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La historia de los pueblos no puede contenerse en silogismos cerrados. 
Si hay una lógica de la historia, ella es de tal índole que sus premisas 
evolucionan a la par que sus conclusiones, porque las perspectivas del 
tiempo las van constantemente enriqueciendo y modificando. Mas pen
sad, también, que es imposible revivir lo pasado y que hay para todos los 
hechos momentos excepcionales, que en esta ocasión son los nuestros, 
precisamente los hechos son vividos, más que contemplados.

Antonio Machado
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INTRODUCCIÓN

¿Es la anomia signo de nuestro tiempo? Los extravíos por los que 
transcurre la vida pública, que con premura está perdiendo refe
rencias cardinales, nos están llevando a toparnos con el fantasma 
de la disolución social, a la que nuestros abuelos ingenuamente 
combatieron con el artículo 145 del Código Penal, con resultados 
contraproducentes por no decir ominosos, que mi generación 
creyó haber enviado al basurero de la historia, pero que hoy está 
de vuelta y recorre no sólo México sino casi todo el mundo.

Anomia, pues, que permite a los poderes adictos a la explota
ción y al abuso abolir las realidades objetivas para que su lugar lo 
usurpen obsesiones y delirios que desvían, cuando no impiden, 
las luchas emancipadoras e inducen alienaciones que enmascaran 
la opresión y falsifican las causas. Los disfraces, los pasamontañas, 
han dejado atrás la moda para convertirse en tatuajes, quizá 
indelebles, que ocultan los rostros, borran las identidades y achi
can las mentes.

La confusión que todo lo trastoca se ha vuelto, entonces, efecto 
y origen que a cada vuelta de tuerca agranda el círculo vicioso y 
recrudece las consecuencias. Combatir la confusión para aliviar la 
anomia no es tratamiento sintomático sino búsqueda de la rosa 
de los vientos que nos permita buscar el rumbo perdido. No el 
camino cierto porque el poeta* descubrió que en la mar de la 
existencia no hay caminos sino inasibles estelas. Pero sí hay ma
nera de definir el rumbo. Para eso sirven las cartas de navegación 
y México cuenta con la mejor: la Constitución. Por sus normas, 
pero no sólo, sino por sus principios, sus valores, su economía 
política, su historia, su filosofía.

Luego de un siglo, el saldo es portentoso: el Estado, cuyos 
atributos lo definen soberano, democrático, federal, laico, social, 
que garantiza la integridad de la nación, propugna la convivencia 
pacífica entre los mexicanos, impulsa el progreso con un horizon
te de justicia social y nos compromete en la lucha por la autode

Antonio Machado
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terminación de los pueblos, la no intervención y la paz como bien 
supremo de la humanidad. Este es el credo de La nave que hace 
poco más de seis años zarpó con la decisión de sumar su pensa
miento y su palabra a la defensa y procuración de la idea nacional.

Los textos reunidos en este volumen tratan principalmente de 
política mexicana, de su entorno y su contexto. De la lucha política 
y por lo tanto cultural, por refrendar, renovándola día a día, la 
vigencia de la Revolución Mexicana que, cuajada en palabra 
constitucional, ha dado base a las instituciones donde tienen lugar 
los trabajos y los días de nuestra patria.

EXPLICACIÓN
Vuelvo sobre mis pasos para reflexionar sobre el sentido y la 
utilidad de esta compilación de La nave va. En ocasión anterior 
escribí que no es fácil justificar la publicación de artículos perio
dísticos sobre la política porque suelen tener una vigencia fugaz. 
Sin embargo, puede haber circunstancias precisamente políticas 
en las que cobre sentido una publicación de artículos que respon
dan al propósito de ejercer una crítica sistemática, coherente y 
documentada de la actualidad política y su contexto, sobre todo 
en tiempos de grandes cambios y transformaciones, que lejos de 
ser objeto de reflexiones y debates informados, muy a menudo lo 
son de versiones confusas o aviesamente falsas en una realidad 
mediática que no escapa a las intenciones excluyentes de los 
llamados poderes tácticos.

Ante el dilema de agrupar los artículos por temas o enlistarlos 
por orden cronológico, una vez más opté por lo segundo, pues no 
creo difícil encontrar el hilo de la política. Más aún, el contexto 
puede orientar esa búsqueda. Los artículos que integran este 
volumen fueron publicados, casi todos, en Horizonte de Campe
che, El Imparcial de Oaxaca, La Jornada de Morelos; algunos fueron 
recogidos por Campus, suplemento universitario de Milenio, y 
todos circularon ampliamente por la internet.

Entre todas las virtudes, la gratitud es quizá la más difícil de 
expresar, sobre todo cuando se refiere a un trabajo que sólo se 
explica por su carácter colectivo. En este caso, los textos aquí 
publicados son en buena medida producto de opiniones recogi
das por mí en lecturas y actos académicos, reuniones sindicales y 
políticas, discusiones y debates, charlas y conversaciones, panfletos
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y volantes, en fin son textos políticos cuyo propósito es per
suadir de sus razones a quien los lea. (Si alguien llegara a plagiar
los, le estaría agradecido como espero lo esté quien se advierta en 
ellos como blanco de fuego de fusilería). Y luego la legión de 
internautas que renvían La nave a un montón de lectores. Enton
ces, para no parecer ingrato me vería obligado a hacer una lista 
larguísima en la que no podría evitar imperdonables omisiones. 
Apelo, pues, a la comprensión de todos a quienes debo gratitud, 
pero me permito, eso sí, expresar mi mayor agradecimiento a 
quienes hicieron posible la edición de este libro, el doctor Raúl 
Gutiérrez Lombardo, director del Centro de Estudios Filosóficos, 
Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, y a Fernando 
Zambrana, cuyo profesionalismo y el de sus colaboradores logró 
este magnífico trabajo editorial.



EL PREMIO
18 de octubre 2010

Aunque no suscribo las razones oficiales, estoy de acuerdo en que 
se le haya concedido el Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas 
Llosa. Porque vaya si Mario Vargas no es un gran novelista, uno 
de los más grandes de la actualidad. Escojo dos de sus novelas: 
Conversación en la catedral y La fiesta del chivo. Luego, pegaditas, La 
casa verde y La guerra del f in del mundo*. Y la lista sigue. No obstante 
la excelencia de su obra, no faltan quienes con argucias extralite
rarias, cuestionan que Vargas es proyanqui y reaccionario, y 
olvidan que el Premio no es al nacionalismo ni menos aún a la 
pureza revolucionaria. Las piruetas políticas del escribidor tienen 
explicación: entre los artistas, los más parecidos a los dioses son 
los novelistas: crean personajes, ambientes, mundos, en fin, habi
tan el Olimpo. Y Mario Vargas, cuya humildad es proverbial, 
contrariado por el endiosamiento del que era víctima, decidió 
demostrar —no lo sé de cierto, lo supongo— que es mortal come
tiendo una gran pifia, pero se le pasó la mano: se postuló a la 
Presidencia del Perú y lo venció Fujimori. En el consabido berrin
che poselectoral renunció a su nacionalidad: Perú no lo merecía. 
Pero no sólo renunció a la ciudadanía peruana, tercermundista 
pero al fin republicana, sino decidió exhibir su músculo democrá
tico volviéndose español, es decir, súbdito de la Corona española. 
Y como tenía que pifiar también por escrito, con saña y sin tregua 
se ha dedicado a combatir en la prensa a los nacionalismos lati
noamericanos. El Premio dio la ocasión para que el Departamento 
de Estado de Estados Unidos le expresara su agradecimiento. La 
portentosa obra novelística de Vargas Llosa contrasta con su 
deleznable actuación política.

* Poco después de publicado este artículo, salió a la venta otra gran novela de 
Vargas Llosa: El sueño del celta.
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LA PIEDRA EN EL CAMINO
24 octubre 2010

Veinte años pueden ser muchos o pocos, según. En el caso del 
Instituto Federal Electoral, benemérita institución de nuestro sis
tema eleccionario, no son tantos. Porque nuestra atribulada de
mocracia ha sido construida a golpes de sol y agua en un proceso 
que más que una transición ha sido una larga marcha que comen
zamos en 1917 al ser promulgada la Constitución. Desde entonces 
hasta el fin del siglo pasado, cada gobierno contribuyó —unos 
más, otros menos— al avance de la democracia y a hacer de 
México el país de América Latina de más larga vida constitucional 
ininterrumpida y por consecuencia, de una trayectoria democrá
tica sin paralelo. Pero con el siglo XXI llegó la alternancia y con ella 
la parálisis: llevamos una década sin cambios que respondan a las 
crecientes necesidades de participación democrática y a las nue
vas realidades políticas. Carlos Salinas de Gortari fundó el Insti
tuto Federal Electoral luego de reconocer que su elección había 
sido cuestionada. Antes, José López Portillo prodigó la gran refor
ma política del 77 al asumir la estrechez democrática de su candi
datura en solitario y promovió el desarrollo de los partidos. Y 
después, Ernesto Zedillo hizo lo propio al aceptar que su elección 
había sido inequitativa. Pero Felipe Calderón no ha reconocido su 
precaria legitimidad y su propuesta de reforma política no atiende 
lo mero principal: blindar las elecciones contra ilegales injerencias 
del Ejecutivo. Más aún, después de que el Tribunal Electoral lo 
encontró culpable de violar la Constitución en las elecciones 
federales del año pasado. Igual que Vicente Fox en el 2006. La 
misma piedra.
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GATOPARDIANA
30 octubre 2010

Con más pena que gloria y con la novedad de que seguiremos 
estancados, la Ley de Ingresos fue aprobada por ambas cámaras 
del Congreso de la Unión y pronto la Cámara de Diputados 
deberá cumplir su exclusiva función de elaborar el Presupuesto. 
Por cierto, Carlos Tello ha sugerido el orden inverso: primero el 
Presupuesto y luego la Ley de Ingresos para que no priven 
obsoletos y estrechos criterios domésticos que buscan ajustar el 
gasto a recursos virtuales o imaginarios y, en cambio, el Presu
puesto pueda orientarse a resolver las necesidades sociales y a 
cumplir los programas nacionales, y la recaudación y la deuda 
respondan a estos propósitos y no al revés como hoy sucede. Lo 
siguiente es que el Legislativo contribuya a sacar al país del atorón. 
Todo indica que serán las reformas política y laboral las que 
ocupen la atención y el trabajo de los legisladores (por cierto, en 
la primera están contempladas modificaciones a los procedimien
tos presupuestarios donde cabría discutir lo señalado en el párrafo 
anterior). De inicio, en ambos casos se impuso el estilo que en la 
última década ha contribuido a la parálisis y al estancamiento que 
sufre el país: las iniciativas —del Ejecutivo Federal y de Acción 
Nacional, respectivamente— se formularon sin diálogo social ni 
consultas previas a los afectados. Como si se tratara de legislar de 
espaldas a la sociedad con el riesgo inminente de que las anhela
das y necesarias reformas resulten tan inequitativas como disfun
cionales. Que haya cambios para que todo siga peor.
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CELEBRACIÓN
4 noviembre 2010

En este año centenario, el Día de Muertos alcanzó singulares 
proporciones. ¿Sería la presencia brutal de la muerte en los me
dios que cotidianamente nos dan cuenta del fin, del trágico fin 
que a muchos, cada vez más mexicanos les llega por la vía incom
prensible de una guerra de origen y propósitos muy particulares 
pero que cada día amenaza con abarcarlo todo? Porque los miles 
de muertos del sexenio son todos mexicanos: decenas de milita
res, centenares de miembros del extenso y disparejo abanico de 
fuerzas policiales, muchísimas personas que han sido víctimas no 
sólo del fuego cruzado sino del fuego amigo, y miles de sicarios, 
ese oscuro término importado por quién sabe quién para nombrar 
abusivamente a los jóvenes marginados que recién llegados o aún 
sin llegar a la edad ciudadana se encuentran con que para ellos el 
futuro no existe y que, expulsados de la sociedad y sin saber cómo, 
se ven atrapados en las redes del crimen organizado. Me gustó el 
titular de nuestro periódico* del día 2: "¡Qué vivan los muertos!", 
todo lo contrario de aquel grito ominoso que ante Unamuno 
espetó el franquista Millán de Astray: "¡Viva la muerte!". Sí, que 
vivan los muertos, los entrañables de cada quién y los desconoci
dos que nos conciernen a todos. Y que la muerte no sea más canto 
de guerra de los fascistas de ayer y de hoy y vuelva a ser, nada 
más, ese momento natural y último de la vida aliviado, acaso, 
porque alguien tome la estafeta.

* El nuevo mexicano diario de efímera vida publicado en la Ciudad de México 
entre 2010 y 2011, en el cual aparecieron algunos de los artículos aquí incluidos.
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LA QUIEBRA
11 noviembre 2010

No hace tanto que el Instituto Mexicano del Seguro Social era 
emblema del progreso de la nación. Por sus grandes hospitales de 
avanzada tecnología y su sistema de clínicas que daban atención 
médica de excelencia que en muchos lugares se hacía extensiva a 
población no asegurada, y también por su ejemplar sistema de 
guarderías, sus centros sociales que ofrecían recreación y cultura, 
sus instalaciones deportivas donde se forjaban campeones olím
picos. Nadie hablaba, entonces, de que el Instituto se vería alguna 
vez al borde de la "quiebra" pues no se trataba de un estableci
miento mercantil sino de una institución social basada en la 
prosperidad económica que durante casi medio siglo nos hizo 
crecer, en promedio, siete por ciento al año. Pero un día amane
cimos con la mala nueva de que los mexicanos no teníamos 
derecho a ser prósperos y que el modelo se había agotado. Y 
aunque Stiglitz demostró luego que el supuesto agotamiento era 
una patraña para someternos a los dictados neoliberales, ya nos 
la habían aplicado. Vino el estancamiento y el poder adquisitivo 
de los salarios declinó paulatina pero implacablemente. Y el IMSS, 
hecho para el crecimiento y cuyos ingresos son proporcionales al 
salario, entró en problemas que se agravaron cuando se le despojó 
de los fondos de pensiones para entregarlos a los grandes nego
cios financieros. Hay remedio: volver a crecer, recuperar el salario 
y que el gobierno vuelva a ocuparse del bienestar social. De no ser 
así, la quiebra del IMSS será también la del futuro de los mexicanos.
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CENTENARIO
8 noviembre 2010

A den años la pregunta se impone ¿qué nos queda? Bueno, el país 
que hoy tenemos, con su grandeza y sus miserias, con sus forta
lezas y debilidades, rezagos y pendientes, y todo lo demás, se 
debe, a querer o no, a ese portentoso movimiento del pueblo 
mexicano que en poco más de una década —que comenzó unos 
años antes de 1910— con una sucesión de huelgas y levantamien
tos, discursos pedagógicos y movilizadores, consignas esclarece
doras e incendiarias, ideas impresas (libros, periódicos, progra
mas, manifiestos, planes, leyes), luchas cívicas y armadas, pactos 
y elecciones, derrocó a la dictadura, enfrentó un cuartelazo, ven
ció al usurpador, cerró el paso a invasiones militares e interven
ciones extranjeras, superó discordias, recuperó la paz y nos dio 
una Constitución que sigue vigente. En efecto, larga es ya la 
ininterrumpida vida constitucional de México que nos ha permi
tido reconocernos para proteger la integridad y la independencia, 
darnos soberanía, progresar, vivir en paz, establecer relaciones 
respetuosas con el mundo, crear condiciones favorables para la 
convivencia civilizada y ¿tener futuro? Porque en el nuevo siglo 
la contrarrevolución se entronizó e imponiendo la sinrazón del 
mercado debilitó las instituciones, expandió la pobreza y acentuó 
la desigualdad, estancó la economía y paralizó la política, propició 
inseguridad, violencia e impunidad. ¿Hay remedio? Por supues
to: reconstruir el Estado mediante la reforma democrática de las 
instituciones y reencontrar el camino del crecimiento económico 
y el bienestar social. Seguir el ejemplo de los que hace un siglo 
supieron salvar su circunstancia y salvaron a México.

6



OTRO DE REVOLUCIÓN
25 noviembre 2010

El domingo fui a los toros. En recuerdo de una pasión juvenil 
menguada por el tiempo y otras cosas, suelo asistir a una o dos 
corridas al año no más pa' no olvidar (mi juventud, claro). Esta vez 
fue mi hija Jimena quien me invitó, lo que me permitió ocupar un 
lugar preferente —nada menos que barrera de sombra — y asistir 
a la plaza del brazo de la más bella y elegante dama. El cartel: 
Fernando Ochoa, quien tiene el don pero lo desperdicia; Sebas
tián Castella, torero de gran personalidad y magnífico artista; y 
Arturo Macías, que asusta de tan valiente. Y lo mero principal: 
toros de Xajay, siempre garantía de bravura y trapío. Los toros 
estuvieron, casi todos, por encima de los toreros. Sólo Castella 
brilló con sendas faenas plenas de arte y valor. En las corridas, 
como en las conversaciones, suele haber silencios, como si el 
público y los oficiantes aflojaran la tensión por un instante para 
dar paso a un nuevo momento del diálogo taurino. En medio de 
uno de esos silencios, en el tendido de sol un señor de sombrero 
ancho gritó a todo pulmón (¡y qué pulmón!): "¡Viva la Revolución 
Mexicana!" En sombra, donde abundan los curros reaccionarios, 
cundió el desconcierto y hubo una que otra expresión de desa
cuerdo; en sol, hubo algunos vivas. Pero el del sombrero volvió a 
la carga: "¡Viva Emiliano Zapata!" Y el coro cimbró el coso de 
Insurgentes. Con todo respeto para Castella y su arte, en la corrida 
del 20 de noviembre el triunfador fue El Caudillo del Sur.
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LAS INTENCIONES
2 diciembre 2010

El presidente Felipe Calderón echó las campanas a vuelo por los 
logros que, a su sano juicio, alcanzó en sus cuatro años de gobier
no y advirtió que sería una tragedia volver al pasado autoritario 
y corrupto. Alguno de sus asesores debió haberle advertido que 
al pasado no se puede volver por lo que sus preocupaciones al 
respecto son vanas y carentes de sentido, explicables quizá en una 
persona poco educada, pero de ninguna manera en el Presidente 
de México, a menos que tenga la intención de asustar con el petate 
del muerto al electorado, no vaya a ser que a éste se le ocurra no 
volver a votar —eso sí se puede— por quienes a sangre y fuego 
están convirtiendo a México en una "patria ordenada y generosa". 
¡La democracia soy yo! es la frase que sintetiza la filosofía que 
subyace en el discurso de marras y que tiene una segunda inten
ción: polarizar al extremo la vida política y convertirla en una 
disputa entre el bien y el mal. Maniqueísmo puro, impropio de 
un jefe de Estado al que debía preocuparle, ante todo, la concordia 
nacional. Al menos que tenga una tercera intención: que la polva
reda disimule la catástrofe, no la que puede venir sino la que ya 
llegó: la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), orga
nismo de las Naciones Unidas en el que participa el gobierno 
mexicano, reporta que entre el 2006 y el 2009 en la mayoría de los 
países latinoamericanos la pobreza disminuyó, pero en México 
creció más del tres por ciento.
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EL CAMBIO
10 diciembre 2010

La Habana, Cuba.
Un invierno prematuro e insólito le da un rostro distinto a la 
capital de la Isla. Las bufandas y chamarras no logran ocultar la 
belleza sin par de las habaneras y las altas olas que levanta el 
viento frío del norte lavan de vez en vez el malecón. Un coloquio 
internacional sobre el pensamiento del intelectual y patriota do
minicano Juan Bosch, organizado por la Universidad de La Ha
bana, me trajo a Cuba donde me encontré con colegas de varios 
países del continente y con personajes de la vida pública cubana 
como Armando Hart y Ricardo Alarcón. Pero hay otros vientos 
que también soplan sobre Cuba, los de un cambio que ya empezó 
aunque aún no logra vencer el escepticismo provocado por inten
tos anteriores que se frustraron en el camino. Esta vez todo indica 
que la mano suave y firme de Raúl Castro sabrá imponerse a las 
inercias y al dogmatismo. Que en Cuba también hace aire lo 
constatan no tanto los pequeños cambios que permiten a los 
cubanos adquirir divisas o acercarse y convivir con los extranjeros, 
como las grandes decisiones económicas inminentes: medio mi
llón de trabajadores improductivos serán dados de baja del apa
rato estatal, y lo que será de ellos no quedará en manos del Estado 
que ya no será omnipresente, sino de lo que resulte de una nueva 
política económica y social que liberaliza algunas parcelas de la 
economía. ¿Será suficiente? Quizás no, pero la apertura ha empe
zado. Para decirlo al más puro estilo cubano (con música de Carlos 
Puebla): el cambio va, de todas maneras va.
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EL CERO Y  EL INFINITO
16 diciembre 2010

Para Fernando, con el afecto de siempre

En el Senado no pudieron ponerse de acuerdo para nombrar al 
relevo del ministro Gudiño en la Suprema Corte. Ninguna de las 
tres integrantes de la terna enviada por el presidente Calderón 
—todas ellas eminentes juristas con distinguidas trayectorias— 
alcanzó el voto de las dos terceras partes de los senadores (mayo
ría calificada). Mónica López, apoyada por el PRD y el PRI, alcanzó 
74 votos y le faltaron 8. Con los 48 votos a favor de Rosa Díaz de 
León, Acción Nacional se aferró al clavo ardiente de su minoría 
con lo que despreció la tendencia mayoritaria, vetó la propuesta 
del Presidente y puso en evidencia que es falso aquello de que la 
oposición impide los acuerdos legislativos. Como el pleno de la 
Suprema debe elegir en breve a su presidente, tiene sentido 
suponer que la negativa del PAN se debió a un cálculo para que 
esa elección resulte favorable a sus intereses lo que de alguna 
manera podría obstaculizar Mónica López. Alguien dirá que así 
es la política aunque en este caso se trate de garantizar la separa
ción de poderes y la independencia de la Suprema Corte, lo que 
exige de los partidos altura de miras y por lo visto el 
PAN no está para eso. Pero llama la atención que Andrea Zambra
na, la más joven de las aspirantes, obtuviera cero votos. Si sus 
conocimientos y trayectoria son equivalentes a los de sus colegas, 
lo único que explica ese resultado es que no obedece a partido 
alguno, es decir, su independencia. ¿Y no debería ser éste el valor 
supremo a ponderar? Ese cero enaltece infinitamente a Andrea.
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QUE DIGA DIEGO
24 diciembre 2010

¿Se puede hablar de otra cosa que no sea Diego? Y donde digo 
Diego digo Diego Fernández de Cevallos, que de repente resultó 
el hombre del año y al cuarto para las doce acaparó las primeras 
planas de los periódicos, llenó los momentos estelares de los 
noticieros radiofónicos y colmó los más codiciados tiempos y 
espacios televisivos, el mismo que por interpósitas personas calló 
a los medios y ordenó al gobierno —tan implacable en la lucha 
contra el crimen— que cancelara toda acción encaminada a en
contrarlo, liberarlo y someter a la justicia a los secuestradores 
convertidos, por arte de birlibirloque, en la más eficiente agencia 
de publicidad política jamás imaginada. Después de siete meses 
y pico, Fernández reapareció con su grandilocuencia acostumbra
da y sin una huella aparente, ni física ni sicológica, de su prolon
gado cautiverio, con la única novedad de su tremenda barba que 
contrasta, eso sí, con sus pocos pelos pero bien peinados gracias 
a un impecable corte. Atónitos, los ciudadanos no alcanzan a dar 
crédito a la magia mediática que hoy les ofrece un nuevo mesías, 
uno más, que podría encarnar la redención de las víctimas de la 
injusticia. Pero más allá del superhombre, del hábil manipulador 
o de la mezcla de ambos, tanto Diego Fernández como el gobierno 
tienen la obligación de aclarar los hechos: quiénes fueron, cuáles 
sus motivos, cuánto costó el rescate, quién puso el dinero, ¿hubo 
algún otro arreglo? Que diga Diego y el gobierno nos informe.
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ALBRICIAS
7 enero 2011

No pudo haber comenzado mejor 2011. El arribo de Dilma 
Rousseff a la Presidencia de la República Federativa del Brasil el 
primero de enero, es un gran acontecimiento de nuestro tiempo. 
Para América Latina tiene la mayor importancia que la sociedad 
brasileña haya decidido avanzar en su desarrollo democrático 
nacional. Por las dimensiones geográficas y humanas de Brasil, lo 
que ahí está ocurriendo inclina la balanza continental a favor de 
cambios progresistas con soberanía y justicia social. La primera 
tarea de la presidente Rousseff es consolidar la obra de Lula, Luiz 
Inacio Lula da Silva. Y como en política la única manera de 
consolidar es avanzando, tendrá que llevar adelante la lucha 
contra la pobreza que con tanto empeño libró su antecesor. Y lo 
tendrá que hacer con desarrollo porque todo indica que el asis
tencialismo llegó a su límite. Luego, lo que le faltó a Lula: el 
cuidado del medio ambiente, asunto de alcances globales, pues la 
inmensa floresta brasileña produce una buena parte del oxígeno 
que todos respiramos. De la mano de esta tarea vital va la reforma 
agraria —la destrucción de la selva es obra del latifundismo 
depredador, el mismo donde anidan las serpientes del retroce
so— reforma donde convergen la justicia social y el desarrollo. Y 
por supuesto, defender el petróleo, siempre expuesto a la codicia 
de las transnacionales. Por razones de mucho peso, a la toma de 
posesión de Dilma asistieron los más relevantes presidentes lati
noamericanos; sin explicación, el presidente Calderón estuvo 
ausente.
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DEL VICIO A LA VIRTUD
13 enero 2011

Insisto: no sólo malas cuentas y peores resultados dejó el año 
recién pasado. Y aunque nada ni nadie pueda compensar los 
miles de muertos de la "guerra" de Calderón (¿Bonaparte?), ni los 
seis millones de nuevos pobres que dejó la inacción del gobierno 
ante la crisis, por ahí encontré una buena noticia: el 1 de enero de 
este 2011 entró en vigor un decreto que modifica la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, para que los patrones que contraten 
trabajadores de primer empleo para ocupar puestos de nueva 
creación puedan hacer importantes deducciones del impuesto 
mencionado. Fue en el Senado donde se gestó esta reforma, 
aprobada luego por la Cámara de Diputados y finalmente publi
cada el 31 de diciembre para hacerse efectiva el día siguiente, el 
primero del año nuevo. No faltará a quien la susodicha reforma 
le pueda parecer pequeña e insignificante; bueno, pequeña sí pero 
lo otro, de ninguna manera, más aún, es significativa pues de
muestra que se puede apoyar a las empresas promoviendo los 
derechos de los trabajadores y viceversa. Y forma parte de una 
disputa crucial: el retroceso social postulado por la derecha en su 
propuesta de reforma laboral debilita la economía, limita el creci
miento y concentra la riqueza; por el contrario, el bienestar de los 
trabajadores fortalece el mercado interno y, por consiguiente, 
promueve la prosperidad de las empresas y el crecimiento de la 
economía; apunta a sustituir el círculo vicioso del estancamiento 
por el círculo virtuoso del progreso.
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PERSISTENCIA EQUIVOCADA
21 enero 2011

Seguramente algunos memoriosos lectores recuerdan quién es, o 
más exactamente quién fue Sergio Adrián Hernández: un mexi
cano, uno más de la lista interminable de quienes han perdido la 
vida a lo largo de esa herida que aún no cicatriza que es la frontera 
de nuestro país con Estados Unidos del Norte. Pero no se puede 
olvidar que Sergio Adrián, un jovencito de catorce años que el 7 
de junio del año pasado jugaba en el lado mexicano de la ribera 
del Bravo en Ciudad Juárez, murió por los disparos que un 
miembro de la Border Patrol hizo desde allá de aquel lado. Ante 
los reclamos del gobierno de México, que condenó el hecho y el 
abuso de autoridad cometido por el guardia fronterizo, así como 
la violación de los derechos humanos de la víctima y demandó 
castigo para el agresor, el gobierno norteamericano prometió 
investigar el crimen no sin antes intentar justificarlo con las con
sabidas afirmaciones de que el asesino disparó" en defensa pro
pia". Pero Sergio Adrián fue asesinado en territorio de nuestro 
país por un miembro de un cuerpo armado de un gobierno 
extranjero, por lo que además de un acto criminal contra un 
mexicano que no debe quedar impune, también lo fue contra la 
soberanía y la integridad de México, y contra el derecho interna
cional, por lo que el gobierno mexicano estaba y sigue estando 
obligado a una acción diplomática. La opinión pública le señaló 
la omisión y le exigió corregirla. Pero por lo visto, el gobierno ha 
preferido persistir en el error.

14



¡MÚSICA, MAESTRO!
27 enero 2011

Ayer viajé en el Metro. A pesar del descuido —prácticamente 
abandono— de las autoridades de la ciudad, es indudable que ese 
medio de transporte es el más moderno, eficiente, barato y prác
tico de cuantos tiene a su alcance la población capitalina. Yo suelo 
usarlo a menudo, más ahora cuando por obvias razones me 
resulta gratuito. Y porque además del transporte, me ofrece un 
valor agregado: la ocasión para observar muestras representativas 
de las condiciones de vida y del estado de ánimo del pueblo 
chilango. En el viaje de ayer hubo un hecho especial: poco des
pués de abordar el vagón, escuché música. Pensé que era uno más 
de los vendedores de discos pirata que asestan a los pasajeros 
ruidosas pero por fortuna breves muestras de su mercancía. Pero 
en esta ocasión el volumen era adecuado para la música: el Ave 
María de Schubert, que oímos completita. Le siguió la Para Eli
sa de Beethoven. A esas alturas el ambiente en el vagón había 
cambiado por completo: en los pasajeros los gestos de tensión 
habituales habían dejado su lugar a expresiones de relajación y 
comodidad. El responsable del acontecimiento musical —un se
ñor como de mi edad, sin duda un activista cultural— puso 
entonces el Bolero de Ravel y en el vagón cundió una fugaz felici
dad colectiva. Agradecido con mi coetáneo bajé en Viaducto 
preguntándome por qué los administradores del Metro no ponen 
música (de calidad, por supuesto) en vagones y estaciones, y nos 
dan una gota de bienestar a los sufridos metronautas.
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PRIMERO MÉXICO
03 febrero 2011

La señora Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, habló fuerte desde El Paso: aplastaremos a los 
cárteles mexicanos si traen su violencia a las comunidades al norte 
de la línea fronteriza, dijo. Y para demostrar la validez de su dicho, 
hizo alarde del incremento de las fuerzas e instrumentos encar
gados de vigilar la frontera y de los miles de millones de dólares 
que el gobierno norteamericano destina a ese propósito. Y para 
probar la efectividad de sus actos, recurrió a una elipsis con 
retorcidas intenciones: en los primeros dos años del gobierno de 
Obama han sido deportados a México 779 mil indocumentados. 
Palabras fuertes pero impertinentes, ambiguas y contradictorias. 
Enfáticas en exigir que los narcos dejen la violencia del lado 
mexicano pero omisas sobre las drogas que esos mismos narcos 
pasan con la complacencia, por no decir la complicidad, del 
formidable aparato de vigilancia comandado por ella. Y qué decir 
del contrabando de armas con las que sus proveedores de drogas 
alimentan la violencia en México que según el propio gobierno 
norteamericano está a punto de amenazar la seguridad nacional 
de Estados Unidos. La selectividad de Washington debe ser co
rrespondida. Ahora que el presidente Calderón ha invitado a sus 
críticos a hacer propuestas alternativas, una salta a la vista: que el 
combate al narcotráfico en nuestro país deje de ser una guerra 
alineada a las conveniencias norteamericanas de regular la droga 
y el dinero, y sea una estrategia que responda a los intereses 
nacionales de México.
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GUERRA INICUA, GUERRA INOCUA 
11 febrero 2011

Suponiendo que los derechos humanos deben ser comunes a 
todas las personas, se puede parafrasear a Descartes: tengo dere
chos humanos luego existo. Derechos esenciales de todos y cada 
uno en y frente al Estado, el cual está obligado a reconocer, 
respetar, defender y promover. Ni más ni menos. Hace unos días, 
quien preside la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
encargada de velar porque el Estado cumpla esas obligaciones, 
presentó su informe anual, acto al que asistió el presidente Calde
rón no en calidad de testigo, sino de interlocutor principal. Porque 
el Estado somos todos, pero el Estado, nuestro Estado mexicano, 
tiene una organización política cuyo jefe es el Presidente de la 
República. El Ombudsman dijo que era injustificable que en la 
lucha contra la delincuencia organizada se violen los derechos 
humanos. Sus palabras hallaron eco en el presidente Calderón. 
Pero algo faltó. El problema no es que en medio de un tiroteo, un 
federal se ponga nervioso y dispare contra una niña de tres años 
o que otros, empavorecidos, abran fuego contra pistoleros que se 
han rendido. Casos como esos deben ser investigados, castigados 
y, mejor aún, prevenidos. El verdadero problema es la ilegalidad 
de una estrategia previsiblemente fallida. La guerra declarada por 
Calderón, como toda guerra, busca suprimir los derechos huma
nos del enemigo. Y aplicada en la lucha contra el narcotráfico ha 
sido una costosa impertinencia. Si se combate al narco con una 
guerra inevitablemente inicua, resultará inocua para sus fines 
proclamados.
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EXPLICACIÓN PENDIENTE
18 febrero 2011

Nadie lo sabe con certeza, pero se infiere que fue el crimen 
organizado (lo que sea que eso signifique) el que mató anteayer a 
un agente policiaco norteamericano y dejó a otro malherido en la 
carretera federal que va y viene entre la Ciudad de México y 
Monterrey. La camioneta blindada del Servicio de Migración y 
Aduanas de Estados Unidos del Norte fue cosida a balazos y por 
consiguiente también a los que viajaban en su interior. Tanto el 
gobierno norteamericano como el mexicano condenaron los la
mentables hechos, en lo que sin duda fue una fiel interpretación 
de los sentimientos de ambos pueblos. Pero hay algo que no acaba 
de cuadrar en esta trágica historia: a los mexicanos no se nos ha 
informado qué andaban haciendo en México esas personas. Por 
la reacción de sus jefes y valedores, parece que no de vacaciones 
ni por asuntos particulares sino que andaban chambeando. Y 
como la chamba de uno era —del otro lo sigue siendo— de 
policías de una agencia federal norteamericana, surge la duda de 
si andaban por cuenta y riesgo del gobierno de allá o con permiso 
o algo por el estilo del de acá. En cualquier caso, es muy probable 
que su presencia y su actividad fueran ilegales y como no se trata 
de simples particulares, esa ilegalidad podría ser una violación a 
la integridad territorial de nuestro país y un agravio a la soberanía. 
Es decir, hubo un crimen y no precisamente una estupidez. Cal
derón nos debe a los mexicanos una explicación, la misma que a 
él le debe Obama. ¿O tendremos que esperarla de la señora 
Clinton, titular del Departamento de Estado?

18



UN LUSTRO
25 febrero 2011

¿Desde cuándo los seres humanos honramos a nuestros muertos? 
Seguramente los hombres primigenios se distinguieron de sus 
progenitores por el trabajo, la palabra y la decisión suprema de 
honrar a sus muertos recogiendo sus restos y llevándolos a la pira 
funeraria o depositándolos en el sepulcro para impedirle a la 
muerte vulnerar su dignidad y aniquilar su recuerdo. Mariángeles 
me dice que enterramos a los muertos para que su memoria se 
vuelva raíz. Eso quieren las madres, las hermanas, las esposas y 
las hijas de los trabajadores mineros que hace ya cinco años 
murieron en Pasta de Conchos: recoger sus cuerpos del oscuro 
socavón donde sucumbieron víctimas de la ambición y la soberbia 
de aquellos que se creen dueños de la tierra y sus entrañas, y de 
la mayúscula irresponsabilidad y las imperdonables omisiones de 
quienes desde el poder antepusieron su complicidad interesada 
al cumplimiento del deber. Como Antígona, las mujeres de los 
mineros quieren rescatar sus restos para darles debida sepultura 
y honrar así a quienes perdieron la vida trabajando. Todavía es 
tiempo de que el presidente Felipe Calderón renuncie a esa mal
hadada herencia que le dejó el gobierno anterior. Todavía es 
tiempo de reparar la injusticia y respetar los derechos de un 
gremio asediado por la obscena colusión entre patrones privile
giados y autoridades disfuncionales. No creo que al presidente 
Calderón le venga el papel de Creonte que han pretendido asig
narle los coludidos.
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DE PRINCIPIOS A PRINCIPIOS
03 marzo 2011

Hay principios que en vez de fundar razones apuntalan prejui
cios. Otros son pretextos y aún licencias para ejercer la hipocresía. 
O instrumentos para la especulación viciosa. Algunos principios 
democráticos, por ejemplo, sólo sirven para aplicarse a los bueyes 
de los compadres. Ciertos principios religiosos son útiles no para 
la vida interior de las personas sino para ostentación de persona
jes públicos. Hay principios económicos que los monopolios tuer
cen para cantar alabanzas al libre mercado. También principios 
morales que permiten juzgar como viga la paja en el ojo ajeno y 
disimular en el propio. Y otros para oscurecer la calle y la casa. 
Pero hay principios que sirven para vivir bien y con dignidad, que 
no son a priori sino resultado de la experiencia y el conocimiento, 
de la sabiduría colectiva, de la historia, pues. Como el apotegma 
del Benemérito que postula que entre los hombres como entre las 
naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Y en ese mismo 
estilo, la Constitución dice que la política exterior de México debe 
basarse en la autodeterminación de los pueblos, la no interven
ción, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de 
la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, 
la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación para el desa
rrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. ¿Por 
qué, entonces, Patricia Espinosa habla sobre Libia, no como si 
fuera secretaria de Relaciones Exteriores de México sino secretaria 
de la secretaria del Departamento de Estado de EU?

20



MUJERES
11 marzo 2011

Cumplió cien años el Día Internacional de la Mujer. Clara Zetkin, 
la legendaria dirigente comunista alemana fue quien propuso el 
8 de marzo como fecha para guardar en la memoria de la huma
nidad a las más de cien obreras textiles que murieron en Nueva 
York cuando sus patrones las encerraron en el taller como escar
miento porque demandaban derechos laborales básicos. Un in
cendio acabó con la vida de aquellas adelantadas que ya no sólo 
exigían derechos políticos como las sufragistas, sino derechos 
sociales para reivindicar su condición de mujeres trabajadoras. 
Durante más de sesenta años la conmemoración se limitó a los 
círculos comunistas y socialistas y al movimiento obrero, pero a 
partir de 1975, como resultado del Año Internacional de la Mujer 
realizado aquí, en México, en reconocimiento a aquel (este) país 
progresista y solidario, el 8 de marzo comenzó a cobrar una 
dimensión universal. La lucha incesante de las mujeres, insepara
ble de la lucha de todo el pueblo por a la democracia y la equidad, 
ha alcanzado grandes avances. Dice Marcelí Perelló que lo más 
importante de los últimos cien años es la incorporación de la 
mujer a la vida social, lo que día con día multiplica la riqueza 
humana y fecunda la convivencia. Pero la deuda aún no ha sido 
saldada y no faltan actos de barbarie. En noviembre pasado, en 
una tienda departamental en Culiacán, seis trabajadoras fueron 
encerradas bajo llave para que cumplieran estrictamente con su 
horario. Un incendio acabó con la vida de esas muchachas, todas 
entre 24 y 26 años de edad. Mucho se ha avanzado, pero, ¿qué 
falta? Todo.

21



INAUDITA REVELACIÓN
18 marzo 2011

La versión oficial dice que las armas del crimen organizado se 
venden a los cárteles mexicanos allende el Bravo por comerciantes 
norteamericanos en el marco de las leyes vigentes en el país 
vecino. Y lo que allá es un comercio legal se pone fuera de la ley 
cuando la maldita mercancía es traída a México de contrabando 
por los delincuentes mexicanos. Bastaría, entonces, con restringir 
la sacrosanta libertad en la que se ampara el comercio armamen
tista en Estados Unidos. Pero ya se supo que ese mecanismo no 
es el mero principal sino que miles de armas han sido introducidas 
ilegalmente en México por el gobierno norteamericano a través 
de una sus agencias federales regenteadas por el Departamento 
de Estado: la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas 
de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) y han sido entregadas a 
los cárteles. En uno de esos operativos, el llamado "rápido y 
furioso", se introdujeron dos mil armas dizque para seguirles la 
pista, la que por supuesto se les perdió. Y seguramente con otros 
operativos más rápidos y más furiosos han introducido muchas 
más. La inaudita revelación a cargo de un insólito infidente, nos 
dejó pasmados. Y mientras confirmamos ¡una vez más! el formi
dable cinismo de nuestros vecinos, caemos en la cuenta de que la 
mano invisible del mercado de la droga allá y la de las armas aquí 
es guiada, quién iba a decirlo, por el gobierno norteamericano que 
así asegura abasto oportuno y suficiente de droga a su inmenso y 
voraz mercado doméstico, desplaza la violencia al sur de la fron
tera y atropella la soberanía de nuestro país. Mientras tanto, el 
gobierno mexicano disimula para insistir en su versión.
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INJERENCIA
24 marzo 2011

Ya son tres las guerras de Obama: la guerra interminable de 
Afganistán; la de Irak que, dice, terminará dentro de cuatro meses, 
y la de Libia, que acaba de empezar. Las dos primeras, herencia 
de Bush, y la tercera diseñada, programada y desatada por su 
secretaria de Estado y el Pentágono. Guerras coloniales, de agre
sión, que buscan arrebatar a los pueblos agredidos sus recursos 
naturales y también sus bienes intangibles: su honor, su dignidad, 
su soberanía. Bush usó el pretexto del terrorismo pero Obama ni 
eso. El que llegó a la Casa Blanca ondeando la bandera de la paz 
con la que sedujo a jóvenes incautos y a uno que otro viejo 
desmemoriado, ya tiene su propia guerra, que le obsequió la 
señora Clinton para decidir sobre asuntos internos del país agre
dido y aumentar su injerencia en la región. Es increíble que haya 
aquí quien justifique la agresión a Libia en la controvertida per
sonalidad de su gobernante. Es casi como el intento de justificar 
la agresión y el despojo que sufrió nuestro país en 1847 porque 
teníamos un presidente borracho, parrandero y jugador. Una 
cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, dijo el filósofo de Güemes. 
Por tener un vecino abusivo, expansionista y agresivo fue que 
México forjó una política exterior cuyos principios están en la 
Constitución, entre otros, la autodeterminación de los pueblos y 
la no intervención. Y más nos vale no olvidarla y tenerla muy 
presente, porque no faltan indicios —y algo más— de que por 
diferentes vías y con diversos instrumentos, nuestros vecinos se 
están metiendo en asuntos que corresponde resolver exclusiva
mente a los mexicanos.
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ALIANZAS
01 abril 2011

Las alianzas son connaturales a la política. Se alían los diferentes 
para alcanzar, por encima de sus diferencias, objetivos comunes. 
Así ha sido, así es y así será. Si dos o más partidos encuentran 
materia y se ponen de acuerdo, se podrán aliar, y si no, pos no. Y 
las alianzas serán calificadas no sólo por los adversarios sino por 
los intereses en juego de los aliados porque entre ellos habrá quien 
gane más o pierda menos. El PRD, por ejemplo, tiene una vieja 
historia de alianzas electorales con el PAN en las que a veces éste 
ganaba y el PRD siempre perdía. Pero algo pasó en la última 
temporada electoral que las alianzas fueron, al parecer, exitosas y 
rentables para ambos aliados aunque cada uno tendrá que hacer 
sus cuentas con su identidad, su ideología, su cohesión, aquello 
que los hace partidos, pues. Dudo si en vez de alianzas se trató de 
un resabio del presidencialismo autoritario que uno y otro dicen 
abominar. O si de plano fue una suscripción jubilosa y servil a ese 
lastre que ha sido dado por muerto por los náufragos de la 
transición. Por lo visto, el presidente Calderón se tiró al ruedo y 
no para calmar sus ansias de novillero sino para dirigir la lidia 
como primer espada, cuando no el único. De tal suerte que más 
que alianzas entre el PAN y el PRD, está a la vista una estrategia 
electoral del presidente Calderón donde Acción Nacional se ajus
ta al libreto del más rancio presidencialismo autoritario y el PRD 
es reclutado mediante un redimensionado recurso del presiden
cialismo autoritario: la cooptación. El PAN se suma y el PRD se sume 
o viceversa. Camino andado que abona el atraso y desnaturaliza 
la política.
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LA RAZA Y  EL ESPÍRITU 
7 abril 2011

Fue José Vasconcelos el creador del lema de la Universidad Na
cional. De la mano de la intuición a la que creía llave del conoci
miento, el Ulises adelantó los tiempos y postuló la conjunción de 
lo humano en la Raza Cósmica que el mestizaje iberoamericano 
anticipa. Así, nuestra raza que aproxima la raza universal, es la vía 
idónea para la expresión del espíritu, ámbito superior donde los 
sentimientos y las emociones son los elementos con los que cons
truiremos un futuro en el que cada quien pueda alcanzar la 
cúspide de su destino. Por mi raza hablará el espíritu significa, en
tonces, el compromiso de la Universidad —encarnación del espí
ritu— de hablar, de expresar los sentimientos y los anhelos de 
nuestra raza, de nuestro pueblo. Y desde que Vasconcelos la 
refundó para sintonizarla con la Revolución, la Universidad Na
cional ha buscado cumplir ese designio. Quien hoy la encabeza 
se ha empeñado en hablar para hacer valer la razón en la vida de 
México. El rector José Narro ha cumplido con su deber, lo que ha 
provocado irritación en ciertos círculos donde el poder es aliado 
del dinero en el innoble afán de someter a la inteligencia. De allí 
provienen los ataques en su contra por meterse en lo que sí le 
importa, en lo que nos importa a todos. De ahí la relevancia de 
que en el marco del Premio Nacional de Comunicación José Pagés 
Llergo se le haya conferido la distinción Voz y conciencia de Méxi
co que ayer le entregó Beatriz Pagés, periodista y política de raza, 
de nuestra raza. Para que el rector siga hablando y nada humano 
le sea ajeno.
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MARISELA 
15 abril 2011

Marisela Morales dejó de ser presunta y gracias al Senado es ya la 
flamante procuradora general de la República. Cosas de la vida 
pero el mismísimo día en que la Cámara Alta aprobaba la propues
ta del presidente Calderón, salía libre el último de los 31, entre 
presidentes municipales y funcionarios gubernamentales mi
choacanos que sin fundamento alguno hace un par de años 
fueron puestos bajo arraigo por la hoy procuradora. Pifia mayús
cula en el curri de la maestra Marisela que está adornado, además, 
con obscenas intromisiones en política electoral pero que, eso sí, 
ostenta las recomendaciones de la secretaria de Estado Hillary 
Clinton y de la señora Michelle Obama, quienes recientemente la 
distinguieron como "mujer valiente", lo que sea que eso quiera 
decir. No se augura, entonces, que vaya a mejorar el desafortuna
do desempeño de la Procuraduría General de la República bajo la 
conducción poco atinada, por así decirlo, de la nueva y flamante 
procuradora del presidente Calderón. Cada vez se ven más lejos 
los días aquellos en que el procurador general Ignacio Morales 
Lechuga, entre 1990 y 1994 la PGR incautó casi 209 toneladas de 
cocaína base —más del doble de las 96 que lleva el gobierno 
actual— con un presupuesto de apenas 5 mil millones de pesos 
anuales frente a los casi 12 mil de ahora. Fue en aquellos tiempos 
en que se detuvo al Chapo Guzmán que se le "fugó" a Fox y hoy 
engalana la lista Forbes. Y eso que antes no se hacía nada mientras 
que hoy el presidente Calderón (Bonaparte) nos ha impuesto la 
guerra. Suerte, doña Marisela.
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REFORMA TORCIDA
28 abril 2011

Por fin el Senado aprobó las reformas correspondientes a la 
iniciativa de reforma política que le mandó hace unos meses el 
presidente Calderón. Como todas las reformas, la que está en 
curso legislativo es insuficiente y como todas las reformas da lugar 
a opiniones encontradas. La verdad es que la iniciativa del Presi
dente no daba para mucho y les costó trabajo a los senadores 
hacerla presentable, y aunque concedieron retrocesos como la 
reelección de legisladores, al aceptar las candidaturas inde
pendientes reconocieron derechos políticos constitucionales de 
los mexicanos que han sido negados por la legislación reglamen
taria. Algo es algo, aunque la reforma no repare en la injerencia 
del Ejecutivo Federal en las elecciones, la que estuvo a punto de 
provocar la anulación de los comicios de 2006 y que no sólo 
amenaza repetirse sino recrudecerse. La reforma se aprobó en la 
Cámara de Senadores, la más proclive a colaborar con el Ejecutivo. 
Por eso no se entiende la ausencia de don Felipe en la ceremonia 
inaugural de la nueva sede del Senado, la que estaba obligado a 
encabezar por su condición de Jefe de Estado. Pero más allá de las 
pifias, ojalá que la reforma curse sin contratiempos por la Cámara 
de Diputados —donde algunos quieren adelantar vísperas— y los 
congresos estatales para que luego se reforme el Código Electoral 
y la novedad democrática de las candidaturas independientes sea 
una posibilidad efectiva de mayor participación política.
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PRESUNTO CADÁVER
6 mayo 2011

Difícil de creer. "Bin Laden ha muerto, dice Obama" tituló con 
elegante escepticismo el Times de Nueva York luego de que el 
interfecto fue echado al mar no sin antes haberlo sometido a 
pruebas de identidad atestiguadas por un confiable grupo de 
agentes de la CIA y oficiales del Pentágono para que nadie en su 
sano juicio se atreva a cuestionar que el muerto que mató Obama 
era Osama. Más vale creerlo que averiguarlo, decían las señoras 
de mi pueblo para dejar en claro que le tenían tomada la medida 
al marido embustero. Y si el cuento no fuera tal sino una versión 
fidedigna de los hechos, Osama no cayó en un enfrentamiento 
como lo aseguró Obama —quien supuestamente dirigió las accio
nes desde la Casa Blanca— sino como lo revelaron los jefes del 
operativo, éste tenía el propósito de matar a Osama, a quien 
encontraron desarmado. Lo capturaron y asesinaron a sangre fría, 
por lo que podría decirse que más que un crimen fue una estupi
dez, pues procedía sacarle la sopa y juzgarlo para hacer ejemplar 
justicia y no cometer una venganza bajuna, lo que de acuerdo con 
la jerga de moda se nombra ejecución extrajudicial. Quizá Obama 
lo quería vivo pero eso era inaceptable para aquellos que desde 
las cúpulas del poder eran socios de Osama desde hace más de 
tres décadas y con él planearon y ejecutaron el 11/S donde más 
que atentados terroristas, hubo una criminal provocación para 
justificar las guerras en Asia y todo lo demás. ¿Murió Osama? 
Murió Obama, al menos aquél cuyas promesas de paz, legalidad 
y respeto lo llevaron a la Casa Blanca. Presunto cadáver, buscará 
la reelección con el beneplácito de los halcones.
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LA PEREGRINACIÓN
13 mayo 2011

La Marcha por la Paz y la Justicia con Dignidad* trajo lo suyo. No 
es poco coagular el tremendo malestar de amplios sectores socia
les que han sido o se sienten lastimados por el desprecio del 
gobierno por el derecho y los derechos en aras de una política 
cuyas premisas son ostensiblemente falsas y su fracaso ostentosa
mente verdadero. La guerra ha sido algo más que una desafortu
nada ocurrencia o un error colosal: es una perversa estratagema 
que busca divorciar la lucha por el poder —primero por legitimar
lo y ahora por conservarlo— de los métodos y los objetivos de la 
política, y establecer una división tan tajante como falsa entre 
buenos y malos. La peregrinación expresó el repudio al gobierno 
que en la lucha contra el "crimen organizado" decidió anteponer 
el despliegue desenfrenado de la violencia represiva a una lógica 
donde la investigación, la inteligencia, la reorganización y depu
ración de los cuerpos policiacos, la adecuación de los instrumen
tos legales, la coordinación internacional condicionaran la repre
sión. Pero el Presidente calculó que el festín de las balas se ajustaba 
a sus propósitos políticos y los saldos son elocuentes. La peregri
nación fue la parte visible del iceberg nacional que exige cambiar 
la fallida estrategia. Pero algo pasó y por arte de birlibirloque el 
clamor unívoco que pudo y debió obligar al presidente Calderón 
a abandonar la dialéctica de las pistolas, fue trucado por estribillos 
de la derecha contra el Congreso de la Unión, contra los partidos 
políticos, contra el pasado. Y cuando los peregrinos gritaron su 
repudio al preciso, la elocuencia del poeta lo desvió hacia el 
esbirro.

*El 18 de mayo de 2011, decenas de miles de personas marcharon de la Ciudad 
Universitaria al Zócalo capitalino en protesta por la política de Felipe Calderón 
contra el crimen organizado. El poeta Javier Sicilia encabezó el acto.
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DESOLACIÓN
27 mayo 2011

La nave cruza la mar del desconsuelo. Hoy se cumple el novenario 
del momento incomprensible en que la muerte llegó a su vera y 
su gran corazón dejó de latir. Poco antes su cerebro había dejado 
de pensar y en él sólo hubo lugar para el sufrimiento. Es entonces 
cuando uno entiende el mito en el que dios se hizo hombre para 
vivir y morir en el martirio, para conocer el drama del destino 
humano. Del corazón de Silvia* surgió, poderosa e incontenible, 
su pasión vital: México, su historia, su pueblo, sus mujeres, sus 
jóvenes. Y de su cerebro, lo que le daba sustento: el conocimiento, 
acrecentado incesantemente y cultivado con esmero en el estudio 
y la investigación y su consecuencia natural: la enseñanza que 
profesó, incansable y sin reservas, desde su primera juventud 
hasta las vísperas del día funesto. De los González de Parácuaro 
le vino uno de los signos de su existencia: la lucha. Otro fue la 
creatividad de la estirpe de los Marín de Uruapan. Como sus hijos 
y sus hermanos y muchos de sus amigos y colegas, encontró en 
la Universidad Nacional Autónoma de México las llaves de la 
ciencia, la cultura y el progreso. Como muy pocos supo servirla 
con entrega y talento en la cátedra, en la indagación humanística 
y en la gestión académica. Una vez que el tiempo haya disipado 
la tristeza, el luto y la desolación, su nombre quedará unido para 
siempre a la belleza, a la alegría y al trabajo. Y su ejemplo nos 
impulsará a luchar sin descanso porque México alcance la digni
dad que sólo pueden darle la soberanía, el desarrollo y la equidad 
social.

* Silvia González Marín, 1946-2011.
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AIRE FRESCO
3 junio 2011

De Buenos Aires nos llegó aire fresco. Nos lo trajo la señora 
Presidente de Argentina doña Cristina Fernández, viuda de ese 
gran presidente que fue Néstor Kirchner, la que ha sabido impri
mirle a su mandato sello propio y conducirlo por un sendero de 
éxitos económicos que sin duda se traducirán en la consolidación 
de un proyecto político que apunta a profundizar el desarrollo 
democrático nacional de ese país hermano en el marco de una 
política exterior orientada a la cooperación y la solidaridad entre 
los países latinoamericanos. Visita de Estado de la mayor impor
tancia la de Cristina Fernández, que sin embargo fue prácticamen
te pasada por alto por los medios dominantes incapaces de reco
nocer lo que representa el creciente intercambio comercial entre 
México y Argentina, y el crecimiento de las inversiones de un país 
en el otro y viceversa. Prensa, la nuestra, presuntamente libre pero 
aherrojada por la ignorancia, la mediocridad y el prejuicio. Refle
jo, eso sí, de nuestra triste democracia que a fuerza de ser desad
jetivada está perdiendo los objetivos nacionales y sociales que nos 
constituyen. Al aspecto económico, la Presidenta -así le dicen y al 
parecer así le gusta que le digan— sumó la reflexión histórica y el 
exhorto cultural al reivindicar lo que nos es común a ambos 
pueblos y reconocer el carácter ejemplar de México en la defensa 
de la integridad y de la independencia nacionales y agradecer la 
solidaridad mexicana contra la dictadura y las inclemencias de la 
economía. Y el llamado a que retomemos la idea y el camino de 
la integración latinoamericana.
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EL GOLPE AVISA
9 junio 2011

El primer golpe de la temporada debía ser espectacular. Que todo 
el mundo lo viera, que nadie quedara al margen a la hora de 
opinar y de tomar partido. Se buscaba, ante todo, hacer constar 
que hay voluntad suprema, que la sigue habiendo a pesar del 
formidable fracaso y de los irremediables daños. Que siguen otros 
porque la mano no le tiembla. Y que es capaz de someter a la noble 
institución encargada de que nadie profane el suelo de la patria, 
para que obedezca llamadas anónimas que le ordenan —ellas y 
nadie más— violar la Constitución*. No creo que se trate de un 
golpe destinado a mover el tapete del torneo electoral del Estado 
de México. Desde luego, la proximidad de las fechas así como el 
origen y las relaciones del ahora indiciado inducen a suponer esa 
intención, y algún efecto deberá tener en unos comicios estatales 
donde las alianzas operadas por el presidente Calderón —véase 
si no la encendida defensa que el legítimo hizo del ilegítimo en 
domingo en el Zócalo— son las que tratan de inclinar la balanza. 
El principal objetivo de la operación Caliente es, obvio, el clima. El 
clima electoral del 2012, que en la estrategia de la derecha debe 
calentarse hasta no dejar lugar a dudas de que por encima de las 
razones y de la ley, será la fuerza, la que todos los días el gobierno 
ostenta y ejercita en la guerra infame, la que decida la sucesión. 
Mal haría el tricolor en caer en el juego y escalar la bronca 
bloqueando las reformas política y laboral. Mejor sería que las 
depurara de concesiones a la derecha para que verdaderamente 
sean los ciudadanos y los trabajadores sus mayores beneficiarios.

*EI 4 de junio de 2011, fue detenido Jorge Hank Rohn acusado de delincuencia 
organizada y acopio de armas luego de una llamada anónima. La PGR y la 
SIEDO, asesoradas por la DEA, fueron incapaces de probar las acusaciones y 
Hank Rohn fue puesto en libertad diez días después.
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FREUDIANA
17 junio 2011

Fue el endiablado médico vienés Sigmund Freud quien hace un 
siglo descubrió que el demonio está debajo de las palabras, que 
no siempre se dice lo que se quiere ni se quiere lo que se dice. 
Véase, si no, la propaganda internáutica del secretario de Educa
ción Pública, el señor Alonso Lujambio, en la que hace gala de su 
estatura frente a la de su aún hipotético y poco probable adversa
rio electoral. El tamaño sí importa, afirma Lujambio mostrando el 
suyo al lado del de Enrique Peña Nieto. Pero no es éste el primer 
chaparrito con el que debe contender el altísimo sino que hay al 
menos otros dos a los que debe vencer antes de medirse con el 
gobernador del Estado de México. Y se trata nada más y nada 
menos que del señor Presidente y de su delfín, el secretario de 
Hacienda. Como lo hizo don Felipe, que hace seis años enfrentó 
y venció al grandulón Fox en la disputa por la candidatura presi
dencial del PAN, y a quien luego obligó a apoyarlo hasta la igno
minia. Por ahora la bronca de Lujambio es con el tamaño, su 
tamaño. ¿Pero a qué tamaño se refiere? ¿Al tamaño aparente o al 
oculto? Freud escribió que es del lado oculto de donde salen a la 
luz los complejos, esos amasijos de sentimientos contradictorios 
que suelen esconder las carencias y las vergüenzas. Porque quiero 
creer que lo del tamaño no fue un albur vulgar, inconcebible en 
un secretario de Educación Pública que quiere ser Presidente, sino 
la expresión involuntaria de un complejo que seguramente tiene 
que ver con su tamaño oculto, obsceno, que debe mantenerse 
fuera de la escena.
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RECUPERAR EL RUMBO
23 junio 2011

Hace treinta años Carlos Tello y Rolando Cordera publicaron La 
disputa por la nación, un ensayo en el que a partir de examinar las 
distintas y aun encontradas opciones que entonces proponían 
para el futuro de nuestro país las clases y las fuerzas que el propio 
desarrollo había diferenciado, descubrían la dialéctica del proceso 
histórico contemporáneo de México cuyos sucesivos desenlaces 
determinarían el curso de su vida económica y política y la natu
raleza de su evolución social. Por su consistente argumentación 
económica y su amplia visión política, el libro pronto se convirtió 
en un referente en el debate y en la toma de importantes decisio
nes nacionales así como en la reflexión sobre la marcha del país. 
Y su presencia en la academia es preminente. Así fue que en un 
medio donde la tendencia es que los libros sobre economía polí
tica sean de corta vida, el de Cordera y Tello mantuvo su vigencia 
durante tres décadas por medio de sucesivas y exitosas reimpre
siones. Este año los autores decidieron actualizarlo mediante un 
prólogo que da cuenta de los cambios habidos y "de lo que queda 
por disputar", y Siglo XXI editores lo publicó como segunda edi
ción. La importancia política de este acontecimiento editorial la 
subrayó Cuauhtémoc Cárdenas al presentar al público la nueva 
edición: "dos proyectos se confrontan en nuestro país: el de la 
integración subordinada a los Estados Unidos... y el de un desa
rrollo con soberanía, progreso económico y social, y democracia... 
Tello y Cordera nos proponen un camino para recuperar el rumbo 
de la nación, para recuperar nuestro derecho al desarrollo".
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DE PECADOS Y  PECADORES
30 junio 2011

En una entrevista publicada hace un par de días, el presidente 
Calderón volvió al caso Hank Rohn con el pretexto de criticar a 
los obispos que abogaron por la "santidad" del j unior. En un alarde 
de pensamiento jurídico, adujo que el indiciado no ha demostra
do su inocencia, tiene diecinueve hijos con varias parejas, se 
dedica a lo que se dedica y hace lo que hace... Es decir, en nombre 
de sus "más sólidas creencias", el Presidente de la República 
utilizó instituciones del Estado —la PGR y el ejército—  para, en el 
viejo estilo de los tiempos de la Colonia, castigar al pecador; y 
utilizar el caso para medrar con propósitos electorales al sugerir 
que Jorge Hank y sus cuates tricolores representan la corrupción 
y la impunidad que corroen al país. Aunque en la misma entre
vista el Presidente perdonó a Enrique Peña Nieto al declarar que 
no es un peligro para México, ha sido él quien mediante sistemá
ticas declaraciones y actos intencionados, ha buscado proyectar 
en la opinión pública que le parece inaceptable y absolutamente 
indeseable la posibilidad de que el tricolor, en la persona de Peña 
Nieto —¿o de quién más?— gane los próximos comicios presiden
ciales. Y vaya si no es preocupante que una expresión como 
"peligro para México", acuñada por fuerzas ocultas, las más oscu
ras de la extrema derecha, se haya incorporado al lenguaje presi
dencial como referencia obligada y expresión política usual en lo 
que representa no una vuelta al "pasado autoritario" —lo que sea 
que esto quiera decir— sino una peligrosa, ésa sí, incursión en el 
lodazal pecaminoso de los que buscan cancelar la alternancia, 
dem oler la dem ocracia y debilitar al Estado.
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LAS CUENTAS Y  LOS CUENTOS 
7 julio 2011

Es una creencia generalizada que las elecciones sirven para que 
los ciudadanos elijan a sus gobernantes por lo que el voto es 
considerado el instrumento supremo de la democracia. "Un ciu
dadano un voto" dice el apotegma electoral. Suponiendo sin 
conceder que así sea, habría que reconocer que el asunto no es tan 
sencillo porque las cuentas nunca resultan de la suma de las 
voluntades individuales expresadas en las urnas sino de los cuen
tos que las tuercen y las retuercen. Porque esas voluntades trans
mutadas en votos suelen ser expresiones de la conciencia colectiva 
deformada no tanto por la propaganda de los partidos y candida
tos como por los intereses dominantes donde ocurre la elección, 
los que se imponen con escalofriante eficacia por el poder de los 
medios. Y hay de medios a medios. La televisión, no obstante que 
en nuestro país opera con base en concesiones estatales, es un 
instrumento formidable para introyectar en la población no lo que 
el Estado considere adecuado para responder al interés nacional 
y atender las necesidades del desarrollo social sino lo que conven
ga al interés particular de los detentadores de las concesiones que 
no son objeto de ninguna regulación efectiva. Por eso la televisión, 
lejos de ser un espacio para la libertad de expresión, lo es para la 
promoción de grandes privilegios, lo que en términos electorales 
significa la mediatización del voto que enajena la voluntad ciuda
dana. Por lo pronto, para que los votos cuenten más que los 
cuentos, habría que sacar la televisión de las elecciones.
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FUTBOLERA 
15 julio 2011

Para Diego, en su cumpleaños

Ni modo ni manera de no hablar de futbol. El campeonato mun
dial alcanzado por la Selección Sub-17 obliga, porque fue un gran 
triunfo deportivo que enaltece a nuestra juventud y con ella a 
nuestro atribulado país. Y porque se trata de futbol, el deporte 
más popular pero también y por desgracia el más maltratado por 
los grandes intereses comerciales, televisivos y políticos que usan 
y abusan de los jugadores y de la afición para hacer de las suyas y 
poner en predicamento, un día sí y otro también, la autoestima y 
el prestigio nacionales. Pero esta vez cantaron otros gallitos: jóve
nes cuyo talento no ha sido mediatizado ni su voluntad torcida y 
en los que resplandecen las virtudes humanas que hacen del 
deporte un recurso social estratégico: la constancia, la disciplina, 
la combatividad, la cooperación, el valor, la lealtad, que aplicadas 
al futbol permiten el dominio del balón, el juego de conjunto, el 
manejo del tiempo y del espacio y las condiciones físicas y atléticas 
que lo convierten en una mezcla de ajedrez, ballet y lucha. Puede 
que algo más pero nada menos fue lo que puso el puñado de 
muchachos invictos para alcanzar la gloria deportiva. Y en esa 
hazaña participó el cuerpo técnico encabezado por Raúl Gutié
rrez, un director magnífico y un pedagogo dentro y fuera de la 
cancha. Ya son dos los campeonatos mundiales juveniles que 
gana México, noticia grata para todos los que quieren y aman al 
futbol —chapó don Ángel— pues demuestra que los males que lo 
aquejan están en la cúpula, donde el pantalón largo usurpa la 
nobleza deportiva.
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IMPACIENCIA CIUDADANA 
21 julio 2011

Como en los viejos tiempos, cuando el tricolor era —según nota
bles estudiosos de la política mexicana como Leopoldo Zea y 
González Pedrero— el centro de la concertación, parece que las 
coincidencias y aún las discrepancias en su interior podrían abrir 
paso a una reforma que renovara la política en el mediano plazo. 
A esta conclusión se llega al comparar la minuta correspondiente 
del Senado con los puntos de vista que el gobernador Enrique 
Peña Nieto expuso en un artículo publicado en el inicio de la 
semana. Si así fuera, qué bueno para los políticos, en especial para 
los tricolores, que se demostrarían a sí mismos que algo les queda 
de aquel oficio que en el pasado no tan lejano, construyó un 
sistema cuya evolución continua permitió el desarrollo democrá
tico que la alternancia paralizó. Habría, entonces, cambios para el 
futuro inmediato. Buena noticia aunque antes tengamos que 
afrontar el 2012 con la misma carcacha legal que ya en el 2006 lució 
peligrosamente desvencijada. Pero atención: hay un punto que 
sería muy importante, no tanto para los políticos sino para los 
ciudadanos, y que al no requerir reforma constitucional podría 
tener vigencia en las elecciones del próximo año: las candidaturas 
independientes, que restituirían un derecho constitucional con
culcado por el Cofipe y que además de estimular la competitivi
dad de los partidos como lo reconoce el gobernador Peña, abrirían 
nuevo cauce a la participación política de los ciudadanos y po
drían impedir la polarización electoral, tan favorable para que las 
fuerzas oscuras de la derecha inventen peligros para México.
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LA LECCIÓN DE LA TRAGEDIA
29 julio 2011

Me preocupa que la opinión pública mexicana haya sido (casi) 
indiferente a los atentados terroristas del viernes pasado en No
ruega, lo que no alcanza a explicarse por la lejanía de ese país, más 
aparente que real cuando los medios han hecho del mundo una 
nuez. Ni tampoco por nuestra atroz realidad donde la muerte sin 
permiso se nos ha vuelto absurda y tumultuosamente cotidiana. 
No me refiero al amarillismo noticioso sino a la reflexión sobre los 
hechos, no sólo para condenarlos y condolernos con ese pueblo 
ejemplar y mucho más cercano al nuestro de lo que podría supo
ner un desprevenido, sino para explicarlos y en esa medida 
aprender sus lecciones. Hoy se sabe que el anticomunismo fue el 
motivo ideológico del criminal. Motivo que anidó en su mentali
dad fascista donde los socialistas, los judíos, las razas impuras, los 
musulmanes, los inmigrantes son comunistas o están a punto de 
serlo. Poco importa que los comunistas ya no estén en la escena 
pública, porque no se trata de un término político sino de un 
prejuicio y un estigma. Seguramente el criminal cree que los 
socialdemócratas, que fueron el objetivo de los atentados, son en 
realidad comunistas y en tanto tales, un peligro para Noruega. 
Lejos de usar la tragedia al estilo americano para restringir la 
libertad, el primer ministro Stoltenberg declaró: "No habrá una 
legislación especial, no se buscará matizar el dolor del país restrin
giendo la democracia a nombre de la seguridad, forzando el 
código penal con fines políticos coyunturales. Noruega se man
tendrá como país de libertades públicas". Una lección civilizatoria.
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LA EXCEPCIÓN Y  LA REGLA
4 agosto 2011

