IMPERIO

Alguien les tendrá que explicar a nuestros prohombres qué es la 
Agencia Central de Inteligencia. Porque por lo dicho en los últi
mos días, ya se les olvidó o de plano nunca lo han sabido. El 
precandidato Creel, por ejemplo, ha de suponer que se trata de 
una consultaría de análisis político a la que hay que corregirle sus 
enfoques falsos y erróneos. Otros le reclaman sus exageraciones 
y alguno, incluso, ha dicho que su informe ante el Senado de 
Estados Unidos se quedó corto. Perdón por la obviedad, pero no 
puede olvidarse que la CIA es un instrumento intervencionista con 
el récord mundial en provocar desestabilizaciones, guerras civiles, 
golpes de Estado y asesinatos políticos. Baste observar la lista en 
que nos puso, para advertir sus intenciones: México como candi
dato a la inestabilidad inminente junto con Haití—país ocupado 
cuyo presidente constitucional democráticamente electo fue de
puesto por los "marines" y exiliado a África; Colombia —que sufre 
un prolongado y sangriento conflicto armado que la intervención 
militar gringa ha agravado al extremo; Venezuela —donde la CIA 
patrocinó una intentona golpista y hostiga sin descanso al gobier
no del presidente Chávez, y Cuba —mantenida bajo asedio du
rante cuarenta y cinco años, y a cuyo jefe de Estado la Agencia ha 
intentado asesinar en innumerables ocasiones. Algo debe estar 
tramando cuando nos ubica en lista tan selecta.

Porque cuando la CIA suena es que agua lleva. En este caso, al 
molino del Departamento de Estado donde Condolezza opera la 
estrategia bushista para imponer el terror mundial con el pretexto 
del terrorismo. Nos debimos dar por advertidos después de las 
misivas que no sólo enviaron sino publicaron, sin cuidado de 
formas y normas del trato diplomático, el Departamento de Esta
do y el embajador Garza. Y que quedaron sin respuesta efectiva 
pues las expresiones del gobierno mexicano —diversas y aun 
contrapuestas— dejaron a México en una posición ambigua y
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tolerante del injerencismo. Y no debimos esperar mucho para que 
nos recetaran otra dosis, corregida y aumentada.

En esta ocasión tuvieron la delicadeza de decirnos, entre líneas, 
sus motivos, con lo que nos ahorraron interpretaciones. Que las 
reformas energética, laboral y fiscal están atoradas; que no obs
tante el apoyo decisivo que le dieron a Fox, éste ha sido impotente 
a la hora del cumplimiento. Pero al adelantar la sucesión, el 
abajeño puso el caldo de cultivo para el desmadre, nombre cien
tífico de la desestabilización que la inseguridad pública y la om
nipotencia del narco complementan. Y por si fuera poco, en la 
Casa Blanca nombran a nuestro conocido John Dimitri Negro- 
ponte como "zar" de inteligencia para reorganizar el aparato de 
espionaje e injerencia, mientras disponen continuar la construc
ción del muro en la frontera y en el Capitolio despojan a los 
trabajadores migrantes de la posibilidad de obtener licencias de 
automovilistas, lo que hará aún más precaria su condición legal.

Y otra vez no ha habido respuesta o si la hubo, fue fallida. Luis 
Ernesto Derbez no dijo esta boca es mía con el absurdo propósito 
de ganar la voluntad del imperio para llegar a la secretaría general 
de la OEA. Nada va a ganar, pero a México ya lo hizo perder paso 
y peso en la defensa de su autodeterminación. Ante la falla del 
secretario-candidato, el secretario-precandidato salió al quite y 
acabó de descomponer el cuadro. Porque el asunto requería una 
enérgica respuesta diplomática, en los términos, con los procedi
mientos y por los conductos de la diplomacia, oficio donde más 
se cumple aquello de que la forma es fondo. Y las bravatas de 
Santiago Creel —el "sastrecillo valiente" lo llamó Felipe Calde
rón— fueron un despropósito mayúsculo que abonaron las inten
ciones injerencistas por partida doble: porque es secretario de 
Gobernación y su sola intervención metió el problema hasta 
nuestra cocina, y porque es precandidato a la Presidencia de la 
República, lo que parcializó y debilitó la posición del gobierno, 
que debió expresar el interés de la nación y no un interés político 
particular por más que sea el del favorito del presidente Fox. Van 
a seguir llegando noticias del imperio y no van a ser buenas 
noticias.

21 de febrero del 2005



DE VUELTA AL MEDIEVO: 
ALINEADOS Y  ALIENADOS

La declaración de la Asamblea General de la ONU del pasado 
martes 8 de marzo — ¡el mero Día Internacional de la Mujer!— en 
la que se urge a los miembros de ese organismo a prohibir no sólo 
la clonación humana con fines reproductivos sino también aque
lla con propósitos de investigación científica, es escalofriante. La 
decisión de impedir que las células troncales embrionarias huma
nas sean objeto de estudio, tanto para profundizar el conocimien
to de la diferenciación celular como para avanzar en la tecnología 
médica, es un ominoso triunfo del oscurantismo sobre la ciencia 
y los intereses superiores de la humanidad. Vuelta al medievo en 
pleno siglo XXI.

La historia es significativa. Hace casi medio siglo, a partir de los 
trabajos de Gurdon, se hizo posible la clonación de organismos 
complejos, pero no fue sino en los últimos años del siglo pasado 
que el tema se volvió popular con el añadido obligado de amari
llismo y escándalo. Detrás de ese tratamiento estaban grandes 
intereses imperialistas que pretendían monopolizar conocimien
tos que, sin duda, están llamados a tener un gran impacto cientí
fico pero también económico. Esos intereses contaron, desde el 
principio, con la complicidad de fuerzas oscurantistas como la 
Iglesia Católica, representada por esa singular aberración jurídica 
que es el Estado Vaticano, encamación mayor del fundamentalismo.

Después de tomar por asalto la Presidencia de su país, el 
cristiano renacido George W. Bush encontró en la clonación uno 
de sus demonios favoritos para promover su torcida visión del 
mundo y con ella sus consabidos intereses imperiales. Y a través 
de Honduras, promovió en la ONU la prohibición de la clonación 
humana. Ya se sabe que para Washington, todas las prohibiciones 
habidas y por haber deben cumplirse escrupulosamente en otros 
países, pero siempre se reserva el privilegio perverso de incum
plirlas. Baste recordar que en Estados Unidos están los mayores
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arsenales de armas de destrucción masiva, incluyendo por su
puesto las químicas y las biológicas, sin que ello le impida amena
zar, cuando no castigar, a quienes considere de manera unilateral 
y arbitraria que las tienen o están en vías de tenerlas. Washington 
es también el más celoso guardián del Tratado de No Proliferación 
de Armas Nucleares, aunque es el principal proliferador de ese 
armamento como lo ha demostrado el embajador Jorge Eduardo 
Navarrete al señalar que la proliferación no se refiere únicamente 
a que un Estado que carece de esas armas llegue a tenerlas, sino 
sobre todo a que los Estados nucleares perfeccionen tales armas 
para hacerlas más eficaces y utilizables, más mortíferas.

En esa línea, Bush utilizó a Honduras para llevar el tema de la 
clonación al Sexto Comité y luego al pleno de la Asamblea General 
de la ONU e imponer allí sus designios. Para nadie es un secreto 
que la prohibición de marras será ignorada por el gobierno gringo, 
quien al mismo tiempo la utilizará para presionar, amenazar y 
castigar, si hay la ocasión, a quienes osen desobedecerla. Cabe 
aclarar que tal como se aprobó la declaración de marras, no es 
obligatoria, pero no hay que ser especialmente sagaces para ad
vertir que pronto podría serlo.

Lo más lamentable del caso es que México votó a favor de esa 
declaración. El embajador mexicano no tomó en cuenta la opinión 
de la comunidad científica ni los intereses de la nación, y se alineó 
dócilmente con la chusma bananera que le dio mayoría a la 
propuesta gringa. Los ochenta y cuatro votos con los que se 
aprobó corresponden, con sus excepciones de rigor, a países cuyo 
nivel de desarrollo científico no les alcanza para realizar investi
gaciones sobre clonación. México es distinto, porque aquí sí hay 
esa capacidad aunque no lo sepa el gobierno del cambio que nos 
ha alineado con los fundamentalistas y atrasados, y alienado, una 
vez más, a los intereses imperiales.

14 de marzo de 2005



JUÁREZ EN EL SIGLO X X I

Tanto más breve es el espacio cuanto la frecuencia sea larga, o 
menor, que es lo mismo. La paradoja no alude a la teoría con la 
que Albert Einstein, hace cien años, le cambió al mundo la noción 
de sí mismo, sino a la abundancia de temas que a menudo sobre
pasa el discernimiento de quien debe resolver, cada tanto en 
cuanto, el compromiso de opinar para el público. En ese caso, el 
desafío no es la página en blanco sino la mente atiborrada que 
debe ordenarse para producir una opinión que concurra a la 
búsqueda del significado de los hechos. A veces, muy pocas, es 
posible encontrar un tema madre, de amplio espectro. Hoy, por 
ejemplo, se cumplen ciento noventa y nueve años del nacimiento 
de Don Benito Juárez, el mayor y más ilustre de nuestros antepa
sados, el hombre que encabezó la lucha del pueblo por un Estado 
independiente, soberano, democrático y laico. Esos atributos su
premos hicieron de México una nación capaz no sólo de defen
derse frente a los imperios sino de definir su propio perfil como 
una sociedad libre y con aptitud de progreso.

Por eso, Juárez no sólo no debió de morir sino sigue viviendo. 
Su actualidad se debe a la completa vigencia de los valores con los 
que contribuyó a forjar el alma nacional. El respeto al derecho 
ajeno es la paz condensa, entre las naciones y entre los hombres, 
las más altas aspiraciones de nuestra más auténtica modernidad. 
Esa fórmula maestra nos dio a los mexicanos una indoblegable 
fuerza espiritual que nos ha permitido afrontar la agresión y la 
discordia con una perspectiva civilizatoria propia. Por eso, tam
bién, el odio a Juárez y a su obra apenas disimulado en la ramplo
nería reaccionaria de quienes ven a México como país colonial 
sometido para siempre a dictados imperiales.

No quiero abusar de la estulticia cultivada en el alto vacío de la 
ignorancia de la historia o de plano en la aversión a los valores de 
la patria. Quien apenas ayer hacía mofa inconsciente de sí mismo 
y de su condición institucional en su antijuarismo cerril, ha sido
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relevado por otros que se escudan en la impostura de la posmo
dernidad. He ahí al "ombdusman" Soberanes embistiendo con 
toda su corpulencia, casi episcopal, contra el laicismo. No reivin
dica la indisolubilidad del matrimonio religioso (¡uff!) ni la vuelta 
al monopolio eclesiástico de la vida social ni la restitución de los 
fueros y los privilegios para el clero. No, José Luis Soberanes 
Fernández, distinguido y activo miembro del "Opus Dei", atrin
cherado en ese engendro institucional que es la Comisión Nacio
nal de los Derechos Humanos y pertrechado con el mazacote 
ideológico correspondiente, le ha declarado la guerra a la educa
ción laica en las escuelas públicas.

No niega, entonces, la cruz de su parroquia el jurista —jusna
turalista, para ser exacto— Soberanes. Alineado con Washington 
y el Vaticano, enarbola en México la bandera de la intolerancia 
religiosa que recorre el mundo. Nadie, ni él, tiene derecho a 
olvidar las aportaciones decisivas del laicismo a la civilización 
humana. Al deslindar la religión de la vida pública, sentó las bases 
de la libertad de los ciudadanos y de la soberanía del Estado. Y 
por supuesto permitió el desarrollo científico y técnico. Sin em
bargo, en las últimas dos décadas, el ascenso planetario de la 
derecha extrema ha estimulado el fundamentalismo —los islámi
cos no son los únicos ni los peores— que ha pretendido sustituir 
la civilidad por la religión como base de la vida social.

La mexicana tiene una larga y fructífera trayectoria como so
ciedad laica que ha sido objeto de envidia de la buena de parte de 
muchos países avanzados, pero aún le quedan lastres que retrasan 
y deforman nuestra convivencia. Todavía tenemos leyes basadas 
en criterios religiosos que limitan las políticas públicas de pobla
ción, salud reproductiva y prevención de enfermedades sexuales, 
por ejemplo. Otros: la investigación científica en una materia tan 
importante como la genómica está bajo el embate religioso y lo 
mismo ocurre con un recurso científico-técnico decisivo como la 
clonación humana. Lo cierto es que la Constitución establece las 
libertades de cultos y de creencias pero no la de conciencia, y sin 
ésta, nuestro laicismo será incompleto y vulnerable. Una tarea 
para los juaristas del nuevo siglo. Para que Juárez siga vivo.

21 de marzo de 2005



LA AGONÍA Y  LA MUERTE

El senador se salió de madre. No fue un simple "error humano" 
lo que hizo a Diego Fernández de Cevallos desbordarse y antici
par la muerte del Papa. Su desmedido protagonismo y su falta de 
noción de su papel institucional explican la pifia. En su prisa por 
aprovechar la infausta noticia, no esperó la confirmación oficial 
del acontecimiento como correspondía al presidente del Senado, 
y ordenó al pleno guardar un minuto de silencio en memoria del 
enfermo. Hay quien dice que Diego ya había dispuesto enviar su 
sentidísimo pésame. Para su fortuna, el senador Genaro Borrego 
le informó en seguida que siempre no había muerto Juan Pablo II. 
No ocultó la muina el panista, quien le debe al senador zacatecano 
que el pésame no hubiera llegado al Vaticano con el Papa aún con 
vida. "Pero ya está agonizando", fue la disculpa que "ofreció" 
Diego para sellar su portentosa estulticia.

Fatalmente, el Papa murió. Fue una muerte solemne como la 
de casi todos sus antecesores recientes. Recuerdo cuatro —Pío XII, 
Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I— las tres primeras acaecidas 
después de agonías prolongadas en medio de la conmoción del 
mundo católico, y la cuarta, repentina e inexplicada, y de la cual 
hay versiones —nunca cabalmente refutadas— de que se trató de 
una muerte inducida por los más rancios conservadores que luego 
entronizaron a quien, para ahuyentar la suspicacia, adoptó el 
nombre de su antecesor al que agregó el ordinal consecutivo. 
Murió, pues, Juan Pablo II, con la novedad del despliegue mediá
tico que como nunca antes globalizó el trance. Esa sí transición, 
dirán los creyentes, de esta vida a la otra, marco de la inexplicable 
soberbia de millones de católicos que pedían a Dios por la vida 
del Papa. Como si el Vicario de Cristo necesitara intermediarios 
cuando él lo era en suma calidad santísima. Oraciones vanas que 
desafiaron los inescrutables designios del Señor.

Pero el que no ha sido vano es el show mediático. Como nunca 
antes la tele abusó a cuenta del difunto, de la Iglesia, de la fe, de
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quienes la tienen y del derecho de los que no. La tele y sus anexos. 
En el ocio vespertino del sábado se me ocurrió ver un partido de 
fútbol transmitido desde Monterrey. A punto de comenzar el 
encuentro sonaron los altavoces del estadio y se dio inicio a un 
homenaje religioso al Papa recién fallecido. El conductor de la 
ceremonia les cambió a los presentes su condición de aficionados 
por la de feligreses y con arengas religiosas les ordenó agitar el 
pañuelo blanco que había sido colocado en cada asiento, y ento
nar la canción "Amigo". Así, lo que debió ser una expresión 
luctuosa general se convirtió en un acto de adhesión religiosa 
forzada en un escenario donde al menos el veinte por ciento de 
los asistentes —extrapolo el porcentaje de mexicanos no católi
cos— carecían de vínculos religiosos con el Papa y cuyos derechos 
individuales y humanos fueron violentados por los dirigentes de 
la "pandilla". Por fortuna, la Federación Mexicana de Fútbol 
acordó, en señal de luto, suspender los partidos del domingo, lo 
que evitó que los mochos futboleros siguieran haciendo de las 
suyas.

Y una vez más el presidente Fox perdió la oportunidad de 
actuar como Jefe de Estado. Con su conocida desmesura habló no 
sólo por el gobierno que encabeza sino por "el mundo entero". 
No se ajustó a la verdad histórica cuando refirió el respeto del 
Papa por México: baste recordar la beatificación de tres decenas 
de "mártires" de la Cristiada, la última guerra civil que sufrió 
nuestro país con un costo de miles de vidas, provocada y alentada 
por el clero en contra de la Constitución de 1917. Luego nos 
endosó el liderazgo moral del pontífice en términos ajenos al 
carácter laico del Estado que representa. No faltó, desde luego, la 
dislexia: después de disertar sobre la espiritualidad y afirmar "que 
ser humano y espiritual es más que ser hombre" (?), concluyó: "No 
contaremos más con la presencia física y espiritual de Juan Pablo 
II". Conste. Por último, comprometió la fidelidad eterna del pue
blo mexicano al difunto. Y todo eso delante de un pequeñísimo 
busto de Don Benito Juárez.

4 de abril de 2005



LA INSOPORTABLE LEVEDAD

Algo quedó claro en medio de la polvareda: que no está claro si 
Andrés Manuel López Obrador violó la ley. Cualquiera que se 
aproxime al "pejegate" con un mínimo de objetividad, no tendrá 
más remedio que aceptar que hay razones, en favor y en contra, 
para fincarle responsabilidad penal al todavía titular, aunque 
ausente, del gobierno capitalino. Pero no cualquiera tiene la ca
pacidad jurídica y la autoridad institucional para resolver el caso. 
Por eso, la Cámara de Diputados resolvió por una amplia mayoría 
que sea un juez quien determine si el Jefe López es inocente o 
culpable de haber desacatado una decisión judicial. Y para ello 
era preciso retirarle la inmunidad que la ley les confiere a los altos 
dignatarios gubernamentales. Ni más ni menos.

En ciertos círculos, señaladamente en algunos influyentes pe
riódicos extranjeros —de derecha, por supuesto— cundió la opi
nión que no era para tanto, pues se trataba de una falta menor por 
la que no valía la pena poner en riesgo la "incipiente y frágil" 
democracia mexicana. Pese a su arrogancia imperial, no corres
ponde al Washington Post ni al Financial Times ni a Le Figaro 
diagnosticar desde lejos y al tanteo el tamaño de la falta presun
tamente cometida y menos aún dictaminar si la democracia en 
México está o no en peligro. Lo de menos es que Andrés Manuel 
se haya empeñado desaforadamente en servir al interés particular 
del American British Crowder Hospital al punto de poner en riesgo 
su impetuosa carrera hacia la Presidencia de la República. Lo de 
más es que podría tratarse de la violación de un amparo y ya se 
sabe de la gran importancia que en México tiene esa institución 
protectora, no de los "derechos humanos", sino de las garantías 
individuales frente a los abusos del poder.

Hay, entonces, que poner el asunto en sus justos términos. El 
conflicto entre el gobierno capitalino y el propietario del predio 
en disputa tuvo una primera etapa de más de cuatro años, en que 
se trató de un problema estrictamente jurídico que el Ejecutivo
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del Distrito Federal no resolvió en sus tiempos y términos. Cuan
do el juez acudió al ministerio público para acusar de desacato al 
jefe de gobierno y la PGR turnó el expediente a la Sección Instruc
tora de la Cámara de Diputados, el caso adquirió entonces matices 
políticos, no porque se haya "politizado" sino porque ya se trataba 
de un conflicto entre poderes, cuyo eventual desenlace podría 
modificar la titularidad de la jefatura de gobierno del Distrito 
Federal e incidir en el futuro político del país, sin que esto quiera 
decir que no mantuviera su carácter esencialmente jurídico. Aho
ra, cuando la Cámara de Diputados ha decidido que debe pasar 
a manos de un juez, el asunto quedará en ámbito exclusivo del 
Poder Judicial y debe retomar su condición estrictamente jurídica, 
frente a la cual las protestas, movilizaciones y resistencias deben 
salir sobrando, lo mismo que las presiones, influencias y corrup
ciones.

A lo largo de este sinuoso camino, el licenciado López Obrador 
no ha perdido ocasión para manifestar, no obstante ser aspirante 
a la Presidencia de la República, su poco aprecio por la ley y las 
instituciones. Primero, cuando su desdén por las resoluciones 
judiciales dejó crecer el caso que se convirtió en una bomba de 
tiempo. Luego, cuando la PGR lo turnó a la sección instructora no 
vaciló en adscribirlo, sin más, a la versión infantilista del compló e 
ignoró su sustancia legal. En el último acto del melodrama mani
festó, en el más puro estilo foxista, su desprecio por la Cámara de 
Diputados y las instituciones de justicia, y al negarse, a voz en 
cuello a usar la ley en su defensa y manifestar su empeño en ir a 
la cárcel a toda costa, renunció a la vía legal. Renunció también a 
la política al descalificar a quien no acepte incondicionalmente sus 
términos, al recurrir sistemáticamente a la amenaza y al chantaje, 
al emplear el insulto como arma retórica suprema.

11 de abril de 2005



LOS NÁUFRAGOS DE LA TRANSICIÓN

A sesenta años de la victoria 
de la humanidad sobre el nazismo

En México, los gobernantes ahora pueden, abierta e impunemen
te, infringir la ley. Este es el saldo al día del "pejegate". Saldo 
provisional porque el asunto no lo pueden dar por concluido, a 
conveniencia no del Estado sino de sus personalísimos y por lo 
visto coincidentes intereses, el presidente Fox y el Jefe López. El 
empresario Fox, habría que decirle pues eso y no político, se siente 
el abajeño aunque no haya pasado nunca de gerente con oficio 
más de negociante que de emprendedor, lo que en su equívoca 
circunstancia actual lo ha llevado al mercadeo político de baja 
estofa que borra la división de poderes, que en vez de acuerdos 
busca colusiones y usa la ley como señuelo.

Por su parte, el Peje burla la ley de amparo, la de servidores 
públicos y aún la Constitución al ignorar las resoluciones inataca
bles de la Cámara de Diputados. Desaforado y cesado mientras 
un juez no diga lo contrario, y por lo tanto usurpador aunque el 
Presidente lo haya renombrado y reconocido. Le bastaron y so
braron los paradigmáticos quince minutos para salir montado en 
los hombros presidenciales y desde allí, con el alto vacío como 
asidero, mantenerse en el puesto, darle vuelo a su campaña y aún 
adelantarse en el ejercicio anhelado. ¡Con cuánta amabilidad 
invitó a don Vicente a la inauguración del nuevo edificio de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores! Ha de haber sido al empresa
rio o al gerente porque al otro, al presidente Fox y a nadie más, le 
corresponde mandar en ese changarro.

A punto de tener nueva y flamante sede, pero al fin y al cabo 
changarro de mercachifles, porque en eso han convertido la Can
cillería, otrora motivo del mayor orgullo nacional, los aventureros 
irresponsables que la han sometido a sus caprichos personales y 
a la sistemática violación de los principios constitucionales de 
política exterior sin engaño alguno porque desde el principio 
fuimos advertidos ante un atónito Senado. En la víspera, Condo
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lezza le ordenó a Derbez declinar la candidatura a dirigir la OEA 
porque ella le había ordenado postularse. El gobierno del cambio 
volvió a gesticular: es para no dividir a América Latina, dijo; luego 
entonces la postulación no tuvo otra intención que dividirla.

Con la misma lógica, las supuestas virtudes del mensaje presi
dencial del 27 son, en sentido contrario, los vicios de la canallada 
que arruinó la vista, el oído y el entendimiento de los mexicanos 
y la vida de las instituciones durante más de un año. Y luego el 
encuentro en lo oscurito —en palabras manidas por el Jefe Ló
pez— para volver optativo el cumplimiento de la ley, como dijo 
Emilio Chuayffet. Más aún, Fox se puso el astroso saco del com
plot —como escribió Marcelino Perelló— para lucir en la tele los 
estragos de la derrota, arrepentirse públicamente de atizar la 
bronca y aceptar la renuncia de Macedo. Y se hizo realidad la 
utopía reaccionaria del Jefe López de una democracia sin ley. Con 
la complicidad de la derecha, que se quitó la máscara: no es la 
legalidad su razón histórica, como decían en la oposición, sino un 
burdo pretexto a la hora del poder.

Es impertinente comparar el autoritarismo del gobierno del 
cambio con el del pasado, porque lo que está haciendo Fox no 
tiene precedentes. Cuando el presidente Echeverría liberó a los 
presos del 68 no mandó abrir las puertas de la cárcel por sus 
pistolas sino promovió una Ley de Amnistía. Lo mismo hizo el 
Presidente López Portillo para excarcelar a los guerrilleros. Y 
hasta el Innombrable procedió a enfrentar la rebelión armada del 
EZLN mediante una Ley para la Paz y etcétera.

La legalidad es aspiración popular para alcanzar un orden justo 
y demanda indeclinable de quienes no tienen de otra para defen
derse de los abusos y de los abusivos. El naufragio de la transición 
no va a traer de vuelta al viejo presidencialismo que a empujones 
a veces, pero las más por decisión propia, construyó paso a paso 
la legalidad democrática que hizo posible la alternancia. El de 
ahora, autoritario y despótico, atenta contra esa legalidad y ame
naza nuestra "incipiente democracia".

9 de mayo de 2005



TUFO RACISTA, 
DESDÉN DE CLASE

Hace ciento cincuenta años —quizá un poco más— un barco 
gringo cargado de esclavos, negros por supuesto, que navegaba 
frente a las costas de Veracruz sufrió una avería, por lo que se 
dirigió hacia el Puerto donde atracó a fin de hacer las reparaciones 
debidas. Ni tardas ni perezosas, las autoridades jarochas se faja
ron los pantalones y a punta de pistola sometieron a la tripulación 
y dieron libertad a los esclavos en cumplimiento de la letra y el 
espíritu de la primogénita de nuestras leyes. Los esclavos así 
liberados se asentaron cerca del Puerto en un lugar que desde 
entonces se llama Mandinga, como la raza, o la etnia como se dice 
ahora, a la cual pertenecían. Nunca más serían esclavos. A partir 
de ese día, las nuevas mujeres serían mexicanas y los nuevos 
hombres, mexicanos. Negros libres, como muy pocos negros po
dían serlo en aquellos tiempos. Este episodio, que no dudo en 
considerar glorioso, no está en los libros de texto y poco a poco se 
diluye en la memoria colectiva como tantos otros que enaltecen a 
los mexicanos frente a los gringos y que deberían ser recordados 
y difundidos.