Quien tiene la sartén por el mango dice que la democracia electo
ral ya se consolidó. Se olvidó de que las últimas presidenciales de 
las que resultó ungido estuvieron a punto de ser anuladas por la 
injerencia del Ejecutivo de entonces. Y no se le ocurrió que la 
reforma política en turno debería considerar ese asunto, que en 
2012 puede dar al traste con las elecciones junto con nuestra 
incipiente —así la apodan— democracia. En fin, que con su pan se 
lo coman. A falta de pertinencia, a la hora de inventar la reforma, 
el titular del supremo poder quiso acudir a la imaginación, pero 
sólo se le ocurrió la reelección de diputados y senadores como 
moneda de cambio para que se aprobara la iniciativa preferente 
y atrocidades que la acompañan. Y que la "ciudadanía", ahora 
representada como nunca por el providencial Sicilia, tragara la 
rueda de molino con baratijas ofrecidas con el señuelo de la 
democracia "directa". Pero en la iniciativa de Calderón no podía faltar 
la excepción reglamentaria: las candidaturas independientes, que 
a diferencia del resto, sí reivindica derechos políticos de los ciu
dadanos y es aceptada por casi todos, con excepción de algunos 
universitarios, quienes suponen que favorecería la injerencia elec
toral de los poderes tácticos y, más aún, del narco aunque olviden 
que fueron poderes tácticos los que resolvieron las presidenciales 
del 2000 y del 2006. Y que es inaudita su postura de que para acotar 
al narco hay que restringir derechos políticos a los ciudadanos. 
Ahora procede que el Congreso apruebe las candidaturas inde
pendientes y reserve el resto (y lo que falta) para discutirlo en 
serio.
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URGENTE RESTITUCIÓN
12 agosto 2011

Vuelvo sobre mis pasos. De entre las reformas que esperan turno 
en el Poder Legislativo, la que permitiría las candidaturas inde
pendientes es la que tiene sentido democrático pues restituiría a 
los ciudadanos derechos políticos constitucionales conculcados 
por el Cofipe y fortalecería el sistema de partidos pues, como dice 
el gobernador Peña Nieto, podría impulsar "la competitividad de 
los partidos políticos al obligarlos a estar más cerca de la ciudada
nía y a atender más efectivamente las demandas sociales". Cuan
do la nómina de partidos registrados sea insatisfactoria para un 
sector amplio de ciudadanos, podría auspiciar el surgimiento de 
nuevos partidos. ¿Quién obstruye, entonces, una reforma que 
permitiría retomar el rumbo de la democratización electoral y 
aproximar cuando no reconciliar al Legislativo con los ciudada
nos? No el gobernador Peña Nieto, que tiene una influencia 
decisiva en la Cámara de Diputados y que ya expresó su opinión 
favorable al respecto. Además, es evidente que podría ser un 
antídoto eficaz para evitar la polarización tan buscada por la 
derecha y que ante la necesidad de que la contienda por el voto 
dé lugar a un diálogo nacional, podría promover interlocutores 
con aptitudes y actitudes que ni el kakistócrata al que decida ungir 
Calderón, ni Ebrard por ser adicto a la simulación, ni el mesiánico 
López, tienen. Bastaría reformar el artículo 175 del mentado Co
fipe que restringe el derecho a ser votado que garantiza a los 
ciudadanos mexicanos el artículo 35 de la Constitución.
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LA TERCA MEMORIA
18 agosto 2011

Ya se sabe que la memoria es flaca. Que si no lo fuera no nos 
alcanzaría para recordar infortunios y desgracias y una que otra 
bienaventuranza. Pero hay hechos que no nos queda más reme
dio que rememorarlos una y otra vez para que nunca se olviden, 
para que permanezcan en la conciencia de la humanidad. Hace 
sesenta y seis años, en agosto de 1945 Hiroshima y Nagasaki 
fueron arrasadas por sendos bombardeos atómicos a los que se 
atribuyó el fin de la Segunda Guerra Mundial. En realidad la 
guerra prácticamente había terminado: Alemania había sido to
talmente vencida y la caída de Japón, cuyos ejércitos de mar y 
tierra habían sido aniquilados, era inminente. Ninguna razón 
militar había para lanzar el arma atómica, menos aún sobre ciu
dades abiertas, por lo tanto indefensas y desprevenidas. Lo que 
el terror nuclear desatado entonces buscaba era cancelar el hori
zonte de paz abierto por la gran victoria de los pueblos sobre el 
nazifascismo, y reiniciar la tensión y el armamentismo. Favoreci
do por la guerra, el complejo militar-industrial (que más tarde 
denunciaría el mismísimo Eisenhower), entronizó en Estados 
Unidos al belicismo que desplazó al humanismo liberal con el que 
el presidente Franklin D. Roosevelt había conducido a su país a la 
alianza antifascista y a la victoria. Las tragedias de Hiroshima, 
evocada magistralmente por el cineasta Alain Resnais en Hiroshi
ma mon amour, y  de Nagasaki, de la que hizo lo propio el gran 
maestro Akira Kurozawa en Rapsodia en Agosto, resultaron dos de 
los mayores actos criminales de la historia humana. Holocaustos 
donde a la dimensión del horror se añade la de la impunidad y el 
cinismo.
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POR LA LIBRE
25 agosto 2011

Ahora resulta que se han concesionado más de trescientos kiló
metros cuadrados para que empresas privadas extraigan petró
leo, no obstante que la Constitución, en su artículo 27, lo prohíbe 
expresamente: "Tratándose del petróleo y de los carburos de 
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioacti
vos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los 
que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la 
explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley 
Reglamentaria respectiva". Semejante transgresión a un acuerdo 
fundamental de los mexicanos en torno a un recurso estratégico 
para el desarrollo nacional, es inadmisible. Por eso, desde que la 
dirección de Pemex convocó a la licitación para otorgar las conce
siones, la Cámara de Diputados presentó ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una controversia constitucional. Pero hace 
unos días, la Suprema desechó la controversia negándose a exa
minar el fondo de la cuestión y arguyendo que la Cámara de 
Diputados, donde está representada la soberanía popular, no 
tiene "interés jurídico" en el asunto pues carece de atribuciones 
sobre actos administrativos como los contratos de marras. Actos 
administrativos por la libre para que los intereses privados y 
procedimientos irregulares de los funcionarios se impongan a la 
Constitución y a las leyes, vale decir a la nación y al pueblo. Desde 
una informalidad extrema disfrazada de formalismo togado, la 
Corte se niega a cumplir con su deber e interfiere en la vigencia 
de la legalidad constitucional.
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CORRUPCIÓN INNOVADA
2 septiembre 2011

La tragedia de Monterrey nos trajo una novedad. En la constela
ción del crimen organizado ha surgido una estrella: el juego ilegal, 
motivo de legítimo orgullo de la alternancia. Porque fue en el 
autoritarismo, en el gobierno del general Cárdenas para ser exac
tos, que los casinos fueron clausurados y el juego prohibido. Y a 
pesar de que las cúpulas económicas mantuvieron con tenacidad 
digna de mejor causa la puja porque esa prohibición se levantara, 
no fue sino hacia la última década del siglo pasado, cuando se 
entronizó el neoliberalismo, que parecía que se iban a salir con la 
suya. Ocultando sus verdaderas intenciones, arguyeron que los 
empleos, que el turismo, que la mano del muerto. Pero un pode
roso movimiento de opinión, encabezado nada menos que por 
Mario Moya Palencia, los echó para atrás con argumentos claros 
y contundentes: los casinos son el ámbito del juego compulsivo 
—la ludopatía— y de otros males sociales aún más graves: el 
lavado de dinero, el lenocinio, la trata de personas; en ellos anida 
el crimen organizado. Pero llegó la alternancia y sus flamantes 
titulares se dieron a la democrática tarea de saltarse la ley. Desde 
la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel autorizó la apertura 
de casinos mediante modificaciones a los reglamentos a cambio 
de favores mediáticos. Abierta la puerta, los centros de juego 
proliferaron sin ningún control. Luego de que en uno de ellos 
decenas de ludópatas fueron atrapados por el fuego desatado por 
el enfrentamiento entre facciones del crimen organizado, ante el 
pasmo de los pasmados han salido a la luz nuevas formas de 
corrupción. De mal en peor.
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RÍO REVUELTO
9 septiembre 2011

Parece que el presidente Calderón anda de malas. De mal humor, 
quiero decir. Y no sería para menos dado el desastre. Pero en 
realidad ese talante presidencial no es nuevo. Desde el comienzo 
don Felipe se malencaró, se caló la cuartelera y se enfundó la 
guerrera y si Mambrú se fue a la guerra, él nos la trajo. El tiempo 
pasó y poco a poco los hechos se le fueron acomodando. Impuso 
su agenda monotemática que todos aceptaron entre serviles y 
jubilosos y los escasos críticos le bajaron al volumen y aun se han 
alineado. Luego Marcelo, recién llegado a la sedicente izquierda, 
apenas llegó a la Conago echó mano a los fierros. Y ya posiciona
do, como se ha dado en decir, sin ningún miramiento y sin 
guardar consideración alguna con la separación de poderes, se 
lanzó contra el Congreso: que en el Senado, pero sobre todo en la 
Cámara de Diputados no hacen lo que yo quiero y por lo tanto mi 
labor gubernativa se ve obstaculizada. Luego contra los jueces por 
no someterse a las torpezas e insuficiencias del Ministerio Público 
Federal. Y ahora contra los gobernadores: cual ciudadano, Martí 
(de apellido, no de nombre) los ha convocado a que si no pueden, 
¡renuncien! Pifias sobre pifias. Como si la Constitución no sirviera 
sino para ser violada o burlada, según. Entendámonos: el Presi
dente no sólo debe serlo —al respecto no hay duda— sino pare
cerlo. En lo que tampoco hay duda es en la intención de convertir 
nuestra de por sí precaria vida institucional en una comedia de 
equivocaciones. Pareciera, como hace seis años, que la opción 
electoral de la derecha sigue siendo el río revuelto.
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CONFUNDIDOS Y  CONFUSOS
23 septiembre 2011

Cuando reina la confusión y las palabras dejan de servir para lo 
que usualmente sirven, es preciso acudir a los filósofos. Y no tanto 
para que diserten sobre semántica o epistemología, sino algo en 
apariencia más simple pero muy importante: que no se nos olvide 
la historia para poder pensar nuestra circunstancia y buscar el 
camino. Porque ante el fracaso hay a quienes les da por culpar al 
instrumento y se olvidan del que lo toca. Como aquél de cuyos 
infortunios amorosos suele culpar al condón; o el tenista del 
anuncio de la tele que no da una por culpa de su raqueta. En ese 
tenor, ahora resulta que el desastre en que vive México desde que 
arribó el nuevo siglo y con él la alternancia, no se debe a las ideas 
atrasadas, a la ignorancia, a la torpeza política y a las malas 
intenciones de quienes, al margen de la Constitución, gobiernan 
al servicio de intereses privilegiados y excluyentes, sino a que la 
Presidencia de la República es una institución caduca. Y entonces, 
al cuarto para las doce, en el Senado se propone una reforma para 
abrir paso a gobiernos de coalición. Pero no de una coalición de 
partidos en torno a un programa común que vaya a las elecciones, 
obtenga la mayoría de los votos y forme un gobierno con los 
partidos coaligados, sino una coalición que se integre una vez 
realizadas las elecciones mediante una componenda de espaldas 
al voto y por ende, a los ciudadanos. Se parte de olvidar el carácter 
de la institución presidencial y su papel en la historia. Que venga 
el filósofo de Güemes a explicarles que los bueyes van delante de 
la carreta y no al revés.
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SOMETIDOS POR EL DOGMA
30 septiembre 2011

En la aritmética imperante en la Suprema, siete son menos que 
cuatro. Así le hicieron y el dogma religioso valió el doble que los 
criterios fundados en la ciencia y en el sentido común, lo que 
causará un grave daño a México y a sus habitantes. Desde luego 
a las mujeres que decidan abortar. Se sabe que esa decisión suele 
ser muy dolorosa, pero casi siempre un poco menos que un 
embarazo no deseado o una maternidad forzada. Al dolor de 
abortar y de hacerlo en la clandestinidad con los costos sociales y 
pecuniarios y los riesgos sanitarios que implica, hay que añadir la 
condena religiosa y la criminalización "civil": que las pecadoras 
se vayan al infierno y por lo pronto a la cárcel, con lo que en 
dieciocho estados de esta todavía república pero ya no muy laica, 
el Ministerio Público, los policías, los procuradores, los jueces y 
los gobernadores ya no serán servidores públicos sino del santo 
oficio. Peor aún, los ministros religiosos que ofician en la Corte 
han roto la unidad constitucional de la República. Un ejemplo 
sacado de la historia: cuando se abolió la esclavitud en Estados 
Unidos, los estados del sur decidieron mantenerla en sus consti
tuciones estatales e integraron la Confederación, lo que provocó 
la guerra civil más sangrienta del siglo XIX, la primera guerra 
moderna de la historia que causó una matanza hasta entonces no 
imaginada. Hoy, en México, la Corte abolió la laicidad y aprobó 
que en dieciocho estados sus habitantes, creyentes o no pero todos 
mexicanos, se sometan moral y civilmente a un dogma religioso. 
Anguiano, Luna, Ortiz y Pardo, el que llegó pa' servir al patrón, 
son los responsables de semejante infamia a la que debe agregarse 
la sumisión de la exsuprema al Ejecutivo (con)federal.
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EL DOGMA Y  EL PRESUPUESTO
7 octubre 2011

La Suprema Corte vulneró media docena de artículos de la Cons
titución al permitir que en los estados se anule el derecho funda
mental de las mexicanas a decidir sobre su cuerpo a partir de 
aceptar un dogma religioso como base para reformar las constitu
ciones de los estados en un sentido contrario a la Constitución 
General de la República. El dogma susodicho establece, sin base 
científica alguna, que la vida humana comienza con la concepción 
cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, momento a partir 
del cual la mujer debe declinar sus derechos a favor de la autoim
puesta obligación del gobierno de proteger al huevo fecundado. 
Y ese dogma religioso al que los ciudadanos se deben someter al 
margen y aún en contra de sus creencias amenaza con disolver 
los vínculos que nos constituyen como nación organizada en 
Estado. En medio de la polvareda levantada por la necedad del 
gobierno empeñado en que prevalezca ese dogma aunque se 
dañe la integridad de la República, sobresalieron quienes contra
ponen al aborto la educación y las acciones sanitarias para evitar 
el embarazo no deseado. Predicadores muy católicos y muy pa
nistas, saltaron a la palestra para invocar el apotegma aquel de 
que más vale prevenir que abortar. Curiosamente son los mismos 
que siempre se han opuesto a la educación sexual por considerar 
que se trata de una estratagema del demonio para pervertir a la 
niñez introduciéndola desde temprana edad en las tentaciones de 
la carne. Mientras tanto, el Ejecutivo Federal ha propuesto que 
para el año próximo, en el Presupuesto de Egresos se destinen a 
salud reproductiva 560 millones de pesos frente a los 1,355 del año 
en curso. Qué tal.
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LO IMPRESCINDIBLE
14 octubre 2011

Suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que el PRI va 
a ganar las próximas elecciones presidenciales, lo que en él ocurra 
es de interés no sólo para sus miembros y simpatizantes sino para 
muchos más. Hace unos días tuvo lugar en Chihuahua una reu
nión sobre economía en la que participaron sus dos aspirantes a 
la candidatura presidencial. Hasta donde se pudo saber —una de 
las debilidades mayores del tricolor es su dificultad para comuni
carse no sólo al exterior sino en su interior mismo—  por las 
versiones casi nunca objetivas de los medios (los que no le juegan 
en contra suelen someterlo a despiadados chantajes), es difícil 
diferenciar las respectivas propuestas de Manlio y Peña, lo que 
era de esperarse pues al ser del mismo partido comparten criterios 
básicos. Pero la coincidencia mayor fue una omisión: el papel que 
en la perspectiva nacional debe corresponderle al trabajo. Porque 
una vez que se disipe el brutal artefacto de la violencia inducida 
desde el poder, se pondrá en evidencia que el salario es el princi
pal problema de México. De la recuperación salarial depende no 
sólo el mejoramiento de los trabajadores, que es la inmensa ma
yoría de los mexicanos, sino el crecimiento del mercado interno y 
el desarrollo de las empresas y por consiguiente la generación de 
empleos y la competitividad (¿se podría decir competividad?). 
Por supuesto, la solución de la grave crisis de las instituciones de 
seguridad social, cuyos presupuestos resultan de partes propor
cionales del salario. Y también el fortalecimiento fiscal. En el PRI 
deben hacerse cargo de que en sus dos anteriores derrotas en 
elecciones presidenciales, sus omisiones en lo social fueron deci
sivas.
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AGRAVIO MAYÚSCULO
21 octubre 2011

Vaya polvareda la que levantó el presidente Calderón con sus 
declaraciones al Times de Nueva York de la semana pasada. Y no 
era para menos por los callos. Porque bien se sabe que los callos 
son como los palos: pisados o dados, ni dios los quita. Los del PRI, 
que fueron los señalados, hicieron como que armaron una bronca 
en San Lázaro para concluir que el Presidente quiere entrometer
se de mala manera en política electoral y llevaron su queja al IFE 
para que no se repita el numerito que a punto estuvo de provocar 
la anulación de los comicios presidenciales de 2006. Respiraron 
por la herida pero se les olvidó lo mero principal: que con sus 
declaraciones, el presidente Calderón parece buscar no sólo abrir 
para sí la cancha electoral, sino abrírsela también al vecino del 
norte. Que los gobiernos tricolores negociaron con el narco es una 
suposición que de tener algún fundamento debería llevar al licen
ciado Calderón a someter a la justicia a los responsables. Que de 
ser tricolor el próximo gobierno negociaría con el narco, es una 
suposición que por carecer de fundamento es una calumnia que 
debe ser procesada en la opinión pública y en los órganos electo
rales. Pero si esa calumnia busca también propiciar la injerencia 
del vecino en el proceso para elegir al próximo gobierno de la 
República, lo que debe resolver exclusivamente el pueblo mexica
no, sería un agravio mayúsculo a la soberanía nacional y a la 
integridad de México que correspondería calificar, juzgar y san
cionar al Congreso de la Unión. Este asunto no es del Cofipe sino 
de la Constitución.
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CUAUHTÉMOC EN EL MEDALLERO
30 octubre 2011

Hay medallas que se ganan y otras se conceden. Y otras resultan 
de un reconocimiento que nada tiene que ver con las competen
cias, mucho menos con la dádiva. El Senado de la República 
instituyó la Medalla Belisario Domínguez para reconocer y recor
dar las virtudes cívicas de quien supo atajar, con un altísimo valor 
civil, el intento de abolir la dignidad nacional mediante una 
traición sin paralelo en nuestra historia. Don Francisco I. Madero 
y José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente de la Repú
blica, fueron derrocados y asesinados por quien tenía el deber de 
cuidar de su persona y de su investidura. Lo que siguió fue la 
usurpación a la que Don Belisario salió al paso con su indómito 
valor civil y su patriotismo a toda prueba. La infidencia de Huerta, 
patrocinada por la embajada norteamericana, llevó a nuestra 
Patria a sufrir una sangrienta guerra civil para rescatar la Revolu
ción y volver a México al camino de la historia. Este año, por 
unanimidad, el Senado de la República encontró en el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas al ciudadano cuya trayectoria se identifica 
con la lucha histórica de la nación por la independencia, la sobe
ranía y la dignidad que en su momento encarnó Don Belisario. En 
efecto, el ingeniero Cárdenas Solórzano ha desempeñado un 
papel decisivo en el desarrollo democrático nacional impulsando 
la construcción de un sistema político que ensanche las vías del 
ejercicio de la soberanía popular, democratice la conducción po
lítica del país y propicie el mejoramiento de las condiciones de 
vida de las mayorías populares. Más allá de posiciones partidistas 
o ideológicas, Cuauhtémoc Cárdenas es un mexicano eminente 
que ha sabido servir a la Patria.
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PA’ SERVIR AL PATRÓN
5 noviembre 2011

La secretaria de Relaciones Exteriores de la República Mexicana, 
doña Patricia Espinosa, es buena calculadora, tanto, que sus no
ciones de lo que favorece los intereses de Estados Unidos las ha 
convertido en regla de su actuación. Regla de cálculo, como las 
que usaban los ingenieros de antes, la de nuestra flamante canci
ller que le permite, calculadamente, por supuesto, burlar la Cons
titución. Aunque hay que decir que la señora Espinosa no se 
manda sola sino que sus actos y declaraciones obedecen a las 
órdenes que recibe del presidente Calderón. Ordenes, por cierto, 
que no deben ser dictadas por la voluntad del Señor Presidente, 
sino obedecer al mandato constitucional que de manera inequí
voca establece que la política exterior del gobierno mexicano debe 
observar los siguientes principios normativos: la autodetermina
ción de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las 
controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Esta
dos, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por 
la paz y la seguridad internacionales. ¿En nombre de quién, en
tonces, el gobierno mexicano se opone a que el diferendo entre la 
nación palestina y el Estado de Israel se resuelva mediante la 
aplicación de esos mismos principios tal como lo ha aprobado la 
absoluta mayoría de los miembros de las Naciones Unidas? En 
este caso, abstenerse es una manera vergonzante y cobarde de 
oponerse. Es una traición a sí mismo en el indigno afán de servir 
al patrón.
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IMPROCEDENCIA
10 noviembre 2011

De la parálisis política que durante más de diez años le recetó al 
país la derecha gobernante, pasamos a un deterioro acelerado 
encabezado por el gobierno y al que se han sumado, de manera 
ciertamente desigual, todas las oposiciones. En la reforma política 
iniciada por el presidente Calderón privaba un ánimo conserva
dor, por no decir reaccionario. Pero ningún partido se tomó la 
molestia de desentrañar su sentido y su confusa gestión legislativa 
produjo bellas perlas, por ejemplo, se reforma la Constitución 
para el caso de que el presidente electo no pueda protestar su 
cargo ante el Congreso, lo haga ante las mesas directivas de las 
bancadas; y si no se puede, proteste ante la Comisión Permanente 
y si esto aún no fuera posible, entonces lo haga ante el presidente 
de la Suprema Corte. Por lo visto, para nuestros flamantes refor
madores, la protesta del Presidente ante el Congreso al asumir su 
cargo es sólo un requisito protocolario y no un acto profundamen
te político: el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Consti
tución que asume el Presidente ante la nación representada por 
el pleno del Congreso General, que reúne a todos los senadores y 
diputados federales y que no puede ser sustituido por órganos 
legislativos parciales, cuya naturaleza determina y limita sus fun
ciones. Y menos por el Presidente de la Suprema, cuya repre
sentación popular es indirecta. Si el Presidente tiene la obligación 
de protestar ante el Congreso, los legisladores federales tienen el 
deber y el derecho de tomarle la protesta. El Congreso de la Unión 
no puede delegar ni negociar, mucho menos ignorar sus obliga
ciones constitucionales. Debe cumplirlas y ya.
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DESMESURA FUNERARIA
17 noviembre 2011

Al secretario de Gobernación, Francisco Blake, lo despidieron con 
olor a pólvora. Le dieron el último adiós no con salvas de fusilería 
como las que se acostumbran para rendir homenaje a los militares 
caídos en combate, sino como si fuera Jefe de Estado o héroe 
supremo de la patria, con veintiún cañonazos. ¿Sería involuntaria 
la pifia que en medio de tanta desmesura dio aliento a quienes 
apenas supieron del desplome del Puma ya andaban adelantando 
la especie de que se trataba de un atentado a cargo del crimen 
organizado? Si así fuera, el gobierno mexicano quedaría exhibido 
como un pobre gobierno, no sólo incapaz de cuidar a la población 
de nuestro atribulado país sino a sus más importantes funciona
rios, el segundo de a bordo del gobierno de Felipe Calderón, esa 
nave que ni va ni viene pero qué tal dispone pompas fúnebres de 
ocasión. Esta vez nadie va a poder deslizar aquel perverso bene
ficio de la duda, según el cual el anterior secretario piloteaba el 
avión que fue su mortaja o esa cómoda versión que descargaba 
toda la culpa en la incapacidad proverbial de los pilotos o esa otra 
de que en la oficialía mayor se desviaban los recursos destinados 
al mantenimiento de la flota aérea de la Secretaría de Goberna
ción. Lo cierto es que el secretario Francisco Blake Mora murió en 
el cumplimiento de su deber, en el que puso todo su empeño e 
inteligencia. De ello han hablado los dirigentes del Poder Legis
lativo y de los partidos políticos, que conocieron de muy cerca su 
vocación concertadora y dialoguista, cuya lejanía del lenguaje 
belicista de la cúpula todos pudimos advertir. Falta, entonces, el 
homenaje civil, más todavía, civilista.
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LA PENITENCIA
25 noviembre 2011

En el vasto mundo de los políticos destructivos, Mariano Rajoy se 
lleva las palmas. Personaje siniestro, gran demagogo, no vaciló en 
hacer de la desgracia del reino, la base de su prosperidad política. 
Qué digo reino, de los pueblos y naciones que cuatro tras décadas 
de intermediación del generalísimo —con una guerra civil, una 
atroz dictadura y una transición inane— volvieron a la condición 
de súbditos. El rey Juan Carlos fue entronizado, no por la gracia 
de Dios como se hacía antes, sino por la voluntad del caudillo. 
Luego de una luna de miel diseñada para hacer tragar a los 
españoles la rueda de molino de la monarquía, se ha distinguido 
por servirse de una democracia de capirote para hacer grandes 
negocios a la sombra de la Corona. Zapatero llegó al gobierno 
luego de que a España Aznar la embarcó en las criminales aven
turas bélicas en Afganistán e Irak con la complacencia y la com
plicidad del rey zafio. Carísimo pagaron los madrileños la impos
tura y las torcidas ambiciones de aquel presidente guerrerista que 
luego del atentado de Atocha perdió las elecciones con un zapa
tero con suerte que no alcanzó a crecer porque si bien se retiró de 
Irak, siguió en Afganistán. La crisis mundial quebrantó la frágil 
prosperidad española y exhibió la debilidad de Zapatero, cuyo 
sometimiento a la Comisión Europea llevó a España a un inaudito 
desempleo de 21 por ciento. Mientras tanto, Rajoy se dedicó a 
descalificar al gobierno sin hacer propuesta alguna. Y de ideas 
mejor ni hablamos. Ante las elecciones, el socialista Ruvalcaba no 
alcanzó a defenderse, menos aún a proponer una nueva política. 
A navajazos ganó Rajoy. Viene la penitencia.
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EL RECURSO DEL MÉTODO
8 diciembre 2011

Otra vez el Campo Marte como escenario deliberadamente equi
vocado del que debió haber sido acto cívico y civil. Campo sim
bólico para ceremonias militares que desmerece al ser utilizado 
como campo de maniobras políticas, de mensaje cifrado pero 
obvio. En la forzada metamorfosis, es lastimada la personalidad 
institucional de nuestras fuerzas armadas de origen y destino 
orgullosamente constitucionalista. Pero más pierde el poder civil 
que en la celebración del quinto malo acude al socorrido pretexto 
del crimen organizado para promover la versión panista, fáctica, 
del estado de excepción permanente que hoy parece apuntar 
contra el proceso electoral. Ahí, en la ceremonia del quinto ani
versario de la pesadilla, con insidia apenas disimulada y días 
después asegundada a voz en cuello, la denuncia presidencial del 
peligro en que está nuestra democracia por el crimen organizado 
que ya metió la mano en Michoacán. Y presentó sus pruebas: el 
asesinato del edil de La Piedad y el desplegado correspondiente, 
cuyo objetivo era atacar a su partido. Pero ¿le corresponde al 
Presidente denunciar? ¿No sería pertinente que los instrumentos 
a su cargo, la PGR y la Fepade, procedieran? Porque el afán 
victimista podría despertar sospechas sobre los autores y sus 
intenciones. Y luego las declaraciones del perredista Aureoles 
sumándose y sumiéndose. Como si se quisiera encontrar en las 
supuestas aficiones electorales del crimen organizado ya no sólo 
el pretexto para condicionar las garantías individuales y los lla
mados derechos humanos, sino el recurso del método para can
celar las elecciones y que la cuestión del poder se resuelva por la 
vía golpista.
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EL VICIO Y  LA VIRTUD
16 diciembre 2011

Alguna vez los salarios mínimos fueron una garantía social. Hace 
tres décadas empezaron a dejar de serlo y se fueron convirtiendo 
en un mecanismo de explotación económica progresiva. No sólo 
por su mayúscula insuficiencia que mantiene a tres millones de 
trabajadores en la línea del hambre, sino por el ínfimo aumento 
anual que nada compensa pero sirve de ancla para los aumentos 
salariales que se negocian por la vía de la contratación colectiva. 
Se trata, entonces, de un ominoso instrumento de una política 
económica que en los últimos años ha encontrado en la reducción 
sistemática de los salarios el margen para magnificar ganancias y 
el único camino de la competitividad en la disputa por los merca
dos. Ese es el gran problema nacional, el que nos impide crecer, 
mantiene a millones de mexicanos en la pobreza y acrecienta la 
desigualdad. De salarios insuficientes se alimenta el círculo vicio
so del estancamiento: estrecho mercado interno, cuya debilidad 
limita el desarrollo de las empresas volviéndolas incompetentes 
e incapaces de generar empleos en la cantidad y de la calidad 
necesarias. Ninguna de las mentadas "reformas estructurales" 
apunta a romper este círculo sino a todo lo contrario: a enviciarlo 
aún más. Pero la virtud está a la vista: mejores salarios fortalece
rían el mercado interno lo que estimularía el desarrollo de las 
empresas que así serían más competitivas y generarían empleo. 
Habría entonces crecimiento económico y prosperidad social. 
Hasta ahora, ninguno de los aspirantes a la Presidencia se ha 
pronunciado al respecto. Esa definición podría (debería) inclinar 
el fiel de la balanza.
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EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
24 diciembre 2011

En el principio de nuestra era, los fariseos eran una secta judía 
cuyos miembros solían comportarse ostentando rigor, austeridad 
y devoción pero violaban la letra y sobre todo, el espíritu de la ley. 
Fue tal el refinamiento en el ejercicio de su impostura, que se les 
consideró el ejemplo mayor y más perverso de la hipocresía. Se 
contaron, por supuesto, entre los peores enemigos de Jesús y de 
sus enseñanzas en las que el nazareno postulaba la verdad y el 
amor como el camino de la redención humana. El apóstol Mateo, 
el evangelista, uno de los amanuenses del Mesías, nos transcribe 
aquella sabia y puntual sentencia: "hipócrita, saca primero la viga 
de tu ojo y entonces podrás ver y sacar la paja del ojo de tu 
hermano". Fueron muchas las ocasiones en que Jesús fustigó a los 
fariseos, pero quizá ninguna tan elocuente como la que nos cuenta 
el propio Mateo: "Cuando ores no seas como los hipócritas que 
de propósito se ponen a orar en las sinagogas 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" 
(capítulo 6, versículo 6). Don Felipe del Sagrado Corazón de Jesús 
Calderón Hinojosa pasó por alto este aleccionador pasaje del 
Evangelio según San Mateo a la hora y en la hora de convertir en 
show mediático el sacramento de la Comunión; también lo ignoró 
el cardenal y arzobispo primado Norberto Rivera al politizar la 
Eucaristía. Ambos recurrieron a procedimientos farisaicos con 
torcidas intenciones legislativas y electorales. Dios los coja confe
sados.
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EPIFANÍA
5 enero 2012

Hoy termina la temporada navideña con la adoración del Niño 
por los reyes magos. Al aceite, el oro y la mirra para el dios nacido 
se agregan los regalos que dejan junto a los zapatos sólo de 
aquellos niños cuyas cartas no cayeron en manos del santaclós, 
ese personaje siniestro que según se dice suele reírse a carcajadas 
de los niños pobres. Mañana, los arbolitos que guardaron la vida 
y la luz en las largas y oscuras noches del solsticio de invierno 
agravarán la crisis de basura con la que los sufridos capitalinos 
terminamos un año y empezamos otro. Y aunque no faltarán los 
fieles a la tradición que vestirán y levantarán al Niño el día de la 
Candelaria con los consabidos tamales a cargo de a los que hoy 
les toque el niño en la rosca, los nacimientos regresarán a dormir 
a sus cajas. No deja de ser un poco irónico que con la epifanía 
reaparezca súbitamente la cruda realidad. Porque la cuesta de 
enero ya empezó, no sólo con el alza inmoderada de los precios 
de los productos de consumo generalizado, sino con los vaticinios 
económicos de los banqueros que sin piedad alguna nos han 
advertido que para todos, excepto para ellos, será un año difícil. 
Y luego los apolíticos —se supone que las autoridades electorales 
deber ser apolíticas— que nos anuncian, con pifias como la anu
lación de las elecciones municipales en Morelia por el Tribunal 
Federal, que harán lo que esté a su alcance para que sea un año 
complicado. La nave en que usted y yo y todos los mexicanos 
estamos embarcados, ha empezado ya a surcar las aguas procelo
sas de 2012. Que en la travesía superemos las dificultades y las 
com plicaciones y nos quede ánim o de sobra para disfrutar la vida.
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BUENA NOTICIA
14 enero 2012

No hace mucho, a uno de los genios de la comunicación social del 
gobierno se le ocurrió dar un golpe de audacia repitiendo una y 
otra vez aquella frase célebre que postula que las buenas noticias 
también son noticias. El problema fue que no había buenas noti
cias y todo quedó en un intento fallido de insuflar optimismo a 
nuestra deprimida y deprimente vida pública. Pronto el panora
ma noticioso empeoró de manera superlativa, como si a los de
miurgos de la información oficial se les hubiera volteado el chi
rrión por el palito y que las noticias, para serlo, debían ser horren
das. La consecuencia inevitable de semejantes bandazos fue la 
expulsión de las buenas noticias del ámbito informativo y su 
confinamiento a los espacios de la propaganda electoral inicua de 
tan inocua. ¿Quién cree, por ejemplo, el cuento de la cobertura 
universal en la atención a la salud cuando las principales institu
ciones del sector sufren un grave deterioro? Pero a pesar de todo, 
hay luchas tenaces, esfuerzos sostenidos e inteligentes que dan 
buenos resultados y por consiguiente, buenas noticias. Hace unas 
semanas, cuando terminaba el año horrible, el Congreso de la 
Unión reformó la Ley del Infonavit para rectificar desviaciones 
tecnocráticas que dañaban a los trabajadores y limitaban sus 
derechos, y por consiguiente debilitaban al instituto *. Detrás de 
esa reforma hubo una lucha larga y tenaz en la que el sector de 
los trabajadores encabezado por Abelardo Carrillo Zavala, hizo 
valer sus argumentos en la Suprema Corte y en el Congreso de la 
Unión, y simultáneamente, dentro del Instituto supo convencer 
al sector empresarial y aún a los representantes del gobierno, de 
que le asistía la justicia y la razón institucional.

*Como efecto de esta reforma, el Infonavit deberá entregar a los trabajadores, en 
una sola exhibición, el saldo de su subcuenta de vivienda en el momento de su 
retiro.
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EL SUFRAGIO AMENAZADO
22 enero 2012

Los partidos han encontrado en las encuestas la piedra filosofal 
que les ha permitido transmutar los derechos, las necesidades y 
aun las ansias democráticas de sus militantes a la hora y en la hora 
de elegir a sus candidatos, en ajenas e irrebatibles decisiones 
verticales en las que la supuesta popularidad de los aspirantes 
suple el reconocimiento de sus atributos políticos. Así, por arte de 
birlibirloque, se ha restablecido el acto supremo de ungir a dedazo 
limpio a quien encarne la voluntad democrática del partido. Bella 
manera, ésta, de burlar los estatutos de los partidos, de burlarles 
sus derechos a sus militantes y, con todo ello, anular su estructura 
orgánica y su vida interna. Porque la Constitución es la que 
confiere a los militantes de los partidos el derecho a elegir a sus 
candidatos, derecho normado por el COFIPE y que debe ser tute
lado, es decir, promovido y garantizado por el IFE. Y ese derecho 
democrático esencial que supuestamente es una de las grandes 
conquistas de la transición frente al autoritarismo del pasado, es 
muy a menudo anulado por las direcciones partidistas cuando 
deciden dejar de lado las normas que el propio partido se ha dado, 
para confiar a una encuestadora la designación del candidato por 
medio de procedimientos oscuros carentes de toda regulación. Y 
qué curioso que en un sistema electoral como el nuestro, basado 
en desconfiar de los ciudadanos, de los partidos, de la autoridad, 
las burocracias depositen toda su confianza en las encuestadoras 
y en las encuestas. Lo que se avizora, entonces, es la muerte del 
sufragio y que pronto, en cualquier momento, las elecciones dejen 
su lugar a las encuestas.
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PERFIDIA IMPERIAL
25 enero 2012

En los últimos meses nos hemos enterado que las agendas del 
gobierno norteamericano encargadas de combatir el tráfico de 
drogas han entregado grandes cantidades de armas a las bandas 
de narcotraficantes de acá, de este lado, de las que además han 
ayudado a lavar dinero. Esa injerencia delictiva de la que el 
gobierno mexicano no tuvo conocimiento alguno hasta que no se 
hizo pública, ha tenido —y por lo visto sigue teniendo porque 
nada indica que haya cesado—  el propósito de infiltrar a las 
bandas. Hasta ahora no se sabe si ese objetivo se ha cumplido ni 
tampoco cuál es el sentido de esos operativos, si vulnerar a las 
organizaciones criminales infiltradas o reforzarlas, aunque parece 
lo segundo. Pero se ha vuelto evidente que esas agencias, más que 
combatir el tráfico de droga hacia Estados Unidos, buscan regu
larlo. Es decir, su verdadera función consiste en asegurar que el 
gran mercado de la droga en el país vecino sea oportuna y 
suficientemente abastecido, que no haya droga de menos pero 
tampoco de más para que ese sensibilísimo mercado no sufra 
turbulencias que pudieran afectar la seguridad y la paz en los 
centros urbanos de Norteamérica donde radican multitudes de 
consumidores. Y que México sea el vaso regulador, aunque eso 
conlleve la violencia que ha costado la vida a miles de jóvenes 
mexicanos, la inseguridad que a todos nos amenaza y el creci
miento acelerado de las adicciones. Con la novedad de que la 
cantidad y el poder de las armas obsequiadas a los narcos dan pie 
a la ecuación que iguala el narcotráfico con el terrorismo que la 
señora Clinton esgrime como razón intervencionista.
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¡VIVA LA REPÚBLICA!
3 febrero 2012

Los que saben han dicho que la reforma al artículo 24 de la 
Constitución de la República representa un grave atentado contra 
el Estado laico. Se dice que introducir en la Carta Magna la liber
tad religiosa puede abrir paso a la revisión —como lo plantea el 
dictamen correspondiente— de los artículos 3 , 5,  27 y 130, y de la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en consonancia 
con las pretensiones del clero católico de recuperar su posición 
privilegiada en la sociedad. Intervenir en la educación pública y 
obtener concesiones en medios electrónicos de comunicación 
masiva son, por lo pronto, sus objetivos declarados. Al sustituir el 
principio liberal de que el respeto al derecho ajeno es la paz, por 
la libertad religiosa que plantean corrientes conservadoras de la 
Iglesia Católica y que no es sino su prerrogativa para imponer la 
religión en la vida social, la Cámara de Diputados negó de un 
plumazo más de ciento setenta años de la lucha histórica de la 
nación mexicana por tener un Estado donde sea vigente el respeto 
pleno a todas las creencias religiosas. Y dio el espaldarazo a los 
sectores más reaccionarios de la clerecía que pretenden aplastar 
el ecumenismo y retrotraer a la Iglesia a los tiempos anteriores al 
Concilio Vaticano II. Malo para el César y peor para Dios. Creo 
—de creencias hablamos— que el Senado no va a tener de otra 
que rechazar la malhadada reforma al artículo 24 y aprobar la 
reforma pendiente al artículo 40 que busca reafirmar la laicidad 
del Estado mexicano. Para que no regresemos a la Edad Media y 
siga habiendo república.
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LAMENTABLE OMISIÓN 
10 febrero 2012

En la mayoría de los países de América Latina, los años transcu
rridos de este siglo han tenido lugar avances muy importantes. 
Puede decirse, sin hipérbole, que un gran movimiento nacional 
liberador se ha abierto paso en nuestro continente modificando 
la correlación de fuerzas a favor de la soberanía, la democracia y 
el cambio social progresivo. No ha sido, porque no podía ser, un 
movimiento lineal ni homogéneo, sino que en su diversidad ha 
tenido gran parte de su riqueza y hasta ahora los rezagos y 
retrocesos, salvo la trágica excepción de Haití, parecen ser contin
gentes y superables. Lo cierto es que el balance es muy positivo y 
hoy puede hablarse de que esta América nuestra es una América 
nueva. Sin embargo, México se ha puesto al margen de esa vigo
rosa corriente. Alguien podría decir que es resultado de dos 
sexenios de predominio político de la derecha. Pero aun aquellos 
que no se sitúan en esa banda del espectro ideológico, llevan ya 
algún tiempo sin mirar hacia el Sur, o hacerlo descuidadamente 
y aún con desdén. Y así, México, que durante la mayor parte del 
siglo XX fue faro de luz y esperanza que orientó los esfuerzos y las 
luchas latinoamericanas, parece haber olvidado tan valioso papel. 
No han sido pocos los que han señalado la necesidad de rectificar 
ese error. Por eso es tan lamentable la omisión en que han incu
rrido los virtuales candidatos a la Presidencia de la República. 
Para México, América Latina es el ámbito natural de cooperación 
e integración económica y, sobre todo, una de nuestras más 
profundas raíces, imprescindible en la defensa de nuestro ser 
nacional.
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LA SOBERANÍA ASEDIADA 
17 febrero 2012

El Día de la Lealtad, el general Galván, titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, dijo ante el Jefe del Ejecutivo Federal: "Es la 
seguridad interior la que hoy se encuentra seriamente amenaza
da... En algunas regiones del país la delincuencia organizada se 
apropió de las instituciones del Estado". Duras palabras las que 
salieron del ronco pecho —por así decirlo—  del general secretario. 
Más de cinco años han pasado desde que el presidente Calderón, 
de gorra y marchando, declaró su guerra al narco por lo mismo 
que hoy el general Galván denuncia. Cinco años no es nada, ni 
tampoco los miles de muertos y menos aún la legalidad hecha 
trizas. Y una de dos: o se trata de una crítica de quien no debería 
hacerla, o de una elipsis para lamentar que hace cinco años 
estábamos al borde del abismo y hemos dado un paso al frente. 
Mientras tanto, recorre nuestro atribulado país el fantasma de 
Carl Schmidt y su Estado de excepción permanente al que la 
derecha le ha encontrado atajo en hechos consumados para bur
lar al Congreso y lo que representa. Lo que no dijo el general 
secretario es que las amenazas a la seguridad interior y a las 
instituciones estatales por el crimen organizado forman parte de 
la política injerencista del gobierno de Estados Unidos mediante 
la intervención abierta y confesa de sus agencias federales. No 
sólo están amenazadas la seguridad interior y algunas institucio
nes sino es la soberanía nacional la que está bajo el asedio de una 
estrategia imperial encaminada a impedir que sea el pueblo me
xicano el que libremente decida su futuro en las próximas eleccio
nes.
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TRADUCTORES FALLIDOS
2 marzo 2012

Tradurre, tradire; traducir, traicionar, dice el adagio italiano que 
nos condena a la prisión de la lengua propia porque toda traduc
ción conlleva una infidelidad irreductible. Son los traductores los 
que citan este exagerado aforismo, quizá para exaltar y aun apre
ciar su oficio mediante esa hipotética imposibilidad. Menos mal 
que la babelización de la globalidad ha hecho de la traducción 
algo habitual y, tratándose de asuntos de Estado, imprescindible. 
Y la dura sentencia ha quedado como reliquia intelectual para 
tertulias de poesía, por ejemplo. Pero en la política mexicana, en 
el ámbito de las relaciones con Estados Unidos —nada más con 
ese país, no con Inglaterra ni con Rusia ni con Japón— ha reapa
recido en traductores que yerran en el momento oportuno. Así 
pasó el otro día cuando se invocó un error de traducción para 
librar a los funcionarios encargados de velar por la soberanía y la 
integridad de México de su obligación de atajar las amenazas 
proferidas por Janet Napolitano: que la señora no dijo lo que dijo. 
Pero en la antevíspera de las elecciones, ante el secretario de 
Gobernación de México, la secretaria de Seguridad Interna de 
Estados Unidos trajo a cuento la acción militar con la que fue 
ejecutado extrajudicialmente Osama Bin Laden para amenazar a 
México a pretexto del Chapo Guzmán. La aclaración de Napolita
no al traductor no negó la amenaza intervencionista sino le dijo 
a Guzmán que no le iba a pasar lo que le pasó a Osama porque la 
bronca no es con él, que es de los suyos, sino con México. Vaya 
recordatorio de que las elecciones serán a dos, pero no de candi
datos sino de electores: de un lado el clero, el gran capital y el 
gobierno de Estados Unidos, y del otro el pueblo mexicano.
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VÍA CORTA
10 marzo 2012

No hay que ser hermeneuta de las nuevas formas de la política 
mexicana para darse cuenta de que la precampaña en curso 
consiste, por lo pronto, en excluir al pueblo de los asuntos electo
rales a tan solo unas cuantas semanas de que tenga lugar la 
eucaristía democrática que hará de los votos la carne y la sangre 
del poder político. Ni los partidos ni menos aún los candidatos 
deben, durante esta cuaresma preelectoral, aludir siquiera al acto 
central de la ceremonia que es la emisión del sufragio. Menos 
todavía a las razones o sinrazones que deben inclinar la decisión 
de cada quien. Y aunque no ha faltado la triquiñuela ciudadana 
que postula la estulticia como pretexto, el silencio impuesto por 
una ley electoral mostrenca es para los inocentes. Porque hay 
otros, no los del voto duro sino del voto pesado, que tienen el 
privilegio de las funciones privadas, aunque sea para setecientos, 
número más que suficiente para darle a cualquier reunión la 
categoría de mitin electoral. De ese tamaño fue la asamblea del 
consejo del City Bank (Banamex) a la que acudieron, supongo que 
cargados de promesas y buenas intenciones, nuestros —todavía 
nuestros— candidatos ante la complaciente y gorda vista del IFE. 
Y para que se vea que la intención es firme, a los pocos días 
desfilaron ante el vicepresidente de Estados Unidos, el señor 
Joseph Biden, llegado a estas tierras de Moctezuma a examinar y 
certificar a nuestros —cada vez menos nuestros— candidatos. Los 
profetas están de plácemes: en los hechos se está constatando que 
la vía corta de nuestra acelerada pero firme reconversión en bana
na republic es la democracia sin adjetivos.
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LA NOCHE DEL DÍA DIFÍCIL
15 marzo 2012

Para Osiris Cantú, vencedor 
de la adversidad con el pensamiento

En los partidos de fútbol, la visibilidad del árbitro es inversamente 
proporcional a la eficacia de su función de vigilar que los jugado
res se ciñan a los reglamentos y cuando no sea así, sancionar al 
infractor. Si el árbitro se excede en sus funciones y se convierte en 
protagonista, los jugadores discuten sus decisiones, riñen entre sí 
y el partido se viene abajo. Cuántas veces los aficionados salen del 
estadio lamentando que el árbitro haya echado a perder el parti
do. No es muy distinto lo que ocurre en los procesos electorales. 
En nuestro caso hay un sistema de arbitraje cuyas instituciones 
federales son los famosísimos IFE y Trife. De ellos depende que el 
proceso se lleve a cabo de acuerdo con la Constitución y la Ley y 
finalmente se cumpla el desideratum democrático en la integración 
de los cuerpos legislativos y en la unción del ciudadano que habrá 
de ejercer el Poder Ejecutivo. El miércoles, el Consejo General del 
IFE aprobó hacer un conteo rápido el día de las elecciones para esa 
noche dar tendencias de la elección presidencial. Pero lo que se 
aprobó, a propuesta del consejero presidente Leonardo Valdés, 
rebasa las funciones que la Constitución asigna al Instituto e 
interfiere con la función del Tribunal que califica la elección 
presidencial. Lo que se dispone a hacer el IFE la noche del día difícil 
es un despropósito que generará incertidumbre y confusión. Ni 
modo, el protagonismo desbocado de Valdés y sus ganas de ser 
el primero en alzarle la mano al vencedor arrastraron a la ilegali
dad al Consejo en pleno y es probable que esa noche lo haga con 
el país entero. Ya ha pasado.
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DÉFICIT FILOSÓFICO
22 marzo 2012

El presidente Calderón es abogado de la Libre. Quiero decir 
egresado de la ya centenaria Escuela Libre de Derecho fundada 
por algunos tránsfugas de la entonces Escuela Nacional de Juris
prudencia (hoy Facultad de Derecho de la UNAM) de donde 
salieron huyendo, unos del rigor académico y otros del radicalis
mo político, de su director, el eminente jurista Luis Cabrera. De 
sus aulas salió Emilio Portes Gil, presidente interino que decretó 
que la Escuela podía expedir título de abogado sin autorización 
alguna y durante un siglo ha formado estupendos litigantes, 
abogados litigantes para redundar. Y quizá eso explique las pifias 
de don Felipe que en el ejercicio de su alto cargo ha sido más 
litigante que jurista. El abogado Calderón tiene déficit de filosofía 
jurídica. Por eso los enredos conceptuales, las expresiones lamen
tables y los actos desapegados a la Constitución. En el malhadado 
caso de Florence Cassez, sus muchachos hicieron cera y pabilo con 
los derechos de la mademoiselle y viciaron los procedimientos ju
diciales. Sin un debido proceso, a Cassez se le declaró culpable y 
se le dictó una infundada y demencial sentencia a lo que respon
dió con una demanda ante la Suprema Corte. Entonces Calderón 
se olvidó de su investidura y cual litigante de la Libre se lanzó 
contra Cassez y a presionar obscenamente a la Suprema que salió 
del paso con dignidad. Mientras tanto, Genaro García Luna, 
responsable del sainete, que violó los derechos de Florence, abusó 
del poder, interfirió la acción de la justicia, le generó a México 
desprestigio internacional y provocó un conflicto diplomático con 
Francia, sigue en su puesto.
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LA  VENIDA DEL PAPA
29 marzo 2012

"Cada venida de obispo" decían las viejitas de antes, no sin 
picardía, si algo ocurría de vez en cuando. El obispo de Roma, 
Benedicto XVI, a caballo entre Dios y el césar, vino, vio y venció. Y 
para que no cupiera duda alguna, el santo Papa dijo a voz en 
cuello que la libertad religiosa es la causa de la Iglesia Católica 
Romana en México. No para que los mexicanos podamos profesar 
la religión que libremente escojamos, lo que hemos hecho desde 
1857, sino para que el clero pueda invadir las instituciones y 
asaltar los espacios públicos donde se hace efectiva la laicidad del 
Estado y cuya consecuencia más visible será la falta de respeto al 
derecho ajeno. Deben una explicación los legisladores que nega
ron que la reforma al artículo 24 de la Constitución atente contra 
el Estado laico y cuyos votos fueron decisivos para alcanzar la 
mayoría calificada que permite modificar la Carta Magna. En el 
Senado se dijo que la reforma se votaría después de la visita papal, 
no se fuera a confundir con una cortesía a nuestro ilustre huésped. 
Y en efecto, no es sino una lamentable concesión a costa de 
vulnerar la soberanía y debilitar a la nación. La gira del Papa por 
Guanajuato fue el desfile de su victoria y el de nuestra derrota. Y 
la otra reforma, la del artículo 40 de la Constitución que declara la 
laicidad de la República, no alcanza ni para premio de consola
ción; es apenas un lubricante para introducir la reforma al 24 
enmascarando su función disolvente de la vida institucional. A fin 
de cuentas, la del 40 es una reforma inocua y la del 24 es además 
de inicua, impenitente.
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SIRVIÓ A LA NACIÓN
8 abril 2012

Tan solo enumerar los cargos académicos y públicos que desem
peñó, siempre con responsabilidad y patriotismo, durante más de 
cuatro décadas de trabajo intenso y comprometido, rebasaría el 
limitado interior de La nave. Además, ya han sido muchos los 
recuentos de su trayectoria que han llenado en pasados días los 
espacios de la opinión pública y han arrojado una valoración 
inobjetable: Jorge Carpizo fue un mexicano eminente que supo 
poner al servicio de la nación, con integridad y valentía, su cultu
ra, su inteligencia y su voluntad. Quiero, entonces, mencionar 
sólo dos aspectos de su multifacética personalidad pública: su 
liderazgo constitucionalista y su trascendencia institucional. 
Constitucionalismo en el sentido originario, no sólo como estudio 
del derecho constitucional, sino como adhesión militante a su 
significado histórico mexicano, el que fue adquiriendo con los 
insurgentes en Chilpancingo y Apatzingán, en el federalismo del 
24, con los liberales del 57, en el constitucionalismo social del 17 
que encauzó los grandes cambios y transformaciones que mo
dernizaron a nuestro país y le dieron un lugar en el mundo. Para 
nuestra generación, Carpizo descubrió y exploró la veta constitu
cionalista. No fue el único, por fortuna, porque entonces se habría 
encerrado en un monólogo estéril. Fue, sí, el que mejor lo hizo en 
el ámbito jurídico, donde además de interpretar y explicar, aportó 
conocimientos que contribuyeron a la creación de instituciones. 
Su herencia representa un desafío ineludible: que la vigencia 
renovada de la Constitución permita acelerar la larga marcha de 
México hacia ser una nación independiente, soberana, justa y 
libre de la explotación humana.
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LA BUENA NUEVA
12 abril 2012

Por fin se confirmó el aserto de que las buenas noticias también 
son noticias. Y no porque hubieran dejado de serlo sino porque 
las que ha habido han sido pocas y poco relevantes. La buena y 
robusta nueva es la visita del presidente Felipe Calderón a Cuba, 
que a decir de él mismo, obedeció y correspondió "a la cercanía, 
a la amistad y a la hermandad que existe entre los pueblos de 
México y Cuba". Y que los respectivos gobiernos —lo digo yo— 
supieron interpretar fielmente y traducir en una acción diplomá
tica de la mayor importancia para ambas naciones que además de 
dejar atrás la huella nefasta del foxismo, abre un promisorio 
horizonte de cooperación en educación, cultura, salud, deporte, 
inversión y comercio, y lo hace también en un ámbito estratégico: 
el petróleo. En efecto, los dos gobiernos suscribieron una carta de 
intención para valorar la posibilidad de que Pemex participe en 
la exploración y explotación de hidrocarburos en Cuba. Y por 
supuesto, México reiteró su oposición al bloqueo norteamericano 
a la Isla. Para valorar a cabalidad la importancia de la visita debe 
tenerse en cuenta que tuvo lugar en la víspera de la Cumbre de 
las Américas, reunión de la que Cuba fue excluida por Estados 
Unidos en contra del parecer de los asistentes incluyendo al país 
anfitrión, Colombia. En suma, el presidente Felipe Calderón puso 
en acto los principios de política exterior que con lucidez y patrio
tismo llevó a la Carta Magna Don Miguel de la Madrid: autode
terminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de 
los conflictos, cooperación para el desarrollo, proscripción del uso 
y la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales y lucha 
por la paz. Amén.
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CRISTINA Y  EL PETRÓLEO 
19 abril 2012

Al botepronto, sin pensarlo ni enterarse del asunto, nuestros 
privatizadores, en turno y en ciernes, dieron rienda suelta a sus 
ansias y se apresuraron a censurar a la Presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández de Kirchner. La Corona española calificó de 
ilegítima la decisión soberana del Estado argentino y habría que 
recordar que en su momento, la Corona británica consideró un 
robo la expropiación petrolera decretada en México por el general 
Cárdenas. La de Cristina tiene el antecedente de que Menem 
regaló el petróleo argentino a la española Repsol. La iniciativa que 
la Presidenta Fernández presentó al Congreso apenas se propone 
nacionalizar el 51 por ciento de la industria y dejar el 49 en manos 
privadas (en México, Cárdenas expropió el ciento por ciento y 
desde entonces el petróleo es área económica exclusiva del Estado 
mexicano). La Presidenta no busca estatizar sino sólo rescatar 
parte de la propiedad y de las ganancias para reinvertir y atender 
las necesidades energéticas argentinas. Pero el presidente Calde
rón, en nombre ¡del G 20! arrastró la Constitución y la decencia 
nacional en su crítica fuera de lugar a la presidenta Fernández. De 
Josefina y Quadri mejor ni hablamos, Andrés Manuel calladito se 
ve más bonito y Peña Nieto no debe olvidar que la plataforma 
electoral tricolor no da margen a privatización alguna (al respecto, 
Francisco Rojas fue preciso). No sólo Argentina, también Brasil, 
Ecuador, Perú y Venezuela están ampliando su participación en 
sus respectivas industrias petroleras. Nos adelantamos porque 
Don Lázaro logró desde hace tiempo que en México el petróleo, 
todo, sea de la nación. Debemos apoyar a Argentina.
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SENDA PROHIBIDA
28 abril 2012

Como los mosqueteros, los tres tristes tigres son cuatro, con la 
involuntaria cuota de género al resultar cordera en vez de corde
ro. Los cuatro oyeron misa a la sombra de la perversa mistificación 
cristera con la Constitución, otrora bastión del liberalismo y del 
respeto al derecho ajeno, en vías de convertirse en misal. Y que la 
libertad de los mexicanos de profesar la religión que cada quien 
apetezca, sea negada por los privilegios clericales de usar las 
instituciones y los espacios públicos para someter conciencias. Y 
luego, se fueron a confesar ante una junta de obispos. Y salvo que 
los candidatos se hayan reunido con los prelados a consultar sus 
dudas sobre la existencia de dios, el sexo de los ángeles o las 
tentaciones del demonio y de la carne, los señores y la señora 
fueron al Episcopado a hablar de política, a asociarse con los 
santos barones de la Iglesia para violar la Constitución. Desde que 
sólo eran tres, en plena veda del IFE acudieron a sendas reuniones 
con los consejeros del City Bank (a) Banamex, propiedad de un 
gobierno extranjero, lo que prohíbe nuestra ley bancaria. Y luego, 
fueron a que los certificara Joseph Biden, vicepresidente de Esta
dos Unidos, que no debería tener vela en este entierro. Sí, el 
entierro de nuestra flamante democracia electoral porque, tal 
como vamos, los próximos comicios se harían al margen de la 
legalidad. Algo tendrían que hacer el IFE, los partidos y los candi
datos, pero es el Ejecutivo Federal quien tiene la suprema respon
sabilidad de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. 
Lo único peor que un gobierno de derecha es que no haya 
gobierno.
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SALDOS DEL DEBATE
11 mayo 2012

Ni modo ni manera de no hablar del debate. O panel, porque 
debate, lo que se llama debate, no hubo. Sin embargo, fue un 
acontecimiento político interesante y útil que atrajo la atención de 
un número significativo de ciudadanos que son la masa crítica de 
nuestra democracia, que se resiste a ser mostrenca no obstante la 
infatigable labor de los zapadores que la quieren sin adjetivos ni 
objetivos. Panel, digo, en el que se pusieron al alcance de los que 
votarán el primero de julio, algunos rasgos sobresalientes de los 
candidatos a la Presidencia de la República. Así supimos que la 
supuesta estulticia del favorito en las encuestas no es sino una 
patraña, típica de la reacción que busca anteponer los prejuicios 
a las consideraciones políticas. También que el arcángel guardián 
conserva su espada flamígera para expulsar de la República amoro
sa a la mafia y su hueste irredenta, no al usurpador perdonado, 
redimido y legitimado in articulo mortis. Asimismo, que la que 
suplicó a su dios la hiciera viuda, ha sido dejada de la mano del 
señor, no el de los cielos sino el de Los Pinos, y condenada a la 
orfandad política. Pero la revelación de la noche fue, sin duda, el 
ciudadano empresario que al juntarse con lobos, ya aprendió a 
aullar y aprovechó la ocasión para inscribirse en el padrón de los 
beneficiarios de la privatización, que él considera inminente, de 
Pemex. Al final, los candidatos fueron rebasados y los espectado
res avasallados por la jauría mediática empeñada en imponer a 
toda costa versiones distorsionadas. ¡Qué en el próximo debate el 
IFE proteja a los indefensos ciudadanos!
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INTERFERENCIA
16 mayo 2012

El principal problema en la elección presidencial anterior, que a 
punto estuvo de provocar su anulación, según el dictamen que 
declaró legalmente válidos aquellos irregulares comicios, fue la 
injerencia electoral del entonces presidente Fox. ¿Por qué el Tri
bunal Electoral no anuló la elección presidencial? Formalmente 
se dijo que tal intervención no alcanzó a modificar decisivamente 
los resultados. Entonces tuve la impresión de que el Tribunal, 
teniendo a la mano los elementos jurídicos para anular los comi
cios no lo hizo porque ni los partidos contendientes ni los distintos 
candidatos hicieron alguna solicitud en ese sentido. Antes, el 19 
de mayo de 2006, el representante tricolor ante el IFE denunció 
que en aquellos días el gasto en publicidad política de la Presiden
cia fue de más de 1600 millones. Al día siguiente, Madrazo llamó 
a López Obrador a impedir una elección de Estado, a lo que éste 
hizo caso omiso y anunció que iría a ver al Presidente. No se 
conocieron los resultados de aquella visita anunciada. Seis años 
después, la eventual injerencia del Presidente en los comicios 
presidenciales sigue siendo una amenaza pues no se tomó medida 
alguna para impedirla. Ya el Tribunal llamó su atención por una 
circular del SAT que parecía un volante a favor de Acción Nacional. 
Y cada día que pasa, como que más se anima a meter su cuchara. 
¿Que el Presidente quiere discutir las propuestas de algún candi
dato? No creo que ignore que en tal caso corre el riesgo de valorar 
a ese candidato por encima de los demás. Y tampoco debe ignorar 
el daño que su injerencismo puede causarle a la vida democrática 
de México: la PGR no debe usarse con fines electorales.