Seguramente el presidente Fox lo desconoce, como también el 
canciller Derbez y el secretario Creel, pues en caso contrario lo 
hubieran hecho relucir para sacar la pata que metió el abajeño 
cuando dicen que ofendió a los negros. Y no es que tan distingui
dos miembros del gobierno sean ignorantes ni mucho menos, sino 
poco sensibles, o más exactamente insensibles a las profundas y 
caudalosas corrientes de sentimientos libertarios y humanistas 
que hacen retemblar, aún más que el sonoro rugir del cañón, los 
antros de la tierra hasta darle al pueblo mexicano el talante 
democrático y revolucionario que más de una vez ha estremecido 
al mundo.

Si lo dicho por el presidente Fox tuvo un tufo racista hacia los 
negros —que le ha de venir de su ascendencia gringa— fue peor
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su desdén clasista hacia los trabajadores migratorios mexicanos. 
Ese le viene de su condición familiar terrateniente, de donde 
también proviene el ofensivo tuteo con el que subraya su distan
ciamiento social del pueblo. De ahí salió también el comercial 
aquél de su campaña electoral en el que prometía capacitar a los 
migrantes en trabajos que ni los negros quieren hacer. En la tele, 
a los cuatro vientos, proclamó su propuesta para exportar mexi
canos disfrazados de jardineros o de lo que se ofreciera.

Como se ha vuelto costumbre, la pifia dio lugar a un enredo 
que a pesar de sus negativas consecuencias —o quizá por ellas— 
provocó una contraproducente avalancha de burlas sangrientas. 
Porque en Washington, la Casa Blanca y el Capitolio no perdieron 
la ocasión para vapulear a México y ocultar la brutal ofensiva que 
llevan a cabo contra los migrantes. La ley Real ID, las tropas en la 
frontera, el muro, el fascismo tolerado de los minutemen cazami
grantes y el oficial de la legislatura de Arizona, la obscenidad del 
gobernator de California; en suma, la escalada racista contra los 
mexicanos fue velada por las solemnes e hipócritas expresiones 
de preocupación y hasta de indignación de congresistas, voceros 
y líderes raciales por el supuesto agravio cometido por el lenguaraz.

Con los recursos propios de la diplomacia, el gobierno mexica
no debió parar la bronca, e incluso pudo haberla revertido po
niendo en el lugar de la desafortunada expresión foxiana, las 
atrocidades que está cometiendo el gobierno estadunidense con
tra los migrantes mexicanos. Pero la ominosa mezcla de atraso, 
ignorancia y soberbia del gobierno mexicano, que internamente 
se ha traducido en un autoritarismo sin precedente, en esta oca
sión hizo aflorar una estulticia mayúscula de la que se ha aprove
chado la perfidia gringa para dañar los intereses y la imagen de 
nuestro país.

Mientras tanto, en la OEA y en el caso Posada, la Cancillería se 
afanaba en su errática conducta. La política exterior mexicana, que 
desde Carranza fue una de nuestras grandes fortalezas, se ha 
convertido en fuente inagotable de problemas y riesgos para la 
soberanía y la dignidad de México. El Senado debe intervenir para 
garantizar el cumplimiento de la Constitución en este estratégico 
ámbito, e impedir que el gobierno le dé la espalda a la nación.

28 de mayo de 2005



UN LARGO INTERREGNO

Al iniciar el proceso de su sucesión aún antes de mediar el sexenio, 
el Presidente ha metido al país en un prolongado interregno, que 
si no ha descoyuntado la vida nacional se debe a la fortaleza de 
las instituciones construidas en el siglo pasado a partir de la 
Constitución. Pero los daños han sido mayúsculos y el retroceso, 
neto. Ahora México empieza a entrar en una zona de turbulencia 
sin nadie al mando. Peor aún, con el capitán encabezando una 
facción empeñada en acabar con el Estado de Derecho.

Seguramente la convocatoria foxiana al mitin del 2 de julio 
tiene entre sus intenciones la de meter baza en los comicios que 
tendrán lugar al día siguiente en el Estado de México y en Nayarit, 
pues tal ha sido la actitud del Ejecutivo Federal en todas las 
elecciones que se han efectuado durante el quinquenio. Así, con
virtió cada una de las derrotas del PAN en derrotas propias, 
especialmente en las elecciones federales del 2003 y en las locales 
más recientes en Veracruz y Oaxaca, donde su injerencia llegó a 
extremos. En las del 3 de julio ocurrirá algo similar.

Pero la convocatoria al Ángel apunta más lejos: a sacar de 
madre la sucesión presidencial para impedir que pase lo que debe 
pasar. Debajo de la sotana del vocero Aguilar se asomó la cola: 
vamos a celebrar el fin del régimen de partido único, dijo en 
nombre de Fox. No sabe el padrecito Rubén que cuando ocurrió 
el gran tropezón nacional ya tenía el PAN sesenta y un años de 
vida legal, con sus derechos vigentes pero siempre haciéndose la 
víctima para cobrar dividendos mayores a los obtenidos en las urnas, 
artificio que finalmente lo llevó al poder en la víspera del nuevo 
siglo. El mitote del 2 será, entonces, polvo de aquellos lodos que 
alentaron la aventura foxiana: acabar, en nombre de la democracia, 
con el partido que representa al mayor número de mexicanos.

La deserción del presidente Fox consiste no sólo en abandonar 
el puente cuando viene la tormenta sino en emprender acciones 
ajenas y aún contrarias a su condición institucional que amenazan
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la estabilidad política. Al apoyar a Creel en la disputa interna en 
el PAN, Fox obligó a Felipe Calderón a desafiarlo y aun a confron
tarlo. Cuando Felipe declara que la gestión de Creel en Goberna
ción fue desastrosa, la calificación es extensiva al Presidente y 
pone en boca propia el origen de la parálisis nacional y la verda
dera causa de la falta de acuerdos: el abandono de la política, la 
renuncia al ejercicio de la política por el Presidente de la República.

Al postularse como candidato del nuevo oficialismo, Santiago 
Creel inauguró la nueva liturgia: sin ningún pudor utilizó la 
Secretaría de Gobernación como plataforma de su lanzamiento y 
todavía secretario avaló su actuación en la insidia: salgo con las 
manos limpias de donde otros han salido con las manos mancha
das de sangre, dijo. Seguramente le consta, pues tuvo a su dispo
sición el aparato de información política del Estado. Y si le consta 
debe acudir a la Justicia, porque de otra forma incurrirá en encu
brimiento criminal. En su condición no le corresponde el sospe
chosismo. Alguien debería emplazarlo.

Mientras tanto, el otro candidato postulado por el Presidente 
Fox, el Jefe López, redobla su campaña desde el gobierno de la 
capital haciendo uso y abuso de recursos públicos. Como nunca 
antes en la historia de la oposición contemporánea, el PRD, que 
hizo de su independencia clave de su identidad, es vulnerado en 
su vida interna por las trampas y las mañas del jefe de gobierno 
del Distrito Federal y la grotesca injerencia del jefe de Estado. En 
estas condiciones, el país se encamina hacia el proceso electoral 
del que en poco más de un año saldrá el próximo gobierno. 
Abascal debutó en Gobernación con una pifia cuando se dijo 
dispuesto a garantizar elecciones libres y equitativas, lo que en 
todo caso le toca al IFE; a lo que está obligado el Ejecutivo Federal 
es a generar las condiciones políticas que las haga posibles. Pero 
el presidente Fox anda en la campaña de Creel.

13 de junio de 2005



PARA LEER A CUAUHTÉMOC

Una legión de hermeneutas saltó a la palestra para desentrañar 
los significados ocultos de la carta que el 6 de julio el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas dirigió a los perredistas, a sus partidarios 
y a la opinión pública. La mayoría de los dirigentes y publicistas 
del PRD que se han alineado con López Obrador se han empeñado 
en demostrar que la ya famosa epístola cardenista no dice lo que 
dice. Y otros, entre los que se cuentan desde simpatizantes since
ros del ingeniero hasta pescadores en río revuelto, han hecho lo 
propio para demostrar que la misiva dice más de lo que dice.

Cuauhtémoc Cárdenas es, sin duda, una personalidad política 
relevante, que con más de veinte años en la primera línea de la 
vida pública mantiene su vigencia como un exponente destacado 
de la izquierda lo que sea que a estas alturas eso signifique. Valga 
la precisión porque en las propias filas del PRD se ha pretendido 
minusvaluar la figura de Cárdenas con argumentos deleznables. 
El mismo López Obrador, en vez de abordar el tema con el rigor 
y la seriedad que para él debería implicar, se salió por la tangente 
con la cantinela del "respeto que merece el ingeniero" y en un 
alarde de insolencia lo declaró asunto del pasado: "no discuto con 
la historia", espetó.

Allá López. Porque el planteamiento de Cárdenas tiene desde 
luego sustento histórico, pero sobre todo sentido para el futuro: 
"tanto o más importante que definir quiénes lleguen a ocupar los 
cargos de elección popular, es el programa y el compromiso que 
partidos y candidatos establezcan con los ciudadanos". Pero el 
programa y el compromiso, el proyecto como también lo llama 
Cárdenas, debe resultar de un debate de ideas y propuestas que 
el propio PRD no alentó y que ahora, cuando faltan apenas tres 
semanas para el inicio de la campaña interna del partido, el 
tiempo para la discusión "seria, amplia y objetiva de las alternati
vas" es insuficiente, lo que dejará a los militantes y simpatizantes
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del sol azteca sin el elemento central para poder optar de manera 
razonada.

Se trata, en efecto, de una dura crítica a la directiva del partido 
y hasta de una denuncia. Más aún cuando señala que el abandono 
de otras tareas prioritarias —fortalecer la presencia y la organiza
ción del partido; atender su crecimiento; combatir desviaciones y 
evitar alianzas electorales ideológicamente contradictorias— le 
han impedido construir una mayoría política plural capaz de 
sustentar "un proyecto de país ampliamente consensuado". A 
diferencia de los comentarios superficiales, frívolos y chocarreros 
del Sub, la crítica de Cárdenas es consistente y apunta al núcleo 
de la práxis partidista. Por eso, y en consecuencia, decidió no 
participar en la elección interna del abanderado del partido del 
sol redondo y amarillo para la contienda presidencial de julio del 
2006.

Pero lo inquietante para unos, lo promisorio para otros y lo 
sugerente para todos viene en seguida: el ingeniero sale de la 
grilla interna pero reafirma su activismo en los principios que 
dieron origen al partido; en el esfuerzo porque la izquierda vuelva 
a la vanguardia en las luchas por la soberanía, la democracia y el 
bienestar del pueblo; en la construcción desde la izquierda de una 
candidatura mayoritaria, y por influir en la conducción del Esta
do. Y convoca a construir el consenso en torno al proyecto y "a la 
conformación de una nueva opción que trascienda e involucre a 
partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanos".

Cárdenas no anuncia su candidatura pero tampoco la niega, 
no rompe con el PRD pero traslada fuera de ese partido el escenario 
principal de su lucha, no se confronta con López Obrador pero 
toma distancia. En último análisis, anuncia su propósito de rom
per con la inercia de la disputa por el centro inane para proponer 
una vía de izquierda distinta a la ambigüedad predominante en 
el aparato perredista. La carta de Cárdenas debe leerse como la 
expresión de un esfuerzo encaminado a salvar a la izquierda 
política del naufragio que significaría su sumisión a un pragma
tismo forjado en los vanos espejismos de una imaginaria inminen
cia del poder.

11 de julio de 2005



ENTENDER AL P.R .I.

No está fácil entenderle al PRI. No son pocos los profesionales de 
la politología que han dado con sus huesos por tierra porque en 
vez de buscar explicarlo en su circunstancia histórica han incurri
do en el vano intento de compararlo, formal y desventajosamente 
por supuesto, con los grandes y viejos partidos que han dado 
forma a las democracias occidentales. Porque la nuestra, la demo
cracia mexicana, no es una típica democracia occidental sino otra 
muy peculiar, que habiéndose fundado hace ya casi dos siglos 
—la proclamación de la independencia nacional fue el acto fun
dador de la democracia mexicana— ha debido construirse a con
tra corriente del colonialismo y del imperialismo, y sus secuelas 
en sus diferentes etapas. Lo inverso ha ocurrido en los países 
dominantes que han medrado de las condiciones de los países 
dominados para darle a sus democracias las ventajas y los márge
nes del capitalismo neocolonial e imperialista.

México ha dado una lucha incesante para abrirse camino como 
una nación democrática e independiente, no obstante las inter
venciones militares, los amagos políticos y las presiones económi
cas y financieras de las grandes potencias que no sólo han sustraí
do una parte sustancial de la riqueza y del patrimonio nacionales, 
sino que han fortalecido las estructuras de la dominación econó
mica responsables de la dependencia y el atraso, y debilitado 
aquellas cuya misión histórica es la de sustentar la liberación y el 
progreso.

En medio de grandes adversidades, el pueblo mexicano ha 
sabido dar soluciones democráticas a las grandes encrucijadas de 
su historia. La independencia y la soberanía popular marcaron el 
origen democrático de la nación; la República Federal fue la 
respuesta democrática a la integración nacional; la separación de 
la Iglesia y el Estado, el laicismo y la secularización de la vida civil, 
consolidaron democráticamente al Estado nacional; la reforma 
agraria, los derechos sociales de los trabajadores y las nacionali



210 / SOBRE LA MARCHA

zaciones abrieron la vía democrática y social hacia la moder
nización.

En el ámbito de las libertades públicas y la democracia electoral, 
a partir de 1917 la Revolución abrió un camino ascendente en el 
que paso a paso, no obstante tropiezos y desviaciones pero sin 
ninguna solución de continuidad en el régimen constitucional, 
México perfeccionó su legalidad electoral, accedió a una plurali
dad creciente y pasó en paz la prueba crucial de la alternancia.

En más de la tercera parte de este casi bicentenario camino, el 
PRI ha sido el conductor de la nación mexicana. Aun en el último 
lustro, cuando los efectos disolventes y centrífugos de la mezcla 
de un demoliberalismo mostrenco con la hegemonía de los mo
nopolios disfrazada de libre mercado se sobrepusieron a la diná
mica cohesionante e integradora del nacionalismo y la democra
cia social, desde la oposición el PRI ha defendido las instituciones 
e impedido que desde el poder la derecha imponga sus designios 
antinacionales. El PRI ha sido el partido de la nación y del Estado.

15 de julio de 2005



LA IZQUIERDA NECESARIA

El pecado original del PRD fue su convicción de que su arribo al 
poder era inminente. El efecto del 88, triunfalista y victima a la 
vez, creó en el entonces recién nacido la ilusión de que tenía el 
poder al alcance de la mano, de que por encima de sus vínculos 
sociales, del trabajo organizativo, de la elaboración teórica, de la 
difusión y la lucha ideológica, por encima incluso de la política, 
sus méritos eran suficientes para llegar al poder. Sólo faltaba un 
régimen electoral equitativo. Pero en el 2000 la alternancia tomó 
un sentido diferente, aun contrario al previsto, lo que no impidió 
que el PRD reivindicara sus propios méritos en el desplazamiento 
del PRI de la Presidencia y reclamara lugares en el festín y tajada 
en el reparto. Vano afán, porque lo que estaba en marcha era el 
asalto de la derecha al Estado y a las instituciones.

La obligada reflexión autocrítica no se produjo, pero con la 
bendición del doctor Zedillo, de la chistera de los medios salió el 
nuevo líder que pronto fue el más popular, el favorito de las 
encuestas, el predestinado al triunfo. El gobierno capitalino sería 
una plataforma de promoción y lanzamiento muchas veces más 
eficaz que la organización partidista. Había, sí, que garantizar la 
operación política y la gestión social. Desde el gobierno capitalino 
se emprendieron formidables movilizaciones de masas con un 
solo tema: la defensa del precandidato.

Nunca en la historia de México un solo hombre había sido 
objeto de semejante exaltación. Mientras tanto, Manuel Camacho 
y un grupo de políticos salidos del PRI, no por razones ideológicas 
ni de principios, sino porque en el tricolor no lograron satisfacer 
sus ambiciones personales, integraba el estado mayor del precan
didato que colocaba a Leonel Cota Montaño, un expriista prag
mático de ideas inéditas, en la presidencia del PRD. René Bejarano, 
beneficiario del acuerdo en lo oscurito en que culminó el desafue
ro, tomaría, bajo cuerda, el mando de la clientela.
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Atrás quedaron los restos del partido de izquierda que debió 
ser el PRD, definido ahora como un partido de escorzo electoral, 
con un perfil clientelar y cuya fuerza principal proviene de las 
parcelas de poder que administra. La revolución democrática que 
alguna vez debió inspirar apasionadas discusiones y proyectos, 
cedió su lugar a la gestión burocrática si acaso aderezada por el 
proyecto alternativo de nación, una lista desordenada de buenas 
y malas intenciones. Nadie se ocupó de cultivar la organización 
política encargada de guiar la marcha de la sociedad mexicana por 
un sendero de progreso, equidad y democracia. Todo se volvió 
grilla, inmediatismo, manipulación, mercadotecnia y se olvidaron 
las ideas, los conceptos y las causas que deberían cobrar cuerpo y 
fuerza en la izquierda organizada, en el partido nonato.

Porque no es lo mismo la izquierda orgánica que la izquierda 
como tendencia. El origen, la trayectoria y la composición social 
de un partido pueden favorecer que surjan en su seno expresiones 
y tendencias de izquierda. Tal es el caso, en nuestro país, del PRI, 
por supuesto del PRD y del Partido del Trabajo, de Convergencia 
y aun del Partido Verde. En ciertos casos esas tendencias y expre
siones pueden incluso llegar a ser dominantes como ha ocurrido 
en ciertas etapas del PRI o como debería ser en el PRD y el PT. Pero 
una fuerza orgánica, un partido de izquierda que luche de manera 
sistemática y permanente por inclinar el eje de la política a favor 
del pueblo y de la nación, y al mismo tiempo organice la concien
cia popular para darle sustento a un proyecto de transformación 
revolucionaria de la sociedad, como en su momento fue el Partido 
Popular Socialista e históricamente debió ser el Partido Comunis
ta Mexicano, no existe en la actualidad.

Esta carencia no sólo limita el horizonte de las izquierdas y las 
aísla en sus diversos ámbitos y manifestaciones, sino también 
reduce la capacidad propositiva y programática, así como la ini
ciativa de los partidos políticos y las organizaciones sociales que 
propugnan el desarrollo democrático nacional. La respuesta de 
Cuauhtémoc Cárdenas es pertinente porque busca integrar esa 
fuerza orgánica de izquierda, necesaria para que la democracia 
social trascienda las circunstancias y siente las bases de una nueva 
sociedad.

18 de julio de 2005



EN MEMORIA DE LOS CAÍDOS

La primera noche de la histórica visita de Estado a México del 
presidente Salvador Allende, Pablo Gómez, Joel Ortega y yo 
llegamos a la casa del embajador de Chile, donde se alojaba el 
ilustre visitante. Nuestra condición de dirigentes de la Juventud 
Comunista nos permitió pasar de manera expedita a la residencia 
a cuyas puertas se aglomeraba una multitud en busca de saludar 
al "Compañero Presidente". Acudíamos a una entrevista protoco
laria signada por la solidaridad con Chile, que en aquellos días el 
pueblo mexicano expresaba con fervor y entusiasmo. Llegamos 
hasta Allende y no acabábamos de intercambiar saludos cuando 
Pablo echó mano a su elocuencia para arremeter contra el gobier
no mexicano: el presidencialismo autoritario y despótico de Eche
verría está al servicio del capitalismo monopolista de Estado y es 
un gobierno represivo y antipopular, alcanzó a decir porque el 
presidente Allende, sin cambiar su talante amistoso y afable, puso 
su mano derecha en el hombro de Pablo y con voz pausada y 
firme, más firme que pausada, le dijo: "Mire compañero, la Tierra 
es redonda y si usted se va demasiado a la izquierda llega a la 
extrema derecha". Y con la misma amabilidad que nos había 
recibido, nos despidió.

Los extremos se juntan. Seguramente las palabras de Allende 
no hicieron mella en Pablo, pero sí en mí, que ya para entonces 
había empezado a revisar la política irresponsable y sectaria del 
Partido Comunista Mexicano, con la que embarcó a muchos de 
sus militantes jóvenes en la atroz aventura de la lucha armada. 
Tuve la fortuna de visitar otra vez a Allende en Santiago, en mayo 
del 73. A los asistentes a un congreso universitario nos explicó 
cómo el Frente Popular llevó a Pedro Aguirre Cerda a la presiden
cia de Chile. Me sentí obligado a comentarle que el Partido de la 
Revolución Mexicana fue considerado el Frente Popular "en las 
condiciones de México".
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Pero los extremos se juntan. Eso le pasó al MIR en Chile y fue 
parte de la tragedia de la Unidad Popular. En México, una y otra 
vez la extrema izquierda —infantilista en términos de Lenin— ha 
coactuado con la derecha comedias varias, la más reciente la del 
"genocidio" del 10 de junio de 1971. El asunto no fue reivindicado 
por la movilización social o demandado por la opinión pública 
sino por la derecha en el poder, por el gobierno de Vicente Fox. Y 
detrás de él y sus designios han marchado los cazafantasmas del 
68, los exguerrilleros constituidos en comité ciudadano enchufa
do al presupuesto de la Federación, algunos diputados perredis
tas y dos o tres francotiradores urgidos de subirse al campanario 
y a la nómina de la PGR, ámbito del fiscal Carrillo Prieto que ha 
intentado someter al Poder Judicial al ominoso propósito de 
torcer la ley para que el príncipe de la alternancia lo sea también 
de la justicia. Esa y no otra es la causa que identifica al infantilismo 
izquierdista con el presidente Fox y su fiscal.

El 10 de junio de 1971 no hubo matanza ni masacre, mucho 
menos genocidio. Esa tarde, el grupo de choque del gobierno 
capitalino llamado "los halcones" agredió a una manifestación 
estudiantil a garrotazos. Grupos armados —embriones de las 
guerrillas urbanas— que se habían infiltrado entre los estudiantes 
abrieron fuego e hicieron huir a "los halcones", quienes regresa
ron disparando con armas largas cuando la manifestación ya se 
había dispersado. El grave incidente fue, sin duda, una provoca
ción contra la apertura democrática que impulsaba Echeverría. El 
Presidente cesó a los jefes policiacos y al regente capitalino. La 
apertura democrática prosiguió y se acompañó de cambios y 
transformaciones sociales. Y mientras América Latina se acercaba 
sin remedio al abismo de las dictaduras, México vigorizaba su 
régimen constitucional hasta llegar a la reforma política por la que 
a inicios del siguiente gobierno serían reconocidos los derechos 
políticos del Partido Comunista. Hay razones, pues, para que el 
10 de junio ni se olvide ni se deje. Si hubo caídos —la fiscalía 
especial ha hablado de decenas— debe honrarse su memoria 
empezando con dar a conocer sus nombres, treinta y cuatro años 
de anonimato son muchos años.

1 de agosto de 2005



LA MUERTE DE UN LÍDER

Murió en la raya, como él mismo anunciaba que sería. Es decir, 
cumpliendo su deber. Horas antes, ya con la muerte encima, 
Leonardo Rodríguez Alcaine, secretario general del comité nacio
nal de la Confederación de Trabajadores de México, declaró su 
apoyo a Roberto Madrazo y conminó a Arturo Montiel a declinar 
a favor del tabasqueño. Y anunció que si su llamado no era 
atendido los cetemistas votarían por Madrazo, pero en caso de 
ganar el mexiquense, aceptarían el resultado y con él cerrarían 
filas. Ante todo, la unidad, valor supremo que los trabajadores 
saben apreciar mejor que nadie. Precisamente por eso, en la 
discusión del procedimiento para elegir al candidato del PRI a la 
Presidencia de la República, la CTM se había pronunciado porque 
el partido resolviera la cuestión orgánicamente, sin acudir a la 
consulta abierta, por los riesgos que implicaba para la unidad 
partidista. Postura clara, dicha y mantenida de frente, sin dobleces 
ni segundas intenciones, como dicen que debiera ser toda la 
política y como acostumbran hacerla los trabajadores.

Porque la CTM es la gran organización de los trabajadores 
mexicanos que les ha dado presencia activa, y en muchos momen
tos decisiva, en la vida nacional. Fundada por el maestro Vicente 
Lombardo Toledano, impulsó y respaldó las grandes transforma
ciones realizadas por el general Lázaro Cárdenas. Y luego, para 
consolidar las reformas, afrontar la segunda guerra mundial, 
emprender la industrialización y sostener el crecimiento fue apo
yo fundamental de los sucesivos gobiernos en el siguiente medio 
siglo. Estabilidad laboral, paz pública y búsqueda incesante de la 
justicia social fueron los factores que supo conjugar con el lideraz
go, prolongado y sabio, de don Fidel Velázquez.

Pero llegó el "priato tardío", como llama el querido y admirado 
maestro León García Soler a los años en que el libre mercado y la 
democracia sin adjetivos comenzaron a empedrar el camino de la 
alternancia. En aquellos años se inició la declinación de los sindi
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catos en el mercadeo laboral y del sector obrero en la liza política. 
Pero no era asunto doméstico sino global. Aun en los países 
desarrollados y con movimientos laborales de gran fuerza y tra
dición, los sindicatos retrocedieron. La derrota de la huelga de los 
mineros ingleses a manos de la Thatcher —que desde entonces 
fue llamada la "Dama de Hierro"— fue un punto de inflexión 
mundial de la lucha obrera. El neoliberalismo rampante hizo de 
la especulación financiera el eje de la economía. Y la industria, y 
con ella la clase obrera, fue desplazada del centro del escenario.

Los últimos años de la vida de don Fidel Velásquez estuvieron 
marcados por su esfuerzo para adecuar la lucha de los trabajado
res mexicanos a las nuevas realidades. El abandono del grupo 
gobernante de sus compromisos sociales y las inercias de las 
organizaciones sindicales obstaculizaron ese empeño. Su falleci
miento en junio del 1977, fue también el de un sistema basado en 
la "alianza histórica entre el movimiento obrero y el Estado de 
origen revolucionario". Leonardo Rodríguez Alcaine llegó a la 
secretaría general de la CTM en medio de grandes dificultades para 
los trabajadores y para el país.

El arribo de la derecha al gobierno restó capacidad de interlo
cución a los sindicatos y aceleró la erosión de las políticas y las 
instituciones sociales. El estancamiento económico trajo desem
pleo y deterioro salarial. Pero bien saben los trabajadores cuándo 
es tiempo de tirar cuetes y cuándo de recoger varas. Pronto se hará 
el recuento de los daños y entonces podrá advertirse que hubieran 
sido mucho mayores de no haber mediado el compromiso insti
tucional del movimiento obrero. En el esfuerzo por impedir el 
colapso nacional y mantener abiertas las puertas del futuro, Leonar
do Rodríguez Alcaine hizo un gran aporte. Su sucesor, segura
mente el primer secretario sustituto, Carlos Romero Dechamps *, 
no sólo dará continuidad al apego institucional sino renovará e 
impulsará la lucha de las clases trabajadoras por su mejoramiento 
y por la emancipación de México.

8 de agosto de 2005

* Por acuerdo del comité nacional de la CTM se cambió el orden de prelación de 
los secretarios generales sustitutos, y Joaquín Gamboa Pascoe ocupó la secretaría 
general, cargo que ocupa hasta la fecha.



EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

Uno de los muchos asuntos que habrán de abordarse y resolverse 
a matacaballo durante las campañas electorales es el diagnóstico 
del estado en que va a quedar el país luego de un sexenio en que 
el gobierno de la derecha ha sometido a las instituciones naciona
les a un despiadado y sistemático desgaste, no sólo por la inepti
tud del grupo gobernante sino por su intención deliberada de 
debilitar al Estado para facilitar el cumplimiento de sus designios 
desnacionalizadores al servicio de quienes auspiciaron y aun 
patrocinaron su arribo al poder. En su ofensiva mediática, el 
presidente Fox no alcanza a justificar su gestión, pero en cambio 
exhibe el atroz desconocimiento que a estas alturas aún mantiene 
de la naturaleza y funciones de la institución que representa, 
además de sus elocuentes propósitos de generar confusión en el 
intento de mantener vigente el engaño como supremo recurso 
político de la derecha.

Tema clave para que los candidatos y partidos puedan discer
nir su talante propositivo, el recuento de los daños sólo podrá 
hacerse desde el escorzo del programa propio. Hay quien prefiere 
saltarse esta dificultad para plantear de inmediato un proyecto de 
redención nacional al puro tanteo, enumerando buenos propósi
tos y otros no tanto, buscando evitar el diagnóstico y así oscurecer 
la historia, diluir los compromisos y eludir los antagonismos 
resultantes. Es más cómodo y menos comprometedor, por ejem
plo, anunciar que se va ajustar el gasto gubernamental bajándole 
los sueldos a los funcionarios para de ahí obtener los recursos que 
permitan construir la arcadia prometida, que asumir la precaria 
realidad fiscal para proponer la expansión del número de contri
buyentes y la modificación equitativa de la estructura impositiva 
mediante la acumulación de los ingresos y la progresividad de las 
tasas para duplicar la tributación y poder hacer frente a las nece
sidades de inversión pública y de gasto social. Lo mismo ocurre 
en la política exterior cuando se opta por criticar los viajes dispen
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diosos y se propala la eventualidad de suspenderlos, antes que 
señalar la gestión anticonstitucional y entreguista del gobierno, 
los altísimos costos que la nación ha debido pagar por ella y la 
necesidad urgente de reponer los principios constitucionales.

Aunque le queden todavía quince meses al gobierno actual, 
durante los cuales seguirá empeñado en socavar las instituciones, 
ya es posible adelantar que el próximo tendrá entre sus principa
les tareas rescatar la República y emprender la reconstrucción 
nacional. Pero ese no es un criterio común en las oposiciones, pues 
hay quien piensa que viene el tiempo de tirar cuetes y anunciar, 
en nombre de "la izquierda" —lo que sea que esto signifique— un 
festín populista que le dé continuidad a la debacle institucional. 
Es muy significativo, por ejemplo, el desdén que ha mostrado 
López Obrador por la legalidad y el Estado de derecho, el que se 
corresponde con la omisión de que hace objeto a la Carta Magna 
en su libro "Un proyecto alternativo de nación". Es algo más que 
una anécdota que en ese texto no se haga referencia alguna a la 
Constitución, cuando en las próximas elecciones estará en juego, 
precisamente, la restauración del orden constitucional hoy vulne
rado por el gobierno derechista.

Si de lo que se trata es de convocar a todas las fuerzas nacionales 
para emprender la reconstrucción del Estado mediante la reno
vación democrática de las instituciones, estaríamos frente a un 
gran desafío que va más allá de "las izquierdas", que reclama 
desde luego la participación activa de esas fuerzas pero que no se 
reduce a ellas. Derrotar a la derecha, desplazarla del poder y 
conformar un nuevo bloque gobernante, una nueva mayoría 
democrática capaz de rescatar la República, es una tarea de todas 
las fuerzas nacionales. Pretender que la lucha que viene es por un 
gobierno de "izquierda", desnaturaliza la cuestión y puede impe
dir que se resuelva positivamente.

25 de agosto de 2005



ESTRATEGIAS FALLIDAS

"El voto es secreto", rezaba la leyenda en la mampara que tapaba 
al presidente Fox en el momento de votar el domingo pasado. De 
ahí salía el abajeño con la sonrisa ancha por el sufragio emitido 
cuando le preguntaron: "¿Por quién votó, señor Presidente?". 
"Por la democracia", respondió quien insiste en hablar cuando el 
buen sentido le ordena callar. Porque entonces ha de haber habi
do otros que lo hicieron en contra, aunque muchos de plano no 
votaron: 70 por ciento de abstencionistas derrotaron a la flamante 
democracia de los demócratas irredentos, y de los que sí votaron, 
45 por ciento lo hizo por el hijo desobediente. Sólo el 35 por ciento 
del 30 por ciento votó, como el Presidente que habla cuando debe 
callar. Porque hay de abstencionistas a abstencionistas y unos son 
los ciudadanos que en los comicios constitucionales se resisten a 
ejercer su derecho al voto y otros los militantes y adherentes del 
partido del gobierno que, en sus elecciones internas, mandaron 
al diablo al partido y al gobierno.

Debacle mayúscula la del precandidato oficial. Tanto más 
cuanto la adornó con la mayor exhibición de estulticia política de 
que se tenga memoria, reveladora de una de las causas íntimas 
del fracaso del gobierno del cambio. Cinco años tuvimos un 
secretario de Gobernación que, hoy se sabe, no fue Santiago 
apóstol de la democracia y alguna vez consejero pudibundo del 
IFE, sino ¡Santiago!, el invocado por el grito de guerra contra moros 
y dinosaurios que incumplió su obligación legal de propiciar el 
diálogo entre los poderes y auspiciar los acuerdos entre el gobier
no y los partidos, y que de la mano de Pancho Barrio cambió 
cacahuates por lingotes de oro para intentar el aniquilamiento del 
PRI.

Santiago Creel, el abogado de transnacionales hijo, nieto y 
bisnieto de oligarcas y tataranieto de filibustero cuyo delirio lo 
llevó a faltar a su deber de coordinar el gabinete y a usar el cargo 
para alimentar día con día su ambición, creyó en el dedazo. Se
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sintió ungido y conminó a sus competidores a rendirse ante su 
fiera estampa de colegial consentido del profesor. El mecanismo 
electivo era una estratagema del poder para que el partido no 
fuera a tomarse atribuciones indebidas. Manuel Espino diseñó 
tres etapas para que desde la primera quedara claro el sentido del 
voto, no tanto para los militantes como para los adherentes, 
mucho más sensibles a la manipulación mediática que los prime
ros. Pero la chusma se abstuvo y los duros del PAN ganaron la 
partida. No sólo Creel resultó derrotado, sino también el presi
dente Fox.

Sorpresas que da la vida. El Presidente vencido, no por los 
malosos y taimados opositores sino por sus propios correligiona
rios. Confundido por el trancazo, Fox creyó que la higuera había 
reverdecido y le alzó la mano a Felipe Calderón cuando apenas 
terminaba el primero de los tres rounds anunciados. Los del 
gabinetazo experimentaron el gozo de la cargada y festejaron el 
triunfo del michoacano o la derrota del guanajuatense, no se sabe 
aún. Magnánimo en la victoria, Calderón perdonó los agravios. No 
hay resentimiento, le dijo a Fox. Pero Creel, el colegial despechado 
hizo berrinche y cuando cantaron los gallos negó tres veces al 
Presidente: por la inseguridad, por la economía y por el desempleo.

Grandes y notorios eran los riesgos del empecinamiento foxia
no en intervenir en el proceso interno panista. Por lo pronto nos 
quedamos sin "jefe de las instituciones nacionales". Éramos huér
fanos y se nos murió el padrastro. Bueno, no se murió sino que 
anda de parranda. Y lo que viene no será un baile de carquis sino 
una lucha tanto más encarnizada cuanto precario el poder en 
disputa en una República a punto de quedar decapitada.

Por eso es tan importante que en la acera de enfrente se haya 
impuesto la legalidad sobre la maniobra tramada en los sótanos 
de Los Pinos. En el Trife, el PRI aseguró liderazgo legítimo para 
encarar el desafío electoral. Si el Tribunal hubiera cedido a las 
presiones y a los chantajes del gobierno y sus aliados, hubiera 
resultado gravemente dañado el partido que postula la defensa 
de las instituciones. Pero como no es lo mismo pretender que 
conseguir, los del tricolor deben empezar por su propia casa. Que 
el éxito alcanzado sirva para reparar el daño, no para agrandarlo.

19 de septiembre de 2005



EL FANTASMA DE CHIPINQUE

Sobre las ruinas del Estado, los poderosos caballeros del dinero se 
disfrazaron de sociedad civil y se invistieron representantes úni
cos y exclusivos de la nación para hacer realidad el sufragio en 
efectivo como momento culminante de la victoria cultural de la 
democracia sin adjetivos. Los veinte forbes, con el caldo gordo de 
los trescientos firmantes, decidieron darle la puntilla al sueño 
utópico de la soberanía popular al día siguiente de ponerse en 
marcha el proceso electoral que en nueve meses exactos, en un 
parto de pronóstico reservado, habrá de cambiar al gobierno del 
cambio. Con el fantasma de Chipinque rondando el Castillo de 
Chapultepec, la oligarquía decretó la expropiación de la Repúbli
ca en pago de marcha hacia los oximorones del nuevo siglo: los 
monopolios como baluartes del libre mercado y los plutócratas 
como garantes de la democracia.

Que los políticos firmen el acuerdo de Chapultepec-Chipinque 
fue la exigencia unánime del cenáculo donde futbolistas, locuto
res, cantantes, periodistas, intelectuales, uno que otro científico y 
hasta rectores sometieron su amplia diversidad y estrecho plura
lismo al recio empuje de los ricachones. Los del PAN nada dijeron 
porque son de los mismos. López Obrador, el metacandidato de 
la posizquierda se mostró dispuesto a someterse con algunos 
añadidos como lubricante. Roberto Madrazo fue preciso: se trata 
de un proyecto empresarial. Pero que no nos vengan con el cuento 
holístico, por no decir totalitario en la mejor tradición del corpo
rativismo de Mussolini, que lejos de anular las diferencias de clase 
las sometía a su dictado y al de los que dictaban: los monopolios 
de la conciencia, de la tierra, del comercio, de la industria y de la 
banca. Que los del gran capital digan esta boca es mía, pero que 
no anden diciendo que es de todos y no hay otra.

Viva la diferencia, entonces, porque el reconocimiento y el 
respeto a la identidad respectiva y a los distintos intereses es 
condición indispensable para alcanzar verdaderos acuerdos. Así
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fue en el pasado pero así no es ahora. Y no es que antes no haya 
habido desencuentros y hasta confrontaciones, pero la vida insti
tucional tenía mando y rumbo. O mejor al revés, porque lo 
primero es imposible cuando no se tiene lo segundo. Así, durante 
los últimos sesenta y cinco años del siglo pasado cada gobierno 
contribuyó a ensanchar los cauces democráticos con lo que pau
latinamente se enriqueció el pluralismo, las elecciones se volvie
ron competidas y fue posible la alternancia. Pero llevamos cinco 
años sin rumbo, y de mando mejor ni hablar. Para mayor orgullo 
y lucimiento del presidente Fox, su gobierno es el primero de los 
últimos doce que no ha dado un solo paso a favor del avance 
democrático, al punto de que la parálisis política amenaza ya con 
volverse retroceso.

Si al pobre concepto de democracia de la cúpula gubernamen
tal se suma falta de oficio político y torpeza operativa, así como la 
hipocresía y la mala fe con las que la derecha suele engalanar sus 
actos, se podrá advertir cuánto la errática actuación del presidente 
Fox ha puesto en grave riesgo la vida democrática al prohijar 
expresiones confusionistas como la de Chapultepec-Chipinque, y 
al desestabilizar el sistema de partidos. El desafuero significó una 
intromisión en la vida interna del PRD que fue decisiva para dejar 
fuera de combate al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Por otra 
parte, su impúdico apoyo a Santiago Creel lo alejó del PAN y lo 
debilitó. Y esa debilidad extrema, que para un Presidente de 
México es el peor de los males, lo ha llevado a entrometerse en el 
conflicto interno del PRI. Por eso no le falta razón a Madrazo 
cuando denuncia su injerencia no tanto en contra de las aspira
ciones presidenciales del tabasqueño como de la integridad del 
partido. Porque si en el lance de elegir a su candidato presidencial 
el PRI llegara a dividirse, el hecho podría trascenderlo y causar un 
grave quebranto al sistema de partidos y a nuestra "incipiente" 
democracia. Entonces sí, los del gran dinero estarían en condicio
nes de dictar.

9 de octubre de 2005



INJERENCIA Y  AGRAVIOS

Recién llegado a Mar del Plata, el presidente Fox se puso con 
Maradona a las patadas. Diego Armando había llamado "asesino" 
al asesino Bush y el Presidente creyó necesario reprenderlo pú
blicamente. El abajeño puso una vez más su alta investidura al 
servicio del gobierno de Estados Unidos. Quizás andaba buscán
dole la cara a George, quien lo había sacado de su agenda. Luego 
vino lo bueno: la Cumbre de Mar del Plata tenía como tema la 
inversión y el empleo, pero al presidente Fox se le ocurrió que el 
tema debería ser el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. 
Por sus pistolas o por las del vecino, porque mal que bien México 
lo tiene resuelto con el TLCAN y los tratados con Centroamérica y 
Chile. El verdaderamente interesado en promoverlo es, no sobra 
decirlo, Estados Unidos.

Los del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— 
y Venezuela tienen poderosas razones económicas para rechazar 
el ALCA, aunque a Fox le pareció inadmisible tal desacato y se lanzó 
contra el presidente Kirchner. A la verborrea altisonante agregó 
la grosería personal hacia su anfitrión. Lo hizo responsable del 
fracaso de la Cumbre por anteponer los intereses de su pueblo al 
libre comercio, canceló la reunión bilateral México-Argentina, no 
asistió a la cena de gala que el presidente Kirchner ofreció a los 
jefes de Estado arguyendo que él iba a trabajar y no a pasear, e 
increpó a los presidentes opuestos al ALCA diciéndoles que sus 
argumentos no eran sino "paja y chunga". "¡De pena ajena!", 
clamó la crítica. De pena propia, digo, porque Fox es Presidente 
de esta República hoy avergonzada por su conducta.

Luego vino la dura respuesta. "Ocúpese de lo suyo, que de 
Argentina me ocupo yo", le espetó el presidente Kirchner. Se 
acentuó la palidez del canciller Derbez mientras el presidente Fox 
volvía a arremeter contra los presidentes de Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela. Emisarios del pasado o algo así 
les dijo luego de increparlos por no someterse al dictado del norte.
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Y declaró que el presidente Chávez no era representativo de la 
sociedad venezolana, lo que precipitó otro intercambio verbal y 
el absurdo "ultimatum" del gobierno mexicano que llevó a la 
situación actual. No faltaron los del coro fácil siempre dispuestos 
a envolverse en el lábaro del oportunismo patriotero para medrar. 
Andrés Manuel López Obrador fue el primero en defender al 
presidente Fox de la "agresión extranjera". Los partidarios del 
patriótico Peje aducirán que cuál oportunismo, porque ya en los 
puntos 24 y 25 de sus "50 compromisos para recuperar el orgullo 
nacional", postula el ALCA como el ámbito adecuado para la 
negociación comercial. Luego siguieron todos, o casi.

Notable excepción ha sido Rosario Green, secretaria general del 
PRI y  eminente diplomática. La errática conducta internacional del 
presidente Fox se debe a que le ha dado la espalda a los principios 
constitucionales de política exterior, declaró la dirigente tricolor, 
quien añadió que desde el primer momento de su gestión, el 
Presidente redujo la política internacional al objetivo único de 
acercarse a Estados Unidos. Lo que ahora procede es desactivar 
el conflicto y reparar el daño para restablecer plenamente las 
relaciones con ese hermano país (cito de memoria).

Pero el presidente Fox siguió con el pleito. Ayer les dijo "mio
pes" a los presidentes latinoamericanos que no comparten la 
opinión de Bush sobre el libre comercio. Y los acusó de "naciona
listas". Quizá la clave de su estrabismo esté en las declaraciones 
del secretario Derbez sobre la negativa de esos presidentes a 
debatir el tema. El canciller no alcanza a comprender que la 
política económica de un país es competencia exclusiva de ese país 
y no se puede debatir con gobernantes de otros países. Las rela
ciones comerciales se negocian en sus términos y condiciones, 
pero las decisiones que les dan base y marco corresponden al 
ámbito de la soberanía. Al presionar a sus homólogos del sur del 
continente para que acepten el ALCA, el presidente Fox incurre en 
injerencismo contrario a los principios de no intervención y auto
determinación, lo que al transgredir la Constitución agravia, sobre 
todo, al pueblo mexicano.

14 de noviembre de 2005



DE PROCÓNSUL A SINODAL

Los tres caballeros llegaron hasta el sínodo bilingüe donde los 
aguardaba Jeffrey Davidow, el "Oso Puerco", como se le conoce 
luego que publicó su famoso bestiario cuando dejó el proconsu
lado desde el cual apadrinó la alternancia y el triunfo de la 
democracia sin adjetivos. La democracia ahora intervenida, y no 
por Hugo Chávez ni por Néstor Kirchner, sino por los vecinos 
distantes que haciendo uso y abuso del membrete que cobija lo 
mismo inversionistas que intervencionistas, hicieron comparecer 
al trío del que saldrá el próximo Presidente de México. American 
Chamber of Commerce es el revelador membrete donde tuvo lugar 
la pasarela de los candidatos y fue escenario de una intolerable 
injerencia. Porque las elecciones, se supone, son el origen y el 
destino de la soberanía popular, cuyo ejercicio está estrictamente 
reservado a los mexicanos. Y lo que ahí ocurrió —las preguntas, 
los comentarios, los aplausos, las sonrisas, los gestos— todo am
plificado y aun manipulado por los medios, tuvo la intención 
evidente de influir en el proceso electoral en curso.

Por fortuna para la crítica, el numerito no pasó del todo inad
vertido y hubo un par de artículos que rescataron el honor del 
oficio. Gilberto Herrera Medina, en Excélsior, y Rafael Segovia, en 
Reforma, evitaron el "zapato" que hubiera significado el silencio 
unánime ante la desvergüenza y la impunidad apoyada en la 
cómplice complacencia de los omisos. Pero en ambos artículos los 
disparos fueron sobre los candidatos, con lo que a mi juicio 
dejaron ir vivito y coleando al verdadero responsable de que la 
fechoría se haya perpetrado. Creo que debe concederse el bene
ficio de la duda a los candidatos porque estaban amagados. En 
tales condiciones era impensable que alguno de ellos cuestionara 
a tan prestigiado y honorable tribunal, a menos que aceptara 
correr el formidable riesgo de que se le acusara de "chavista" y 
con ello se expusiera a dejar en el lance la zalea electoral. Por lo
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visto, nuestra incipiente democracia todavía no alcanza para evi
tar el chantaje mediático.

Pero quien tenía y sigue teniendo la obligación de tomar cartas 
en el asunto es la Secretaría de Gobernación. A ese despacho del 
Ejecutivo Federal le correspondía impedir que un grupo de ex
tranjeros, a título de lo que fuera, violara la Constitución, actuara 
al margen de las leyes y metiera sus narices en lo que no es de su 
incumbencia. Suponiendo sin conceder que sea legítimo el interés 
de los negociantes de allende el Bravo en conocer los puntos de 
vista y los planes de los candidatos en los temas que los afectan, 
entonces las invitaciones y las reuniones debieron ser privadas y 
debió de haberse evitado que se convirtieran en actos políticos 
ilegítimos e ilegales. Pero parece que no forma parte de las ocu
paciones del secretario Abascal la preservación y la defensa del 
estado de derecho. O que, fiel a su progenie, por andar en la 
beatificación de Anacleto González Flores —ese sí enemigo jura
do, probado y armado de la Constitución, de las leyes y de las 
instituciones— el secretario no haya cumplido con su trabajo.

Ahora hay que tapar el pozo porque la experiencia enseña que 
a los abusivos no les basta con una vez. Y en la prevención de 
nuevos desaguisados que podrían afectar seriamente el proceso 
electoral, el IFE no podrá guardar discreto silencio y tendrá, segu
ramente, tareas que cumplir. Mientras tanto, es inevitable referir
se a la conducta de los candidatos ante el Oso Puerco y su combo. 
Dicen los entendidos que cuando una dama recibe una solicitud 
y responde "no", dice "quién sabe"; cuando responde "quién 
sabe", dice "sí", y cuando dice "sí", no es una dama. Y que cuando 
un político responde "sí", dice "quién sabe"; cuando responde 
"quién sabe" dice "no", y cuando responde "no", no es un político. 
Felipe Calderón ofreció las perlas de la virgen antes de que se las 
pidieran, López Obrador se adelantó a negarlas, y Roberto Ma
drazo no contestó porque no tenía por qué hacerlo.

7 de diciembre de 2005



PANORAMA DESDE EL PUENTE

El IFE impuso la versión electoral del histórico puente Guadalu
pe-Reyes justamente cuando en el partidero se formaron los 
candidatos que habrán de disputarse la silla del águila. Del águila 
mocha, en más de un sentido, porque el abajeño no sólo le amputó 
las garras sino la crucificó como en aquel memorable grabado 
donde Leopoldo Méndez advierte la marcha sobre México de las 
legiones negras de la reacción que reclama, ya no sólo desde los 
nidos de la clerigalla y del fascismo criollo, sino desde la Secretaría 
de Gobernación, la deposición del carácter laico y soberano del 
Estado. El trío protestó, en sendos mítines ante sus respectivos 
partidos, acopiar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos para 
su causa. El PAN no le llenó el Palacio de los Deportes a Felipe 
Calderón, pero fue el único mitin —para algo sirve el poder— que 
fue transmitido por la tele que todo lo da y todo lo quita. Al PRD 
le quedó grande esta vez el Zócalo, aunque los de López Obrador 
fueron los mayores contingentes. El viejo PRI, que no se acaba de 
ir, rodeó a Roberto Madrazo de una intimidad doméstica y el 
nuevo no llegó a la cita.

¿Signo de los tiempos o de la temporada? Lejanía cuando no 
ausencia de las masas para que no se inquieten los mandamases 
del dinero y sea la tele la que al final imponga y se imponga, u 
obligada sordina ante la inminencia de la tregua navideña que los 
partidos han prometido acatar. Los partidos, sus candidatos y el 
presidente Fox, quien confesó así que ha andado en campaña 
como nunca antes un Presidente de la República lo había hecho. 
Y a eso está atenido Felipe Calderón para hacer comulgar con 
ruedas de molino a los de "su" generación y a todos los que se 
dejen, para que la higuera reverdezca. Discurso rijoso con el que 
calificó y descalificó a sus adversarios y anunció un nuevo ajuste 
de cuentas. Esa parece ser su verdadera oferta: más de lo mismo 
pero con más puntería para que la encarnación del mal nunca 
regrese a Los Pinos. Tan noble empresa cuenta, no sólo con la
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simpatía de los de la American Chamber y el apoyo taimado de la 
televisión, sino con el desenfrenado activismo electoral del presi
dente Fox, que ha decidido trocar su investidura por cámaras y 
micrófonos.

La de Andrés Manuel es una misión redentora. Las encuestas 
—las que le favorecen, por supuesto— son su argumento y su 
fuerza. Él ya ganó y quien lo dude que se atenga a las consecuen
cias. En el reciente zafarrancho legislativo sobre las reformas al 
sistema financiero, dijo que equivalían a un desafuero financiero. 
No se tomó la molestia de exponer por qué le parecían negativas 
sino se limitó a señalar que como él va a ser el próximo Presidente, 
no tienen otro propósito que maniatarlo. El presidencialismo 
como proyecto alternativo al presidencialismo. La arcadia prome
tida está a la vista y cuidado si alguien le pregunta cómo y con 
qué porque se convierte en su enemigo. Ni una idea más allá de 
la austeridad y la lucha contra la corrupción, santo y seña de su 
encomienda purificadora. Por eso su discurso del sábado fue una 
descripción de la pobreza y un recetario para paliar sus efectos. 
Según las "consultorías internacionales", se trata de una izquierda 
pragmática, inocua. ¿Izquierda?

También Roberto Madrazo dijo esta boca es mía. Dicen los que 
no asistieron al acto que su discurso no entusiasmó. Pero en todo 
caso el verdadero tema está en el contenido, en su significado, en 
la densidad de lo dicho. Discurso de cámara en el que ensayó un 
diagnóstico de la realidad nacional para definir el carácter de la 
contienda que se inicia y que habrá de resolver el rumbo del país 
para los próximos cincuenta años. Estamos ante el riesgo de 
perder el país, dijo. Palabras mayores que se erigen como un 
tremendo desafío para el candidato y su partido. Al desechar las 
viejas recetas y al rechazar populismo y neoliberalismo, Madrazo 
emplazó al PRI y se emplazó a sí mismo a definir el programa de 
reformas que sacarían al país del estancamiento. Veremos.