76



RIESGOSO OPORTUNISMO
18 mayo 2012

Argumentos duros, yo diría irrebatibles, los de Osiris Cantú con
tra la decisión del Consejo General del if e  de encargar un "conteo 
rápido" de la elección presidencial para, en la noche del día 1 de 
julio, hacer públicos los resultados y en los hechos, declarar un 
ganador. Entre las atribuciones que la Constitución confiere al 
Instituto no está la de hacer un "conteo rápido" en la elección 
presidencial. La Constitución obliga al IFE a hacer el cómputo 
respectivo en cada uno de los distritos electorales sin que ello le 
permita definir un ganador, función exclusiva del Tribunal Elec
toral del Poder Judicial de la Federación. Según el artículo 99 de 
la Constitución, "La Sala Superior (del Tribunal) realizará el cóm
puto final de la elección de Presidente... una vez resueltas las 
impugnaciones... procediendo a formular la declaración de vali
dez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato 
que hubiese obtenido el mayor número de votos". ¿Qué caso 
tiene, pregunta Osiris, que el IFE se adelante al Tribunal mediante 
un "conteo rápido" (encuesta vestida de seda) que no ofrezca 
certeza sino sólo tendencias con base en muestras de votos que 
aún no han sido calificados por la autoridad competente? Con la 
jugarreta y sus riesgos a la vista —el mayor, sin duda, interferir 
funciones del Tribunal— el consejo del IFE debe truncar la preten
sión de su presidente Valdés de ser el primero, al margen de la 
ley, en levantarle la mano a un presunto ganador. Sobre lo ocu
rrido en la Ibero no hay que olvidar que en elecciones, el conflicto 
y el encono nunca han favorecido a la izquierda.
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OPERATIVOS CONJUNTOS
26 mayo 2012

Biden los encontró blanditos. Me refiero al vicepresidente de los 
Estados Unidos, Joseph Biden, que hace un par de meses vino, lo 
fueron a ver y venció a los entonces precandidatos. No me refiero 
aquí a la precandidata, pues fue su jefe, el presidente Calderón, 
el que dio el visto bueno —¿quién más, si no?— a la injerencia 
norteamericana en la contienda presidencial. Blanditos, obse
cuentes y con el único deseo de que el vice los certificara, los hoy 
candidatos sacaron de sus agendas el tema crucial de la soberanía. 
Luego vinieron las deposiciones frente al consejo del City Bank, a 
don Benedicto, a los obispos constituidos en junta, a los vicarios 
de la banca extranjera. Y llegó el turno de la injerencia. Después 
de las amenazas intervencionistas de la señora Napolitano, la 
DEA acordó un operativo conjunto con la PGR para arraigar al gene
ral de división Tomás Ángeles Dahuajare, distinguido militar de 
impecable trayectoria, de gran prestigio en el ejército y en los 
círculos académicos y diplomáticos, que además de subsecretario 
de la Defensa fue director de Inteligencia y Educación en el 
instituto armado. Sin prueba alguna y con el puro valor de la 
palabra pura de testigos (delincuentes) protegidos inscritos a la 
nómina de la DEA, la PGR acometió la villanía. La procuradora 
declaró que el lance carecía de intenciones electorales. Aclaración 
no pedida en fin, todo indica que es la respuesta al general 
Ángeles por sus críticas puntuales a la política de guerra del 
presidente Calderón y por haberle presentado al candidato trico
lor una propuesta sobre seguridad pública en la Fundación Colo
sio. Y el caso Yarrington es otro operativo conjunto.
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LAS REDES Y  SUS AGUJEROS
2 junio 2012

La política es actividad colectiva. Son vínculos por intereses e 
ideas los que permiten la asociación de ciudadanos para luchar 
por el poder político. Esa lucha se encauza por los partidos y es 
regulada por la ley. Y esa lucha, que muchas veces es envilecida 
por intereses privilegiados o ambiciones personales que la some
ten a sus designios, es ennoblecida por la presencia y la acción de 
grandes grupos humanos —las masas— que suelen expresar 
necesidades e intereses sociales. En el proceso electoral en curso 
ha sido la televisión la vía principal de las campañas —lo que ha 
privilegiado la imagen sobre los conceptos— y los actos masivos 
han sido prácticamente eliminados, lo que ha coincidido con el 
abatimiento extremo de los contenidos sociales en los discursos 
de los candidatos y la propaganda de los partidos. La novedad en 
la campaña han sido las llamadas redes sociales. El feisbuk y el 
tuiter, que se utilizan para que niños, jóvenes y adultos intercam
bien chismes y chistes, y erosionen la amistad hasta convertirla en 
baratija mediática, irrumpieron en la política electoral. Los instru
mentos de las redes no sirven para difundir programas ni para 
discutir ideas, pero qué tal para la difusión negativa desde un 
anonimato virtual que diluye la responsabilidad personal. La 
pretensión de integrar un "movimiento" sobre la base del odio a 
un candidato y a su partido, sin vínculos positivos entre los 
participantes, cuyas acciones se resuelven a solas como la sexua
lidad incipiente, es más onanismo que activismo. La prueba es que 
cuando se citan —como ocurrió en CU el miércoles— no se reco
nocen.
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LASTRE AJENO
8 junio 2012

Me cuento entre quienes piensan que después de tanta estulticia 
destilada por los candidatos desde la víspera y que puso al proceso 
electoral al margen de la ley, llegará el momento en que tomarán 
en serio su papel y con ello al electorado y, en la recta final de las 
campañas podremos escuchar propuestas pertinentes para en
frentar la catástrofe producida por doce años de gobiernos de 
derecha donde no sólo hubo estancamiento económico sino de
terioro social extremo, retroceso político y proliferación sin prece
dente de la violencia criminal. Pero por lo visto y dicho, las 
estrategias en curso no contemplan variantes, aunque los optimis
tas irredentos aún esperamos el debate del próximo domingo. 
Mientras tanto quiero confesar públicamente mi sorpresa debida 
no tanto a la decisión del expresidente Vicente Fox de apoyar la 
candidatura de Peña Nieto, sino a la manera en que éste recibió 
semejante pronunciamiento. Si a pesar de la encuesta pergeñada 
en los sótanos de la hiperderecha —la madre de todas las encues
tas— señala una clara ventaja para Peña; si éste cuenta con el 
aparato político más importante y efectivo; si la plataforma elec
toral de su partido es muy superior a las de los otros y su talante 
personal es sobresaliente, ¿qué necesidad tenía, entonces, de 
echar sobre sus espaldas un fardo de las dimensiones de Fox, 
quien durante su gobierno no descansó un solo momento en 
dañar las instituciones e intentó destruir al PRI? Es difícil de 
calcular el efecto negativo del lance en el electorado pero segura
mente no favorecerá la cohesión del priísmo cuando se acerca la 
batalla decisiva.
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TÍSNER 
4 julio 2012

Para Gloria, por supuesto

Hace cien años, en Barcelona, nació Avel lí Artís-Gener, Tísner, 
quien encontró refugio en nuestro país en 1939 luego de la caída 
de la República Española y del entronizamiento de Franco. Si 
aquella derrota fue dolorosa para el mundo democrático y civili
zado que veía avanzar al fascismo, y para los pueblos de España 
que durante treinta y cinco años padecerían una dictadura atroz, 
lo fue especialmente para Cataluña a la que el franquismo canceló 
todos sus derechos nacionales y prohibió su lengua. Pero en 
México, los catalanes que llegaron en aquel exilio, con tenacidad, 
perseverancia y con el apoyo del gobierno y la solidaridad del 
pueblo mexicano, escribieron y publicaron revistas, periódicos y 
libros en catalán manteniendo vivo su verbo originario y con él 
su cultura e identidad. Tísner, que venía de las trincheras del Ebro, 
encontró aquí las de las letras y las artes. No sólo es uno de los 
más grandes escritores en lengua catalana del siglo xx sino tam
bién un notable pintor y destacó como dibujante, caricaturista y 
periodista; como escenógrafo fue fundador de la televisión mexi
cana. Después de veinticinco años volvió a su tierra a continuar 
su brega catalanista ejerciendo un brillante liderazgo intelectual. 
Que sólo haya sido traducida al castellano su novela Palabras de 
Opotón el viejo, crónica mexicana del siglo XVI publicada por Siglo XXI 
editores, sugiere que en este jubileo otras de sus obras sean 
puestas al alcance del público mexicano. Las instituciones cultu
rales y las universidades no deben dejar pasar el centenario de 
Tísner, no sólo para recordarlo y difundir su obra sino para recor
damos a nosotros mismos que México tiene un pasado glorioso y 
solidario.
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DERECHO AL PATALEO 
7 julio 2012

No sé si en la nómina de los derechos humanos esté contemplado 
el derecho al pataleo. Si no, propongo que se le inscriba de 
inmediato para que su ejercicio sea respetado y reglamentado. 
Porque ya se sabe que todo derecho, para ser efectivo, debe 
obedecer a una normatividad sin lo cual puede lesionar derechos 
de terceros, afectar el funcionamiento y aún la integridad de las 
instituciones, pero sobre todo revertirse en contra de quien lo 
ejerce. Semejante némesis suele ocurrir en la política cuando un 
candidato, a pesar de obtener una votación cuantiosa y significa
tiva, hace un berrinche tal que puede dar al traste con una fuerza 
que pertenece a la colectividad que lo apoyó y de la que puede 
verse despojada si el interfecto la usa para sus muy personales 
ambiciones. En la legislación electoral hay recursos para corregir 
los efectos de actos ilegales y sancionar a sus autores. Pero me 
refiero a López, un candidato que repudia las instituciones y las 
leyes electorales para llamarse robado y abandonar sus responsa
bilidades políticas. Ya en 2006 renunció a ejercer la fuerza que le 
confirió el voto, en un acto de opereta se proclamó presidente 
legítimo y dejó a sus seguidores a merced de Calderón. Y ahora, 
hace demandas ilegales, caldea los ánimos, desacredita a las ins
tituciones electorales y lo principal: oculta la gran victoria alcan
zada por el pueblo mexicano al sacar de la Presidencia a la derecha 
histórica, victoria en la que muy a su pesar, su electorado participó 
de manera relevante. Aquí es cuando el pataleo deja de ser dere
cho y se convierte en problema de salud pública.
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COINCIDENCIA O COLUSIÓN
12 julio 2012

Se dice que en su niñez fue monaguillo y hoy nadie duda que es 
un hombre de iglesia. Asiduo, pues, y cumplidor de los deberes 
litúrgicos que le impone su fe. Por eso ha causado extrañeza el 
culto público a Onán exhibido en la autocomplacencia con su 
gestión gubernativa, la que mereció el juicio más severo que 
ninguna otra en los últimos noventa y tantos años cuando la 
reprobamos 75 de cada 100 mexicanos que acudimos a las urnas. 
Está de más buscar adjetivos que se ajusten a las catastróficas 
condiciones que en prácticamente todos los órdenes de la vida 
pública deja a nuestro país el gobierno de Felipe Calderón. Porque 
también ha de servir la democracia a la hora y en la hora en que 
el Presidente, al final de su turno sexenal, cuando por la vía del 
sufragio, los ciudadanos le ajustan cuentas. ¡Ah! Pero luego de 
autoelogiarse y absolver a su gobierno se sumó a la argucia con la 
que la sedicente izquierda está intentando anular la gran victoria 
del pueblo mexicano que culminará la víspera del primero de 
diciembre cuando los cangrejos salgan de Los Pinos: no hubo 
juicio democrático al fracaso político ni debacle electoral panista, 
sino compra de votos. ¿En calidad de qué habló de compra de 
votos? Si de testigo, habrá entonces de acudir a la fiscalía con el 
octavo mandamiento en ristre. Si de acusador, deberá presentar 
las pruebas correspondientes. Pero como Presidente no puede 
inculpar a nadie si no lo acredita la autoridad competente. El 
pueblo mexicano tomó la legal y legítima decisión democrática de 
sacar a la derecha del gobierno aunque ni él ni sus ¿involuntarios? 
colaboradores del otro extremo lo acepten. ¿Van hacia una colu
sión golpista?
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DOBLE JUEGO  
20 julio 2012

El que sabe, sabe. El lunes, León García Soler dictó cátedra: por 
primera vez en la historia de México, dijo, la derecha entregará el 
poder de manera pacífica. Para los que allí estábamos, fue un 
descubrimiento de trascendencia singular. Esa tarde comparti
mos además del pan y las tortillas, el vino, las chelas y la sal, el 
gozo intelectual por el conocimiento que nos compartió el maes
tro. Pero también la preocupación por lo que está pasando y por 
lo que podría suceder. Que el gozo se vaya al pozo por la con
fluencia de los que no saben y quienes mienten a sabiendas, con 
la perfidia insidiosa del pan que no se come. La ocurrencia de la 
semana es una enormidad sin tasa ni medida: con dinero prove
niente del crimen organizado se compraron cinco millones de 
votos. Al alimón, Zambrano y Madero invocaron la injerencia 
extranjera porque los mexicanos, además de corruptos y violen
tos, sazonamos nuestra democracia con dinero sucio. Si las auto
ridades desechan el infundio, no habrá duda entonces de que 
somos una nación fallida incapaz de autodeterminarnos por lo 
que el único remedio tendrá que venir de fuera, ya no de la corte 
de los Habsburgo sino del Departamento de Estado y su Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos. Doble juego o contra
dicción flagrante: mientras el presidente Calderón recibe a Peña 
Nieto, Gustavo Madero suelta la lengua. El Presidente debe en
tregar el poder a quien el pueblo eligió para sucederlo. Y los 
legisladores de todos los partidos deberán atestiguar, en repre
sentación del pueblo que los eligió, la protesta del entrante de 
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
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MOCIÓN DE ORDEN 
27 julio 2012

Para medir el tamaño de la derrota que el pueblo mexicano le 
infirió a la derecha en las pasadas elecciones hay que oír al 
presidente Calderón: despojándose de su alta investidura le de
claró la guerra al próximo gobierno. En efecto, en vez de ordenar 
la casa, empaquetar sus triques y disponer lo necesario para la 
obligada mudanza, es decir, en lugar de cumplir con su deber de 
preparar la entrega —lo que no debe ser fácil— del Poder Ejecu
tivo de la Unión a quien desde la oposición le ganó por amplísimo 
margen a su partido, ya anunció que para la próxima va a sacar al 
PRI de Los Pinos. Adelantó la suerte y como buen taurófilo ya sabe 
lo que suele suceder en tales casos. Mientras tanto, que cuente y 
recuente porque los casi seis millones de votos con los que en la 
presidencial el tricolor aventajó al partido gobernante son mu
chos votos, por más que López Obrador ande diciendo que fueron 
votos comprados. Delirante, quizá involuntaria pero no sorpresi
va, la solidaridad del exlegítimo con el exilegítimo que hoy los con
vierte en compañeros de viaje. Pero por ahí ha de andar una lógica 
política que podría indicar el sentido profundo de los resultados 
del día primero: quienes obtuvieron, sumados, el 85 por ciento de 
los votos, deben asumir la responsabilidad que les asignó la deci
sión de los mexicanos en la urnas a favor de la soberanía y la 
prosperidad, para encontrar remedio a la pavorosa inseguridad, 
al estancamiento económico, a la parálisis política, al galopante 
deterioro social. Que el lugar de los rijosos lo ocupen quienes 
pronto tendrán que responder al mandato popular y al compro
miso institucional.
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CONCIERTO A CUATRO MANOS
2 agosto 2012

La guerra sucia sigue adelante. Como el proceso electoral no ha 
concluido, se infiere que la guerra sucia no ha terminado su tarea. 
El general Tomás Ángeles Dahuajare y otros altos mandos milita
res han sido consignados sin prueba alguna sino solamente por 
testimonios, rendidos en Estados Unidos, por delincuentes pro
tegidos. Continúa el acoso contra Tomás Yarrington, exgoberna
dor de Tamaulipas, con el mismo método. Se siguen produciendo 
episodios inducidos de violencia criminal, cuya distribución pa
rece seguir criterios geopolíticos. Este sería un brazo de la pinza. 
El otro, la gran carpa de los sicofantes de la legalidad electoral que 
sin probar nada, sino con la desmesura de sus ambiciones, su 
perversa imaginación y el ínfimo valor de su palabra, insisten en 
invalidar la elección presidencial del primero de julio, cuya orga
nización corrió a cargo de más de dos millones de ciudadanos, 
que recabó la mayor votación en la historia de nuestro país (más 
de cincuenta millones de sufragios) y cuyo curso se ha apegado a 
la legalidad sin que sus impugnadores hayan podido demostrar 
ninguna de las causales de nulidad que señala la ley. Se trataría, 
entonces, de crear el clima político que permita presionar al 
Tribunal para que invalide la elección, y el Congreso nombre un 
interino que convoque a nuevos comicios. En otras palabras, que 
a título de impedir una imposición inventada, se anule la volun
tad democrática de los mexicanos y sea una junta de notables la 
que imponga al sucesor, quien a su vez convoque a elecciones a 
modo para que se cumpla el designio de la derecha y el imperio: 
impedir que el PRI vuelva a Los Pinos.
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EL GENERAL EN EL LABERINTO DE MARISELA
11 agosto 2012

A pesar del pasmo en que los abusos del poder y del no poder han 
sumido a la opinión pública en las últimas semanas en las que el 
cinismo ha abonado el terreno para que florezca la ilegalidad 
impune, se ha puesto en evidencia que en el secuestro —que no 
a otra cosa correspondió el "arraigo"— y la actual prisión del 
general Tomás Ángeles Dahuajare, la PGR ha procedido al margen 
de la ley con propósitos facciosos, lo que amenaza con causar un 
grave daño a las instituciones en un momento crucial de la vida 
pública de México. Por lo pronto, el Poder Judicial ya se vio 
envuelto en la barbarie jurídica de la procuradora, la señorita 
Marisela Morales, cuando un juez de distrito, haciendo gala de 
obsecuencia, dictó auto de formal prisión al general Ángeles 
Dahuajare sin prueba alguna, sólo con base en una declaración 
confusa y contradictoria, hecha en Estados Unidos, por un delin
cuente ("testigo") protegido de la DEA. El pasado 23 de mayo, el 
delincuente de marras testificó que en julio de 2008 el subsecreta
rio de la Defensa, general Ángeles Dahuajare, se reunió con 
Arturo Beltrán Leyva y Juan José Esparragoza. La defensa demos
tró que en esa fecha el divisionario, que por cierto ya no era 
subsecretario, se encontraba en Alemania donde permaneció de 
junio a septiembre de ese año. La PGR concedió de inmediato el 
beneficio de la duda al protegido de la DEA y presurosa, fue a Texas 
a que enmendara la pifia. En una nueva declaración, el falso 
testigo corrigió la fecha y dijo que la supuesta reunión fue en julio 
de 2007. Con ejemplar celo, la PGR defendió la validez del embuste 
afirmando que un año no es nada.
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EL RETORNO DE LA POLÍTICA
17 agosto 2012

A Ricardo Monreal le pasa lo que al cura Jalatlacos que increpaba 
a los ateos invocando las miles de pruebas de la existencia de Dios 
y al que un muchacho medio majadero, de esos que por ir a la 
prepa ya se creen filósofos, le respondió a voz en cuello: "¡con una, 
nomás con una!". La expofraude es lamentable, no tanto porque 
hace de sus autores delincuentes electorales como porque se 
advierte su intención de inducir a los sucios del gobierno a demo
ler la elección presidencial mediante la atrocidad de atribuir su 
resultado a la intervención del narco. Y porque insiste en margi
nar de la política a la formidable fuerza que representan los 15 
millones de votos progresistas que junto con los 19 tricolores signi
ficaron una catástrofe, un Calpulalpan electoral para el gobierno 
de la derecha y una victoria popular cuyos alcances históricos no 
deben verse disminuidos por obsesiones personalistas. Porque ya 
suenan los atabales de la política. Beltrones, Manlio Fabio El 
Ubicuo que se desafió a sí mismo a batear en San Lázaro las bolas 
que pichó en el Senado, publicó un artículo en el que anuncia una 
iniciativa de recomposición política basada en la vocación pactista 
del nuevo gobierno, en alianzas legislativas duraderas para hacer 
los cambios que permitan activar el mercado interno, aprobar una 
reforma hacendari a integral y crecer de manera sostenida. No es 
menor la importancia del pronunciamiento de Manlio que recu
pera la política —que la derecha expulsó de la vida pública— 
como palanca de la economía. Y al postular la vía pactista pone 
en evidencia que la vuelta al autoritarismo no es sino el petate del 
muerto.
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TESTIGO DE CARGO
23 agosto 2012

Debo agradecer a López Obrador que me haya permitido recupe
rar mi capacidad de asombro abatida por la catástrofe social y 
humanitaria causada a nuestro país por la derecha en los casi doce 
años que ha ocupado el gobierno. La última de Andrés Manuel 
supera con mucho las nunca explicadas acusaciones de traición 
que hace seis años hizo contra Rivera, el famoso cardenal que 
bendijo su segundo piso, y el entonces presidente Fox. ¿Traición? 
—me pregunté— ¿hubo acaso un acuerdo o lo que fuera entre 
ambos tres que ambos dos dignatarios hayan incumplido? De esos 
enjugues nada se supo sino los gritos y las mentadas que se 
entonaron a coro en los plantones que instaló la policía capitalina 
en Reforma y el Zócalo. Pero lo de ahora está más grueso: el 
presidente Calderón, dice el señor López, es testigo de cargo pues 
tiene las pruebas sobre el dinero que utilizó el PRI en las elecciones, 
y si no las hace valer traicionará a la Patria. Es decir, que con 
recursos ajenos a la legalidad, Calderón debe impedir que Peña 
llegue a la Presidencia, lo que el Peje no sólo apoya sino exige. 
Pedir explicaciones, supongo, sale sobrando, más cuando hace 
unos días, el líder perredista Jesús Zambrano conminó al Trife a 
violar la Constitución al exigirle que difiera la calificación de las 
elecciones presidenciales, lo que obligaría a que un provisional 
ocupara la Presidencia. Pero el colmo del asombro es el intento de 
la sedicente izquierda de, en nombre de la democracia, anular los 
votos de cincuenta millones de mexicanos e impedir la consuma
ción de la histórica derrota que sufrió la derecha y la rotunda 
victoria popular. ¿Huele a golpe?
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LA HECATOMBE Y  LA REVANCHA
30 agosto 2012

Ya no son 50 mil sino 95 mil los asesinados en el marco de la 
estrategia de Calderón contra el narco, publicó Le Monde con da
tos del Inegi, en un editorial publicado bajo el título "México vive 
la espiral de la barbarie". Y como van las cosas, se podría cumplir 
el vaticinio del cotidiano francés, de que el récord sexenal sea de 
120 mil y no quede duda de que se trata de una "verdadera 
hecatombe por mucho, el conflicto más mortífero de los últimos 
años en el planeta". Al día siguiente, en Huitzilac, policías federa
les atacaron una camioneta de la embajada norteamericana de lo 
que (casi) nada se sabe. Castañeda, el junior, acude al recurso 
facilón y afirma que dos de los balaceados son agentes de la CIA. 
A mí se me hace que podrían ser de la Agencia para la Regulación 
del Abasto de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) porque es del 
dominio público que la estrategia de Washington no es combatir 
el narcotráfico sino asegurar el abasto oportuno, suficiente y 
ordenado del gigantesco y voraz mercado gringo de la droga. 
Porque si no, buena parte de la violencia que padece México se 
trasladaría al norte del Bravo. Pero de lo que sí sabe y nos informa 
el excanciller Castañeda es que Calderón ha firmado acuerdos con 
Estados Unidos "de un alcance muchísimo mayor de lo que existía 
antes del 2006". Acuerdos que deberían haber pasado por el 
Senado pero que son secretos y ponen en entredicho la soberanía 
y la integridad de México. En suma, la oscuridad en las relaciones 
con Estados Unidos oculta los mecanismos de la barbarie; la 
responsabilidad está a la vista... Y qué grave que estos asuntos 
sean usados -Tamaulipas conection— para la revancha política.
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INTERREGNO RESBALOSO
7 septiembre 2012

Largo, muy largo y hasta sinuoso el interregno que media entre 
la elección presidencial y la asunción al cargo del ungido, a querer 
o no, por el sufragio efectivo. Cinco meses hasta el primero de 
diciembre cuando el poder cambie de manos. Por ahora, el Presi
dente Electo nombró una comisión para preparar la recepción del 
gobierno federal. En correspondencia, el presidente Calderón 
nombró la suya para la entrega. Como esas comisiones carecen de 
respaldo legal, podría suponerse que se trata de muestras de 
buena voluntad para que el relevo sea ordenado y transparente. 
Pero la entrega-recepción de las entidades del Poder Ejecutivo 
Federal está normada puntualmente por un decreto presidencial 
que complementa la Ley Orgánica de la Administración Pública. 
No se ve cómo actividades al margen de la ley puedan ser trans
parentes cuando Calderón quiere despedirse poniendo una bom
ba de mecha corta en el Congreso con su iniciativa preferente de 
reforma laboral. Más que buenas intenciones hay que suponer, si 
acaso, cortesía, cuando no simulación. Y sin referencias ciertas que 
sólo las da la ley, se corren riesgos innecesarios. Como los colados 
en las comisiones de Peña donde se distingue la señorita Fromow, 
exfiscal para delitos electorales que sirvió a Barrio en el Pemexga
te. Procedió sin pruebas sino sólo con declaraciones de testigos 
protegidos; fracasó en su intento de encarcelar a los acusados pero 
armó el tinglado para que Lujambio promoviera en el IFE que al 
puro tanteo se le impusiera al PRI la inconstitucional multa de mil 
millones de pesos, sin duda la mayor acción represiva contra un 
partido en los últimos setenta años del siglo xx.
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TRAGEDIAS DE FRONTERA
13 septiembre 2012

Una vez más, la tragedia ha vuelto a repetirse, siempre como 
tragedia: mexicanos que en su patria han sido asesinados por 
miembros de cuerpos armados del gobierno de Estados Unidos 
del Norte. Guardafronteras que han disparado sus armas de 
fuego desde su territorio contra compatriotas nuestros que se 
encontraban en territorio de México. Extraños enemigos que han 
osado profanar el suelo de la Patria no con su planta, sino con sus 
balas. El presidente Calderón expresó su indignación y su gobier
no ha exigido que se investiguen exhaustivamente los hechos y 
se castigue a los responsables por abuso de autoridad y violación 
de los derechos humanos de los connacionales agredidos. Pero lo 
ocurrido hace una semana en Matamoros y en otras ocasiones en 
diferentes puntos de la frontera son hechos más graves, muchísi
mo más graves que como los ha calificado el gobierno mexicano. 
Confundirlos con actos de represión abusiva como los que a 
menudo sufren paisanos en territorio norteamericano equivale a 
minimizarlos y a ignorar su verdadera naturaleza. Porque se trata 
de acciones de fuerzas armadas federales de Estados Unidos que 
al atentar contra la vida de mexicanos en México atentan contra 
la integridad de la nación, lesionan al Estado y constituyen críme
nes internacionales que deben ser consignados a la Corte Penal 
Internacional. Además de expresar su indignación, el Presidente 
está obligado a promover una acción penal contra el gobierno de 
Estados Unidos en la Corte Internacional para que repare los 
daños y ponga fin a su política agresiva contra México.
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COMPROMISO
20 septiembre 2012

La ley debe obligar a constancia y patriotismo, moderar opulencia 
e indigencia y aumentar el jornal del pobre de tal suerte que 
mejore sus costumbres y aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto, 
escribió hace ciento noventa y nueve años Don José María More
los, el michoacano más ilustre, tanto, que la ciudad donde nació 
cambió su nombre para invocarlo. Pero, ironía de la historia, el 
presidente Calderón es de Morelia aunque parezca empeñado en 
negar el gentilicio: su iniciativa de reforma laboral contradice uno 
a uno esos altos sentimientos que Morelos atribuyó a la nación. 
Agustín Carstens, el mandamás del Banco de México, declaró que 
la importancia de la reforma propuesta radica en que abarata el 
trabajo. ¡Qué aumentar el jornal del pobre ni qué ocho cuartos!, 
cuando lo que está en juego es que sea la disminución del salario 
lo que nos haga competitivos, aunque acerque la ignorancia, la 
rapiña y el hurto. Calderón pretende imponer su reforma sin que 
sea objeto del obligado análisis ni la debida reflexión en el Legis
lativo, que se procese como "iniciativa preferente" aunque no se 
cuente con la ley reglamentaria para que pueda proceder el 
novedoso procedimiento. Como si sólo buscara abatir los dere
chos de los trabajadores y generar un clima de discordia social que 
obstaculice al próximo Presidente, quien por cierto ha declarado 
que no se podrá aprobar una reforma laboral de espaldas a los 
trabajadores; hay que escuchar y tomar en cuenta a los sindicatos 
para lograr el consenso necesario, dijo Peña. Compromiso de 
Presidente electo, de cuyo cumplimiento dependerá que el año 
que viene conmemoremos el bicentenario de los Sentimientos de la 
Nación y no lamentemos su negación.
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CONTROL DE DAÑOS 
27 septiembre 2012

Nadie quedará satisfecho, pero gracias al oficio de los legisladores 
obreros, habrá control de daños. No obstante verse obligados a 
legislar sobre las rodillas sobre asunto tan crucial para los trabaja
dores y la nación entera —no hay tema más social que el trabajo— 
quedarán a salvo el sindicalismo, la contratación colectiva y el 
derecho de huelga, contra los que enderezó el presidente Calde
rón, con la perfidia constitutiva de su derechismo fundamentalista 

y autoritario, la "iniciativa preferente", un arma por él diseñada 
para poner de rodillas al Congreso frente al Ejecutivo. Hay, sí, 
pasos atrás en las formas de contratación que nos remiten, ¡en 
nombre de la modernidad!, a la Ley de 1931; pero hay, en cambio, 
ajustes, necesarios aunque menores, en derechos como los de 
género —en ambos tres— y contra las simulaciones. Calificada de 
insuficiente y parcial por quienes quieren demoler los sindicatos 
interviniéndolos desde el gobierno y sometiéndolos a la desesta
bilización permanente, y buscan mediatizar la contratación colec
tiva y el ejercicio del derecho de huelga, fue, en efecto, una 
reforma menor. Pero porque omitió el tema principal no sólo del 
mundo del trabajo sino de toda la sociedad: el salario. La dismi
nución progresiva del salario en los últimos treinta años explica 
el estancamiento de la economía, el desempleo galopante, la crisis 
de la seguridad social y la desigualdad creciente. La verdadera 
reforma laboral será aquella que promueva el bienestar de los 
trabajadores y por tanto expanda el mercado interno, haga pros
perar a las empresas, impulse el crecimiento y genere empleo.
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INCONGRUENCIA 
4 octubre 2012

La incongruencia de los actores de la política es factor principal 
de la confusión imperante, uno de los males mayores que padece 
nuestra agobiada democracia. En la reforma aún en curso a la Ley 
Federal del Trabajo, el viejo maridaje entre el PAN y el PRD se ha 
reforzado en el tema de la elección de las directivas sindicales, que 
a juicio de ambos partidos debe realizarse por medio del voto 
directo y secreto de los miembros de los sindicatos. No dicen de 
dónde sacaron la democrática idea de que el Estado debe dictar 
las formas de organización de asociaciones de ciudadanos, en este 
caso de trabajadores —constituidas para defender sus propios 
intereses y no reciben dinero público— y que en consecuencia, el 
gobierno debe intervenir para sancionarlas. Entonces, guardando 
las debidas proporciones, parece pertinente preguntar por qué 
Acción Nacional no elige a sus dirigentes por medio del voto 
directo y secreto de sus militantes sino a través de mecanismos 
indirectos muy similares a los que condena en los sindicatos. Y 
también por qué el PRD olvida los tremendos conflictos ocurridos 
en sus elecciones internas, lo que ha dejado en manos ajenas al 
partido el reconocimiento de sus dirigentes. En la sociedad civil, 
la democracia no debe admitir raseros que ignoren la función de 
las organizaciones sociales, mucho menos imposiciones e injeren
cias foráneas. En los sindicatos, la democracia debe ser tal que 
garantice su autonomía, y por supuesto evite la división política 
de los trabajadores y promueva la unidad en torno a sus intereses 
comunes. La asamblea es el procedimiento idóneo.
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CHÁVEZ
11 octubre 2012

Sometida por el pensamiento único y la pereza mental concomi
tante, la opinión pública mexicana, con sus excepciones regla
mentarias, se sometió al dictado de Washington: Chávez es un 
demagogo que usa la democracia para hacerse del poder y man
tenerse en él con intenciones dictatoriales. En efecto, Chávez ganó 
la Presidencia en las elecciones de 1998 y desde entonces se 
desarrolla en Venezuela, por la vía pacífica, un cambio naciona
lista, democrático y popular. La reforma electoral ha hecho posi
ble que la afluencia a las urnas, que hasta mediar la década pasada 
apenas superaba la mitad de los electores, haya rebasado el ochen
ta por ciento en los comicios del domingo 7; la noche de ese día 
se publicaron los resultados oficiales, que fueron reconocidos de 
inmediato por el candidato opositor no obstante el encono de la 
contienda. Las elecciones presidenciales demostraron la alta cali
dad democrática alcanzada por la sociedad venezolana en el 
gobierno de Chávez. El eje de la política chavista ha sido el petró
leo, cuya renacionalización parcial le ha permitido recuperar 30 
mmd anuales y defender los precios internacionales del crudo. La 
educación ha recibido gran impulso y el analfabetismo ha sido 
prácticamente desterrado; la atención a la salud, con el apoyo de 
Cuba, ha mejorado sensiblemente y expandido su cobertura; se 
ha puesto en marcha la reforma agraria. El pueblo venezolano 
ratificó en las urnas su decisión de seguir adelante. En su momen
to, Hugo Chávez saludó la victoria electoral de Enrique Peña, 
quien no ha hecho lo propio. Si lo hiciera, actuaría en congruencia 
con el anunciado viraje de México hacia América Latina.
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MURO DE PLOMO
18 octubre 2012

La cuenta sigue: guardia fronterizos de Estados Unidos, desde su 
territorio, asesinaron a Antonio Elena Rodríguez, un joven mexi
cano que se encontraba en México. Esta vez, el Ejecutivo calló y 
fueron indignados diputados los que se encargaron de condenar 
el crimen, protestar por el "abuso de autoridad" y exigir castigo 
para los responsables. Por su regularidad y frecuencia, por haber
se cometido contra mexicanos que estaban en territorio nacional 
y porque han ocurrido a todo lo largo de la larga frontera —en la 
lista más reciente figuran Ciudad Juárez, Matamoros, Nuevo 
Laredo y ahora Nogales— los crímenes de los borders parecen 
obedecer a una perversa estrategia que busca fomentar la discor
dia cuando ambos países están efectuando sus respectivos relevos 
gubernamentales. Podría tratarse, entonces, de interponer un 
muro de plomo que alimente los resentimientos y aleje la buena 
vecindad y la cooperación amistosa. Porque no se trata de "abusos 
de autoridad" como los que sufren a menudo en Estados Unidos 
inmigrantes mexicanos que son objeto de malos tratos, palizas y 
aún asesinatos por parte de la policía. En este y en otros casos, 
fuerzas federales bajo el mando del Departamento de Estado han 
atacado, sin justificación alguna a mexicanos en México, es decir, 
han agredido a la nación y atentado contra la integridad y la 
soberanía del Estado mexicano. Nuestro gobierno debe asumir la 
gravedad de los hechos para interponer los recursos diplomáticos 
correspondientes y consignar los crímenes a los tribunales inter
nacionales. Y que el Senado se tome en serio, la opinión pública 
salga del pasmo y los partidos cumplan con su deber.
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LA TRAMPA
25 octubre 2012

Los nuevos redentores del proletariado: la sedicente izquierda 
congénitamente ajena a las necesidades y a la organización de los 
trabajadores, y la derecha aún en el gobierno pero rechazada por 
la gran mayoría del electorado, se han unido para debilitar y aún 
desarmar al movimiento obrero, con la transparencia y la demo
cracia sindicales como garlitos para vulnerar la autonomía y la 
independencia de los sindicatos. Pero la transparencia correspon
de a las instituciones y programas que reciben dinero del gobierno 
—que no es el caso de los sindicatos— por lo cual deben publicar 
sus operaciones y gastos. Y la democracia no se limita al voto 
directo y secreto que es un procedimiento relativamente eficaz 
para resolver la lucha por el poder político, pero inoperante en 
(casi) todas las instituciones y organizaciones sociales. El Poder 
Judicial, las cooperativas, los ejidos, las iglesias, las universidades, 
las empresas, los clubes de servicio, los colegios profesionales, las 
academias, las organizaciones empresariales, las asociaciones fi
lantrópicas, las organizaciones estudiantiles, los clubes deporti
vos, las asociaciones culturales y hasta los partidos políticos suelen 
definir sus titularidades y liderazgos mediante procedimientos 
distintos al voto directo y secreto que por cierto, en ningún caso 
es obligatorio. Que lo fuera en los sindicatos equivaldría a someter 
a los trabajadores a un régimen de excepción. Que el Estado dicte 
las formas de organización sindical y por consiguiente el gobierno 
intervenga para que ese dictado se acate, nada tiene que ver con 
la democracia y rememora el fascismo.
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EL VOTO SECRETO
5 noviembre 2012

El voto secreto goza entre nosotros de muy buena fama, tanta, que 
es necesaria una formidable y multimillonaria parafernalia para 
hacerlo valer como el mecanismo democrático fundamental en 
las elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, 
y otro tanto en los estados y municipios. Parece que no basta que 
sea secreto para asegurar su libre ejercicio sino que son necesarias 
un sinnúmero de regulaciones para que los tribunales digan, en 
medio de la bronca, la última palabra. Tanta fama que el Poder 
Judicial no lo utiliza y en los propios partidos, cada vez que a él 
acuden resultan tremendos conflictos, como en la última elección 
de la directiva del PRD, que dejó la decisión final en manos ajenas 
al partido, como bien lo sabe el senador Encinas. Y en la sociedad 
civil, las instituciones y asociaciones que alguna vez acudieron a 
tan benemérito instrumento lo han sustituido por otras formas de 
expresión de la voluntad colectiva. Porque el voto secreto, que 
obligadamente se acompaña de dinero, de publicidad, de prome
sas demagógicas, de ataques a los adversarios y de inevitables 
litigios, induce división política; y de eso se trata cuando se lucha 
por el poder político, pero si el propósito es la unidad de los 
trabajadores para la defensa y promoción de sus intereses comu
nes, resulta contraproducente. Fue en elecciones sindicales con 
voto secreto que el gobierno indujo el conflicto electoral del que 
se sirvió para liquidar Luz y Fuerza y el SME, como bien lo sabe el 
senador Lozano. Habrá que imaginar a la Dirección General del 
Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo convertida 
en un " IFE sindical". Dividir a los trabajadores, debilitar a los 
sindicatos y desestabilizar al movimiento obrero son los altos fines 
democráticos en los que coinciden la derecha y la sedicente iz
quierda.

99



DIFAMACIÓN
9 noviembre 2012

La moral pública es terreno resbaloso. Más si se trata de condenar 
a un personaje por actos que ya están siendo juzgados por la 
justicia institucional encargada de definir la culpa y dictar la 
purga que será la medida de la redención social del inculpado. 
Quienes prenden una hoguera inquisitorial y le echan leña con 
afanes denigra torios, incurren en difamación. Y cuando el objeto 
del frenesí acusatorio no es sólo el penitente sino las instituciones 
y los funcionarios que lo hicieron compadre, el asunto se vuelve 
sutil y peligrosamente político. Me refiero al linchamiento del que 
está siendo víctima el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. 
Lamentable porque entre los acusadores figuran intelectuales 
cuya trayectoria los acredita como activistas del respeto al derecho 
ajeno. Y vaya si tiene derecho Alfredo Bryce Echenique, a pesar 
de sus presuntas trapacerías, a ser reconocido como autor de una 
gran obra narrativa, y premiado en consecuencia. De lo que se le 
acusa es de haber cometido pequeños hurtos, desvergonzados si 
se quiere, pero pequeños. Poco más de una docena de artículos, 
ninguno memorable. Una de las afectadas declaró que se sentía 
distinguida por haber sido plagiada por tan grande escritor. Lo 
interesante del caso son los motivos de Bryce: hay quien supone 
que es una consecuencia de su manera inmoderada de beber y 
que ya entrado en tragos, echa mano al fusil; o una irrefrenable 
cleptomanía debida a una atroz neurosis compulsiva. En fin, un 
caso para ser tratado en la intimidad del consultorio de un psi
quiatra pero que de ninguna manera debe dar lugar a una sospe
chosa campaña moralista en tiempos de definiciones político-bu
rocráticas.
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DE MOTIVOS Y  MÉTODOS
22 noviembre 2012

Al iniciar su gobierno, el presidente Calderón creyó que el narco
tráfico, con sus ominosas calamidades sociales y su añadido de 
estigmas, era el enemigo contra el cual alcanzaría legitimidad 
encabezando una causa incuestionable y unificadora de la socie
dad. No le faltaba razón pero sí sentido de la realidad cuando 
declaró la guerra a los narcos echando mano a los fierros. Inteli
gencia precaria y nada que tocara las prósperas finanzas de los 
traficantes; poca política social para prevenir la leva. Puros bala
zos bajo las indicaciones de quienes regulan el trasiego interna
cional de la droga para que el gigantesco y voraz mercado esta
dunidense sea abastecido de manera oportuna y suficiente. Que 
el narcotráfico no perturbe la paz pública en el vecino del norte 
cuyas agencias federales proveen de armas a las bandas de este 
lado y les lavan su dinerito. Los optimistas pensamos que el fin 
de esta tragicomedia, que ha costado tantas vidas, quebrantado 
nuestras instituciones y debilitado a la nación, debe estar cerca. 
Próximo a iniciar su gobierno, Enrique Peña Nieto, presidente 
electo, ha planteado que la corrupción, con sus ominosas calami
dades sociales y su añadido de estigmas, es el enemigo contra el 
cual reforzará su liderazgo promoviendo una causa incuestiona
ble y unificadora de la sociedad. Tiene razón, pero si se atienden 
los motivos y los métodos de la iniciativa de reforma constitucio
nal así como su filosofía y las medidas persecutorias y punitivas 
que apunta, no se alcanza a ver la política administrativa cuyo 
desarrollo puede ser, quizá, la única arma eficaz contra el menta
do flagelo.
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EL PODER CAMBIA DE MANOS
29 noviembre 2012

La patria ordenada y generosa prometida por su pequeño caudi
llo fundador, quedó pendiente para mejor ocasión. Después de 
doce años de no poder, el PAN deja inseguridad, estancamiento 
económico, parálisis política y deterioro social, saldo neto de la 
alternancia. Es un precio muy alto que los mexicanos hemos 
pagado por la prueba de fuego a la que fuimos sometidos: entre
gar la Presidencia de la República a quienes de origen han busca
do, en nombre de la democracia, debilitar al Estado. Democracia 
sin adjetivos, mostrenca, para que metan baza en los asuntos 
públicos los intereses privilegiados. De los muertos mejor ni ha
blar al fin que los miles de jóvenes sacrificados en la guerra son de 
esos que no hacen ruido. Luego de que el pueblo ajustó cuentas 
con la derecha asestándole una tremebunda paliza electoral, el 
nuevo gobierno tiene el compromiso de reconstruir el Estado a 
través de la reforma democrática de las instituciones. Quienes 
acostumbran medrar con las dificultades políticas, quisieron de
bilitarlo en su génesis. Fracasaron y Enrique Peña arriba a la 
Presidencia con legitimidad democrática y fuerza popular, por lo 
que no le queda de otra que cumplir. Es una buena señal que las 
principales fuerzas políticas estén discutiendo un acuerdo para 
afrontar los grandes problemas nacionales. No les dio resultado 
cocinarlo en lo oscurito por lo que habrán de hacerlo en público. 
En la consulta popular para la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo puede alcanzar dignidad institucional. Y luego le toca
rá al Congreso traducirlo en leyes. Mientras tanto, el presupuesto 
dará indicios ciertos.
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BENEVOLENCIA Y  CONFUSIÓN
6 diciembre 2012

Dicen las malas lenguas que el Pacto salió de la chistera del 
Presidente. Que no fue resultado de una deliberación de los 
órganos correspondientes de los partidos que lo suscriben sino 
producto de un acuerdo que de tan personal más parece contu
bernio. Que algunas de las trece decisiones con las que Peña 
culminó su discurso en Palacio lo alejan de la política y de la 
plataforma electoral de su partido, y que lejos de formar parte de 
un programa de gobierno, sólo buscan rebasar la demagogia 
populista de López Obrador, acatar las ocurrencias de Sicilia y 
someterse a las exigencias de los X González, Televisa y el clero 
contra la educación pública. No es para tanto. Hay que empezar 
por reconocer que en estos primeros días de diciembre los mexi
canos andamos de buenas. Que para una inmensa mayoría fue 
una grata noticia —no por anunciada menos noticia— la salida 
del PAN de Los Pinos. Y que priva una cierta benevolencia hacia 
los nuevos alternantes, quienes deben cuidarla de la confusión. 
Porque algunas decisiones no son tales sino apenas propuestas 
que habrán de probar su viabilidad presupuestaria frente a los 
dogmas del déficit cero y de la austeridad (hacer más con menos 
es sólo una frase). Y otras habrán de convertirse en iniciativas de 
reformas y pasar por el horno legislativo. Por cierto, habría que 
replantear el referéndum —falsificado por Calderón en su intento 
de vulnerar la soberanía del Congreso— como posibilidad de que 
el pueblo refrende las reformas constitucionales una vez aproba
das por el Constituyente permanente. Y la temática del pacto 
podría procesarse en la consulta popular y alcanzar dignidad 
institucional en el Plan Nacional de Desarrollo.
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PUNTO DE PARTIDA
14 diciembre 2012

Ni tardo ni perezoso, el presidente Peña Nieto puso el Pacto a 
caminar, rotundo mentís a los que han andado divulgando dudas 
y aún desconfianza. Y buena respuesta a los que con sentido 
crítico han señalado omisiones e insuficiencias y han propuesto 
vías y fórmulas para aterrizar las reformas. Porque de reformas se 
trata y el Presidente decidió que fuera la educativa el punto de 
partida de la larga marcha, de la nueva etapa de nuestro calvario 
modernizador. La metáfora no es gratuita porque bien sabemos 
que los cambios, los de veras, son cuesta arriba y hasta hacen sudar 
sangre, y los que vienen no serán excepción. De aquí la pertinen
cia del consenso. Por lo pronto, han redoblado su ofensiva quienes 
quieren hacer de la reforma a la educación vil pretexto para 
enderezar enconos y ambiciones contra el magisterio y su sindi
cato, probar suerte contra el constitucionalismo educativo y trun
car en su nacimiento el gran proyecto reformador del presidente 
Peña. Porque el "quinazo" anunciado por los profesionales de la 
insidia despojaría al proceso de sus dos armas principales, el 
diálogo y la negociación. Por eso Emilio Chuayffet, con el oficio 
por delante, ha sabido driblar las asechanzas mediáticas y ha 
empezado su gestión abriendo cauces. Por su parte, la directiva 
sindical ha reiterado su disposición reformista. Y porque la refor
ma constitucional será sólo el primer paso; la UNAM, a través del 
rector José Narro, hizo pública una valiosa y oportuna aportación 
al proponer, con base en un documento elaborado por los exper
tos más calificados, una reforma integral al sistema educativo.
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SIN SANGRE 
21 diciembre 2012

Lo bueno de las pesadillas es que se acaban. Valga la figura porque 
durante el sexenio pasado nuestro país no tuvo un mal sueño sino 
enfrentó una terrible realidad, que si no fue una guerra como la 
designó su voluntarioso forjador, algunos de sus costos fueron 
equivalentes. No sólo por las miles de vidas absurdamente trun
cadas sino por la muerte de la verdad que, como en todas las 
guerras, se cuenta entre las primeras víctimas, lo que sume a la 
sociedad civil en una estupefacción incapacitante que deviene 
sometimiento y convierte a la sociedad política en cómplice obli
gada. Y luego, la cauda de quebrantos institucionales e impostu
ras a cargo del poder que vulneraron el Estado de derecho, 
lastimaron el tejido social y ensuciaron preciados paradigmas de 
la modernidad democrática como la transparencia y los derechos 
humanos. En buena hora el mal gobierno llegó a su fin y el pueblo 
lo sepultó con una votación que de tan abrumadora ha obligado 
a los alternantes a emprender de inmediato, en este y en otros 
temas, la redención nacional. El presidente Enrique Peña ha 
anunciado un gran viraje en la política de seguridad pública y 
procuración de la justicia. A partir de un diagnóstico preciso de la 
desastrosa herencia dejada por el gobierno de Felipe Calderón, se 
propone restablecer la legalidad así como reconstruir y coordinar 
las instituciones para reducir la violencia y los índices delictivos 
atendiendo a sus causas. Osorio Chong y Murillo Karam tienen 
la mayúscula responsabilidad de responder a la confianza del 
Presidente y cumplir la perentoria demanda popular de un futuro 
sin sangre.
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¿QUÉ SIGUE?
27 diciembre 2012

El año 2012 pasará a los anales de la patria como un año decisivo, 
como fue 1860 cuando las armas de la República derrotaron en 
Calpulalpan a la reacción conservadora e hicieron triunfar sobre 
los fueros y los privilegios la suprema idea del Estado nacional 
independiente y soberano. En este año que termina fueron los 
votos del pueblo los que infligieron a la derecha reaccionaria una 
tremenda derrota que compromete a los vencedores a reconstruir 
el Estado, sometido durante doce años a los embates de los que 
desde el gobierno buscaron vulnerar su soberanía y debilitar las 
instituciones. El nuevo gobierno llegó con un proyecto que disol
vió el prejuicio del retorno del autoritarismo y con el Pacto por 
México abrió paso al inicio de nuevas relaciones políticas fincadas 
en la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo y el entendimien
to. Buen clima, entonces, el que impera en este tibio solsticio de 
invierno cuando nos disponemos a darle la bienvenida al nuevo 
año. En enero, cuando hayan quedado atrás el humo de los cuetes 
y los tenues resplandores navideños, habremos de encontrar el 
camino para que el proyecto político del presidente Enrique Peña 
se convierta en programa de gobierno articulado con el Congreso. 
Para que los mandamientos constitucionales sobre la consulta 
popular y el Plan Nacional de Desarrollo trasciendan el formalis
mo y sean instrumentos eficaces de la nueva concertación demo
crática es necesario que el Poder Legislativo adquiera nuevas 
funciones y la planeación del desarrollo deje de ser asunto exclu
sivo de la Secretaría de Hacienda. Pero esa reforma ni se ve ni se 
oye. ¡Feliz año nuevo!
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NAVEGACIONES 
4 enero 2013

A la memoria de Chava Reyes, el mejor

No hay, no puede haber, solución de continuidad. El tiempo fluye 
sin descanso con su propia e inasible velocidad. Sin embargo, para 
navegarlo, los hombres precisaron inventar puertos, virtuales, 
pero al fin puertos que les permitieran medirlo y ponerlo al 
alcance de sus necesidades a costa de tomar conciencia de sus 
límites existenciales. La astronomía puso a su alcance saber la 
duración exacta del recorrido de la Tierra alrededor del sol. Así 
los años y su cuenta. Y la ilusión, un tanto vana, de predecir el 
futuro inmediato, de influir en él con sus deseos. De adelantarse 
a lo que viene, de prevenirse y aún de resignarse como ocurre en 
España, por ejemplo, a la que el neoliberalismo le ha conferido la 
sabia virtud de conocer su tiempo, de saber con certidumbre que 
en lo que dure la vuelta al sol recién comenzada no habrá remedio 
para su desgracia económica y social dictada por la señora Merkel 
y administrada por el inefable Rajoy. Por su parte, el Tío Sam puso 
sus barbas a remojar y mediante un acuerdo de última hora entre 
Obama y los republicanos se logró que el coloso, que está al borde 
del abismo fiscal, suspendiera el tan temido paso al frente. Pero 
el mundo se quedará con el alma en un hilo durante los próximos 
dos meses. Los mexicanos, mientras tanto, seguiremos dándole 
vuelo al Pacto bajo la advertencia de que si no encontramos la 
manera de institucionalizarlo será difícil que resista el intrincado 
calendario electoral de 2013, a menos que los tres grandes —lo que 
sea que esto signifique— se decidan por civilizar las elecciones. 
Navegaremos en aguas procelosas y con mal tiempo.
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LA DAGA FLORENTINA
12 enero 2013

Si pareció largo el interregno de la segunda alternancia, también 
lo fue la transición cósmica entre el año viejo y este 2013 que por 
las benditas vacaciones comenzó apenas el día de Reyes. En 
nuestro calendario cívico se conmemora la Ley Agraria de 1915 
que dio inicio y perspectiva a la reforma agraria, ese formidable 
proceso que liquidó el latifundismo y anuló el poder retrógrado 
y opresor de los grandes propietarios, y liberó, es decir, otorgó 
tierra y ciudadanía efectiva a los hombres del campo en la que ha 
sido la mayor gesta democrática de nuestra historia. Hasta Vera- 
cruz fue el presidente Peña a reconocer raíz y sustancia, y a 
comprometerse a promover el desarrollo agrario, uno de los 
grandes pendientes nacionales. Hay que reconocer que mientras 
buena parte del activo seguía refocilándose en playas y centros 
vacacionales ya Peña había retomado su empeño en mover a 
México. No fue menor el significado de su asistencia al relevo en 
el Conacyt. Tampoco su decisión de mejorar los servicios de salud 
deteriorados por la simulación y la demagogia, ni su atención al 
fortalecimiento de la política exterior maltratada por sus antece
sores. También fue importante su llamado a evitar la distorsión 
de la reforma educativa. Pero lo ocurrido en la defensoría de los 
usuarios de la banca es un estremecimiento. La designación de 
Mario di Costanzo en la Conducef en lugar de Luis Pazos corres
pondió a Luis Videgaray; sin embargo, hay razones para suponer 
que la decisión equivale a ponerles una daga florentina en la 
yugular a los abusivos.
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LA ÚLTIMA BATALLA DEL PRESIDENTE CHÁVEZ
19 enero 2013

El presidente Hugo Chávez podría estar a punto de librar su 
última batalla. No con la muerte, que de antemano todos la 
tenemos perdida, sino por la revolución bolivariana, su obra mag
na e inconclusa que deberá dar justa respuesta al formidable 
desafío que representa su ausencia. Esa respuesta no está en el 
viento sino en los grandes cambios que en los últimos años han 
transformado Venezuela y dado un impulso sin precedente a la 
integración de América Latina, y en la organización popular que 
los ha sustentado. Hugo Chávez comenzó a volver realidad la idea 
de una Venezuela más justa, independiente y soberana; más 
democrática, en suma. En ningún momento la revolución inicia
da, impulsada y dirigida por Chávez se ha apartado de los cauces 
democráticos; más aún, los ha ampliado con la participación del 
pueblo organizado. En octubre del año pasado, la voluntad po
pular de continuar por la vía pacífica la revolución bolivariana fue 
ratificada en las urnas. Sin embargo, el obligado retiro de Chávez 
de la escena pública ha sido utilizado para enderezar una ofensi
va, una más, contra su liderazgo. Se ha llegado a afirmar que su 
internamiento en un hospital en Cuba para tratarse el cáncer que 
le queja equivale a un secuestro que cancela la soberanía venezo
lana. Esta ridícula afirmación ha sido desmentida en los hechos 
por los presidentes de Argentina y Perú, Cristina Fernández y 
Ollanta Humala, que lo han visitado en La Habana, y porque ha 
ejercido las funciones de jefe de Estado y de gobierno sin solución 
de continuidad.
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EL HAMBRE
24 enero 2013

Tened presente el hambre, escribió el inmenso poeta valenciano 
Miguel Hernández: recordad su pasado/ turbio de capataces que paga
ban en plomo/ aquel jornal al precio de la sangre cobrado/ con yugos en 
el alma, con golpes en el lomo. No hay nada peor que el hambre, dijo 
en su personal estilo, el presidente Enrique Peña Nieto: inacepta
ble realidad lacerante y lastimosa, el hambre es una verdad igno
rada, un hecho lamentable y doloroso ante el cual el gobierno 
tiene la obligación ética de sumar a todos los sectores en un frente 
común y mover presupuestos y gobiernos de todos los nive
les. Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos/ donde la vida 
habita siniestramente sola./ Reaparece la fiera, recobra sus instintos,/ sus 
patas erizadas, sus rencores, su cola. En Las Margaritas, Chiapas, 
entre Tojolabales a los que no hace mucho el hambre los hizo 
recobrar sus instintos y empuñar las armas, Peña proclamó la 
"Cruzada contra el Hambre" (así la llamó él, cruzada, aunque 
hubiera sido un poco más laico llamarla, por ejemplo campaña, 
pero en fin, no tiene la menor importancia). Ayudadme a ser hom
bre, no me dejéis ser fiera/ hambrienta, sitiada eternamente. Porque 
millones de mexicanos padecen hambre, millones, lo que repre
senta un reto histórico que nos compromete a todos. Y como será 
Rosario Robles, flamante secretaria sin partido y sin mucha ideo
logía, quien cumpla y haga cumplir los designios presidenciales, 
ella y sus cruzados seguramente no confundirán el hambre con 
las ganas de comer. El hambre... tened presente el hambre.
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NI CULPABLE NI INOCENTE, 
TODO LO CONTRARIO
31 enero 2013

En el lamentable caso Cassez, la Suprema Corte descobijó a los 
mexicanos de la certidumbre que debe dar fundamento a la 
justicia. Según las infalibles encuestas, más del 85 por ciento no 
sólo está en desacuerdo sino abiertamente en contra de que a la 
condenada Cassez, la Suprema le haya simple y llanamente abier
to las puertas de la cárcel. La distinguida dama se marchó a su país 
donde fue recibida por las más altas autoridades —da lo mismo 
si son de derecha o de "izquierda"— con alfombra roja, y por la 
prensa reaccionaria con bombo y platillo. Como si trataran de 
ocultar los públicos y reconocidos vínculos de la convicta con una 
banda de secuestradores. Lo cierto es que hay que agradecerle a 
la voluble Corte la clara disyuntiva en que nos ha colocado: si la 
Cassez es inocente, entonces fue víctima de una violación tumul
tuaria de sus derechos humanos por la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Procuraduría General de la República, los jueces y los 
monopolios de la tele. Los responsables, sin duda, deben ser 
sometidos, con estricto rigor, a la acción implacable de la justicia. 
Si es culpable, entonces los secuestrados, la sociedad mexicana y 
me atrevo a decir la nación, somos víctimas de las actuaciones 
ilegales de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría 
general de la República, de los jueces y de los monopolios de la 
tele, que al violar los derechos humanos de la Cassez le permitie
ron burlar la ley. Los responsables deben ser sometidos a la acción 
implacable de la justicia. No tienen, no deben tener, escapatoria. 
Si la impunidad de la Cassez es irremediable, la de los que la 
hicieron posible es inaceptable.
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EL PECADO DE RATZINGER
14 febrero 2013

La nave encalló. O más exactamente, topó con la Iglesia sin que 
hubiera Sancho a bordo (que se reconociera como tal) a quien 
referirle la insólita contingencia: renunció Benedicto XVI, Ratzin
ger a secas de ahora en adelante. Ese sí fue rayo en cielo despejado, 
los demás son puros cuentos. Los Papas no renuncian, o no 
deberían. Dicen los que dicen saber que hace seiscientos años 
hubo uno que desertó porque la cosa se le puso dura o algo por 
el estilo aunque en aquel entonces no se había impuesto el celibato 
como garantía de simulación a costa de párvulos sucedáneos. 
Habrá que esperar que los teólogos desvelen los misterios de la 
dimisión: ¿a quién fue dirigida? ¿Le ha sido aceptada? Si fue con 
carácter irrevocable, ¿no estaríamos ante un pecado de soberbia 
extrema que en el más allá le puede costar muy caro al dimitente? 
¿Qué es ahora quien hasta hace poco era nada más y nada menos 
que el Vicario de Cristo? ¿Contará con pensión? ¿Será cierto que 
su renuncia lleva como epígrafe el reclamo de Jesús poco antes de 
morir crucificado: "¡Padre! ¿Por qué me has abandonado?" No 
faltará quien piense que el gran vencedor en este insólito lance 
fue el Maligno, al que el otrora Benedicto XVI no se cansó de 
denunciar como el enemigo principal no obstante los grandes 
males terrenales que asolan a la que fuera su grey porque el 
catolicismo sigue siendo religión de pobres para quienes el infier
no está en este mundo. Triunfo de Satanás sobre la madre de todas 
las instituciones a costa de la debilidad, pecado imperdonable, de 
su exsantidad. ¿Quién será, quién se atreverá a ser su confesor?
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REFORMA DISTANTE 
21 febrero 2013

Como la nave, la reforma educativa lleva viento en popa. Al menos 
eso dicen los que celebran la reforma al artículo tercero de la 
Constitución para meter en cintura al sindicato y a su líder vitali
cia, y que los profesores trabajen y se pongan a estudiar. Con 
franqueza debo decir que me pareció un exceso reformar la Carta 
Magna para fines que pudieron ser alcanzados cumpliendo las 
leyes reglamentarias y cuando mucho reformándolas. Sigue vi
gente la añeja costumbre de matar moscas a cañonazos. Y mien
tras tanto, ha sido lamentable el linchamiento mediático del ma
gisterio nacional, un gremio benemérito, y de su gran sindicato. 
De "La Maestra" mejor ni hablar porque no lo sé de cierto, nomás 
lo infiero, los costos van a ser mayores que las ganancias. Hace 
unos días escuché la (casi) única idea que ha surgido en torno a la 
reforma (la oí por el radio del auto y desgraciadamente no me 
pude enterar del nombre del solitario pensador): los desafíos que 
enfrenta la reforma educativa, son cómo lograr que los niños y los 
jóvenes amen el conocimiento, y quieran aprender; y cómo ha
cerle para que los maestros puedan enseñar. Entonces entendí 
que la verdadera reforma está pendiente y distante. Y comprendí, 
también, que el ruido mediático busca ocultar al principal promo
tor de la ignorancia nacional: las televisoras comerciales. Instru
mento del principal oligopolio televisivo, la Fundación Mexicanos 
Primero anda amarrando navajas para enfrentar a los profes con 
el gobierno y truncar la reforma, que entre otras cosas debe 
detener la depredación educativa de la televisión comercial.
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EL PRESIDENTE Y  LOS TRABAJADORES
28 febrero 2013

El Presidente fue a la CTM. Esta nave iba a empezar con la consa
bida frase "Como cada año" pero no, hace algunos que un Presi
dente no iba a la CTM. Y muchos más, al menos una docena, que 
un Presidente no iba a la principal organización del movimiento 
obrero a hablar de los grandes temas del desarrollo nacional. Para 
algunos, para los adictos a reptar por la superficie de los hechos 
y así ostentar su indolencia intelectual o simplemente su mala 
leche, se trató de la restauración de un viejo rito. Pero que el 
Presidente acuda al Consejo Nacional cetemista no sólo a cumplir 
un protocolo sino a exponer, ante la más relevante representación 
de los trabajadores, la estrategia de su gobierno y el papel que en 
ella le asigna al movimiento obrero tiene, a querer o no, la mayor 
importancia. El presidente Peña Nieto comenzó su discurso dán
dole un matiz significativo a un recordatorio obligado: "desde su 
creación, la Confederación de Trabajadores de México le dio un 
fuerte impulso al movimiento obrero mexicano; gracias al lideraz
go de sus fundadores Vicente Lombardo Toledano y Fidel Veláz
quez, logró unificar un solo frente para la defensa de sus derechos 
constitucionales". Luego de exponer su proyecto de gobierno, 
enfatizó el propósito de hacer de México un país próspero con 
mejores condiciones de vida para los trabajadores. Este es el 
punto, porque el mejoramiento de los trabajadores es la manera 
de reencontrar, por fin, el crecimiento por la ampliación del 
mercado interno que haga posible, con la vigorización productiva 
de las empresas, generar empleos de calidad y alcanzar mayor 
competitividad. Y dar una contribución decisiva al bienestar de 
todos los mexicanos.
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PASO VELOZ
7 marzo 2013

Ahora le tocó al PRI. Su asamblea nacional introdujo cambios 
relevantes en la estructura, la estrategia y los programas del otrora 
partido hegemónico. Porque no sólo el régimen político se ha 
democratizado sino que el priísmo, luego de cursar por el purga
torio docenal, ha entendido que entre la sumisión permanente y 
las rebeliones fugaces hay una tercera vía: el debate informado 
para dar lugar a la elaboración programática, y el diálogo y los 
acuerdos sean la nueva cara de la política. En las elecciones 
triunfamos pero no hubo derrotados, dijo César Camacho para 
ilustrar el nuevo talante tricolor que por cierto no se contradice 
con la decisión de fortalecer el régimen presidencial, el mismo que 
durante el siglo pasado nos dio patria y libertad (aunque no la 
suficiente justicia) y que en el inicio del nuevo siglo la derecha 
intentó, sin descanso, vulnerar... y fracasó. De ese fracaso da 
cuenta la vigencia de la Constitución y su piedra angular, la 
Presidencia de la República. Pero el binomio neoliberalismo-glo
balización debilitó al Estado, lo que tuvo un alto costo que con la 
alternancia derechista cobró dimensiones catastróficas. Economía 
estancada, pobreza expansiva y violencia galopante, pa'acabar 
pronto. El presidente Peña sabe que para tales males no hay más 
remedio que la política, política a paso veloz. Y el PRI no podía 
quedarse atrás. El Presidente, cuyas potestades en su partido eran 
decisivas y las aplicaba de manera discrecional y subrepticia, 
ahora tiene derechos que deberá ejercer abiertamente y cumplir 
las obligaciones correspondientes. Un paso en el fortalecimiento 
democrático de la Presidencia para avanzar hacia el Estado eficaz.
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EL DEDAZO Y  LA CARGADA
14 marzo 2013

La madre de todas las instituciones que en el mundo ha sido, la 
Iglesia Católica Apostólica y Romana, volvió reconectarse con el 
Altísimo luego de la súbita e inexplicable renuncia de Benedicto 
XVI, que rompió sin miramientos su más alto puente —el Sumo 
Pontífice— con el Señor. Con la liturgia así retorcida, los cardena
les reunidos bajo llave —cónclave— en la Capilla Sixtina obede
cieron al dedo de Dios, que en una muestra del más excelso 
paganismo Miguel Ángel se atrevió a pintar en el techo del sagra
do recinto. En el último acto de poder de Ratzinger que le ahorró 
a la asamblea cardenalicia tortuosos cabildeos en busca de la 
voluntad de Dios, su divino dedazo produjo una cargada instan
tánea digna de los tiempos heroicos de nuestra dictadura perfecta 
y el dignatario argentino don Jorge Mario Bergoglio fue designa
do Papa. La fumarola blanca que salió del chacuaco colocado ex 
profeso anunció la buena nueva para el mundo católico: Habemus 
Papam (una disculpa por el inevitable latinajo), Papa tres veces 
primo: primer Papa jesuita y primer Papa latinoamericano; y el 
primero que adopta el nombre de Francisco en memoria, vaya 
audacia, de san Francisco de Asís, el santo de los pobres. Mensajes 
alentadores, sin duda, y que contrastan con las versiones que lo 
vinculan con la dictadura militar, lo emparientan con la oligarquía 
argentina y lo afilian a la corriente conservadora misógina y 
homófoba de la Iglesia. No será fácil que a los setenta y seis haga 
a un lado sus incómodas amistades y sus viejas lealtades para 
dejar de ser archiobispo de Buenos Aires y asumir su nuevo cargo: 
Obispo de Roma y Papa Francisco, ¿de los pobres?