11 de diciembre de 2005



LAS ELIPSIS DE AZUELA

Cabestrear o ahorcarse era el dilema. Y el ministro Mariano Azue
la Güitrón cabestreó. El ministro presidente y la Suprema en 
pleno. Y también la Cámara de Diputados. Todos cabestrearon 
cuando el presidente Fox, de peor manera que en el más viejo 
estilo autoritario, decidió imponer su voluntad saltándose la ley, 
el Estado de Derecho y la división de poderes. Por el bien de la 
República, se dijo entonces, y el vocero dice ahora que el Presi
dente "tomó la decisión de cara a los intereses de la nación". Pero 
el ministro Azuela es precavido: "Las conductas adoptadas, siem
pre respetables para el Poder Judicial, pudieron sustentarse en el 
válido principio político de evitar males mayores". Como nadie 
come lumbre y menos aun el ministro Azuela, no queda sino 
aceptar que en verdad son mayores los males a los que hizo 
referencia el presidente de la Corte Suprema. Y si de veras son 
males mayores los que evitaron las "conductas adoptadas", esta
ríamos entonces ante una insólita confesión, elíptica pero confe
sión al fin, de que los supremos poderes de la Unión fueron objeto 
de un mayúsculo chantaje que los obligó a ponerle corchetes a la 
ley y a suspender el Estado de Derecho. Mal por el chantajista 
pero peor, mil veces peor por los chantajeados, en primer lugar el 
Presidente de la República, cuyas "conductas adoptadas" nada 
tuvieron que ver con los intereses nacionales sino apenas con la 
mezquina intención de evitar la aplicación de la ley porque podría 
causar "males mayores".

Por fortuna para todos, el mensaje del presidente del Poder 
Judicial fue lo suficientemente ambiguo como para despistar a los 
más diestros y siniestros hermeneutas y abrir otra elipsis. En 
efecto, al esquivar la razón patriótica de los intereses nacionales 
en la versión del Presidente y su vocero, el ministro Azuela lanzó 
al aire la malévola sugerencia de que las "conductas adoptadas" 
pudieron tener otros sustentos e intenciones. Y no me refiero a los 
demoledores efectos contra el prestigio internacional del amparo
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—¡qué tal si se hubiera afectado su prestigio nacional!— ni al 
riesgo de que se multipliquen las inejecuciones de sentencias, ni 
siquiera a la apología de la impunidad resultante, sino a los 
entretelones políticos de la cuestión. Porque está a la vista que se 
trató de una maniobra política que se resolvió mediante otra 
maniobra política. Y que entrambas alteraron de manera impor
tante el escenario preelectoral a favor del interfecto, a quien se le 
vio en la tele entrar no a la cárcel sino a Los Pinos, de donde salió 
en hombros del presidente Fox prácticamente ungido como can
didato indiscutido del PRD en desdoro de la vida interna de ese 
partido y de las legítimas aspiraciones del ingeniero Cárdenas.

Grosera injerencia la del presidente Fox en un asunto que 
correspondía resolver a los miembros del partido del sol redondo 
y amarillo. Pero no paró ahí la tropelía presidencialista sino que 
reinstaló al jefe de gobierno que había destituido la Cámara de 
Diputados y le restituyó el fuero, ya no el constitucional sino el 
que a partir de ese momento le otorgó el presidencialismo irre
dento. En el campo quedaron los despojos de algunas leyes e 
instituciones derrotadas, no por las encuestas o el carisma del 
mesías de Macuspana, sino por las "conductas adoptadas" con 
base en el frío cálculo de la derecha en el poder. La imposición 
primero y luego la inflación mercadotécnica de la candidatura de 
López Obrador, directamente proporcional al debilitamiento del 
Partido de la Revolución Democrática, habría sido así resultado 
de un cuidadoso cultivo de los círculos del gran poder y de la 
televisión monopólica con el avieso propósito de dividir el voto 
popular opositor, única manera de darle viabilidad a la candida
tura presidencial de la derecha lastrada por el fracaso del foxismo.

En el último lustro, nadie en el gobierno o su partido se había 
atrevido a defender con tanta gallardía a Fox como lo han hecho 
en los últimos días los mosqueteros perredistas Alejandro Encinas 
y Fernández Noroña. Con elocuencia han buscado que prevalez
ca la tesis de la traición de Azuela al Presidente. Le están sacando 
las castañas del fuego no a López sino a Felipe.

18 de diciembre de 2005



LA MALA VOLUNTAD

Pronto serán muchos años de que existía la costumbre generali
zada de enviar tarjetas navideñas. Era una manera de socializar, 
fuera de los circuitos religioso y comercial, los valores humanistas 
asociados a las fiestas que rodean la celebración del nacimiento 
de Jesucristo. Al mediar el siglo pasado esa práctica era verdade
ramente masiva y saturaba el correo desde finales de noviembre 
hasta bien entrado enero. "Gloria a Dios en las alturas y paz en la 
Tierra a los hombres de buena voluntad", era la consigna que 
resumía el espíritu navideño y que a menudo se expresaba sola
mente con la segunda premisa, con lo que el guateque anual 
adquiría un cariz casi laico y por lo tanto mucho más universal y 
humanista. Perdón por la redundancia, porque dicen los que 
saben que todo guateque que se digne serlo debe celebrarse 
anualmente.

Entonces, el gran guateque se anunciaba, antes que con las 
galas del comercio, con el comienzo del tráfico de tarjetas navide
ñas. En cada familia cobraba gran aprecio el número de tarjetas 
recibidas, que conforme iban llegando formaba la parte más or
gullosa y visible del adorno doméstico de la temporada. Pero la 
que parecía una costumbre muy arraigada que había llegado para 
quedarse, un día comenzó a declinar, con lo que comenzó a 
hacerse evidente que se trataba sólo de una moda (chapó, Marcelí). 
Cada año el número de tarjetas en circulación se redujo hasta casi 
desaparecer. La correspondencia navideña, que cada vez es más 
copiosa, ahora se reduce, sin embargo, a publicidad comercial, 
ominoso signo de que los contenidos religioso y humanista de 
esas festividades han sido prácticamente anulados.

El colapso religioso de la Natividad fue provocado y aprove
chado por los mercaderes que a contrapelo de las enseñanzas 
contenidas en las sagradas escrituras, se apoderaron de los tem
plos. La misa de gallo, esa sí la madre de todas las misas, ha sido 
casi olvidada como si también se hubiera tratado de una moda. El
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santaclós expulsó al Niño Dios con la complicidad, o al menos el 
disimulo, de mochos, curas, obispos y arzobispos. La subversión 
mercantil despojó a los cristianos de una de sus celebraciones 
mayores. La otra, la Resurrección, también les fue escamoteada y es 
ahora otra señal de que el mundo, el demonio y la carne señorean 
en las que otrora fueron las grandes fechas de la cristiandad.

Pero la derrota no ha sido únicamente de los cristianos sino que 
forma parte de la debacle civilizatoria provocada por la globaliza
ción. Es mucho más que una anécdota que la misa de los asesinos 
oficiada por Rumsfeld en Irak haya desplazado del centro del 
escenario navideño a la que en la Basílica de San Pedro dijo el 
papa Benedicto XVI. La hegemonía efectiva de los globalizadores 
ha usurpado, cuando no suprimido, los valores que algún día 
parecieron darle sustento a las pretensiones éticas universales del 
catolicismo. La fraternidad, la paz, la solidaridad que el Nazareno 
defendió y difundió con su vida, con su obra y con su muerte ya 
no son ni podrán ser reivindicados por el clero y sus socios de la 
burocracia política derechista. En la medida en que la buena 
voluntad les es ajena, tienen puesta su atención en la promoción 
de intereses no sólo distintos sino contrarios a las que gustan 
ostentar como sus convicciones religiosas.

Un cardenal lenguaraz, por ejemplo, no gusta tanto de embes
tir contra la "izquierda violenta" en lo que parece una declaración 
diversionista, como de llamar una y otra vez a no votar por los 
que representan el pasado autoritario. Y en los sótanos del Epis
copado, que por lo visto se comunican con los de El Yunque a 
través de los albañales, ya se orquesta una campaña infamante 
contra un candidato bajo la acusación de ser hijo de su papá. Y en 
la cúpula de Acción Nacional ya se preparan, en caso de que la 
higuera reverdezca, a "hacer vigente de manera plena la libertad 
religiosa". En la víspera de la tregua, el dirigente panista Manuel 
Espino hizo público su compromiso de ajustar la ley para que se 
pueda —¿se deba?— rezar en las escuelas públicas. Si no hay 
bronca, la armamos, quiso decir. Amenaza navideña en nombre 
de la mala voluntad. De las tarjetas, mejor ni hablar.

26 de diciembre de 2005



AÑO NUEVO, ODRES NUEVOS

Gracias a la astucia de Luis Carlos Ugalde, el del IFE, los mexicanos 
hemos disfrutado la inevitable y dulce modorra de los primeros 
días del año sin la algarabía electoral que de otro modo nos 
hubiera arruinado la temporada completa. Astucia creativa que 
no sólo ha obligado a los candidatos a cumplir los plazos que 
marca la ley, sino que ahora les restará la inercia de las abusivas 
precampañas y los pondrá en condiciones tales que tendrán que 
precisar definiciones y compromisos. Todos tendrán que empezar 
por asumir la realidad y luego plantarse en ella. Las plataformas 
de los partidos y los programas de los candidatos no podrán ser 
invenciones ni ocurrencias sino productos originados en la práxis 
política de cada quien. Felipe Calderón no podrá eludir el formi
dable fracaso del gobierno del cambio y tendrá que pagar la 
cuenta con votos contantes y sonantes. Así fue en el 2000, cuando 
el derrotado fue Zedillo y así ha sido en las sucesivas elecciones 
locales y en las federales de medio sexenio, y aunque el PAN y el 
presidente Fox vayan a usar y a abusar del poder para echarle 
agua a la higuera, ésta no va a reverdecer, a menos que ocurra un 
milagro.

En el PAN, por supuesto, creen en los milagros. En los del voto 
útil, por ejemplo. Y ya andan armando el tinglado para convencer 
a los electores, no de que sus propuestas son mejores sino de que 
Madrazo está fuera de combate y la verdadera disputa será entre 
Calderón y López Obrador. Calculan que si mediante artilugios 
mediáticos logran imponer esta opinión, la mayoría del electora
do, temerosa del populismo extremista que representa el Peje, 
votará por el PAN, como si estos últimos cinco años no hubieran 
sido de estancamiento económico, deterioro social y parálisis 
política.

Curiosa y significativamente, en el PRD piensan de manera 
parecida, pues calculan que sacando de las encuestas —las en
cuestas son su mayor categoría ideológica— a Madrazo, el electo
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rado proclive al PRI se inclinará a votar por López Obrador para 
conjurar el riesgo de un eventual triunfo panista y aun porque el 
Peje llegue a representar una opción política válida. Olvidan su 
extrema debilidad orgánica en más de la mitad del país, pero sobre 
todo que su ideología, y con ella su programa, ha suprimido el 
constitucionalismo como referente fundamental, lo que limita 
drásticamente sus relaciones con las grandes masas de mexicanos 
progresistas. Y desde luego, pasan por alto que en los próximos 
meses se pondrá en evidencia el lamentable papel de López 
Obrador al frente del gobierno capitalino. Las colosales omisiones 
del jefe López dejaron a la Ciudad de México al borde del colapso 
en agua, drenaje, vialidad, transporte público, seguridad y medio 
ambiente. No falta mucho para que la simulación asistencialista 
disfrazada de política social, y que López Obrador propone im
plantar en todo el país, se muestre inviable e inoperante aunque 
muy efectiva para el mercadeo del sufragio.

En la lid electoral que viene serán inocultables los perniciosos 
efectos de cinco años de gobierno derechista. No sólo por la 
torpeza y la impericia del presidente Fox y su gabinetazo, sino por 
la naturaleza política de la derecha, cuyo desapego de la Consti
tución la llevó a desgastar las instituciones, erosionar el Estado y 
debilitar a la nación. Por eso, no obstante los altos precios del 
petróleo no hay crecimiento, cunde el desempleo y millones de 
mexicanos con capacidad productiva se ven impelidos a emigrar. 
Por eso el actual gobierno es el primero que en los últimos sesenta 
años no ha promovido avance democrático alguno. Por eso Mé
xico cambió su primogenitura latinoamericana por el plato de 
lentejas de una relación privilegiada con Estados Unidos que 
resultó un espejismo.

No hay dilema, entonces, entre extremos ajenos a la Constitu
ción. Lo que sigue es que un frente democrático y social repre
sentativo de las fuerzas nacionales, rescate la República y recons
truya el Estado.

2 de enero de 2006



¿TRES TRISTES TIGRES?

A la memora de Raúl Anguiano,

La semana recién pasada, los tres caballeros solicitaron sus respec
tivos registros como candidatos a la Presidencia de la República. 
Al IFE acudieron, dos de ellos a nombre de sendas alianzas —"por 
el bien de México", la armada por el PRD, el PT y Convergencia, y 
nomás "por México" la concertada por el PRI con el Verde Ecolo
gista— y el otro a nombre del PAN y su soledad en el poder 
menguante. De Campa y la presunta Nueva Alianza, así como de 
los que se disputan el incomprensible membrete "Socialdemócra
ta y Campesino", luego hablamos.

En la recta final de la bendita tregua que Luis Carlos Ugalde 
impuso, esa sí por el bien de todos, los solicitantes hicieron ejer
cicios de calentamiento en la explanada del benemérito IFE. A la 
sombra y al amparo de la presencia magnífica y bicentenaria del 
Benemérito de las Américas, cuya egregia figura domina la expla
nada donde López Obrador, Felipe Calderón y Roberto Madrazo 
engolaron la voz para entonarse de cara a la campaña que viene. 
Dos de ellos, López Obrador y Roberto Madrazo, hicieron mani
fiesto su gusto por estar, cada uno con su hueste, a la sombra del 
Indio de Guelatao. Seguramente Felipe Calderón se sintió incó
modo en tan significativa vecindad, aunque supo disimularlo.

Las presentaciones fueron bien aprovechadas por el presidente 
consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, para leer, una y otra vez, la 
cartilla de la democracia electoral, donde además de exigir el 
acatamiento de la legalidad, solicitó que la disputa transcurra en 
los márgenes de la civilidad y, que de ser posible, la lucha de ideas 
y de propuestas descarte la descalificación de los adversarios. Pero 
las ansias contenidas por casi un mes de abstinencia dieron lugar 
a expresiones que, a la manera de Freud, revelaron intenciones y 
complejos ocultos. López Obrador despotricó contra el presiden
te Fox en términos ajenos a la lucha política. El Peje no cuestionó 
decisiones políticas del primer mandatario, sino descalificó su 
papel institucional en la bronca fronteriza y en vez de exigirle
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consecuencia y firmeza al Presidente, le dio por negarle autoridad 
moral, en lo que al final coincidió con el inefable "Tony" Garza*. 
Otra vez los extremos se tocaron, pero en esta ocasión no los del 
espectro político sino los de la perfidia texana y la estulticia 
subtropical (mientras tanto, Hugo Chávez reiteró su apoyo a Fox 
en el conflicto fronterizo y volvió a ilustrar el aserto del maestro 
León García Soler acerca del parecido entre el morocho venezo
lano y el Peje: mientras Chávez se levantó en armas, López 
Obrador se levanta temprano). Y cuando López anuncia que 
rematará los aviones presidenciales y cultivará las relaciones in
ternacionales por lada y por internet, Evo le da la vuelta al mundo 
en el avión del Comandante.

En su turno, Felipe Calderón anunció que aceptará los resulta
dos electorales pero él, su partido y el gobierno no tienen sino 
acatar íntegramente la legalidad electoral. Cuando el Presidente 
insiste en transmutar su papel institucional por el de activista 
político, es irrelevante que los funcionarios del Ejecutivo se abs
tengan de asistir a los actos electorales. A Felipe no le queda sino 
renunciar al apoyo oficial y asumir los costos del fracaso estrepi
toso del gobierno. Pero insiste en el debate con el pasado, astuta 
manera de ofrecer más de lo mismo.

Del no tan ronco pecho de Roberto Madrazo apenas salió un 
esbozo: hay que reconstruir la República, cuyas instituciones han 
sido vulneradas por el vacío de autoridad y la acción depredadora 
del Ejecutivo. Urge recuperar el crecimiento y la competitividad 
y al mismo tiempo abatir la desigualdad y erradicar la pobreza. 
Tres tigres, ¿cuántos tristes?

16 de enero de 2006

* El 13 de enero de 2006 el embajador de Estados Unidos, Antonio Garza, justificó 
la política de su gobierno de obstaculizar la inmigración mexicana a Estados 
Unidos, en especial la construcción de muros en la frontera común, y reclamó al 
gobierno mexicano acciones para contener la emigración.



ES LA DERECHA

La izquierda está de moda, por lo que, según ha demostrado 
Marcelino Perelló, en algún momento dejará de estarlo. Mientras 
tanto, está de moda, lo que sin duda tiene importancia política, 
porque la política es, ante todo, circunstancial, como la moda. Y 
la moda, en las circunstancias de hoy, es la izquierda. No tanto 
entre los dirigentes políticos como entre sus partidarios y su 
clientela, ahora como nunca necesitados de referentes de identi
dad. Los gobernantes suelen preferir el confort de lo ambiguo a 
la incomodidad de las definiciones irreductibles. No hace mucho, 
a las pocas semanas de que llegó a la Presidencia de Argentina, 
Néstor Kirchner se entrevistó con su homólogo estadunidense, 
quien casi al inicio de una conversación que se antojaba crucial, 
le espetó al pampero: "Y usted, señor Presidente, ¿es de izquierda 
o de derecha?" La respuesta fue: "ni de una ni de otra, señor 
Presidente, yo soy peronista". En busca de una explicación, Bush 
acudió a sus asesores, quienes hasta la fecha no atinan una a la 
medida de las entendederas de su jefe.

En América Latina, la lista de gobernantes —o a punto de 
serlo— que la crítica considera de izquierda no es corta aunque sí 
diversa: de Fidel a Lula, de Chávez a Kirchner, de Tabaré a Lagos 
y pronto a Bachelet y más pronto aún a Evo Morales. Ni todos 
demócratas ni todos antimperialistas, pero eso sí, todos de iz
quierda, la palabra mágica que evoca al pueblo y el cambio, el 
cambio a favor del pueblo. Aquí, en México, algunos de los más 
entusiastas partidarios de López Obrador están empeñados en 
adscribirlo a la izquierda, aunque ni el ideario del tabasqueño ni 
la nómina de sus principales colaboradores den para tanto. Va
mos, ni el propio Peje, aunque se deje querer, se ve dispuesto a 
empeñar una sola pluma de su gallo para teñirse de rojo o pro
mover una definición en ese sentido. Hasta parece que le han 
caído bien las descalificaciones del Sub Marcos.
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Hueso duro de roer ese de la ontología izquierdista, y más en 
un país con la densidad histórica del nuestro. Roberto Madrazo 
definió al PRI como partido de centro-izquierda al cobijo de su 
composición social, de su historia y de su ideología, a caballo entre 
el nacionalismo revolucionario y la democracia social. No lo hurta, 
lo hereda —el partido, digo— de la larga marcha de la Revolución 
a través de sus instituciones. Larga marcha en la que el tricolor, 
con pasos adelante y pasos atrás —no pudo ser de otra manera— 
construyó el país de instituciones comprometido por su funda
dor, y que hoy la derecha está empeñada en destruir.

El miércoles pasado hubo una reunión de alcurnia. De alcurnia 
patriótica, me refiero. Convocados por el gobernador de Oaxaca, 
Ulises Ruiz, un grupo de distinguidos mexicanos se congregó 
para iniciar el homenaje nacional a Don Benito Juárez en el 
segundo centenario de su natalicio. La Universidad Nacional fue 
el recinto del cónclave juarista. Casi un refugio porque la reunión 
debió efectuarse en Palacio Nacional o de perdida en la Suprema 
Corte de Justicia. Pero al parecer el significado de Benito Juárez 
no es grato a sus respectivos huéspedes en turno quienes con su 
ausencia exhibieron su aversión hacia la memoria del más grande 
e ilustre de sus antecesores. Ni el presidente Fox ni el ministro 
Azuela se tomaron la molestia.

Tampoco los del gabinete ni los ministros de la Corte, no se diga 
los diputados y senadores de Acción Nacional. Ya se sabe que les 
escuece, que lo que más lamentan es no haber podido cobrar la 
revancha largamente apetecida contra el hombre que liberó a 
México del lastre colonial, que le dio a nuestra patria un Estado 
moderno, laico, nacional; que consolidó la independencia y la 
soberanía con base en el constitucionalismo y la legalidad. Divor
ciada de la historia nacional, la derecha muestra su rostro: no sólo 
inepta y torpe sino sobre todo hostil a los principios y a los valores 
de la nación; ajena y aun contraria al compromiso histórico de los 
mexicanos que funda, en el respeto al derecho ajeno, la paz entre 
los hombres y entre las naciones. La derecha es la derecha.

24 de enero de 2006



EL RAPTO DE LA U.N.A.M.

Las universidades suelen ser muy sensibles a las inquietudes y 
conflictos políticos de la sociedad. Y más la UNAM, considerada 
caja de resonancia de los rumores y estruendos de la política. En 
gran medida, la autonomía fue la respuesta del Estado al torrente 
juvenil que estaba a punto de involucrar a la institución en la 
disputa electoral en la que debutó el Partido Nacional Revolucio
nario desafiado por José Vasconcelos y su hueste estudiantil. 
Había, por supuesto, razones de orden académico que sustenta
ban la aspiración autonómica de los universitarios desde la misma 
fundación de la Universidad Nacional, pero en todo caso, fue la 
conjunción de la urgencia política del gobierno con la maduración 
en el seno de la Casa de Estudios de la idea del autogobierno y el 
toque de oposición clasemediera al proyecto educativo de la 
Revolución, lo que hizo posible que en 1929 la Universidad alcan
zara la autonomía. El nuevo régimen universitario pronto mostró 
su eficacia al mantener a la institución al margen del conflicto 
electoral de aquel año, no obstante que fueron los estudiantes el 
núcleo más aguerrido del vasconcelismo.

Viene de lejos, pues, el celo tanto del gobierno como de los 
universitarios por preservar la vida institucional de las convulsio
nes políticas, aunque éstas hayan casi siempre resonado con gran 
fuerza en la Universidad. En efecto, el almazanismo, el henriquis
mo y más tarde el neocardenismo, se expresaron en los espacios 
universitarios de donde también salieron líderes e importantes 
contingentes que nutrieron sus filas, pero en ninguno de esos 
casos las funciones de la Universidad se vieron afectadas por la 
participación entusiasta de los universitarios en las luchas electo
rales. Sin embargo, el movimiento del 68 y la huelga del fin del 
siglo (1999-2000) fueron dos momentos en los que la institución 
fue involucrada, bajo cuerda, en sendas sucesiones, con lo que la 
tragedia y la farsa hicieron acto de presencia en la escena univer
sitaria.



240 / SOBRE LA MARCHA

Hace un par de semanas, el rector Juan Ramón de la Fuente 
convocó a sus colaboradores, al cuerpo directivo y a los dirigentes 
sindicales para prevenirlos de los riesgos que podría enfrentar la 
Casa de Estudios en el proceso electoral en curso. En esa impor
tante reunión, de la que apenas dio cuenta la prensa, el rector 
expuso que se había entrevistado con los candidatos para deman
darles respeto a la institución. Sin embargo, poco después, el 
candidato López Obrador declaró su intención de designar a Juan 
Ramón de la Fuente como secretario de Gobernación "en caso de 
ganar y si él acepta", dijo citando a Pero Grullo. Oportunismo y 
abuso de confianza del Peje, pero sobre todo una aviesa maniobra 
con la intención de involucrar a la UNAM en la contienda electoral.

El rector es el jefe nato de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, corporación pública descentralizada del Estado mexi
cano, cuyas funciones están definidas en la ley. El prestigio pro
fesional, académico y político del doctor De la Fuente está íntima
mente vinculado a su desempeño al frente de esa institución 
—cuya naturaleza es ajena a los partidos y a las disputas electo
rales— donde concurren los esfuerzos cotidianos de una comu
nidad diversa y plural. La maniobra del candidato López es un 
inaudito agandaye —con "y" como lo dicta la Academia— que 
equivale a un rapto. O a una privatización del prestigio académi
co, social y político de la casa de estudios y de su rector. Los 
universitarios deben estar muy preocupados porque en adelante 
la suspicacia política podría dar al traste con las iniciativas acadé
micas. Y cuando al rector todavía le quedan casi dos años para 
cumplir su periodo, la injerencia del Peje tiende a adelantar los 
tiempos, lo que daña la vida institucional, y compromete la neu
tralidad de la institución, necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones sustantivas y para que los universitarios puedan ejercer 
libremente sus derechos políticos. La autonomía y la libertad 
están amenazadas.

5 de febrero de 2006



LA  MONTAÑA MÁGICA

Hasta Davos fue el doctor Zedillo para volver sobre sus pasos y 
seguirle la huella al inefable Francis Fukuyama: hay que recons
truir el Estado, dijo el que salió del Poli y vino de Yale para oficiar 
la misa mexicana de la globalización a toda costa. Davos, la ciudad 
alpina cuya fama le viene de La montaña mágica, la más célebre de 
las novelas de Thomas Mann, larga y fascinante disquisición sobre 
el tiempo a la sombra de la tuberculosis y la presencia ineluctable 
de la muerte. Pero desde hace unos años Davos dejó de evocar el 
Sanatorio Internacional Berghof con sus curaciones anteriores a 
los antibióticos y las discusiones filosóficas de Settembrini y 
Naphta ante los azorados ojos y oídos de Hans Castorp, y se volvió 
símbolo de la globalización al convertirse en la sede del Foro 
Económico Mundial, donde los poderosos caballeros del dinero 
y sus acólitos diseñan y rediseñan vidas y haciendas trazando los 
torcidos y retorcidos caminos de la hegemonía mundial del capi
tal financiero. Del doctor Beherens al doctor Zedillo.