116



CIEN DÍAS
22 marzo 2013

El calendario gregoriano ha sido subvertido, no tanto como lo 
intentaron los revolucionarios franceses que buscaron someterlo 
al sistema métrico decimal dividiendo el día en diez horas y 
disponiendo semanas de diez días hasta que se toparon con la 
barrera irreductible de los doce meses. Ahora, nuestros políticos 
y politólogos se decidieron por cien días para hacer la nueva 
cuenta. No creo que inspirados en los cien días de Napoleón que 
culminaron en Waterloo, ni en los de Kennedy, con los que 
comenzó su desastroso gobierno que le costó a su país las dos más 
grandes derrotas de su historia: Cuba y Vietnam. Deben haber 
sido, entonces, los del presidente Franklin D. Roosevelt, que 
empezó acometiendo reformas para afrontar la gran depresión y 
logró perfilar un vigoroso liderazgo que le permitió, aliado con 
Stalin, realizar la mayor hazaña del siglo pasado: la derrota del 
nazifascismo. Todo esto vino a cuento porque Peña Nieto ha 
cumplido sus primeros cien días en la Presidencia en los que ha 
logrado comprometer a los principales partidos en un pacto re
formista que ha generado un ambiente político favorable a la 
discusión y a los acuerdos, impensable hasta poco. El LCCV ani
versario de la expropiación petrolera fue propicio para despejar 
confusiones y aclarar que la reforma energética no prevé la priva
tización de Pemex ni cambios en el régimen de propiedad de los 
hidrocarburos. En los siguientes cien días proseguirá la labor 
legislativa, que definirá el perfil institucional de las reformas, y 
porque no todas tendrán el mismo sentido porque se advierte un 
pragmatismo negociador; el Plan Nacional de Desarrollo deberá 
articularlas en un proyecto que las armonice.
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LA VUELTA DE JUÁREZ
29 marzo 2013

Hace unos días, un memorioso se encargó de hacer la cuenta: 
durante doce años, los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón 
se abstuvieron de acudir en los sucesivos aniversarios del natalicio 
de Don Benito Juárez, al Hemiciclo, el monumento que la Repú
blica erigió para guardar la memoria del Benemérito. En alguna 
ocasión, desde las sombras donde habita la derecha oscurantista, 
la figura de Juárez ahí representada fue objeto de un atentado que 
agravió los más altos sentimientos nacionales. En respuesta, el 21 
de marzo fue declarado día nacional y desde entonces los sucesi
vos presidentes acudieron cada año al Hemiciclo a rendir culto a 
Juárez y a su obra... hasta que los panistas de la alternancia 
decidieron no hacerlo. Se trató, sin duda, de un desiderátum tanto 
más significativo cuanto representó el intento de negar a Juárez 
y abolir el respeto al derecho ajeno como la condición del valor 
supremo de la paz. Que la vuelta del Presidente de la República 
al Hemiciclo vuelva a hacer del 21 de marzo día nacional intrans
ferible para que ningún mexicano olvide que Benito Juárez es el 
más ilustre de nuestros antepasados, el hombre que guió al pueblo 
en la lucha por darle a México un Estado nacional, soberano, 
democrático y laico, para que nuestra nación fuera inde
pendiente, capaz de defenderse frente a los imperios y de definir 
su propio perfil como sociedad libre con aptitud de progreso. Hay 
que corregir al danzón: Juárez no debe morir, sigue vivo en la 
vigencia cabal de los valores con los que contribuyó a forjar el alma 
nacional con una perspectiva civilizatoria propia, que nos dio a 
los mexicanos una fuerza espiritual indoblegable frente a la agre
sión y la discordia.
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LAS CUENTAS Y  EL RECUENTO 
18 abril 2013

No debe ser fácil encabezar un organismo internacional como la 
Organización de Estados Americanos, donde el peso de uno de 
sus miembros es tan grande que se requiere de un gran esfuerzo 
para encontrar el equilibrio que permita cumplir sus funciones a 
favor de la democracia. Sin embargo, han quedado lejos los años 
en que Estados Unidos imponía su voluntad. Las elecciones 
presidenciales en Venezuela polarizaron las opiniones: de un 
lado, sin fundamento alguno y en una actitud injerencista inacep
table, Estados Unidos demandó a través del secretario de Estado, 
John Kerry, el recuento total de los votos; la derecha venezolana 
y el secretario general de la OEA se alinearon. Del otro lado, 
prácticamente toda América Latina reconoció la alta participación 
del pueblo —ochenta por ciento— en unas elecciones ordenadas 
y pacíficas; y Colombia, México, Brasil y Argentina, entre otros, 
felicitaron al ganador al día siguiente, pues el sistema electrónico 
para votar del país andino —el más moderno y seguro de Améri
ca— da resultados definitivos tres horas después de concluida la 
votación, por lo que tales expresiones no fueron precipitadas sino 
oportunas y representaron una valiosa aportación a la estabilidad 
de Venezuela y una defensa de la democracia y la soberanía en 
América Latina. José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, 
sabe contar: se olvidó del recuento y se sumó a las felicitaciones. 
Quien iba a decirlo: Estados Unidos aislado en la OEA. Y Kerry, en 
vísperas de la gira del presidente Obama por varios países de la 
región, se le vino encima la nostalgia imperial y pifió: "América 
Latina es nuestro patio trasero".
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LA INTRIGA
26 abril 2013

Es inútil invocar el pasaje evangélico en el que ante el amago de 
lapidación de una mujer pública, Jesús desafía a la chusma con el 
apotegma: "el que esté libre de culpa, que arroje la primera 
piedra". Porque la primera piedra suele correr la suerte de la 
primera tortilla, que nadie se explica para que la ponen si todos 
se la saltan para ir por la segunda, la tercera, la cuarta. Desde que 
la transición nos obsequió elecciones competidas, no ha pasado 
un solo día en que los partidos no se acusen entre sí de utilizar 
recursos públicos para sus muy particulares intereses, electorales 
o no. Pero el affaire Veracruz, donde unos lamentables priístas 
fueron grabados tramando comprar votos con recursos de la 
lucha contra el hambre, no es sólo un asunto electoral. Antes de 
proclamar que más que un crimen fue una estupidez, no debe 
descartarse que en efecto, se trate de un crimen alevoso, urdido 
desde las sombras: una simulación mediática con la intención de 
vulnerar la confianza pública en un programa de importancia 
vital y buscar la ruptura de un pacto político que por primera vez, 
en lo que va de la famosa transición, ha logrado acuerdos en 
beneficio del país. Pero los priístas, al intentar el ojo por ojo, se 
equivocan, porque su respuesta no tiene proporción con las ace
chanzas contra la Cruzada y el Pacto. Más que un tramposo 
electoral, Miguel Ángel Yunes es un intrigante, un provocateur 
cuyos tentáculos en los partidos bastan y sobran para endosarles 
sus perversiones, extraviar a Madero y quitarle el sueño a Chayo.
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OBAMANÍA
9  mayo 2013

Valga parafrasear al semiclásico: lo más bonito de la democracia 
es la demagogia. Con la obra cumbre de nuestro Pedro Ramírez 
Vázquez como inmerecido escenario y con un auditorio ad hoc, el 
atrayente y artificioso rollo del presidente Barack Obama en el 
Museo Nacional de Antropología alcanzó el tono de los cantos de 
las sirenas. En su discurso ante un grupo de jóvenes selectos, el 
presidente de Estados Unidos expresó su visión de México: la 
mayoría de sus desmesurados elogios recayó sobre imaginarios 
saldos del gobierno anterior. Ruedas de molino para la juvenil e 
indefensa audiencia con las que la chusma mediática se convirtió 
en oficiante de una fugaz obamanía. Porque ahí, donde Obama 
quiere ver prosperidad y progreso, México ha sufrido el deterioro 
y el estancamiento que dieron lugar al rotundo rechazo electoral 
sufrido por el partido del gobierno de Felipe Calderón, gobierno 
que se distinguió por obsecuente y servil. Pero México está cam
biando y una prueba de ello es la dignidad recobrada en la 
relación bilateral. La sumisión quedó atrás y una nueva agenda 
anuncia un nuevo trato. Ronda, sin embargo, el fantasma de 
Robert Lansing (secretario de Estado de Woodrow Wilson): "abrir 
a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras uni
versidades y educarlos en el modo de vida americano, en nuestros 
valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos... sin 
necesidad de gastar un centavo o disparar un tiro, harán lo que 
queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros".
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EL ENIGMA
17 mayo 2013

Ni el implacable Krugman, cuyos diagnósticos y consiguientes 
tratamientos han conmovido a medio mundo, ha podido desci
frar el enigma del crecimiento mexicano perdido entre las brumas 
del neoliberalismo que se va, se va y no se ha ido. Pasmado porque 
a pesar de la solidez macroeconómica y de la liberalización, Mé
xico no encuentra el camino del crecimiento, el Nobel de Econo
mía 2008 se conformó con profetizar un milagro para un futuro 
indefinido. Eso sí, que habremos de rascarnos con nuestras pro
pias uñas porque de Estados Unidos y menos de la Unión Europea 
podemos esperar gran cosa. Otro Nobel, Olivier Williamson, de 
plano nos propone dejarnos llevar por la lenta corriente de la 
recuperación norteamericana. Mientras tanto, se informa que con 
la mentadísima reforma laboral en empleo seguimos volando 
bajo. Y en el colmo, la OCDE nos receta en tono imperativo gravar 
el hambre y la enfermedad, y que en Pemex los intereses privados 
depongan el interés nacional. Por fortuna, no todo ha sido impo
tencia intelectual ni estulticia tecnocrática. Desde la reflexión 
genética de la atrofia, Rolando Cordera propone mayor inversión 
pública y nuevas formas de intervención estatal para el Plan 
Nacional de Desarrollo. Y en la vertiente social, con la urgencia 
del movimiento que no se ve pero se siente, el Congreso del 
Trabajo demanda incluir en el Pacto el fortalecimiento del salario 
que el expresidente Lula, con la autoridad del deber cumplido, 
asegundó avant la letre al apadrinar la jornada nacional contra el 
hambre. Tenemos modo y manera para resolver el enigma del 
crecimiento.
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DEL PALACIO A PALACIO
23 mayo 2013

¿Será Clío a quien debamos agradecer que en nuestra historia las 
grandes efemérides se hayan acomodado de manera tal que sus 
bicentenarios y centenarios se cumplan precisamente cuando 
más necesitamos fortalecer nuestra conciencia nacional? El caso 
es que hace poco se cumplieron cien años de la creación del 
ejército mexicano, o más precisamente del inicio de la etapa 
contemporánea de su historia, lo que se celebró el martes 22 con 
un concierto en el Palacio de Bellas Artes y una cena de gala en 
Palacio Nacional. Vale recordar, entonces, que al día siguiente del 
cuartelazo de Victoriano Huerta contra el presidente Madero, el 
gobernador de Coahuila solicitó al Congreso del Estado faculta
des para organizar un ejército que reivindicara la Constitución. 
Fue entonces que un grupo de ciudadanos armados, bajo el 
mando de Venustiano Carranza, levantó la bandera constitucio
nalista y desafió a Huerta. Aquella breve y brava tropa, que pronto 
se convertiría en un formidable movimiento social armado que 
barrería la hueste del usurpador y haría posible la Constitución 
de 1917, fue cimiento del Ejército Mexicano, cuyo carácter revo
lucionario y popular garantiza su lealtad a las instituciones y lo 
distingue del militarismo. Con palabras del presidente Peña, 
nuestro ejército es una fuerza de paz que ha preservado la inte
gridad del territorio y velado por la seguridad interior, que de
fiende la independencia y la soberanía de la nación.
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FEDERALISMO Y  DEMOCRACIA
31 mayo 2013

Para averiguar la importancia de nuestro federalismo se le podría 
dar una revisadita a lo que ha pasado cuando no lo ha habido o 
cuando su vigencia ha sido precaria. Bajo un régimen centralista 
perdimos más de la mitad del territorio nacional, y sobre un 
federalismo debilitado se montó el centralismo autoritario del 
porfiriato que devino dictadura. Luego vino la Revolución que se 
convirtió en gobierno, primero inevitablemente de caudillos, y 
después, paulatinamente de instituciones. Democracia y federa
lismo se acompañaron y acompasaron su andar que, renqueante 
y todo, nos permitió estabilidad y desarrollo. Historia, pues, del 
Estado nacional por el que seguimos luchando para que la repú
blica sea federal, democrática, representativa y laica en la que la 
soberanía popular no admita taxativas. Hemos dado pasos ade
lante, muchos y decisivos; y pasos atrás, pocos pero dolorosos. 
Ahora, Acción Nacional nos propone recular hasta los confines de 
nuestra historia comenzando por suprimir las instituciones elec
torales de las entidades federativas y suplantar el Instituto Federal 
Electoral por un engendro centralista que convierta los estados 
libres y soberanos en provincias. Por cierto, ¿a qué vino Aznar? 
Antes, intentó llevarnos en leva a la guerra contra Irak. Después 
regresó a entrometerse en las elecciones a favor de Calderón. 
Franquista irredento, volvió para cuchilear a sus ahijados contra 
la República y el federalismo.
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CHINA Y  MÉXICO
6 junio 2013

China es el país más grande del mundo... aunque no lo sea. En 
realidad es un continente que fue la principal economía mundial 
durante dieciocho de los últimos veinte siglos y pronto volverá a 
serlo. La unidad perdida por conflictos internos y la violenta 
intrusión de Occidente que la sometió a una condición semicolo
nial, fue recuperada por la gran revolución que a principios del 
XX inició Sun Yat-sen y culminó al mediar el siglo Mao Tse-tung. 
Se insertó al mundo a principios de los setenta (en lo que México 
tuvo un papel muy importante) y la reforma realizada a finales 
de esa década por Deng Tsiao-ping desató sus inmensas fuerzas 
productivas y desde entonces, su ascenso protagoniza la globali
dad. México es el país más grande de América Latina... aunque no 
lo sea. Nuestra América es un continente dividido, de lo que se 
han servido las potencias para dominarlo. Por eso Bolívar llamó 
a la unidad que siglo y medio después empezó a cobrar realidades 
institucionales y que en los últimos años se ha convertido en un 
vigoroso proceso de integración, cuyo desarrollo favorecerá sus 
relaciones con China. Encandilados por el norte, los últimos go
biernos mexicanos ignoraron la importancia estratégica de las 
relaciones con China. Pero como cantó Dylan, the times they are a 
changing. Frente a esta y otras omisiones y desvíos, el presidente 
Peña ha procedido a reconstruir la política exterior. Con China, la 
ingeniería diplomática del canciller José Antonio Meade busca 
favorecer inversión, comercio, tecnología e intercambio cultural, 
además de promover la paz, la amistad, la cooperación y la 
estabilidad internacionales.
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ORWELL RECICLADO
14 junio 2013

La utopía apocalíptica de Orwell ha sido reciclada. Los programas 
del gobierno norteamericano para esculcar sin tasa ni medida la 
internet, son el mayor atentado que se haya cometido nunca 
contra la libertad y la vida privada. Ahora resulta realidad tangible 
el Gran Hermano, el ubicuo espía que ha llegado a ser el Estado 
imperialista norteamericano. Al menos así parece o alguien quiere 
que así parezca. Porque ya en su segundo periodo presidencial, 
Obama luce impotente, no sólo para cumplir su proyecto roose
veltiano de reconstruir la clase media americana, sino para soltar 
siquiera el pesadísimo lastre que le dejó su antecesor con el 
pretexto del terrorismo. A cuatro años y medio de su arribo a la 
Casa Blanca, Obama sigue arrastrando la cada vez más pesada 
cobija de Guantánamo, lo que anula por completo sus pretensio
nes de ostentarse como el paladín global de los derechos humanos 
y lo exhibe como un presidente débil y por lo tanto, disfuncional. 
Y ahora la prensa ha denunciado que los programas secretos de 
Bush, aprobados en secreto por el Congreso y ordenados por 
tribunales secretos, fueron aceptados en secreto por Obama, 
quien en el vano intento de explicar su conducta, tropezó con la 
lógica de las dictaduras al contraponer seguridad con privacidad. 
Aunque me queda la duda de si no fue desde la Casa Blanca que 
se ordenó la sensacional filtración. Si el presidente no puede, que 
sea la opinión pública internacional la que detenga la barba
rie. Abur.
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ESTIGMA NEOCOLONIAL 
21 junio 2013

De las entrañas de México salieron el oro y la plata que engalana
ron los palacios y las cortes europeas y dieron un cuantioso aporte 
a la acumulación que hizo posible el capitalismo. La minería fue 
el ominoso vínculo con el que la riqueza mexicana y el trabajo 
mexicano fueron subordinados a la primera globalización que 
dividió al mundo en conquistadores y conquistados. Luego, el 
desarrollo económico demandó metales de uso industrial, lo que 
fue otra vuelta de tuerca en el saqueo de la tierra y la explotación 
de los hombres. Ante eso, los trabajadores mineros han dado su 
esfuerzo y su sangre en las luchas por la liberación de México y la 
emancipación social. Mucho se ha ganado, pero de un tiempo a 
acá no ha sido poco lo perdido. Hacia el final del sexenio anterior, 
eran más de 31 mil las concesiones otorgadas a empresas transna
cionales por 50 años prorrogables por 50 más. Son 40 millones de 
hectáreas, casi la cuarta parte del territorio nacional, donde los 
intereses de esas empresas tienden a imponerse a los derechos 
agrarios sociales y particulares, a los derechos culturales de la 
nación —valiosas zonas arqueológicas están amenazadas— y de 
los pueblos originarios —importantes zonas sagradas de los in
dios están bajo asedio— y a los derechos medioambientales de 
grandes regiones. Algo habrá que hacer porque es más fácil que 
un camello pase por el ojo de una aguja a que un país entre en el 
reino del desarrollo con el estigma del neocolonialismo en la 
frente.
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PARANOIA Y  BARBAREE
27 junio 2013

La paranoia ha sido pretexto eficaz para promover la barbarie en 
nombre de la civilización. No obstante el aporte de los judíos a la 
cultura y a la riqueza de Alemania, el nazismo los culpó de los 
males de una sociedad humillada en busca de redimirse en la 
revancha. Contra la "amenaza judía" Hitler emprendió el camino 
del odio que llevaría al mundo al abismo de la guerra. El holocaus
to no fue sólo el asesinato de millones de judíos, sino el de decenas 
de millones de personas más en la mayor catástrofe bélica de la 
historia. Después se dijo que la lección no debía olvidarse, pero 
pronto la paranoia inducida volvió para atizar conflictos y gue
rras. Ahora, en nuestra vecindad, una sociedad racista de viejo 
cuño, arrogante, decadente y amenazada por sus propios excesos, 
olvidando lo que su prosperidad debe a los trabajadores migrato
rios ha decidido, negando sus orígenes, suprimir la inmigración 
por su frontera sur. Con el señuelo de conseguir apoyo para una 
ley migratoria, el presidente Obama ha cedido a la paranoia 
contra la "amenaza" hispana: luego de batir todas las marcas de 
deportaciones, convino 46 mil millones de dólares para continuar 
la construcción del muro fronterizo hasta mil 126 kilómetros, 
aumentar a 40 mil los guardias armados e instalar sofisticados 
instrumentos de detección. La respuesta del canciller José Anto
nio Meade deplorando esas medidas fue firme e inteligente. A 
continuación, América Latina debe darse por aludida, respaldar 
a México, denunciar la inducción paranoica y reprobar la estupidez.
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EL SEGURO TIENE REMEDIO 
4 julio 2013

¿Cuándo se jodió el Seguro? Valga la paráfrasis de Vargas Llosa 
no para invocar tiempos de bonanza, porque en México nunca 
amarramos los perros con longaniza. Más aún, cuando el IMSS era 
una institución emblemática del progreso nacional, nuestro país 
era más pobre. Me refiero a los años sesenta y setenta cuando el 
crecimiento del Instituto se veía y se sentía. Y por supuesto, 
también el del país. Y no sólo crecíamos sino que había menos 
injusticia: al mediar los setenta el salario representaba el 46 por 
ciento del ingreso nacional (hoy es menos de la mitad). Crecimien
to y menos injusticia no eran una mala combinación. Por cierto, 
pronto cumplirá diez años aquel histórico artículo de Stiglitz 
publicado por la Cepal donde el premio Nobel de economía 
demostró que el agotamiento del modelo fue un formidable em
buste para obligarnos a las políticas de ajuste y cambio estructural 
que nos sumieron en el estancamiento económico que conllevó 
desempleo y disminución de los salarios. Y si los ingresos del IMSS 
provienen de cuotas proporcionales al salario que aportan gobier
no, empresarios y trabajadores, la insuficiente generación de 
empleo y el dramático abatimiento salarial, aunados a la privati
zación de los fondos de pensiones, han sido catastróficos para el 
Instituto. La recuperación del salario fortalecería el mercado in
terno, promovería la prosperidad de las empresas y estimularía la 
generación de empleos, lo que tendría efectos positivos sobre las 
finanzas del IMSS. Y si a eso se añadiera una razonable carga fiscal 
a las ganancias de las afores para fortalecer los fondos de los 
seguros de enfermedades y maternidad, se podría contener el 
déficit y mejorar los servicios.
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LA CRÍTICA AUSENTE 
11 julio 2013

¿Será que los políticos tienen los críticos que se merecen? ¿O 
viceversa? En fin, más que asunto de mutuos merecimientos, la 
indispensable dialéctica entre los que hacen la política y los que 
la someten a su escrutinio intelectual es de primera importancia 
para el desarrollo político de la sociedad mexicana. El tema no es 
simple y muchos menos se puede referir linealmente a la demo
cracia —lo que sea que esto signifique— porque basta echarle un 
ojo a la prensa de cuando los perros se amarraban con boletas 
electorales y vivíamos bajo la dictadura perfecta para advertir la 
diferencia abismal entre aquellos grandes críticos de la vida de 
México y del mundo que entonces engalanaban las páginas edi
toriales de los periódicos y los que hoy, con las consabidas excep
ciones, las embadurnan con tonterías e impertinencias. Y no sólo 
las secciones de opinión, sino las ediciones completas, donde el 
colorete aplasta el juicio, las escasas noticias se confunden con los 
numerosos anuncios y se presentan sin orden ni jerarquía, y los 
titulares, escritos en un idioma desconocido, buscan confundir. El 
lunes 8, un diario capitalino cabeceó: "El PRI perdió cinco millones 
de votos". El autor del dislate comparaba las elecciones presiden
ciales del año pasado con las locales del día anterior y se le hizo 
fácil meter en un mismo corral vacas y burros para hacer sus 
cuentas. Nunca se le ocurrió que se trató de eventos no homolo
gables. Y así por el estilo anduvo la mayoría y desde luego los 
locutores de la tele habilitados como politólogos. La ausencia de 
crítica es un obstáculo al avance político del país.
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LA  NUEVA ESTRATEGIA 
25 julio 2013

Cuando firmó el Plan Mérida, Fox abrió las puertas del infierno. 
A partir de entonces, el Departamento de Estado no sólo incre
mentó su presencia en México para contribuir a la lucha contra el 
narcotráfico sino que la tomó en sus manos. Jubiloso y servil, 
Calderón recibió la herencia y nos embarcó en su guerra, medio 
idóneo para que las agencias cumplieran su cometido de asegurar 
el abasto oportuno y suficiente al voraz e insaciable mercado 
norteamericano de la droga y que la inevitable narcoviolencia se 
quede acá de este lado. Por cierto, violencia calculadamente ati
zada para mantener en vilo a México y vulnerar las instituciones 
encargadas de garantizar la integridad territorial y la seguridad 
nacional. La sangre ha corrido a raudales, en grandes zonas la 
convivencia y la economía han sido desquiciadas por la inseguri
dad extrema, y junto con la imagen del país, la autoestima de los 
mexicanos ha sufrido grave menoscabo. Al arribar a la Presiden
cia, Enrique Peña Nieto anunció una nueva estrategia de la que 
se dieron a conocer sólo generalidades de sus aspectos sociales. 
Pero un acto sensacional, la captura del Z 40, provocó tal revuelo 
que ha permitido vislumbrar que el Plan Mérida está en el conge
lador junto con los agentes de la DEA y demás chusma de espías 
y provocadores. Y que ahora son instituciones mexicanas las que 
llevan adelante el combate al narcotráfico para responder a las 
necesidades de México y no del extranjero. El descontrol en los 
círculos del poder en Estados Unidos y el consiguiente pataleo 
mediático obligaron al presidente Obama a apechugar y salir a la 
palestra a reconocer.
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LA TURBIA TRANSPARENCIA
2 agosto 2013

Hace unos días, en el turbulento IFAI fue recordado Alfonso Lu
jambio, cuyo reciente fallecimiento dio lugar a varios homenajes 
por su carrera como funcionario público. En efecto, formó parte 
del histórico Consejo General del IFE que efectuó la transición a la 
democracia —lo que sea que esto signifique— y le abrió a Fox las 
puertas del poder. Ahí se coludió con Francisco Barrio para inven
tar el Pemexgate, cuyo fracaso jurídico al no probar ninguna de sus 
acusaciones, fue compensado con la anticonstitucional multa al 
tricolor de mil millones de pesos "porque no pudo probar su 
inocencia". Pero mostró su eficacia en el benévolo trato dispensa
do a los "Amigos de Fox" que le inyectaron a la campaña de su 
cuate cuantiosos recursos provenientes del extranjero lo que, 
según la ley, le debió costar el registro a su partido. Como secre
tario de Educación Pública, se asoció con La Maestra para contri
buir al hundimiento del sistema educativo; convirtió en carpa el 
despacho de Vasconcelos al proclamar "el tamaño sí importa", 
albur de quinta, como lema de su precampaña (quería la grande); 
no desperdició la ocasión para deslucir al extremo los festejos del 
Bicentenario y del Centenario con todo y el fraude de la "Estela 
de Luz". Merecido y oportuno, pues, el más reciente homenaje a 
Lujambio, evocador de que no obstante el impedimento legal de 
los consejeros del IFE para ocupar cualquier cargo público en el 
gobierno de quien haya ganado la elección que ellos organizaron, 
Fox lo designó consejero del IFAI, lo que enturbió en su origen la 
transparencia y condenó a su instituto a la opacidad perpetua.
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EL ESTADO Y  LOS MONOPOLIOS
8 agosto 2013

Ahora que se ha empezado a discutir la reforma energética, vale 
la pena prevenirnos contra el uso arbitrario del lenguaje, no nos 
vayamos a meter en un galimatías que impida no sólo los acuer
dos sino saber siquiera de qué estamos discutiendo. Para la dere
cha, las empresas del Estado en este renglón clave de la economía 
nacional, son monopolios. Y en la bola, algunos legisladores del 
tricolor se han contagiado y hablan con desenfado de Pemex 
como monopolio, olvidándose de que la Constitución precisa que 
no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de 
manera exclusiva en petróleo, electricidad y demás áreas estraté
gicas que enumera la propia Carta Magna. Si no fuera suficiente 
la definición constitucional, hay que recordar que los monopolios 
resultan del proceso económico mercantil que por buenas y malas 
artes concentra capital en un número cada vez menor de grandes 
empresas que al imponer condiciones mutilan la mano invisible, 
anulan la competencia y frenan y deforman el desarrollo econó
mico, por lo que los prohíbe la Constitución. En sentido contrario, 
Pemex y la CFE se crearon para ejercer las funciones exclusivas del 
Estado ahí donde los monopolios extranjeros torcían el desarrollo 
y vulneraban la soberanía. Se dice que la reforma, al promover 
más inversión privada, podría abrir la puerta a los monopolios 
que buscarían imponer sus intereses a los de la nación. Para 
impedirlo y lograr en cambio asociaciones equitativas, habría que 
aclarar los objetivos de la reforma, fortalecer nuestras empresas 
públicas y dotar al Estado de instrumentos hacendarlos que ga
ranticen el crecimiento y redistribuyan la riqueza. No nos vayan 
a volver a saquear.
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ENTRE LA RISA Y  EL OLVIDO
16 agosto 2013

Si no fuera una asechanza, la propuesta energética del PAN daría 
risa. La vuelta a las concesiones sería la vuelta, esa sí, al pasado 
anterior a la expropiación. No lo hurta, lo hereda de sus fundado
res que lo concibieron para oponerse al cardenismo y sus heren
cias y que ahora busca medrar con la inconsecuencia perredista. 
Porque si no fuera una asechanza, la actitud de la sedicente 
izquierda estaría para el olvido: calificar sin argumento alguno la 
propuesta del Presidente como privatizadora y descalificar su 
inspiración cardenista no busca defender el petróleo sino acorra
lar al Ejecutivo para que no tenga otro remedio que recorrerse a 
la derecha y así justificar su sectarismo, aunque nos vaya mal a 
todos. El presidente Peña Nieto tiene el derecho y la obligación 
de gobernar siguiendo el ejemplo de los héroes nacionales, en este 
caso del presidente Lázaro Cárdenas. Y en este caso es cardenista 
por partida doble: porque su iniciativa tiene una perspectiva 
nacionalista inspirada en actos y documentada en textos del 
presidente Cárdenas, y porque su actuación reivindica la digni
dad constitucional de la Presidencia de la República luego de doce 
años en que el panismo intentó desmantelarla, reivindicación sin 
duda inspirada en la que en su momento hizo el presidente 
Lázaro Cárdenas de la institución presidencial entonces sometida 
por el Maximato. Contrariamente a toda intención privatizadora, 
la iniciativa del presidente Peña reafirma que la nación es propie
taria exclusiva de los hidrocarburos así como de Pemex y de la CFE, 
y permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos energéti
cos con la rectoría del Estado.
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¿HABRÁ DEBATE?
22 agosto 2013

La nación se merece un gran debate sobre la cuestión energética. 
Hasta ahora, todo indica que la discusión sobre la reforma cons
titucional la va a ganar el presidente Peña Nieto por default. 
Gustavo Madero de plano pifió al acusarlo de acudir al pasado 
para resolver el presente y el futuro. Si alguien se hundió en su 
irremediable pasado es Acción Nacional al proponer el retorno a 
las concesiones anteriores al 38. Ya se sabe que la derecha está para 
servir a sus patrones y a los patrones de sus patrones, sobre todo 
a éstos, que son voraces, insaciables y desmemoriados. Que con 
su pan se lo coma. Peña Nieto invocó la expropiación para reco
nocer su vigencia, la que el PAN siempre ha negado. Y al proponer 
la vuelta a los términos en los que el presidente Cárdenas dictó la 
reforma del 27, retomó su perspectiva histórica. Peña Nieto no 
hizo su propuesta buscando el equilibrio entre los extremos ni 
tomando un poquito de los unos y otro tantito  de los otros, sino 
para responder a las exigencias del desarrollo democrático nacio
nal. Porque no fue "prudencia" lo que llevó al presidente Cárde
nas a contemplar la participación empresarial en su reforma del 
artículo 27, sino su amplia visión del futuro, donde había un lugar 
para los empresarios nacionales, la burguesía nacional como la 
llamó Justo Sierra y a la que Lombardo y Zea le demandaron 
desempeñar su papel en alianza con los trabajadores y el Estado. 
De nada sirven los anatemas frente a los argumentos. La izquier
da, para serlo, deberá trocar las exclamaciones de supuesta indig
nación por las armas de la economía, la política, la historia, la 
filosofía.
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EL SUEÑO Y  EL HONOR
29 agosto 2013

Por a'i andan diciendo que el presidente Obama ha resistido 
presiones de dentro y fuera para que Estados Unidos intervenga 
militarmente en Siria. En medio de los rumores y del neblumo 
mediático en que suelen desenvolverse disputas como la que se 
presume, hay datos duros: los cambios políticos en Egipto e Irán, 
así como los cambios en la situación militar del conflicto han 
fortalecido la posición del gobierno legítimo de Siria, Estado 
miembro de las Naciones Unidas con todos sus derechos vigentes. 
De unas semanas para acá, Gran Bretaña y Francia, con nostalgias 
coloniales en la región, y Turquía, a la que la crisis egipcia le ha 
renovado sus aires otomanos imperiales, aliadas a poderosas 
fuerzas belicistas de Estados Unidos, están empeñadas en inducir 
a Obama a decidir una intervención militar en vista de la acelera
da declinación de su causa. Los patrocinadores de los mercenarios 
disfrazados de insurgentes, entre ellos terroristas de Al Qaeda, 
decidieron apostarle al petate del muerto: las fuerzas sirias ataca
ron civiles con armas químicas, con lo que dan por segura la 
intervención. Obama, quien a veces da la impresión de que quiere 
dar su brazo a torcer, la anunció a pesar de que no ha habido 
evidencia alguna del ataque y de que el grupo de la ONU encar
gado de investigar el asunto no ha presentado su informe. Más 
aún, el general Martin Dempsey, jefe del estado mayor conjunto 
de Estados Unidos, envió una carta al Congreso de su país donde 
señala que no hay objetivos claros para una eventual intervención 
y que ésta podría tener consecuencias imprevisibles. Si cede, 
Obama verá su sueño convertido en pesadilla.
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EL MENSAJE 
5 septiembre 2013

Después de doce años de caos a cargo de la sedicente izquierda y 
del que se sirvió la derecha para desde el gobierno burlar a la 
República y al instrumento fundacional de la rendición de cuen
tas: el Informe Presidencial —cuán agradecidos debieron quedar 
Fox y Calderón de no haber tenido que dar cuentas al Congreso 
y a la nación entera de sus trapacerías— le tocó al presidente Peña 
arar con los bueyes de los náufragos de la transición para ver 
convertido su primer informe en trámite ayuno de sentido políti
co. Hasta San Lázaro fue el secretario Osorio Chong a dejar el 
mamotreto a resguardo de los diputados convertidos en burócra
tas. El que fue el acto político más importante del año, que a todos 
aludía y que nos hacía sentir parte viva y actuante de nuestra 
República representativa, democrática y federal, el acto en que el 
Presidente hablaba al pueblo para explicarle su circunstancia y la 
manera de salvarla, fue cancelado en nombre de la democracia 
sin adjetivos. Algo, entonces, había de hacer el presidente Peña 
Nieto y escogió dirigir un mensaje en el que defendió su política, 
cuyo mérito mayor es la búsqueda, mediante el diálogo incluyen
te, de los acuerdos que permitan superar el desastre dejado por 
los gobiernos de la derecha, vencer la inercia y alcanzar las refor
mas que no serán panacea pero sí avances decisivos en la recons
trucción del Estado con el sentido social al que obliga nuestra 
asediada Constitución a sus flamantes noventa y seis años de 
vigencia ininterrumpida, la más antigua de nuestra América. Esta 
es la importancia del Pacto que Enrique Peña apuntaló en su 
mensaje en el que dijo lo que tenía que decir.
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LA RAYA
12 septiembre 2013

En la primera docena del siglo, y puede que desde un poco antes, 
las fuerzas progresistas hicieron de la defensa del petróleo y de la 
exención del IVA a los alimentos y a las medicinas, sendas reivin
dicaciones que las unificaron aunque no quisieran y en las que se 
identificaron como fuerzas sociales. Fueron las mismas que en las 
últimas elecciones presidenciales le aplicaron un Calpulalpan 
electoral a la derecha: más de seis millones de votos le sacó el 
tricolor a los del azul mariano y más de tres los del sol azteca. A 
pesar de los esfuerzos del que quedó en segundo lugar por 
minimizar la derrota panista a costa de devaluar la gran victoria 
popular que sacó a la derecha de Los Pinos y recuperó para las 
fuerzas de la democracia social la Presidencia de la República, 
hubo un mandato soberano del pueblo mexicano para darle 
rumbo a las reformas. Y Enrique Peña lo está cumpliendo. Su 
propuesta de reforma energética reafirma la propiedad de la 
nación sobre los hidrocarburos y la rectoría del Estado en las 
industrias petrolera y eléctrica. Y su propuesta de reforma hacen
dari a cumple los criterios redistributivos y recaudatorios para 
combatir la desigualdad y fortalecer al erario. A la derecha y a los 
tecnócratas a ella adictos, las propuestas presidenciales no les 
parecen. La energética, porque no contempla concesiones priva
tizadoras, y la hacendari a porque no eleva ni generaliza el IVA y 
en cambio pone el dedo en el renglón del ISR de los altos ingresos. 
Valga esta apretadísima síntesis nomás para trazar la raya que 
divide a quienes buscan el progreso de la patria y a quienes lo 
confunden con su ambición desmedida.
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ZAPADORES
19 septiembre 2013

Como si fuera parte de un complot, la gran prensa —expresión 
sacada del pasado autoritario pero que evita la geometría política 
que a estas alturas sólo sirve para engañar ingenuos— tiene el 
sano propósito de erosionar sistemáticamente y desde todos los 
flancos, la imagen del Presidente de la República. Las fiestas 
patrias fueron ocasión para que redoblara su labor de zapa dando 
versiones torcidas por sus oscuras intenciones y retorcidas por sus 
cultivados prejuicios e incentivados privilegios. El Grito, nuestra 
fiesta cívica mayor, fue aviesamente confundido con un mitin 
politiquero de la peor estofa y se hicieron cuentas de los asistentes 
al Zócalo, muchos de los cuales serían "acarreados" lo que sea que 
signifique tan elocuente palabra. A nadie se le ocurrió que la 
patriótica multitud debía luchar contra los elementos y que el 
aguacero le dio un tono épico al festejo; y que la presencia de 
mexiquenses en la plaza se debió a su legítimo e inalienable deseo 
de acompañar a su paisano. No faltó el que le vio mala cara al 
Presidente como si a éste no le sobraran razones de preocupación 
por los desastres naturales, y hubo quien de la recepción de 
Palacio extrañó las suculentas viandas iturbidistas del pasado 
reciente y se quejó de la austeridad republicana del ambigú. 
También al Ejército le llovió: un teórico de la marcialidad hizo 
sorna de unas columnas que marcharon sinuosamente sin adver
tir que era gente marinera que por vivir en el centro del mar pisar 
tierra firme los inhibe. En fin, el pueblo, el Presidente y el Ejército 
cumplieron dignamente la liturgia patriótica y los complotados 
evidenciaron estulticia y mala fe.
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CONSULTA IMPROCEDENTE
28 septiembre 2013

A los que andan diciendo que van a defender el petróleo mediante 
una consulta habrá que recordarles aquello del burro preguntan
do y el sabio respondiendo. ¿Cómo le van a hacer los salvadores 
de la patria para preguntarle al pueblo si debe o no seguir vigente 
el principio constitucional que asigna a la nación la propiedad 
inalienable del petróleo y los hidrocarburos? Porque la consulta 
implica la posibilidad de que arroje un resultado adverso y esos 
bienes nacionales pudieran privatizarse. Pero tal premisa es im
procedente porque la vigencia de la Constitución no puede de
pender de la eventualidad de una consulta carente de legalidad, 
hecha a merced de los poderes mediáticos y que parta de cuestio
nar la voluntad soberana de la mayoría de los mexicanos puesta 
de manifiesto en las últimas elecciones federales. Con excepción 
del panismo, cuya condición minoritaria es evidente, la repre
sentación política del pueblo en el Congreso de la Unión se inclina 
por una reforma que respete la propiedad de la nación sobre los 
hidrocarburos y fortalezca la rectoría del Estado en la industria 
petrolera. ¿Qué preguntarían los promotores de la consulta? ¿Se 
atreverían a formular una pregunta viciada que negara de ante
mano lo que debe ser materia del trabajo legislativo? Otra cosa 
sería que cada reforma constitucional una vez discutida, relabo
rada y aprobada en el Congreso, fuera difundida y rediscutida en 
la sociedad para que el pueblo la refrendara o la rechazara. Para 
eso habría que discutir exhaustivamente la conveniencia de crear 
un nuevo momento de participación ciudadana en las reformas 
constitucionales: el referéndum.
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A LA DERIVA
11 octubre 2013

Para salvar el pacto, Agamenón decidió sacrificar a Ifigenia. A algo 
así equivale el penúltimo viraje del oficialismo. La propuesta de 
las oposiciones, ya aceptada por el tricolor, de crear un instituto 
nacional de elecciones a expensas de liquidar el IFE y minimizar 
los institutos electorales de los Estados, contraviene el artículo 40 
de la Constitución: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse 
en una República federal, compuesta de Estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente a su régimen interior..." De las iniciativas del 
PAN y del PRD se desprende que juzgan a los Estados incapaces de 
ejercer esa soberanía, por lo que hay que eliminar sus instituciones 
que organizan, vigilan y califican las elecciones de gobernador, 
diputados locales y ayuntamientos, y sustituirlas por un órgano 
"nacional" que se encargue de hacerlo. En las iniciativas de marras 
subyace un desprecio brutal a los Estados y a sus ciudadanos, y 
un paternalismo porfiriano. Peor aún, una grave incomprensión 
cuando no un desconocimiento absoluto de la estructura consti
tucional del Estado mexicano. O de plano una intención perversa 
de provocar una crisis política de consecuencias imprevisibles. 
Porque los flamantes reformadores no plantean reformar el artí
culo 40, que al quedar intacto podría dar lugar a que la Suprema 
declare inconstitucional la reforma. Provoca extrañeza que inopi
nadamente el tricolor haya abordado ese barco a la deriva. Porque 
al ya no quedarle mucho de revolucionario, lo institucional le ha 
garantizado un lugar preferente en la vida política de México. 
Agamenón salvó su alianza pero sacrificó a su hija y perdió la vida. 
Ganaron otros.
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COBRE A LA VISTA
18 octubre 2013

Hasta donde va, el tema hacendarlo da para una reforma. Porque 
no se trata de una más de las tradicionales misceláneas con las que 
el Congreso hacía los ajustes anuales para que alcanzara el gasto, 
sino que los acuerdos logrados en la Cámara de Diputados han 
vencido dogmas e inercias que hacían de la insuficiencia presu
puestal resultado de la inequidad impositiva y condición insupe
rable de estancamiento económico. La progresividad en el Im
puesto Sobre la Renta, los gravámenes a las ganancias bursátiles 
y a las utilidades de las empresas mineras, la eliminación de la 
consolidación fiscal y la homologación del IVA en las fronteras son 
pasos hacia una recaudación más equitativa y eficaz. Los cambios 
a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendari a 
flexibilizarán el gasto, y el déficit presupuestal anunciado permi
tirá que la inversión pública retome su lugar en el impulso al 
crecimiento. Falta la seguridad social, que los tecnócratas quieren 
echarla sobre las espaldas de los trabajadores y reducirla a un 
mutualismo decimonónico, y el régimen fiscal de Pemex que 
deberá esperar la reforma energética. Por lo pronto, los acuerdos 
entre el PRD y el PRI le han cambiado el talante a la Cámara de 
Diputados y favorecido avances sustanciales en una materia tan 
decisiva en la vida pública como la hacendarla. Decisiva y defini
toria porque ha deslindado los campos de la política poniendo a 
cada quien en su lugar. Frente al acuerdo mayoritario por el 
crecimiento económico con equidad, la derecha ha mostrado el 
cobre y exhibido sin pudor alguno su inmoral intransigencia y su 
falta de responsabilidad social.
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PRESTACIONES Y  SUBSIDIOS
25 octubre 2013

Los señores del poder económico están disgustados, muy disgus
tados. Luego de haber hecho de sus grandes privilegios fiscales 
un mecanismo no para promover la inversión y el empleo como 
alguna vez se pensó, sino para acumular riqueza y fortalecer su 
predominio, les parece inaceptable que la República realice una 
reforma hacendari a que empiece a corregir la inequidad y le dé 
recursos al gobierno para que cumpla sus funciones sociales e 
impulse la economía. En su afán por impedir semejante atrevi
miento, la derecha, expresión política de los privilegios antagóni
cos al interés general de la sociedad, intenta reclutar para su 
innoble causa a las clases medias y aún a sectores populares 
cuando afirma que la reforma será lesiva a los trabajadores porque 
al gravar las prestaciones, los empresarios las reducirían y aún 
buscarían cancelarlas. Cabe aclarar que las prestaciones pactadas 
en los contratos colectivos no dependen de la voluntad unilateral 
del empleador y que el gravamen no se aplicará sino a una parte 
—menos de la mitad— del costo total de las prestaciones. Pero lo 
mero principal es que las prestaciones, cuyo costo aparentemente 
es pagado por el empresario como una compensación a la insufi
ciencia salarial, al ser deducibles las paga la sociedad, es decir, han 
sido un subsidio ¡uno más! a los capitalistas para que mínimamen
te cumplan sus obligaciones con los trabajadores sin que mermen 
sus ganancias. (Aquí entre nos, creo que los sindicatos ya no deben 
permitir que a los trabajadores se les siga escamoteando el salario 
con prestaciones subsidiadas que no generan derechos.)
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¿ENCORRALADO?
1 noviembre 2013

Ya viene el presupuesto para el año próximo, otro momento 
definitorio del rumbo de la política nacional. La reforma fiscal 
corrigió estructuras y rompió dogmas, al menos el déficit cero, 
fundamental en el propósito de someter la economía al esquema 
neoliberal que busca homologar la globalización obligando a los 
países como el nuestro a meter, quepan o no quepan, las cartu
cheras al cañón del capitalismo financiero. Acto de soberanía que 
el Congreso decidió después de más de un cuarto de siglo de 
obsecuencia que conllevó un largo periodo de estancamiento, y 
que a la hora de repartir el gasto y la inversión habrá de conjugar 
la visión y la fuerza plural que orientó y decidió las novedades 
que pronto serán vigentes. Esa será la siguiente siembra de los 
acuerdos estratégicos alcanzados entre el Ejecutivo y el Legislati
vo, que además de avances fiscales ha dado una gran victoria 
política a las fuerzas que buscan el progreso social. La mayoría 
alcanzada en el Congreso para avanzar en la equidad y la propor
cionalidad que en materia impositiva ordena la Constitución, 
prefigura nuevas relaciones políticas capaces de conjugar las exi
gencias del desarrollo nacional con las necesidades sociales y las 
demandas populares. Acción Nacional, cuya postura en favor de 
los privilegios le costó otra derrota, recurre a su hipocresía social. 
El senador Corral quiere sacarlo del Pacto y meterlo en su corral 
y anda diciendo que impidió que el seguro del desempleo se 
creara a expensas del ahorro de los trabajadores, cuando ha sido 
el movimiento obrero la fuerza que ha impedido a los tecnócratas 
meterle mano al Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabaja
dores.
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VUELTA 
8 noviembre 2013

Los viejos críticos del sistema tenían sus muletillas para descalifi
car las posiciones mexicanas con las que se escribieron las páginas 
más brillantes de la política internacional del siglo XX. Candil de 
la calle y oscuridad de la casa entonaron una y otra vez aquellos 
avezados reaccionarios reduccionistas que juzgaban gratuita, 
cuando no contraproducente, la defensa activa que una y otra vez 
hacía nuestra diplomacia de la autodeterminación y la no inter
vención, que desde luego ha sido eficaz ante la inclemencia de la 
geopolítica y ha dado sustento y vigencia a la idea de México como 
nación soberana y partidaria irreductible de la paz. La globaliza
ción silenció a los aldeanos pero también vulneró identidad y 
pertenencia. Se impuso entonces la visión estrecha y corta, la que 
tenía como foco el Norte y que irremediablemente alimentaba 
alejamiento de lo nuestro y dependencias indeseables. Pero hoy 
México está de vuelta en el mundo y en América Latina. El viraje 
es congruente con los cambios y rectificaciones que están tenien
do lugar en esta República bicentenaria. Desde el inicio del go
bierno, el canciller Meade y el propio presidente Peña Nieto se 
dieron a la tarea de reconstruir los vínculos con los países herma
nos. Hace unos días se efectuaron sendas visitas a nuestro país de 
los ministros de Exteriores de Cuba y Venezuela, que representan 
el relanzamiento de sus relaciones con México. Los respectivos 
vínculos históricos con nuestro país y el papel que ambas naciones 
desempeñan en la dinámica realidad latinoamericana actual le 
dan un especial significado a las reuniones bilaterales y los acuer
dos alcanzados.
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LA ELASTICIDAD DEL TIEMPO
15 noviembre 2013

A inicios del siglo pasado Einstein postuló que el tiempo es 
elástico, lo que a nuestra escala apenas nos alcanza, a medida de 
que envejecemos, para percibirlo cada vez más breve y que Hobs
bawm invente siglos de ochenta años y Perelló décadas de veinte. 
Mientras tanto, nos impone un calendario inflexible e implacable 
(de ahí la advertencia de nuestro clásico, Renato Leduc sobre la 
dicha inicua de perder el tiempo). Cada quien advierte y padece 
esa rigidez fugaz y no faltan los que buscan aprovecharla (en el 
fútbol le llaman "hacer tiempo", lo que le da al verbo una acepción 
inaudita que desafía a los intelectuales del ramo a darle su dimen
sión literaria). Hacer tiempo, entonces, como los futbolistas que 
anhelan el minuto noventa que ese sí se ha flexibilizado un tantito 
gracias al tiempo de compensación que ha hecho de los árbitros 
burócratas de Cronos. Los políticos también hacen tiempo como 
los republicanos en el Congreso gringo a propósito de la aproba
ción del presupuesto. Y como ahora lo quieren hacer casi todos 
en el Congreso mexicano donde gastan el tiempo en complacer 
la demencial exigencia antifederalista del PAN de suprimir el 
sistema electoral y que está resultando una maniobra diversionis
ta que le roba tiempo a la reforma energética. Es inexplicable que 
el PRI haya depuesto repentinamente su federalismo para meterse 
en un berenjenal al condescender con la impostura panista. Olvi
dándose del tiempo ha hecho a un lado la defensa pública de la 
iniciativa de reforma constitucional en materia energética del 
presidente Peña Nieto y la demostración consiguiente de que no 
es privatizadora.
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TROFEOS DE CAZA
22 noviembre 2013

Francisco Franco fue "caudillo de España por la gracia de Dios". 
Ni más ni menos. Como lo son los reyes porque hay títulos para 
los que nada cuenta el pueblo y como de algún lado debe emanar 
la soberanía, Dios es un buen recurso. Franco y sus compinches 
se alzaron en armas para cancelar la soberanía popular conquis
tada por la República y volver a imponer "la gracia de Dios", lo 
que logró el caudillo en su persona. Luego, ya no fue Dios el que 
ungió al nuevo rey sino que lo hizo el propio Franco. Alfonso, 
quien era el depositario de la gracia divina por la vía dinástica, fue 
mandado a paseo y Juan Carlos fue rey por la gracia del mismísi
mo Franco. Así cumplió el generalísimo los designios del altísimo 
para mantener a España a la cola del mundo occidental y cristiano. 
El entronizamiento del borbón fue el triunfo póstumo de Franco 
y la venganza de Hitler y Mussolini. Juan Carlos buscó entonces 
adecentar su lamentable condición histórica y mandó inventar 
instrumentos de soborno para prevenir los desaguisados de la 
inteligencia. Uno, sutil, fue el muy famoso, cuantioso aunque 
poco honroso premio Cervantes que ha sido otorgado a grandes 
escritores que al recibirlo avalaron, a querer o no, al monarca 
(hasta el gran Alberti cayó en el garlito). Pero ya se supo que el rey 
anda desnudo, que su traje democrático no fue sino un placebo 
para los que necesitaban el olvido. Ahora la historia ha regresado 
para acompañar el deshilachamiento de la monarquía en medio 
de la crisis y del que se antoja inminente colapso de la siempre 
falsa unidad de España. Y hasta Madrid irá Elena Poniatowska a 
recibir el premio Cervantes. Y como cada año, una nueva cabeza 
se agregará a la colección de trofeos de caza del rey zafio.
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RAZONES
29 noviembre 2013

Un artículo sobre la vida interna de los partidos es una invitación 
para que el lector arroje el periódico, y aún la computadora, al 
cesto de la basura. Hoy apelo al beneficio de la duda de los 
impacientes para abordar un asunto crucial: la última asamblea 
del PRI hizo ajustes estatutarios y programáticos que a falta de 
contexto sirvieron para dar vuelo a la imaginación en cualquier 
sentido y eludir lo mero principal: valorar su triunfo en la elección 
presidencial que lo puso de vuelta en Los Pinos, para discernir las 
tareas políticas consiguientes. Sólo hubo una decisión que apuntó 
a renovar el partido: que el Presidente de la República forme parte 
del Consejo Político Nacional y de la Comisión Política Perma
nente. ¿Redundancia? ¿Tautología? Poner las cosas en su lugar, 
respondió el filósofo de Güemes, para que sin simulaciones ni 
correas de transmisión, de cara a los militantes y al pueblo, el 
Presidente dirija el partido. La instalación de la CPP tuvo lugar en 
Tijuana, la víspera de elecciones estatales, por lo que se consideró 
que la asistencia del Presidente daría lugar a que se le acusara de 
injerencia electoral. El Consejo se reunió hace unos días y tampo
co asistió el Presidente, quien hubiera tenido ocasión para persua
dir a los jerarcas de que su iniciativa de reforma energética merece 
el más amplio y resuelto apoyo del partido, no tanto por la 
promesa de que abaratará el gas y la luz, sino porque dará un gran 
impulso a la industria petrolera y al crecimiento económico sin 
comprometer la propiedad de los hidrocarburos, y ensanchará la 
vía del desarrollo nacional independiente.
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COMO EL CID
6 diciembre 2013

La inventiva de nuestros legisladores federales es asombrosa. 
Bueno, no de todos sino sólo de los principales. La que empezó 
pareciendo una reforma política de contentillo para que el PAN 
aceptara la reforma energética y se consolara de la formidable 
paliza que le dio el pueblo mexicano en las elecciones presiden
ciales del año pasado, se convirtió por arte de birlibirloque en una 
reforma que de manera inopinada e inconsulta, trastoca por 
completo el régimen político. La propuesta panista de sustituir el 
sistema electoral federal por uno centralista, anula la libertad y la 
soberanía de los Estados en lo concerniente a su régimen interior. 
Declinando una de sus más preciadas banderas al margen de su 
normatividad interna, sin tomar en cuenta a sus organizaciones e 
ignorando opiniones de algunos de sus militantes más distingui
dos, el PRI se doblegó. Y cuando en el Congreso andaban buscan
do la manera de burlar el artículo 40 de la Constitución, surgió de 
la nada una reforma política de "gran calado histórico" que res
taura la reelección consecutiva de los legisladores y la introduce 
en el ámbito ejecutivo, despoja a la Presidencia de la República de 
potestades institucionales y de atributos democráticos, y socava 
la soberanía popular. Las confusiones en el campo tricolor, donde 
unos han promovido y otros consentido semejante desaguisado, 
y la deserción de priistas y perredistas del debate energético ha 
debilitado la posición nacionalista del presidente Peña Nieto y 
permitido a los privatizadores influir en la reforma energética. 
¿Calderón seguirá ganando batallas después de muerto?
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¿Y EL DIABLO?
13 diciembre 2013

En estos días aciagos, cualquiera que tenga entre sus preocupa
ciones el petróleo y sus veneros, ha de haberse preguntado dónde 
demonios anda el diablo. Porque a pesar de los pregoneros de la 
derrota nacional que llaman a tirar las armas y a echar a correr en 
medio de la batalla, satanás no se pudo meter en la letra y menos 
en el espíritu de la Constitución. En las reformas constitucionales 
iniciadas por el presidente Peña y aprobadas por el Congreso de 
la Unión, no hay nada que permita suponer siquiera que Pemex 
o la CFE vayan a ser debilitadas y menos aún enajenadas, ni que 
la nación vaya a perder la propiedad inalienable e imprescriptible 
del petróleo y de los hidrocarburos en el subsuelo o que la renta 
petrolera corra el riesgo de ser expropiada por particulares. Todo 
lo contrario: se reafirma la exclusividad del Estado en la explora
ción y extracción de los hidrocarburos y la prohibición de las 
concesiones; se admite, en cambio, que el Estado pueda contratar 
con particulares la realización de esas actividades en los términos 
de la ley reglamentaria que en todo caso dispondrá, que una vez 
cubiertos los costos de producción —con la correspondiente re
tribución a los contratistas— deberá rescatar íntegramente la 
renta petrolera para la nación. Pero la obligada suspicacia obliga 
a buscar al diablo en la letra chiquita, en los transitorios. Porque 
se ha vuelto (mala) costumbre ensuciar la labor legislativa con 
transitorios que debían llamarse permanentes, como los peinados 
de las señoras de antes con los que engañaban no a sus maridos 
sino a sus amantes. El diablo está buscando sus escrituras en los 
transitorios.
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SOLSTICIO DE INVIERNO
21 diciembre 2013

Cuando el sol se acuesta (es un decir) sobre el Trópico de Capri
cornio, en nuestra mitad esférica boreal las noches y las sombras 
se alargan, los días se acortan y el tiempo, que poco antes corría 
veloz, se vuelve denso. En todo eso y en el brillo opaco de los 
astros y de la luna, hay un misterio cósmico que los hombres —y 
me veo obligado a decir las mujeres— antes de desvelarlo han 
preferido, a lo largo de los siglos y aún de los milenios, cobijarse 
en él para convertirlo en una celebración mayor. Aquella que 
festeja la decisión suprema del Todopoderoso de convertirse en 
carne y en sangre para saber —su omnisciencia nunca fue tal— lo 
que se siente: tener hambre y frío, sufrir la injusticia y la opresión, 
vivir la culpa y la expiación, renunciar a la certeza, oscilar entre la 
negación y la duda para que Dios no sólo sea sino exista, que se 
comprometa con la imposible redención del hombre... y de la 
mujer, desde luego. La Navidad, entonces, es el nacimiento de 
Dios para hacerse accesible al entendimiento humano, para dejar 
atrás y sobreponerse a su tentación mesiánica y a la soberbia de 
los teólogos, de los profetas, de los nigromantes y de la suya 
propia para al final representarse en el martirio, en el cadalso, en 
la cruz, promoviendo la salvación de las almas a costa de su propia 
muerte. Su inmersión en la nada como fatalidad, como destino 
ineludible y común con todos los hombres, y con todas las muje
res, por supuesto. Y mientras esperamos confiada pero inútilmen
te que la rama reverdezca, habremos de desearnos los unos a los 
otros (y a las otras, en fin), una feliz Navidad.
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20 1 4 : QUE COMPITAN LAS IDEAS
28 diciembre 2013

¿Qué se les puede desear a los mexicanos para el 2014, año en el 
que más que ponerse a prueba las reformas con las que el presi
dente Peña Nieto nos quiere sacar del purgatorio del estanca
miento, lo que estará por verse será nuestra disposición a cambiar 
sin dejar de ser los mismos. Dilema difícil de resolver en el que 
estarán en juego nuestra identidad como pueblo que se percibe 
con un destino común, y nuestra capacidad de someter las discre
pancias a una racionalidad política que haga prevalecer las coin
cidencias en lo fundamental. Para ello no será necesario abolir los 
mitos por los que hemos podido vislumbrar lo trascendente por 
encima de lo cotidiano, ni demoler los dogmas que nos han 
permitido resistir las inclemencias de la historia inventando nues
tros propios horizontes. Habrá, sí, que acabar con los axiomas, con 
esa maña que se nos está volviendo costumbre, de renunciar a la 
razón y poner oídos sordos a los argumentos ajenos. Si las refor
mas, en especial la energética, han sido pretexto para dividir a los 
mexicanos en malos y buenos, y no hay modo ni manera de que 
juegue el pensamiento sino que sea la exclamación el recurso 
único de la disputa, más temprano que tarde nos avasallará el 
juicio lapidario e inapelable por el que aquellos señalados como 
traidores merecerán desprecio aunque para ello no medie sino el 
rencor político y el resentimiento social. Y entonces, cuando los 
pasamontañas de la impostura extremista sustituyan los princi
pios y las ideas, la derecha no desaprovechará la ocasión para 
usurpar lugares que no le corresponden, para llenar los espacios 
dejados por la deserción política. 2014 debe ser año de ideas y 
argumentos, no de jaculatorias ni anatemas.

152



VEINTE AÑOS 
4 enero 2014

Veinte años después siguen siendo los mismos... No los del pasa
montañas que legaron su atuendo facial a los delincuentes y a los 
mismísimos agentes del orden que les ha dado por taparse el 
rostro como si les diera temor hacer lo que hacen o vergüenza ser 
quienes son; y a una buena parte de la autollamada clase política, 
cuyo cinismo la obliga a enmascarar sus palabras y sus actos. Si 
los indios, que luego de la balandronada bélica del Sub estuvieron 
en grave riesgo sin deberla ni temerla; Salinas decretó unilateral
mente el alto al fuego y cortó de tajo la provocación urdida en las 
sacristías de los Altos y no sólo de Chiapas. Los indios, cuya 
pobreza y marginación siguen desafiando las pretensiones reden
toras de la caridad pública y privada que testimonian la impoten
cia de la sociedad y del Estado para saldar la cuenta. Da qué pensar 
que hayan pasado veinte años y cuatro presidentes —con el actual 
serían cinco— de aquel gran mitote sin que el Estado haya podido 
resarcir su soberanía. Ya para entonces, el mercado y su democra
cia habían sometido a las instituciones y despojado a la Presiden
cia de la República de una decena de facultades y funciones, 
algunas de ellas decisivas para la legitimación del poder, que 
fueron entregadas no a la sociedad sino a los titulares del privile
gio. Ya sin autoridad en lo agrario ni en lo religioso, con la idea 
institucional mermada y sin propuesta cultural, los sucesivos 
gobiernos carecieron de instrumentos y de voluntad política para 
resolver el conflicto y lo que lo hizo posible. También da qué 
pensar que los indios hayan sido borrados de la agenda. Veinte 
años no es nada...
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LA FAMA
11 enero 2014

No me refiero, ni mucho menos, a la vanidad que supone alcanzar 
admiración pública a toda costa, es decir, ser famosa o famoso 
para luego echarse a dormir o acompañar la virtud si fuera el caso, 
sino sólo a la opinión que la gente —poca o mucha, no importa— 
tiene de una persona, lo que siempre es importante porque de ella 
depende en gran medida la estimación del prójimo. Cada quien 
su fama, podría decirse, y no es asunto menor porque de por 
medio está el respeto que si no se guarda debidamente pone en 
riesgo la convivencia pacífica, como lo dijo el Benemérito. Todo 
esto viene a cuento porque la reforma fiscal, que pocos como yo 
han alabado con entusiasmo socialdemócrata y defendido con 
convicción revolucionaria (¡vaya oximorón!) introduce un castigo 
medieval a los que incumplan sus obligaciones fiscales: la difama
ción para que sepa el que no le cumple al fisco que será expuesto 
al escarnio público para vergüenza de sus hijos y regocijo de sus 
enemigos. ¿No sería más conveniente que al incumplido se le 
obligue a pagar y si la falta lo amerita se le inflija la pena corres
pondiente? Caso distinto el de quienes han obtenido condonacio
nes del pago de impuestos por cantidades multimillonarias. Que 
los que ahora cobran hagan lo propio porque si no seguirán 
incurriendo en contubernio. ¿Qué los condonados no quieran 
pagar y aduzcan chicanas? Ellos solitos, entonces, saldrían al 
balcón. Debe saberse lo que pasó porque además del grave per
juicio pecuniario al país, se causó un profundo daño moral al 
Estado. Los actuales administradores tributarios deben desmar
carse de los que cometieron ese atroz latrocinio.
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EL QUEBRANTO
18 enero 2014

A la memoria de Renward García Medrano

Se dice que la eventualidad de optar por un gobierno de coalición 
dará al Presidente de la República una nueva vía para reforzar su 
capacidad de gobernar, ya que en los últimos tres lustros los 
sucesivos gobiernos han sido de minoría. La democracia sin adje
tivos ha vuelto endebles no sólo las instituciones sino las palabras, 
es decir, las ideas. En México, el régimen constitucional vigente 
no admite que a un gobierno se le considere de mayoría o de 
minoría porque el régimen no es parlamentario sino presidencial, 
donde el jefe del Estado y de gobierno se elige por mayoría 
relativa. Esa condición lo hace depositario único del Poder Ejecu
tivo, con las facultades y obligaciones que señala la Constitución, 
lo que ha contribuido decisivamente a mantener durante casi un 
siglo la institucionalidad democrática. Según la reforma, cuando 
un presidente no alcance la mayoría legislativa se verá conminado 
a integrar, al margen de los compromisos contraídos por el sufra
gio, un gobierno de coalición que con el señuelo de alcanzar 
mayorías legislativas, lo llevaría a renunciar a la facultad de nom
brar y remover libremente a los secretarios de despacho y por 
consiguiente, a verse despojado de la potestad de dirigir la política 
nacional y de la obligación de responder de ella. Debilitar al 
Presidente equivale a debilitar al Estado. Otra cosa sería optar por 
un régimen parlamentario, lo que se tendría que proponer y 
discutir en sus términos y tiempos. Pero hoy se pretende, bajo 
cuerda, cambiar el régimen político constitucional. Con la supre
sión de la libertad y la soberanía de los Estados en lo que concierne 
a su régimen electoral, ha comenzado el quebranto.
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EL CAMBIO Y  EL CANJE
24 enero 2014

Hace unos días amanecimos con un país distinto. O más exacta
mente, en un país con un Estado distinto. No me refiero, por 
ahora, a las consecuencias directas de la reforma energética, sino 
a sus efectos indirectos. Es decir, a lo que ha resultado del canje al 
que debió recurrir el Ejecutivo federal para alcanzar en el Congre
so los votos suficientes para una reforma energética que busca 
preservar para la nación Pemex, la renta petrolera y la propiedad 
de los hidrocarburos en el subsuelo. A cargo del federalismo 
electoral fue el pago a la derecha panista por posponer sus afanes 
privatizadores resumidos en la figura de las concesiones que hasta 
ahora se ha logrado mantener fuera del régimen petrolero cons
titucional. El precio pudo haber sido menos oneroso si hubiera 
habido una mayor comprensión del carácter nacionalista de la 
iniciativa presidencial. Pero a lo hecho, pecho. En las próximas 
semanas se tendrá que reconstruir a toda prisa, el sistema electo
ral. La Cámara de Diputados, además de confeccionar y aprobar 
las catorce leyes reglamentarias del nuevo régimen de elecciones, 
habrá de designar a los diez integrantes y al presidente del Con
sejo General del Instituto Nacional Electoral, que a su vez deberá 
nombrar a los ciento noventa y dos consejeros de los institutos 
estatales y del Distrito Federal y a sus respectivos presidentes, una 
operación cuyo centralismo, sin parangón en nuestra historia 
reciente, será su mayor debilidad y un obstáculo formidable. Los 
panistas no buscaron favorecer la democracia sino todo lo contra
rio (se dice que en la derecha la mala fe es de oficio).
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DEFINICIÓN
1 febrero 2014

Durante la presidencia de Cuba, la Comunidad de Estados Lati
noamericanos y Caribeños se consolidó como un mecanismo vital 
para profundizar el diálogo y la integración de nuestros países. 
Gracias al liderazgo cubano, nuestra región comienza a proyectar 
su gran potencial. Con seiscientos millones de habitantes, la quinta 
parte de las reservas mundiales de petróleo, una vasta biodiver
sidad y una gran riqueza cultural, seríamos la tercera economía 
del mundo. Es nuestra responsabilidad que los logros económicos 
que pronto alcanzaremos no signifiquen una mayor concentra
ción de la riqueza. Debemos, juntos, identificar políticas que nos 
permitan combatir la pobreza, revertir la desigualdad y alcanzar 
mayor bienestar social. Merece nuestro respaldo entusiasta la 
iniciativa de Cuba de declarar a nuestra región "zona de paz". 
Para México es muy relevante que Cuba sea la sede de la Cumbre. 
A ambos países nos une la defensa de la independencia y la 
identidad nacionales, gran afinidad histórica que da base a nues
tra privilegiada amistad. Nos rencontramos fraternalmente con 
Cuba en la solidaridad y el respeto mutuo. Valoramos la educa
ción integral que recibe la niñez cubana, reconocemos el sistema 
de salud de este país hermano que está entre los mejores del 
mundo, así como sus logros deportivos y sus aportaciones a la 
ciencia y a las artes. Deseamos acompañar y respaldar a Cuba en 
su proceso de actualización económica y social. Hay fuertes lazos 
que unen a nuestro país con el comandante Fidel Castro. México 
y Cuba han escrito una nueva página de su historia. (Versión 
condensada de los pronunciamientos del presidente Peña Nieto 
en La Habana en la segunda cumbre de la CELAC.)
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LA  CONSTITUCIÓN
7 febrero 2014

La Constitución contiene las decisiones fundamentales, discer
nidas a través de la lucha histórica del pueblo, que nos constituyen 
como nación políticamente organizada. En Estado con atributos 
esenciales: independencia y soberanía; y potestades cuyo ejerci
cio lo adjetivan: representativo, democrático, federal, laico, social. 
Fue Morelos quien le dio rumbo constitucional a México hace 
doscientos años. En Apatzingán se afirmó la independencia y se 
proclamó la soberanía popular; en 1824 se constituyó la república 
federal, y en el 1857 se separó la iglesia del Estado. En 1917, con la 
herencia de nuestro liberalismo, se fundó el Estado social: la edu
cación laica, que luego se afinó como instrumento de identidad 
nacional, progreso social y desarrollo democrático; el trabajo 
como origen y destino de los derechos sociales; y la propiedad de 
tierras y aguas originariamente de la nación, cuyo dominio trans
mite a los particulares para instituir la propiedad privada a la que 
tiene en todo tiempo el derecho de imponerle las modalidades 
que dicte el interés público. Estos son los fundamentos del acuer
do que da vigencia a nuestro pacto social a pesar de los daños 
infligidos por el neoliberalismo y la derecha. Al incipiente prag
matismo en curso hay que reconocerle la reforma energética, cuyo 
planteamiento constitucional, apoyado en el cardenismo original, 
le ha permitido eludir, hasta ahora, el asedio de los privatizadores. 
Nadie que busque el avance de México puede adherirse a la 
utopía reaccionaria de finiquitar la Constitución. Por el contrario, 
hay que defenderla haciendo realidad los derechos en ella conte
nidos.
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CONFUSIÓN E IGNORANCIA
14 febrero 2014

La confusión es el peor enemigo de la política. Cuando la palabra 
deja de ser instrumento de la razón, la fuerza tiende a imponer 
los criterios propios de quienes detentan sus instrumentos, gene
ralmente asociados al poder económico. Por eso es inexplicable 
que quienes se postulan partidarios del pueblo renuncien expresa 
o tácitamente al diálogo y embistan a ciegas. El extremo de la 
confusa ceguera lo representó López Obrador el día del aniversa
rio de la Constitución al acudir a la PGR a demandar al presidente 
Peña Nieto por traición, a la patria. Hay que preguntarse si ese acto 
lo realizó el excandidato presidencial con plena conciencia histó
rica y política, porque es evidente que si tuviera un mínimo rasgo 
de seriedad otro hubiera sido el medio y otros los argumentos. 
Más aún cuando declaró que al triunfar Morena derogará las 
reformas aprobadas recientemente, desde luego las que han sido 
repudiadas por la derecha empresarial, y "regresará al artículo 27 
de la Constitución, producto de la Revolución Mexicana, tal como 
lo dejaron los constituyentes de 1917". El señor López ignora que 
el artículo 27 "tal como lo dejaron los constituyentes" autorizaba 
las concesiones para la explotación de los yacimientos, lo que 
permitió el inicuo régimen petrolero cancelado el 18 de marzo de 
1938. Para consolidar la expropiación, las concesiones fueron 
prohibidas en la reforma al artículo 27 promulgada por el presi
dente Lázaro Cárdenas el 9 de noviembre de 1940. Peña Nieto 
fundamenta la reforma energética en el artículo 27 tal como lo 
dejó el general Cárdenas. Que López aclare su confusión y reme
die su ignorancia, porque si no, su acusación se le vendrá encima.
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LA TRANSPARENCIA SIGUE TURBIA
21 febrero 2014

La transparencia nació turbia. Su pecado original fue la violación 
de la ley en que incurrió el gobierno que la estableció cuando 
integró su órgano titular. La última reforma en la materia busca 
integrar de mejor manera ese órgano pero es errática a la hora de 
enumerar los sujetos obligados: incluye a los sindicatos, lo que es 
una enormidad, porque los sindicatos no manejan recursos pú
blicos y sus ingresos provienen de sus agremiados. No hay duda 
en los sindicatos de empresas privadas, pero tampoco en los de 
entidades gubernamentales, donde los salarios de los trabajado
res retribuyen el trabajo realizado, y aun cuando se trate de 
recursos aportados directamente por esas entidades a los sindica
tos, son resultado de los contratos colectivos o de las condiciones 
generales de trabajo que resultan de las relaciones laborales, es 
decir, se originan en el trabajo y forman parte del salario. La 
inclusión de los sindicatos como sujetos obligados de la mal 
llamada ley de transparencia viola los derechos individuales y 
colectivos de los trabajadores asociados, lo que se contrapone a la 
Constitución y contraviene los compromisos internacionales sig
nados por nuestro país con la Organización Internacional del 
Trabajo. Pero a esta barbaridad se añade otra: la omisión en la 
mentada ley, como sujetos obligados, de los concesionarios de 
bienes y servicios nacionales para que los mexicanos podamos 
saber si se cumplen los términos de las concesiones y qué benefi
cios obtienen los concesionarios del usufructo privado de los 
recursos públicos. La transparencia sigue turbia.
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DEMOCRACIA NEOLIBERAL
28 febrero 2014

La confusión no se detiene. Con la Ley Federal de la Consulta 
Popular se puso botas de siete leguas. Unos pretendían que la 
llamada "consulta" antecediera a la labor del Congreso y que éste 
se viera obligado por sus resultados, es decir, que se cancelaran 
funciones sustantivas del Poder Legislativo para sustituirlas por 
resoluciones inevitablemente infundadas y ajenas a la repre
sentación popular. Otros, que las reformas legales, una vez apro
badas, se sometieran a consulta y sus resultados también fueran 
acatados de manera obligatoria por el Legislativo y una noción 
amorfa, difusa y parcial de pueblo ejerciera un veto que negara la 
soberanía del Estado (que alguien le explique al sagaz legislador 
que si la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, 
éste la ejerce por medio de los poderes de la Unión). En fin, que 
la "consulta" fuera un mecanismo que le permitiera a la minoría 
anular a la mayoría y burlar los acuerdos democráticos. ¿Y cuál 
sería el escenario? El campo ancho y ajeno donde los más inge
nuos que taimados suponen que a pesar de su debilidad podrían 
imponer su astucia mientras los poderes fácticos ensanchan Cas
tilla al paso de su caballo. La reforma política va en sentido 
contrario al de las reformas que en la Hacienda pública, las tele
comunicaciones, la energía, la educación y las finanzas buscan 
abrir camino al crecimiento económico y al desarrollo social. Los 
que enarbolan la deshilachada bandera de la democracia sin 
adjetivos persiguen desfigurar al federalismo y debilitar a los 
poderes Ejecutivo y Legislativo. Hoy, el neoliberalismo asalta la 
política para obstaculizar la reconstrucción del Estado.
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HISTORIADOR DESMEMORIADO
7 marzo 2014

El promotor de la democracia sin adjetivos llegó a la Cámara de 
Diputados a asemejar lo que ocurre en Venezuela con el 68 
mexicano. A esa analogía se le puede aplicar lo que Jorge Casta
ñeda dice de los que comparan a Venezuela con Chile de 1973, 
donde Maduro es Allende y Obama es Nixon. "Hay que ser muy 
idiotas e ignorantes", concluye Jorge. ¿Y qué hay que ser para 
formular la ecuación Maduro es Díaz Ordaz y Venezuela 2014 es 
México 68? Si le quedara memoria de su participación en el movi
miento, Krauze no podría confundir a las turbas que en Venezuela 
incendian edificios y vehículos gubernamentales y mediante vio
lentos motines buscan generar caos y provocar la intervención 
extranjera, con la alta civilidad de las grandes movilizaciones 
estudiantiles mexicanas del 68. Con el apoyo y el consejo de 
grandes inteligencias políticas —García Cantú, Zea, Eli de Gortari 
Villoro, Revueltas, Heberto, Ramírez y Ramírez, Flores Olea, So
lana, González Pedrero, Don Javier Barros Sierra en primer lu
gar— el movimiento rechazó las provocaciones y la violencia, y 
definió puntualmente su carácter democrático en su pliego peti
torio y su apego a la legalidad, lo que Krauze interesadamente 
olvida. Y también olvida que la Constitución venezolana otorga 
el derecho al referéndum revocatorio que abre a los inconformes 
la vía electoral para terminar el mandato del Presidente. Los 
promotores de los disturbios no buscan un relevo constitucional 
ni salida democrática alguna sino un golpe de Estado con olor a 
petróleo que instale un régimen opresivo al servicio de la oligar
quía y del capital extranjero. Al demócrata sin adjetivos le pueden 
asignar los que Castañeda asesta a los autores de falsas analogías.
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CON TODO Y  O.E.A.
14 marzo 2014

Veinte años no es nada pero qué tal cincuenta. Cincuentitantos, 
para ser más o menos exacto, desde que Fidel Castro proclamó, 
sentenció con su voz quebrada que "el deber de todo revolucio
nario es hacer la revolución" (gulp); en un exceso de lirismo 
sentenció que la OEA era el ministerio de las colonias de Estados 
Unidos. Fue en la ya no tan famosa pero casi olvidada Segunda 
Declaración de La Habana luego de que Cuba había sido expul
sada del organismo continental con el único voto en contra de 
México, representado entonces por don Manuel Tello. Y todos los 
cuates cantábamos a Carlos Puebla: "con la oea o sin la oea 
ganaremos la pelea", con aquella arrogancia juvenil que nos 
daban las victorias morales. No me preguntes cómo pasa el tiem
po (chapó, llorado poeta*) pero pasa. Y vaya si con el tiempo 
también pasan cosas. Hace unos días, en la sede de la OEA en 
Washington DC, Estados Unidos sufrió una paliza a domicilio (el 
tiburón mencionado tundido por las sardinas para evocar la 
célebre metáfora poblana). A Obama se le ocurrió que podía 
imponer la injerencia para ir preparando una intervención o 
cuando menos una letra de cambio por lo que pudiera pasar en 
Ucrania. Y sólo tres votos obtuvo la propuesta de meter treintai
tantas narices (hoy ando fino) en Venezuela. Triunfo de la nación 
venezolana, que pudo mantener a salvo su soberanía. Y también 
de su gobierno. La presidente Michelle Bachelet, nomás llegandi
to, se tomó la molestia: "Jamás apoyaremos a ningún movimiento 
que de manera violenta quiera derrocar a un gobierno elegido 
libre y constitucionalmente". Aunque los ciegos no quieran verlo, 
América Latina está de pie y ha echado andar.