Este año, el Foro estuvo dedicado a discernir y promover el 
"imperativo creativo" que permita corregir los grandes desequili
brios provocados por la globalización, el "espantoso desequili
brio" de la economía mundial, según Martin Wolf, editor del 
Financial Times. El aire purísimo de Davos, que antaño fue el arma 
principal contra los estragos del bacilo de Koch, iluminó las men
tes de los globalifílicos: "A largo plazo, no es sustentable que el 
mundo emergente financie al mundo industrial", dijo Jean Clau
de Trichet, presidente del Banco Central Europeo, y James Wol
fensohn, expresidente del Banco Mundial, sentenció: "si no en
frentamos los desequilibrios sociales no tendremos un planeta 
estable". Hay que reconstruir el Estado, dijo el doctor Zedillo 
—transmutando su acento de Eróstrato por el de Sísifo— porque 
su debilidad amenaza al mercado; Estado fuerte, pero no autori
tario, para que sirva al mercado.
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En busca del Estado perdido anda el doctor que volvió a Yale 
a dirigir el Centro de Globalización y a participar en los consejos 
de administración de las empresas ferroviarias norteamericanas 
a las que entregó los despojos de los Ferrocarriles Nacionales. O 
de lo perdido lo que aparezca, porque si no se puede el Estado, 
aunque sea el gobierno. Habrá que discernir si a través de inter
pósito candidato o de una alianza para el beneficio de todos, los 
aliados, se entiende. Porque en Davos, además de lecciones de 
economía globalizada hubo también política, electoral desde lue
go. En su columna "Estrictamente personal", Raymundo Riva 
Palacio dio cuenta del activismo del doctor Zedillo en los círculos 
financieros internacionales en favor de López Obrador, y el Foro 
de Davos no fue la excepción. Se sabe que la colusión entre Zedillo 
y López viene de lejos, de la fallida concertacesión que a favor de 
éste intentó aquél a costa no tanto de Roberto Madrazo como de 
la soberanía de Tabasco. Y luego una larga historia de complici
dades que le permitieron al Peje entronizarse como líder perre
dista triunfador hasta llegar, sin cumplir con la ley, a la jefatura 
de gobierno del Distrito Federal.

El caso es que en Davos, al pie de la montaña mágica, el doctor 
Zedillo postuló que la disputa por la Presidencia será entre López 
Obrador y Calderón, para que no quede duda de la línea y quién 
la dicta. Para que el candidato del mayor y más influyente partido 
político, que desde la oposición gobierna entidades que producen 
más del cincuenta por ciento del PIB pierda por default, y los votos 
de la fuerza política que gobierna al mayor número de mexicanos 
dejen de ser sufragios efectivos y se conviertan en votos útiles. 
Sacar de la contienda a Madrazo mediante artilugios mediáticos 
para que López, el candidato demoscópico, polarice la disputa 
electoral con Calderón y las elecciones oscilen entre un referén
dum de los resultados de las encuestas, y el salario del miedo al 
populismo.

12 de febrero de 2006



ENTRE EL ENSUEÑO 
Y  LA PESADILLA

¿Cuál fue la primera equivocación del presidente Fox? La pregun
ta no es ociosa ni pretende hacer leña del árbol a punto de caer, 
sino al contrario: una respuesta precisa le permitiría al sucesor 
evitar el tropezón que en su momento llevó al abajeño a perder 
el paso. O más exactamente, a no encontrarlo pues su primera y 
crucial decisión como Presidente, poco antes de arribar al cargo, 
la tomó sin asumir su dimensión política ni sus obligadas conse
cuencias e implicaciones institucionales. En efecto, al designar a 
quienes integrarían su gabinete, el licenciado Fox ignoró la natu
raleza del régimen político presidencialista que obliga, a quien 
está a punto de ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo, a tradu
cir sus intenciones políticas y la correlación de fuerzas resultante 
de los comicios en que fue electo, en una composición determina
da de su gabinete.

En vez de hacerse cargo de su responsabilidad institucional y 
haber tomado esa decisión luego de valorar rigurosamente las 
capacidades, virtudes y relaciones de quienes habrían de ser sus 
colaboradores para integrar un equipo de trabajo eficaz, equili
brado y que respondiera a las condiciones políticas, el presidente 
Fox acudió a los recomendados por los head hunters y a los grandes 
capitanes del dinero que le habían empedrado el camino de Los 
Pinos. El resultado fue una mezcla de gerentes, tecnócratas inex
pertos y uno que otro político que se coló en la bola. El gabinetazo 
así integrado no dio una: dilapidó el bono democrático, defraudó 
a los ilusos y arrastró al Presidente a aventuras sin destino, como 
la de los peces gordos, o aquella de la "nueva" política exterior, o 
aquella otra de las mal llamadas reformas mal llamadas estructu
rales.

Recientemente, Televisa difundió la torcida idea de presionar 
a los candidatos a "destapar" a sus futuros colaboradores. Torcida 
idea que busca torcer la percepción del público acerca de la
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naturaleza de los comicios presidenciales haciéndolos parecer 
como un torneo de planillas y no la elección, en sus términos 
constitucionales, del depositario único del Supremo Poder Ejecu
tivo de la Unión. Tal torcedura nada tiene que ver con la transpa
rencia ni con la democracia, sino que es un burdo artificio que no 
sólo se presta a manipulaciones electoreras, como las de López 
Obrador, sino que podría introducir graves deformaciones en la 
integración del próximo gobierno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si 
un candidato a la Presidencia de la República acude a la elección 
acompañado de un grupo de personajes en calidad, prácticamen
te, de "candidatos" a la secretaría "x", a la secretaría "y", y a la 
secretaría "z", y llegara a ganar la elección? ¿Qué proporción de 
su triunfo le debería a cada uno de ellos? En tales condiciones, 
¿tendría la libertad que le otorga la Constitución para nombrar o 
remover libremente a sus colaboradores? ¿No quedaría como un 
Presidente maniatado y debilitado?

El gabinete del presidente Fox nació con la tara congénita de 
haber sido integrado sin tener en cuenta el carácter de esa decisión 
ni su formalidad política y no pudo remontar los perniciosos 
efectos de ese viciado procedimiento. La debacle de las institucio
nes, que ha provocado la discordia nacional y el quebranto del 
Estado, tiene entre sus causas la negativa del presidente Fox a 
asumir su papel constitucional, una de cuyas expresiones más 
dramáticas ha sido su incapacidad para formar un equipo de 
trabajo que lo respalde con eficacia y lealtad.

Abrir paso a la mala idea de hacer elegir al próximo Presidente 
atado a una fórmula que lo despoje de potestades y atributos 
constitucionales esenciales para su desempeño, agravaría la debi
lidad del Estado mexicano. López Obrador le recomendó al pre
sidente Fox titular sus memorias "Cómo destruir un país en cinco 
años". Pero si el Peje insiste en ocurrencias como su planilla dream 
team y hacer revocable el mandato presidencial, podría conver
tirse en su digno continuador.

20 de febrero de 2006



AZNAR, EL CRUZADO

José María Aznar vino a lo que vino. Sus declaraciones contra la 
amenaza del populismo y a favor de la candidatura presidencial 
de Felipe Calderón no las hizo al socaire de alguna institución 
académica, a donde hubiera acudido a fertilizar con su carisma el 
talento de profesores de la legua o a enriquecer con su experiencia 
la sabiduría de ensotanados mentores de la juventud dorada. No, 
las declaraciones de Aznar tuvieron lugar en la sede del Partido 
Acción Nacional en la Ciudad de México, a donde acudió, me
diante el pago de la módica suma de ciento cincuenta mil dólares, 
quizá provenientes de fondos públicos, a participar en un acto de 
propaganda política en el marco de la campaña electoral de ese 
partido.

Por lo visto, el señor Aznar mudó de escenario, y de cruzado 
contra el terrorismo, se convirtió en lo mismo pero contra el 
populismo. No puede, no debe olvidarse que en el crimen, ese sí 
de lesa humanidad, cometido por Bush y una docena de gobier
nos cómplices contra el pueblo y la nación iraquíes, la hebra se 
rompió por lo más delgado y si el gran genocida continúa su obra, 
el pequeño, Aznar, fue objeto del repudio de la sociedad a la que 
contra su voluntad manifiesta había llevado a la guerra sin medir 
las consecuencias. La irresponsabilidad de Aznar fue mayúscula 
y criminal. A su cuenta debe acreditarse la muerte de cientos de 
personas inocentes en los atentados de Atocha provocados por su 
estupidez belicista.

A punta de votos lo echaron para honor de los pueblos y 
naciones que integran España, monarquía que alguna vez fue 
imperio, luego república y después de la hecatombe a que la 
sometió Franco, "caudillo de España por la gracia de dios", otra 
vez monarquía, porque no se resigna a dejar de ser imperio. 
Paradoja, entonces, de la historia, de su historia donde siguen 
luchando entre sí las dos Españas de Machado, licencia que el 
poeta usó no para eludir la complejidad peninsular sino para
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advertir a sus coetáneos la inminencia de la contrarrevolución que 
costó la vida de tres millones de españoles, catalanes, vascos, 
gallegos.

Del franquismo viene Aznar, de la España negra que no vaciló 
en convocar a las legiones pardas de Hitler y Mussolini para 
aplastar a la República, que ordenó los bombardeos aéreos de 
nazis y fascistas que devastaron Madrid, Barcelona, San Sebas
tián, Bilbao, Guernica. Neofranquista que gusta ostentarse de 
centro y, eso sí, demócrata aunque lo suyo sea gobernar súbditos 
y llevarlos a la guerra. Este es el singular personaje que vino a 
damos lecciones de democracia, a prevenirnos contra el populismo.

El caso es que Aznar violó la Constitución que prohíbe a los 
extranjeros participar en política interna. Todo mundo, con ex
cepción de Manuel Espino, presidente del PAN, condenó el hecho. 
El de El Yunque dijo que él no iba a lloriquear como otros. La 
Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un punto de 
acuerdo para solicitar a la Cancillería que turnara una nota diplo
mática al gobierno español por el desaguisado, pues Aznar es 
expresidente de España y capitoste del Partido Popular.

En Bucareli, Abascal recurrió a una calculada lentitud en un 
intento por justificar su omisión —cuando me enteré del asunto 
Aznar ya se había ido, dijo— y en Tlatelolco, Derbez ni oyó ni vio 
a los diputados. Y mientras el Senado incumplía su deber consti
tucional, el gobierno español ya había tomado cartas en el asunto 
y se aprestaba a defender a Aznar. Sí, leyó usted bien sorprendido 
lector, el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, arguyendo 
que allá la ley sí permite que los extranjeros hagan lo que Aznar 
hizo aquí, echó mano a los fierros como queriendo pelear a favor 
del neofranquista. ¿Será desmemoria la del gobierno español que 
olvidó que desde hace casi doscientos años México dejó de ser 
virreynato o pura convicción imperial de que en México los 
españoles y sus cuantiosos intereses están sujetos —al más puro 
estilo americano— a las leyes españolas y no a las mexicanas?

3 de marzo de 2006



RECUERDOS DEL PORVENIR

Seis años son todo en el sistema métrico sexenal. O casi, para no 
omitir la herencia que en materia de relatividad e incertidumbre 
nos dejó el siglo veinte. Si hubiera eternidad, el tiempo saldría 
sobrando; de sexenios hablemos, pues, y hace casi uno, cuando la 
alternancia ilusionó a los ilusos pero las botas de la soberbia no 
encontraron en Los Pinos víboras ni tepocatas, y la red de la 
revancha no pudo atrapar a los imaginarios peces gordos, se 
inclinó la pendiente de la historia y nuestro país rodó cuesta abajo 
sin que el encargado de conducirlo siquiera lo intentara.

Las reformas estructurales que se dijo serían el maná salvador 
en el desierto del estancamiento, no pasaron de burdos intentos 
de aplicar recetas para acelerar la concentración del ingreso y la 
riqueza, cuando Forbes ha dado cuenta puntualmente de que la 
velocidad alcanzada está llegando al punto de la colisión social. 
Contrarreformas, pues, que el Ejecutivo intentó imponer a un 
Congreso que no supo encontrar alternativas. Así, el estancamien
to económico se tradujo en deterioro social apenas menguado por 
las exportaciones crecientes del petróleo que se nos acaba así 
como de jardineros y similares. Excedentes petroleros y remesas 
en cantidades sin precedente dilapidados por una política econó
mica agotada.

Porque en estos años ha habido condiciones muy favorables 
para el crecimiento: además de los altos, muy altos precios del 
petróleo y de las elevadas remesas de divisas, las tasas de interés 
de la banca internacional han bajado y el crecimiento sostenido 
de Estados Unidos ha sido propicio para nuestra economía. La 
ausencia de políticas de fomento en la industria y en el campo, y 
el rezago en infraestructura, determinada por una asfixiante or
todoxia financiera, han sido decisivos para que el crecimiento 
económico anual en el sexenio no llegue a promediar dos por 
ciento. Cuando crece el mundo que nos rodea y nuestra población 
y sus necesidades también crecen, estancarse significa retroceder.
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Sexenio del retroceso, ¿o será que estamos pagando el costo de 
la democracia? Pero nuestra vida democrática también se estancó. 
Este es el primero de los últimos diez sexenios en que no se logró 
avance alguno en materia tan dinámica. Y vaya si no hay apremios 
y necesidades, que al no atenderse también nos han hecho retro
ceder. Ahí está el poderoso caballero don dinero convertido en 
gran elector; y ahí el pensamiento único entronizado en la televi
sión y en la radio, y que amenaza a la prensa escrita.

Estamos llegando al final del sexenio en un ambiente de revan
chismo político y rencor social, donde los que no andan extravia
dos están confundidos. Candidatos y partidos han decidido dis
putarse el poder en un torneo mediático sin propuestas, ya no se 
diga programas, si acaso con ocurrencias cada vez más alejadas 
de las necesidades sociales y de las exigencias del desarrollo 
nacional. ¿Y el Presidente? "¿Y yo por qué?", contesta el eco de la 
frase insignia del sexenio.

La alternancia fracasó, no sólo porque el responsable de con
ducir al país, el presidente Fox, nunca entendió su papel, sino 
porque las fuerzas que lo llevaron a Los Pinos lo utilizaron para 
aplicarle a México la más brutal de las recetas neoliberales: res
quebrajar al Estado, socavar a las instituciones, debilitar a la 
nación. Pero la democracia, se dice, nos da el trapito y el remedio: 
la renovación del poder mediante el sufragio. ¿Será? Porque si el 
gran avance democrático de fin de siglo fue sacar al gobierno de 
las elecciones, hoy el presidente Fox parece decidido a anularlo 
mediante su injerencia. Olvidando que como jefe de Estado rep
resenta a todos los mexicanos, e ignorando la ley, las recomenda
ciones del IFE y el mandato de la Suprema Corte, sigue promo
viendo a su partido y ha pasado a la ofensiva contra las alianzas 
opositoras. Por su ilegal injerencismo electoral, el presidente Fox se 
ha convertido en el principal enemigo de nuestra "incipiente y frágil" 
democracia.

20 de marzo de 2006



LA HORA DE LOS HORNOS

¿Quién armó la bronca? Quien violó la ley, el mismo cuya actua
ción ha vulnerado el Estado de Derecho. Fue en la oficina donde 
el Ejecutivo Federal despacha los asuntos relacionados con el 
trabajo y la previsión social donde se desconoció, sin base legal 
alguna, al secretario general del Sindicato de Trabajadores Mine
ros y Metalúrgicos que desde hace cinco años ocupa esa posición 
cumpliendo estrictamente los estatutos sindicales. Ahí también se 
nombró al nuevo "líder", cuando esa decisión corresponde úni
camente a los miembros del sindicato. ¿Quién, entonces, dio la 
orden? En esa oficina manda el Presidente de la República. Puede 
ser que ande entretenido en la campaña electoral, lo que por lo 
visto le impide cumplir con su deber, pero la responsabilidad 
política y personal recae sobre el individuo en que se deposita el 
Supremo Poder Ejecutivo de la Unión.

Definido por sí mismo como "demócrata y humanista", el 
presidente Fox lamentó la pérdida de vidas humanas. Pero los 
obreros Alberto Castillo y Héctor Álvarez Gómez no perdieron 
sus vidas, se las quitaron, fueron asesinados en un operativo 
policiaco absurdo porque era evidente que daría lugar a la violen
cia y lejos de resolver el conflicto lo iba a enconar. La violencia 
ejercida por los represores fue extrema e inútil: la sangre se 
derramó y las instalaciones industriales no fueron recuperadas. 
El humanista, vocero del gobierno humanista, justificó los asesi
natos: eso les pasó por violar la ley. El jesuita Aguilar restableció 
la pena de muerte por la vía expedita de los hechos consumados.

La comedia duró poco, pues casi desde el principio se volvió 
tragedia. Lo que comenzó el ingeniero Salazar al desconocer la 
elección de la directiva del Congreso del Trabajo y que continuó 
con la injerencia en el Sindicato Minero-Metalúrgico, se volvió 
una tremenda tragedia con la explosión de Pasta de Conchos. 
Asesinato industrial, acusó el sindicato que había dado la voz de 
alarma y reclamado por las condiciones de la mina. Ni la empresa



250 / SOBRE LA MARCHA

ni la Secretaría del Trabajo hicieron caso. Los culpables se dieron 
a buscar complicidades en el gobierno estatal y en el sindicato. No 
las encontraron y procedieron a cobrar venganza y a distraer la 
atención: manipularon el tema de los cincuenta y cinco millones 
de dólares e hicieron público el desconocimiento de la directiva 
sindical.

El gobierno, coludido con el Grupo México, emprendió una 
costosísima campaña de calumnias y difamaciones contra Napo
león Gómez Urrutia, aunque la PGR no ha podido fincarle un solo 
delito que dé lugar a la acción penal. Y mientras se buscaba 
imponer en la dirigencia del sindicato a Elías Morales, amagando 
con amenazas y sobornos a los dirigentes seccionales, la absoluta 
mayoría de los sindicalizados ratificaba a Gómez Urrutia.

La escalada de declaraciones provocadoras de Francisco Sala- 
zar —la descalificación de los sindicatos solidarios con los mine
ros, el impertinente desafío para orillarlos al paro, la acusación a 
los trabajadores de que bajan drogados a las minas— puso en 
evidencia que lejos de procurar la conciliación y tutelar los dere
chos de los trabajadores, está empeñado en atizar la hoguera.

El 2 de abril los trabajadores de Sicartsa, con todas las de la ley, 
declararon la huelga en defensa de la autonomía sindical. El día 
19 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la declaró inexis
tente y dio como plazo para la entrega de las instalaciones las 15:00 
horas del día 20. Sin embargo, el audaz y también humanista 
secretario Salazar dispuso el plan para desalojar a los trabajado
res: madrugarles aunque se violara la ley, e intimidarlos con un 
fuerte despliegue policiaco. A las 7 de la mañana del día 20, ocho 
horas antes de que se cumpliera el plazo legal y sin que mediara 
d iá lo g o  ni advertencia, fuerzas federales iniciaron el asalto con un 
excesivo despliegue de fuerza. ¿Quién jaló el gatillo? La pregunta 
sale sobrando: el conflicto fue provocado y atizado por el Ejecu
tivo Federal, su ámbito de solución es federal, la fuerza que 
encabezó la agresión a los trabajadores es federal. El saldo inme
diato ya se conoce. Pero podría empeorar si el Presidente no sale 
del pasmo y hace lo necesario para que la Secretaría del Trabajo 
retome su papel institucional y respete escrupulosamente la au
tonomía de los sindicatos.

24 de abril de 2006



LOS PROVOCADORES 
Y  LA CRISPACIÓN

En la Ciudad de México se realizó la marcha conmemorativa del 
Primero de Mayo más numerosa de la última década, según 
Joaquín López Dóriga, testigo de profesión. El conductor se refi
rió, por supuesto, a la manifestación convocada por el Frente 
Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical, a la que acudie
ron sindicatos de diversas centrales, que superando diferencias 
ideológicas y divisiones políticas se han unido para defender la 
autonomía sindical hoy vulnerada por el intento del gobierno de 
descabezar al Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos 
e imponerle un liderazgo postizo.

Marcha numerosa y combativa en la que participaron la Unión 
Nacional de Trabajadores, donde militan los sindicatos de telefo
nistas, del Seguro Social, de las universidades públicas, de pilotos 
y de sobrecargos de aviación, entre otros; la coalición de organis
mos del Congreso del Trabajo que integran la CROC, la CROM, la 
COR, la CRT y el Sindicato Minero Metalúrgico; la Federación 
Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos que agrupa una 
docena de gremios de organismos federales encabezada por el 
SNTE, y el Frente Sindical Mexicano, reunido en torno al Sindicato 
Mexicano de Electricistas. Valga el recuento porque se trata, en 
efecto, de una gran coalición sindical que por lo pronto ya realizó 
la mayor muestra de rechazo a la política antipopular, autoritaria 
y represiva del gobierno del cambio.

Alrededor de seiscientos mil, dijo José Gutiérrez Vivó, otro 
te s tig o  profesional. Para La Jornada, siempre cuidadosa de que no 
haya otra manifestación mayor que aquella del Peje contra el 
desafuero, fueron doscientos mil. En todo caso, muchos miles de 
trabajadores organizados que se manifestaron no sólo en la capital 
de la República sino en la mayor parte de las capitales de los 
estados y de las principales ciudades. Manifestación nacional en 
defensa de los sindicatos y de los derechos de los trabajadores, y
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para demandar justicia por los mineros sepultados en Pasta de 
Conchos y los metalúrgicos masacrados en Sicartsa. Y para exigir 
el cese de Francisco Javier Salazar, secretario del Trabajo, que en 
vez de cumplir con su deber resolviendo los conflictos mediante 
el diálogo y la conciliación, hace alarde de su injerencia ilegal en 
el Sindicato Minero Metalúrgico y actúa como provocador e 
instigador de acciones violentas y criminales.

Pero a este movimiento de trabajadores se le ha tendido un 
cerco mediático: primero, la gigantesca campaña difamatoria y 
calumniosa contra Gómez Urrutia, la conspiración de silencio 
sobre el homicidio industrial de Pasta de Conchos y la agresión 
criminal en Sicartsa, y la ilegalización del Sindicato Minero Meta
lúrgico. Luego, la minimización de las dimensiones del descon
tento, de la protesta y de la movilización de los trabajadores. 
Nunca antes un movimiento de la magnitud y la intensidad como 
el que dio forma y contenido a la vigorosa marcha del Primero de 
Mayo había sido tan groseramente ninguneado por las autorida
des. Y en los últimos cuarenta años ningún gobierno se había 
atrevido a invocar la legalidad y el estado de derecho para agredir 
y provocar a los trabajadores violando la ley.

Viaje redondo de la hipocresía al cinismo. ¿Venganza al cinco 
para la hora? Puede ser, porque fueron los trabajadores el bastón 
entre los rayos de la rueda que trabaron la marcha del gobierno 
del cambio hacia las contrarreformas con las que pretendía elevar 
los impuestos al pueblo, privatizar los energéticos y anular dere
chos laborales. Pero hay mucho más que bilis retenida. A los 
intereses ocultos se agrega la circunstancia electoral. En el oficia
lismo hay genios que aconsejan crispar el clima social para que el 
temor y la incertidumbre, inducidos por el conflicto provocado y 
atizado desde la cúpula del poder, conviertan las te n d e n cia s  
fraguadas por la demoscopía artificiosa en sufragios del miedo 
que hagan el milagro de multiplicar los votos por el PAN, a pesar 
de su fracaso en el gobierno.

3 de mayo de 2006



EL CUENTO DEL RECUENTO

En el conflicto minero las autoridades insisten en violar la ley, lo 
que obliga a los trabajadores a reforzar su resistencia, reactivar la 
solidaridad y buscar mayor apoyo social. Así, el conflicto tiende a 
agravarse después de tres meses de la tragedia de Pasta de Con
chos y de la ilegal injerencia del gobierno en el Sindicato Minero 
Metalúrgico. Además, el conflicto podría alcanzar incalculables 
dimensiones y tener imprevisibles consecuencias por la tempora
da electoral, que no se significa precisamente por las buenas 
maneras de algunos de los contendientes proclives a la camorra 
mediática y al parecer deseosos de medrar con la crispación social 
provocada por la mayúscula irresponsabilidad gubernamental.

Por eso hay preocupación por el curso de un conflicto que en 
su inicio pareció focalizado a un sindicato y a la Secretaría del 
Trabajo, pero que ya involucra, por un lado, a un amplio movi
miento sindical, y por otro, a la Secretaría de Gobernación, a la 
PGR y a la Presidencia de la República, cuyo vocero está empeñado 
en el noble propósito de embarrar cada mañana con su estupidez 
mayestática al presidente Fox.

Hace un par de semanas, José Woldenberg propuso resolver el 
conflicto mediante una elección que equivocadamente llamó re
cuento. La botella que el expresidente del IFE tiró al mar fue 
recogida nada menos que por el ingeniero Salazar, secretario del 
Trabajo, que propuso "una salida realmente democrática" me
diante una elección. El abogado Arturo Alcalde Justiniani acudió 
solícito y veloz a respaldarlo reconociéndole, además, facultades 
legales para intervenir en el sindicato. Enemigo de sus amigos, el 
sedicente laboralista propuso la anulación de los estatutos del 
sindicato y que el reconocimiento de su directiva quede en manos 
de una junta de notables creada ex profeso e integrada por repre
sentantes de instituciones como Alianza Cívica —que saltó a la 
fama por sus vínculos con el Departamento de Estado— o la CNDH 
—que está legalmente impedida para participar en problemas
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laborales— y por profesionales del antisindicalismo como Loren
zo Meyer.

Voy por partes. La propuesta de Woldenberg supone que en el 
conflicto se están ventilando dos problemas: el de la dirección del 
sindicato y el de la acusación de fraude contra la directiva sindical, 
cada uno de los cuales debe ser resuelto por separado, sin advertir 
que la acusación de fraude fue maquinada para desconocer y 
perseguir a la directiva del sindicato, lo que se confirma con las 
últimas filtraciones de la PGR. Además, Woldenberg avala su 
propuesta en dos antecedentes: el movimiento ferrocarrilero de 
1958-59, y el recuento por la titularidad del contrato colectivo en 
la UNAM en 1980. El primero, que desembocó en la mayor catás
trofe sindical ocurrida en México, más que un ejemplo es una 
dolorosa y costosísima lección. El segundo fue un recuento de los 
que a menudo se realizan en los centros de trabajo para resolver, 
entre dos o más sindicatos, la titularidad del contrato colectivo, 
pero improcedente para dirimir cuestiones internas de los sindi
catos.

El conflicto actual se originó cuando la Secretaría del Trabajo 
desconoció de manera ilegal a la directiva del sindicato con base 
en una denuncia improcedente y documentos apócrifos; luego, 
las autoridades nombraron al secretario general del Sindicato. 
Curiosamente, la "toma de nota" de Elías Morales lo condicionó 
a que fuera ratificado por la XXIV Convención Nacional Ordinaria 
del Sindicato. Esa convención fue convocada en términos estatu
tarios y se realizó la semana pasada con la asistencia de repre
sentantes de 84 de las 87 secciones y en ella se eligió por unanimi
dad a Gómez Urrutia como secretario general.

Una elección como la que proponen Woldenberg, Salazar y 
Justiniani implicaría reconocer como candidato a un empleado 
del gobierno ajeno al sindicato, derogar los estatutos sindicales 
debidamente registrados en la Secretaría del Trabajo, y admitir la 
injerencia del gobierno y de grupos y personas ajenas al Sindicato. 
En fin, sería la vía fast track para cumplir el sueño de la derecha de 
acabar con el sindicalismo.

18 de mayo de 2006



EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

Que siempre no fue milagro lo que hizo subir en las encuestas 
quince puntos en un mes a Felipe Calderón, sino que el formida
ble repunte demoscópico del michoacano se debió al no menos 
formidable gasto de la Presidencia de la República en publicidad 
política en medios de comunicación electrónicos: mil 710 millones 
de pesos en lo que va del año para difundir 456 mil 375 espots. Mil 
millones tan solo entre abril y tres semanas de mayo con los que 
se difundieron 156 mil 117 y 162 mil 314 espots, respectivamente. 
El retablo de las maravillas en su versión mediática para que la 
higuera reverdezca y Felipe de Jesús ascienda a los altares del 
poder político. A la cantidad apabullante de los mensajes hay que 
agregar sus contenidos encaminados, más que a difundir la obra 
de gobierno, a promover la candidatura de Felipe Calderón.

Los datos anteriores sobran y bastan para mostrar la injerencia 
del Presidente en el proceso electoral en curso y exhibir la inequi
dad extrema que genera. Baste decir que el gasto señalado es casi 
tres veces mayor que el tope de gastos de campaña presidencial 
autorizado por el IFE. Pero habría que añadir el discurso cotidiano 
del presidente Fox enderezado a promover al candidato de su 
partido y a descalificar a los opositores —al representante del 
pasado y al populista; su intervención personal y directa en gestio
nes político electorales para debilitar a la Alianza por México (PRI
PVEM) y el uso electoral de los programas sociales del gobierno.

Ante semejante injerencia, Madrazo y López Obrador pusie
ron el grito en el cielo y cada uno por su lado exclamó: "¡viene el 
lobo!" en su equivalente en la jerga política: "se está preparando 
una elección de Estado". Los defensores de oficio del gobierno 
refutaron indignados la advertencia y sentenciaron desde la cáte
dra: "hoy, hoy, hoy no se cumplen los supuestos de una elección 
de Estado" y balbucearon la escolástica de ocasión. Formalismos 
y argucias aparte, lo que es evidente es la injerencia abierta, cínica, 
grotesca, ofensiva —uso palabras de Raymundo Riva Palacio— e
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ilegal del gobierno en el proceso electoral en curso. No estamos 
ante una "elección de Estado" sino ante la intrusión electoral del 
gobierno, ante violaciones sin precedente de la legalidad electoral 
por parte de quien es el más obligado a cumplirla, el Primer 
Mandatario.

Quede, pues, reducido a ridículo eufemismo la supuesta cate
goría "elección de Estado", lo que no es sino una mayúscula 
ilegalidad en los términos del COFIPE y de la jurisprudencia co
rrespondiente. La actuación del presidente Fox en contra de la ley 
configura causales que podrían llevar a la anulación de las elec
ciones. Que no se les olvide a los rigurosos teóricos de las eleccio
nes de Estado, que una supuesta injerencia del gobierno de Ta
basco, miles de veces menor que la cometida por Fox, determinó 
que se anulara la elección de gobernador en 2001. Y hace tres años 
se presentó una situación similar en Colima. En todo caso, no 
estamos ante la vuelta al pasado sino ante la novedad de que el 
jefe de Estado transgrede la legalidad para favorecer al candidato 
de su partido.

Que los desmemoriados de la transición no olviden que Vicen
te Fox es, en nuestro régimen político —ni viejo ni nuevo, no más 
el que está en vigor— el Presidente de todos los mexicanos y está 
obligado a cuidar el Estado de derecho, el cumplimiento de la 
Constitución, la armonía social, la soberanía de la nación, la 
integridad de la República y las relaciones de México con el 
mundo. Y en lo que va de su gestión, especialmente durante el 
último año, el presidente Fox ha descuidado esas funciones inhe
rentes a su investidura por ocuparse de asuntos ajenos y aun 
contrarios a ellas. El conflicto con el sindicato minero-metalúrgico 
surge y se agrava porque el presidente Fox se ha olvidado de 
cumplir con su deber por andar jugando al mariscal de campo en 
la campaña de Calderón. De seguir así, Fox pasará a la historia no 
sólo como el primer Presidente, desde que la Constitución fue 
promulgada, que no hizo avanzar un ápice la democracia, sino 
como el que vulneró las estructuras democráticas que tanto tiem
po y esfuerzo nos ha llevado construir y fortalecer.

24 de mayo de 2006



3 CANDIDATOS 3

"Hoy cambió drásticamente la realidad electoral de nuestro país", 
dijo Roberto Madrazo al final del segundo debate entre los can
didatos presidenciales. En efecto, esa noche se puso en evidencia 
la estrategia de la derecha, que ha buscado falsificar la elección 
presidencial y en alguna medida se rescataron los verdaderos 
términos de la contienda, aunque no parece haber lugar para 
tanto optimismo madracista.

A la gran prensa y a los medios electrónicos les ha dado por 
cubrir los debates con espíritu deportivo y por consiguiente seña
lar a l "ganador". Pero en estos eventos nadie lleva el marcador ni 
hay jueces, vamos ni siquiera se cuenta con criterios comunes para 
evaluar las participaciones; hay, eso sí, claques o porras que se 
ocupan de aplaudir y vitorear a alguno y abuchear a los demás 
para luego dejar la impresión, que será difundida a lo bestia, de 
quién ganó, casi siempre el mejor pagador.

El día del primer debate nos despertó un rayo en cielo despe
jado: súbitamente el beato Felipe de Jesús había ascendido a los 
cielos del primer lugar en las encuestas publicadas ese mero día 
por algunos diarios que ofician como voceros del PAN. El propó
sito era avieso: que llegara al debate como el puntero sorpresa con 
una ventaja irreductible. La graciosa huida de López Obrador 
impidió convenir la tregua posdebate, lo que dejó con las manos 
libres a los de las manos limpias, y lo que dijeron los candidatos 
pasó finalmente inadvertido porque se desató una brutal ofensiva 
mediática que de manera inapelable proclamó vencedor a Calde
rón. Ese empujón, junto con el millonario impulso publicitario 
que durante semanas había recibido de la Presidencia de la Repú
blica, le alcanzó para emparejarse con el Peje y echar andar su 
estratagema: difundir que Madrazo quedaba fuera de la contien
da y que la verdadera disputa sería entre él y López Obrador. Sólo 
en una elección polarizada entre el Peje y Calderón podría pros
perar lo que se ha llamado una elección de Estado, es decir, una
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elección en la que el Presidente de la República pueda echar mano 
de todos los recursos a su alcance para hacer ganar al candidato 
de su partido.

Con la denuncia de Madrazo de la multimillonaria injerencia 
del presidente Fox en la contienda para favorecer a Calderón, las 
aguas parecieron volver a su cauce. Y aunque López Obrador fue 
reacio a unir fuerzas con su paisano para salirle al paso a la 
"elección de Estado" —mejor me voy a ver al Presidente, dijo— 
las encuestas dieron cuenta de ciertos reacomodos. La embestida 
de la derecha había sido frenada, pero no detenida. En la víspera 
del segundo debate se reavivó el intento de facilitarle el camino a 
Calderón mediante la exclusión artificiosa de Roberto Madrazo 
de la disputa presidencial. De lograr tal objetivo, la debilidad 
organizativa y programática de la alianza afín a López Obrador 
la harían pieza fácil de las artimañas montadas por el PAN desde 
el gobierno. Cuando todo parecía indicar que el PRD y su candi
dato se habían percatado de la perversidad derechista y sus 
negras intenciones, de manera inexplicable volvieron a someterse 
a su estrategia. En el debate, Felipillo y el Peje ni veían ni oían a 
Madrazo, lo que éste aprovechó para exponer sus propuestas 
debidamente fundadas en la crítica puntual a la política de Fox. 
Cuando Calderón se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno, 
se lanzó contra López Obrador, quien por supuesto respondió. Y 
aunque Madrazo se puso por encima de sus adversarios dando 
una muestra de pensamiento crítico, serenidad, firmeza, sentido 
propositivo y visión de Estado, la pugna entre Calderón y López 
Obrador fue la nota dominante. La bronca, a propósito del cuña
do incómodo de Calderón denunciado por López Obrador, des
politizó el debate y echó agua al molino de la polarización.

Sería inútil decir que Roberto Madrazo ganó el debate, porque 
no es el caso. Sí hay que decir, en cambio, que Calderón y López 
Obrador continuaron en su propósito común de falsificar las 
elecciones excluyendo artificiosamente al candidato de la princi
pal fuerza política nacional. El feroz cerco mediático del que 
Madrazo ha sido objeto compromete la pluralidad del proceso 
electoral y la libertad del voto.

7 de junio de 2006



LA GRAN INSIDIA

Al comenzar el año 2004, las perspectivas del PAN, de cara a la 
elección presidencial, eran sombrías. El partido del gobierno ha
bía perdido el apoyo de una parte importante del electorado como 
consecuencia del fracaso estrepitoso de Vicente Fox en la Presi
dencia de la República. Sus pobres resultados en las elecciones 
intermedias para renovar la Cámara de Diputados en 2003 indi
caban que el bono democrático había caducado. Peor aún, el 
presidente Fox había adelantado la sucesión, con lo que cancelaba 
las de por sí precarias posibilidades de alcanzar acuerdos que 
permitieran destrabar la parálisis política. Mientras tanto, el PRI 
acentuaba su recuperación electoral y aunque el PRD carecía de 
estructura en veinte estados, López Obrador despuntaba ya como 
un caudillo electoral.

En esas condiciones el PAN acudió al manual de procedimientos 
truculentos de la derecha y procedió a convertir al caudillo en 
enemigo de la "gente bien". O más precisamente, a que la "gente 
bien" lo percibiera como una amenaza. La gran prensa y los 
monopolios de la radio y la televisión comenzaron a jugar su 
juego y al acrecentar la popularidad del Peje, acentuaron la per
cepción de la "gente bien" de que efectivamente, el susodicho 
representaba una temible amenaza. Así fue que entre los sectores 
medios y altos de la población se empezó a aceptar la posibilidad 
de que el PAN repitiera en la Presidencia con tal de conjurar la tan 
mentada amenaza. Para avanzar en esa dirección, era indispen
sable que se diluyera la presencia electoral del PRI.

El desafuero representó un momento clave de la gran insidia. 
La solicitud del Ejecutivo Federal de someter al jefe de gobierno 
del Distrito Federal a juicio de procedencia, le permitió a éste 
sacudir la sensibilidad popular haciéndose pasar por víctima de 
una estratagema para sacarlo de la contienda por la Presidencia 
y acopiar una amplía solidaridad que le permitió mandar al diablo 
la resolución de la Cámara de Diputados y con ella la legalidad.
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Una vez desaforado y cesado como jefe de gobierno por la repre
sentación popular, López Obrador no fue al juzgado sino a Los 
Pinos, donde el dedo supremo del señor Presidente le restituyó 
el fuero y el cargo, y lo ungió candidato presidencial del PRD. Al 
fortalecerse el caudillo, creció la amenaza y con ella la necesidad 
de contenerlo, lo que no habían podido hacer ni Creel ni el PRI.

Cuando se inició formalmente la contienda, los medios em
prendieron una feroz ofensiva contra Madrazo reforzada por un 
asfixiante cerco informativo, mientras seguían adelante con su 
doble maniobra: hacer crecer al Peje y cultivar la idea de que 
Calderón, que se había impuesto a Fox en la interna del PAN, sería 
el único capaz de enfrentarlo. Al mismo tiempo, el Ejecutivo 
Federal llevó adelante una gigantesca campaña publicitaria en la 
que gastó mil 700 millones de pesos para publicar 450 mil espots 
de radio y televisión en los que lejos de informar sobre la obra 
gubernamental, se advertía del peligro y se exhortaba a conjurarlo 
mediante la continuidad.

Las encuestas que un día inflaron a la amenaza amarilla comen
zaron a hacer lo propio con el bálsamo azul, a costa obviamente 
del tricolor. Entonces dio comienzo la más reñida y exultante 
discusión ideológica de la campaña entre López Obrador y Felipe 
Calderón por el primer lugar en las encuestas. "¡Voy ganando!" 
llegó a exclamar Felipillo; "¡Voy arriba"! replicó el Peje. Luego 
vino la guerra de lodo, donde cada uno demostró la estulticia del 
otro. Pero eso sí, ambos cumplieron el pacto de caballeros de 
ignorar al candidato del principal partido político, de ningunear 
a la fuerza que tiene diecisiete gobernadores, el mayor número de 
legisladores federales y locales, y que gobierna a más de la mitad 
de los mexicanos.

Pleito de dos, elección de tres, dijo Roberto Madrazo, pero 
queda la duda: ¿podrá el pueblo sobreponerse a la gran insidia o 
los medios y la injerencia del gobierno falsificarán la voluntad 
popular?

28 de junio de 2006



LA COSECHA DE LA CONFUSIÓN

Los sembradores de confusión nos quieren obligar a cosechar 
tempestades. Ese parece el designio de quienes intentan enturbiar 
la jornada electoral del 2 de julio. Y debo ser preciso: Día 2 de julio 
de las 8:00 a las 18:00 horas, cuando los ciudadanos dijeron este 
voto es mío, porque antes y después los gatos retozones de los 
contendientes enlodaron nuestra prístina democracia sin adjeti
vos. Porque en el Juicio Final, el Trife no podrá ser omiso respecto 
de la obscena injerencia del Ejecutivo Federal en el proceso, de los 
excesivos gastos de los contendientes y sus oscuras fuentes de 
financiamiento, de la ilegal intromisión patronal, de la pachorra 
del IFE para meter en cintura a los delincuentes mediáticos ni del 
calculado disimulo de la otrora activísima procuradora encargada 
de investigar y perseguir los delitos electorales.

Y también debe haber precisión al señalar a los contendientes, 
porque se salieron con la suya los estrategas transnacionales de la 
derecha, que con el poder de los medios expulsaron al PRI de la 
contienda para polarizarla y configurar el único escenario donde 
el candidato de un gobierno fracasado en toda la línea podía 
entrar en la competencia electoral. Y a esa estratagema se sumó, 
con una ingenuidad sólo comparable a su oportunismo, la alianza 
benefactora de los pobres que calculó que la exclusión del PRI le 
permitiría recoger sus votos sin reparar en que los medios lleva
rían más de esa agua al molino panista que al suyo. De los cinco 
millones de votos que perdió el tricolor, dos recogió el Peje y tres 
Felipillo.

Y habrá también que precisar que hasta las seis de la tarde hora 
del centro, porque a las seis y un segundo las televisoras naciona
les comenzaron una furibunda actividad supuestamente infor
mativa sobre las elecciones locales en Guanajuato, Jalisco, Morelos 
y Distrito Federal, que en realidad fue propaganda para partidos 
a los que ninguna autoridad había asignado triunfos, de tal forma 
que las últimas horas de las elecciones presidenciales en la media
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docena de estados que tienen horario distinto —Nayarit, Sinaloa, 
Sonora, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua— trans
currieron en medio de violaciones a la ley cometidas por las 
televisoras, los candidatos autoproclamados triunfadores y los 
dirigentes nacionales de sus partidos políticos.

La excepción corrió a cargo de Mariano Palacios Alcocer, el 
presidente del vapuleado PRI, que entre el ninguneo mediático, la 
fuga de electores y el justo reclamo al gobierno por su ilegal 
injerencia, acudió a la razón para recomendar al IFE que por no 
haber condiciones para declarar un ganador ante lo cerrado de la 
contienda, no debía anticipar resultados. Y luego precisó que la 
única fuente del poder democrático son los votos a cuyo conteo 
apeló. El presidente del IFE atendió a Palacios y renunció al 
despropósito de publicar el conteo rápido, aunque su llamado a 
los candidatos a no proclamarse triunfadores hasta que los votos 
se contaran, fue atropellado por los estadistas en ciernes.

Computar acta por acta y reabrir los paquetes para recontar 
voto por voto en los casos que la ley prevé, es precisamente el 
procedimiento que comenzó esta mañana en los trescientos dis
tritos electorales. Atrás quedaron las suspicacias inducidas por la 
torpeza de los funcionarios, la soberbia o la mala fe de los candi
datos y dirigentes partidistas, y la ignorancia de no pocos infor
madores. Ojalá el IFE deseche para siempre la tentación de la 
estadística porque su función es contar los votos de uno en uno. 
Y que también revise el famoso PREP, que sólo sirve para inducir 
desconfianza y engordar el caldo de los sembradores de confusión.

En unas horas más —y no la noche del domingo 2 
para "dormir tranquilos" como presumían los sicofantes del 

fundamentalismo democrático— se sabrán los resultados electo
rales. No los "nuestros" ni los "ajenos" ni los preliminares ni los 
de las encuestadoras. Luego vendrá la calificación a cargo del Trife 
y la evaluación social de nuestra "incipiente y frágil" democracia 
que el gobierno del cambio mantuvo paralizada como ningún 
gobierno anterior, con propósitos hoy evidenciados por el omi
noso avance de la derecha.

6 de julio de 2006



EL FANTASMA DE LA ANULACIÓN

Lo que hace un par de semanas era apenas un fantasma que 
recorría las charlas de café y del cual se hablaba en voz baja como 
si se tratara de una maldición, ahora es el tema que llena conver
saciones, titulares de la prensa, espacios noticiosos y editoriales, 
y hasta el vocero de la Presidencia lo pone en el centro de sus 
afanes, en contra desde luego, porque semejante eventualidad 
representaría una catástrofe para quienes se ostentan campeones 
de la democracia. Eventualidad que, sin embargo, es eludida por 
quienes podrían resultar beneficiados. Me refiero, por supuesto, 
a López Obrador y los suyos, obstinados sólo en exigir que se 
recuenten los votos, aunque no falten panistas que quieran pare
cer perspicaces y señalen que la verdadera intención de Andrés 
Manuel es anular las elecciones.

La ofensiva mediática del gobierno y su partido contra el 
fantasma de la anulación de los comicios presidenciales ya superó, 
o al menos emparejó, la campaña contra el Peje. Andan asustados, 
pensé, luego de ver las caras de los del equipo jurídico que tiene 
la difícil misión de defender la canonización prematura hecha 
antes de que la higuera reverdeciera. O más exactamente, al que 
Luis Carlos Ugalde proclamó ganador de las elecciones, lo que 
única y exclusivamente le corresponde al Tribunal, aunque la 
profesora Elba Esther Gordillo insista en ningunearlo y ser ella y 
su combo magisterial los que eleven a los altares del poder a 
Felipillo.

Pero si bien es cierto que la maestra fue la autora del milagro 
de la multiplicación de los votos que puede haber hecho la dife
rencia, su poder no le permite (todavía) desplazar al Tribunal y 
cumplir sus funciones. Maestra milagrosa, pero no tanto. Ni tan- 
tito el IFE, cuyo consejo general envió al Trife un mamotreto a 
título de informe circunstanciado, en el que no sólo usurpa la 
suprema función calificadora de la elección de Presidente que no 
le corresponde a nadie más que al ninguneado Tribunal, sino que
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se pone a hacer el análisis político de las elecciones y le ocurrió lo 
que más temprano que tarde les pasa a los habladores. El consejo 
del IFE se confesó, se tropezó y se incriminó. Al reconocer su 
incapacidad para haber acotado al Presidente de la República en 
sus declaraciones y campañas publicitarias con relación al proceso 
electoral, informa que no ejerció la función que le ordena el 
artículo 41 de la Constitución, de garantizar que las elecciones 
federales se realicen bajo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad.

Más aún, en el informe de marras el consejo del IFE incurre en 
una gravísima falta, cuando en vez de evaluar la organización de 
las elecciones y sus procedimientos defiende los resultados. Vale 
aclarar que los cómputos del IFE en la elección presidencial arrojan 
cifras neutras que no son concluyentes sino que deben ser califi
cadas por el Tribunal Electoral. El consejo del IFE hizo considera
ciones políticas que implican juicios de valor sobre los candidatos 
y partidos cuando el proceso electoral está precisamente en la 
instancia encargada de calificar la elección presidencial. Tales 
consideraciones y juicios se inclinan por Calderón, con lo que la 
pifia se vuelve mayúscula porque desnaturaliza por completo la 
actuación del Instituto. E inevitablemente refuerza y extiende la 
suspicacia.

Suponiendo sin conceder que el proceso fue —como dice Cal
derón— limpio y equitativo, y que como dice el consejo del IFE no 
hay pruebas de que la injerencia del Presidente a través de sus 
actos, declaraciones y campañas multimillonarias haya influido 
en los comicios, con la confesión contenida en el informe circuns
tanciado del IFE basta y sobra para impugnar a fondo las eleccio
nes. Hay que añadir que las recientes declaraciones del vocero de 
la Presidencia contra la anulación de las elecciones son una nueva 
injerencia del Ejecutivo en el proceso electoral y una presión 
indebida contra el Poder Judicial.

Para muchos, la anulación sería la peor de las opciones porque 
expondría al país a graves riesgos y le causaría grandes problemas. 
¿Sería preferible, acaso, que se recuenten los votos? Lo de menos 
sería que la disputa se prolongara los siguientes seis años.

26 de julio de 2006



EL ATRIBULADO TRIBUNAL

Los votos ya se habían contado y el Tribunal sólo recontó los que 
la ley le obligaba. El resultado de recontar once mil y tantas casillas 
no se ha dado a conocer ni tampoco las conclusiones de los 
magistrados. El Tribunal resolvió las impugnaciones y anuló dos 
centenares de miles de votos bien repartidos y ahora todo está casi 
como al principio. Como al principio del fin del larguísimo pro
ceso electoral, cuando el vapuleado IFE entregó los bártulos al 
Tribunal con las cifras neutras que arrojaron las urnas. Y ahora 
viene el cómputo final y la calificación del proceso.

La Coalición y su candidato López Obrador dieron por califi
cada la elección cuando el Tribunal apenas resolvía las impugna
ciones. El Peje sustituyó la reivindicación de su presunto triunfo 
por agresiones verbales a los magistrados y se fugó hacia adelante 
con una fraseología extremista e insustancial. Pero Manuel Cama
cho, reconvertido en hermeneuta del Peje al estilo de la moda 
implantada por el canónigo Aguilar, le enmendó la plana aparen
tando corregirle el estilo, y ha intentado un golpe de timón al 
reemplazar la demanda de recontar todos los votos por la de 
anular la elección presidencial. Golpe de timón o patada de aho
gado porque la lógica de una y otra se contraponen.

La demanda de recontar todos los votos se originó en la denun
cia de que se había cometido un gran fraude electoral para favo
recer a Calderón. Una alteración a gran escala de las cifras electo
rales se habría efectuado entre el momento de contar los votos en 
la casilla y las sesiones distritales de escrutinio y cómputo. De las 
sucesivas pifias de los directivos del IFE se sirvió la Coalición para 
propagar que los comicios presidenciales habían sido fraudulen
tos, lo que no ha podido demostrar. En lugar de ofrecer pruebas, 
la Coalición difundió versiones encaminadas a impactar al públi
co y sus movilizaciones adoptaron formas y expresiones ambi
guas de un falso radicalismo patrocinado por el gobierno capita
lino. El cierre del Paseo de la Reforma hubiera tenido un gran éxito
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si en las inmensas carpas vacías se hubieran exhibido las actas que 
pusieran en evidencia el fraude. Unos días hubieran bastado para 
exhibir a los defraudadores y nos hubiéramos ahorrado algunos 
congestionamientos automovilísticos y mentales, más de éstos 
que de aquéllos.

No hubo fraude pero lo que ocurrió fue peor: la ilegal injerencia 
del Presidente de la República adulteró el proceso electoral y 
distorsionó la voluntad democrática del pueblo mexicano. Desde 
el inicio del proceso, el discurso cotidiano del Presidente y la 
torrencial y costosísima publicidad de su oficina habían cargado 
los dados. Pero lejos de inconformarse, la Coalición se sumó al 
propósito principal de esa injerencia: sacar de la contienda por la 
vía mediática al candidato del PRI, partido que entonces figuraba 
como primera fuerza política al que su representatividad y sus 
resultados electorales le daban probabilidades de ganar. Dividido, 
el tricolor fue presa fácil de esa perversa estrategia que le quitó 
cinco millones de votos, codiciado botín que uno con el petate del 
miedo y otro con el de la redención de los pobres, se disputaron 
a costa de la salud de la República.

Tardíamente, la Suprema Corte y el IFE intentaron contener el 
impetuoso activismo del presidente Fox y no pudieron impedir 
que prosperara la inequidad. Ya para entonces Calderón había 
iniciado su meteórico ascenso. En los dos meses anteriores a los 
comicios, Calderón y López Obrador tuvieron como causa común 
impedir que el PRI regresara a la competencia y como único tema 
quién iba adelante en las encuestas. Cuando Madrazo denunció 
que estaba en marcha una elección de Estado, el Peje se fue a 
buscar a Fox. A esas alturas, la estrategia operada desde Los Pinos 
ya había montado a Calderón en el caballo de la hacienda presi
dencial, excluido a Madrazo de la contienda, convertido al Peje 
en amenaza y promovido que organizaciones patronales y gran
des empresas saturaran la radio y la tele con propaganda ilegal.

La injerencia del Ejecutivo Federal mermó el carácter libre y 
democrático de la elección presidencial. Y ahora que la elección 
está siendo calificada, el presidente Fox no ha tenido empacho en 
hacer declaraciones que presionan al atribulado Tribunal, violen
tan la división de poderes y reinciden en el injerencismo ilegal.

30 de agosto de 2006



PUNTO ¿FINAL?