‘ José Emilio Pacheco
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LA ASIGNATURA SEGUIRÁ PENDIENTE
21 marzo 2014

Más que un seguro, sería una sociedad de ayuda mutua financia
da con recursos de los trabajadores: el 60 por ciento de las apor
taciones con las que los patrones cubren su obligación constitu
cional en materia de vivienda. Si el trabajo es un derecho que está 
en la Constitución y el desempleo resulta de un sistema socioeco
nómico donde los trabajadores son el sector más productivo pero 
el más expuesto a las inclemencias de la economía, el seguro de 
desempleo debería financiarse de acuerdo con la filosofía de la 
seguridad social mexicana: un fondo tripartita al que concurrie
ran el gobierno, los trabajadores y los empresarios. Pero la reforma 
en curso es una puerta falsa, pues pretende que el seguro se 
financie sólo con recursos de los trabajadores, que se destinarían 
a la llamada subcuenta mixta que administraría la afore a  la que esté 
asignada la cuenta del trabajador. Así, las afores serían injustifica
damente beneficiadas a costa del Fondo Nacional de la Vivienda 
de los Trabajadores, que vería muy mermados sus ingresos, y del 
Infonavit que tendría mayores dificultades para cumplir sus fun
ciones. Pero el diálogo social permite proponer rectificaciones: el 
director del Instituto, Alejandro Murat, basado en una figura que 
contempla la reforma —una sociedad de inversión a cargo del Info
navit— propone una afore social que podría captar la subcuenta 
mixta y que mediante una gestión tripartita abata las comisiones 
e incluso las cancele, asegure mayores rendimientos, destine sus 
utilidades al fortalecimiento del Fondo de la Vivienda y proceda 
con transparencia (el Infonavit es primer lugar en la materia). Pero 
el seguro de desempleo seguiría siendo una asignatura pendiente.
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LA FÓRMULA SECRETA
29 marzo 2014

A la muerte de Franco, sus herederos debían culminar su obra. El 
aliado de Hitler y Mussolini destruyó la República, llenó de cadá
veres las cunetas de los caminos y las fosas comunes de los 
cementerios; abarrotó las cárceles, colmó los patíbulos y mandó 
al exilio a cientos de miles. Luego instauró una dictadura que 
canceló las libertades y apeló al arbitraje divino autodesignándose 
Caudillo de España por la gracia de Dios; sometió a los pueblos y 
naciones de España quitándoles sus nombres y prohibiéndoles 
sus lenguas; restauró la religión de Estado, anexó las escuelas a las 
sacristías, continuó nutriendo las cárceles y dándoles trabajo a los 
verdugos. Cuando llegó la guerra fría compró su adhesión al 
bando occidental. Linz, politólogo prestidigitador, convirtió la 
dictadura en simple autoritarismo y con el patrocinio de Estados 
Unidos y el voto en contra de México, la España negra fue admi
tida en Naciones Unidas. Pero la lucha popular por la democracia, 
los derechos sociales y las reivindicaciones nacionales iba en 
ascenso mientras la declinación política del franquismo acompa
ñaba a la tumba al dictador. Algo había que hacer. Poco antes, 
Lampedusa había puesto en labios de Fabrizio la fórmula secreta: 
que todo cambie para que todo siga igual. Adolfo Suárez encabezó 
el gatopardismo. Para imponer la herencia de Franco nada como 
el petate de los muertos y la abolición de la memoria. El Pacto de 
la Moncloa se ocupó de casi todo menos de la soberanía popular 
y la autodeterminación. Así se gestó el milagro de la transición 
española: una testa coronada para una democracia sin adjetivos 
y una artificiosa prosperidad. Una monarquía en declive, una 
economía desfondada y un Estado en disolución acompañaron a 
Adolfo Suárez a la tumba.
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SALUD REPRODUCTIVA Y  CONSTITUCIÓN
2 de abril de 2014

En la primavera de 2011, en este alto valle metafísico ocurrió un 
milagro: se despenalizó la interrupción del embarazo antes de las 
doce semanas de gestación. Digo milagro porque no obstante que 
la mayoría en la Asamblea Legislativa capitalina tenía compromi
so con esa causa, durante una década la había dejado pendiente. 
Aunque se trataba de responder a una necesidad ingente del 
desarrollo social y de una reivindicación demandada por los más 
amplios, diversos y plurales sectores sociales, en los cálculos elec
torales de la cúpula de esa mayoría se le consideraba riesgosa y 
más aún, era rechazada por el jefe López por motivos religiosos. 
Pero un diputado, aislado por decir lo menos, por su partido, 
lanzó el desafío: el tricolor Tonatiuh González con la asesoría 
técnica de Martha Lamas y su grupo promotor de los derechos de 
la mujer, presentó la Iniciativa de reforma al Código Penal del DF 
que, incuestionable, cruzó el pantano legislativo sin mancharse. 
Semejante conquista libertaria no podía pasar inadvertida para 
los guardianes del orden: la PGR y la CNDH acudieron a la Suprema 
alegando inconstitucionalidad a lo que el máximo tribunal res
pondió declarando la validez constitucional de la reforma. Pero 
mientras se reformaba la Constitución en materia de derechos 
humanos, la derecha, aduciendo criterios religiosos, criminalizó 
el aborto en más de la mitad de los estados de nuestra República 
laica. Así, un derecho en la capital es delito en otras entidades. 
Pero como lo ha postulado Diego Valadez, esta contradicción 
debe resolverse haciendo prevalecer el criterio de la Suprema 
Corte de que la norma vigente en el DF es constitucional, lo que 
extiende a todas las mujeres los derechos humanos alcanzados en 
la capital.
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DE POETA A PROFETA
5 abril 2014

Octavio Paz fue un gran poeta. En el pantheón es de los mejores. 
Alguien dirá el mejor, pero en materia tan sutil más vale abstener
se de términos categóricos. Su poesía enriqueció a México y al 
mundo entero; lo sigue y lo seguirá haciendo porque le dio vida 
propia y una andadura soberana que la delata. Paz, entonces, es 
poeta universal, condición que extiende a sus ensayos sobre lite
ratura, poesía, artes plásticas, donde su mirada supo penetrar los 
más intrincados entresijos y hallar motivos ocultos, ángulos insó
litos, expresiones desconocidas para difundirlos con su palabra 
magistral. Pero nadie, ni siquiera Octavio Paz es perfecto, mucho 
menos Paz el predicador, el ideólogo que devino intelectual orgá
nico de Televisa, oficiante avant la lettre de la preponderancia y 
adelantado del pensamiento único. Los administradores de su 
centenario optaron por ocultar, hasta donde les fue posible, al 
gran poeta, y exhibir hasta el límite de la obscenidad al promotor 
de la democracia light que con los años resultó democracia zero, al 
profeta de mira corta que murió cuando los personeros de su 
contrautopía demoliberal ya llevaban adelante las guerras y ma
tanzas con las que terminó el siglo pasado y comenzó el actual. 
Contradictoriamente, el presidente Peña Nieto se sumó al órdago 
de la claque y agravió a los ausentes. Relegó al poeta y puso a Paz, 
el ideólogo, por encima de los hombres que en el siglo XX imagi
naron y construyeron a México como país independiente, sobe
rano y democrático que en el nuevo siglo se vio amenazado por 
el predominio de la derecha, del PAN al que él, Enrique Peña, 
derrotó en las urnas para encabezar la reconstrucción nacional.
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EL PROYECTO EXTRAVIADO 
12 abril 2014

En medio del tráfago legislativo de reformas, muchas todavía a 
medio andar sin que se pueda decir cuándo entrarán en vigor 
—con excepción de la laboral, cuyo impacto en salarios, empleos 
y crecimiento económico ha sido devastador y que, dicho sea con 
todo respeto, no fue la primera del gobierno actual sino la penúl
tima de Calderón que como el Cid, sigue ganando batallas des
pués de muerto— se ha empezado a poner en evidencia que el 
paquete reformista más parece un muégano resultado de camba
laches pragmáticos que un proyecto estructurado en torno al Plan 
Nacional de Desarrollo. No falta mucho para el naufragio institu
cional al que se dirige la reforma política o para que aparezcan en 
el Estado las consecuencias degenerativas por la proliferación de 
los llamados órganos autónomos constitucionales (casi todos aje
nos a la soberanía popular que según la Constitución se ejerce a 
través de los poderes de la Unión) cuyas ostensibles deficiencias 
permitirán a los monopolios burlar los tímidos intentos regulato
rios. Debería haber un territorio común para las leyes de compe
tencia, telecomunicaciones y transparencia y sus institutos tutela
res, para evitar que las concesiones —en medios electrónicos y 
telecomunicaciones, minería, transporte público, carreteras y 
puentes, puertos y aeropuertos, energía, agua y servicios munici
pales, playas, etc.— sean objeto de abusos que transgredan los 
términos en que fueron otorgadas, reduzcan la competencia y aún 
refuercen monopolios y preponderancias. Y por supuesto, crear 
los mecanismos para que las autoridades hagan cumplir esos 
términos de manera expedita.
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HASTA SIEMPRE...
19 abril 2014

Sus cuentos dieron cuenta de una poderosa imaginación que 
llenó de prodigios nuestra juventud. Luego, sus grandes novelas 
nos deleitaron y estremecieron, nos dieron conciencia de lo que 
tenemos en común. Macondo no fue una utopía sino un lugar de 
encuentro, una referencia obligada que nos permitió reconocer
nos y reunirnos en aquellos años tumultuosos cuando nuestra 
América decidió tomar el cielo por asalto. Gabriel García Márquez 
proclamó, con la fuerza de su literatura, el fin de la soledad 
latinoamericana: cien años, no más. Lo que ha seguido y seguirá 
es la lucha por la unidad, el reencuentro solidario. En la reunión 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CE
LAC) realizada hace poco en Cuba, los jefes de Estado y de gobier
no de nuestros países hablaron de las condiciones económicas y 
políticas por las que se asoman las nuevas posibilidades de inte
gración; y García Márquez dedicó su obra y su vida enteras a 
cultivar la sensibilidad y el pensamiento de las mujeres y los 
hombres de esta América nuestra para que seamos capaces de 
vislumbrarlas y convertirlas en realidades. Que a nadie se le 
ocurra ignorar la fuerza contenida en nuestra cultura, en nuestra 
capacidad de crear y compartir la belleza, de encontrar fórmulas 
de convivencia en la paz y el respeto, en la búsqueda de la justicia 
y la igualdad. El legado de Gabriel García Márquez es invaluable; 
nos deja una cuantiosa herencia literaria, es decir, artística, huma
na y social. Para que entre nosotros nadie se sienta al margen del 
origen y menos aún del destino de esta Patria grande.
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LA LIBERTAD Y  LA LEY
25 abril 2014

La internet es un nuevo escenario de la sempiterna lucha por la 
libertad. Contra aquellos que buscan restringirla y aún suprimirla, 
y contra los que pretenden usarla para agredir la libertad de los 
demás. Los primeros tienen perdida la batalla pues más temprano 
que tarde, el uso libre de la red se impondrá, lo que abre un 
horizonte promisorio al ejercicio global de las libertades democrá
ticas. Pero los segundos son los mayores enemigos de la nueva 
libertad, cuya vigencia requiere de una nueva ley que garantice 
su ejercicio y prevenga y sancione su uso perverso. Para que se 
respete el derecho ajeno, pues. Luego de que el Presidente logró 
el concurso mayoritario de los partidos y la Constitución se refor
mó en materia de telecomunicaciones, envió al Senado una ini
ciativa de ley reglamentaria para hacer con los renovados princi
pios constitucionales normas de derecho positivo que permitan 
contener a los monopolios, emparejar la cancha y garantizar el 
acceso libre a la internet. Los monopolios pusieron el grito en el 
cielo y un grupo cuchileado por el senador Corral, so pretexto de 
combatir "el retorno del autoritarismo", desató una emponzoña
da campaña contra el Presidente y su iniciativa. Mientras los 
partidos opositores pescaban en el río revuelto, el tricolor hizo 
mutis. Para calmar las aguas el gobierno retiró de la iniciativa los 
artículos de la discordia a costa de privar al Estado de los instru
mentos necesarios a la procuración de la justicia y la seguridad 
nacional. Un gobierno autoritario no requiere de leyes para come
ter atropellos al estilo americano. Son los ciudadanos los que re
quieren de la ley para defender sus derechos y ejercerlos.

170



PRIMERO DE MAYO
3 mayo 2014

Nada se festeja el Primero de Mayo. Se conmemora el sacrificio 
de los Mártires de Chicago al que aquí añadimos los de Cananea 
y Río Blanco. Jornada de lucha, de resistencia. Eso sí, cuando los 
salarios mínimos equivalían al doble de los de ahora porque en el 
gobierno entendían que el crecimiento económico y la prosperi
dad nacional pasaban por el mejoramiento de los trabajadores, el 
movimiento obrero unido supo, además de conmemorar, reivin
dicar demandas históricas. Como en 1971 que al año siguiente 
tradujo en derecho social la obligación de los patrones de dar 
vivienda a sus empleados. Ahí el origen del Fondo Nacional de la 
Vivienda de los Trabajadores y del instituto tripartita que lo ha 
administrado financiando las viviendas en las que vive una cuarta 
parte de los mexicanos. Pero hoy, la tecnocracia pretende que el 
Fondo nutra las afores aunque el Instituto vea mermada su fun
ción. Este Primero de Mayo el presidente Peña convocó a Los 
Pinos a la pluralidad del movimiento obrero. Seguramente ya se 
dio cuenta de que sus reformas requieren no sólo de los empre
sarios y de la llamada opinión pública, sino de que el apoyo de los 
trabajadores organizados es imprescindible para sacar adelante el 
carácter nacionalista comprometido. La confluencia para que la 
nación conserve la renta petrolera y la propiedad de los hidrocar
buros, que la reforma a la seguridad social respete los derechos de 
los trabajadores y que el tripartismo propicie el diálogo social que 
abra paso a la recuperación de los salarios, al fortalecimiento del 
mercado interno, a la prosperidad de las empresas, a la generación 
de empleo. Al anhelado crecimiento.
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LA SABIA VIRTUD
9 mayo 2014

Entre las virtudes de Cuarón, que deben ser muchas dada su fama, 
no parece contar la de conocer el tiempo. Cosa rara de entender 
en un director de cine, oficio en el que ese conocimiento es 
esencial. A no ser que se trate de una dramatización con intencio
nes políticas, porque tampoco se entiende que estando tan inte
resado en la reforma energética, ignore prácticamente todo al 
respecto como se desprende de sus preguntas al Presidente, quien 
tuvo la cortesía de contestarle, quizá por aquello de que en la 
democracia todos los ciudadanos son iguales, aunque hay algu
nos más iguales que otros. En su segundo desplegado, Cuarón 
agradeció la "pronta respuesta" del Presidente pero no se tomó la 
molestia de evaluarla, ni siquiera de comentarla, lo que sugiere 
que más que aclaraciones sobre la naturaleza, el sentido y los 
efectos de la reforma, busca generar un ambiente propicio para 
imponer como axioma una premisa falsa: la reforma no fue sufi
cientemente discutida por lo que debe reabrirse el debate. Pero el 
proceso de reforma constitucional implicó una discusión exhaus
tiva en el Congreso de la Unión para dictaminar no sólo la inicia
tiva del presidente Peña sino las presentadas por diferentes par
tidos en el marco de un amplio debate en los medios. Aprobada 
por la mayoría calificada del Congreso de la Unión y todos los 
congresos estatales menos uno, la reforma ya es parte de la 
Constitución por lo que Cuarón debería saber que el tiempo de 
ese debate ya pasó. La sabia virtud indica que el que sigue es para 
que las leyes reglamentarias garanticen el carácter no privatizador 
de la reforma y aseguren para la nación la renta petrolera y la 
propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo.
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LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS
16 mayo 2014

Fue Día del Maestro, fecha angular de nuestro calendario cívico. 
Porque todos nos debemos a nuestros maestros, gremio benemé
rito forjador de Patria. En ellos toma cuerpo la más alta calidad 
humana, la de enseñar, la de dar lo que saben a los que siguen y 
transmitir las herencias más valiosas: el conocimiento y la cultura. 
En esa fecha, es costumbre que el Presidente se reúna con el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para respon
der las demandas de mejoramiento del magisterio, reconocer el 
eminente papel social de los profesores y reafirmar su alianza 
enmarcada en el artículo tercero. Este año el encuentro cobraba 
especial relevancia por la reforma educativa y los hechos colate
rales, por así decirlo. Pero los enemigos de la educación pública, 
disfrazados de promotores de la reforma buscan desviarla hacia 
el acoso laboral contra los maestros y su linchamiento mediático. 
La tele comercial que deshace por la tarde lo que la escuela enseña 
por la mañana, los periódicos reaccionarios de raíz regia, los 
oligarcas defraudadores del fisco de aquí y de allá y saboteadores 
de la reforma fiscal, echaron a andar uno de sus membretes para 
reactivar en la víspera las calumnias contra el profesorado y 
presionar a las autoridades educativas. La demencial mentira 
sobre altísimos salarios de profesores no fue una equivocación 
sino una insidia dirigida a enturbiar y aún impedir el reencuentro 
del Presidente con el magisterio con la intención de truncar la 
reforma e impedir lo que sigue: que los niños y jóvenes quieran 
aprender, los maestros puedan enseñar y la educación se sustente 
en el amor a la Patria y la responsabilidad social.
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EL PECADO DE LA CONFUSIÓN
23 mayo 2014

A servirle al patrón que los mandó llamar, los obispos y archiobis
pos fueron a Roma apenas unos días después de reunirse con el 
presidente Peña Nieto, que tuvo la gentileza de visitarlos para 
darles su opinión sobre el curso de los acontecimientos naciona
les. Luego de tan inmerecido privilegio, los prelados llegaron al 
Vaticano a darle al Vicario de Cristo su versión sobre la vida social, 
política y económica del país. Los reportes de cada una de las 
diócesis que presentaron los noventa y tantos informantes de alto 
nivel, aunque de confiabilidad dispareja, a decir de la prensa de 
origen regio le han permitido al Papa Francisco desbancar al 
Presidente de esta República laica como el hombre mejor infor
mado de lo que pasa en México. Ni más ni menos. En la compa
recencia episcopal el Papa encontró un momento propicio para 
desplegar su nuevo talante pontificio. Expresó su pesar por los 
pesares del paisanaje, lamentó la múltiple violencia que aflige a 
la sociedad mexicana e hizo un "renovado llamamiento a promo
ver el espíritu de concordia a través de la cultura del encuentro, 
del diálogo y de la paz". Las palabras del Papa pusieron en 
evidencia que los obispos lo habían malinformado y confundido. 
Porque su llamado sería pertinente si la violencia proviniera de 
discordias políticas o de conflictos sociales. Pero frente a la violen
cia del crimen organizado carece de sentido invocar el espíritu de 
concordia y el diálogo. Si el Episcopado mexicano hubiera cum
plido su deber con el Papa, en vez de medrar con la confusión 
reconocería los esfuerzos de la sociedad y el gobierno por la 
seguridad pública y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
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JAQUE AL FEDERALISMO
30 mayo 2014

El federalismo ha sido pieza clave del Estado mexicano. Su acto 
fundacional fue la declaración del derecho a la autodetermina
ción de los pueblos centroamericanos, que por un lado hizo 
posible su independencia negada a sangre y fuego por el imperio 
iturbidista, y por otro fundamentó la unión libre y soberana de 
Chiapas a México. No fue sólo coincidencia que cuando la Patria 
sufrió las grandes mutilaciones haya sido bajo el predominio 
centralista conservador. Nuestro federalismo no fue panacea sino 
una cuesta empinada por la dispersión, el aislamiento y el atraso. 
Correlaciones de fuerza adversas, precariedad de recursos y de
bilidad institucional han limitado su vigencia a un federalismo 
centralizado en lo fiscal, en lo educativo, en lo laboral, en lo 
sanitario, apenas suavizado por débiles intentos de descentraliza
ción administrativa. Pero en lo político ha permitido la expresión 
y el acomodo de las fuerzas locales dando un aporte decisivo a la 
gobernanza y a la estabilidad del país. No obstante, la última 
edición de la reforma política lo ha puesto en jaque. Fraguada en 
los sótanos de la reacción, con la complicidad de la sedicente 
izquierda y la complacencia del tricolor, vulnera el federalismo 
político mediante un centralismo electoral que cancela la libertad 
y la soberanía de los Estados en lo concerniente a su régimen 
interior. En breve, los once notables del Instituto Nacional Electo
ral, sin vínculo representativo alguno con los ciudadanos de los 
estados donde habrá elecciones en 2015, usurparán a los congre
sos estatales la función federalista fundamental de designar a los 
miembros de los órganos electorales de los estados libres y sobe
ranos.
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REINO DESUNIDO
6 junio 2014

Juan Carlos de Borbón no abdicó a la corona heredada en orden 
de la sucesión dinástica sino que renunció al cargo en el que lo 
designó Francisco Franco, "caudillo de España por la gracia de 
Dios" como se autonombraba el gran traidor que se alió a Hitler 
y a Mussolini para destruir la República, erigida por la voluntad 
libre y soberana de los pueblos de España. Franco dejó dos heren
cias: el rey y el petate del muerto. Junto al miedo inducido de que 
a la muerte del dictador se desatara la violencia, la esperanza de 
que la figura real la contuviera y encontrara cauces pacíficos para 
el tránsito al posfranquismo. Entre el rey y el miedo resultó un 
régimen que garantizó la continuidad del nacional catolicismo 
unitario que conculcó la soberanía popular, impidió la autodeter
minación de los pueblos y de las naciones, prohibió la organiza
ción de los trabajadores, conservó la educación básica confesional 
y reforzó la unción de España a la maquinaria bélica estaduniden
se que a la instalación en su territorio de bases nucleares, sumaría 
su adhesión a la OTAN. Cuando Tejero se tiró al ruedo ya no había 
peligro alguno de restauración del franquismo y sólo representó 
una farsa que le sirvió al rey para ganar popularidad y protago
nismo. La prosperidad de España durante los años siguientes se 
debió al impacto de Europa a pesar de la monarquía neofranquis
ta. Y hoy, la interminable crisis, el ascenso imparable de las reivin
dicaciones nacionales en Cataluña y Euzkadi, el colapso del bipar
tidismo y el renacimiento de la idea republicana, no parecen dejar 
espacio a Felipe que algunos llaman el hermoso, otros el pasmado y 
los más el incógnito.
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OSCURAS ILUSIONES
14 mayo 2014

¿Qué tan dañino para la Patria resultará el Mundial? Luego del 
triunfo del Tri frente a Camerún y la euforia popular correspon
diente, habría que endurecer el juicio por el atolondramiento 
extremo de las masas que las lleva desentenderse del proceso 
legislativo para reglamentar la reforma energética y a ignorar la 
heroica resistencia de los legisladores de la oposición supuesta
mente izquierdista a las intenciones privatizadoras y entreguistas 
del gobierno. Y si de plano se colmaran los sueños de los dueños 
y llegáramos (nunca estaría más justificado el plural mayestático), 
llegáramos, digo, al quinto partido, el petróleo completito estaría 
en riesgo de parar en las manos de las transnacionales y de uno 
que otro oligarca nativo. Ya de nada sirven las advertencias. 
Después del apotegma "dígase lo que se diga la reforma será 
privatizadora", el único camino es el de las profecías apocalípticas 
para preparar el juicio final en la consulta de 2015. Y si de soñar 
se trata, que vengan las pesadillas que la indigestión por la refor
ma ha producido en los senadores liderados por Padierna, que 
diariamente hacen crecer la lista de calamidades inminentes. Si 
Peña Nieto comprometió una reforma no privatizadora que pre
serve para la nación la propiedad de los hidrocarburos en el 
subsuelo y la renta petrolera, que con su pan se lo coma porque 
no es asunto de los legisladores de "las izquierdas" elaborar leyes 
que obliguen el cumplimiento de tales compromisos. Hay que 
torpedear el proceso legislativo aunque implique reconocer au
sencia de argumentos y de propuestas. Y para ilusiones, nada con 
el Mundial que 2015 está a la vuelta de la esquina.
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LA ENCENDIDA PATRIA
21 junio 2014

Escribir sobre el centenario de Efraín... ¡vaya desafío! De plano 
pensé en rajarme porque es un hueso qué digo duro, durísimo de 
roer. Nomás hay que ver a David batallando con la memoria y la 
obra de su padre. Y a poetas y críticos evadiendo el compromiso 
que les impone su propio oficio. Porque Efraín Huerta no fue un 
poeta contemplativo sino que tomó partido, parido hasta man
charse. Fue un hombre de izquierda, un poeta que no evadió el 
drama individual de la existencia ni la búsqueda de la belleza ni 
se dejó llevar por el panfleto pero que supo poner el dedo en la 
llaga, en la llaga de la Patria amenazada y en la de los explotados 
y oprimidos. Y que tuvo en la mira, no en la corta de los comodinos 
sino en la larga de los que vislumbran el futuro, la lucha por la paz 
como la escala obligada a un mundo mejor, al socialismo. Por eso, 
junto a Declaración de amor, Canto a Obregón, España 1938, ¡Stalin
grado en pie!, Avenida Juárez, ¡Mi país, oh mi país!, Cantata para el Ché 
Guevara, Canto al petróleo mexicano, El Bajío, quiero evocar, entre 
los quinientos y tantos poemas por los que el Gran Cocodrilo enca
beza el nutrido pelotón de los poetas mayores de México, Hoy he 
dado mi firma para la paz: "...y aquella hora fue como una encendida 
patria / de amor al amor, de gracia por la gracia / de una luz a otra 
luz.../ Para que el tiempo no se detenga, / para que el sueño no se 
inmovilice, / para que la sonrisa sea alta y clara, / para que una 
mujer aprenda a ver crecer a su hijo / y las pupilas del hijo vean 
cómo su madre es cada día más joven.../ Un mar de firmas que 
ahogan y aturden / al industrial y al político de la guerra..."
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LA INTENCIÓN DEL CORO
27 junio 2014

Pocos han sido los momentos de goce futbolístico que los mexica
nos hemos tenido en la ya larga historia de nuestro fútbol Al 
contrario de los brasileños, los argentinos y los uruguayos que 
tanto le deben al juego del hombre, como bien lo llamaba don 
Ángel Fernández, que han incorporado a sus sendas identidades 
nacionales el perfil de sus respectivas trayectorias balompédicas, 
a nosotros nos ha tocado casi siempre bailar con la más fea, lo que 
nos ha convertido en expertos del sufrimiento futbolero. Pero en 
la Copa del Mundo en curso llevamos ya tres partidos, tres que 
en la meritita meca del fútbol, allí donde este deporte ha alcanza
do la altura del arte, la selección ha lucido como la que más, 
incluida la anfitriona. Y estando embebidos en semejante goce, 
llegó la FIFA queriendo aguarnos la fiesta porque a la chusma que 
acompaña al Tri en el Mundial le da por corear "¡puto!" cada vez 
que el portero del equipo rival saca de meta. Los doctos villame
lones condenaron el grito de guerra de la porra nacional por 
homofóbico. Pero el coro no acusa ni diagnostica, tampoco hace 
escarnio de una supuesta preferencia sexual del portero enemigo; 
si acaso lo amaga y alburea en busca de desconcertarlo e intimi
darlo echándole en cara, en el momento mismo en el que al 
despejar ostenta su fuerza, su vulnerabilidad ante el riesgo de ver 
penetrada su meta. Más cuando gracias al debate el portero 
holandés se habrá enterado del significado que, por cierto, define 
el Pequeño Larousse Ilustrado: "Putear... Vencer de forma apabu
llante: putearon al equipo de fútbol..." Qué homofobia ni qué ocho 
cuartos, sólo una aspiración aunque frente a Holanda parezca una 
ilusión.
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GUSTO POR LA DERROTA 
5 julio 2014

No recuerdo un proceso legislativo más enredado que el de la 
reforma en telecomunicaciones y radiodifusión. Será por las no
vedades tecnológicas que nomás para empezar han vuelto de uso 
corriente una buena cantidad de neologismos que provienen del 
inglés (no lo sé de cierto, lo supongo) lo que merece cuando menos 
un glosario. También será por las novedades políticas que hoy 
agrupan a algunos parlamentarios no por partidos sino por afini
dades empresariales, o más precisamente, monopólicas. En los 
últimos días hemos visto a honorables senadores convertidos en 
condotieros de los monopolios de la tele o del tele. Y un debate 
que se libra en nombre de la competencia económica, del interés 
de los consumidores y del derecho a la información se convirtió 
en una puja a favor de uno u otro monopolio en el que los 
consumidores figuran como pretextos y los contendientes pare
cen empeñados en confundir al respetable. Me conmovió espe
cialmente la postura del senador Barbosa, coordinador de la 
bancada perredista y del senador Zoé Robledo, quien habló en 
nombre de ésta. Dijeron que su estrategia de promover el diálogo 
parlamentario le permitió al PRD apoyarse en la Constitución para 
promover más de setenta importantes modificaciones al proyecto 
y que tan valiosa contribución no podía sino convertirlo en un 
dictamen cuyas virtudes aportadas por ellos daría lugar a una 
reforma positiva. Pero llegó Zambrano y les ordenó que votaran 
en contra porque así lo había decidido el partido. En contra del 
dictamen y de sí mismos. Un extraño gusto por la derrota... 
aunque gane.
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LA VÍA DE LAS REFORMAS
12 julio 2014

Culminó en el Congreso de la Unión el proceso legislativo que 
hará realidad la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión. 
Los cambios que introducen las nuevas leyes fortalecerán la rec
toría del Estado, el crecimiento de la economía y el mercado 
interno, combatirán a los monopolios y a la desigualdad. La 
reforma tendrá, por supuesto, efectos positivos sobre la materia 
reformada además de que representa un eslabón clave en el ciclo 
de reformas en curso, enriquece una práctica política que renueva 
el papel del Ejecutivo en la gestión reformadora y abre nuevas 
vías para el diálogo y la negociación en el Legislativo. La queja de 
la diputación perredista por la negativa de la mayoría a mover "ni 
siquiera una coma" de la minuta, pasa por alto que en las comi
siones del Senado la participación de ese partido, además de 
mover comas, logró ¡setenta y dos modificaciones!, las que repre
sentaron un aportación muy importante a las nuevas leyes. Que 
Zambrano obligara a los senadores perredistas a votar en contra 
de un dictamen en cuya elaboración formaron parte destacada, 
no fue una barbaridad sino una equivocación mayúscula que 
puede tener un alto costo, pues con su absurda negativa, ese 
partido renunció a levantar la cosecha de méritos políticos que le 
corresponde, se puso en riesgo de esterilizar su participación 
parlamentaria y debilitó su cohesión. Lo que sigue es la legislación 
energética, que va a reclamar de los legisladores patriotismo, 
generosidad y sabiduría política para que las nuevas leyes preser
ven para la nación la renta petrolera y la propiedad de los hidro
carburos en el subsuelo, y fortalezcan las empresas energéticas 
estatales.
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LARGO Y  COSTOSO CONFLICTO 
18 julio 2014

Israel debe su existencia como Estado a las Naciones Unidas. Sin 
embargo, una vez conseguida su independencia, emprendió su 
expansión y se ha negado sistemáticamente a acatar las resolucio
nes de la ONU encaminadas a restituir los derechos despojados al 
pueblo palestino por la fuerza militar israelí. Sesenta y seis años 
en que a las cuantiosas pérdidas humanas y materiales se añade 
la extrema peligrosidad para la paz mundial de un conflicto que 
no admite la equidistancia: la ocupación territorial, la negación de 
derechos esenciales y la imposición de la fuerza corre a cargo de 
Israel en contra del pueblo palestino. Para entender la crisis actual: 
en 2005 Israel desalojó sus tropas y desmontó los asentamientos 
ilegales en Gaza; sin embargo, continúa controlando las aguas 
territoriales, el espacio aéreo, el registro civil, la aduana y las 
fronteras. El ejército hebreo prohíbe a los habitantes de Gaza 
trasladarse a Cisjordania no obstante que ambos territorios son 
una entidad jurídica única. Esta situación ha llevado a la ONU a 
considerar que Gaza sigue ocupada por lo que Israel debe velar 
por el bienestar de la gente que vive bajo su ocupación. Pero Israel 
no sólo se ha sustraído de esa responsabilidad sino que ha decre
tado un bloqueo ilegal que ha multiplicado las penurias y la 
desesperación de los habitantes de Gaza, las que están en el origen 
de los estallidos de violencia que inevitablemente se revierten 
contra los más débiles. La escalada militar de Israel es inadmisible. 
No hay más ruta que la legalidad. México debe reafirmar su línea 
de responsabilidad global promoviendo el cese de la ofensiva 
israelí y el respeto a los derechos de Palestina.
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LA REFORMA Y  LOS PARTIDOS
26 julio 2014

La reforma energética responde a demandas que la realidad puso 
en la palestra desde las postrimerías del siglo pasado. Zedillo 
intentó, con la venia perredista, la privatización salvaje de la 
petroquímica que fue impedida desde las entrañas del tricolor por 
un haz de fuerzas del nacionalismo progresista encabezado por 
el sindicato petrolero; con el apoyo del PAN intentó privatizar la 
electricidad con suerte similar. En su "Proyecto Alternativo de 
Nación", López Obrador planteó la participación privada en la 
industria petrolera, apenas un revelador balbuceo que no le al
canzó para más. Fox y Calderón sumaron sus intenciones priva
tizadoras a la lista interminable de sus fracasos. Sucesivamente, el 
pueblo mexicano ha cerrado el paso a la privatización. En cambio, 
la reforma de Peña Nieto ha merecido la aprobación popular 
porque propuso una vía de origen cardenista no privatizadora. 
En las nuevas leyes no ha lugar a las concesiones; la renta petro
lera se queda para el Estado y la nación conserva la propiedad de 
los hidrocarburos en el subsuelo. En el canje legislativo el PAN 
obtuvo la reforma política antifederalista, el PRD se erigió en una 
errática fe de erratas y el PRI, contra la historia, aceptó la expulsión 
de los trabajadores petroleros del Consejo de Administración de 
Pemex, y contra la ley consintió la intentona de mutilar los dere
chos laborales de ese benemérito gremio. Con esos bueyes ha 
tenido que arar Peña Nieto. Porque conjugar las exigencias del 
desarrollo nacional con las necesidades sociales y las demandas 
populares requiere de los partidos, al menos del partido del 
Presidente.
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DEBATE INTERMINABLE
1 agosto 2014

Eso de que las universidades son el caldero del futuro es un 
axioma y hasta una redundancia, una tautología. Sin embargo, 
hay que repetirlo tantas veces como sea posible por aquello de que 
el futuro suele ser una noción evanescente, sobre todo entre los 
que han desechado el progreso como la vía del mejoramiento 
humano, del desarrollo social. Por eso tiene cabal sentido que el 
rector Narro haya reafirmado recientemente la visión programá
tica de la universidad mexicana: que la ciencia y la tecnología, las 
humanidades y las ciencias sociales, la cultura y las artes, den 
aliento a la democracia, al progreso y a la lucha contra la injusticia 
y la exclusión. Las palabras de Narro, dichas hace unos días en 
Río de Janeiro ante más de un millar de rectores de universidades 
de todo el mundo, tienen un claro acento latinoamericano — 
nuestro continente libra una crucial batalla por la integración y 
contra la desigualdad, la que no podremos ganar sin más y mejor 
educación— y una implícita referencia al proceso de reformas en 
nuestro país, cuyo curso puede ser desviado y aún detenido por 
quienes medran con el atraso y la inequidad. Se trata, ahora, de 
formar los cuadros profesionales capaces de responder a las exi
gencias de las nuevas realidades y de participar en la vigilancia 
social que pugne por el cumplimiento de los objetivos nacionales 
comprometidos por el gobierno. Mientras tanto, las universida
des no pueden ni deben mantenerse al margen del debate, que 
por cierto no se agotará con la aprobación de las reformas legisla
tivas sino que entrará en una nueva etapa donde la sociedad civil 
será titular.
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NO HAY DILEMA
8 agosto 2014

Para relámpagos, agosto; y para truenos, también. No sólo los de 
la reforma energética, donde la ausencia de masas vociferantes 
más pareció anuencia popular que indiferencia, sino los que 
anuncia la reivindicación del salario minimizado por decretos 
sucesivos de los neoconservadores mal llamados neoliberales. 
Bienvenido el jefe Mancera, que luego de varios años de andar en 
lides gubernamentales sin dar señales de interesarse por los ex
plotados, el Primero de Mayo lanzó su rayo en el cielo despejado 
de la paz laboral. Que es grilla electorera, dijeron algunos que se 
sintieron aludidos en sus propias omisiones, pero la mera verdad 
es que puso el dedo en la llaga. Tanto más porque los capitostes 
de la patronal andan diciendo que la falta de crecimiento se debe 
a que Peña, con su Pacto por un lado, se atrevió a reformar el fisco 
para fortalecer la Hacienda pública y frenar a los abusivos. Alicia 
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal, puso los puntos sobre 
las íes y luego de desestimar tan interesada como falsa versión 
patronal, precisó que la falta de crecimiento tiene en los bajos 
salarios una causa principal. Y vaya si la licenciada Bárcena tiene 
autoridad para decir lo que dice. Porque salta a la vista que los 
salarios, que alguna vez representaron el 46 por ciento del ingreso 
nacional y hoy apenas llegan al 20, no alcanzan para conformar 
un mercado interno capaz de sustentar la prosperidad de las 
empresas y el consiguiente crecimiento de la economía. Pero no 
hay dilema: el modelo que generó el espejismo de ganancias 
desmedidas con salarios por debajo de la línea de flotación y un 
territorio libre de impuestos porque los pagaba Pemex, se acabó.
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RESPONSABILIDAD GLOBAL
15 agosto 2014

En el sistema de relaciones entre los Estados está avanzando 
rápidamente un proceso desestabilizador. La violación reiterada 
de la legalidad internacional por Occidente está atizando, cuando 
no generando, conflictos extremadamente peligrosos. En efecto, 
con renovado empeño Estados Unidos y la Unión Europea están 
recurriendo en su política exterior al uso de la fuerza, a las inter
venciones y al injerencismo, lo que además de poner en grave 
riego la paz mundial, está dañando profundamente la vida de los 
pueblos de extensas zonas del planeta y provocando deformacio
nes y desequilibrios globales. El Medio Oriente es el ejemplo más 
elocuente y trágico. Estados Unidos y la OTAN hablan con desen
fadado cinismo de su participación en el derrocamiento de varios 
gobiernos de la región —con lo que han incurrido en crímenes 
internacionales— y hasta se reclaman públicamente sus respecti
vas pifias (el solo recuento de hechos excedería con mucho este 
espacio). Se dice que la globalización ha empequeñecido al mun
do, por lo que pronto podrían sentirse los efectos de esas convul
siones en lugares distantes de donde están ocurriendo. En la 
conmemoración del medio siglo del fallecimiento de Isidro Fabe
la, el presidente Peña Nieto reafirmó puntualmente los principios 
de la política exterior de México. En Atlacomulco, tierra natal de 
ese gran diplomático de la Revolución Mexicana, Peña precisó 
que su gobierno está ejerciendo su responsabilidad global si
guiendo los principios que Fabela promovió y defendió: no inter
vención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de 
los conflictos, cooperación para el desarrollo. Libertad, justicia, 
solidaridad y paz. Vale.
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ACHICAR LA DEMOCRACIA
22 agosto 2014

Duras respuestas ha recibido el propósito anunciado por el trico
lor de someter a consulta en las elecciones federales del próximo 
año la disminución del número de diputados plurinominales. El 
presidente del Instituto Nacional Electoral, ora sí que el jefe de las 
instituciones nacionales electorales, reconocidísimo demócrata 
por el propio PRI, faltaba más, refutó la propuesta y sus argumen
tos: la representación proporcional refuerza la representatividad 
y la democracia. Al joven Lorenzo Córdova lo asegundó el vice
decano José Woldenberg: se puede alterar uno de los pilares del 
sistema democrático y generar una mayoría artificial. En efecto, 
la fórmula 300/200, producto de una evolución histórica de mu
chos años trabajada con esmero por priístas ilustres como el 
maestro José Luis Lamadrid, resolvió el dilema mayoría / plurali
dad. Falso de toda falsedad resultó el mito de Calderón de que 
fuera causa del estancamiento legislativo. El presidente Peña ha 
demostrado que con responsabilidad política, diálogo, voluntad 
negociadora y visión de futuro se pueden alcanzar grandes cam
bios y transformaciones como las reformas recientemente apro
badas. ¿Para qué, entonces, doblarse ante la derecha mediática, 
atrasada, antipriísta irredenta, enemiga de la política, que siempre 
busca debilitar la representación popular? Países como Francia, 
Alemania, Inglaterra, con menos habitantes que México y socie
dades mejor integradas social y políticamente tienen órganos 
legislativos nacionales con mayor número de diputados que el 
nuestro. Si disminuimos el número de diputados corremos el 
riesgo de dejar sectores sociales sin representación política y que 
nuestra democracia se achique.
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Y  SIN EMBARGO, SE MUEVE 
29 agosto 2014

La derecha empresarial diseñó una estrategia para cobrarle al 
gobierno la osadía de la reforma fiscal: una dosis de fuga de 
capitales y una huelguita de inversiones; una estridente campaña 
mediática para engañar y reclutar a la clase media, y un boicot 
tributario mediante la interposición artificiosa de miles de ampa
ros. Y que el estancamiento económico que viene de atrás y que 
tiene en la debilidad del mercado interno su causa principal, se 
atribuyera de manera inapelable a la reforma hacendari a conver
tida en causa de todos los males habidos y por haber. Tan fácil que 
hubiera sido gravar con el IVA el hambre y las ganas de comer, la 
enfermedad y la falta de salud; y subir el susodicho impuesto 
cinco o seis puntos, en fin, los que fuera necesario para colmar la 
voracidad del gobierno, en vez de hacer del ISR un impuesto 
progresivo y de cancelar los mecanismos que han prohijado la 
elusión fiscal de las grandes empresas. Pero a pesar de todo, las 
nuevas realidades, a decir de algunos optimistas, han empezado 
a generar un ambiente favorable a la reactivación económica; 
algunas acciones de comunicación social han cerrado el paso a la 
barbarie mediática, y una más efectiva vigencia del Estado de 
derecho ha mandado al basurero jurídico las maniobras de la 
oligarquía. Con base en los principios de legalidad, proporciona
lidad, equidad tributaria y seguridad jurídica, la Suprema Corte 
validó la homologación del IVA en la frontera norte, la limitación 
d e  las deducciones al ISR y la cancelación del régimen de consoli
dación fiscal. Al incremento recaudatorio se suma la reposición de 
eficaces instrumentos de justicia impositiva.
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INEXPLICABLE NEGACIÓN 
6 septiembre 2014

En su Segundo Informe de Gobierno, el Presidente de la Repúbli
ca dio cuenta de las reformas que sustentan los grandes cambios 
y transformaciones que México requiere para afrontar las exigen
cias del desarrollo nacional, resolver las necesidades sociales y 
responder a las demandas y aspiraciones populares. El proceso 
reformador fue virtuoso: cada quien desempeñó el papel que le 
tocaba y las instituciones sustentaron el diálogo que hizo posibles 
los acuerdos esenciales, dieron cabida a la pluralidad que los 
enriqueció y permitieron construir las mayorías necesarias para 
aprobarlos. Si el Ejecutivo convocó y encabezó el cambio, en el 
Congreso de la Unión se forjó la voluntad compartida para tradu
cirlo en reformas. El Presidente revalidó el liderazgo institucional 
en él depositado por la voluntad democrática de los ciudadanos, 
y en el Congreso se reafirmó la representación de la soberanía 
popular. Por cierto, el PRI jugó un débil papel que no correspondió 
a su condición mayoritaria. Y ahora, su directiva ha decidido 
cuestionar al Congreso al proponer que se reduzca el número de 
sus integrantes "para facilitar la construcción de acuerdos". Esta 
negación del exitoso proceso político y legislativo que hizo posible 
las reformas, tiende inevitablemente a lastimar, cuando no a 
destruir, el entramado de relaciones y alianzas políticas construi
do por el presidente Peña y que es hoy uno de sus más valiosos 
activos para aplicar las reformas y traducirlas en políticas públicas 
que impulsen la redistribución de la riqueza y el crecimiento 
económico, y para respaldar legítimamente al PRI en las elecciones 
del año próximo.
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ENTRE LA GUERRA Y  LA PAZ
13 septiembre 2014

El presidente Obama conmemoró el aún inexplicado atentado 
contra las torres gemelas (y su aún más inexplicable colapso) 
proclamando la abolición de la legalidad internacional porque en 
sus dominios no hay derecho que valga. Salió a escena el Ejército 
Islámico de Levante, performance del Pentágono y el Departamen
to de Estado como su antecesor Al Qaeda, cuyo líder fue recluido 
en lo más profundo del lecho marino como una cortesía de quien 
se negó a dar pruebas de su muerte para no violentar el islamismo 
irredento del provocateur. Mientras Occidente recicla la barbarie 
bélica que incendia el Mediterráneo oriental, en el otro extremo, 
donde el Mare Nostrum recala en Cataluña, se produce el milagro 
"de la dialéctica complejísima del espacio y del tiempo" que 
unifica el trípode histórico de Braudel: el hombre y el medio; la 
economía, la civilización y los Estados; y "los acontecimientos, las 
oscilaciones políticas", en la otra cara del 11 de septiembre cuando 
el pueblo catalán iluminó la historia humana desplegando su 
impostergable reivindicación nacional con una formidable movi
lización cívica, cuyo virtuosismo organizativo y democrático la 
revela incontenible. Y si la independencia de las naciones casi 
siempre ha tenido en la lucha armada una vía obligatoria, ahora, 
en el Mediterráneo, el mar donde se revolucionó la guerra, ese 
pueblo está revolucionando la paz convirtiéndola en la partera de 
un nuevo Estado europeo cuyo renacimiento nacional reivindica 
el principio de la autodeterminación de los pueblos, que en Cata
luña hoy llaman derecho a decidir. Otra manera de decir que 
entre los hombres como entre las naciones el respeto al derecho 
ajeno es la paz.
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VENAS ABIERTAS 
19 septiembre 2014

Las minas mexicanas han sido venas abiertas. Durante medio 
milenio de ellas han salido el oro y la plata que cimentaron la 
riqueza de las potencias, engalanado sus palacios y mansiones y 
adornado sus personas; y los minerales que sustentan su industria 
y sus armas. Entrañas de la Patria amasadas con el sudor, la sangre 
y la carne machacada de sus hijos. También de allí salieron los 
hombres que acompañaron a Hidalgo en la insurgencia liberta
dora y un siglo después los que en Cananea iniciaron la Revolu
ción. No ha habido redención, pero tampoco rendición. Las lu
chas de los mineros han escrito las páginas más rojas de nuestro 
proletariado. Y no han faltado intentos reivindicadores como el 
de la utopía echeverrista revertido en los noventa para dar paso 
a la fiebre panista de las concesiones neocoloniales en pleno siglo 
XXI, que a su estela de muerte han agregado la degradación 
ambiental. El gobierno de Peña no ha sido impasible: aumentó los 
impuestos a las empresas mineras, rompió el cerco al sindicato y 
está sancionando severamente los daños ambientales. Hay quie
nes demandan cancelar una u otra concesión, pero habrá que 
revisar la ley (a contraluz cobra relieve la importancia de que en 
la reforma energética se haya rechazado tajantemente la exigencia 
del PAN y las transnacionales de admitir las concesiones). Y abrirle 
campo a la intervención de la sociedad en la vigilancia y el control 
de los concesionarios haciéndolos sujetos obligados de la Ley de 
Transparencia. A los de las minas y en general a todos los que 
detentan una concesión para explotar un bien nacional o un 
recurso público.
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ACLARACIÓN PENDIENTE
27 septiembre 2014

No está fácil encontrar, en la historia de las Naciones Unidas, 
acciones militares de esa institución que hayan contribuido a la 
defensa o promoción de los derechos de los pueblos. Otras han 
sido las aportaciones, algunas eminentes, del máximo organismo 
multilateral a favor de la paz, la cooperación y el desarrollo. 
Afirmar que cada vez son más quienes se manifiestan a favor de 
que nuestro país participe con militares en misiones de pacifica
ción carece de todo valor democrático, al menos que haya quien 
piense que el tema debe ser objeto de una consulta popular y no 
discernido en función de los más altos intereses de la Patria en 
una deliberación basada en los principios constitucionales e ilu
minada por la historia y nuestra filosofía política. El Presidente de 
la República hizo un justo reclamo ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas al demandar una reforma profunda de ese 
organismo para que represente mejor los nuevos equilibrios mun
diales, acote el derecho de veto de los miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad e incorpore a ese organismo a miembros 
con asientos de largo plazo. Asimismo, el presidente Peña anunció 
que México ha decidido participar en operaciones de manteni
miento de la paz mediante labores humanitarias en beneficio de 
la sociedad civil, con un claro mandato del Consejo de Seguridad 
y con apego a la Constitución. Según algunos, mediante un men
saje encriptado Peña ha anunciado participar en acciones milita
res de la ONU; según otros, en su mensaje no se advierte esa 
intención sino la de contribuir activamente a que la ONU haga 
prevalecer los principios de no intervención, proscripción del uso 
de la fuerza, solución pacífica de los conflictos y lucha por la paz.
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ANTIPOESÍA ¿ANTIPOLÍTICA?
4 octubre 2014

Santiago de Chile.
La nave zarpó rumbo al Sur. Luego de las conmemoraciones 
centenarias de nuestros poetas muertos había que venir a Chile 
donde (casi) todo es poesía, a festejar los cien años de Nicanor 
Parra cumplidos un poquitito antes de que la presidenta Bachelet 
llegara al término del primer semestre en su disminuido cargo. 
Disminuido en el tiempo porque Lagos redujo los periodos sexe
nales a cuatrienios. Y se sabe que los años de éstos son más cortos 
que los de aquéllos. Poco tiempo para cumplir con las expectativas 
de cambio de un país cuyo vigor excede con mucho las enclenques 
relaciones económicas que han hecho del Estado un simple me
canismo de transferencia de los fondos públicos a los privados; de 
una sociedad cuyas crecientes necesidades salen a la calle sin que 
los partidos puedan traducirlas en política social. De una nación 
que no ha encontrado la manera de recuperar su soberanía con
culcada por una Constitución heredada de la dictadura que ha 
entronizado una férrea oligarquía y ha escindido de manera 
profunda a la sociedad chilena. La solución aquí la saben todos: 
una nueva Constitución, lo que fue comprometido por la Presi
dente en su campaña y fue un factor de su victoria. Mientras tanto, 
la lucha sigue: la juventud es un rayo que no cesa; la diputada 
comunista Camila Vallejo tiene al Congreso en vilo con la reforma 
educativa. Pero hay amplios sectores sociales donde el malestar 
no alcanza a traducirse en protesta sino que anida y se convierte 
en rencor. No vaya a ser que tengamos que hacer la antilectura 
del antipoema del gran Nicanor y entonces sí, la izquierda y la 
derecha unidas se vencerán a sí mismas.
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PENSAR LA BARBARIE
10 octubre 2014

Reproches, acusaciones, lamentos, llanto mucho llanto. Si fuéra
mos menos paganos y más católicos blasfemaríamos para no 
quedarnos en la exclamación suprema de la mentada de madre. 
¿Y el pensamiento? Entre las pocas cosas inteligentes que se han 
dicho en estos días aciagos, Adolfo Sánchez Rebolledo preguntó 
por el móvil de los asesinos de los normalistas de Ayotzinapa para 
empezar a saber que pasó y por qué se tomó la decisión (política) 
de disparar contra los estudiantes. No hay un solo hecho relevan
te de este infausto episodio que no tenga intención política. O que 
no la haya adquirido en el curso de estos días. Vulnerar al gobier
no de la República, que supo unir a las principales fuerzas políticas 
para romper la inercia reaccionaria que nos tuvo sumidos en la 
parálisis y el deterioro, y cuyas reformas podrían llevar al país a 
un nuevo curso del desarrollo nacional. Golpear al PRD: el partido 
que ha recompuesto de manera notable su presencia política al 
participar en las reformas, encabezar las dos cámaras del Congre
so de la Unión, resolver su sucesión interna con apego a su 
legalidad y cuyos gobernadores son importantes interlocutores 
del Ejecutivo Federal. ¿Cooptar al PRD? mejor dicho, alcanzar un 
acuerdo que permita mover la política porque en nueve meses 
habrá elecciones que serán cruciales para el proceso reformista. 
¡Qué nadie se mueva! ordenó el Chucki* para en seguida dar la 
voz de fuego. Esta vez el coro fácil lo encabezó el Departamento 
de Estado al que se sumaron los de la íntima nostalgia reaccionaria 
para marchar codo a codo con el ilustre Miguel Ángel Vivanco, 
que fue personero de Pinochet ante la Comisión de Derechos 
Humanos de la OEA y hoy encabeza Human Right Watchers en 
América Latina.

*Sobrenombre del presunto cabecilla de los sicarios que agredieron a los estu
diantes.
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SOBERANÍA 
18 octubre 2014

Desde Chilpancingo, hace doscientos años, llegaron a Apatzingán 
los ilustres fundadores del Estado mexicano para promulgar el 
Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana y 
hacer de nuestra Patria, de una vez y para siempre, una nación 
soberana. Un año antes, con la idea de que la buena ley es superior 
a todo hombre, el Gran Morelos convocó al primer Constituyente 
y escribió los Sentimientos de la Nación para exhortar a aquel 
Congreso fundacional a dictar leyes que moderaran la opulencia 
y la indigencia, aumentaran el jornal del pobre, mejoraran sus 
costumbres, alejaran la ignorancia, la rapiña y el hurto. Eran 
tiempos de guerra contra el opresor colonial. Una guerra que no 
ganamos del todo pero que tampoco perdimos. Ganamos, en 
cambio, la historia y desde entonces el pueblo mexicano no ha 
dejado de luchar por su liberación nacional, por su emancipación 
social, por su soberanía, por su desarrollo democrático, por la 
igualdad y la justicia, por ser un país libre de la explotación 
humana. En eso seguimos, en eso estamos. La tragedia de Iguala 
no se entiende si no advertimos la intención de someter a México 
a desempeñar un papel subordinado en el mercado mundial de 
la droga a costa del sacrificio de centenares de jóvenes y del 
deterioro de nuestras instituciones. En el pasado reciente una 
guerra impuesta desde el exterior tuvo altísimos costos que aún 
no hemos acabado de pagar. Hoy, que hemos retomado el rumbo 
sin menoscabo de nuestras diferencias legítimas, no podemos 
tolerar la injerencia. Que nadie le haga el juego al Departamento 
de Estado.
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SECUELA 
25 octubre 2014

En Iguala, donde la nación plasmó la bandera trigarante como 
signo mayor de la identidad mexicana, quedó marcado a fuego el 
intento de vulnerar al Estado para que ningún adjetivo estorbe el 
cumplimiento del designio de la democracia inane: que la aritmé
tica le dé rumbo a la historia. El neoliberalismo del XX terminal y 
el neoconservadurismo del incipiente XXI dejaron sueltas las ma
nos invisibles para que el libérrimo mercado imponga el capitalis
mo sin tasa ni medida. Que los pobres sean cada vez más pobres 
y los ricos al revés, para que el mercadeo de la droga no deje 
espacio sino para los abismos de miseria donde la condición 
humana se degrada hasta el tuétano, o para las grandes fortunas 
donde la corrupción usurpa el libre albedrío. Calderón, interpó
sita persona, aceptó el camino de la guerra luego de que Fox, en 
su primer acto de gobierno dejó libre al Chapo. La guerra la 
impuso el norte para desbastar al Estado y devastar a la nación. 
¿Guerra civil? No, guerra entre civiles, que no es lo mismo. Que 
los sicarios se acaben entre sí para que en el mercado gringo de la 
droga ni un pétalo de coca traslade la violencia de acá de este lado 
al suyo. Los escépticos miraron la nave con desconfianza porque, 
habrase visto a los del Departamento de Estado echándole leña al 
fuego. Se les olvidó Rápido y furioso, aquél megacontrabando de 
armas de la ATF, que metió (no se supo cuántos) miles de armas 
largas para "seguirles la pista" en México. Todas pararon en 
manos de los narcos que multiplicaron su poder de fuego. Si de 
gobierno a gobierno hay que guardar distancia, nadie que tenga 
una pluma entre sus manos deje de señalar al responsable directo 
de la violencia en México: el Departamento de Estado.
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DE LA INJERENCIA A LA INTERVENCIÓN
1 noviembre 2014

¿De qué tamaño es la fuerza que ha sido capaz de cometer los 
crímenes de Iguala y de interferir la reivindicación del Estado de 
derecho? ¿Cuál es la naturaleza de los secuestradores de los 
normalistas de Ayotzinapa que desde hace cinco semanas man
tienen en vilo a las instituciones y se empeñan en exhibir al Estado 
mexicano como insuficiente? Por lo pronto, a México se le está 
haciendo parecer un país al margen de la legalidad, donde impe
ran intereses criminales y el gobierno no puede garantizar la 
democracia, el funcionamiento de la economía, ni siquiera los 
derechos humanos. Algo así como un Estado fallido que debe ser 
tutelado y aún intervenido para evitar se convierta en un obstá
culo de la buena y ordenada marcha de la globalización. El con
cepto Estado fallido no se originó en los medios académicos de 
Occidente ni en las instituciones financieras, sino en los sótanos 
del Pentágono, y ha sido promovido y divulgado por el Departa
mento de Estado como un instrumento de injerencia e interven
ción. Si el Estado mexicano no puede hacer vigentes los derechos 
humanos en el territorio nacional y por consiguiente las inversio
nes extranjeras están en riesgo, el propio gobierno mexicano y la 
comunidad internacional deberán entonces admitir, sin rezongar, 
la intervención foránea. Precisamente cuando México ha decidi
do mediante las reformas tomar un rumbo propio hacia el progre
so y el desarrollo, se ha echado a andar una gran provocación. Los 
mexicanos no podemos admitir que el futuro de nuestro país 
quede colgado de la retórica de la injerencia. El ejercicio de la 
soberanía no admite cortapisas.
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LA GRAN PROVOCACIÓN
8 noviembre 2014

Una cuaresma lleva ya la travesía del desierto de una nación 
entera perpleja por la suerte atroz de los muchachos de Ayotzi
napa. Digo suerte y no destino porque no hay fatalidad alguna en 
un crimen diseñado con el avieso propósito de vulnerar a una 
sociedad no sólo en su integridad, imagen y autoestima, sino en 
su identidad, su orden jurídico y su estructura política. Es decir, 
en su condición de Estado independiente, soberano y democráti
co que hace posible la convivencia y el progreso. Porque en este 
lamentable episodio que injustamente llena de oprobio al país 
entero, no hay indicios del motivo del crimen como no sea el de 
inocular a los mexicanos de rabia contra sí mismos y llevarlos al 
paroxismo de la autodenigración como preámbulo de una confla
gración social que mande al diablo las instituciones con todo y su 
continente y, por supuesto, su contenido. Y acudir a la fórmula 
del Estado fallido ideada en el Pentágono para ser aplicada allí 
donde los intereses imperiales requieran de la intervención como 
garantía inapelable. En México, Peña Nieto hizo lo que no pudie
ron Labastida, Cuauhtémoc Cárdenas, Madrazo y López Obra
dor: venció a la derecha. Y junto con retomar el rumbo de la 
política exterior, pactó las reformas necesarias y comenzó a refor
mular una nueva relación entre la Presidencia de la República y 
los partidos políticos, lo que trastornó los planes de subordinar a 
México a la estrategia globalizadora imperialista. Por eso la gran 
provocación confiada a la mano invisible del Departamento de 
Estado. De aquí la importancia de que la opinión pública denun
cie el carácter del infernal crimen y sea la conciencia social la que 
desarme la provocación.
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¿QUIÉN TEME AL DEPARTAMENTO DE ESTADO?
15 noviembre 2014

Cuando desde la nave se avistó al Departamento de Estado enca
bezando el coro fácil por Ayotzinapa no faltaron los remisos 
siempre listos a negar las evidencias. Porque no era una denuncia 
sacada de filtraciones dudosas o una retorcida interpretación 
ideológica sino una noticia periodística que el 7 de octubre dio 
cuenta de las exigencias a México del gobierno gringo y que fue 
como una oscura epifanía: se abrieron las compuertas del infierno 
y entró en escena la comparsa que baila el son que toca el Tío. Se 
desató entonces una estridencia mediática sin precedente que se 
convirtió en el caldo de cultivo de una provocación desestabiliza
dora de aquellos a quienes incomoda el rumbo —reformador y 
latinoamericanista— que el presidente Peña ha dado a su gobier
no. Hace unos días, Washington atacó de nuevo: el 13 de noviem
bre La Jornada publicó en nota principal de primera plana que el 
Departamento de Estado volvió a urgir a México a atender sus 
exigencias y como tiene informes de "crecientes tensiones", llamó 
a las partes a mantener la calma. Podría respondérsele con la 
parábola del ojo, la paja y la viga, pero la intención obliga: los 
señalamientos interfieren atribuciones exclusivas de los poderes 
de la República encargados de ejercer la soberanía, y buscan 
generar desconfianza en el gobierno mexicano y por consiguiente 
obstruyen la acción de la justicia. Por cierto ¿quién le informa? ¿A 
qué "partes" se refiere? ¿Considera a los delincuentes como "par
te"? ¿Busca estimular la confusión y la discordia reconociendo 
"partes" al margen del Estado o en contra del gobierno? La suerte 
está echada y cada quién escoge su juego.
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LA CAUSA ENAJENADA
22 noviembre 2014

No lo dijo un mensajero sino el Presidente de la República: está 
en marcha un proceso de desestabilización. No fue exactamente 
así como lo dijo, sino lo sugirió. Pero como si lo hubiera dicho. 
Valga la licencia y la libre interpretación para proponer que esas 
palabras, sin duda mayores aunque pronunciadas en tono menor, 
sean recogidas por quienes deben apoyarlo en impedir que los 
desestabilizadores prosigan libremente la demolición del Estado 
en busca de desarticular a la sociedad y robarle su destino a la 
nación. Porque de eso se trata cuando, de una manera tan osten
tosamente orquestada desde el Norte, se despliega una ofensiva 
mediática sin precedente que logra torcer la legítima indignación 
por el crimen de Iguala, para alienarla, para convertirla en algo 
no sólo ajeno sino contrario a la causa que la originó. La exigencia 
"vivos se los llevaron, vivos los queremos" encierra una cruel 
manipulación de los sentimientos de las familias y los compañeros 
de los mártires de Ayotzinapa. Y del pueblo condolido. Es una 
forma de encubrir a los culpables endosando el crimen a quien no 
lo cometió, al mismo que tiene la obligación de hacer justicia y 
sólo puede cumplirla con la fortaleza del reconocimiento social. 
Hay que impedir que el rencor atizado por el vandalismo mediá
tico de los intereses afectados por las reformas y por la nueva 
política exterior, desplace a la justicia. Si la desestabilización está 
en el centro de la respuesta a la pregunta crucial sobre el móvil 
del crimen, habrá que buscarla, entonces, en los planes de someter 
a México a una inserción en la globalidad subordinada a intereses 
extranjeros.
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GOLPISMO CORRIENTE
29 noviembre 2014

Brozo emplazó al presidente Peña Nieto: un año y si no que se 
vaya. ¡Qué soberanía popular ni qué poderes de la Unión ni qué 
ocho cuartos! Brozo, el payaso emblema del poder mediático que 
ha envilecido la política y ha convertido el debate en albur de 
quinto patio, se había sumado servil al estribillo endosado a la 
chusma y entonado al alimón por Loret de Mola y Jorge Ramos 
(plumífero del Departamento de Estado), para vocear la renuncia 
del presidente Peña. Pero Brozo, que no come lumbre, pronto le 
bajó al tonito perentorio para concederle un año entero al Presi
dente, un año de gracia para que lo comprometido por el primer 
mandatario ante los poderes de la democracia nacional dé resul
tados al gusto del payaso, y si no, que se vaya que pa'luego es 
tarde. Que nadie se ponga sacos que no le queden porque los 
desestabilizadores son los desestabilizadores y no los que discre
pan o proponen opciones alternativas. Ni siquiera los que se 
oponen por necio afán, sino los que buscan debilitar al gobierno 
para que se impongan los poderes fácticos. Y no sólo al gobierno 
sino al Estado y que la nación, que no es proyecto sino realidad 
histórica forjada por la lucha secular del pueblo mexicano, se vea 
imposibilitada de ejercer su derecho a decidir, como dicen los 
catalanes, y vea truncado su camino independiente y soberano. 
Vuelvo a la mano invisible de la injerencia imperial, invisible e 
innombrable por los del poder constituido obligados a atarse la 
lengua. Pero hay, debería haber hombres libres, fuerzas democrá
ticas y antimperialistas, como se decía antaño, y debe seguirse 
diciendo, que señalen el golpismo y lo atajen.
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LA OBLIGACIÓN Y  EL DERECHO
5 diciembre 2014

El que no está confundido es porque no está bien informado, se 
decía cuando la criptopolítica no dejaba ver los árboles ni el 
bosque ni nada. Eran los tiempos del partido casi único y a la 
democracia no le alcanzaban los adjetivos para taparle el ojo al 
macho. Eso sí, se abrían muchas flores y competían las ideologías 
en un mercado donde el poder a punto estuvo de convertirse en 
un monopolio sin más. Fue entonces cuando una reforma política 
abrió espacios para que viejos y nuevos partidos renovaran la 
democracia. Y junto a las nuevas modalidades organizativas y 
electorales se habló de que si no se modificaban sustancialmente 
las condiciones del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, 
éste tendería a convertirse en un privilegio más del poder econó
mico. Y así fue: lo electoral acaparó el reformismo político, cuyo 
curso lo dictó desde la economía el llamado neoliberalismo que 
impuso la democracia sin adjetivos como recurso estratégico para 
desbastar al Estado. La privatización llegó a los medios y lo 
público fue relegado y sometido a intereses particulares dominan
tes cuando no excluyentes. Que la sociedad se entere de manera 
veraz, oportuna y objetiva del curso de los asuntos públicos dejó 
de ser una condición del ejercicio democrático institucional. Hoy 
es más fácil que lleguen a los ciudadanos las versiones de los 
grupos de presión, de las facciones, de las pandillas o de los 
monopolios que de las instituciones. Como si el gobierno hubiera 
renunciado a cumplir su obligación y su derecho de dar a conocer 
a la sociedad, con los procedimientos idóneos, los planes, progra
mas, políticas públicas y gestiones gubernativas.
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SIN VERGÜENZA 
12 diciembre 2014

Se le hizo fácil. Había que ponerse en el centro del escenario 
mundial mediante un show que ofreciera espacio a una efímera 
fama personal y a una humillación más a nuestro atribulado país. 
Así, cuando los laureados con el Premio Nobel de la Paz agrade
cían al Parlamento noruego tal distinción, saltó a la palestra el 
joven Cortés para que desde Oslo, y por la vía de una de las más 
relevantes ceremonias de premiación que en el mundo han sido, 
retemblara en sus antros la tierra al sonoro rugir de la embestida 
mediática que busca exhibir a México como reino de tinieblas, 
narcogobierno o Estado fallido, en fin, lo que sea útil a la intención 
de desmantelarnos como nación independiente políticamente 
organizada con doscientos años cumplidos de lucha incesante por 
su soberanía, por ejercer el derecho a su autodeterminación. 
Cortés llegó a la Alcaldía de Oslo con dos solicitudes de asilo en 
su bolsillo: una de orden político, pues teme ser asesinado en 
México (no ha dicho por qué), y otra humanitario por ser homo
sexual. Al interrumpir la ceremonia con su protesta —que obvia
mente no hubiera podido realizar aquí por el riesgo inminente de 
perder la vida— se dirigió a la Nobel pakistaní balbuceando: 
"Malala, habla por México, habla por México". El estudiante de 
relaciones internacionales demostró no tener idea de lo que pasa 
en Pakistán y en México con los derechos humanos. Malala le 
podría haber contestado que se pusiera a estudiar porque le estaba 
haciendo un gran favor al régimen pakistaní. Sus solicitudes de 
asilo obviamente fueron rechazadas y pronto regresará a México 
para demostrar que a veces, lo Cortés quita la vergüenza.
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SENSACIONAL NOTICIA 
19 diciembre 2014

La sorpresa fue mayúscula, no como un relámpago en cielo des
pejado sino como un rayo de sol en el cielo nublado del gobierno 
de Obama. Hay que reconocer, entonces, además de la indiscuti
ble valentía del huésped de la Casa Blanca, su sentido de la 
realidad que le permitirá a Estados Unidos renovar en alguna 
medida su participación en la vida de un continente cuyas nacio
nes están dejando atrás su secular obsecuencia al imperio para 
ejercer de manera paulatina pero irreversible los derechos con
sustanciales a su calidad soberana. Luego de que los presidentes 
Barack Obama y Raúl Castro dieron a conocer la sensacional 
noticia, los cancilleres de Cuba y México mantuvieron una con
versación telefónica para celebrar el acontecimiento diplomático 
y que ilustra su trascendencia: a partir de la gran victoria alcanza
da por la nación caribeña, Bruno Rodríguez y José Antonio Meade 
reconocieron el papel de América Latina en la relación entre 
Estados Unidos y Cuba, y en especial de la posición histórica de 
México basada en los principios de autodeterminación de los 
pueblos y solución pacífica de los conflictos internacionales. Las 
buenas conciencias han preferido irse con la finta papal con tal de 
omitir los juicios de la historia y de la política actual: la plena 
vigencia de los principios constitucionales de nuestra política 
exterior rescatados por el presidente Peña Nieto para dar un 
vuelco decisivo en la correlación de fuerzas en el continente. 
Triunfo de Cuba, de México y de América Latina toda. También 
de quienes en Estados Unidos pugnan por la paz y el respeto al 
derecho ajeno. Y de una humanidad que está empeñada en dejar 
atrás el siglo xx.
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LA VICTORIA DE CUBA
26 diciembre 2014

La palinodia fue espectacular: la oración del presidente Obama 
dio la cabal dimensión de la derrota de la sexagenaria intención 
imperialista de echar abajo la Revolución Cubana. Como fracaso 
consideró Obama la fallida política que contra la legalidad inter
nacional y el sentido de la historia, intentó conculcar la soberanía 
de Cuba para impedir a su pueblo ejercer su derecho a decidir. 
No le gustó al imperio norteamericano que la Revolución optara 
por el marxismo. Porque la de Cuba no fue una revolución mar
xista, sino una revolución nacional latinoamericana que encontró 
en el marxismo el instrumental ideológico y político que le permi
tió resistir el asedio imperialista y que prevaleciera Cuba como 
nación independiente y soberana. Así lo dijo con su gran sabiduría 
el maestro Leopoldo Zea, insigne latinoamericano y latinoameri
canista. Porque en la batalla de Cuba, América Latina hizo preva
lecer el principio de autodeterminación de los pueblos que siem
pre se le ha atorado en el pescuezo al imperialismo. De que Obama 
es buen orador, ni duda cabe. En su dramática circunstancia, su 
oratoria le permitió salvar el honor. En la otra acera, el presidente 
Raúl Castro ciñó el olivo a las sienes de la Patria cubana. No 
necesitó mucha elocuencia. Más bien le bastó recapitular la enor
me hazaña de su pueblo y advertir lo que viene: la derrota del 
bloqueo y la preservación de los grandes valores revolucionarios 
frente al formidable desafío de integrar a Cuba a la globalización, 
lo que implica cubrir etapas del desarrollo económico de carácter 
capitalista sin perder el camino de Martí y de Fidel.
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1915
2 enero 2015