El milagro se hizo. Reverdeció la higuera y el beato Felipe de Jesús 
ascenderá a los altares del poder presidencial convertido en Feli
pillo santo, como premonitoriamente lo bautizó mi querido maes
tro. En adelante, al menos por lo que a mí toca, será Felipe 
Calderón, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, y 
a partir del primero de diciembre el presidente Calderón. Ni 
modo, no soy de los que mandan al diablo las instituciones, ni 
tengo manera. Menos aun a la institución presidencial, por cierto 
más vilipendiada por Vicente Fox que por López Obrador. Tam
bién en ese afán quedó en segundo lugar.

Reconocer que Calderón será Presidente de la República no 
tiene mérito alguno, si acaso es un signo de mínimo realismo 
indispensable para mantenerse en la lucha política y no trocarla 
por sueños de noches de verano en el Zócalo capitalino. Dije y me 
sostengo que el Peje se rindió cuando descalificó al Tribunal antes 
de que juzgara la elección. La capitulación la confirmó el senador 
Navarrete en la tribuna del Congreso el primero de septiembre. 
Con todos los ojos y los oídos del país encima, Navarrete renunció 
a explicar las razones y fundamentos de la reivindicación electoral 
de su partido y de su candidato. En el necio propósito de amor
dazar al presidente Fox, los perredistas se amordazaron a sí 
mismos y de paso le ahorraron al diputado Zermeño la misión 
imposible de responder con decoro al mensaje presidencial.

Navarrete tenía a su alcance hacer un buen alegato que buscara 
reposicionar a la ya para entonces maltrecha Coalición y planteara 
ante la nación sus exigencias al Tribunal prácticamente en la 
víspera de la calificación de los comicios presidenciales. Pero 
después de asistir con gesto adusto a la instalación del Congreso 
y contribuir al quorum, los legisladores perredistas mudaron de 
ánimo y con una plácida crispación "tomaron" la tribuna y le 
ayudaron a Fox a que eludiera rendir cuentas, al Congreso y a la 
nación, de la pérdida del sexenio y de su brutal y cínica injerencia
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con la que adulteró el proceso electoral y distorsionó la voluntad 
democrática de la sociedad.

Pero no obstante el favor disfrazado de falsa hidalguía y de un 
todavía más falso radicalismo de los legisladores perredistas, el 
presidente Fox no salió indemne de su ilegal incursión por la 
ciudad prohibida de la contienda electoral. Fue en el dictamen 
aprobado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el que se declara válida la elección 
presidencial, donde se afirma que la mayor y más grave irregula
ridad en el proceso que puso en riesgo la validez de la elección, 
fue la injerencia del presidente Fox. El dictamen de marras, que 
hoy es objeto de duras críticas por las insuficiencias, inconsisten
cias y contradicciones en las que en opinión de especialistas y 
legos incurre, debe ser objeto de un examen cuidadoso no tanto 
para señalar, en ejercicio del inalienable derecho al pataleo, sus 
irremediables fallas si es que las tiene, sino sobre todo para extraer 
aquellos elementos útiles para el cambio democrático que se 
requiere de manera urgente después de la parálisis política a la 
que el foxismo sometió al país, y surtir de parque el arsenal 
jurídico y teórico de las fuerzas democráticas y progresistas en la 
lucha política contra la derecha inmovilista y reaccionaria y la 
sedicente "izquierda", más empeñada en batirse contra molinos 
de viento que en abrir paso a cambios políticos y a transformacio
nes sociales.

Una lectura atenta del dictamen deja la impresión de que el 
Tribunal estuvo a punto de anular la elección y que si no lo hizo 
fue por la ausencia de una demanda sólidamente argumentada 
con solvencia jurídica y respaldo documental. Por desgracia, los 
partidos cuyo interés en la anulación coincidía con el de la nación, 
no lo hicieron. El PRI quedó paralizado y fuera de combate, y el 
PRD erró el camino al proponerse revertir un fraude electoral 
inexistente. El Tribunal, entonces, hizo lo que pudo, que no es 
poco: su crítica al proceso es una lección que todos debemos 
aprender y sus recomendaciones tendrán la mayor importancia 
para la obligada reforma electoral.

6 de septiembre de 2006



DOS PÁJAROS, UN TIRO

En la recta final del sexenio, el presidente Fox acaba de demostrar 
que es capaz de matar dos pájaros de un tiro, habilidad singular 
que casi lo pone a salvo de la maledicencia popular que a lo largo 
de estos años lo ha presentado como desatinado cuando no torpe. 
No pájaros en el alambre, apenas pájaros conceptuales si es que 
la metáfora vale, aunque para metáforas las del Presidente, como 
dio fe la magistrada doña Bertha Alfonsina, quien merced a las 
dotes que adivinó en el abajeño, lo exculpó del crimen de lesa 
democracia que significa hacer uso y abuso del poder presidencial 
para echar por la borda la equidad y la imparcialidad que según 
la Constitución deben normar el trance de elegir Presidente de la 
República. Pero no es de su habilidad para burlar la ley a la que 
quiero referirme, sino de otra: la de impedir que las leyes se hagan.

Aunque casi nadie lo recuerde, no se ha olvidado el apotegma 
con el que Fox definió su presidencia como democrática y respe
tuosa de la división de poderes: el Presidente propone y el Con
greso dispone. A las primeras de cambio vetó la Ley de Desarrollo 
Social y pocos se dieron por enterados. Sería porque no estábamos 
acostumbrados a esa práctica, a la que no fueron adictos los 
titulares del autoritarismo con objetivos.

Pasó el tiempo y el Presidente propuso poco y casi todo se lo 
aprobó un Congreso que si no era obsecuente, al menos lo parecía. 
Los cuatro primeros presupuestos se los aprobó la Cámara de 
Diputados por unanimidad y si rechazó su fementida reforma 
fiscal que no era sino gravar con IVA alimentos y medicinas, fue 
no sólo porque buscaba abusar del pueblo pobre sino porque se 
burlaba de los pobres diputados. De ahí surgió la especie de que 
el Congreso no dejaba gobernar al pobre Presidente.

Cuando los diputados, por fin, decidieron ejercer como tales y 
le metieron mano al presupuesto del año cinco, poco le importó 
al Presidente desmentirse, atropellar la Constitución y llevarse 
entre las espuelas a la Suprema. Es su naturaleza, debieron decir 
los ministros de la Corte a la hora de decir que la Constitución no



270 / SOBRE LA MARCHA

dice lo que dice a fin de no contrariar el necio afán del abajeño. 
Ninguna duda quedó entonces de la responsabilidad presidencial 
en la parálisis política. Pero si alguna quedaba, el propio Fox se ha 
encargado de disiparla. Y junto con ella, uno de los más nobles 
propósitos de su gobierno: hacer de México un país de lectores.

Desde su alta investidura, el Presidente Fox fue un activista 
contra la lectura. ¡Qué nadie lea para que nada turbe nuestra 
felicidad!, fue un lema vigoroso pero demasiado elocuente que 
era preciso ocultar tras de su contrario. Las súplicas de la señora 
Bermúdez cambiaron su talante y autorizó algunas acciones que 
le darían lustre y esplendor a su gobierno y desmentirían sus 
propias confesiones como enemigo acérrimo del alfabeto. La me
gabiblioteca y las minibibliotecas en las primarias serían el eje de 
una vasta campaña publicitaria que promovería la imagen de un 
Presidente vasconcelista empeñado en redimir al pueblo por la 
lectura.

El ímpetu presidencial llegó hasta el Senado, donde se les 
ocurrió que si los libros tuvieran un precio único podría sustraér
seles de las prácticas monopólicas de los grandes comerciantes y 
por consiguiente, abaratarlos. Buena idea, probada con éxito en 
países donde la gente compra y lee más libros que en México. Que 
los tiburones del comercio librero no impongan a los editores 
grandes descuentos que los obliguen a inflar los precios para 
mantener sus márgenes de ganancia. Precios inflados con grandes 
descuentos para los grandes comerciantes e ínfimos descuentos 
para los libreros que así son expulsados del mercado y obligados 
a cerrar, es la fórmula viciada a vencer por la ley del libro.

El Senado aprobó la ley por unanimidad, y por mayoría los 
diputados con el voto en contra del PAN. Pero el presidente Fox la 
vetó porque atenta contra la libre competencia. Así, el mercado se 
sigue monopolizando por las tiendas de autoservicio y las gran
des librerías, la libre competencia se ve cada día más restringida, 
los altos precios obstaculizan la lectura y reducen el mercado cuya 
anemia debilita a la industria editorial. Con el veto el Presidente 
liquidó dos de sus últimas oportunidades: respetar una decisión 
del Congreso y propiciar, aunque fuera un poco, que las mexica
nas y los mexicanos lean. O al menos compren libros.

29 de septiembre de 2006



UN PERSONAJE EN BUSCA DE AUTOR

Mientras el Peje canjea su presidencia legítima por el plato de 
lentejas de un activismo electoral aldeano al acudir en nombre de 
los pobres al rescate de la alicaída campaña electoral perredista en 
Tabasco, y Ulises Ruiz capea el temporal y advierte que Oaxaca 
padece la simulación inicua de un federalismo irresponsable y 
omiso, en el que la inequidad presupuestaria nutre el círculo 
vicioso de la pobreza y el abandono donde prospera el lumpenaje 
y medra el revanchismo golpista, en los mentideros políticos ya 
empezó la fiebre del gabinete.

Inalterable, resistente a la resistencia y a la reticencia, el calen
dario político se está cumpliendo con precisión astronómica. Las 
etapas, los plazos y las fechas no han dejado vacíos en la sucesión 
número catorce del sistema métrico sexenal que desde hace se
tenta y ocho años —después de un inicio incierto y aún convul
so— dio lugar a la proverbial estabilidad política mexicana. Luego 
entonces, los arúspices no podían demorar su búsqueda de los 
signos del porvenir, sobre todo cuando el ungido ha propuesto 
un gobierno de coalición, lo que sea que esto signifique.

De coalición o de cooptación, que lejos de dar certidumbre 
podría llevarnos a la colisión incesante que dé paso a la tan temida 
inestabilidad, o al naciente bipartidismo pronosticado por el IFE y 
apadrinado por Condolezza que invite a las exequias de la Cons
titución sin condolencia alguna para los huérfanos del nuevo siglo 
que seríamos los mexicanos. Pero hay que ir por orden, porque lo 
que está en el caldero son las especulaciones sobre la tripulación 
de la nave que el 1 de diciembre —tan cerca, tan lejos— zarpará.

Don Felipe será el capitán pero queda la duda sobre su aptitud. 
Porque ya dijo que fungirá también como piloto y si él se hiciera 
cargo de las relaciones con el Congreso equivaldría mudar Gober
nación a Los Pinos. O la Presidencia a Bucareli. Más le vale, 
entonces, no adelantar la suerte y si su gobierno va a tener que 
abrir paso a compromisos y acuerdos para que no se le deshaga
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entre sus limpias manos, no tanto la patria sino nomás la estabili
dad, deberá atinar en su primera decisión que tomará en la 
víspera: la integración del gabinete.

No tiene caso, al menos para mí, indagar en la interminable lista 
de expriistas que suspiran por volver a entonar el himno cuya 
letra reza "a sus órdenes, señor Presidente". Y de plano me declaro 
incapaz de escudriñar en las familias del panismo. Me interesa, sí, 
considerar la visión del Presidente electo sobre la necesidad de 
contar con un buen piloto, con un secretario de Gobernación 
eficaz.

Cuando era precandidato, Calderón respondió así a la pregun
ta sobre por qué consideraba a Creel un mal secretario de Gober
nación: "porque no cumplió con su cometido, porque no articuló 
los acuerdos que se necesitaban para sacar adelante muchas cosas 
y estuvo más preocupado en su proyecto político personal que en 
el proyecto del presidente Fox; defendió más sus intereses que los 
del gobierno panista y las consecuencias están a la vista. El talón 
de Aquiles del gobierno de Fox fue la política. Se perdieron cuatro 
o cinco años de una manera muy lamentable; el balance es total
mente negativo; fue de veras una gestión desastrosa, por ejemplo 
en el caso del desafuero". En otra entrevista, abundó: "los proyec
tos más importantes del Presidente tenían que ver con el Congre
so, las reformas fracasaron, naufragaron por la gestión del secre
tario de Gobernación".

Palabras que entonces no merecieron mayor atención, vaya si 
ahora la merecen. Además de recordar su bronca con Santiago, 
ponen en evidencia su desacuerdo con la verdad oficial de que el 
Congreso fue el culpable de la parálisis legislativa, expresan su 
compromiso institucional y muestran su comprensión del papel 
de la Secretaría de Gobernación. En consecuencia, supongo, nom
brará a alguien capaz de cumplir las complejas funciones del 
cargo y de reconstruir creativamente esa instancia, clave en la 
operación política del Ejecutivo y cuyo sistemático desmantela
miento explica en buena medida el colapso del presidencialismo. 
Ese personaje ¿existe o tendrá que inventarlo?

27 de septiembre de 2006



LA HAZAÑA DE MARIO MOYA

Cuando muere un amigo, un familiar o un colega cercano, al dolor 
por la ausencia irremediable se añade el recordatorio de la propia 
finitud, el vértigo existencial ante la fugacidad de la vida. Si quien 
muere es además un hombre que dejó honda huella en la vida 
social y se había trazado un camino de trabajo para seguir dando 
los frutos, ya no sólo de su talento, de su vasta cultura, de su 
inteligencia sino de lo que agregan la experiencia, la lucha y la 
invariable rectitud, es decir, de su sabiduría, la desolación por la 
pérdida puede encontrar consuelo en su ejemplo.

Por eso, la muerte de Mario Moya Palencia me obliga a escribir 
de su vida. De su vida pública como político, diplomático, perio
dista y escritor, como mexicano vitalmente comprometido con el 
destino de la patria. En el periodismo dejó constancia de la tena
cidad a la que obliga el oficio al que honró con la pulcritud de su 
prosa, su celo por la actualidad y su lealtad a la Revolución 
Mexicana. Su obra literaria está cimentada en su pasión por la 
historia que da identidad y destino a la nación.

La diplomacia es, a menudo, una especie de retiro para los 
políticos. Para Mario no lo fue. Su profundo conocimiento de la 
política exterior mexicana le permitió servir a México con su 
proverbial eficiencia, apegada siempre a los principios que con
densan los intereses nacionales. En la ONU, en Japón, en Cuba y  
en Italia dejó constancia de su trabajo eminente. El lunes funesto, 
cuando sus familiares y  amigos nos congregamos para despedirlo, 
el embajador de Cuba, Jorge Bolaños me dijo: "Mario fue un gran 
embajador, que al cultivar con esmero los vínculos entre nuestros 
dos países servía a los más altos intereses de México".

La política ocupó el centro de su vida. Fue nombrado secretario 
de Gobernación a finales de 1969, cuando Luis Echeverría dejó ese 
despacho para ser candidato a la Presidencia de la República por 
el PRI. La fractura social que había dejado la represión al movi
miento estudiantil de 1968 y las contradicciones en el seno del 
grupo gobernante que habían impedido una salida política al
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movimiento, complicaban la sucesión. No sin dificultades, se 
abrió paso un proceso de reconciliación con base en la apertura 
democrática. Eran tiempos en que el secretario de Gobernación 
jugaba un papel decisivo en la operación política del régimen 
presidencial. Seguramente no fue fácil dar cauce al ímpetu del 
presidente Echeverría o coordinar un gabinete que coagulaba una 
compleja composición política.

Fluyó el diálogo entre el gobierno y la sociedad, y se comenza
ron a restañar las heridas: Vallejo y Campa salieron de la cárcel, 
quienes habían sido encarcelados por el movimiento estudiantil 
fueron liberados y amnistiados. El 10 de junio fue un intento, por 
fortuna frustráneo, de torpedear la apertura democrática.

El dinamismo de aquel gobierno fue impresionante y no hubo 
ámbito de la vida nacional que no experimentara los efectos 
renovadores de las iniciativas presidenciales, en cuyo curso Moya 
jugó un papel decisivo. Pero en aquellos años, surgió la guerrilla 
urbana. Un examen superficial del 68 llevó al Partido Comunista 
Mexicano a afirmar que la vida democrática se había clausurado 
y que para llevar adelante la revolución socialista, la vía más 
probable sería la lucha armada. La impostura de los dirigentes del 
PC, que habían abandonado el marxismo y renunciado a la lucha 
obrera, fue tomada en serio por muchos militantes de la Juventud 
Comunista y grupos afines que organizaron guerrillas urbanas 
como lo dictaba la moda. Muchos jóvenes generosos y bieninten
cionados dieron su vida en acciones carentes por completo de 
sentido revolucionario y que, peor aún, se inscribían como pro
vocaciones criminales. El desenlace fue trágico. Hubo excesos 
represivos y la descomposición de los grupos armados los llevó a 
dirimir sus diferencias mediante ajusticiamientos. En ningún 
caso, la represión a la guerrilla se extendió a partidos y grupos de 
filiación izquierdista, ni mucho menos a periodistas o intelectua
les críticos al gobierno. Y mientras muchos países de América 
Latina se precipitaban al abismo de la dictadura, México consoli
daba su soberanía y avanzaba en la reforma democrática de sus 
instituciones. De ello dieron fe miles de demócratas y revolucio
narios latinoamericanos que encontraron asilo en México. En esa 
hazaña, Mario Moya desempeñó un papel estelar.

12 de octubre de 2006



LA TURBIA TRANSPARENCIA

En el desolado desierto político del sexenio, la llamada Ley de 
Transparencia y su traducción burocrática en el Instituto Federal 
de Acceso a la Información Gubernamental —el todavía no tan 
famoso IFAI— fueron las excepciones de la férrea convicción in
movilista que llevó al de la alternancia a significarse como el único 
de los gobiernos que en los ochenta y tantos años de régimen 
constitucional no dio un solo paso en dirección de democratizar 
el sistema electoral. De la gravedad de esa omisión dan cuenta no 
tanto los berrinches del Peje como el famoso dictamen del Tribu
nal Electoral que dio por buena una elección que él mismo se 
encargó de cuestionar, lo que más nos valdría tener muy en 
cuenta a la hora de discurrir la obligada reforma electoral.

En el entendible afán de disculpar tan mayúscula e imperdo
nable pifia, los voceros oficiales y oficiosos esgrimieron la reforma 
que da acceso a parte de la información gubernamental como un 
gran paso en la medida en que obliga a la administración pública 
a la transparencia, un atributo considerado esencial de la demo
cracia posmoderna. Que se sepa qué, quién, cómo, cuándo y 
cuánto de casi todo aquello que haga el gobierno fue el propósito 
de la única reforma del sexenio. La única aceptada como positiva 
por todos los partidos y las más diversas fuentes de opinión.

Había entonces que cuidar la vigencia cabal de la ley y el buen 
funcionamiento del instituto. Pero algo falló y la transparencia se 
fue al diablo. Y conste que no fue el arcángel de Macuspana con 
su espada flamígera quien mandó al infierno la transparencia 
institucional, sino que fue su propio creador, el demiurgo del 
Bajío, el que de un dedazo enturbió al transparente instituto y 
puso en riesgo la única realización política de su gobierno. En 
mayo del año pasado designó a Alonso Lujambio como consejero 
del IFAI, no obstante que la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas establece, en su artículo noveno, que "Los servi
dores públicos que se hayan desempeñado en cargos de Dirección
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en el Instituto Federal Electoral, sus Consejeros y los Magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
abstendrán de participar en cualquier encargo público de la ad
ministración encabezada por quien haya ganado la elección que 
ellos organizaron o calificaron". Y el señor Lujambio fue consejero 
del IFE durante el proceso electoral en el que resultó electo Vicente 
Fox, es decir, participó en la organización de los comicios presi
denciales del 2000, por lo que está legalmente impedido para 
ocupar el cargo de consejero del IFAI que desempeña desde hace 
año y medio, así como el de presidente de ese instituto en el que 
fue designado en julio de este año.

La violación a la ley es flagrante y constituye un grave atentado 
a la vida institucional que de vez en cuando el presidente Fox dice 
defender. El filo más grave de la cuestión es que compromete 
nada más y nada menos que la autonomía del IFE. No veo la 
necesidad de semejante despropósito, a no ser que se trate de un 
agradecimiento a los dos actos que le dieron significado al paso 
de Lujambio por el IFE: la multa de mil millones que al puro tanteo 
y sin respaldo probatorio alguno se le impuso al PRI por el Pemex
gate y que sin duda representa el más brutal atentado contra el 
sistema de partidos, y la benevolencia rayana en complicidad con 
la que se trató el caso de los "amigos de Fox".

A estas alturas carece de sentido seguirle cargando la mano a 
quien en estos años demostró que la verdadera culpa del desastre 
nacional la tienen quienes lo hicieron compadre, y no me refiero 
a los que por convicción o ingenuidad votaron por él. Desde hace 
no poco tiempo el presidente Fox luce abrumado y nadie le ayuda, 
ni siquiera los que están obligados a resistir sus pifias y apoyarlo 
por esa vía. En el nombramiento de Lujambio el Senado fue omiso 
al ratificarlo ¡por unanimidad! Hoy, el Presidente está en manos 
de ambiciosos sin escrúpulos que en Oaxaca, en los conflictos 
sindicales y en casos como éste buscan medrar, no sólo para 
obtener ventajas personales sino para ganarle terreno al presiden
te electo. Me refiero a la falange ultraderechista, a la que el 
presidente Fox dio protagonismo en su gobierno y que intenta 
copar a Calderón.

17 de octubre de 2006



GOLPE DE TIMÓN

El gobierno de Bush entró en barrena. Una ojeada a la prensa del 
vecino del norte basta para advertir el clima cada día más hostil 
hacia su política exterior, puesta en jaque por el "eje del mal". 
Precisamente Irán, Corea del Norte e Irak son los puntos de 
fractura de una estrategia supuestamente antiterrorista basada en 
la guerra y en la trasgresión sistemática del derecho internacional. 
En efecto, el antiterrorismo, como la vía para aterrorizar a los 
insumisos, ya dio de sí. Irán sigue adelante con sus planes de 
desarrollo nuclear; Corea del Norte ha lanzado un tremendo 
desafío que hasta ahora no ha tenido respuesta, y la creciente 
resistencia armada del pueblo de Irak ha vuelto imposible la 
victoria militar estadunidense. En suma, una debacle anunciada 
que se ha vuelto evidente a los ojos de amplios sectores de la 
sociedad norteamericana cuando faltan unas cuantas semanas 
para las elecciones de medio periodo al Congreso, las que podrían 
dejar en minoría, en ambas cámaras, al señor Bush.

Esta situación no debe pasar inadvertida para las fuerzas polí
ticas mexicanas, hoy en proceso de integrar un nuevo gobierno. 
Hace unos días, el encargado de los asuntos internacionales del 
equipo de transición, Arturo Sarukhán, anunció que habrá un 
golpe de timón para corregir errores y se pronunció por retomar 
los principios de política exterior. El presidente electo, Felipe 
Calderón, realizó una gira por varios países de América Latina en 
la que expresó su voluntad de privilegiar los vínculos con la región 
y escuchó el rechazo de los respectivos gobiernos al muro en la 
frontera entre Estados Unidos y México. Poco antes, Calderón 
había expresado sus intenciones de normalizar las relaciones 
diplomáticas con Cuba y Venezuela.

No faltará quien replique que se trata apenas de indicios de una 
eventual rectificación que, para tener los efectos que reposicionen 
a México en el ámbito internacional y recuperen ese espacio para 
los intereses nacionales relegados por el gobierno saliente, debe 
ir más a fondo. No lo dudo, sobre todo porque creo que las
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circunstancias políticas en el vecindario permiten y hacen obliga
torio el golpe de timón anunciado. Pero antes, hay que tener en 
cuenta que el timón aún no cambia de manos. Y que mientras 
tanto, esas mismas manos están empeñadas en impedir, o al 
menos obstaculizar, el cambio de rumbo.

En los últimos días, en la ONU se está librando una disputa entre 
Guatemala y Venezuela por el asiento que en el Consejo de 
Seguridad corresponde a América Latina. A primera vista, la 
bronca parecería vana, pues quien ocupe ese asiento no modifi
cará la correlación de fuerzas en ese organismo, que en última 
instancia depende de los miembros permanentes con derecho a 
veto, aunque suene lógico que Estados Unidos prefiera que sean 
otros los que se vean obligados a ejercerlo, sobre todo ahora 
cuando la composición del Consejo parece favorecerle.

Pero sobre todo, el gobierno de Bush mantiene una actitud de 
hostilidad permanente hacia Venezuela, que incluso ha llegado a 
la injerencia como ocurrió en el fallido intento de golpe contra 
Chávez. Y como el Presidente Constitucional de Venezuela de
rrotó con la ley, la lealtad del ejército y la movilización popular a 
los golpistas y prensó con la puerta la mano intervencionista, se 
ha permitido reconvenir al gobierno de Estados Unidos en los 
foros internacionales, por lo que su participación en el Consejo 
aumentaría el grado de dificultad del intervencionismo.

Al comenzar la contienda, el gobierno mexicano anunció que 
apoyaría la candidatura de Guatemala y se lanzó a hacer una 
activa campaña a su favor, prácticas ambas que como señaló el 
embajador Jorge Eduardo Navarrete, son inusuales. Es decir, ni 
los votos adelantados ni las campañas a favor de terceros se 
acostumbran en la ONU. Luego, la cancillería mexicana intentó 
persuadir a su homóloga venezolana de retirar su candidatura, lo 
que, según el embajador, también es impropio. Tanto y tan hete
rodoxo activismo de una cancillería fracasada y agonizante lleva 
a suponer que más que respaldar las legítimas aspiraciones cha
pinas, se busca cerrarle el paso a Venezuela, y mantener hasta el 
último aliento una política exterior obsecuente, ajena a los intere
ses nacionales, que tal es la forma de impedir o al menos obstacu
lizar el golpe de timón comprometido por el gobierno entrante.

25 de octubre de 2006



EXAMEN DE ADMISIÓN

Oaxaca parece el eslabón más débil del federalismo. A su vez, el 
federalismo parece el eslabón más débil del cada día más débil 
Estado mexicano. Esa lamentable condición de nuestra vida ins
titucional se debe a actos y omisiones de los poderes federales, del 
Ejecutivo en primer lugar, aunque los del Legislativo se empeñen 
en no cantar mal las rancheras. La bronca en Oaxaca nació, creció 
y se enredó de un asunto que el gobierno local no podía resolver 
por sí solo y que requería de la concurrencia del Ejecutivo federal. 
Así fue desde mayo, cuando los profesores demandaron la rezo
nificación que la SEP negó, lo que dio comienzo al incendio. Luego, 
los vándalos de la APPO cometieron delitos federales ante una 
complaciente autoridad federal que también permaneció impasi
ble, cuando las acciones ilegales rebasaron a las fuerzas policiacas 
locales. A mediados de junio era evidente que el montaje buscaba 
distorsionar las elecciones federales en el estado, "segar la hierba 
debajo de los pies de Madrazo", escribió Marcelino Perelló. En los 
últimos meses, la mano invisible de Bucareli ha enconado el pleito 
para ensuciarle las suyas a Calderón o cuando menos torcerle un 
brazo para abrirle mayores espacios en el gobierno entrante a la 
ultraderecha.

El gobierno federal provocó el conflicto, al mismo tiempo que 
le negó al estatal los recursos necesarios para afrontarlo, con lo 
que propició su agravamiento extremo. El remolino alevantó 
polvos de aquellos lodos del voto útil: Flavio Sosa se convirtió en 
el heraldo de la revancha foxista condensada en la obsesión de la 
APPO: el derrocamiento del gobernador. En Oaxaca no fue la 
cerrazón del gobierno del estado ante las demandas de un movi
miento social la que generó en éste el repudio hacia aquél, sino 
una estrategia política montada sobre un movimiento gremial 
rebasado, con el propósito de buscar la caída de Ulises Ruiz, 
gobernador constitucional del estado libre y soberano de Oaxaca, 
en cuya gestión no existe un solo hecho que dé lugar a la exigencia



LA HERENCIA

Hace un par de semanas leí un artículo de Amparo Casar, quien 
fue jefa de los asesores de Santiago Creel en Gobernación, en el 
que afirma que Calderón recibiría el gobierno en condiciones 
semejantes a las que lo había recibido Fox. Tal afirmación me dejó 
estupefacto y, al menos en parte, entendí uno de los mecanismos 
íntimos del desastre político del gobierno del cambio: un Presi
dente inexperto y lerdo, un secretario de Gobernación soberbio e 
ignorante que tuvo como principal asesora a una dama cuyos 
galones académicos no le impiden navegar en la inexactitud 
absoluta. Desastre político que en el proceso interno para elegir 
candidato a la presidencia del PAN diagnosticó puntualmente 
Felipe Calderón.

Y ese desastre político, que desde entonces se ha profundizado, 
representa un pesado lastre que heredará el nuevo gobierno y que 
si no logra soltarlo a tiempo seguramente lo inhabilitará para 
cumplir la protesta que el primero de diciembre habrá de rendir 
Felipe Calderón ante el Congreso de la Unión, es decir, ante la 
representación de la soberanía nacional. Porque a riesgo de con
tradecir a los asesores oficiales y oficiosos, y aun a los consejeros 
áulicos, el Presidente electo debe acudir ante el Congreso a pro
testar tal como lo manda la Constitución en un acto que no lo unge 
—eso ya lo hicieron los ciudadanos con su voto— ni lo adorna, 
sino que representa el mayor compromiso político de quien asu
me un mandato democrático: cumplir y hacer cumplir la Consti
tución y las leyes.

Significativamente, el desastre político sexenal se inició cuando 
el presidente Fox violó ostentosamente la Constitución en el 
momento mismo de protestar su cumplimiento. Por eso, las fuer
zas defensoras de la independencia y la soberanía nacionales y 
que pugnan por la justicia social, la democracia, la libertad y el 
progreso, deben estar vitalmente interesadas en que se lleve a 
cabo, en sus términos constitucionales, la protesta presidencial
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que no es un rito vacuo sino una ceremonia republicana, un acto 
político en el que el Presidente se somete a la majestad de la ley 
ante la soberanía popular representada por el Congreso de la 
Unión.

Ahí, ante la representación nacional, deberá Felipe Calderón 
empezar a soltar el pesado lastre que le deja Fox. Una sana 
relación con el Poder Legislativo será decisiva en el proceso de 
recomposición institucional al que estará obligado si entre sus 
planes tiene el ejercicio democrático de la Presidencia de la Repú
blica. Porque la Presidencia menguada que recibirá de manos de 
Vicente Fox no es un signo de avance democrático sino todo lo 
contrario: una expresión corrompida del autoritarismo, una co
rrupción de la corrupción autoritaria que incuba gravísimos males 
para el futuro de la República. Si el presidencialismo debe ser 
perfeccionado o sustituido, es un debate pendiente que de nin
guna manera está resuelto. Pero en todo caso, ya sea para encon
trar en su propia naturaleza las razones y la fuerza de su supera
ción o para demostrar su agotamiento y plantear su reemplazo 
institucional, la Presidencia debe reencontrarse a sí misma y 
conducir el diálogo nacional por las reformas que nuestro país 
requiere para remontar la postración profunda en que Fox lo deja.

Por lo visto, Calderón parece haber abandonado su peregrina 
idea de formar un gobierno de coalición. El régimen político y el 
curso seguido por el proceso político de la sucesión presidencial 
se lo impiden. Por ahora, la integración del llamado gabinete 
económico parece responder a compromisos que no atienden 
necesidades sociales sino intereses particulares del mundillo de 
los grandes negocios, de las finanzas y de la tecnocracia, y aún, a 
costa de una cartera estratégica como Trabajo, de alguno muy 
personal.

No es un buen mensaje la pervivencia en el primer círculo de 
personajes adheridos al lastre foxiano. En los próximos días podrá 
apreciarse si lo más pesado de ese lastre, los personeros de la 
ultraderecha, quedan en el gabinete. Es decir, si el próximo se 
perfila como un gobierno de centro derecha o extrema su dere
chismo. No es banal el matiz.

22 de noviembre de 2006



CABOS SUELTOS

Los teólogos de la transición no acaban de ponerse de acuerdo en 
qué momento se produce la transubstanciación del poder entre 
el que se va y el que llega: si es en el primer minuto del primer día 
de diciembre o si tiene lugar cuando el neonato protesta cumplir 
y hacer cumplir la Constitución y las leyes ante el Congreso de la 
Unión. Algo más que la discusión sobre el número de ángeles que 
caben en la punta de un alfiler y mucho más que la simple 
formalidad que aducen quienes afirman que lo escrito en la Carta 
Magna puede o no cumplirse, como no hace mucho lo postuló el 
saliente Azuela. Por fortuna, ahora don Mariano decidió sacrificar 
su protagonismo e hizo mutis.

La Constitución obliga al Presidente electo a presentarse ante 
el Congreso y prestar la protesta en los términos rigurosos que 
establece el artículo 87. Por su parte, el Congreso tiene la obliga
ción constitucional de tomarle la protesta al Presidente electo 
quien no tiene otra opción que presentarse ante el Congreso a 
protestar y, a partir de ese momento, ser el Presidente Constitu
cional de los Estados Unidos Mexicanos.

Tampoco el Congreso tiene alternativa y debe recibir al Presi
dente electo y atestiguar su protesta. Luego, corresponde a las 
cámaras del Congreso, de acuerdo con sus ordenamientos inter
nos, tomar las disposiciones necesarias para que el acto no quede 
sujeto a eventualidades y sea el encuentro formal y respetuoso en 
el que un poder, el Legislativo, recibe en su sede a otro poder, el 
Ejecutivo, para que éste se someta a la majestad de la ley con la 
representación nacional como testigo.

La responsabilidad del caso recae, entonces, íntegramente en 
el Congreso y por lo tanto nada tienen que hacer al respecto el 
Presidente agónico, el estado mayor, Gobernación, la SSP y su 
permisiva PFP, vamos, ni siquiera el Presidente electo. Y más vale 
porque cualquier intromisión del Ejecutivo sería en desdoro del 
Congreso, de la división de poderes y aun del propio Ejecutivo si,
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por ejemplo, el Presidente electo aceptara negociar con los rijosos. 
O si por el contrario, se les pusiera al tú por tú. Que lo resuelva, 
pues, el Congreso donde, por lo visto, la disputa entre el PAN y  el 
PRD tiene en el pugilismo su tentación inmediata y  en la polaridad 
bipartidista su calculada perspectiva. Y el PRI, por su parte, se 
mantiene expectante en una actitud que no se compadece de su 
prestancia institucional, como si sólo estuviera en juego la urba
nidad política y  no la vigencia de las instituciones.

Pero el performance de San Lázaro no será sino la trivialización 
del tigre que Calderón se sacó en la rifa. De la desastrosa situación 
nacional cuelgan los cabos sueltos de Fox: Oaxaca, el Sindicato 
Minero-metalúrgico y la ilegal designación del presidente del IFAI. 
El incendio del Tribunal Superior de Justicia y la quemazón del 
fin de semana en Oaxaca a cargo de la APPO ante la mirada entre 
complaciente y cómplice de la PFP y las ociosas admoniciones de 
Abascal, ponen una vez más en evidencia que la intervención del 
Ejecutivo Federal en aquella entidad no tiene como propósito 
hacer respetar la ley o proteger las instituciones estatales sino 
atizar el fuego, ahora para presionar al Presidente electo. El em
peño en sostener a Elías Morales como líder de los mineros busca 
involucrar a Calderón en un pleito al que es ajeno, que lo enfren
taría a los trabajadores y sería lesivo para la industria. La designa
ción de Alonso Lujambio como presidente del IFAI contraviene la 
ley y amenaza la autonomía del IFE.

Por lo pronto, Calderón ya sufrió su primer contratiempo al 
tropezarse con sus propias palabras. Por supuesto que el gabinete 
no podía ser de coalición, pero tampoco fue incluyente ni plural. 
Si acaso, su composición revela que la correlación de fuerzas 
estrechó y torció el ámbito decisorio. En cualquier caso y con el 
sentido que le da Calderón a la palabra, parece un gabinete de 
transición, es decir, de mientras tanto. Mientras ata los cabos y le 
da dimensión a su nueva chamba. ¿Lo hará?

PS. Al terminar este artículo me estoy enterando que continúa el 
acoso ilegal, injusto e inhumano contra Don Luis Echeverría. Otro 
cabo suelto, ¡y qué cabo!

30 de noviembre de 2006



OPTIMISMO IRREDENTO

No va a ser fácil salir de la comedia de equivocaciones en la que 
nos metió Fox. Por lo pronto, el presidente Calderón ya arrancó 
y no estoy seguro de que lo haya hecho bien. Una vez más habrá 
que echar mano del beneficio de la duda, manido recurso de los 
que militamos en el optimismo irredento. El gabinetazo cedió su 
lugar a un gabinetito, cuya homogénea mediocridad tiene excep
ciones extremas: el encargado de la salud que si no es de Provida 
al menos lo parece, y Eduardo Medina Mora, hombre inteligente 
y culto, con una limpia hoja de servicios y cuyo sentido institucio
nal le permitirá a la PGR superar el uso faccioso que le dio el 
gobierno anterior, al dedicarla a la persecución política mientras 
el crimen organizado hacía de las suyas.

Como lo advirtió, el Presidente comenzó rebasando por la 
izquierda, lo que sea que eso signifique en el trastocamiento 
geométrico de la posmodernidad donde retozan la lumpenbur
guesía y el lumpenproletariado. El "¡sí se pudo!" de los diputados 
del PAN en la protesta presidencial puede ser coreado ahora por 
los perredistas por la decisión presidencial de bajar el sueldo de 
los funcionarios de "alto nivel". Claro que se pudo y se puede más, 
hasta llegar al reino de la utopía suiza, donde los gobernantes 
apenas reciben un salario simbólico, o a la austeridad chilena 
donde la Presidente —presidente, no presidenta— de la Repúbli
ca tiene un sueldo que no llega a los 5 mil dólares mensuales.

De 25 mil 500 millones de pesos al año será el ahorro, equiva
lente entonces al ingreso superfluo que cada año obtuvo la buro
cracia dorada. Y eso que la rebaja fue sólo del 10 por ciento. ¿Qué 
tal si fuera del 20, del 30, del 40? O del 50: ¡127 mil 500 millones en 
el sexenio! Y ninguno de los hombres del poder se volvería más 
pobre. Los del Peje reclaman, porque les robaron la bandera 
aunque si no fueran tan perspicaces harían paráfrasis de Prouh
don para postular que el poder es un robo ¿Presidente de izquier
da?, moderada desde luego, porque si fuera radical renunciaría a 
sus ingresos, lo que no hacen ni los "legítimos". ¿O será que
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medidas como las que prometió el Peje y que ahora cumple 
Calderón no son de izquierda ni de derecha sino todo lo contrario, 
es decir, demagogia que deja intocados los mecanismos económi
cos que concentran la riqueza y el ingreso?

Que con su pan se lo coman, porque viene la discusión del 
presupuesto y lo que debió haber sido motivo de diálogo y debate 
no será sino objeto de arreglos y componendas apresuradas por
que nos hemos pasado casi un año discutiendo quién va adelante 
en las encuestas y luego quién ganó la elección mientras los 
grandes temas, que en los próximos días apenas serán visibles a 
la hora de acomodar los gastos del año próximo, se quedaron en 
el refrigerador. Y ahora, el Legislativo sumido en una crisis cuyo 
desenlace pudiera ser la tan temida regresión autoritaria.

¡Ah!, pero hubo flaviazo, como dijeron los sicofantes que evoca
ron el célebre quinazo con el que Carlos Salinas desarticuló un 
enclave sindical —caciquil, se dijo— y arrancó su marcha a la 
modernidad que quiso ser larga pero no pasó de su sexenio. Nada 
tienen en común Flavio Sosa y Joaquín Hernández Galicia, éste sí 
mandamás que concentró y ejerció el poder del sindicato petro
lero, mientras que Flavio ha estado siempre al servicio del mejor 
postor. En todo caso, se parece al magnífico elefante que cambiaba 
de chaqueta a cada instante y que la última fue la del secretario 
Abascal, el hijo y nieto de cristeros que desde Bucareli auspició, 
cuando no patrocinó la gran provocación para desestabilizar 
Oaxaca y que quiere culminar Santiago Creel envuelto en la 
bandera de la APPO, que insiste en la renuncia de Ulises Ruiz.

Sexenio que empieza con medidas —¿o son sólo fintas?— que 
se quiso espectaculares pero más parecen continuación de la 
comedia foxiana. Calderón debe ver al futuro, porque los des
cuentos y el presupuesto traen lastres del pasado. ¿Por qué no 
cerrar el año con un 10 por ciento —el ahora mítico 10 por ciento— 
a los salarios mínimos? Ese sí sería un mensaje para las mayorías. 
Y por qué no iniciar 2007 con una gran convocatoria para hacer 
del Plan Nacional de Desarrollo un programa de gobierno que 
deje atrás el estancamiento. Y para refrendar mi optimismo, creo 
que en los últimos treinta años Calderón es el primer presidente 
que parece mejor que el anterior.

6 de diciembre de 2006



EPÍLOGO

Este libro ve la luz dos años después de que concluyó el periodo 
presidencial de Vicente Fox. Hoy, las descalificaciones más insi
diosas de la persona del expresidente provienen no de sus oposi
tores sino de algunos de los que lo impulsaron con oportunismo 
terrenal y de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que con 
astucia celestial antes lo azuzó y ahora lo ridiculiza con el propó
sito non sancto de aprovechar hasta el último aliento de sus lamen
tables y ostensibles debilidades para vulnerar, desde un Estado 
extranjero —el Vaticano— la principal institución del Estado mexi
cano, cuya titularidad penosamente ostentó.

En estos dos años, el presidente Calderón y la mayor parte de 
las fuerzas políticas y sociales se han abocado, cada quien con sus 
propios intereses, objetivos y maneras, y con empeño y suerte 
desiguales, a afrontar en sus ámbitos respectivos las consecuen
cias del desastre. Lo disparejo de la respuesta no sólo le ha restado 
efectividad sino que le ha franqueado el paso a quienes, lejos de 
participar de esa causa, buscan servirse de las inercias regresivas 
y sus efectos para proseguir la labor de zapa que tanto interesa de 
los patrocinadores del foxismo, o usarlas como combustible barato 
para atizar la hoguera del descontento popular.

Falta, entonces, que se evalúe el periodo presidencial de Vicen
te Fox y que los partidos sometan su propia actuación a una 
severa autocrítica para, con la Constitución en la mano, encon
trar las coincidencias que les permitan abordar la tarea común de 
reconstruir el Estado, cuyo quebranto es la causa más profunda 
del estancamiento económico y del deterioro social, refractarios 
al errático activismo reformista que en el espinoso asunto de las 
pensiones se sigue tropezando con las mismas piedras, que no ha 
alcanzado a resolver la precariedad fiscal, que enredó con conse
cuencias políticas imprevisibles la reforma electoral y que va a ser 
insuficiente en materia de seguridad pública.
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Pero la luna tiene, además de su cara oscura, otra a la que hoy 
ilumina, quién iba a decirlo, la política, cuyo ejercicio, en respuesta 
al clamor nacional, abrió paso a la reforma petrolera que con todo 
y sus insuficiencias y riesgos que han señalado de manera puntual 
Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Rojas, crea condiciones para 
que Pemex se modernice sin privatizarse. Además, la reforma 
muestra que es posible llegar a acuerdos en defensa de la nación 
y de su desarrollo democrático, precisamente cuando el mundo ha 
empezado a sufrir la mayor crisis financiera de los últimos sesenta 
años y cuyas consecuencias son hasta ahora impredecibles.

La crisis es global y podría ser mucho más severa de lo que 
nuestros más ilustres economistas han vislumbrado. Nos concier
ne y por lo tanto nos obliga. Las grandes dificultades que se 
avizoran pueden estimular tendencias regresivas, no hacia el 
pasado autoritario cuando la economía crecía al seis por ciento y 
la democracia avanzaba paulatinamente, pero avanzaba, sino 
hacia el pasado reciente de la alternancia inducida que trajo el 
oximorón del crecimiento negativo pero generalizado. Y en sentido 
contrario, la crisis debe obligarnos a un gran esfuerzo unificado 
de superación nacional.

México tiene los recursos institucionales para afrontar los efec
tos más perniciosos de la crisis. Más aún, México tiene en su 
institucionalidad democrática y social el principal instrumento 
para afrontar la crisis mediante la inclinación del eje de la vida 
económica hacia el trabajo, que es la mejor y quizá la única manera 
efectiva de redistribuir la riqueza. No se trata de someter a la 
empresa a exacciones que amenacen su viabilidad sino de encon
trar el círculo virtuoso que vaya de la recuperación del salario al 
crecimiento del mercado, al fortalecimiento de las empresas y al 
desarrollo social, círculo que sólo puede ser redondeado, en las 
condiciones de México, por la mano visible del Estado.

Pero ese camino, más que largo y sinuoso, es arduo y apremiante 
pues reclama acciones inmediatas para promover políticas públi
cas que preserven la riqueza nacional de las fuerzas centrípetas 
transnacionales y creen las condiciones para las reformas pen
dientes. Y ese camino pasa, obligadamente, por corregir a Fox, 
cuya pasión malsana por el libre mercado, es decir, por el predo
minio incontrastable de los monopolios y del capital financiero, 
le permitió tirar por la borda las mejores condiciones económicas
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que el país haya tenido en los últimos sesenta años para dejarlo 
en el último lugar en crecimiento no sólo de la OCDE, sino de 
América Latina. Su mayúscula irresponsabilidad dejó crecer el 
llamado crimen organizado hasta niveles incompatibles con la 
soberanía del Estado. Por su connivencia con grupos oligárquicos 
dejó impune el homicidio industrial de Pasta de Conchos que 
costó la vida a sesenta y cinco trabajadores, y violentó el estado 
de derecho al atentar contra los derechos colectivos de los traba
jadores agrupados en el Sindicato Minero-Metalúrgico, a cuyos 
dirigentes sometió a una ilegal persecución. Sus lealtades, ajenas 
cuando no contrarias a los intereses nacionales, lo llevaron a hacer 
a un lado los principios constitucionales de política exterior, a 
someterse a la estrategia y aun a las maniobras del gobierno de 
Estados Unidos, y a darle la espalda a América Latina. Y su odio 
a los logros históricos y a las expresiones más avanzadas de la 
Revolución en el gobierno lo llevó a perseguir al expresidente Luis 
Echeverría de manera ilegal e injusta.

El presidente Calderón ha emprendido importantes rectifica
ciones en la política exterior que han permitido avances sustan
ciales en la reconciliación con Cuba y Venezuela, y en la reinte
gración de México a la comunidad latinoamericana. Asimismo, ha 
anunciado la aplicación de medidas contracíclicas basadas en un 
aumento relevante de la inversión pública, que en alguna medida 
defenderán a la economía nacional de los efectos más perniciosos 
de la crisis. Pero sin ninguna justificación se mantiene a Echeve
rría bajo arresto domiciliario, lo que atenta no sólo contra los 
derechos del exmandatario sino contra la salud de la República. 
Y no ha logrado resolver el conflicto minero, donde el gobierno 
parece inclinarse peligrosamente hacia medidas represivas que 
lesionarían en mayor grado a los trabajadores y profundizarían el 
daño al Estado de Derecho. Ese conflicto, producto genuino y 
herencia del foxismo, debe resolverse con apego a la ley.

Y desde luego está pendiente un viraje en la lucha contra el 
narcotráfico que nos permita dejar atrás la estrategia de Bush, que 
sirviéndose de la grave situación provocada por las complicida
des, los yerros y las omisiones de Fox, nos impuso una "guerra" 
cuyas atroces consecuencia han puesto en riesgo la soberanía del 
Estado y la legitimidad —la legítima legitimidad, podría decirse— 
del gobierno. Desde Ronald Reagan, los gobiernos republicanos
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han utilizado el problema del narcotráfico con propósitos injeren
cistas, línea que Bush ha llevado hasta el paroxismo en Colombia 
y que pretende imponerla a nuestro país. La alternancia presiden
cial en Estados Unidos puede permitirnos replantear los términos 
y redistribuir las responsabilidades en el combate al narco, y 
conjurar la brutal injerencia que nos amenaza.

Es necesario, entonces, esclarecer la naturaleza del foxismo, 
singular fenómeno de nuestro tiempo mexicano, para superarlo 
y recuperar para la vida pública el sentido común. Pero cada 
partido debe resolver su circunstancia. ¿Qué tendrá que hacer el 
PAN para ya no insistir en parecer una mala copia del priato tardío 
en sus peores momentos? ¿Y qué el PRD para salir de la trampa en 
que está metido por negar la realidad mediante una ficción bova
rista? El PRI, no tengo duda, ha avanzado en sus redefiniciones. 
Beatriz Paredes, en la reunión del Consejo de la Internacional 
Socialista de noviembre de 2008, tomó distancia de las viejas 
fórmulas socialdemócratas encerradas en la discusión circular 
Estado-mercado para incursionar, como ha señalado Osiris Can
tó, en una crítica al capitalismo, cuyo carácter sustancial y profun
do la aleja de los lugares comunes y le permite innovar el discurso: 
"Paulatinamente, el desarrollo del capitalismo, la revolución cien
tífica y tecnológica, el doloroso derrumbe del socialismo real de 
Europa del Este y el inicio de la era del capital financiero como 
componente preponderante de las renovadas estructuras de do
minación, fueron recreando un horizonte que refuncionalizaba la 
modernidad para, sutilmente al principio, y despiadadamente 
después, elaborar sofisticadas formas de exacción de pueblos y 
trabajadores, y entronizar un modelo, sintetizado en el Consenso 
de Washington, al que correspondió discurso, formación de nue
vas élites y verbalización de otros paradigmas, proyecto y modelo 
que se apoderó y se empoderó, y que, después de sucesivas crisis 
parciales, hizo eclosión en la debacle financiera norteamericana 
que se manifestó en las semanas recientes, cuya repercusión 
afecta dramáticamente a la economía del mundo".

Desde esa sólida posición, Beatriz lanzó un desafío a la creati
vidad política: "El debate no se reduce a si los organismos finan
cieros tuvieron o no la regulación pertinente o si la aplicaron 
rigurosamente o si la omitieron. El verdadero debate estriba en si 
la era del capital financiero, estos niveles descomunales de acu-
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mutación con cifras en millardos de la economía virtual es una 
arquitectura económica que hace sustentable a la gran casa del 
hombre, nuestro planeta Tierra... El debate consiste en una visión 
económica que reconozca el verdadero valor del trabajo remune
rados que provea de ingreso suficiente a millones de seres huma
nos para que desplieguen sus potencialidades. Que organice la 
economía (para dar) espacio de realización a todas y a todos, y la 
agricultura mundial garantice producción y distribución que pro
vea de alimentos a la totalidad del género humano".

Se trata, sin duda, del discurso más avanzado desde que las 
sacudidas de la última década del siglo pasado dejaron a las 
fuerzas progresistas sin horizonte. Ahora, la mirada es otra: "un 
primer fruto de esta reunión es que el Partido de la Revolución 
Democrática y el Partido Revolucionario Institucional, dos parti
dos mexicanos que juntos podrían constituir una formidable fuer
za que cambiaría el destino de México, compartan este espacio de 
reflexión en respetuosa convivencia, reconociendo el valor de las 
ideas y del fin superior que trasciende a la coyuntural disputa 
electoral". Se me ocurre que un segundo fruto sería que los 
consejos nacionales de ambos partidos estudiaran y discutieran 
—en ese orden— el discurso de Beatriz. Su contenido conceptual, 
sus alcances estratégicos y sus implicaciones tácticas bien valen 
de cada quien un esfuerzo intelectual extraordinario.

Tlalpan-San Ángel, otoño del 2008
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México arribó al siglo XXI sumido en una confusión que 
lo llevó a optar por la alternancia a toda costa que debilitó 
al Estado, cuya fortaleza institucional ha sido vista, a través 
de los cristales del neoliberalismo económico y su correlato 
político, la democracia sin adjetivos, como signo de autori
tarismo.

Nada institucional quedó al margen de los embates del 
"gobierno del cambio". Pero el Estado resistió y si algunas 
instituciones salieron maltrechas y aun agonizantes, las 
hubo que se fortalecieron. De esa dialéctica dan cuenta las 
páginas de este libro: de la lucha entre las fuerzas que se 
apoderaron del gobierno a finales del año 2000 y empren
dieron una formidable ofensiva contra los intereses nacio
nales, y las instituciones que a pesar de todo mantuvieron 
abierto el camino de México, el país de América Latina de 
más larga vida constitucional ininterrumpida, para cons
truir una nación independiente, soberana y justa.
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