1915 es el año del centenario del triunfo de la Revolución gracias 
a las alianzas a que dieron lugar las reformas y adiciones al Plan 
de Guadalupe. La lucha de clases anunciada por Carranza en 
Hermosillo se abrió paso sobre las facciones para perfilar el nuevo 
régimen en el crisol de las armas. Las leyes agraria y petrolera del 
6 y 7 de enero, y el Pacto con la Casa del Obrero Mundial le dieron 
al Constitucionalismo el programa social que dio un vuelco a la 
correlación de las fuerzas que haría posible la victoria militar de 
la que resultó la Carta Magna del 17. De ese parto nació el 
"sistema", el modito de andar de los mexicanos que a lo largo del 
siglo XX garantizó independencia y soberanía, democracia y pro
greso social. 1914 había puesto al Constitucionalismo contra las 
cuerdas. La ruptura de Villa y Zapata con Carranza obligó a éste 
a dejar la capital y atrincherarse en Veracruz. Pero mientras 
Carranza tenía una idea clara de Estado, sus adversarios se su
mían en el anticarrancismo confucionista y reaccionario. 1915 
forjó una idea nacional. Luego, la Constitución daría forma al 
poder político necesario para la reforma social. La revolución 
política que derribó a la dictadura fue destruida por la injerencia 
norteamericana y la traición de Huerta. Había entonces que blin
dar el poder revolucionario. La Presidencia de la República, el 
poder democrático que todo lo debe al sufragio popular y está 
acotado por la no reelección, habría de ser la gran palanca de las 
transformaciones revolucionarias. La Revolución no ha seguido 
una línea recta como la Avenida de los Insurgentes. Pero su largo 
y sinuoso camino no ha concluido. Que Lord Acton nos recuerde, 
las veces que sea necesario, que la política sin historia es mala 
literatura.
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OTRA VUELTA DE TUERCA
9 enero 2015

¿Venganza o provocación? A los observadores lejanos nos puede 
parecer que se trata de las dos cosas, pero los directamente impli
cados deberán escoger a la hora de señalar el móvil del ataque. A 
ellos, más que la verdad les interesará armar una versión que les 
permita nutrir su propia estrategia de dominación. ¿De quién? De 
esa entelequia que se llamó tercer mundo y de sus propios pue
blos. El atentado fue, desde luego, impactante. Y la respuesta, por 
supuesto, desproporcionada. Que Merkel, Rajoy y Hollande en
cabecen una multitudinaria manifestación contra el terrorismo 
debe aterrorizar a los más bragados terroristas. Pero más que eso, 
Rajoy y sobre todo Hollande han recibido en un momento respec
tivamente crucial para ambos, el aliento que les significa marchar 
codo a codo con la promotora del cuarto reich. El fantasma del 
terrorismo, que con el siglo empezó a recorrer Occidente, sigue 
dando vueltas a la hora y en la hora de justificar intervenciones y 
guerras, de impulsar el ascenso de un extremismo derechista que 
con las banderas del racismo y la guerra, en un pasado no tan 
remoto fue la némesis del liberalismo económico en la tercera 
década del siglo XX. Lo otro, el discurso de la defensa de la libertad 
de expresión, es la puerta falsa de una Europa que no ha sino 
pagado un abono por sus crímenes coloniales. Y que nadie venga 
con el cuento de que como los europeos son blasfemos por natu
raleza, su libertad de expresión les da derecho a blasfemar. Las 
blasfemias que suelen proferir contra su dios, su virgen y todos 
sus santos no son sino exclamaciones, pero cuando las dirigen 
contra las creencias de los humillados y ofendidos no pueden 
ocultar saña y desprecio.
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CHOQUE DE CIVILIZACIONES
16 enero 2015

El terrorismo de estos tiempos, más que un recurso de protesta y 
menos aún de resistencia, suele ser instrumento de las fuerzas 
hegemonistas que buscan someter a las naciones a una globaliza
ción subordinada al capital financiero. Es inmoral porque hace 
que paguen justos por pecadores, es perverso porque sus calcu
lados efectos son contrarios a las causas que invoca y es obsceno 
al llevar al paroxismo la estupidez y la confusión. El Presidente de 
Siria acaba de poner el dedo en una de las llagas: el dinero Saudita 
ha inculcado la interpretación uahabi del Islam, base del terrorismo en la 
región. Mientras ese dinero continúe fluyendo, el terrorismo se genera
lizará y llegará hasta Europa. Lo que sucedió en Francia es un indi
cio. Han pasado catorce años del atentado que derribó las torres 
gemelas y aún no hay certidumbre sobre sus autores, aunque 
todos sabemos quiénes medraron con el circo aéreo para desatar 
el Apocalipsis sobre Mesopotamia. Ahora mismo, las presuncio
nes sobre la autoría del criminal atentado contra el semanario 
parisino y las confusas y contradictorias confesiones de los pre
suntos culpables sólo dejan ver sombras siniestras y rugidos de 
fieras al acecho. Merkel y sus secuaces hicieron a un lado los 
principios y las leyes de las instituciones internacionales y se han 
servido de un hecho criminal, horrendo y cruel pero incidental, 
para provocar el choque de civilizaciones, el que Huntington 
festina en su intento de dar fundamento filosófico y horizonte 
histórico a la xenofobia y el odio para promover un orden mundial 
basado en el racismo y la guerra en el que impere la ley de la selva.
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LA LIBERTAD Y  EL DERECHO
23 enero 2015

De las catástrofes algo queda. Quiero decir no sólo destrucción y 
desgracias producen los sucesos infaustos, sino que a menudo 
obligan a revisar versiones erróneas de conceptos y valores que 
ya por interés, ignorancia o mala costumbre dan lugar a las 
respuestas a rajatabla con las que el poder busca jalar agua a su 
molino. Así ocurrió, casi como un arco reflejo, luego del atentado 
contra Charlie Hebdó. La libertad de expresión a toda costa fue 
enarbolada como la gran zanahoria para la multitud reunida en 
torno al ¡júntense! entonado al unísono por Holande, Merkel y 
Rajoy, aun cuando en sendos países que gobiernan haya procesos 
civiles y aún penales contra presuntos excesos en el ejercicio de 
tal libertad. El propio semanario parisino agredido ha enfrentado 
acciones judiciales en su contra. Olvidar que cuando las liberta
des, todas, incluyendo por supuesto la de expresión, se proclaman 
al margen del derecho y más aún se ejercen en contra de la 
convivencia, se convierten en obscena demagogia e instrumentos 
perversos del peor fundamentalismo: el democrático. La libertad 
de expresión ilimitada no existe; en tanto derecho, está acotada 
por el equilibrio indispensable para la vida social. Haya sido quien 
haya sido el director de escena —la versión oficial es contradicto
ria e inverosímil— el criminal ataque ha sido objeto de repudio 
generalizado y la más amplia condena; pero la consigna Je suis 
Charly Hebdó que esconde una intención neocolonial y busca abo
nar el choque de civilizaciones, ha sido ignorada por la inmensa 
mayoría del mundo civilizado para la que el respeto al derecho 
ajeno es la paz y el principio de la convivencia.
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INTRANSIGENCIA CONTRAPRODUCENTE
31 enero 2015

En el discurso de los indignados a ultranza por el abominable 
crimen de los estudiantes de Ayotzinapa no hay lugar para la 
razón sino sólo para el reclamo negativo. Reclamo que al ignorar 
radicalmente el contexto y la circunstancia se vuelve impertinen
te, errático en consecuencia. Y que al perder el rumbo y dejar de 
lado la búsqueda de la justicia lo vuelve contraproducente al 
generar confusión, desaliento, escepticismo y descreimiento, si 
aún fuera posible. La intención de que el gobierno pierda cada 
vez más su de por sí poca credibilidad ante un grupo amplio de 
personas —la sociedad entera, según su maximalismo— en las 
actuales condiciones equivale a negar no sólo al Estado sino las 
normas de la convivencia social que éste obliga mediante la ley. 
Anarquismo instantáneo, soluble, sin escalas. Pero como sus va
ledores pueden ser cualquier cosa menos anarquistas, habría que 
buscar las intenciones ocultas de tan feroz intransigencia. Hasta 
ahora, la Procuraduría ha hecho una investigación exhaustiva que 
le ha permitido esclarecer parcialmente los hechos y proceder a 
la detención de casi un centenar de presuntos culpables. El pro
curador Murillo, que está cumpliendo su deber, dijo, para quien 
quiera escucharlo, que la investigación sigue abierta. Descalificar 
de antemano al gobierno y seguir demeritando sin razón sus 
procedimientos, tiende a debilitarlo y por consiguiente a benefi
ciar a aquellos cuyo poder los ha puesto fuera del alcance de la 
investigación. Porque no se puede pasar por alto que hay quienes 
dentro de nuestro país, pero sobre todo fuera, se han servido de 
los hechos para desprestigiar a México y desestabilizar al gobierno.
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a u s c h w it z
6 febrero 2015

Hace setenta años fueron liberados los campos de concentración 
y exterminio del nazismo de los que Auschwitz fue conspicuo: de 
mayo de 1940 a enero del 45, en sus cámaras de gas murieron un 
millón de personas (judíos, gitanos, eslavos, prisioneros políticos, 
prisioneros de guerra). Clave para la "solución final" (exterminio 
de la población judía), el Ejército Rojo lo liberó en un acto revela
dor del papel decisivo de la Unión Soviética en la derrota de 
Hitler. Más de veinte millones de soviéticos dieron su vida en una 
hazaña libertaria sin paralelo en la historia que permitió la preser
vación de los grandes valores de la humanidad, cerró el paso a la 
"solución final" e impidió el arrasamiento de la cultura judía en 
Europa. Se dice que el pasado no pasa, sino que forma parte del 
presente. El nazismo no sólo fue producto de mentes enfermas, 
sino de las aberraciones de un capitalismo imperialista y decaden
te que buscó en la guerra la salida de la crisis. Luego de que el 
imperialismo anglo-francés se encontró con su Frankestein al 
consentir el rearme de Alemania, la democracia norteamericana 
y el socialismo soviético debieron aliarse para derrotar al nazifas
cismo. Luego sobrevino la guerra fría, lo que es otra historia. Pero 
hoy, la crisis de Europa y el hegemonismo alemán pueden reciclar 
la demencia. En Polonia, Ucrania, Hungría, Croacia, Eslovenia, 
Bosnia, los pronazis de anteayer son los demócratas de hoy. En 
Francia están creciendo los enanos lepenistas. En España, la de
mocracia monárquica está desvelándose neofranquismo. Las si
renas cantan el choque de civilizaciones para que el racismo y la 
guerra den la pauta.
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LAS BARBAS DE CLINTON 
13 febrero 2015

Clinton confesó. Los despistados, que por lo visto son mayoría, 
han de haber pensado que el expresidente sacó de su memoria los 
recuerdos de sus travesuras sexuales en el salón oval. Quizá la 
amenaza de otro aburrido show hizo que los perspicaces analistas, 
los sesudos columnistas, la comentocracia en pleno, optaran por 
no verlo ni oírlo y prefirieran seguirse refocilando con los escán
dalos que día tras día amenizan nuestra vida nacional. Pero la 
palinodia de Clinton da una de las claves de la "crisis de Estado" 
que llena la boca de los agoreros de lo peor, para evocar a nuestro 
penúltimo clásico. El que busca volver a la Casa Blanca del brazo 
de su señora, declaró que su gobierno cambió la política nortea
mericana antidrogas: cerró las fronteras aéreas y marítimas a la 
droga, lo que provocó un brutal incremento del narcotráfico en 
México. Bill no fue más allá, pero lo demás —la injerencia del 
Departamento de Estado, la violencia desbordada, la descompo
sición de los cuerpos de seguridad pública, la caída de la autoes
tima de amplios sectores sociales, el deterioro de la imagen de 
nuestro país en el extranjero, crímenes abominables como el 
asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa— se dio por añadidu
ra. Y no se diga la obsecuencia de los gobiernos panistas que 
depusieron la soberanía y aceptaron el Plan Mérida, la guerra y la 
omnipresencia de las agencias federales del gobierno de Estados 
Unidos que armaron, dieron asesoría y entrenaron a los narcos 
para garantizar el abasto suficiente y oportuno de droga al mer
cado norteamericano. De ahí la importancia del cambio de estra
tegia del gobierno mexicano que ya marca diferencia. Clinton 
vino a poner sus barbas a remojar.
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EN LA PICOTA
21 febrero 20 15

México ha sido expuesto al escarnio internacional. Bajo el supues
to de que denigrar a México es una manera de hacer justicia, un 
grupúsculo acudió al Comité de las Naciones Unidas Contra las 
Desapariciones Forzadas, para nominar a México al campeonato 
mundial correspondiente en la búsqueda de un punto de apoyo 
para saltar al vacío. Y el comité se tomó la licencia, sin avisar a 
México ni mediara una mínima indagación sino a punta de dimes 
y diretes, de hacer una serie de afirmaciones dolosas y las consi
guientes recomendaciones basadas en un evidente desconoci
miento de la realidad mexicana, en su ignorancia jurídica y en una 
ostensible mala fe política. ¿De dónde sacó el mentado comité la 
cifra de los veintitrés mil desaparecidos y la presunción de que se 
trata de desapariciones forzadas? La convención que creó el co
mité definió con toda precisión la "desaparición forzada", que a 
pesar de las apariencias idiomáticas no se refiere a las que comete 
por la fuerza la delincuencia organizada, sino aquellas a cargo de 
las corporaciones del Estado, lo que de ninguna manera es una 
práctica generalizada en nuestro país. Y en el mismo sentido en 
que la Convención de las Naciones Unidas define la "desaparición 
forzada", lo hace el Código Penal Federal mexicano, que establece 
sanciones para los funcionarios que cometan tal delito, lo que está 
siendo puntualmente aplicado en el caso de Iguala. El comité de 
marras pifia al exigirle a México legislar al respecto. Y desde luego 
al olvidar lo dicho por Clinton (Bill) de que la violencia del narco 
en México se origina en el mercado de la droga en Estados Unidos 
y en las políticas de ese país.
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CARTA AL OSCAR
26 febrero 2015

La nave tuvo que ser llevada a la marina seca para una reparación 
urgente. Como la ruta semanal debe ser cubierta sin excusa ni 
pretexto, acudió en su apoyo un marino probado en las aguas 
procelosas de la lucha de las ideas y el pensamiento con una buena 
dotación de actualidad: una carta abierta al ganador del Oscar en 
dirección cinematográfica, Alejandro González Iñárritu:

"El gobierno que tiene México es el que nos dimos los mexicanos. 
Puede no gustarle a usted y está en su derecho criticarlo. Pero 
usted no criticó a un gobierno ni a un presidente, sino que insultó 
a un pueblo y lo hizo postrado ante la potencia injerencista 
cuando pudo haber alzado su voz y sumarse al reclamo y a la 
protesta mexicana, encabezada por nuestro gobierno, por el re
ciente asesinato de un trabajador migratorio mexicano cometido 
por tres policías que lo acribillaron, indefenso, en Pasco, Estados 
Unidos. La broma que le hizo el gran actor norteamericano Sean 
Penn (amigo de la revolución bolivariana de Venezuela y de 
Nuestra América) al preguntarle sobre la "Green Card" pudo ha
berle recordado la situación de cientos de miles de mexicanos 
indocumentados en Estados Unidos. Y si supiera usted de la 
resistencia de los círculos más conservadores de ese país a las 
intenciones del presidente Obama de atenuar el grave problema 
social de nuestros connacionales en ese país, pudo haberle expre
sado su apoyo. Sin embargo, usted prefirió hacer una referencia 
genérica y vaga a los mexicanos en Estados Unidos y rezar 'para 
que México tenga el gobierno que merece'."

Osiris Cantú.
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CONMEMORACIÓN EN EL EDÉN 
20 marzo 2015

La reforma energética dio una nueva perspectiva histórica a la 
conmemoración del 18 de marzo. Vale recordar que luego de la 
expropiación, el presidente Cárdenas planteó que no bastaba. El 
primero de septiembre del 38, dijo en su Informe: "para evitar en 
lo posible que México se pueda ver en el futuro con problemas 
provocados por intereses particulares extraños a las necesidades 
interiores del país, se pondrá a la consideración de vuestra sobe
ranía que no vuelvan a darse concesiones del subsuelo en lo que 
se refiere al petróleo". Una reforma al 27 constitucional eliminó 
las concesiones y dejó abierta la contratación para promover el 
desarrollo de la industria. Los contratos-riesgo dieron lugar a 
abusos, por lo que fueron eliminados por la ley del 58. En 1960, 
otra reforma al 27 prohibió todos los contratos, lo que se convirtió 
en una camisa de fuerza que la realidad violentó. Surgió un 
contratismo irregular que el auge petrolero incrementó, el neoli
beralismo acentuó y el panismo llevó al paroxismo, lo que vulneró 
a Pemex. Peña inició la reforma energética reponiendo el texto 
cardenista del 27. A diferencia de la reforma de Calderón, cuyo 
carácter privatizador le ganó el repudio popular, la iniciada por 
Peña mantiene la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos 
en el subsuelo, no admite las concesiones, reafirma la rectoría del 
Estado, fortalece a Pemex y ordena los contratos. Este año la 
conmemoración fue en Tabasco, primer productor de gas y se
gundo de petróleo. Su gobernador, Arturo Núñez Jiménez, es un 
político perredista serio y responsable. Razonó su apoyo a la 
reforma energética y le planteó al Presidente "una alianza estra
tégica para el éxito de los esfuerzos nacionales".
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REVERSA INEXPLICABLE
24 marzo 2015

El sábado se cumplieron doscientos catorce años del nacimiento 
de Benito Juárez García, el más grande e ilustre de nuestros 
antepasados que encabezó la lucha del pueblo para que la nación 
mexicana tuviera un Estado independiente, soberano, democrá
tico y laico, atributos que hicieron de México una república capaz 
de liberarse de los atavismos coloniales, defenderse de los impe
rios, y definirse como una sociedad libre y con aptitud de progre
so. Juárez no debió de morir reclama el danzón en nombre del 
pueblo. Hay que decir que sigue vivo en la vigencia de los valores 
con los que contribuyó decisivamente a forjar el alma nacional. El 
respeto al derecho ajeno es la paz condensa, entre los hombres 
como entre las naciones, la regla de oro de nuestra modernidad. 
Esa idea suprema nos dio a los mexicanos una indoblegable fuerza 
espiritual que nos ha permitido afrontar agresiones y discordias 
con una perspectiva civilizatoria propia. Por eso de plano no se 
entiende que luego de que hace dos años la conmemoración 
oficial de su natalicio volviera al Hemiciclo, el año pasado y el 
actual se haya alineado al minimalismo vergonzante del panismo. 
Habrá quienes piensen que se trata de una actitud inconveniente 
porque en la difícil circunstancia por la que atraviesa nuestro 
atribulado país, los mexicanos tenemos en el legado de Juárez una 
fuente inagotable de solidaridad, entereza, apego a la ley, amor a 
la Patria, que el gobierno está obligado a cultivar. El desdén que 
por nuestra historia exhibieron los gobiernos panistas nutrió, no 
tengo duda, el clima de deterioro cívico y social que nos ahoga. 
Por eso creo que el actual gobierno, más que un agravio, ha 
cometido una equivocación.
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¿PODRÁ?
28 marzo 2015

Como trueno en cielo encapotado, Podemos surgió entre los rayos 
y centellas de la crisis económica que evidenció las debilidades 
estructurales de la Unión Europea y exhibió el alto vacío de la 
monarquía española. Su origen fue el movimiento de los indigna
dos, donde apenas en enero del año pasado un grupo de profe
sores universitarios decidió participar en las elecciones al Parla
mento Europeo para oponerse desde la izquierda a las políticas 
de la Unión Europea que el gobierno alemán impuso para enfren
tar la crisis económica y que en Grecia, España y otros países 
agudizó el malestar social. La defensa de lo público en la salud, la 
educación y la cultura, de los derechos sociales (salario, empleo, 
vivienda, jubilaciones, pensiones), así como la salida de España 
de la OTAN, la simpatía con América Latina y el reconocimiento 
del derecho a decidir de Cataluña sobre su independencia, sacu
dió la modorra en que los viejos partidos habían sumido a España 
configurando una alternativa novedosa que cobró vida en las 
elecciones al Europarlamento. Con el ocho por ciento de los votos 
se convirtió en foco de atracción en las redes sociales, donde 
recibió un gran número de adhesiones, y en las encuestas en las 
que su ascenso tuvo tufo a maniobra: inflar las preferencias hasta 
presentarlo como inminente ganador para que la realidad desen
cantara a sus partidarios. Así, en las elecciones autonómicas en 
Andalucía duplicó el porcentaje obtenido en las europeas, lo que 
no obstante ser un éxito rotundo, fue presentado como fracaso. 
Si Podemos se sobrepone al espejismo del triunfo fácil e inmediato 
y da su lugar a la organización, a las ideas y a la política, podrá.
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EL MES MÁS CRUEL
31 marzo 2015

En un abril y cerrar de ojos se fue marzo llevándose entre sus 
locuras un invierno que ha tardado en morir y una primavera que 
no acaba de llegar. Primer trimestre, la cuarta parte de un año que 
como todos, pasa cada vez más rápido. Quedaron atrás los idus de 
marzo y nuestras conmemoraciones evocadoras y persistentes 
como la expropiación petrolera y el natalicio de Juárez, y la aún 
doliente por el asesinato de Colosio que seguiremos lamentando 
sin remedio. Pidiéndole un préstamo a Elliot puede decirse de 
abril que es el mes más cruel por aquello de las declaraciones a 
Hacienda y la tierra baldía de las campañas electorales a cuya 
sombra, nunca más sombría, brilla la evasión política de los par
tidos por las reformas y sus consecuencias de las que se niegan a 
asumir responsabilidad alguna. Campañas con partidos de paco
tilla, resultado de una transición que cifró sus designios en la 
alternancia a toda costa, despojó de adjetivos y objetivos a la 
democracia y convirtió los comicios en competencias ayunas de 
ideas y aún de espíritu deportivo que hoy nos apabullan 
con spots que exhiben la vacuidad política como atributo único. El 
peor, por supuesto, Acción Nacional por el cinismo extremo con 
el que intenta en vano eludir el oscuro docenio en el que desde el 
gobierno intentó demoler al Estado y dejó estancamiento econó
mico, parálisis política, deterioro social, violencia e inseguridad. 
Ya se sabe que el Presidente seguirá siendo nuestro único valedor, 
pero que los partidos asuman de cara al electorado aunque sea un 
mínimo compromiso. Para que los ciudadanos les puedan pedir 
cuentas y no simplemente los manden al diablo.
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EL PAPA Y  EL CARDENAL
4 abril 2015

En contraposición con las indicaciones del Papa Francisco, el 
cardenal Norberto Rivera puso cara de vinagre. También la voz, 
y por lo dicho, la conciencia. Así, con la cara, la voz y la conciencia 
avinagradas, en el más importante mensaje de la cúpula clerical 
a la feligresía católica con motivo de la Semana Mayor, el archio
bispo primado se sumó al coro de la denigración universal contra 
nuestro país. "México yace en la esclavitud del crimen", sermo
neó. Como recién llegado, como si no estuviera a punto de cum
plir treinta años como miembro del cuerpo episcopal —los últi
mos veinte al frente de la Arquidiócesis Metropolitana— y más de 
una docena como integrante del cuerpo cardenalicio. Se trata, 
entonces, del pastor mayor de la grey mexicana, por lo que a mi 
entender no puede deslindarse así nomás de lo que él supone que 
ocurre en nuestro atribulado país donde impera "el menosprecio 
a la dignidad de la persona". Don Norberto, tan afecto a echar 
mano a la memoria para abrir heridas cerradas, se olvidó de que 
en los primeros doce años de este siglo, cuando México tuvo 
gobiernos que se definieron afines a la fe que él administra, surgió 
"la violencia más demencial y diabólica". Y habiendo metido al 
diablo en su discurso, más que pronunciar un anatema contra el 
crimen y la corrupción, cantó una palinodia por haber sido derro
tado por el maligno. Desde luego, careció de la honradez para 
reconocer que el actual gobierno, cuya laicidad no ha sido violen
tada ni puesta en duda por las convicciones personales de quien 
lo preside, ha puesto en práctica una multifacética y eficaz política 
para combatir el crimen, restablecer la legalidad y fortalecer las 
instituciones.
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PASADO Y  PRESENTE
10 abril 2015

Se dice que aquellos acontecimientos que pasan sin mediaciones 
ni escalas a la historia, son históricos. Es el caso de la Cumbre de 
Panamá, donde los jefes de Estado y/o de gobierno de América 
participan de la restauración de la calidad continental de nuestro 
hemisferio que había sido mutilado por la odiosa segregación de 
Cuba impuesta contra la ley, la razón y los intereses superiores de 
las naciones americanas, por las fuerzas imperialistas de Estados 
Unidos. En esa lucha más que centenaria por la independencia y 
la soberanía de Cuba, fueron vencidos el anexionismo y la obsti
nada negación colonial del principio de autodeterminación de los 
pueblos. Esa es la importancia de la cumbre que la derecha, al no 
poder enfrentarla abiertamente, buscó oscurecerla intentando 
meter en la escena patrañas contra Venezuela. Y como ningún 
gobierno de América Latina condenó la supuesta antidemocracia 
del presidente Maduro, volteó al pasado y echó a andar una 
claque de expresidentes cuya cambiante nómina fue reveladora 
de su deleznable condición. Cinco comenzaron firmando un 
llamamiento a Maduro que se convirtió en grosera exigencia 
suscrita por 16 latinoamericanos y Aznar, el que empinó a España 
en la guerra contra Irak. Fue muy relevante que los expresidentes 
de México y Brasil, Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardo- 
so, se desmarcaran de la maniobra y, en sentido contrario, se 
sumaran Álvaro Uribe y Vicente Fox. Comparar a los expresiden
tes firmantes con los actuales mandatarios explica en buena parte 
la cumbre: el cambio de América Latina al que Obama ha corres
pondido con valor y sentido común.

220



GRASS Y  GALEANO 
14 abril 2015

El sábado, Eduardo Goycoolea me comentó con un entusiasmo 
colindante con el fervor, que está leyendo El tambor de hojalata, la 
gran novela de Günter Grass. Debo confesar que yo la leí hace 
muchos años gracias a que mi hermana Patricia me la regaló en la 
Navidad que debe haber sido del 67. Y digo debo confesar porque 
no obstante la profunda huella que me dejó su lectura, mi corta 
edad seguramente no me permitió apreciar cabalmente su gran
deza. Es decir, debí releerla, por lo que en el momento en el que 
Eduardo me transmitía con su claridad acostumbrada la plenitud 
intelectual de su lectura, me vi obligado a hacerme un íntimo 
reproche y llegué a una conclusión: hay lecturas precoces, pero 
no hay lecturas tardías. Y hoy que me enteré de la muerte de tan 
grande escritor que fue de la misma generación de mi padre y 
vivió su juventud en el infierno, volví, como cuando leí algunos 
otros de sus libros o compartí a la distancia su compromiso huma
no, volví, digo, a admirarlo. Y en esas estaba cuando me llegó la 
segunda necrológica: murió también Eduardo Galeano, el formi
dable escritor uruguayo, latinoamericano, pues, y me remonté a 
1979, cuando Daniel Waksman me propuso sus artículos para El 
Gallo Ilustrado, suplemento cultural de El Día, el gran periódico 
fundado por el ya centenario Enrique Ramírez y Ramírez. Cada 
domingo, la bella prosa, indómita y antimperialista de Galeano le 
daba lustre al plumaje de El Gallo y afinaba su canto liberador. Las 
venas abiertas de América Latina es, sin duda, un libro esencial para 
quien quiera entender el pasado y entrever el futuro de la América 
nuestra.
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CUENTAS PENDIENTES
17 abril 2015

La trifulca entre MVS y Carmen Aristegui dio lugar a que el juez 
federal Fernando Silva diera razones relevantes y de gran trascen
dencia al amparar a la periodista. En efecto, dejó en claro que se 
trata de una querella entre particulares en la cual el Poder Judicial 
debe garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión 
en el ámbito de la concesión de un bien y servicio público del 
Estado, vale decir de la nación. Los derechos y obligaciones de los 
concesionarios de los bienes y servicios públicos no pueden con
templarse sólo desde el derecho privado sino considerando dere
chos fundamentales y el interés público. Y esto vale para todas las 
concesiones, no sólo las de radio y televisión. Me refiero a conce
siones de carreteras, puentes, ferrocarriles, líneas aéreas, minas, 
servicios postales, bancarios, financieros, todas de relevancia so
cial y que involucran el ejercicio de derechos fundamentales como 
la libertad de tránsito, la propiedad social y privada de la tierra, 
el cuidado del medio ambiente, el abasto, el ahorro, el financia
miento de las actividades productivas, etc. Se dice que la demo
cracia que estamos empeñados en construir tiene uno de sus 
fundamentos en la rendición de cuentas. Que rindan cuentas no 
sólo los que manejan recursos públicos, sino también los que 
usufructúan concesiones de bienes y servicios que pertenecen a 
la nación. Que se sepan los términos en que el Estado otorga las 
concesiones y si los concesionarios los cumplen, si en sus activi
dades respetan la Constitución, qué regulaciones deben obedecer, 
a cuánto ascienden sus ganancias y adonde las destinan, cuánto 
pagan de impuestos. Que rindan cuentas de lo que es de todos. 
(Gracias, Carmen.)
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INVOCACIÓN GOLPISTA 
21 abril 2015

El senador panista Javier Corral encontró la solución de lo que 
para él es un tremebundo desastre nacional. Cuenta que juntó a 
cuates de diferentes partidos o sin partido, de las más variadas 
actividades pero eso sí, todos religiosos, que unidos por su har
tazgo —lo que sea que eso signifique— confeccionaron una larga 
y amorfa lista de calamidades sin precisar su origen ni su evolu
ción ni establecer correlación alguna entre ellas, y que según sus 
entendederas configuran la más aguda crisis económica, política 
y social que el país ha vivido en su historia reciente. Inspirado en 
un supuesto afán de evitar el más horrible y espantoso estallido 
social jamás imaginado, Corral encontró la solución instantánea: 
que se vaya el Presidente de la República. No dice adonde pero 
supongo que demandar que deje el cargo para el que fue elegido 
para seis años por una amplia mayoría es una forma de invocar 
un golpe de Estado. Se le hizo fácil borrar de su memoria la 
Constitución que protestó cumplir y la democracia que su partido 
dice abanderar como ninguno otro. Con el señuelo de encontrar 
la solución milagrosa de los problemas reales e inventados, Corral 
propone utilizar las próximas elecciones para burlar la soberanía 
popular, quebrantar el orden constitucional y socavar las institu
ciones. Y entonces sí, desatar un vendaval autoritario que deje al 
país a merced de los más fuertes. Que los llamados poderes 
fácticos con su poderío económico basado en el monopolio y el 
abuso, sin cortapisa alguna ni ley que los contenga, impongan sus 
intereses. Algo tendrían que decir los partidos y por supuesto la 
Secretaría de Gobernación.
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EL VENADITO 
25 abril 2015

Desde Estados Unidos, algunos centros internacionales genera
dores de opinión pública en favor de las corporaciones transna
cionales han orquestado una infamante campaña contra el gobier
no mexicano. Esas corporaciones han entrado en contradicción 
con las reformas promovidas por el presidente Peña y están 
contrariadas porque el deterioro del Estado que tuvo lugar du
rante los gobiernos panistas, tan conveniente a sus intenciones de 
subordinar a México a sus estrategias globales, está siendo rever
tido por el reformismo peñista. CNN, Time y The Wall Street Journal 
han escogido a un pobre venadito que habita en la serranía para 
designarlo uno de los cien personajes más influyentes del mun
do*. Y así investido, el ilustre periodista, en cuya brillante trayec
toria no hay un solo dato que lo identifique con causa alguna del 
pueblo mexicano, menos aún con nuestra identidad nacional y 
cuya insistencia en ostentarse mexicano lo hace sospechoso de 
serlo, ha hablado claro y fuerte según un inefable, para exigir la 
renuncia del Presidente de la República. Esa receta ya la había 
prescrito hace meses sin efecto alguno pero ahora, con la certifi
cación de Time en sus limpias manos, la ha reiterado. Y como las 
mentadas corporaciones suelen encontrar aliados en los países 
donde buscan inclinar la balanza en su favor, en México, políticos 
de extrema derecha y viejos políticos del sistema recién conver
tidos en extremistas de "izquierda", están sumándose al coro. Que 
se vaya Peña Nieto y la democracia, la Constitución y las institu
ciones se vuelvan basura. Y el remolino autoritario nos alevante 
y nada ni nadie obstaculice la depredación de las corporaciones 
transnacionales.

“Jorge Ramos
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SOBERANÍA E INTEGRACIÓN
28 abril 2015

Cuando México dio vuelta para superar la parálisis y el retroceso 
en que lo habían sumido doce años de panismo, el presidente 
Peña Nieto rectificó de inmediato la política hacia América Latina. 
Ya llevábamos un buen trecho en dirección contraria al sentido 
común y a la historia. Desde los años noventa, las élites mexicanas 
prefirieron mirar al norte, lo que se acentuó con el neoconserva
durismo panista cuyos gobiernos no sólo olvidaron nuestra per
tenencia a América Latina, sino se alinearon a la hostilidad hacia 
quienes buscaban mayores espacios de autodeterminación y jus
ticia social. Desde el inicio de su mandato, Peña Nieto efectuó un 
claro viraje. Las exequias del presidente Hugo Chávez y la Cum
bre de la CELAC propiciaron la expresión de la nueva política de 
México en el continente, pero fue en las relaciones con Cuba 
donde cobró realidad al inaugurar una nueva etapa de amplia 
cooperación entre las dos naciones. En los últimos años México 
ha promovido el diálogo para la integración latinoamericana en 
escenarios diferentes en los que la soberanía es la condición 
primera. Las nuevas realidades latinoamericanas no obedecen 
sólo a situaciones coyunturales sino son tendencias profundas, las 
mismas por las que ni un solo gobierno latinoamericano condenó 
a Venezuela a petición del injerencismo de las potencias capita
listas y de la derecha venezolana, y que al presidente Obama le 
permitieron restablecer relaciones con Cuba.

(Comentario a la conferencia magistral de Vanessa Rubio Már
quez, subsecretaría para América Latina de la Cancillería, impar
tida en la Cátedra Fernando Solana de la UNAM, organizada por 
Adalberto Santana y Manuel Rodríguez Arriaga.)
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CIENCIA Y  DESARROLLO
3 mayo 2015

Quien quiera caracterizar al gobierno, es decir, para saber a qué 
le tira, si tiene proyecto nacional, si busca trascender el plazo fatal 
del sexenio, debe abordar temas que teniendo la actualidad obli
gada de la política en estos tiempos de necesidades ingentes, 
adquieren sus verdaderas proporciones al ser consideradas en su 
perspectiva histórica. La ciencia, por ejemplo. Desde que México 
surge como nación, la lucha por la ciencia es una de las claves de 
nuestra identidad republicana y progresista. Allí está, para docu
mentar esa lucha más que bicentenaria, la gran obra de Elí de 
Gortari, La historia de la ciencia en México. Lucha incesante, pues, 
de los científicos, de los políticos avanzados, del pueblo mexicano. 
En días pasados, en una reunión con miembros de la Academia 
Mexicana de Ciencias, el presidente Peña reconoció la necesidad 
de impulsar la ciencia para el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población y señaló que en los últimos dos años la inversión 
ha crecido 36 por ciento y va rumbo a alcanzar el anhelado uno 
por ciento del PIB, lo que sin duda fortalece las reformas en curso. 
Luis Videgaray, luego de dar a conocer que México está a la cabeza 
de América Latina y de países europeos importantes en formación 
de ingenieros y en exportaciones de alto contenido tecnológico, 
rubricó: "Un país que invierte en ciencia es un país que cree en el 
valor del pensamiento científico, del pensamiento crítico, del 
rigor analítico, de las convicciones que se forman a partir de 
evidencias, y esos son los valores que queremos fomentar y en los 
que creemos, para tener una mejor democracia, una mejor socie
dad y un mejor país". Trompo a l'uña.
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LA CAPITAL A DEBATE 
5 mayo 2015

En una muestra de sensibilidad política y sensatez legislativa, el 
coordinador del partido mayoritario en la Cámara de Diputados 
Manlio Fabio Beltrones, planteó la necesidad de ampliar la discu
sión sobre la reforma del DF esgrimida por cuatro partidos, cada 
uno de los cuales tiene, además, discrepancias más o menos 
profundas con la minuta enviada por el Senado. Desde luego se 
trata de una reforma muy compleja que mueve una pieza clave 
de nuestro maltrecho federalismo, que a pesar de todo ha sido y 
debe seguir siendo garantía de la integridad nacional. Si de una 
constitución habla la minuta, no parece lógico que se proceda a 
diseñar la institucionalidad capitalina antes de elaborar el docu
mento constitutivo. Por aquello de la carreta y los bueyes, digo. Y 
también, hay que insistir en que al DF lo constituye la Federación 
y no sólo los ciudadanos que lo habitan. Es decir, que todos los 
mexicanos deben estar representados en el congreso constituyen
te de la capital por lo que desde endenantes y no hasta que se 
turne al Constituyente Permanente, el tema ha debido y debe ser 
objeto de estudio y reflexión a lo largo y ancho de la República. 
El oportuno y exitoso reclamo de los diputados conduce a otro 
cuestionamiento: en la reciente reforma política se discutieron las 
modificaciones a los procedimientos electorales, no así los cam
bios que se hicieron al régimen político. En efecto, de manera 
inopinada e inconsulta se modificaron aspectos esenciales del 
régimen político y no precisamente con un sentido democrático 
sino relativizando el voto, comprometiendo el ejercicio de la 
soberanía popular y recortando el federalismo. Hay un déficit 
legislativo que amenaza con erosionar la vida democrática.
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FUERA DE LUGAR 
9 mayo 2015

En la dirección nacional del PRD quieren saber cómo fue posible 
que postularan a José Luis Abarca, para lo cual nombraron una 
comisión de alto nivel encabezada por Pablo Gómez. A los comi
sionados les pareció que lo más indicado era preguntarle eso al 
señor Abarca y se reunieron con él en la cárcel donde está hospe
dado por los hechos criminales de la noche del 26 de septiembre 
del año pasado. Hace unos días, en Almoloya tuvo lugar la insólita 
reunión perredista. El exalcalde de Iguala fue prolijo ante los 
comisionados perredistas mientras se ha negado a declarar ante 
el Ministerio Público. En efecto, cuando el país estaba sumido en 
el pasmo por el ominoso crimen, el Departamento de Estado —de 
Estados Unidos, naturalmente— en dos ocasiones expresó su 
insolente exigencia de "debido proceso" a los detenidos, lo que 
equivalió a una patente de protección para Abarca y sus patroci
nadores. Ahora sí, la legalidad procesal ha sido violentada por una 
reunión política que introduce elementos ajenos al proceso judi
cial y que interfieren la acción de la justicia. La comisión perredista 
no fue a indagar la postulación de Abarca sino a convenir con él 
una declaración a modo en un intento de exculpar al presunto y 
a sus patrocinadores e incriminar a autoridades federales. Des
pués de la reunión, Abarca dio a entender que él conoce el destino 
de los 43 cuando dijo que él no había dado la orden (¿de qué?). Y 
Pablo Gómez, que no es el abogado defensor y que dijo saber más 
del caso que la PGR, podría resultar cómplice del más abominable 
crimen político cometido en México. Por cierto, la Secretaría de 
Gobernación debe explicar por qué autorizó una reunión política 
en un penal de alta seguridad.
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LA GRAN VICTORIA 
11 mayo 2015

Dar tiempo al tiempo. Setenta años permiten apreciar el escorzo 
histórico de uno de los grandes momentos de la humanidad: la 
toma de Berlín el 9 de mayo de 1945 por el Ejército Rojo, que selló 
la victoria de los Aliados sobre el Eje. El nazismo, sustentado en 
una ideología basada en el resentimiento, el odio y la versión más 
extrema y criminal del racismo, se alió en Alemania con los 
grandes capitales de la industria bélica que lo dotaron de una 
formidable maquinaria militar. No le faltaron socios para armar, 
con el fascismo italiano y el militarismo japonés, el Eje Anticomu
nista Berlín- Roma-Tokio, al que se adhirieron países del centro y 
del Este de Europa. La expansión alemana, la invasión japonesa 
a China y la derrota de la República Española urgían, a todas las 
fuerzas políticas, sociales, estatales y militares dispuestas a enfren
tarlo, a integrar un frente unido, posible por la alianza entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética que sumaron su poderío 
económico y militar a su influencia internacional. Mientras la URSS 
escribía muchas de las páginas más brillantes y heroicas de la 
historia militar del siglo XX y derrotaba a los alemanes, Estados 
Unidos hacía lo propio con los japoneses sin debilitar su ayuda a 
los soviéticos. La alianza no perseguía sólo la victoria militar sino 
abrir paso a una nueva era de paz y democracia. En Yalta, Roose
velt, Stalin y Churchill hablaron de una Europa democrática y 
neutral, de una descolonización pacífica, de la autodeterminación 
de los pueblos. Pero a la muerte de Roosevelt se impuso el com
plejo militar industrial que la guerra había fortalecido. El panora
ma luminoso de La Gran Victoria se oscureció con el resplandor 
nuclear de Hiroshima y Nagasaki.
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DEL CIELO AL INFIERNO
16 mayo 2015

El capitalismo salvaje globalizado, por así llamarlo, demanda de 
manera creciente metales preciosos e industriales. La prisa y la 
voracidad han llevado a las empresas mineras a cambiar sus 
prácticas extractivas por la explotación "a cielo abierto": un terre
no que contiene determinadas proporciones de minerales es di
namitado. El subsuelo sale violentamente a la superficie lleván
dose por delante lo que hay en ésta: tierras de cultivo, terrenos de 
pastoreo, bosques, asentamientos humanos, todo. Y también lo 
que está debajito: restos arqueológicos. Las rocas son trituradas y 
tratadas con sustancias tóxicas como el cianuro y grandes canti
dades de agua. Queda un infierno: un cráter conteniendo nada, 
piedras y tierra contaminadas, agua echada a perder, enfermedades 
desconocidas, riquezas arqueológicas destruidas; comunidades 
divididas y vulneradas porque nadie les informa y menos les 
pregunta, y si resisten, les prometen el cielo: que habrá trabajo y 
progreso, instalaciones sanitarias, escuelas remozadas. El desen
gaño no tarda: trabajo para unos pocos y los demás quedan en la 
ruina. Y como la minería, según la ley vigente es de utilidad 
pública, tiene preferencia sobre cualquier uso del terreno cuyo 
subsuelo, propiedad de la nación, haya sido concesionado. ¿Hay 
remedio? Cambiar la ley y ponerla en consonancia con el artículo 
27 de la Constitución. Y mientras tanto que las concesiones sean 
sujetos obligados de la llamada ley de transparencia. Que rindan 
cuentas y la sociedad y el gobierno tengan elementos para atajar 
la depredación de las empresas mineras.
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COMPROMISO PENDIENTE
19 mayo 2015

En los últimos diez años se nos han venido centenarios de a 
montón. Tantos, que no hemos alcanzado a recordarlos todos, 
apenas los más relevantes y a veces, ni esos. Menos aún de 
conmemorarlos como es debido. Hay quien piensa que no ha 
faltado tiempo sino memoria y voluntad, flaquezas que son signos 
de pusilanimidad ideológica. O para decirlo con palabras más 
sencillas y no por eso menos elocuentes, falta de conciencia de 
nuestro pasado y de valor para asumir sus consecuencias en el 
presente. Ha sido el caso del intento de reivindicar el salario 
mínimo y que ha dado lugar a una discusión soterrada. Debate 
en voz (demasiado) baja cuyos participantes pasamos por alto el 
centenario del histórico decreto que estableció el salario mínimo. 
El 9 de abril de 1915 en medio del fragor de las batallas de Celaya, 
fue promulgado por Obregón, a cuyas órdenes combatían los 
obreros de los Batallones Rojos. Cumplía así la palabra empeñada 
por el constitucionalismo en el Pacto con la Casa del Obrero 
Mundial y que dos años después quedaría escrito en la Carta 
Magna. Concebido como garantía social, el salario mínimo fue 
convertido en su némesis por las políticas de ajuste de la segunda 
mitad de los ochenta. Desde entonces ha asegurado que mientras 
suben los precios de todas las mercancías, el de la fuerza de trabajo 
permanezca estancado. Pero allí está, a contrapelo, el círculo 
virtuoso del crecimiento: la mejoría del salario dará lugar al for
talecimiento del mercado interno que hará prosperar a las empre
sas, lo que a su vez impulsará el crecimiento. No se trata de una 
panacea populista sino de definir una política económica que 
supere el estancamiento y encuentre el nuevo modelo compro
metido por el presidente Peña.
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EL GENERAL EN LA MEMORIA
23 mayo 2015

A Silvia

El mar de fondo no cesa. La nave se menea en esas grandes olas 
que no levantan los vientos sino una fuerza incógnita y siniestra 
que viene de las profundidades del océano. Mal tiempo aunque 
brille el sol y la brisa sople suavemente. Hasta ahora no han 
emergido monstruos marinos ni hay noticia de que alguna em
barcación haya sido engullida por Caribdis, pero hay desasosiego 
cuando no zozobra. Vale entonces acudir a la historia, para que la 
política se dignifique y deje de ser mala literatura. El jueves fue 
21 de mayo, CXX aniversario del nacimiento de Lázaro Cárdenas 
del Río que llegaría a ser General Presidente de América como lo 
llamó Neruda En los muros de México de su Canto General. Hombre 
ilustrísimo a quien los mexicanos y muchos otros le debemos 
buena parte de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que 
llegaremos a ser. Traerlo a nuestra memoria, conmemorarlo, digo, 
nos alienta y nos da fuerza y valor. Su mirada brilló en la noche 
del hombre, dijo también el gran Neruda, y hoy decimos que su 
mirada sigue brillando en esta noche nuestra tan llena de asechan
zas y peligros. En su tiempo, volvió ciudadanos libres a un millón 
de peones cautivos de los dueños de la tierra, a los niños y a los 
jóvenes les dio las armas supremas del conocimiento, con los 
obreros aprendió la inmensa fuerza del trabajo y de la masa 
organizada, le escrituró a la Patria los veneros de petróleo para 
que México fuera por tercera vez y para siempre independiente, 
abrió las avenidas de la prosperidad y a los m exicanos nos hizo 
hermanos de nosotros y de los otros. Hoy nos toca recoger el 
resplandor que un día Neruda le dejó en su canto.
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IDA Y  VUELTA 
26  mayo 2015

No falta quien diga que entre los brasileños y los mexicanos hay 
buena vibra. No faltará feminista —el sexo no importa— que con 
aquello del género corrija: brasileñas y mexicanos o viceversa. 
Para no acudir al cuento viejo del fútbol, cuento aquí que una vez 
Carlos Lira, guitarra en ristre, me vino con el cuento de que la bossa 
nova y el bolero son hermanos, de leche, le faltó decir. Lo que no 
es cuento es que entre México y Brasil hay un afecto mutuo. Será 
que un país tiene cosas que el otro admira y viceversa. Yo, por 
ejemplo, admiro a Jorge Amado por su calidad literaria, su com
promiso social y su desenfado. Ah, y su sentido del humor. Será 
por eso que me ando atreviendo a juguetear con un tema tan serio 
como la amistad entre dos grandes naciones, una cuatro veces 
más grande que la otra pero ambas de importancia estratégica 
para América Latina, lo que le da dimensión a la visita de Dilma 
Rousseff. A mí me encanta Dilma, por su brasileñidad desborda
da, su talento político, su pasión social, su valor. Y me late que 
entre ella y Enrique Peña hay coincidencias fundamentales, lo que 
es conveniente para los dos gobiernos y benéfico para los dos 
países. Y favorable a la unidad latinoamericana. Dilma ha tenido 
la delicadeza de explicar por qué Brasil se distanció de México: en 
la Cumbre de las Américas de 2005, Fox se puso al servicio de Bush 
para que sin respeto alguno a los mandatarios allí reunidos, se 
abordara el ALCA que no estaba en la agenda. Eran los años de la 
entrega, del cenas y te vas, de la indignidad. Con Peña, México dio 
vuelta. La visita de Dilma nos reúne con América Latina y nos 
reconcilia con nosotros mismos.
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LA OBSCENA TRANSPARENCIA
29 mayo 2015

Y cuando despertamos, todo lo cubría el lodo. Si un día hombres 
barbados llegaron por donde sale el sol a cambiarnos el oro por 
cuentas de vidrio, con la modernidad otros llegaron del norte y 
nos cambiaron la confianza por la transparencia. La confianza en 
su sentido humano, antagónica a la fianza de la banca y las 
finanzas que requiere respaldo contante y sonante. Confianza 
basada en la identidad, en el reconocimiento del prójimo como 
semejante, en el sentido común, en lo común. Porque la moder
nidad desconfía de la confianza por aquello de la amistad, de la 
solidaridad, de la cooperación, y en aras del individualismo, 
fomenta la desconfianza en los profesores, en los policías, en los 
médicos, en los compas del sindicato, en los empresarios, en los 
militares, en los marchantes Y de los gobernantes y legisladores, 
mejor ni hablar. ¿Qué sigue? La transparencia, y si se puede, la 
obscenidad. ¡Hay que dinamitar la cloaca! Clamaba un panista 
demagogo, consigna que retomaron los pontífices de la nueva 
religión que desde sus púlpitos electrónicos, mediante grabacio
nes ilegales y editadas linchan al poli sediento que se toma una 
chela, al profe que le da un coscorrón a un escuincle majadero, al 
médico desvelado que se echa una siestecita, hasta al empresario 
con las manos en la masa o al funcionario que resbala y más que 
un crimen comete una estupidez. Difundir grabaciones ilegales 
es ilegal porque se hace apología del delito con fines de lucro. Y 
se obstruye la acción de la justicia. El que reciba la grabación de 
una falta o delito, debe entregarla a la autoridad administrativa o 
al Ministerio Público. Si la trasmite, que lo pongan en la lista de 
los sospechosos y le den el trato correspondiente.
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ME ANULO, LUEGO EXISTO
1 junio 2015

Ante el naufragio que suponen inminente, los tripulantes de la 
transición han decidido saltar por la borda. Como ratas de barco 
abandonan su tan anhelada democracia sin adjetivos que un día 
no muy lejano opusieron a la dictadura perfecta. En un intento 
supremo de cancelar de una vez y para siempre el mito genial del 
sufragio efectivo porque el sistema electoral no les alcanza en sus 
pretensiones de redimir una sociedad políticamente minusválida 
incapaz de ejercer su soberanía, llaman a todos aquellos que 
tengan una insatisfacción o un deseo pendiente, a que anulen su 
voto. Como si todo fuera un capricho y no hubiera historia, como 
si el reconocimiento del derecho al voto a la mujer no hubiera 
iniciado hace sesenta y tantos años la construcción del sistema 
electoral mexicano igualitario, nuestras eminencias llaman a cor
tar de tajo el camino ascendente de las libertades democráticas y 
los derechos políticos para dar un salto mortal hacia una falsa 
arcadia electoral donde no haya lugar a imperfección alguna. La 
señora Dresser, que se ostenta como autoridad suprema en la 
materia, que no hace mucho hizo gala de tolerancia democrática 
al pregonar que aprobaba que sus sirvientes simpatizaran con el 
Peje y que hoy ocupa un lugar preminente entre los anulacionis
tas —como con benevolencia digna de mejor causa se designan a 
sí mismos los autoanulacionistas— esa señora publicó una diarrei
ca letanía con cada uno de los motivos que según su estro demen
cial deberían llevar a los ciudadanos a anular su voto. En su 
delirio, anular equivale a exigir. En las elecciones hay que elegir, 
escoger. Anular es anularse.
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CONTRA VIENTO Y  MAREA
9 junio 2015

Contra los vientos huracanados que produjeron las reformas y las 
mareas de la violencia con el mar de fondo de la desestabilización, 
la nave, no ésta sino la de la democracia mexicana, pasó el examen, 
no el del CNEE que nomás se aplazó, sino otros centenares o quizá 
miles de veces más importante y decisivo: el de las urnas con todo 
y sufragio efectivo y soberanía popular. Aunque no falten los 
despropósitos como el de la señora Dresser que quiere expropiar 
el voto nulo, cuyo porcentaje fue similar al de otros comicios de 
medio tiempo (los votos por Cantinflas son históricos) o como 
Ebrard que anda cacareando los votos del MC a cuyo éxito mayor 
—Guadalajara— fue ajeno por completo o el supuestamente 
exitoso debut de Morena en lo que en realidad fue un desastre 
común de la sedicente izquierda que se partió por la mitad y en 
vez de alcanzar un segundo lugar que pudo colocarla en posición 
de tener gran influencia en el futuro inmediato del país, la tendrá 
modesta y aún equívoca por el tercero del PRD y el cuarto del Peje 
cuyo desastre electoral en los estados fue peor que el perredista 
en la capital. Pero la nota la dieron Michoacán y Guerrero, donde 
las amenazas de los violentos fueron paradas en seco por una 
participación —55 y 54 por ciento, respectivamente— superior a 
la media nacional. Así que los del "Estado fallido" tendrán que 
revisar su inopia teórica y los agoreros del desastre sus miserias 
predictivas. Porque el camino de las reformas sigue abierto. De los 
"independientes" —los sin partido corrige León— luego habla
mos. Por ahora recuérdese que en su momento Peña dijo: van a 
obligar a los partidos a cumplir con su deber.
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LA NOCHE QUEDÓ ATRÁS 
13 junio 2015

El fraude electoral fue un mito genial de la derecha. Cuando la 
Revolución se afanaba por degenerar en gobierno, sus enemigos 
lo inventaron para difamarla y consolar a los desheredados del 
poder. O de los que nunca lo habían tenido pero que se creían 
condenados a la victoria. Así se generó una subcultura del fraude 
cuyo remedio obligó a un gasto gigantesco que aplicado a lo social 
o a inversiones productivas le hubiera causado un buen quebran
to a nuestro subdesarrollo. Largo y sinuoso el tramo del IFE que 
debió convertirse en pista de aterrizaje de la alternancia, eufemis
mo por revanchismo derechista. Democracia sin adjetivos que nos 
metió en una noche de doce años de parálisis política, estanca
miento económico y deterioro social, lo que causó un grave que
branto al Estado una de cuyas más visibles consecuencias fue el 
auge del crimen organizado. La nueva alternancia —otro eufe
mismo para no asumir del todo la formidable derrota que le 
infligió el pueblo a la derecha en el gobierno en 2012— arrancó 
con un ambicioso programa reformista concertado con los prin
cipales partidos, con rectificaciones políticas sustanciales y con un 
cambio radical en la estrategia contra la delincuencia. Las refor
mas y las nuevas políticas provocaron respuestas de los afectados 
y generaron turbulencias que los grupos privilegiados y los de
sestabilizadores buscaron aprovechar para debilitar al gobierno 
atizando las dificultades económicas y desatando una desenfre
nada ofensiva mediática que llegó a exigir la dimisión del Presi
dente y la derogación de las reformas. Esperaban una debacle 
electoral. Pero las elecciones fueron una gran victoria de la demo
cracia nacional. La noche quedó atrás.
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CALDERONIANA 
16 junio 2015

El futbol no se lleva bien con la política, se dijo sobre todo en 
momentos estelares de las grandes selecciones nacionales de Bra
sil y Argentina, cuando en esos países se entronizaron dictaduras 
militares que las utilizaron como fachadas de un falso bienestar e 
instrumentos de mediatización política. Pero no fue sólo ese el 
signo de aquellas gestas futbolísticas; también elevaron la moral 
de esos pueblos y en algo aliviaron la pesadumbre causada por la 
opresión dictatorial. En otro sentido, una bronca en un partido 
entre Honduras y El Salvador en junio del 69, dio pretexto al 
gobierno salvadoreño para lanzar una ofensiva militar sobre te
rritorio hondureño con intenciones expansionistas, lo que dio 
inicio a la "guerra del futbol" que durante cien días enfrentaría a 
dos países hermanos. Por el estilo fue el comentario de Felipe 
Calderón sobre el partido de la Copa América en que Venezuela 
ganó a Colombia. Iracundo, seguramente por motivos extrafut
bolísticos, el expresidente Calderón despotricó contra "el juego 
sucio" de los venezolanos y acusó al presidente Nicolás Maduro 
de haberlos entrenado en tan malas artes. (Maduro, cuya pasión 
deportiva es el beisbol, se ha de haber sentido doblemente ofen
dido.) Este incidente, ridículo y aparentemente vano, sin embargo 
es parte de la ofensiva conjunta de la derecha continental, la 
oligarquía interna, de círculos injerencistas de Estados Unidos y 
de negociantes españoles, contra la soberanía de Venezuela. Por 
lo que a Calderón toca, exhibe el desequilibrio causado por la 
derrota política que lo está llevando también a dividir a su partido 
y a empujar a una aventura sin futuro a la señora Margarita 
Zavala.
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NUEVOS ADJETIVOS 
20 junio 2015

Ya lo dijo el otro Papa y tuvo razón en ello: la política es una 
expresión concentrada de la economía. Concentrada o dilatada 
pero expresión al fin. Fórmula de la que se puede servir quien 
quiera explicar el curso y desenlace de procesos electorales como 
los que recientemente han tenido lugar en este México que a pesar 
de todo no declina los derechos que en la Constitución plasmó el 
pueblo en armas. La Revolución, que se bajó del caballo y que la 
bajaron del poder, volvió con los nietos (o bisnietos) funcionarios 
—chapó, mi añorado Saldaña— para que se hagan efectivos los 
derechos escritos y prescritos en la Carta de Querétaro. Ese pro
pósito llevó a Enrique Peña a la Presidencia de la República y le 
permitió concebir, convocar y procesar el Pacto por México, cuyos 
resultados dan cuenta de la vigencia histórica del casi centenario 
constitucionalismo mexicano. En las tres anteriores elecciones 
intermedias, el pueblo detuvo el embate neoconservador que en 
sendas ocasiones impulsaba el presidente en turno. En las del 
domingo 7 la mayoría correspondió una vez más a las fuerzas 
progresistas con la diferencia sustancial de que ahora no se trató 
solamente de detener tendencias regresivas sino de respaldar las 
reformas y las nuevas políticas impulsadas desde el Ejecutivo. Es 
un indicio de que se han empezado a definir los nuevos adjetivos 
y objetivos de nuestra democracia: antioligárquica y antimonopó
lica. Y a reafirmar los viejos: nacionalista y popular. Por cierto, 
hace seis semanas fue día de la madre, la que nos amó antes de 
conocernos; hoy es día del padre, el que nos amó como si fuéra
mos suyos. Abur.
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LA VÍA DEMOCRÁTICA
22 junio 2015

Disfrazada de una noticia que da cuenta de un hecho insólito, la 
prensa reaccionaria del mundo entero proclamó que pronto ha
brá elecciones legislativas en Venezuela tal como lo ha demanda
do la "oposición democrática". En efecto, el Consejo Nacional de 
Elecciones de la República Bolivariana ha convocado a elecciones 
para el 6 de diciembre, fecha señalada por la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales, no por los opositores. Esos comicios llama
rán la atención de todo el mundo porque Venezuela es noticia 
mundial desde que allí comenzó, hace poco más de tres lustros, 
un proceso revolucionario cuando todos creían que las revolucio
nes ya no tenían cabida en este mundo, donde la amalgama de 
capitalismo y democracia le había puesto punto final a la historia. 
Pero allí empezó una revolución popular por la vía democrática, 
pacífica, mucho más cercana al estilo chileno de Allende que al 
cubano de Fidel, con elecciones, división de poderes, pluralismo 
y libertades de expresión, de reunión, de tránsito, de empresa, que 
no sólo movió a Venezuela sino conmovió al continente entero. 
Tanto, que en los círculos imperialistas de Estados Unidos hubo 
temor a su ejemplo, y a la muerte del presidente Chávez intenta
ron, con la complicidad de la oligarquía venezolana, derrocar al 
régimen revolucionario mediante la violencia sediciosa y el sabo
taje económico. La falsa demanda democrática de los sediciosos 
fue la de adelantar las elecciones legislativas. En realidad, querían 
impedir que las elecciones se realizaran en los tiempos y los 
términos marcados por la ley. El día prescrito, ni uno antes ni uno 
después, habrá elecciones en Venezuela.
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FE DE RATAS 
27 junio 2015

Los náufragos de la transición encontraron restos a dónde asirse 
para mantener a flote, aunque a la deriva, su oficio de tinieblas. 
Hubo alguno al que creyeron balsa salvavidas: las candidaturas 
independientes, uno de cuyos oficiantes es ya gobernador electo 
al que los nuevos futuristas ya le están poniendo capirote de 
tapado para el 18 que imaginan brumario. Pero los cuetes que el 
domingo 7 anunciaron la epifanía ciudadana de los sin partido, 
dejaron la plaza poblada de varas que deben recoger los ungidos 
y en un plazo muy breve aprender la conjugación del verbo 
gobernar, o legislar según el caso. Y no en primera persona del 
singular porque en nuestra República hoy más que nunca demo
crática y todavía representativa y federal, no hay lugar para la 
autocracia, no tienen cabida gobiernos de un solo hombre. Algo 
tendrá que hacer el señor Bronco, por ejemplo, para gobernar 
Nuevo León al menos que se convierta —¿o ya lo es?— en vicario 
de los del famoso grupo que detenta en esa entidad y en muchas 
otras, el superpoder económico y que a falta de pan usa y abusa 
de las libertades como la de expresión o la de empresa que por 
allá, y a veces por acá, suelen ser la misma cosa. Las candidaturas 
llamadas independientes no pueden ser nada más que recursos 
de excepción frente a circunstancias excepcionales, fe de erratas 
del sistema de partidos (lo dijo Peña y aquí lo sostengo), fe de 
erratas y no más, al menos que el recurso se convierta en método 
recurrente de los que creen que con saltar por la borda van a 
provocar el naufragio del barco. O de los que están empeñados 
en provocarlo vaciando y viciando las instituciones.
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TRANSPARENCIA VS. CONFIANZA 
30 junio 2015

En Europa, la crisis ha hecho florecer el pensamiento. Las duras 
realidades y las limitadas perspectivas del capitalismo contempo
ráneo, que hasta hace un lustro se mantenían agazapadas en el 
Estado de bienestar, tras el saqueo del Tercer Mundo (¡uf!) han 
salido a la luz provocando lúcidas respuestas de una nueva gene
ración de economistas babeufistas (para no epatar a la burguesía si 
los llamamos igualitaristas), y de filósofos sociales. Entre estos 
últimos, Byung-Chul Han, coreano que se hizo filósofo en Alema
nia donde ejerce ese noble oficio de encontrar la esencia de las 
cosas, en su caso de los males de la sociedad contemporánea. Va 
un botón de muestra: La transparencia que se exige a los políticos 
es cualquier cosa menos una demanda política. No se pide trans
parencia para los procesos de decisión sino para desenmascarar a 
los políticos o para escandalizar. La demanda de transparencia 
presupone la posición de un espectador escandalizado. No es la 
demanda de un ciudadano comprometido sino de un espectador 
pasivo cuya participación se limita a reclamaciones y quejas. La 
sociedad de la transparencia es la base de una democracia del 
espectador. Se dice que la transparencia pone las bases de la 
confianza lo que es contradictorio. En un estado intermedio entre 
conocimiento y no conocimiento, la confianza permite construir 
una relación positiva con el otro, lo que hace posible la acción. Si 
lo sé todo sobra la confianza. Lejos de fundar la confianza, la 
transparencia la suprime. Se pide insistentemente transparencia 
en una sociedad donde la confianza ya no existe como valor. Es 
una propuesta de despolitización.
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NO A LOS DIOSES
4 julio 2015

En la tragedia, las pugnas entre los dioses intervienen en los 
conflictos donde se resuelven los enigmas del destino, uno prin
cipal: la lucha entre libertad y necesidad cuyo desenlace suele ser 
funesto. El programa que la 'troika' impuso a Grecia hace cinco años 
disminuyó 25 por ciento el PIB; el desempleo de los jóvenes supera el 60 
por ciento; hoy se le exige que esa política continúe indefinidamente; casi 
nada de la enorme cantidad de dinero prestada a Grecia ha ido allí sino 
directamente a los acreedores del sector privado, principalmente bancos 
de Alemania y Francia; Grecia ha pagado un altísimo precio para preser
var los sistemas bancarios de esos países; se trata de doblegar a Grecia y 
obligarla a aceptar lo inaceptable, no sólo medidas de austeridad sino 
políticas regresivas y punitivas; a los líderes de la eurozona les incomoda 
que Tsipras se oponga a las políticas que han aumentado la desigualdad 
y busque contener el poder desenfrenado de la riqueza; el ultimátum fue 
un movimiento para remplazar al gobierno griego lo que debe preocupar 
aún a aquellos que no les gusta Syriza y a cualquier persona que crea en 
los ideales europeos (algunas razones por las que Stiglitz y Krugman se 
pronunciaron a favor del 'no'). Al representar la fatalidad de las 
pasiones en la tragedia, los clásicos griegos buscaban que los 
espectadores se purificaran. Pero en la Grecia de hoy no hay 
espectadores, si acaso el coro (fácil) de la prensa reaccionaria 
(perdón por la tautología) europea. El pueblo griego es el prota
gonista y sabrá transar para avanzar en la difícil tarea d e re c u p e ra r  
su destino, secuestrado por los bancos, y tomarlo en sus propias 
manos.
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¡LA HISTORIA!
7 julio 2015

Como castillos de naipes cayeron las construcciones mediáticas 
de los líderes de la Eurozona con las que amenazaron a Grecia y 
provocaron alarma en sus propias naciones y en el mundo entero 
por la eventualidad de que el pueblo griego se pronunciara por 
no aceptar el chantaje y la imposición de la "troika" que los 
condenaba a décadas de depresión económica. Grecia no se niega 
a pagar ni quiere dejar el euro ni muchos menos Europa (¿a dónde 
irían?). Los griegos fundaron Europa y nunca mostraron vocación 
numantina. En Maratón, reafirmaron su democracia, y de las 
Termópilas a Salamina, su patriotismo irredento y su valentía ante 
la adversidad. Occidente no hubiera sido posible sin su inabarca
ble sabiduría (lo supieron todo antes que nadie). Si hay una deuda 
pendiente es la de Europa con Grecia. El que salió al quite fue 
Thomas Piketty: a lo largo de su historia, Alemania nunca ha 
pagado su deuda externa. Y no es que el famoso economista 
francés sea partidario del no pago sino que le parece una mala 
broma la intransigencia moralista de los banqueros que exigen a 
los deudores se sometan a medidas disciplinarias extremas. Hay
otros modos, como los de Europa en la segunda posguerra cuya
reconstrucción tuvo como base inflación, impuesto a la riqueza y 
alivio de la deuda. Así le hicieron Gran Bretaña, Francia y desde 
luego Alemania, cuya deuda en 1945 era el 200 por ciento de su 
PIB y en 1955 bajó al 20 (el Acuerdo de Londres canceló el 60 por 
ciento de su deuda). Europa, dice Piketty, se fundó en el perdón 
de la deuda y en la inversión, no en la idea de la penitencia sin 
fin. Si a Alemania se le hubiera tratado como hoy se quiere tratar 
a Grecia, no hubiera habido milagro alemán.
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LA SERENA DIGNIDAD
11 julio 2015

No, no hubo toma del palacio de invierno ni entrada triunfal del 
ejército de liberación. Luego del triunfo del no, apenas unos cuan
tos mítines con banderas nacionales desplegadas, algunos discur
sos triunfales moderados y pocos, muy pocos cuetes cuyas varas 
fueron recogidas de inmediato. En ningún momento el no repre
sentó lo que con gala de mala fe e ignorancia, sus opositores le 
achacaron: desconocimiento de la deuda y por consiguiente ne
garse a pagar, renuncia al euro y salida de la Unión Europea. No, 
simplemente fue un rechazo categórico al ultimátum con el que 
la troika pretendía imponer un pago inmediato multimillonario, 
un plan indefinido de excesiva disciplina fiscal sin salida a la vista, 
una humillación brutal que conllevaba la renuncia a la soberanía 
popular y a la autodeterminación, y la defenestración del gobier
no griego por incurrir en el pecado socrático de la desobediencia. 
Los griegos han defendido sus derechos nacionales y los están 
ejerciendo en las negociaciones que su gobierno ha emprendido 
en el seno de la Unión Europea con unidad política y sensatez. Y 
habrá austeridad, faltaba más, y contra las pretensiones de Merkel 
y sus secuaces, no se bajarán los pantalones aunque para ello sea 
necesario apretarse el cinturón. Cuestión de enfoques, pues. Por
que en griego, no se dice oxi (nada más y nada menos que raíz de 
oxígeno), que es una palabra de dos sílabas dos veces más difícil 
de pronunciar, de concebir y de asumir que el simple y terminante 
monosílabo de otras lenguas. Quizá por eso inventaron la dialéc
tica y Aristóteles la utilizó para describir la respiración.
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TOCATA Y  FUGA 
14 julio 2015

Fuga: una voz le indica al director que el preso número uno se va 
para lo cual se requiere de su amable cooperación. Tocata: dos, 
tres muchos millones le serán entregados. Si no acepta cooperar 
y no admite la generosa donación, su familia será exterminada. El 
director no tiene más remedio que aceptar. Si estamos frente a un 
acto de corrupción, no hay nada que hacer, acaso escandalizar, 
pues todo está podrido en Dinamarca. Si se trata de otra cosa, 
entonces hay que pensarle un poquito y hacer a un lado a los 
portavoces del simplismo reaccionario que lo tienen prohibido. 
En nuestro país siempre ha habido serios problemas de seguridad 
pública pero lo ocurrido en lo que va del siglo es un desastre. El 
inicio de nuestra crisis de seguridad coincide con la decisión del 
gobierno de Estados Unidos de blindar sus fronteras marítimas y 
aérea, y que México fuera paso obligado de la droga (lo dijo 
Clinton en su última aparición pública en nuestro país), lo que dio 
gran poder a los cárteles mexicanos y desató una implacable lucha 
entre ellos. Y la DEA multiplicó sus actividades para cumplir su 
objetivo estratégico: asegurar el abasto oportuno y suficiente de 
droga al voraz m ercado gringo, para lo cual no ha vacilado en 
proveer de armas a los narcos, intervenir en sus disputas, tejer 
alianzas y, por qué no, inducirlos a cometer crímenes como el de 
Iguala y ayudarlos en una que otra fuga en do sostenido mayor. 
Mientras tanto, los mexicanos no hemos afinado en el tono corres
pondiente los aparatos de seguridad pública. Mientras el "Chapo" 
anda cumpliendo órdenes, hay poner a tono y en tempo la estra
tegia de seguridad pública. Eso y no el escándalo es lo pertinente.
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CLINTON R E L O A D E D
18 julio 2015

Con motivo de recientes reformas al sistema de justicia de su país, 
Bill Clinton reiteró que durante su mandato cometió un grave 
error al haber decidido impedir tajantemente el paso de la droga 
por las vías marítimas y aéreas, lo que hizo de la frontera terrestre 
con México la única vía de abasto del formidable mercado —por 
mucho el mayor del mundo— que constituyen los millones de 
consumidores cuyo voraz apetito debe ser oportuna y suficiente
mente saciado. Fue peor, dijo Clinton al volver sobre la confesión 
que hizo en su última visita a nuestro atribulado país y que ha sido 
olímpica e inexplicablemente ignorada por una comentocracia 
sólo interesada en el escándalo y la autodenigración. Aquella 
decisión, que desde finales del siglo pasado se ha mantenido 
invariable, afectó profundamente a México, al que por lo visto no 
se le consultó ni informó y cuyo sistema de seguridad fue rebasa
do por el fortalecimiento desmesurado de las organizaciones 
criminales. A los sucesivos gobiernos mexicanos no se les ocurrió 
sino acudir al ejército, mientras el Departamento de Estado, a 
través de la DEA, incrementaba su activismo armando a las bandas 
y atizando sus conflictos. En los últimos años el gobierno mexica
no cambió su estrategia y ha obtenido éxitos importantes, la 
captura de El Chapo, el m ayor. Estados Unidos dem andó su 
extradición. Ante la negativa de México basada en la ley, los 
gringos hicieron uso de su poder y el de sus cómplices, y se lo 
llevaron. A nadie como a ellos les molestaba que una pieza clave 
de su sistema de abasto de la droga estuviera en una cárcel 
mexicana. ¿De qué lado quedan los que medran con la confusión?
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INFORTUNIO
21 julio 2015

El ejército mexicano tiene "una patrulla de 45 mil hombres", quiso 
ironizar El País a propósito de una entrevista con el general secre
tario de la Defensa Nacional publicada en El Universal. Y en efec
to, nuestro Ejército tiene en labores de mantenimiento del orden 
público y de seguridad a 45 mil hombres (no sé si en este caso se 
pueda decir mujeres y hombres como lo indica la corrección 
política). Son 45 mil soldados con organización, armas y entrena
miento para defender la Patria, para que no ose nunca más el 
extraño enemigo profanar con su planta nuestro suelo, que salie
ron de sus cuarteles para patrullar día y noche nuestro vasto 
territorio nacional. Así ha tenido que ser porque los aparatos de 
la seguridad pública fueron rebasados por el crimen organizado 
luego de que el gobierno de Estados Unidos cambió, sin previo 
aviso pero con premeditación, alevosía y ventaja, su política anti
drogas y convirtió a México en el paso obligado de la droga para 
llegar al voraz mercado allende el Bravo. El cambio dio a los narcos 
mexicanos un enorme poder que les permitió sentar sus reales en 
grandes territorios y provocó enconadas y sangrientas disputas 
entre las bandas. El ejército tuvo que acudir al rescate sin una 
legislación que le permitiera pisar tierra firme a la hora de los 
cocolazos y sin la capacitación policiaca ajena y aún contraria a 
sus funciones castrenses. De las miles de acciones que el ejército 
ha realizado en defensa de la sociedad y en contra de la delin
cuencia organizada, sólo en una mínima parte han ocurrido inci
dentes graves no obstante que la provocación ha sido la constante. 
Por lo visto, y dicho lo de Ostula, fue un accidente. El infortunio 
también juega, tiene permiso.
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LA DISTANCIA DE LOS RETICENTES
28 julio 2015

A veces, el análisis político debe recurrir a la filosofía para penetrar 
en los entresijos de los acontecimientos y no quedarse en la 
superficie. El hueso más duro de roer para los politólogos es, sin 
duda, la compleja relación, la endemoniada dialéctica entre el PRI 

y el Presidente de la República que cobró expresión en la visita 
del presidente Peña a la sede del Tricolor, cuyo significado sólo 
puede encontrarse renunciando a la fraseología comodina que 
nos remite a lugares comunes. La forma es forma y el fondo es 
fondo, y ni modo que no haya relación entre ambas pero cada una 
en su sitio para evitar confusiones. Después de la última asamblea 
del partido, fue éste el que estableció una "sana distancia" con el 
presidente Peña. La presencia del Tricolor en el Pacto y en las 
reformas fue más que modesta. Salvo excepciones, la participa
ción de los legisladores priistas fue discretísima. No hubo los 
esfuerzos debidos para defender la reforma fiscal o explicar el 
sentido anfimonopólico de la de telecomunicaciones o el carácter 
no privatizador de la energética. ¿La reticencia priista fue calcu
lada para atemperar las resistencias o se debió a la suma vectorial 
de intereses distintos y aún encontrados de su heterogénea inte
gración? Haya sido como haya sido, el caso es que las reformas 
están transformando al país y  el PRI cabestrea o se ahorca. Como 
Peña sabe que la política sin historia es mala literatura, trazó la 
trayectoria del instituto político de la Revolución —como se decía 
antes— vinculándola con las reformas. Y puso en la mesa la 
alianza del partido con los trabajadores y los campesinos, viejo, 
actual y postergado principio.

249



ESCÁNDALO 
31 julio 2015

El aumento del número de pobres en dos millones entre 2012 y 
2014 ha provocado un escándalo formidable. O mejor dicho, la 
cifra está siendo utilizada para generar un gran escándalo que 
ahorre argumentos a aquellos que con intenciones políticas dis
tintas y hasta aparentemente contrarias sostienen que Peña ha 
fracasado: los que buscan debilitar al gobierno para que imperen 
sin cortapisas los poderes tácticos, los que quieren hacerle espacio 
a sus infundadas propuestas redentoras, los que intentan que la 
sociedad olvide su reciente paso por el poder y sus atroces secue
las de estancamiento económico y deterioro social. En todo caso, 
hay que asumir la cifra y explicarla. Acción Nacional y los grandes 
capitalistas culpan a la maldita reforma fiscal aunque haya entra
do en vigor apenas hace unos meses. Lamentan que millones de 
niños estén naciendo en la pobreza cuando los gobiernos panis
tas, por motivos ideológicos y religiosos, violaron la Constitución 
y abandonaron la planeación familiar y la salud reproductiva 
dejando desprotegidos a millones de pobres que se han visto 
avasallados por el desbordamiento de la natalidad que los está 
multiplicando. La cifra marca un momento del proceso que viene 
del neoliberalismo inicuo y del asistencialismo inocuo. Es la amar
ga cosecha de lo sembrado por la derecha. Ahora se trata de que 
la política social sea productiva y la política económica impulse el 
crecimiento y la redistribución del ingreso. Para eso se hicieron 
las reformas. Por eso la derecha no sólo se les opone sino las quiere 
descarrilar. Y los que festinan la cifra, los que escandalizan, no 
proponen la participación informada sino la pasividad y el pasmo, 
la despolitización.
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NOSOTROS LOS POBRES
4 agosto 2015

Mientras se extinguen las llamaradas de petate del escándalo 
mediático por los resultados del Coneval sobre el número de 
pobres, la Universidad Nacional se ha tirado al ruedo para poner 
el pensamiento al servicio de las causas nacionales. En efecto, la 
UNAM, acompañada por El Colegio de México, ha echado a andar 
una discusión que está llamada a ocupar un lugar central en la 
vida pública mexicana. Por iniciativa del Programa de Estudios 
para el Desarrollo que dirige e inspira Rolando Cordera, un grupo 
selecto de investigadores sociales se propuso dar contexto y pro
fundidad a las cifras difundidas recientemente donde se hace la 
cuenta de las duras realidades que laceran a la mitad de los 
mexicanos y que son causa y efecto de la falta de crecimiento de 
la economía nacional. El rector José Narro y el presidente Javier 
García Diego (El Colegio de México tiene presidente, ni modo), 
ambos a punto de dejar la dirección de sus respectivas institucio
nes, decidieron cantar un dúo de cisnes para reafirmar el compro
miso social de sus colectividades académicas. El Seminario sobre 
Población, Pobreza y Desigualdad ha reunido a conocedores 
profundos de los distintos ángulos de la compleja circunstancia 
nacional como Manuel Ordorica, Enrique Provencio, Mario Luis 
Fuentes entre otros. Faltó un experto en política económica (ren
glón que a lo mejor se reservó Rolando para sí), un antropólogo, 
alguien del gobierno (la propia Rosario para que explicara la 
diferencia entre el hambre y las ganas de comer) y desde luego 
un representante de los pobres. Ojalá sea la primera fecha de un 
torneo que debe continuar.
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ENSAYO POLÍTICO 
8 agosto 2015

Sirva para el caso el recuerdo de una película genial de Fellini 
—¿cuál no?— de los setenta, filmada en plena estela neoanarquis
ta dejada por el 68: "Ensayo de orquesta". Los músicos de una 
sinfónica ocupan la sala de ensayos, se declaran en asamblea 
permanente y empiezan por cuestionar al director hasta que 
deciden destituirlo. Los más radicales proponen abolir la direc
ción misma, lo que logran en medio de una trifulca. Lo que sigue 
es el caos y el desastre hasta que el director vuelve al podio y el 
ensayo continúa. Luego, sin director no hay orquesta. En la polí
tica, los partidos sin dirección sucumben a su entropía. Así pasa 
con el PAN y el PRD; así pasó con el PRI cuando se interpuso la sana 
distancia. En el cierre del siglo pasado y la primera década del XXI 
la ausencia de dirección política estuvo a punto de costamos el 
Estado. Parafraseando la parábola cinematográfica de Fellini, sin 
Presidente no hay Estado. No que el Presidente sea el Estado, pero 
sin Presidente no hay Estado. Hoy, desde hace más o menos tres 
años hemos vuelto a tener Presidente, la piedra angular del arco 
institucional mexicano. Por eso la derecha, de fuera y de dentro, 
se afana en desgastarlo. Y la izquierda se queda en sedicente 
porque no alcanza a entender al Estado y el papel del Presidente: 
Jefe del Estado, del gobierno y del partido. Sí, del partido aunque 
los traficantes de abalorios le reclamen al PRI que siga siendo el 
PRI, cuyo presidente (del CEN) no es un vicario sino el interlocutor 
político entre las fuerzas que lo vinculan a la sociedad y el Presi
dente de la República. La identidad y el papel del PRI no están a 
discusión; si sus tácticas y estrategias que dependen de las circuns
tancias
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LA GUERRA Y  LA PAZ
10 agosto 2015

Se cumplieron setenta años de Hiroshima y Nagasaki. Cuando 
cayó Berlín se abría un luminoso futuro para la humanidad. La 
paz planeada en Yalta por Roosevelt, Stalin y Churchill llevaría a 
una Europa democrática y neutral, al desmantelamiento del co
lonialismo, a la apertura en América Latina de una vía de desa
rrollo nacional independiente, a la creación de un organismo 
internacional eficaz para la solución pacífica de las controversias 
y la cooperación para el desarrollo. Pero a la muerte de Roosevelt, 
en la cúpula del poder estadunidense se impusieron los que 
habían hecho de la guerra el mayor de los negocios. En agosto del 
45 Japón estaba vencido: su flota había sido destruida y sus 
ejércitos desalojados de las islas del Pacífico; devastadas sus prin
cipales ciudades e instalaciones militares por la ofensiva aérea 
desatada desde los portaviones yanquis; derrotadas sus fuerzas 
de ocupación en China, Indochina y Corea; la URSS había invadido 
Manchuria. Su capitulación era inminente. El 6 de agosto Hiros
hima sufrió el primer bombardeo atómico de la historia; tres días 
después, Nagasaki el segundo. Nada justificaba semejante barba
rie sobre ciudades abiertas y por tanto, indefensas. Aquellas bom
bas no sólo arrasarían esas ciudades y acelerarían la rendición de 
Japón, sino someterían a la humanidad al terror termonuclear. 
Allí murió la naciente paz que los pueblos habían forjado con 
grandes sacrificios. Europa se dividió, arrancó la carrera arma
mentista, creció inmensamente la cota de dolor y sangre de la 
lucha anticolonial y un nuevo ciclo de dictaduras se perfiló en 
América Latina. Luego de Hiroshima siguió la guerra fría cuyos 
inconmensurables costos seguimos pagando.
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LAS ASECHANZAS DEL PORVENIR
15 agosto 2015

A los que dicen que la forma es fondo hay que hacerles notar que 
a veces el fondo es forma. En la ceremonia de izamiento de la 
bandera yanqui —en el mejor sentido (que lo tiene) de la pala
bra— en la embajada de Estados Unidos en Cuba todo fue signi
ficativo: de la presencia de los marines que arriaron hace cincuen
ta y cuatro años la enseña y que entregaron el repuesto, hasta cada 
una de las palabras de John Kerry dichas de espalda al muro que 
según Padura es el malecón habanero. Y entre todo lo dicho por 
el secretario de Estado no puede pasarse por alto la marca del 
zorro: la irrenunciable misión injerencista en nombre de la demo
cracia y los derechos humanos del Departamento a su cargo. 
Habrá que agradecerle que en su emotivo discurso no hubiera 
pasado por alto sus temas preferidos. Con una temeridad asom
brosa anunció sus intenciones aunque el único lugar en la Isla 
donde los derechos humanos han sido abolidos es allí donde 
nunca han dejado de ondear las barras y las estrellas: la base naval 
de Guantánamo, territorio cubano ocupado y mantenido a la 
brava para que nadie olvide el carácter imperialista del coloso del 
norte y cuyos instrumentos son el Pentágono y el Departamento 
de Estado. De aquí el gran mérito del presidente Obama que con 
inteligencia, tenacidad y valor ha restaurado, al menos en parte, 
los valores de la nación americana sobre los cuales el presidente 
Franklin Delano Roosevelt instauró la política de buena vecindad 
—apenas aludida por Kerry— que en su tiempo el secretario de 
Estado Cordell Hull intentó burlar de cien maneras. El paso dado 
por el presidente Obama no alcanza a conjurar las asechanzas 
injerencistas que anidan en la oficina de al lado.
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EL PR I Y  SU CIRCUNSTANCIA
18 agosto 2015

Hay sentencias políticas lapidarias que luego se quieren aplicar a 
toda costa y vuelven fallidos los intentos de explicar los hechos. 
Como aquella de que en política los enemigos no son los de la 
acera de enfrente sino los que están al lado. A veces pasa, pero 
sólo a veces. Porque suele haber políticos cuyo talento consiste en 
prevenir enemistades en su propio bando y que cuando amenaza 
la discordia saben llevar al límite de sus intereses su disposición 
conciliadora. Así ocurrió, por ejemplo, en la última elección de 
gobernador en el Estado de México cuando Enrique Peña supo 
aceptar que su partido tuviera un candidato que no formaba parte 
de su grupo y cuyo arraigo popular lo hacía objeto del deseo 
faccioso del perredismo. Guardadas las proporciones, algo similar 
pasó cuando Manlio Fabio Beltrones supo aceptar la candidatura 
presidencial de Peña garantizando la unidad que permitió derro
tar a la derecha entonces en el gobierno y superar a una izquierda 
cuya impostura no sólo le impidió reconocer su éxito sino lo 
convirtió en fracaso. Peña y Manlio son, entonces, políticos que 
conocen y se reconocen en la circunstancia nacional, lo que les da 
capacidad para hacer de esa gran amalgama de intereses diversos 
que es el PRI, un frente unido y coherente que cuenta con un 
programa, una carta de navegación para surcar las procelosas 
aguas del segundo trienio bajo una ofensiva sin precedente de 
fuerzas injerencistas y de la extrema derecha que busca vulnerar 
al Estado y quebrantar a la nación. Si se logra la continuidad de 
las reformas y el consiguiente fortalecimiento institucional, la 
sucesión se resolverá por añadidura.
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EL QUEBRANTO
22 agosto 2015

Se siente como si los huesos se rompieran y las articulaciones se 
inflaran hasta reventar. La vista se nubla y la fiebre se enciende y 
sube por arriba de los 39. Los pacientes quedan postrados y de 
trabajar, mejor ni hablamos. Un virus de reciente aparición que 
no se sabe de dónde salió aunque sí que llegó de África, de 
Tanzania donde los makondes denominan chicungunya a la 
enfermedad que dobla, tuerce, aún más, retuerce a los que la 
padecen. Un virus que inocula el famosísimo Aedes aegipty, el 
mismo de la fiebre amarilla y el dengue, enfermedades que se 
explican por la prevalencia de la pobreza y la incuria sanitaria. Del 
chicungunya hablamos, que hoy azota el trópico mexicano cau
sando graves daños a la salud de la población y gran perjuicio a 
la economía. Las autoridades sanitarias han subestimado el pro
blema. Me refiero no sólo al chicungunya sino a las enfermedades 
infecciosas y parasitarias que desde hace algunos años han repun
tado junto a la pobreza. En los tiempos de la construcción institu
cional, en la Universidad Gabino Barreda fundada por Lombardo 
y que originó las escuelas nacionales de Ciencias Biológicas y de 
Antropología e Historia, nació el Instituto de Enfermedades Tro
picales que dio eminentes servicios a la salud pública de nuestro 
país. Cuando el neoliberalismo se enmascaró de modernidad, el 
Instituto fue cerrado. Bajamos la guardia y el repunte de enfer
medades que habían sido desterradas como el paludismo y la 
tuberculosis, ha acompañado el surgimiento de otras como el 
dengue y el chicungunya. Está pendiente una reforma sanitaria 
que ordene y redefina las políticas de salud y reconstruya las 
instituciones.
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UNA VIDA POR LA REVOLUCIÓN
25 agosto 2015

Hace unos días se cumplió el XXXV aniversario de la muerte de 
Enrique Ramírez y Ramírez y hace unos meses, el centenario de 
su nacimiento. Su muerte precoz a los sesenta y cinco años, 
recortó su tiempo para igualar con la vida el pensamiento que su 
poderosa inteligencia forjó siempre comprometido con el más 
abarcador sentido humano al que nada le fue ajeno. Periodista 
que ejerció su oficio a la altura del arte: desde el periodismo 
estudiantil a El Popular donde se vinculó al movimiento obrero, 
que acompañó al general Cárdenas y luchó con denuedo por la 
República Española y contra el nazi-fascismo, hasta El Día, perió
dico fundador del nuevo tiempo mexicano, cronista e intérprete 
avanzado del nacionalismo revolucionario y de la lucha de Méxi
co por la paz y el desarme; seguidor atento y solidario de la 
Revolución Cubana y de la heroica resistencia del pueblo vietna
mita; el único que dio voz a la insurgencia estudiantil del 68; 
difusor y defensor del gran impulso del presidente Echeverría al 
desarrollo democrático nacional, a la solidaridad con Chile y al 
reconocimiento de la República Popular China; promotor adelan
tado de la reforma política; que abrió sus páginas al movimiento 
obrero, a los campesinos, al magisterio y las cerró al amarillismo; 
que dio preferencia a la educación, la ciencia y la cultura. Perio
dista y político de ida y vuelta, fue un destacado miembro del 
Partido Comunista y del Partido Popular. Discípulo y compañero 
de Vicente Lombardo Toledano, participó en la fundación de la 
CTM y años después asesoró a Don Fidel Velázquez. En el PRI fue 
un notable tribuno y legislador y su ideólogo más avanzado. No 
somos pocos los que le debemos, no a él sino a México, una 
conmemoración a su medida.
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ENROQUES Y  MOVIMIENTOS
29 agosto 2015

Por lo pronto, se movió el gobierno. Lo movió su jefe aplicando 
la facultad que le otorga el artículo 89 de la Constitución de 
"nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho". 
Y hubo enroques, remociones y nombramientos que cuadran la 
alineación del gabinete presidencial para el segundo tiempo. 
Entra Aurelio Nuño por Emilio Chuayffet, quien a trompicones 
dejó casi resuelta la turbulencia magisterial (resolver ese casi será 
la evaluación del joven secretario). A tropezones Rosario Robles 
pasa al limbo de la Sedatu al que había sido confinado Jesús 
Murillo Karam después sus servicios eminentes al Estado en su 
paso por el séptimo círculo. La sustitución de Rubido por Renato 
Sales se explica sola, lo mismo que el ingreso de Enrique de la 
Madrid, lo que no ocurre con el cambio de José Calzada por 
Enrique Martínez y menos aún el de Pacchiano por Guerra (se ha 
olvidado que figuras como Mario Molina, Sarukhán y Carabias, 
entre otras, demuestran que el ambientalismo mexicano hace 
años dejó de ser cosa de niños). Reyes Baeza se sacó el tigre porque 
en el ISSSTE los recortes amenazarán la pleura y el peritoneo de 
una institución delicada de salud. Un paquete para Claudia Ruiz 
Massieu, que llega a una Cancillería reconstruida por el talento y 
la pericia de José Antonio Meade que volvió a posicionar a México 
en la comunidad internacional. Remitido a la Sedesol, donde su 
experiencia y compromiso le permitirán hacer la política social 
para la que su antecesora estaba impedida, Meade tiene la sensi
bilidad y la destreza para cubrir y fortalecer el flanco más débil de 
la sociedad y del gobierno.
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RECORTE A LA DEMOCRACIA
1 septiembre 2015

¿Cuándo nos birlaron el Informe? En nuestros tiempos, es un 
decir, el Informe Presidencial era muy importante. El Presidente 
de la República presentaba su informe que muchos oíamos, unos 
más que otros, aunque nos saltáramos algunas o muchas de las 
abundantes cifras. No había de otra. Era el Presidente el que 
rendía cuentas, acción hoy elevada a sacrosanta obligación que 
todos cumplen o deben cumplir, menos el Presidente. Y no por 
su gusto, sino porque a los sedicentes demócratas les parecía un 
culto monárquico a pesar de que lo oficiaba la más alta autoridad 
democrática, la única electa por el voto universal de los mexica
nos. Según esos discrepantes, era el Día del Presidente y suprimir
lo sería un supremo y sublime acto democrático. Visión torcida 
porque en realidad era el Día del Pueblo, el día en que el Presi
dente se presentaba ante la soberanía popular —el Congreso de 
la Unión ampliado por el ágora electrónica— a presentar el balan
ce anual de su mandato y a plantear el futuro inmediato. Los 
muchachos de entonces discutíamos entre nosotros, con nuestros 
padres y maestros, con los vecinos. Con quien se dejara, pues. 
Oímos a Díaz Ordaz con el alma en vilo, y a los que le siguieron, 
con mezcla de suspicacia y esperanza hasta que ya entrados en 
años, con la distancia cada día más grande, a Zedillo. Desde la 
llegada del circo, la democracia sin adjetivos había empezado a 
erosionar la vida institucional. Y un acto republicano de la mayor 
importancia política se volvió un trámite burocrático que permitió 
a Fox y a Calderón ya no acudir al Congreso a rendir cuentas sino 
citar en su casa a sus amigos. No sería para bien que se volviera 
costumbre.

259



EL INFORME Y  EL MENSAJE 
5 septiembre 2015

Se me hace difícil comentar el discurso del presidente Peña del 2 
de septiembre porque no sé de qué se trata. Antes, el Presidente 
acudía a la Cámara de Diputados a leer ante la representación 
nacional de la soberanía popular un informe del estado de la 
administración pública federal y sus propuestas legislativas, lo 
que inauguraba el periodo de sesiones del Congreso de la Unión. 
El informe daba cuenta de todo lo importante. Del boicot de la 
sedicente izquierda se sirvió la derecha para cancelar la liturgia 
republicana y que sea un propio quien entregue a la Cámara de 
Diputados un mamotreto inaccesible a la mirada popular. Luego, 
por su cuenta, el Presidente organiza una reunión donde da un 
mensaje, cuyo carácter no está definido en legislación alguna, lo 
que obstaculiza una visión institucional sistemática que en vez de 
favorecer la reflexión ordenada y la crítica constructiva, da lugar 
al petardismo opositor irresponsable y estéril. La falta de institu
cionalidad, por ejemplo, permite ignorar las visitas de las presi
dentas Bachelet y Rousseff, y festinar la del rey de la zarzuela, o 
pasar por alto las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, larga 
historia en la que México ha jugado un papel decisivo. Por fortuna 
sobresalió la reforma fiscal, que a pesar de la inquina del gran 
capital ha despetrolizado las finanzas públicas, incrementado la 
recaudación, ampliado la base de contribuyentes y contribuido a 
reducir la informalidad. El discurso estuvo por debajo de los 
esfuerzos y  logros del Presidente. El diputado Zambrano tocó la 
flauta: que vuelva el informe; para discutir, desafinó. Creo que en 
su discurso, el Presidente debió entonar una propuesta.
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LAS SOMBRAS
8 septiembre 2015

Es decir: no se sabe lo que realmente pasó. Hay que saberlo, dijo 
el presidente Peña Nieto. Y por lo pronto, archivar "la verdad 
histórica". Esperemos que la Procuradora ya no la busque sino 
sólo encuentre la verdad jurídica, lo que sería bastante. Porque la 
verdad política, vecina de la histórica, va a ser muy difícil, cuando 
no imposible de demostrar. Porque, insisto, se trató de un crimen 
político, cuyos autores deben ser muy poderosos y han ocultado 
sus motivos con la sombra de su inmenso poder, pero sus conse
cuencias han sido, son y serán políticas. Nomás hay que acordar
nos del momento: el Presidente había alcanzado la culminación 
de su tarea reformadora en medio de una gran aceptación nacio
nal y de una admiración internacional, por no decir mundial. El 
día en que dirigió su "mensaje a la nación con motivo de su 
segundo Informe" abrió plaza con una cuadrilla significativa: el 
entonces diputado Silvano Aureoles a su derecha y el senador 
Miguel Barbosa a su izquierda (o al revés). Pero la gran prensa de 
Estados Unidos se la tenía guardada: mientras el presidente Peña 
estaba en la ONU en una misión eminente de paz, dio el bocinazo 
con la novedad de Tlatlaya que había dejado reposar en las 
barricas de la insidia tres largos meses. Y luego, Iguala. Esa vez el 
Departamento de Estado no tardó tanto en entonar el impertinen
te reclamo que desató la virulenta e incesante campaña en la que 
destaca su empleado José Miguel Vivanco, que fue asesor del 
gobierno de Pinochet en derechos humanos. Crimen político, 
entonces, perpetrado y aprovechado por los sectores injerencistas 
que habitan los albañales de las agencias federales de Estados 
Unidos, asociadas a los cárteles de la droga.
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PERITOS
13 septiembre 2015

México en manos de unos peritos. Eso, al menos, es lo que preten
den los que de una u otra manera han medrado y lo siguen 
haciendo con el crimen de Iguala: sus patrocinadores y autores 
intelectuales, sus cómplices, y los que lo han usado para denigrar 
a nuestro país y sus instituciones. El grupo enviado por la Comi
sión Interamericana de los Derechos Humanos (lo que pone en 
duda su independencia), ha sido investido de una incontestable 
autoridad no obstante que su actuación tiene ostensibles debili
dades: no ha investigado a las agencias federales norteamericanas 
que tienen en Iguala un punto estratégico para regular el trasiego 
de heroína a Estados Unidos. Tampoco ha investigado al partido 
político del gobernador, del procurador de Guerrero y del alcalde 
de Iguala, este último recluido en un penal de alta seguridad 
donde se reunió con una delegación de la dirección nacional de 
ese partido ¡para acordar los términos de su declaración!, la que 
hasta ahora no ha presentado. Su principal objeción a la PGR ha 
sido termodinámica, por así decir. ¿Y si en Cocula no hubieran 
sido quemados 43 sino un número menor, compatible con los 
criterios interdisciplinarios? Uno, por ejemplo, porque de uno al 
menos se tienen pruebas certificadas de un afamado laboratorio 
de Innsbruck, Austria. Mientras la fracción parlamentaria del PRD 
olvida la palinodia de su anterior dirigente y clama "¡vivos se los 
llevaron, vivos los queremos!", cuando debe decir "vivos nos los 
llevamos" seguido de cualquier etcétera, se pone en evidencia que 
el crimen de Iguala es algo demasiado serio para dejarlo en manos 
de un grupo interdisciplinario de expertos independientes.
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LOS PREMIOS Y  LA MEDALLA
19 septiembre 2015

Eraclio fue buen escritor y poeta. Por eso le dieron los premios 
Javier Villaurrutia y el Nacional de Ciencias y Artes en lingüística 
y literatura. Y va a hacer un año que el Senado de la República le 
otorgó la medalla Belisario Domínguez, que como suele resultar 
de acuerdos políticos y aún de recomendaciones del Tlatoani 
como único argumento (nomás hay que acordarse de Carlos 
Castillo), a menudo ha concitado abucheos y rechiflas del público, 
sobre todo cuando el galardonado no parece tener suficientes 
méritos cívicos, que de eso y no de otra cosa se trata. No fue el 
caso de Eraclio Zepeda, militante del Partido Comunista Mexica
no en el que con denuedo impulsaba el antimperialismo y afiliaba 
esforzados luchadores por la igualdad, la democracia y la libertad. 
Internacionalista defensor de la Revolución Cubana fue diputado 
por el Partido Socialista Unificado de México. Cuando la impos
tura enmascarada declaró la guerra al ejército el año nuevo del 94, 
el Presidente de la República no tardó en declarar el cese al fuego 
unilateral con lo que cerró el paso a la provocación y al derrama
miento de sangre. Eraclio tampoco tardó en reconocer la justa 
decisión de Salinas y con su comunismo irredento y su apasiona
do indigenismo a cuestas, se inscribió en la defensa de la paz y de 
las instituciones para actuar con valor civil en el conflicto y en
frentar con valor político a los sicofantes del petardismo. Eduardo 
Robledo lo nombró secretario general de gobierno. Se fue Robledo 
y llegó otro de cuyo nombre no me acuerdo. Eraclio se quedó a 
dar una valiosa contribución a la ardua tarea de desactivar la 
dialéctica de las pistolas. En su pecho, la Belisario recuperó lustre.
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NUEVOS EQUILIBRIOS
13 octubre 2015

La nave cruzó la Mar Océano y llegó hasta los confines de Europa. 
Clío y Asclepio la guiaron por Madrid y Barcelona (¡visca Catalunya 
lliurel) hasta el encuentro con Academo en la universidad de la 
magnífica ciudad de Pedro I de Rusia. La nave quiso dar cuenta de 
sus cuitas pero las inclemencias cibernéticas europeas lo impidie
ron. Los que se dijeron enemigos de los muros y hoy los quieren 
por doquier, decidieron erigir uno informático contra Rusia por 
medio de sus servidores globales. Les parece inadmisible que ese 
país se defienda y después de los años de humillación que siguie
ron a la desintegración del Estado del cual era la parte principal, 
en el último lustro ha desempeñado un papel decisivo en los 
nuevos equilibrios mundiales que dejaron atrás la unipolaridad y 
sustentan los anhelos de paz. En la economía y las finanzas, el 
BRICS es una alianza relevante. En el Consejo de Seguridad, junto 
con China, ha acotado eficazmente los abusos occidentales. Y en 
el plano diplomático y militar le ha dado un vuelco espectacular 
a la situación mesoriental. Su apoyo militar a Siria, solicitado por 
el gobierno legítimo de ese país, ha contenido y vulnerado al 
"Estado Islámico" y puesto en evidencia la intervención militar de 
la OTAN, que lejos de combatir a los terroristas, los ha protegido 
del ejército sirio. La propuesta rusa, expresada desde hace dos 
años, de que el conflicto debe afrontarse multilateralmente y con 
respeto a la soberanía de Siria —y que ha coincidido con la postura 
mexicana— parece imponerse cuando el propio presidente Oba
ma ha aceptado como necesaria la participación de Rusia e Irán 
en la búsqueda de una solución pacífica.

264



DESPROPÓSITO MAYÚSCULO 
18 octubre 2015

La del Papa será visita de Estado en la que las partes acuerdan la 
invitación, la agenda y los resultados. Por eso Francisco les tapó 
la boca a los que le reclamaron por no dar audiencia en Cuba a los 
llamados disidentes: no estaba en la agenda acordada por la 
Secretaría de Estado del Vaticano y la Cancillería cubana. Ah, pero 
nuestro Senado se propuso interferir en acuerdos que correspon
den únicamente a las jefaturas de los respectivos Estados: acordó 
por unanimidad y por su cuenta y riesgo invitar al Papa Francisco 
a una sesión solemne cuya temática se atrevió a señalar unilate
ralmente. Hay casos en los que el jefe de Estado anfitrión conviene 
con el visitante que éste acuda a una sesión solemne del Senado, 
que tiene la facultad de analizar la política exterior que correspon
de conducir al Presidente. La sesión, entonces, es un acto cuya 
importancia exige rigurosidad y no admite eventualidad alguna. 
Pero este no fue el caso. Para más INRI, en momentos cruciales de 
nuestra historia, el Papado no ha respetado la autodeterminación 
del pueblo mexicano y ha apoyado intervenciones extranjeras 
que han usado la fuerza contra nuestro país. Francisco puede 
hacer posible, por vez primera en la historia —no lo sé de cierto, 
nomás lo infiero—  que en esta próxima visita, el Papa respete la 
Constitución y se superen los agravios inferidos a la nación. 
Introducir, como lo pretende el Senado, un tema tan controverti
do y manipulable como los derechos humanos en la agenda de la 
visita es un despropósito que atenta contra la República y busca 
manipular la dignidad del Papa.
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SABIDURÍA INSTITUCIONAL
23 octubre 2015

Los plazos se van cumpliendo y de dieciséis aspirantes quedaron 
diez candidatos. Si los primeros eran muchedumbre los segundos 
son multitud. Como que esos números desajustan el torneo con
vocado por la Junta de Gobierno de la UNAM para que el ganador, 
sin derrotar a nadie, sea rector de esa Casa por los próximos cuatro 
años. Elección singular que no pocos califican de antidemocrática 
pero que a lo largo de más de setenta años de vigencia de la Ley 
Orgánica, ha sido mecanismo eficaz para equilibrar la academia, 
la política y la administración. Un proceso en cuyo curso debe de 
irse forjando el espíritu que le dará al nuevo rector la fuerza moral 
para gobernar, con las armas de la razón, el pandemónium de la 
raza, las inquietudes desatadas por el conocimiento y la cultura. 
Y encauzar esa fuerza para ponerla al servicio de una sociedad 
cada día más necesitada de los recursos de la inteligencia para 
remediar sus males y abrirse paso a un futuro mejor. Pero el 
número de candidatos deja entrever una comunidad fragmenta
da en la que podría prosperar una intencionalidad política nega
tiva para la vida universitaria. El doctor José Sarukhán, exrector 
de grata memoria, ya advirtió que una sobrexposición de los 
candidatos en los medios conlleva el riesgo de politizar el proceso, 
una manera de decir que intereses ajenos a la institución buscan 
tener injerencia en un asunto exclusivo de los universitarios. Una 
vez más, la sabiduría institucional de la Junta de Gobierno será 
puesta a prueba. Ojalá que haga la lectura correcta de su propio 
protocolo para que encuentre y haga valer la piedra filosofal de 
la Universidad Nacional: la autonomía.
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HURACANES
27 octubre 2015

Desde hace poco más de un año se desató sobre México un 
huracán difamatorio que no sólo ha devastado nuestra imagen en 
el exterior sino lastimado la convivencia entre los mexicanos. Una 
gigantesca y sistemática campaña confusionista ha denigrado al 
país y a sus instituciones hasta mancharnos a todos. Así, el Depar
tamento de Estado ha acusado a México, sin prueba alguna, de 
violar derechos humanos, no de luchadores sociales o líderes 
políticos opositores sino de traficantes que a sangre y fuego cum
plen el designio de la DEA de asegurar el abasto de droga a Estados 
Unidos. Y resulta que la violencia, la corrupción y los crímenes 
desatados por ese siniestro mecanismo son manipulados para 
difundir que los mexicanos somos incapaces de autogobernarnos, 
de apegamos a la ley, de aprovechar nuestras riquezas, de respe
tarnos, de cuidarnos a nosotros mismos; en suma, que somos una 
sociedad que requiere de la tutela extranjera. El arribo a las costas 
de Occidente de "Patricia" presagiaba una catástrofe que una vez 
más pondría en evidencia la incapacidad del gobierno así como 
la orfandad y la indefensión del pueblo. Los titulares de la prensa 
de Estados Unidos dejaban ver que en Washington estaban listos 
para medrar con nuestra desgracia. Pero el más grande y peligro
so huracán de la historia topó con la oportuna y eficaz previsión 
del gobierno y la movilización consciente de la sociedad que 
confió en sus instituciones. También con la orografía invicta de la 
costa jalisciense donde la sierra madre alza sus murallas formida
bles en la orilla del Pacífico. Desconsolada porque el desastre no 
tuvo lugar, la prensa extranjera minimizó, cuando no ignoró, la 
buena noticia. En México (casi) todos reconocimos el valor de 
nuestra gran victoria sobre los elementos.

267



DEMOCRACIA ANULADA
30 octubre 2015

Según los epígonos de la democracia, el voto es el acto supremo 
que expresa la voluntad política del ciudadano. Su libre ejercicio, 
sostienen, configura la soberanía popular y es el medio para 
resolver por la vía pacífica la integración del poder. ¿Una utopía? 
Algo hay de eso, sobre todo ahí donde las condiciones socioeco
nómicas se erigen en obstáculos formidables para la vigencia de 
los derechos y las libertades democráticas. En México, luego de 
casi un siglo de vida constitucional ininterrumpida hemos logra
do grandes avances: Lázaro Cárdenas liberó a un millón de peo
nes de la servidumbre a que los sometía el latifundio y les dio 
ciudadanía. Ruiz Cortines reconoció los derechos electorales de 
la mujer y duplicó el electorado. Y en el último cuarto del siglo 
pasado una serie de reformas políticas dieron lugar al régimen de 
partidos, a las elecciones competidas y a la alternancia. Pero en el 
nuevo siglo los embates contra la democracia han sido de Acción 
Nacional, que durante sesenta años la tuvo como bandera. Fox y 
Calderón buscaron erosionarla. Ya de salida, Calderón propuso 
su contrarreforma política que el PAN y el PRD negociaron con el 
gobierno entrante a cambio de colaborar en el Pacto. No fue 
menor el daño al federalismo, al Congreso y a la institución 
presidencial. Y hace unos días, la puñalada trapera: un recurso de 
última hora sin sustento alguno fue pretexto del Tribunal Electo
ral de la Federación para anular las elecciones de gobernador en 
Colima. Una serie delictiva del candidato panista en medio de un 
lodazal de ambiciones mezquinas fue el escenario donde el Tri
bunal resolvió en contra del electorado colimota. Voto a voto, 
casilla por casilla ganó Ignacio Peralta. Volverá a ganar.
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PREFERENCIAS
3 noviembre 2015

En la víspera, ya nomás quedan cinco o seis y el método revalidó 
el recurso: prácticamente se han unificado las propuestas de los 
candidatos, signo inequívoco de unidad institucional, y lo que 
queda en juego es el liderazgo. Que a la capacidad probada de 
conducción se sume una trayectoria que no dé lugar a que en un 
futuro se pueda involucrar a la Universidad en conflictos que 
comprometan su autonomía y estabilidad. Don Ignacio Chávez, 
el más eminente universitario de los que han ocupado la rectoría, 
inició su primer mandato en 1961, a tres años de las elecciones 
presidenciales de 1964. El desenlace de la sucesión presidencial 
en favor de Díaz Ordaz, que algún resabio tenía hacia el sabio 
cardiólogo, se dio en un momento en que la Universidad refor
maba el bachillerato, lo que generaba graves tensiones en su 
interior. La falta de entendimiento entre el Presidente y el rector 
llevó a un conflicto que condujo a la renuncia del doctor Chávez 
y desató una grave crisis institucional. Ahora, el rector José Narro 
tiene, entre sus grandes méritos, haber impedido que la histeria 
antiPeña, generada en universidades privadas y en la derecha 
empresarial, cundiera en la UNAM sin que haya disminuido un 
ápice el filo crítico del pensamiento social, político y económico 
que se cultiva en esa Casa. Lo que sigue obliga a discreción y 
serenidad para salvaguardar lo alcanzado y avanzar con certi
dumbre. Por eso menciono, en primer lugar a Enrique Graue, y 
luego, en orden alfabético, a Juan Pedro Laclette y Leonardo 
Lomelí. Y por supuesto a Rosaura Ruiz, una mujer que siempre 
ha luchado por las mejores causas de la Universidad. (Como no 
es fútbol ni matrimonio, se vale tener varias preferencias.)
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PUEBLOS HERMANOS
10 noviembre 2015

Hace casi sesenta años en México nació la gesta histórica de la 
Revolución Cubana. De aquí partieron ochenta y dos valientes, 
inspirados por anhelos de igualdad y justicia social, para llevar a 
cabo una hazaña histórica. Con el triunfo revolucionario comenzó 
el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. En edu
cación, salud, deporte, cooperación para el desarrollo y fortaleci
miento de la unidad latinoamericana, Cuba es ejemplo en Amé
rica Latina. Cuba ha mantenido la dignidad y el orgullo de ser una 
nación capaz de forjar su propio destino. Cuba y México somos 
pueblos latinoamericanos y caribeños hermanados en la lucha por 
mejores condiciones de desarrollo. Con esa identidad, en enero 
de 2013, en Santiago de Chile, Castro y Peña acordaron el ren
cuentro de dos naciones unidas por el respeto y el cariño. A partir 
de entonces, se trabaja para alcanzar mejores intercambios cultu
rales, académicos, deportivos y artísticos; al tiempo que se forta
lecen las relaciones económicas, turísticas y de cooperación para 
el desarrollo. Se trata de aprovechar las profundas transformacio
nes que estamos viviendo ambos países: las reformas estructura
les de México y la actualización del modelo económico de Cuba. 
México siempre ha votado en las Naciones Unidas por poner fin 
al bloqueo contra Cuba. Queremos que a Cuba le vaya bien; que 
toda su gente tenga mejores oportunidades para elevar su calidad 
de vida. Hoy, en la nueva etapa de Cuba y el momento de 
transformaciones de México, gracias al reencuentro entre nues
tros gobiernos estamos nuevamente unidos, reconstruyendo 
nuestros vínculos y honrando la historia que nos une. (Yo hubiera 
querido decirlo, pero lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto.)
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DE LA TRAGEDIA A LA FARSA
21 noviembre 2015

Una vez más no se celebró el aniversario de la Revolución. Quiero 
decir no como se debe hacer, ni siquiera como se hacía antes: en 
la fecha debida, día feriado para que a nadie escapara la impor
tancia de la conmemoración y permitiera celebrarla en todas las 
ciudades con actos cívicos encabezados por las autoridades con 
la participación de escolares, sindicalistas y deportistas. Así se 
recordaba la gesta maderista que inició nuestro andar por la 
democracia y la justicia social. Aunque hay quien piensa que la 
Revolución comenzó antes, con el Programa del Partido Liberal 
y las huelgas de Cananea y Río Blanco. Y puede decirse que así 
comenzó el proceso social, pero el movimiento político nacional 
de masas que depuso a la dictadura, puso fin al viejo régimen, 
recuperó la soberanía y desembocó en una Constitución que 
reivindicó la tierra y el trabajo, comenzó, para la liturgia laica que 
guarda en la memoria colectiva las efemérides de nuestra nación, 
el 20 de noviembre de 1910. Pero esta vez la conmemoración dejó 
de serlo porque nada significa el 17 sino el sometimiento de la 
evocación histórica a los intereses comerciales. ¿Sería la Cámara 
de Comercio la promotora del desaguisado? No lo hurtan, lo 
heredan de aquella Cámara que se contó entre los que instigaron 
el cuartelazo de Huerta, los asesinatos del Presidente Madero y 
del vicepresidente Pino Suárez, y vieron con complacencia el 
martirio de Belisario Domínguez. Y lo que es la vida, uno de sus 
capitostes actuales ha sido galardonado con la medalla que lleva 
el nombre y la inspiración del prócer chiapaneco. En aquel mo
mento el Senado le dio la espalda a Don Belisario. Ahora lo ha 
vuelto a hacer.
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MÉRITO INAUDITO
27 noviembre 2015

A lo largo de la historia, grupos violentos que invocan la fe como 
pretexto para realizar actos criminales, se han ostentado como 
miembros representativos de alguna iglesia, es decir, de la comu
nidad de fieles de una u otra religión. Por fortuna, las reiteraciones 
han inducido en amplios sectores de la opinión pública mundial 
actitudes cuidadosas a la hora de señalar culpables. Y como no 
hay religión importante que escape a este tipo de intrigas, todo el 
mundo está prevenido. En los últimos años, el Islam ha sido objeto 
frecuente de provocaciones de esta naturaleza, pero a pocos se les 
ocurre que de los actos del Ejército Islámico o como se llame deban 
responder los islamistas o el propio Islam. Pero cuando después 
de un atentado algún sector de opinión deja de advertir la felonía 
y acusa del crimen a la religión utilizada, abona el cumplimiento 
de uno de los fines de los criminales y propicia la impunidad. El 
editorial del semanario Desde la Fe, órgano de la Arquidiócesis de 
México, por los atentados de París hace un juicio sumario al Islam 
con afirmaciones infundadas contrarias al espíritu ecuménico 
(que busca el diálogo y respeto entre las religiones) representado 
por los papas Juan XXIII y Francisco. Y luego de suscribirse al 
choque de civilizaciones anunciado por Huntington (de donde 
abreva Trump) acusa a México de escudarse en la no intervención 
para mostrarse insensible al terrorismo y pusilánime ante el Islam. 
Alguien podría suponer que la embestida del cardenal Rivera, que 
tiene el mérito de arrollar al mismo tiempo al pensamiento de 
Francisco y a la Constitución, tendría el propósito de enturbiar 
ánimos en la antevíspera de la visita del Papa.
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LA MALA FE
1 diciembre 2015

La semana pasada, la Arquidiócesis de México volvió a las anda
das. Ya se había brincado las trancas de la fe al apostrofar contra 
el ecumenismo del Papa Francisco que llama al diálogo y al 
respeto entre las religiones, para proclamar la guerra santa del 
Occidente cristiano contra el Islam, y de paso violar flagrantemen
te la Constitución al exigir que el principio de la no intervención 
sea anulado. Este domingo, el semanario Desde la Fe (órgano de la 
Arquidiócesis) volvió a embestir contra la legalidad constitucio
nal. Ahora les tocó al Presupuesto y a la Suprema Corte sufrir el 
embate de la divina mezcla de ignorancia, fanatismo y malas 
intenciones. El artículo 130 de la Carta Magna formula el principio 
de la separación del Estado y las iglesias, base constitutiva de 
México como república libre y soberana. En su inciso c dice que 
los ministros religiosos no "podrán, en reunión pública, en actos 
de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter 
religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones". Esta 
norma, que garantiza la soberanía del Estado, la preminencia del 
derecho y la convivencia respetuosa y civilizada, está siendo 
violada de manera reiterada a sólo unas semanas de la visita del 
Papa. Esa visita tendrá la mayor importancia para nuestro país, 
pues abre la posibilidad de una nueva etapa en las relaciones en 
la que prevalezca el respeto y se avance en la superación de 
agravios históricos, y tendrá un gran significado para la paz por 
la conjunción de la figura del Papa Francisco con la recuperada 
presencia internacional de México. En contra se ha pronunciado 
el arzobispo y cardenal Rivera Desde la (mala) Fe.
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EL SEGUNDO TIEMPO
12 diciembre 2015

La velocidad a la que se mueve la Tierra alrededor del sol es la 
misma, pero cada vez más vertiginosa. ¿Será la edad o nomás la 
temporada? Este año que apenas comenzó, está a punto de aca
barse dejando una bola dependientes. Algunos se acumulan—las 
deudas, por ejemplo— pero a otros se los lleva el tiempo. Quizá 
por eso nos empeñamos en las conmemoraciones, aunque sea 
para que no se nos olviden los grandes momentos del pasado. Este 
año fue rico en centenarios de los hechos decisivos de la Revolu
ción. Y fue el bicentenario de un acontecimiento cuyos ecos aún 
hacen retemblar los antros de la Tierra: la muerte de Don José 
María Morelos, el segundo Padre de la Patria. El primero fue 
Hidalgo, quien encendió y le entregó al pueblo la antorcha de la 
libertad. Morelos definió la independencia, promulgó la sobera
nía y concibió al Estado, un Estado social con leyes que moderen 
la opulencia y la indigencia, mejoren el jornal del pobre y alejen 
la rapiña y el hurto. Habrá quien diga que como están las cosas el 
sentimiento que expresó Morelos a nombre de la nación es un 
registro de nuestro fracaso histórico. Pero las causas y las coorde
nadas de la desigualdad mutan. Es una condición que obedece a 
la circunstancia. Hace ya más de doscientos años, Morelos pensó 
la suya y escribió su pensamiento mientras luchaba con las armas 
porque naciera una nación, la nuestra. Qué grandeza. Y que 
después de dos siglos los mexicanos no hayamos acabado de 
saldar la cuenta social no significa sino que debemos seguir su 
ejemplo: pensar nuestra circunstancia y actuar en consecuencia. 
En el inicio del que será un vertiginoso segundo tiempo del 
sexenio, estamos obligados.
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LA LARGA NOCHE 
18 diciembre 2015

Después de la noche más larga y oscura del año, la del solsticio de 
invierno, en el gris amanecer del viernes 22 de diciembre de 1815, 
Don José María Morelos y Pavón, Generalísimo y Siervo de la 
Nación, salía encadenado y custodiado por quinientos soldados 
del Palacio de la Inquisición —que medio siglo después se enno
blecería al albergar la Escuela de Medicina— rumbo al patíbulo. 
En un juicio que ocupa un sitio prominente en la historia universal 
de la infamia, la Corona española, y la Iglesia Católica por medio 
de la Inquisición y del Arzobispado de México, sometieron al 
segundo Padre de la Patria a las más humillantes vejaciones y 
terribles tormentos para que se confesara traidor al rey y a la fe. 
De lo primero, bien se sabía que el Borbón en turno se había 
traicionado a sí mismo y que la soberanía y la independencia 
habían sido proclamadas para siempre. De lo segundo también se 
sabía que Pío VII había condenado la Constitución de Apatzingán. 
Calleja dictó la sentencia: fusilamiento de rodillas y de espaldas 
al pelotón, y ordenó se cumpliera en San Cristóbal Ecatepec en la 
ribera del lago. De doce fusileros, el doble de lo habitual, Morelos 
recibió la primera descarga y se mantuvo inmóvil. En el espanto, 
sus verdugos ordenaron una segunda descarga que lo derribó y 
las aguas del lago se tiñeron del rojo de la sangre del defensor del 
Congreso de Anáhuac, expresión primigenia del Estado mexica
no. Allí, donde ya no hay lago pero sigue presente el espíritu 
indoblegable del cura de Carácuaro, oficiará una misa el Papa 
Francisco que tendrá el momento para, después de una noche de 
doscientos años, desagraviar a Morelos y a la Patria mexicana.
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ESPAÑA EN LA ENCRUCIJADA 
27 diciembre 2015

Para la monarcodemocracia española el bipartidismo era tan fun
cional que las elecciones se reducían a constatar las predicciones 
de las encuestas por lo que el seguro ganador armaba su gobierno 
anticipadamente. La única incertidumbre se dio en la elección de 
Zapatero con las bombas de Atocha y las mentiras de Aznar de 
por medio. Pero en los comicios del 20-D todos perdieron. El PP 
obtuvo más votos pero fue el que más perdió; su extremismo 
derechista y su mayúscula indecencia le impiden formar gobier
no. El PSOE sacó los peores resultados de su historia pero se niega 
a ser mozo de estribo de los populares. Ciudadanos queda al 
margen. Y Podemos algo ganó, pero sus compromisos con los 
nacionalistas catalanes le impiden una eventual alianza con los 
socialistas. A Rajoy sólo le queda esperar que su llamado a la 
estabilidad sea obedecido por los socialistas que no están dispues
tos a cargar la indignidad que conllevaría apoyar, por acción u 
omisión, a los populares. Pero los nacionalistas catalanes podrían 
hacer una pausa en su accidentada carrera hacia la independencia 
para darle a Cataluña un gobierno independentista y que en el 
Congreso español haya un amplio y plural lote de diputados por 
el derecho a decidir y un bloque de 17 independentistas. 
90+69+17=176: Pedro Sánchez para Presidente, la manera de 
evitar que Rajoy siga arrastrando al abismo al Estado español. Los 
independentistas catalanes salvarían del caos a España y de la 
vergüenza histórica al PSOE al llevarlo junto con Podemos a un 
gobierno obligadamente reformista. El voto por la investidura de 
Sánchez, lejos de negar su lucha, le abriría mejores condiciones. 
Y conste que hasta mañana es día de los santos inocentes.
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LAS VUELTAS DEL TIEMPO
2 enero 2016

Quince años cumplidos entrados a dieciséis ya tiene el todavía 
nuevo siglo. La Tierra le ha dado quince vueltas al sol y ha iniciado 
la decimosexta de la convención que numera este siglo como el 
XXI. Contar las vueltas, contar los años. Y contar los giros, contar 
los días. En la nave hay quien quiere llevar las cuentas para tratar 
de traducirlas en el movimiento de los astros y rescatar las ilusio
nes perdidas. Pero cuentas, las de la Secretaría de Hacienda que 
se encarga de cobrar impuestos en estricta correspondencia con 
los giros y las vueltas. En la tercera vuelta ha hecho cuentas y dice 
que la reforma fiscal está dando buenos resultados. Ninguneada 
por unos, satanizada por otros pero combatida sin tregua y con 
deslealtad (hasta podría decirse que con evidente sentido antipa
triótico) por los grandes capitalistas, la reforma permitió que de 
enero a noviembre de la vuelta recién concluida (2015) se recau
daran 2 billones 150 mil millones de pesos, 513 mil millones más 
que en el mismo periodo de la vuelta anterior (27.8 por ciento), lo 
que ha permitido cubrir la caída de los ingresos petroleros que fue 
de 390 mil millones. En el auge económico de la primera mitad de 
la primera década del siglo (gobierno de Vicente Fox), México fue 
el país con menor porcentaje de crecimiento de América Latina. 
En el último tercio de esa década, México (gobierno de Felipe 
Calderón) fue el país latinoamericano que más sufrió los efectos 
de la crisis económica mundial. Ahora, con la Gran Recesión 
haciendo estragos en los países hermanos, México es el que mejor 
resiste y el que más crece.
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ELECCIONES EN EL PARAÍSO
9 enero 2016

Paraíso es una playa paradisiaca en Armería, donde conoció el 
mar Don Miguel Hidalgo cuando Abad y Queipo lo defenestró 
de la rectoría de San Nicolás y lo remitió a Colima. Hace poco, allí 
pegó implacable el ciclón Patricia, que en su momento espantó a 
todo mundo y algunos hasta esperaban hiciera naufragar la nave. 
La oportuna previsión institucional y la movilización social con la 
ayuda de la orografía de la costa impidieron la catástrofe. Pero a 
Paraíso le fue mal y su devastación es una advertencia. Porque si 
Colima es (casi) el paraíso hoy soplan vientos huracanados que 
amenazan las estructuras dañadas por las tormentas perfectas en 
las que sucesivos gobiernos federales insensibles y omisos se 
combinaron con gobiernos locales irresponsables. Por lo pronto, 
vive una polarización política de alto riesgo. La pifia del Trife al 
anular la elección de gobernador con base en una burda maniobra 
ilegal vulneró la efectividad del sufragio, esencia de la vida demo
crática. El daño fue mayor y su consecuencia más visible es la 
guerra de lodo en que se convirtió la recampaña. Pero lo más 
temible es el repudio a la política que puede anidar en las profun
didades de la conciencia social. En el tramo final de las campañas 
pudo advertirse el efecto negativo del frenesí difamatorio que 
causó gran malestar en el electorado. Sin embargo, es Ignacio 
Peralta el candidato que conoce las exigencias del desarrollo de 
Colima y entiende las necesidades sociales así como las demandas 
y aspiraciones de los colimotas. Tendrá, sin duda, la mayoría de 
los votos reflexivos que debe imponerse a la manipulación reac
tiva que puede arruinar el paraíso y abrir las puertas del infierno.
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AL RESCATE DEL VOTO
16 enero 2016

Hoy es la elección extraordinaria de gobernador en Colima. De 
ser una de las más de mil elecciones del 7 de junio del año pasado, 
gracias al error monumental del Trife —cuya dimensión demues
tra más que mala fe una suprema y amenazante ignorancia— los 
comicios que están teniendo lugar en el más bello estado de 
nuestra menguante Federación es el centro de la atención política 
nacional, no tanto por ser los únicos en este día como porque en 
ellos se juega la calidad de nuestra maltratada democracia. A 
pesar del mal tono que adquirió la contienda atizado por la pifia 
de un tribunal lejano y ajeno a la vida colimense, todo indica que 
se refrendará la decisión, que debió ser soberana e irrevocable, 
que el pueblo ya había tomado en las urnas. Paradójicamente, la 
atrocidad judicial sirvió para que se crearan mejores condiciones 
para el ejercicio de la voluntad popular: el gobierno interino 
limpió el clima social ensuciado por el afán del gobierno anterior 
de hostilizar a un candidato que no era de su agrado. El PRI se 
unificó y su dirección nacional ha apoyado resueltamente a Igna
cio Peralta, postulado por una coalición que se amplió con la 
inclusión del Partido del Trabajo. Y el candidato del PAN se quitó 
la máscara exhibiendo su proclividad a la calumnia, la mentira y la 
ilegalidad. Pero el triunfo de Peralta, al parecer inevitable, apenas 
será el principio de una obligatoria reconstrucción política. La 
mayoría opositora en el Congreso y en los municipios dará lugar 
a un proceso sin precedente en el que a través del diálogo, el 
nuevo gobierno deberá encontrar las convergencias y alcanzar los 
acuerdos que le permitan llevar adelante su programa
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DIÁLOGO SOCIAL
22 enero 2016

Después de haber ganado a la buena la elección de gobernador 
de Colima hace más de siete meses y de confirmar su triunfo con 
un margen veinte veces mayor hace una semana, por fin Ignacio 
Peralta está a punto de ser declarado gobernador electo. De los 
resultados de los comicios extraordinarios se puede inferir, por 
ejemplo, que la intervención del hoy exgobernador en el proceso 
electoral ordinario fue a favor de la oposición derechista y que el 
Trife sancionó a quien menos la debía, el pueblo colímense cuyo 
voto fue anulado y alterada su representación en el Congreso 
estatal y los ayuntamientos. El caso es que el nuevo gobernador 
se las verá con un Legislativo de mayoría opositora y tratará con 
seis ediles panistas de los diez de la entidad. Tendrá, entonces, 
diálogo abundante y obligado con el panismo opositor. Pero los 
acuerdos necesarios pueden resultar sesgados o ser interferidos 
por un oposicionismo que estará tentado de origen por la intran
sigencia y aún el chantaje. Por eso debe tenerse en cuenta que las 
anomalías del proceso ordinario arrojaron no sólo una sobrerre
presentación panista sino correlativamente, una sobrepresenta
ción social. La mejor manera de prevenir el choque de poderes, 
driblar la parálisis legislativa y cerrar el paso al retroceso es recti
ficar la distorsión política mediante el diálogo social. Una amplia 
y representativa participación de todos los sectores en un cuerpo 
consultivo que dé puntual seguimiento a los programas compro
metidos por el candidato en las elecciones, y apoye y enriquezca 
las iniciativas del Ejecutivo, puede corregir anomalías circunstan
ciales y ampliar el ejercicio de la democracia.
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¿QUÉ HACEMOS CON EL CHAPO?
30 enero 2016

Lo primero es saber qué no es. Desde luego no el Robin Hood 
sinaloense al que quiso redimir Sean Penn en el papel de perio
dista ocasional (¡vaya oximorón!). Ni el capo global en cuyo 
imperio no se pone el sol. Pero tampoco el mercachifle recambia
ble de uso corriente. Ha sido, y no sé si lo siga siendo, una pieza 
clave en el mecanismo estadunidense institucional y delincuen
cial que tiene a su cargo la estratégica función de abastecer de 
manera oportuna y suficiente el fabuloso mercado de la droga del 
septentrión americano. Ya era muy importante cuando fue dete
nido y encarcelado en los tiempos del presidente Zedillo, pero su 
importancia se multiplicó luego de su evasión de Puente Grande. 
A todo lo largo y lo ancho del país en los años del gran salto atrás, 
fue la mano invisible que reguló —a veces por las buenas pero casi 
siempre a balazos— la producción y el tráfico de drogas y admi
nistró los males que los acompañan: la formidable corrupción que 
ha vulnerado instituciones de justicia y seguridad pública, y la 
violencia apocalíptica que tanto ha dañado a la sociedad y des
prestigiado a México. La primera reaprehensión mostró la deci
sión del Estado mexicano de restablecer la soberanía en tema tan 
crucial. Su segunda fuga no fue obra de una banda de delincuen
tes por más organizados que se les suponga, sino de un comando 
especializado en el uso de alta tecnología militar de allende el 
Bravo. La segunda reaprehensión subrayó el empeño guberna
mental. Tener al Chapo en una cárcel mexicana puede ser motivo 
de legítimo orgullo pero a costa de una peligrosa tensión perma
nente con sus dueños. El Chapo debe ser oportuna y convenien
temente extraditado. La basura, en su lugar.
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AÑO CIEN
6 febrero 2016

Comenzó el año cien de nuestra vida constitucional. Dentro de 
un año la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
habrá cumplido un siglo de vigencia ininterrumpida. Más aún, de 
vigencia ampliada porque el obligado balance de las numerosas 
reformas de que ha sido objeto a lo largo de esos años permite 
afirmar que la han actualizado y le han permitido responder a 
realidades en cambio permanente. La Revolución, que tuvo en la 
lucha armada la vía que abrió el camino de la transformación 
social, desde su origen planteó la necesidad de traducir en leyes 
y en instituciones democráticas las potestades de la nación, las 
demandas populares, las necesidades sociales, las exigencias del 
desarrollo democrático nacional. Síntesis de nuestra historia, o 
más precisamente de las luchas del pueblo mexicano por su 
liberación nacional y su emancipación social, más que un proyec
to de nación —la nación no es proyecto sino realidad histórica— 
nuestra Constitución es programa sustentado en las grandes fuer
zas nacionales organizadas. No obstante su profunda raigambre 
popular, el pacto constitucional no ha escapado a las fluctuaciones 
de la correlación de fuerzas lo que en algunas ocasiones se ha 
traducido en debilidades, desviaciones y aún en retrocesos. Du
rante doce años, desde el poder, la derecha intentó demoler la 
Constitución. Pero la solidez de una institucionalidad de origen 
revolucionario preservó alianzas y propició pactos que permitie
ron recuperar mando y rumbo. El centenario no será, no podrá 
ser sólo jubileo contemplativo ni disertación académica, sino mo
mento propicio para dar nuevo impulso a la reconstrucción del 
Estado mediante la reforma democrática de las instituciones.
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PAPA GUADALUPANO 
13 febrero 2016

Entre las novedades de la visita papal está la de que el apotegma 
que resolvía los límites de los terrenos del César y los de Dios cesó 
en funciones. La visita de Francisco será un poquito de Estado y 
un muchito pastoral han dicho los teóricos de la Cancillería. 
Bueno, la de Estado nos concierne a todos los mexicanos y la 
pastoral nomás a la grey que el presidente López Portillo entregó, 
con su inconfundible estilo, a Karol Wojtyla transmutado en ese 
momento en Juan Pablo II, a quien años después, Fox le besaría el 
anillo. Pero ahora no debe haber lugar a confusiones: las embes
tidas anticonstitucionales de la facción episcopal liderada por 
Norberto Rivera con las que ha intentado provocar un clima 
inconveniente entre el Jefe del Estado Vaticano y el Presidente de 
México, han caído en el vacío. Y un destino similar tendrán las 
exclamaciones justicialistas (el Papa tiene sentido del humor y le 
gustan los juegos de palabras) que cuando no le atribuyen desig
nios justicieros, le asignan propósitos judiciales. Embestidas cle
ricales y exclamaciones en fuera de lugar, con perversas pero 
vanas intenciones de comprometer la soberanía de nuestra Repú
blica indeclinablemente laica. La inmensa minoría católica mexi
cana podrá reafirmar su fe con la visita de Francisco. La absoluta 
mayoría de los mexicanos, de las más diversas religiones o de 
ninguna, reafirmaremos la soberanía de nuestra nación que tiene 
en la libertad, una de cuyas bases es la separación de la Iglesia y 
el Estado, su mayor fortaleza. El Papa Francisco sabe que el 
respeto al derecho ajeno es la paz. Y ese principio rector de 
nuestra vida nacional se lo llevará grabado en el corazón junto a 
la Guadalupana.
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FRANCISCO Y  LA CONSTITUCIÓN 
20 febrero 2016

En el principio era el Verbo, escribió Juan para acreditar la divini
dad de su Evangelio. Y luego de que los Papas se invistieron 
vicarios de Cristo, su palabra adquirió inspiración divina. Con eso 
le bastó y sobró a Francisco, tan parecido y al mismo tiempo tan 
distinto a sus antecesores, para llegar a México palabra en ristre. 
Con maestría jesuítica cautivó a propios y a extraños (sospecho 
que más a éstos que a aquellos, al fin y al cabo cautivos por la fe) 
y procedió a la crítica: suave con los políticos, demoledora con los 
obispos, sutil con los del dinero, dura con el neocolonialismo y sus 
secuelas. Y al referirse a algunos males de nuestro tiempo que, en 
México cobran expresión extrema, invocó la moral como respues
ta, con lo que eludió una definición comprometida ante un país 
doliente que sufre las atroces consecuencias de una vecindad 
donde se origina la trata de personas y el narcotráfico con su 
cortejo de violencia, corrupción, tráfico de armas. Porque la crítica 
a la sociedad mexicana no puede pasar por alto que nuestro país, 
como ninguno otro, sufre los más perniciosos efectos del imperia
lismo dominante. Como no se trata de pedirle peras al Papa, a fin 
de cuentas su mensaje esperanzador y respetuoso contribuye a 
mantener en alto la dignidad de México. Y al abstenerse de 
condenar el aborto y el reconocimiento de los derechos a los 
homosexuales, pero sobre todo de confrontar el concepto católico 
de la libertad religiosa con el principio constitucional de la libertad 
de cultos en las ceremonias religiosas y actos públicos que enca
bezó, Francisco respetó la Constitución y dio línea a los obispos 
nativos.
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RESCATAR EL JUSTO
26 febrero 2016

Caja de resonancia de necesidades, inquietudes, aspiraciones e 
inconformidades de la sociedad, la Universidad es quizá el órgano 
más sensible de los que integran nuestro organismo social. Espe
cialmente la Universidad Nacional, que hace poco más de cien 
años fundó el insigne Justo Sierra, para dejar atrás la idea colonial 
de una universidad al servicio del rey y del pontífice y darle a 
México una universidad republicana y nacional. Por eso el aula 
mayor de la Casa de Estudios lleva el nombre del ilustre campe
chano que ensanchó el camino al futuro de nuestro país. Pero hace 
más de tres lustros, luego de aquel prolongado conflicto de fin de 
siglo que tanto lastimó a la Universidad y le abrió la puerta del 
poder del Estado a la derecha, el auditorio Justo Sierra fue priva
tizado. En México, los beneficiarios de las privatizaciones no han 
sido sólo los capitalistas sino también el lumpen, ese sector pro
ducto de la descomposición social por la desigualdad y la pobreza, 
y cuya avidez por los espacios públicos es ostensible. De ella se 
han servido los enemigos de la Universidad para obstaculizar la 
actividad académica, esterilizar la vida estudiantil y amenazar la 
autonomía. La ocupación del auditorio Justo Sierra y su consi
guiente enajenación —negocios privados usurpan funciones ins
titucionales— es, desde hace mucho, no sólo inadmisible sino 
inexplicable. Hechos recientes han puesto en evidencia el carácter 
delincuencial de los invasores y la urgencia de una solución. La 
Universidad, ya se sabe, carece de los medios institucionales para 
recuperarlo. Por oficio, toca a las autoridades capitalinas y fede
rales rescatar el Justo Sierra.
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OSCUROS DESIGNIOS
5 marzo 2016

Expresión política genuina del capitalismo norteamericano, Do
nald Trump ha hecho sonar las alarmas planetarias y ha provoca
do un clamor en su contra en las fuerzas vivas estadunidenses, 
incluso en algunas de las que lo engendraron. De los albañales del 
destino manifiesto, extrajo las más pestilentes esencias de un 
discurso excluyente y opresor para desatar un furibundo racismo 
antimexicano y emprender una feroz ofensiva contra nuestro 
país. Repentinamente, un hombre ajeno a la política y cuya acti
vidad la ha desenvuelto en el ámbito de los grandes negocios, 
enarbolando la xenofobia y el racismo, ha arrastrado tras de sí a 
grandes sectores de la sociedad norteamericana y a un número 
creciente de miembros del Partido Republicano, lo que está a 
punto de convertirlo en candidato a la Presidencia de Estados 
Unidos. Si llegara a imponerse en la lid presidencial pondría en 
riesgo inminente la convivencia civilizada entre su país y el nues
tro. Pero ya ahora, cuando la disputa aún tiene lugar en los 
espacios interiores de los partidos, las expresiones de Trump están 
dañando la relación entre dos naciones cuya extensa e imbricada 
vecindad obliga a atender la historia, tanto las agresiones que han 
tenido un altísimo costo para nuestro país, como los esfuerzos que 
desde ambos lados han logrado que el respeto y la paz tiendan a 
prevalecer. Por eso, los mexicanos, sin excepción, con la autoridad 
moral de ser forjadores de la convivencia pacífica internacional y 
con la fuerza de nuestros derechos nacionales, debemos oponer
nos, con las armas de la inteligencia y la política, a que la dignidad, 
la soberanía y la integridad de México sean utilizadas como 
carnada electoral por un demagogo con oscuros designios.
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EN ESTE PUEBLO NO HAY RECORTES
19 marzo 2016

Algo se removió en la memoria social ahora que Carlos Aceves, 
líder de la CTM, dio una conferencia de prensa sobre las preocu
paciones e inquietudes de la mayor organización sindical de 
nuestro país. El largo tiempo en que se dejó de hacer esta necesaria 
tarea de difusión facilitó que en los medios se impusiera el prejui
cio clasista de ningunear a quienes con su trabajo crean la riqueza 
y con su movimiento contribuyen decisivamente a la conducción 
de la sociedad. Por ejemplo: hace unos días tuvo lugar la Asam
blea General número 111 del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores que integran representantes de 
los sindicatos, de los empresarios y del gobierno, y a la que 
asistieron miembros del gabinete, los presidentes de las Cámaras 
del Congreso de la Unión, el presidente del Banco de México y 
otras personalidades relevantes. No era para menos: como lo ha 
documentado Raúl Moreno González, el Infonavit administra un 
billón de pesos de los trabajadores y al financiar la construcción 
anual de medio millón de viviendas es un pilar de la economía 
nacional. Propuesto por el Presidente de la República, la asamblea 
nombró a David Penchyna director general del instituto, que en 
el acto comprometió el sentido que dará a su gestión: fortalecer la 
política nacional de vivienda mediante el ejercicio efectivo de la 
autonomía tripartita del Infonavit, cuya independencia del pre
supuesto lo pone a cobijo de los recortes y le permite dar conti
nuidad a sus funciones sociales y económicas. A los medios les 
pasó de noche esta muestra de la vigencia de la alianza de los 
trabajadores y el Estado que hace posible el diálogo social en la 
estructura tripartita de esta benemérita institución.
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LA GUERRA Y  EL TERRORISMO
26 marzo 2016

De nueva cuenta Europa fue estremecida por el terrorismo. Junto 
a las justas y generalizadas condenas a los actos terroristas, el 
gobierno del país que ha sido blanco de los ataques y sus aliados 
han comenzado a desplegar acciones bélicas de represalia. En el 
primer caso son decenas las personas inocentes que han muerto, 
en el segundo serán cientos. Y muchos miles los que huyendo del 
iracundo y ciego desquite seguirán avanzando fronteras adentro 
en los territorios de los vengadores. Pero el negocio debe conti
nuar. Las guerras de este siglo han tenido el noble propósito 
civilizatorio de incorporar por la fuerza al mercado mundial a los 
países remisos a someterse a la globalización. Y para promoverlas, 
no repararon en auspiciar el terrorismo. Así, el llamado Estado 
Islámico, cuya peligrosidad se debe a que se ha nutrido del apoyo 
las grandes potencias occidentales y sus instrumentos militares, 
especialmente la OTAN. Sus ejércitos mercenarios están buscando 
derrocar al gobierno legítimo de Siria, país miembro de las Nacio
nes Unidas con plenos derechos. Con agudeza, Osiris Cantú 
escribió: "Nada justifica el terrorismo y nada justifica la guerra, 
flagelos que van juntos. Los guerreristas se justifican con el terro
rismo que es un subproducto de la guerra y del negocio de las 
armas. Por eso, si la condena a la guerra no acompaña la condena 
al terrorismo, ésta se queda a medias al no denunciar su nexo 
interno. No a la guerra y no al terrorismo, el mundo quiere y 
necesita la paz como la entendió Juárez, basada en el respeto a los 
derechos de las naciones y los individuos."
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CUBA INVICTA 
2 abril 2016

Vaya cataclismo el que ha ocurrido en el mundillo de las ideas 
políticas con la visita del presidente Obama a Cuba que es y 
seguirá siendo revolucionaria. Por lo pronto, se ha demostrado 
que ese pequeño mundo, al igual que el grande, es redondo y 
como dijo el gran Salvador Allende, la extrema izquierda es una 
manera de llegar a la derecha y viceversa. Por allá van los conven
cidos de que si la realidad no está de acuerdo con ellos, peor para 
la realidad. Unos postulan que toda victoria popular es imposible 
y aquello que lo parezca es una vulgar operación de compra-ven
ta. Otros, que el gran gesto de Obama es una traición a la demo
cracia porque legitima la "dictadura de los Castro". En cualquier 
caso, prohibido pensar, versión en némesis menor del Mayo del 
68. Pero la Revolución Cubana siempre ha sido un poderoso 
inductor del pensamiento. Pronto serán cuatro décadas de que 
Leopoldo Zea planteó: en ejercicio de su derecho de autodetermina
ción, Cuba ha buscado en el marxismo solución a problemas que son 
comunes a todos nuestros pueblos. En el marxismo como instrumento, 
como en el pasado lo fuera para otros el liberalismo. En busca de afianzar 
su revolución encontró las soluciones que ofrecía el marxismo. Pero la 
revolución no se hizo de acuerdo con las tesis marxistas, las tesis marxis
tas se adecuaron a la revolución. Luego, advirtió que con el fin de la 
guerra fría, la hostilidad norteamericana hacia Cuba, debida no 
sólo a la pugna Este-Oeste sino al afán de dominación imperialis
ta, no declinaría. Pero ahora, un cuarto de siglo de resistencia 
imbatible después del colapso del campo socialista y la creciente 
solidaridad latinoamericana, Cuba ha hecho retroceder esa hosti
lidad.
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UNA PUNTA DE LA MADEJA 
8 abril 2016

Las más recientes noticias sobre Ayotzinapa ofrecen al doliente 
público nacional una de las puntas de la diabólica madeja. Habrá 
de proseguir la fatigosa tarea de desenredarla hasta donde lo 
permitan tanto la técnica y la ciencia como las condiciones políti
cas donde las relaciones de fuerza pugnan por decir u ocultar la 
última, o quizá la primera palabra. Porque nadie, o casi, se ha 
atrevido a aventurar el motivo del crimen. La punta hoy conocida 
y revelada es que la verdad histórica fue llanamente la verdad 
sobre un episodio decisivo del entramado criminal: el intento de 
no dejar huella de los 43 no para ocultar el crimen sino para exhibir 
al nuestro como un país doblegado, condenado a autodenigrarse; 
para dejar un rejón clavado en el corazón de la Patria y que la 
rebeldía juvenil no sea más un mensaje de lucha sino de muerte.
Y truncar la perspectiva reformadora del Estado que da sustento 
al desarrollo y vigencia a la soberanía popular. Cuando el pasmo 
cundía por el país, sin derecho alguno pero con intención aviesa, 
el Departamento de Estado exigió que se esclarecieran los hechos.
Y se desataron los ladridos de los perros del rancho: ¡Crimen de 
Estado! sin aclarar de cuál: ¿del injerencista en busca de asegurar 
el abasto suficiente y oportuno de droga a su voraz mercado y a 
la vez lanzar contra México una brutal embestida desestabiliza
dora? Nuestras instituciones han defendido la integridad nacio
nal y la soberanía frente a la violencia y la intriga, driblado la 
avalancha de provocaciones y fortalecido el Estado de derecho. 
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes no es de 
expertos ni es independiente. Es un apéndice de la CIDH, a su vez 
instrumento del Departamento de Estado.
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ASOMBROSA SEMEJANZA
15 abril 2016

La trayectoria de la Comisión Interamericana de Derechos Huma
nos es impecable: en cincuenta y siete años absolutamente nada 
ha hecho para proteger o promover esos derechos. Ese bizarro 
juego perfecto sin hit ni carrera se explica en que la Comisión, 
nacida en la OEA, ha sido un instrumento injerencista regional del 
Departamento de Estado. Curiosamente, todos los países ameri
canos deben pasar por sus horcas caudinas a excepción de Estados 
Unidos, pues es sabido que allí no caben el racismo, la discrimi
nación, el armamentismo, las guerras de agresión, el intervencio
nismo, y que el comercio de armas, personas y drogas es limpia
mente gestionado por agencias federales que tiran en el vecinda
rio la basura generada. Como Estados Unidos es el único país libre 
de toda sospecha y por tanto no suscribe ningún compromiso en 
la materia, decidió que el sistema interamericano de DH tuviera 
su sede en Washington. En casi seis décadas, la CIDH ha producido 
sesenta informes especiales, de los cuales el mayor número corres
ponde naturalmente a Cuba. La invasión de Estados Unidos a la 
República Dominicana es tratada con singular benevolencia, y 
también sobresale la amabilidad hacia Pinochet por sus esfuerzos 
por suavizar su dictadura. Omite cualquier referencia a la dicta
dura militar de Brasil y de la barbarie en Argentina se entera hasta 
que los militares han sido expulsados del gobierno. En los últimos 
años, Venezuela, Bolivia y Ecuador se cuentan entre sus clientes 
preferidos. Sobre México hay un informe especial en 1998 prepa
ratorio de la alternancia y otro fechado el último día de 2015 y 
cuyos términos son asombrosamente similares al Informe sobre 
derechos humanos en México del Departamento de Estado.
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ESTULTICIA DESBORDADA 
22 abril 2016

¿Mordió el anzuelo o está en su naturaleza? La señora Clinton 
encontró el momento para no dejar dudas. Secretaria de Estado 
en el primer gobierno de Obama, Hillary tomó la iniciativa para 
desatar la "primavera" árabe y con las falsas banderas de los 
derechos humanos y la democracia, sumió a la región en el caos 
y la guerra. De allí vienen la guerra en Siria, la oleada migratoria 
que tiene en jaque a Europa y la desestabilización petrolera. Y 
ahora, como precandidata a la presidencia de su país se ha conta
giado de la estulticia de Trump para hacer sonar las trompetas del 
juicio semifinal sobre México. Rebasó por la derecha al republica
no no para anunciar muros imposibles y deportaciones millona
das —el gobierno del que formó parte construyó mil kilómetros 
de muros fronterizos e impuso récord de expulsiones— sino para 
culminar la maniobra injerencista que busca señalar a México 
como un país cuyo Estado carece de voluntad para garantizar los 
derechos humanos*. ¿Habrá que tener mucha perspicacia para 
descubrir en las declaraciones de la señora Clinton una confesión 
y una amenaza? O una promesa electoral. Hasta ahora, el Depar
tamento de Estado había sido dueño de su silencio. Pero a la 
señora Clinton la traicionó su inconsciente y como a su antigua 
rival, se le fue la lengua. De aquí en adelante va a ser esclava de 
lo que dijo, de su gran hipocresía y de su creencia insensata en 
que tiene la potestad de intervenir en México con el avieso pre
texto de defender los derechos humanos.

*El 18 de abril H. Clinton declaró a La Opinión de Los Ángeles que cuando llegara 
a la Presidencia de Estados Unidos intervendría en México para resolver la 
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
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PASO EN FALSO
29 abril 2016

Entiendo mal eso de los premios, desde los escolares hasta los 
científicos y no se diga los literarios. Más éstos, porque no faltan 
quienes adviertan en ellos intenciones ocultas. Como los que 
otorgan en España los borbones renacidos —y malnacidos— no 
por la gracia de Dios sino del Generalísimo, y que los inventaron 
para darle un baño de decencia a su impostura. Luego de que el 
rey zafio enseñó el cobre, Felipe VI representó la esperanza mo
nárquica de recuperar terreno. Pero el reyecito, como orgulloso 
bisnieto de Alfonso XIII, fue en nombre de la lengua española a 
dar posesión a Estados Unidos de Borinquén, la tierra del Edén 
que el gran Gautier llamó la "Perla de los Mares". Desde hace 
cuarenta años, el Premio Cervantes da ocasión para ofrecer a 
distinguidos escritores el "unto de España", la raíz más profunda 
de la mentada corrupción que ahoga a Iberoamérica. Con las 
consabidas excepciones, los premiados reconocen y algunos hasta 
se someten a la Corona. Este año, en el marco del cuarto centena
rio de la muerte del Gran Manco, Fernando del Paso llegó hasta 
su majestad al que flanqueaba el inefable Mariano Rajoy. Ante la 
inconmensurable autoridad moral del dúo, presentó sus Noticias 
del Virreinato: la Nueva España va al totalitarismo (un día antes 
había declarado a México "país en decadencia"). Firmó su elo
cuente discurso dando fe de amor patrio ostentando orgullosa
mente en el pecho la bandera de España. No fue un crimen, fue 
una estupidez: la corbata con la que creyó llevar los colores de su 
madre patria, en realidad tenía estampado un diseño que el Barsa 
impostó para asemejar la bandera de Cataluña.
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TRIPARTISMO VIGENTE 
3 mayo 2016

El Presidente de la República fue hasta la sede del Infonavit a 
clausurar su 112 Asamblea General. Por primera vez el presidente 
Enrique Peña Nieto asistió a la reunión de la máxima autoridad 
colegiada del Instituto, presidida esta vez por el secretario general 
de la CTM Carlos Aceves del Olmo. Ahí encontró una expresión 
magna de la alianza del movimiento obrero con el Estado de 
origen revolucionario: en sus cuarenta y cuatro años de vida, el 
Infonavit ha otorgado nueve millones créditos, un avance formi
dable en el ejercicio del derecho social a la vivienda consagrado 
en la Constitución. Porque la alianza de los trabajadores organi
zados con el Estado surgido de la Revolución ha hecho posible el 
tripartismo, creación original de la vida institucional mexicana 
que en la seguridad social y la justicia laboral ha permitido superar 
y resolver las contradicciones del proceso económico y propiciar 
acuerdos estratégicos para promover el crecimiento, garantizar la 
soberanía y elevar las condiciones de vida del pueblo. Por eso tuvo 
un especial significado que en el marco de la asamblea, el Primer 
Mandatario haya firmado la reforma a la Ley del Infonavit que 
crea el marco legal para adecuar la operación financiera del Insti
tuto a la reforma que desindexa el salario mínimo, lo que además 
de mejorar las condiciones para redimir los créditos pactados en 
equivalencias del salario mínimo, abre posibilidades de avanzar 
en dirección de que éste se ajuste a los términos constitucionales. 
Con toda razón, Abelardo Carrillo Zavala definió esta reforma 
como parte del gran proceso reformista promovido por el presi
dente Peña para impulsar el desarrollo democrático nacional.
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DESIGNIOS INESCRUTABLES
14 mayo 2016

The Associated Press, la primera agencia noticiosa internacional, 
fue fundada en 1846 para respaldar la "Mexican War". La agresión 
de Estados Unidos contra México, repudiada por Abraham Lin
coln y Ulises Grant por considerarla una "guerra injusta", debía 
justificarse ante el pueblo norteamericano y el mundo. La AP 
calumnió y difamó a nuestro país y presentó la barbarie del 
militarismo alevoso y criminal como democratizadora y civiliza
dora, aunque al despojo territorial incluyera la implantación de 
la esclavitud en Tejas, que a partir de entonces se llamó Texas. 
Desde su origen, pues, la AP fue pieza clave de la expansión que 
devino dominación imperialista con su estela de intervencionis
mo militar, injerencia política y explotación económica. Hace 
unos días, el portal de Yahoo publicó, como nota principal, un 
extenso editorial de la AP disfrazado de reportaje que, sin argu
mentos, desmiente la versión del gobierno mexicano sobre la 
desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y la descalifica 
aduciendo que las confesiones del caso fueron obtenidas median
te torturas. No se basa en prueba alguna sino en las declaraciones 
de los delincuentes presuntamente torturados. Y aunque alguno 
de los especialistas consultados admite que es posible que las 
historias, por lo demás todas idénticas, pudieran ser inventadas, 
"en el contexto de México, donde la tortura es generalizada, es 
muy posible que sea cierto" (sic). El editorial de la AP fue publicado 
tal cual en varios países en una docena de diarios, algunos pres
tigiados y de orientación y prácticas periodísticas distintas a las 
de AP. ¿Será que los designios del Departamento de Estado son 
inescrutables?
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LOS SONIDOS DEL SILENCIO
20 mayo 2016

El trueno no fue en cielo despejado sino en uno cargado de 
presagios de tormenta. La iniciativa de reforma constitucional del 
presidente Peña para reconocer el llamado matrimonio igualitario 
está causando ya una profunda conmoción en la vida social de 
nuestro país y no será menor la que provoque en la política. No 
se trata de una novedad porque ya hay entidades federativas 
donde esas uniones se han reconocido legalmente, sino un paso 
firme para consolidar no tanto los "derechos humanos" —lo que 
sea que esto signifique con su carga de jusnaturalismo teologal— 
como el carácter democrático y laico de nuestro Estado nacional. 
Porque la reforma recién iniciada por el Presidente apunta a dejar 
atrás uno de los lastres que han sometido nuestra vida pública a 
conceptos religiosos ajenos y aún contrarios a las ideas liberales 
que deben sustentar las instituciones del Estado. Por eso las 
derechas, desde la episcopal hasta la parlamentaria pasando por 
la cristera, han puesto el grito en el cielo: la civilización occidental 
y cristiana (y viceversa), está amenazada, para en seguida invocar, 
¡cómo no!, los derechos humanos. Pero si el clamor del panismo 
es un himno a la hipocresía, al atraso y a la discriminación, el de 
la clerigalla es un grito de guerra, uno más, contra la Constitución 
que prohíbe, expresamente, la intervención de los ministros del 
culto, el que sea, en asuntos políticos y legislativos. Alguien, 
entonces, se debe hacer cargo de que ese principio constitucional 
se cumpla. Pero en el vetusto palacio de Bucareli sólo se escuchan 
los sonidos del silencio.
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HIROSHIMA, CIUDAD ABIERTA
27 mayo 2016

Obama fue a Hiroshima y no pidió perdón. No sólo porque el 
crimen ahí perpetrado y repetido tres días después en Nagasaki 
es imperdonable, sino porque debe seguir siendo un escarmiento 
ejemplar y una feroz advertencia. Con todas las agravantes y sin 
ninguna razón militar sino sólo el frío y despiadado cálculo im
perial, Truman ordenó sendos bombardeos atómicos. Dos dispa
ros bastaron para causar la muerte de cientos de miles de civiles. 
El objetivo de aquellas bombas no era sólo la población indefensa 
de dos ciudades abiertas sino el mundo todo que fue sometido a 
la amenaza de un terror jamás imaginado: el terror termonuclear. 
Porque Japón estaba vencido: su ejército había sido destruido, su 
flota hundida, su aviación aniquilada. Había sido derrotado en los 
países y territorios que había ocupado. Carecía por completo de 
capacidad ofensiva. Sus principales ciudades, puertos, instalacio
nes militares y centros industriales eran objeto de devastadores 
bombardeos. El Ejército Rojo avanzaba en Manchuria. Dos meses 
antes, cuando Alemania capituló, ante el mundo se abría el cami
no hacia la paz justa y democrática convenida en Yalta por los 
mandatarios de Estados Unidos, Unión Soviética y Gran Bretaña. 
Pero Roosevelt se murió en la víspera y en Estados Unidos se 
impusieron los que en el curso del conflicto habían alcanzado un 
enorme poder haciendo de la guerra el mayor de los negocios y 
cerraron el camino de la paz: el complejo militar industrial, contra 
cuyo predominio haría una insólita advertencia el general Eisen
hower al dejar la presidencia de Estados Unidos. En Hiroshima 
se interrumpió la paz y Obama no pidió perdón. El poderío 
nuclear debe seguir siendo el cancerbero del imperio.
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LA CONFUSIÓN PERFECTA 
4 junio 2016

Hay de confusiones a confusiones. Unas se deben al desgarriate 
provocado por el abandono de las ideas como sustento de la 
política. Otras suelen ser confeccionadas y propagadas para ven
der gatos por liebres. En los periodos electorales, unas y otras 
proliferan como hongos en tiempo de aguas. Desde las que tras
tocan causas y efectos para esterilizar la política: por ejemplo, 
afirmar que la corrupción es el origen de todo el mal social, hasta 
los estafadores que se falsifican a sí mismos: el viejo político 
abominando de los políticos de siempre. Y podría ocurrir que una 
conjunción entre una confusión abstracta y una concreta diera 
lugar a una confusión perfecta: el extravío ideológico y la inopia 
cultural con el oportunismo político. La iniciativa de reforma 
constitucional del presidente Peña para incorporar en el cuerpo 
de garantías individuales y derechos sociales la unión conyugal 
de personas del mismo sexo, es una reivindicación de la libertad 
de las y los homosexuales, pero ante todo es una necesaria actua
lización y un puntual fortalecimiento del carácter laico del Estado 
mexicano. Los panistas y el clero la rechazan porque le atribuyen 
a la religión un papel en el Estado. Pero hay quienes arguyen que 
hay causas más importantes, con lo que acatan la falsa dicotomía 
entre lo social y la libertad. Peor aún quienes la consideran políti
camente inoportuna y le dan la espalda dejándole el campo libre 
a la derecha sin tomarse la molestia de defenderla. Todas las 
fuerzas políticas y culturales que dicen cobijarse bajo el manto del 
juarismo fundador del Estado laico tendrían que apoyar esta 
ampliación de la base liberal de nuestra República.
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COMICIOS DISOLUTOS
11 junio 2016

Cuando pasan cosas como las del domingo 8, más nos vale aten
der a los que saben, entre los que tiene un lugar relevante Fran
cisco Labastida. El distinguido político sinaloense, cuya promiso
ria candidatura a la Presidencia de la República fue en su momen
to sacrificada para imponer la democracia sin adjetivos y que la 
alternancia inane nos precipitara al abismo de la anomia, no se 
anduvo con rodeos: el secretario de Gobernación, encargado de 
las relaciones del Ejecutivo federal con los partidos y el Congreso 
de la Unión, equivocó la gestión de la iniciativa sobre matrimonio 
igualitario, lo que en la antevíspera de las elecciones provocó una 
embestida clerical en favor de la derecha. En esa errática gestión, 
colijo, el secretario incumplió su obligación de contener al clero 
dentro de la ley. Y entre los candidatos del PRI hubo quienes 
rechazaron a voz en cuello la Iniciativa presidencial y otros que la 
ignoraron, pero eso sí, ninguno la apoyó (¿para qué sirve un 
gobernador priista distanciado del Presidente?). Así se redondeó 
una campaña a la que el PRI acudió sin ideas ni propuestas. A 
diferencia de 2015, cuando el partido apoyó su activismo electoral 
en los efectos positivos de las reformas, en las campañas recién 
pasadas, cuando las reformas estaban demostrando además su 
eficacia contra las inclemencias de la economía internacional, los 
estrategas electorales las relegaron al olvido. Y ahí, donde los 
gobernadores priistas lo habían hecho mal —Tamaulipas, Vera- 
cruz y Chihuahua— los candidatos del PRI, que sin duda eran las 
mejores opciones, se vieron impedidos de convencer por la falta 
de estrategia y fueron atropellados por oscuros personajes reac
cionarios.
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MALEVOLENCIA
16 junio 2016

Acudo una vez más a la aguda inteligencia de mi gran amigo 
Osiris Cantú  para desentrañar el significado de la llamada "ley 3 
de 3", que según sus promotores, va a acabar de una vez por todas 
con la maldita corrupción y a poner de buenas a las malhumora
das clases propietarias de nuestro desigual país. Todo funcionario 
público es corrupto mientras no demuestre lo contrario, fue el 
apotegma bajo el cual las cúpulas patronales con pasamontañas 
de sociedad civil promovieron la supuesta iniciativa ciudadana 
destinada a alinear la transparencia —lo que sea que eso signifi
que— en el arsenal de la más turbia derecha que no se atreve a 
decir su nombre... aunque se le transparenten sus intenciones. 
Eduardo Bojórquez, líder de un opaco grupo autodenominado 
"Transparencia", pregonó en lo más tenebroso de la programa
ción televisiva que su causa "se identifica con quienes en las calles 
de Brasil pidieron la renuncia de la presidenta". Aquí, la iniciativa 
contó con tanto apoyo del PAN y del PRD que se enturbió de origen, 
pues nunca se contaron ni menos se autentificaron las firmas con 
que fue avalada. Pero la mayoría la sometió a un debido proceso 
legislativo que la ajustó a las disposiciones legales de protección 
de datos personales y a las resoluciones de la Suprema y le quitó 
la unilateralidad que la hubiera convertido en arma temible de la 
oligarquía para debilitar al Estado a través de escándalos mediá
ticos. El senador Pablo Escudero, presidente de la comisión co
rrespondiente, les recordó a los belicosos patrones que la corrup
ción se da entre servidores públicos y también entre los que 
contratan con el gobierno quienes deberán presentar las declara
ciones pertinentes.
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ADIÓS A LAS ARMAS
25 junio 20 16

¡Alto al fuego! Resonaron en La Habana las órdenes unísonas del 
presidente Juan Manuel Santos y del comandante Timochenko, 
apadrinados por Raúl Castro y rodeados por mandatarios repre
sentativos de esta América nuestra: Michelle Bachelet y Nicolás 
Maduro, de Chile y Venezuela, garantes de la paz; Danilo Medina, 
de la República Dominicana, presidente en turno de la Comuni
dad de Estados Latinoamericanos y Caribeños; Enrique Peña 
Nieto y Salvador Sánchez Cerén, de México y El Salvador, acom
pañantes del proceso. El cese bilateral y definitivo del fuego y el 
desarme progresivo de las FARC deja atrás una guerra fraticida que 
durante más de medio siglo ensangrentó a Colombia. Todavía no 
es la paz, se dijo. Y en efecto, aún falta cumplir lo pactado y pactar 
lo que falte. Pero el gran paso no tiene reversa y dará un impulso 
decisivo al proceso de paz que pronto alcanzará su culminación. 
Es un portentoso acontecimiento de enorme significado, en pri
mer lugar para ese país hermano que reafirma su derecho a vivir 
en paz. Y desde luego para toda América Latina, cuya democracia 
se ensancha y su soberanía se fortalece en esta hora de oscuros 
presagios reaccionarios. Porque la paz en Colombia no será neu
tral ni mucho menos consecuencia de rendiciones ominosas, sino 
conquista de un movimiento que tomó las armas en defensa 
propia, de sus derechos y de su porvenir, y que ahora toma la 
valiente decisión de dejarlas para buscar la reconciliación nacio
nal. Y también propuesta histórica de un gobierno que ha reco
nocido la legitimidad de esa lucha, asumido los compromisos 
pacifistas anteriores y derrotado a los que al medrar con la guerra 
han servido al intervencionismo imperial.
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POPULISMO Y  DEMAGOGIA
2 julio 2016

No fue debate ni discrepancia, apenas un desatino de Obama. Los 
adjetivos en política suelen variar su significado con el lugar 
donde se aplican: un liberal en Alemania es un derechista mien
tras en Estados Unidos es un centroizquierdista, casi un populista. 
Fue por el uso de este adjetivo que Obama, en fuera de lugar, 
intentó reconvenir al presidente Peña Nieto. Ostentándose como 
populista partidario de los trabajadores y de los niños pobres, fue 
fiel a su origen: Andrew Jackson, presidente de Estados Unidos 
al terciar el siglo antepasado, es considerado allá como el primer 
populista por defender a los agricultores frente a los banqueros. 
Pero también firmó la ley del traslado forzoso de los indios para 
despojarlos de sus territorios. Fundó el Partido Demócrata —que 
sería hostil a Lincoln— que llevó a la presidencia a Monroe, el 
panamericanista, y a Polk, el del paroxismo expansionista a costa 
de México. Ese es el populismo gringo que inspira a Obama, 
campeón de las deportaciones de trabajadores mexicanos escuda
do en una demagogia electorera. Peña usó el calificativo para 
aludir a Trump sin nombrarlo, no con intención de intervenir en 
las elecciones gringas sino de atajar el uso de México como carna
da electoral. Al sur del Bravo, un populista es un demagogo que 
engatusa a las masas con promesas que prescinden de las institu
ciones. No Chávez, que le dio una Constitución a su país, o Evo 
que ha creado un orden institucional donde los indios tienen 
lugar. Las promesas de Trump son populistas porque se basan en 
la ignorancia y el atraso, fomentan la discordia y carecen de 
realismo y fundamento. Son demagógicas como los anuncios 
injerencistas en nombre de los derechos humanos.

302



LA DEMOCRACIA MENGUANTE
9 julio 2016

A principios de siglo parecía confirmarse el adagio de Fukuyama 
sobre el fin de la historia: con la universalización de la democracia 
liberal occidental termina la evolución ideológica de la humani
dad. La soberbia imperial de ese ideólogo del Departamento de 
Estado le impidió ver el resurgimiento de China. Tampoco pudo 
advertir la profunda crisis política que se gestaba en Occidente y 
que a diferencia de las crisis económicas no es episódica sino que 
al parecer se profundiza de manera incontenible ante el pasmo y 
la impotencia de las élites. El sufragio, piedra angular del demo
liberalismo, se está erosionando acelerada y peligrosamente. La 
mercantilización, su pecado original, se ha exacerbado y el mar
keting ha marginado las ideas de las ofertas electorales y está a 
punto de expulsarlas. Las encuestas, subproducto de ese vicio, 
han pasado de cuantificar las opiniones a manipularlas con el 
concurso de los medios. Y han rebasado el ámbito electoral para 
ser utilizadas como argumentos de decisiones gubernamentales 
que pierden así referencia con el voto de los ciudadanos, cuyo 
lugar es ocupado por sentimientos y pasiones ocasionales y a 
menudo de baja estofa, dictados por los medios. Así estamos 
llegando a lo que Polibio llamó oclocracia, el gobierno de la 
chusma que ilustran Trump y el Brexit. Y al final pero no al último, 
las encuestadoras se han erigido en dictaminadoras inapelables 
de la popularidad y aún de la viabilidad de los gobernantes. A un 
mandatario electo por millones de votos, las encuestas le dictan 
que sólo le apoya el diez por ciento, lo que vociferan los medios 
más poderosos (o viceversa) y queda listo para servir a la oligar
quía o ser depuesto.
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DEMOCRACIA FUNCIONAL
15 julio 2016

El arribo de Enrique Ochoa a la presidencia del PRI levantó una 
polvareda de cuestionamientos diversos con el denominador 
común de no entender la naturaleza del hecho ni su circunstancia. 
Los estatutos del tricolor han sido sancionados por los rigurosos 
fundamentalistas del santo oficio electoral. Y la democracia en 
ellos normada no puede ser ayuna de adjetivos sino funcional 
para garantizar que el partido, como organización jerarquizada, 
cumpla sus funciones de representación política, de integración 
de los órganos del poder público y de dar el principal sustento 
democrático al Estado. Y si, por un lado, se trata de un episodio 
del cambio generacional que afecta especialmente la sensibilidad 
del priismo, por otro, es un ejercicio renovado de la legítima 
autoridad política del presidente Peña Nieto en el partido que, 
lejos del autoritarismo, ha conducido con estricto apego a la 
legalidad partidista y por consiguiente en democracia, una deci
sión crucial para el partido y el país. Ochoa fue propuesto, no 
impuesto. Y lo fue con base en su filiación política, sus anteceden
tes priistas y su relevante participación en las reformas, en parti
cular en la energética. En estos años ha podido demostrar su 
compromiso y capacidad dirigiendo la Comisión Federal de Elec
tricidad armonizando las exigencias de la reforma en el sector 
eléctrico con los intereses de los trabajadores, resolviendo con 
pulcritud la inevitable conflictividad entre la empresa y la socie
dad. La encomienda es compleja pero en la institucionalidad del 
partido —los sectores y las organizaciones— y en la experiencia 
de sus cuadros, tiene recursos para afrontarla; deberá, eso sí, 
saberlas aprovechar.
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LA  CONTRARREFORMA
22 julio 2016

La descalificación más violenta de las reformas en curso no ha 
provenido de una fuerza política extremista, ni de un capitalista 
adolorido, de algún crítico petardista ansioso de notoriedad o de 
un populista embravecido, sino de la facción más reaccionaria del 
clero católico. Como siempre, ante las grandes reformas que a lo 
largo de nuestra historia han construido paso a paso el Estado que 
ha hecho posible el progreso social, la convivencia civilizada y el 
ejercicio de la soberanía, la clerecía reaccionaria ha vuelto a hacer 
alarde de irresponsabilidad criticando rabiosamente, fuera de 
contexto y sin fundamento, a los poderes públicos y a los partidos 
políticos progresistas. Con un discurso fanático, intolerante, re
vanchista, basado en el odio al pensamiento ilustrado y a la 
ciencia, el cardenal Rivera, cabeza de "los príncipes" abominados 
por el Papa Francisco, violó flagrantemente la Constitución y 
lanzó un feroz anatema contra las reformas como en su tiempo lo 
hicieron sus antecesores contra la independencia nacional, la 
reforma liberal y la Revolución mexicana. Si alguna prueba faltaba 
de la justeza de las reformas, ésta la ha obsequiado la enloquecida 
reacción clerical en su contra: si la educativa se propone mejorar 
la educación laica, científica y democrática; si la energética está 
modernizando las industrias petrolera y eléctrica sin privatizacio
nes; si la fiscal está cobrando mayores impuestos a los que más 
ganan; si la de telecomunicaciones acota los monopolios y abarata 
y extiende los servicios; si la igualitaria busca renovar las bases de 
la familia, y si la anticorrupción responde a un ingente reclamo 
social, bastantes razones tiene la contrarreforma del cardenal.
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EL PETATE Y  EL LOBO 
29 julio 2016

¿Sirve de algo exagerar los peligros de por sí gravísimos que 
enfrentaría nuestro país en caso de que Trump ganara la Presi
dencia de Estados Unidos? Por ejemplo, que estaríamos al borde 
de una guerra como la de 1846-47. El petate del muerto o el falso 
anuncio de la cercanía del lobo sirven para todo menos para 
prevenir las amenazas reales. Trump es un peligro para México, 
pero también lo es para Estados Unidos. Y por el lugar de ese país 
en el (des)concierto de las naciones, lo es para el mundo entero. 
Sí, en primer lugar para México, y por eso nos toca prevenirnos y 
prevenir a los demás. Pero en un infarto de ofuscación histórica, 
intentando un absurdo paralelismo entre Peña Nieto y Chamber
lain (que contemporizó con Hitler), Enrique Krauze ha acusado 
al presidente Peña por su "política de avestruz" y de perder "la 
oportunidad de incidir en la elección". Además de dividir a los 
mexicanos, semejante ocurrencia daría pretexto a los gringos para 
"incidir" en las elecciones de acá. Pero México tiene inteligencia 
histórica, esa arma que la maldita vecindad nos ha obligado, bajo 
la tutela de Juárez y Carranza, a afinar y a manejar con pericia sin 
igual. El presidente Peña, en su discurso en la Asamblea General 
de la ONU y en otras ocasiones relevantes, ha criticado duramente 
el populismo de derecha aludiendo a Trump sin meterse en la 
disputa electoral gringa. Ahora, el pueblo mexicano, unido, debe 
desempeñar su propio papel en la contención de Trump y por 
reivindicar la dignidad nacional. Eso no significaría tomar partido 
por la candidata demócrata sino advertir que no aceptamos ser 
carnada electoral ni admitimos la injerencia foránea en nuestra 
vida pública.
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EL RETORNO DE LOS BRUJOS
2 agosto 2016

En la modernidad, el cambio ha sido signo y circunstancia de la 
vida social. No la mutación espontánea sino el cambio precedido 
por la idea de libertad, idea multifacética, intrincada, compleja, 
contradictoria, histórica en suma, en la que cada avance conlleva 
nuevos desafíos. Por eso el cambio, como reforma o revolución, 
se volvió imperativo. Pero ni las reformas ni las revoluciones 
pueden ser permanentes y las etapas y las pausas luego dan lugar 
a estancamientos y aún a retrocesos. En México, nuestras revolu
ciones han puesto bases constitucionales de las grandes reformas: 
la Reforma que forjó la República soberana, y las reformas carde
nistas que dieron cauce democrático y social a la Revolución. Las 
turbulencias generadas por esas reformas en alguna medida de
terminaron su curso ulterior. El porfirismo fue la némesis de la 
Reforma. Y con altas y bajas, en cuatro décadas el poscardenismo 
administró el nacionalismo y la democracia social. En los cinco 
lustros que siguieron, ante la versión del agotamiento del modelo 
y el vuelco mundial, se postuló la reforma del Estado. Hubo 
entonces lugar a las privatizaciones, el Estado se debilitó y el PRI 
fue sometido a un premeditado desgaste que abrió paso a la 
alternancia. Pero la derecha llevó al estancamiento económico, el 
deterioro social y la parálisis política. En su retorno, los brujos 
debieron emprender las reformas largamente postergadas con el 
fortalecimiento de la democracia nacional como divisa. La inje
rencia extranjera, las expectativas reaccionarias defraudadas y los 
privilegios menguados potenciaron las turbulencias anunciadas. 
Y ahora, instalada en el revanchismo, la derecha patronal exige 
represión.
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POR EL FUTURO
20 agosto 2016

Respaldado por la alta calidad académica y la formidable función 
social de la UNAM, así como por el vertiginoso ascenso de nuestra 
Casa en el ranking mundial de universidades que la ha llevado al 
medallero y a compartir un lugar en el pódium con las de Sao 
Paulo y Barcelona, el rector Enrique Graue alzó la voz: sólo con 
una educación de calidad en todos los niveles se podrán superar 
nuestras diferencias y aspirar a un país mejor. Aquí está la clave 
de la reivindicación universitaria a la hora y en la hora de la 
repartición de los panes y los peces: el presupuesto de la educa
ción superior no debe reducirse. Ajena a toda pretensión privile
giada, esta demanda busca hacer frente al desafío del crecimiento 
de la población, pero sobre todo impedir que se interponga en el 
destino nacional un obstáculo infranqueable que nos haría su
cumbir en el subdesarrollo condenándonos a la dependencia y el 
atraso. Se trata, entonces, de multiplicar las armas del conocimien
to y la cultura para cambiar la sociedad y lograr un país más justo, 
equitativo y progresista, una nación mejor. No ignoramos la 
circunstancia económica mundial que nos obliga a cuidar la esta
bilidad, pero no a costa del futuro. No hace mucho, nos propo
níamos romper con el dogma antideficitario para librarnos de la 
camisa de fuerza que nos somete al estancamiento y no debemos 
ceder en el intento. El gasto educativo es, a fin de cuentas, la 
inversión más productiva, remedio dilatado pero infalible para 
moderar la desigualdad, causa profunda de nuestras desavenen
cias que mientras tanto, como dijo Graue, nos obligan a privilegiar 
el diálogo y a deponer actitudes intransigentes.
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LA INSIGNIFICANTE CORTE
26 agosto 2016

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un sofistica
do y a la vez desvergonzado mecanismo para mantener en jaque 
la soberanía de las naciones de América Latina y proteger intere
ses norteamericanos ilegítimos. La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, firmada por todos los países del continente 
menos por su patrocinador, alineó el sistema a la estrategia de 
Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Hu
manos, con sede en Washington, ha sido un instrumento político 
que en vez de defender esos derechos se ha servido de ellos para 
cometer actos de injerencia en países donde gobiernos incómodos 
o reivindicaciones nacionalistas han afectado o amenazan intere
ses norteamericanos. Y ha encubierto las atrocidades de gobiernos 
afines a Estados Unidos. Por su parte, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos se encarga de resolver los conflictos sobre 
derechos humanos entre los países signatarios de la Convención, 
pero sin competencia alguna ahí donde el problema alcanza 
proporciones colosales: las violaciones de Estados Unidos a los 
derechos humanos de latinoamericanos, principalmente mexica
nos, migrantes o residentes en la frontera. Pequeña corte, enton
ces, la que vino a México a celebrar su LV periodo extraordinario 
de sesiones. En la solemne inauguración, su presidente, el juez 
brasileño Roberto Caldas, se atrevió a (pre)juzgar la realidad 
"evidente" de México: "familias cuyos hijos se encuentran hoy sin 
paradero (sic), periodistas cuyas voces buscan ser acalladas (resic), 
defensores y defensoras de los derechos humanos cuyas vidas 
corren grave peligro". Vaya juez, que abrumado por la insignifi
cancia de su tribunal, ha traicionado la nobleza de su oficio para 
sumarse al coro fácil.
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LA INVITACIÓN
1 septiembre 2016

La invitación del presidente Enrique Peña Nieto a los dos candi
datos a la presidencia de Estados Unidos a dialogar sobre asuntos 
relevantes de las relaciones bilaterales es un acto que reafirma el 
carácter independiente de la política exterior de su gobierno. No 
debe haber lugar a la confusión: no se trata de convites progra
mados que obliguen a beneplácitos, ni retos a debatir en público 
que den lugar a promociones electorales, ni escenarios de palino
dias imposibles. La convocatoria simultánea al diálogo da a ambos 
candidatos igual consideración y elude las pretensiones de invo
lucrar a México en el proceso electoral norteamericano que bus
can supeditar nuestro interés nacional al desenlace de una dispu
ta que corresponde dirimir exclusivamente al pueblo estaduni
dense. Trump vino a Los Pinos a sabiendas de que el presidente 
Peña rechazó con oportunidad y contundencia sus expresiones 
racistas y xenofóbicas, y esa ha sido la base del diálogo, procedi
miento político de quienes anteponen la razón y la palabra a la 
fuerza económica y militar. El candidato republicano llegó, escu
chó del presidente Peña las justas reivindicaciones de México y se 
fue con el rabo entre las patas con su circo a Arizona. Ahora, la 
pelota está en la cancha de la Clinton. Por soberbia le cedió el 
turno a su adversario y es ella la que está bajo asedio. Si viene, 
tendrá que aceptar las reglas del juego de la soberanía mexicana. 
A lo mejor confía en la legión pseudonacionalista que, con Krauze 
al frente, quiere empinar a México a su injerencismo cultivado en 
el Departamento de Estado. Mejor que venga para que sienta, 
como Trump, el rigor y el vigor patriótico de Enrique Peña.
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LOS MOTIVOS DEL RECHAZO 
8 septiembre 2016

La iniciativa del presidente Peña Nieto de invitar a los candidatos 
presidenciales de Estados Unidos a platicar sobre los principales 
temas de la relación bilateral abrió un nuevo espacio de diálogo 
entre los dos países, precisamente cuando se están definiendo 
aspectos importantes de las posiciones de los candidatos y de las 
percepciones de la opinión pública norteamericana e internacio
nal. En el encuentro con Trump, el presidente Peña defendió a 
México y a los mexicanos con argumentos sólidos y puntuales. El 
candidato republicano no pudo validar ninguna de sus propues
tas y afirmaciones. Se marchó de México derrotado. De ello dieron 
cuenta muchos de los principales medios de prensa en Norteamé
rica y el mundo que contrastaron la seriedad del presidente me
xicano con la arrogancia inane del republicano. La propia señora 
Clinton, con base en los argumentos del presidente Peña exhibió 
la impostura de Trump. Por eso, una, quizá la única manera de 
entender su rechazo al diálogo es que quiera mantener ocultas sus 
intenciones de reponer la política que hacia México aplicó como 
secretaria de Estado y que dio lugar a graves y numerosas viola
ciones de derechos humanos y dañó a nuestro país: el trasiego de 
armas por agencias federales de Estados Unidos para los narcos, 
el mayor número de deportaciones de la historia, los asesinatos 
de mexicanos situados de este lado de la frontera por guardias 
fronterizos desde territorio estadunidense, etc. Quienes en Méxi
co agitan el espantajo de Trump para promover el apoyo incon
dicional a Clinton han desplegado una gigantesca y onerosa 
campaña de tergiversaciones y falsedades contra el presidente 
Peña.
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DIÁLOGO
17 septiembre 2016

Confieso mi pesadumbre: no había visto una adhesión tan incon
dicional a la irracionalidad política como la que ha tenido lugar 
en torno a la invitación de Peña Nieto a los candidatos presiden
ciales de Estados Unidos a dialogar sobre las relaciones bilaterales. 
No por su incidencia sino por el activismo de quienes la han 
atizado y la pasividad de los que deben afrontarla. Porque en la 
medida en que crece el coro, el consiguiente repliegue de la razón 
deja espacios para que prospere la confusión, se imponga el vicio 
sobre la virtud y la intransigencia usurpe el lugar de la firmeza, la 
estridencia desplace el argumento, la fuerza bruta, en fin, no 
encuentre respuesta. Frente al poder económico y militar de los 
vecinos del norte, la mejor manera de defendernos es interponer 
la palabra. El diálogo es el instrumento que nos permite acudir a 
la ley y a la razón. En la historia contemporánea, Vietnam y Cuba 
son ejemplos luminosos. Víctimas no de insultos y amenazas sino 
de brutales agresiones de Estados Unidos, ambas naciones alcan
zaron en el diálogo sus victorias históricas. Y cuando lo vislum
braron, no interpusieron requisitos que hubieran favorecido la 
cerrazón de los agresores. Bastaría con nuestra propia historia que 
la autodenigración oculta. Se están cumpliendo cien años de la 
última invasión gringa. Pero desde que la Constitución entró en 
vigor, el desarrollo institucional abrió paso al diálogo y con él a la 
convivencia pacífica. La abyección panista, hoy olvidada por los 
neonacionalistas, fue un costoso retroceso. Ante un injerencismo 
exacerbado, Peña encontró, cuando se está redefiniendo el poder 
imperial, el momento oportuno para dialogar sobre las relaciones 
bilaterales.
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CONSISTENCIA 
24 septiembre 2016

Hace un año, al intervenir en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el presidente Peña Nieto puso especial énfasis en la 
defensa de los migrantes contra el racismo y la discriminación. Y 
llamó a estar alerta contra los carentes de entendimiento, responsabi
lidad y sentido ético, que siembran odio y rencor con el fin de cumplir 
agendas políticas y satisfacer ambiciones personales. No fue sólo una 
alusión a Trump sino un claro posicionamiento frente al populis
mo derechista, xenófobo, racista y discriminador que catapultó al 
plutócrata a la candidatura republicana. En los meses siguientes 
el Presidente mantuvo el tono en sucesivas declaraciones contra 
la demagogia antimexicana del magnate y luego tomó la iniciati
va: la invitación a los candidatos no fue una cortesía ni mucho 
menos una intromisión en su disputa, sino una respuesta tajante 
a las intenciones de usar a México como carnada electoral. Ante 
Trump, el presidente Peña argumentó las sólidas razones de 
México y los legítimos intereses de los mexicanos. Las estridencias 
y las majaderías de Trump resultaron de su impotencia argumen
tal. Y hace unos días, otra vez en la ONU, el presidente Peña reiteró 
el rechazo de México al racismo y a la discriminación, y reivindicó 
a los migrantes en una lúcida disertación con la que fundamentó 
su propuesta de que México sea la sede, en 2017, de la reunión 
internacional preparatoria del pacto global para la migración que 
deberá aprobarse en 2018. En suma: nacionalismo moderno con 
visión estratégica. Mientras tanto, los nuevos polkos están bus
cando, a toda costa, debilitar al Presidente. ¿En favor de quién?
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PROMISORIA CONJUNCIÓN
30 septiembre 2016

Navegar en una tormenta perfecta resulta fatigante y desde luego 
peligroso. No deja tiempo para otras navegaciones como las del 
espíritu en busca de la raza. Y más con la que hoy se abate (verbo 
maldito) no sólo sobre México sino sobre el mundo entero. Tor
menta perfecta y global de la que hay que buscar resguardo para 
recorrer el horizonte con la esperanza de avistar algún motivo 
para el optimismo obligatorio. En Colima, provincia marinera 
entre el Pacífico y la Sierra Madre, donde Miguel Hidalgo conoció 
la mar océano y ensanchó su idea de patria, ha ocurrido un feliz 
acontecimiento: el gobierno estatal compró el predio donde se 
localiza La campana, la mayor y más importante zona arqueoló
gica del estado, clave para conocer y reconocer las antiguas cul
turas de Occidente, rama original de nuestra identidad que hasta 
la fecha tiene expresiones vivas. La expansión urbana ha hecho 
peligrar los vestigios y la zona arbolada que los envuelve. Con la 
compra del predio se abrirá un espacio público de noventa y tres 
hectáreas que será una reserva ambiental donde la arqueología y 
la cultura, la recreación y el deporte, favorecerán el bienestar de 
los colimotas. La reordenación del predio estará a cargo del Insti
tuto Nacional de Antropología e Historia, lo que fortalecerá su 
papel en defensa del patrimonio cultural. Cuando entre tormen
tas se están revisando las instituciones culturales bajo el asedio del 
mercantilismo y la austeridad, un acuerdo como el alcanzado por 
el gobernador Ignacio Peralta y Diego Prieto, titular del INAH, da 
aliento a una promisoria conjunción de la democracia social con 
la cultura.
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NICANDRO
7 octubre 2016

Antes del 68, en nuestro país había organizaciones estudiantiles 
nacionales, democráticas, permanentes, que promovían un acti
vismo combativo cuya militancia se inscribía en la vanguardia de 
la Revolución Mexicana en lucha contra las desviaciones del 
gobierno, en favor de la educación popular, por la solidaridad con 
los obreros y los campesinos, en defensa de la soberanía, contra 
el imperialismo. En septiembre del 56, los estudiantes del Politéc
nico resistían el embate de quienes buscaban mediatizar el sentido 
popular de esa gran institución educativa fundada por el presi
dente Lázaro Cárdenas. El Ejército tomó el Internado, que fue 
clausurado. Nicandro Mendoza, dirigente de la Federación Na
cional de Estudiantes Técnicos y líder del movimiento, fue encar
celado gracias a lo cual disputó con Carlos Sánchez Cárdenas el 
honor de ser el primer procesado con cargo al famoso artículo 145 
del Código Penal Federal. Militante del Partido Popular y lombar
dista de los mejores, al salir libre, luego de alcanzar su título de 
médico y reverdecer laureles en la política, se dedicó a la docencia 
de la farmacología hasta llegar a jefe del departamento correspon
diente en la Facultad de Medicina de la UNAM. Hace cuarenta y 
tantos años, en la Facultad coincidimos en el movimiento por el 
cogobierno, hoy medio olvidado pero que sacudió en serio a la 
Universidad y al mundo médico y donde hicieron sus primeras 
armas en la política universitaria Juan Ramón de la Fuente y 
Enrique Graue (José Narro, ya entonces fogueado, hizo sus segun
das o terceras). Nicandro, junto con Bernardo Castro Villagrana 
y Roberto Folch (que le han de haber dado la bienvenida al círculo 
del ultramundo reservado a los buenos y magníficos), formó parte 
de un numeroso grupo de distinguidos profesores que se suma
ron a aquella utopía democrática universitaria. En las multitudi
narias y tumultuosas asambleas y las innumerables y largas reu
niones de la comisión mixta donde fumar era obligatorio porque 
(casi) todos lo hacíamos, la participación de Nicandro fue decisiva
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para canalizar una grave crisis provocada por el populismo en
tonces en boga —el primer ingreso en la Facultad llegó a ser de 
cinco mil alumnos— e impedir una crisis institucional mayor. En 
los años siguientes, mi relación con Nicandro se espació: encuen
tros en los pasillos de la Facultad, un cafecito para recordar y 
conversar de todo, una comida de vez en cuando siempre conte
nida por la sencillez y la frugalidad de Nicandro lo que ampliaba 
el tiempo y mantenía el entendimiento para cultivar nuestras 
añejas convicciones. Quiero recordar dos momentos: un encuen
tro en el Moscú de los setenta adonde lo llevó su amor filial y nos 
reunió nuestra comunión por la paz y el socialismo, y una conme
moración reciente del 2 de octubre donde lamentamos al unísono 
que una manipulación perversa del 68 haya traducido en mensaje 
de derrota, muerte y desaliento lo que debió ser un legado de 
lucha. Hace unos días murió mi amigo, compañero y colega, el 
doctor Nicandro Mendoza.
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THE TIMES THEY ARE A-CHANGING 
14 octubre 2016

I don't belive in Zimmerman.
John Lennon

Vaya lío en que nos metió la concesión del Nobel de Literatura a 
Bob Dylan, un muchacho de aquellos años cuyo principal mérito 
quizá sea el de que, aunque los tiempos cambien, nunca ha dejado 
de serlo, o al menos de intentar parecerlo. Premio a un compositor 
de canciones juveniles, porque preguntarse dónde está la res
puesta, y más aún, responder que está en el viento, a los veinti
tantos pasa, pero cinco décadas después supongo que hay que 
confesar que no se sabe. Dicen que las canciones de Dylan son 
bonitas, pero a mi gusta el rock porque como no hablo inglés, no 
entender las letras me ha ahorrado el trabajo de calificarlas. Y 
hasta donde sé, contrariamente a la gran difusión musical de sus 
canciones, las traducciones de su poesía no abundan. El caso es 
que Nobel dado ni Dios lo quita, baste recordar a Pasternak o a 
Sartre, y Dylan se va a tener que explicar a sí mismo por qué 
diablos se lo dieron. Seguramente hay razones extraliterarias (no 
sería la primera vez). A Churchill, que no era escritor, dijeron que 
por sus Memorias, aunque ha de haber sido porque se le consideró 
el representante políticamente correcto de la generación que ven
ció a Hitler. Y ya puesto a suponer, a Dylan se lo han de haber 
dado porque es un genuino representante de la generación que 
prohibió, es un decir, la bomba y tuvo como lucha diaria la paz. Y 
para darle un llegue a la campaña electoral gringa en curso, la más 
prosaica jamás imaginada. Aunque entre los autores gringos Phi
lip Roth era y seguirá siendo mi favorito, apoyo de todo corazón 
el Nobel a Bob Dylan, siempre y cuando confiese de dón
de D y lan  y  T he rollin g  ston e (para que les haga ju stic ia  a T hom as
y a Muddy Waters).
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DEMOCRACIA AMERICANA
21 octubre 2016

Estados Unidos inventó la democracia moderna. Que los ciuda
danos voten y el sufragio no sea efectivo porque ahí, antes que en 
ningún otro país, factores antidemocráticos —el poder económico 
y militar— deciden las elecciones. Estados Unidos encandiló al 
mundo con un modelo electoral imaginario sujeto a su sanción y 
lo impuso como el garlito que atrapó a las democracias. Los países 
imperialistas, plutocráticos y aún monárquicos se sumaron y le 
pusieron de su cosecha. Pero la trampa tenía dedicatoria para 
aquellos países desfavorecidos por el capitalismo que buscan en 
la democracia no sólo un sistema electoral sino un camino sobe
rano hacia la justicia social y el desarrollo. El modelo gringo es 
canto de sirenas que se acompaña de una gama de presiones 
formidables ante la debilidad de nuestras élites. La campaña 
electoral en curso ha puesto en evidencia la degeneración política 
extrema, la decadencia de la democracia americana. Los candidatos 
sólo han atinado al acusarse mutuamente de mentirosos y se han 
burlado del electorado al ocultar sus intenciones tras recíprocas 
acusaciones obscenas. Exhibieron la mescolanza de los grandes 
negocios con la injerencia, las intervenciones y la guerra, y con 
cinismo inaudito se confesaron delincuentes internacionales al 
proclamar que violarán el principio de no intervención y el dere
cho de las naciones a autodeterminarse. Al interponer el diálogo 
a las amenazas antes de que sonaran las trompetas del apocalipsis, 
el presidente Peña Nieto puso a México al margen de la guerra de 
lodo y lo libró del papel de carnada electoral que los comediantes 
le habían asignado.
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ENTRELÍNEAS
28 octubre 2016

En estos tiempos revueltos hay que buscar las señales y los desig
nios políticos en los entresijos de los textos periodísticos y encon
trar las verdades para iniciados que los oficiantes emiten encrip
tadas. En El País (25/10), Jan Ahrens da cuenta de las cavilaciones 
que en voz alta hizo el presidente Peña sobre la visita de Trump 
a México. Con la mala leche acostumbrada por ese diario al tratar 
la política mexicana, Ahrens resume y asume la versión de la cla
que antipeña: la visita dejó una nación humillada y un jaladísimo 
etcétera. Después da su versión sobre las declaraciones de Peña y 
lo cita: "el posicionamiento del candidato republicano no me 
parece correcto y creo necesario que tenga un mejor conocimiento 
de la relevancia de la relación entre México y Estados Unidos". 
Entonces, le salió a Ahrens el buen periodista que lleva dentro: 
"Las palabras de Peña Nieto no se pueden desligar de la caída en 
los sondeos de Trump", señala sin más. En efecto, el republicano 
se vio obligado a replegar las ominosas banderas que lo llevaron 
a la candidatura: el muro y los insultos contra los mexicanos, que 
dejó fuera de los debates. La xenofobia y el racismo como anzuelos 
de la derecha más extrema requieren referencias inmediatas, pues 
van dirigidos a sectores atrasados y resentidos. Hitler escogió a 
los judíos y al Corredor de Danzig; Trump escogió a los mexicanos 
y a la frontera con México. Mediante el diálogo, Peña le cerró el 
paso a la campaña antimexicana de Trump y lo obligó a cambiar 
su eje propagandístico. México dejó de estar expuesto al escarnio 
y a la humillación pública en el lodazal pestilente de la campaña 
electoral gringa. ¿Perdió Peña? Ganó México.
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LA HORA ONCE
4 noviembre 2016

A punto de vencerse el plazo, Estados Unidos y el mundo viven 
un singular momento, a caballo entre la farsa y la tragedia. Espe
cialmente México, por su condición geográfica, la de siempre 
como dijo Pero Grullo, pero que pocas veces ha producido una 
preocupación semejante: por las amenazas e insultos de Trump 
al escogernos como objetos del racismo y la xenofobia, su oferta 
revanchista para los perjudicados por la crisis y la gran recesión 
de las que culpa al populismo de Obama. Dice que si bajan los 
impuestos a las corporaciones habrá más inversión y empleo, 
siempre y cuando se cierren el mercado y la inmigración. Por su 
lado, Clinton defiende a medias la política social de los demócra
tas, pero añade la mala vecindad: antes, Bill inició la construcción 
del muro y al obligar a que la droga entre a Estados Unidos por 
nuestro país nos envolvió en la violencia incesante; y luego Hi
llary, la secretaria de Estado responsable de llevar el muro actual
mente existente más allá de los mil kilómetros, de deportar más 
de dos millones de mexicanos, de entregar miles de armas a los 
narcos, etc. En el lodazal de una contienda soez, a Trump y a 
Clinton los une el consenso imperial: coinciden en violar el dere
cho internacional; lo que disputan es el honor de hacerlo. En 
México, los que exhortan a apoyar a Clinton no le sumarán ni un 
voto pero exhiben el mérito de su obsecuencia a las barras y las 
estrellas. Peña, cuando convocó a los candidatos a dialogar sobre 
lo bilateral, cerró el paso a las intenciones de usar a México en su 
demagogia electorera; el curso posterior de la campaña y la au
sencia del tema en los debates, así lo demuestran. En la hora once, 
está preparado para afrontar lo que venga.
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LA NOCHE TRISTE
11 noviembre 2016

La polka calló y los polkos cayeron; si tuvieran vergüenza debie
ron callar. Después del fallido advenimiento de la redentora, sus 
caras no mostraron sorpresa sino estulticia. La buena los dejó 
helados y la mala los dejó perplejos: perdió Hillary y ganó Trump, 
dos noticias en una que El País no se atrevió a dar y desveló a 
Clinton como impresentable por propia voluntad al abandonar a 
sus partidarios en su noche triste. Aquí, la claque mediática impu
so el apoyo a Clinton ocultando su terrorismo migratorio y sus 
actos criminales contra México cometidos desde el Departamento 
de Estado. Cuando vino Trump, le echaron gasolina a la hoguera 
del descontento inducido y vociferaron contra el Presidente. Pero 
Peña Nieto es el único jefe de Estado del mundo que ha hablado 
con Trump y que supo interponer la palabra, instrumento privi
legiado de la razón, para que cesara sus injurias contra México. 
En los últimos meses de la campaña y en los debates, el republi
cano se vio privado de su principal instrumento propagandístico. 
Para desgracia de Clinton porque entonces Trump dirigió sus 
baterías contra ella y la hizo pedazos. Cuando al mismo tiempo 
que Trump, Clinton recibió la invitación del Presidente, ni siquie
ra acusó recibo no obstante que México es el país más importante 
para Estados Unidos. Ese gesto de inaudita soberbia abonó su 
aislamiento y su derrota. El Presidente no atacó ni elogió a ningu
no de los dos, sólo defendió a México y demostró el valor del 
diálogo al que Clinton se negó. Aquí, el gran derrotado fue el 
hillarysmo criollo, lo que causaría hilaridad de no ser por los 
daños a la dignidad del periodismo y al Senado, que al ponerse 
la camiseta de Hillary bailó la polka y se cubrió de oprobio. 
Margarita Zavala se quedó sentada.
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PUNTOS SUSPENSIVOS 
25 noviembre 2016

Cuando el Constituyente de Querétaro reconoció los derechos 
individuales y colectivos generados por el trabajo, expidió el 
certificado constitucional a la Revolución Mexicana como la pri
mera revolución social del siglo XX. Gran logro que busca no sólo 
atenuar los efectos perniciosos de un inevitable cuanto tardío 
capitalismo, sino avanzar hacia la emancipación de México en la 
Idea de una nación soberana y libre de la explotación humana. El 
tripartismo ha sido la vía mexicana para que las contradicciones 
del proceso económico den lugar, mediante la intervención del 
Estado, al diálogo social que se ha traducido en instituciones 
fundamentales, entre ellas las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 
cuya supresión está en curso. Sin argumentos, sólo con la percep
ción superficial de que son corruptas y sin un diagnóstico de los 
mecanismos de esta suposición, estamos a punto de tirar el agua 
sucia de la bañera con todo y el niño. Todos los principios invo
cados para justificar la nueva figura judicial podrían haberse 
endosado a las juntas con una sola excepción: la imparcialidad, 
pues lo que está en juego son derechos de los trabajadores que el 
Estado está obligado a tutelar. Lo mismo puede decirse del conci
liador, cuyo vínculo con la soberanía popular se disuelve en una 
autonomía fuera de lugar. El Ejecutivo será excluido de la justicia 
laboral y las partes quedarán enfrentadas en instancias "imparcia
les y autónomas", donde el que tenga más saliva comerá más 
pinole. La receta culmina dictando que los sindicatos elijan a sus 
dirigentes, diriman sus controversias y procesen sus demandas 
por voto directo y secreto, lo que atenta contra la independencia 
sindical, viola un principio de la Organización Internacional del 
Trabajo e impone a los trabajadores procedimientos ajenos a la 
naturaleza de sus organizaciones.
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HASTA SIEMPRE
1 diciembre 20 16

Han ido pasando días de tristeza profunda y azorada. Mientras 
las hienas intentan en vano destrozar su memoria a dentelladas 
mediáticas de odio y rencor por haber hecho de Cuba un ejemplo 
mundial de dignidad, de humanidad completa, su pueblo habló 
en primera persona: ¡yo soy Fidel!, proclamaron miles de miles en 
honor del Comandante. El inmenso coro se transmutó en senten
cia definitoria: Fidel es Cuba y Cuba es Fidel, como lo atestiguó el 
medio centenar de dignatarios que en nombre de sus naciones 
fueron hasta La Habana a condolerse por la inmensa pérdida y a 
enaltecer la obra del gran revolucionario, que al conducir a su 
pueblo por los senderos de la independencia y la soberanía, dio 
una contribución mayor a la lucha de la humanidad por la liber
tad, la igualdad y la fraternidad. Frente al imperio mantuvo 
incólume la integridad de Cuba y la liberó del analfabetismo, de 
la ignorancia, del latifundismo, de la insalubridad, de la injusticia, 
de la miseria, del hambre, de la explotación. Una y la misma lucha 
por la liberación nacional y la emancipación social, y la democra
cia, no la del dinero que falsifica la voluntad popular, sino de la 
que nace de la educación, del trabajo, del bienestar social. Demo
cracia revolucionaria, de trabajadores. En la FIL sonó la voz del 
rector Graue: Fidel fortaleció la identidad latinoamericana. En La 
Habana, al pie del monumento a Martí el presidente Peña coin
cidió con el rector de la UNAM y consideró a Fidel figura emble
mática de nuestro siglo XX. Y reafirmó el compromiso de los 
mexicanos de acompañar a Cuba en su lucha histórica. De Fidel 
puede decirse lo que Robespierre dijo de Rousseau: el más elo
cuente y virtuoso de los hombres.
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UNIDAD NACIONAL
9 diciembre 2016

Con el inminente arribo de Donald Trump a la Presidencia de 
Estados Unidos como telón de fondo, el presidente Peña Nieto ha 
hecho reiterados llamamientos a la unidad nacional. Los mexica
nos sabemos de qué se trata: palabras mayores que encierran una 
fórmula eficaz que en los últimos cien años ha puesto a salvo la 
soberanía y la integridad de la nación de ambiciones imperiales y 
ante grandes conflictos internacionales. Desde que Trump em
prendió su marcha electoral blandiendo un discurso amenazante 
contra México cargado de xenofobia y racismo, nos dimos cuenta 
que más temprano que tarde habríamos de desenfundar nuestra 
arma principal, que por cierto no le habíamos dado el uso debido 
no ante amenazas electorales sino ante realidades ominosas: agre
siones e injerencias del gobierno norteamericano a pretexto del 
narcotráfico, de la migración indocumentada, de los derechos 
humanos y hasta sin pretexto alguno, y cuya principal artífice 
resultó candidata presidencial del Partido Demócrata. Vaya esce
nario donde tan mala era la pinta como el colorado. Y aunque en 
las últimas semanas de la campaña Trump moderó sus expresio
nes hacia México, al ganar las elecciones sus amenazas, que ha
bían sido comprometidas ante su electorado, se volvieron posibi
lidades inminentes. Por eso ha sido muy importante que mientras 
los dirigentes de los principales partidos opositores han ignorado 
olímpicamente los llamados del Presidente a la unidad nacional, 
López Obrador haya declarado que si la soberanía y los intereses 
de los mexicanos se vieran amenazados, estaría al lado de Peña 
Nieto para defender a México. Sus enemigos y sus examigos saben 
que Andrés Manuel no come lumbre.
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CRISIS PELIGROSA
23 diciembre 2 0 16

Crisis política de alto riesgo la de la superpotencia hoy disfrazada 
de república bananera. De altísimo riesgo no sólo para Estados 
Unidos sino para el mundo entero. Crisis mayúscula porque su 
bendita democracia le ha servido para maldita la cosa a la hora de 
las consecuencias de sus históricas (¿o pírricas?) victorias entre 
siglos que le permitieron cancelar en su favor los acuerdos de la 
guerra fría y esgrimir la engañifa del fin de la historia y de las 
ideologías para instaurar el pensamiento único. Incapaz de ges
tionar su hegemonía acudió, desde el viejo Bush, a la fórmula 
envenenada del choque de civilizaciones con sus bárbaras conse
cuencias antiinmigrantes y su atroz secuela de guerras regionales 
y terrorismo global donde naufragó Obama. Y que ha topado con 
el inefable Trump, a quien un alarde de pornografía política lo 
señaló como producto de un ayuntamiento adúltero con los rusos. 
¡Hijo de Putin!, corea la vieja Europa amenazada con la orfandad 
militar por el republicano repostulante de la utopía aislacionista. 
El presidente Obama, el gobernante más poderoso y sagaz de la 
Tierra, según sus epígonos, inadvertidamente se convirtió en el 
niñito despojado de su mamila por la tecnología informática de 
la autoritaria y atrasada Rusia en el momento mismo en que la 
eucaristía electoral convertía los votos en poder político. Pero la 
zafiedad suele ser la peor y más perversa cara de la perfidia: 
invocar esa imposible intromisión tiene el propósito de mantener 
las tensiones con Rusia para alimentar el complejo industrial-mi
litar. Feliz Navidad y paz en la Tierra a los hombres (y a las 
mujeres, por supuesto) de buena voluntad.
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UN PASO ADELANTE
9 enero 2017

La eliminación del subsidio a la gasolina es una buena noticia. Ya 
lo dijo el Presidente y tuvo razón en ello: cuando en los últimos 
meses han ido a la alza los precios internacionales de los petrolí
feros, mantener este año los precios de diciembre nos hubiera 
costado 200 mil millones de pesos. No sólo se dejarían de hacer 
cosas importantes, sobrevendría una catástrofe social y un colap
so financiero cuyas graves consecuencias sobre la economía y la 
política quebrantarían la convivencia y el progreso. Porque a la 
magnitud del subsidio (en el sexenio pasado superó el billón de 
pesos), se suma su inequidad: 60 millones de mexicanos consu
men el 15 por ciento de la gasolina, mientras el 60 por ciento es 
consumido por los 12 millones de mayores ingresos, el 10 por 
ciento de la población. Ha sido, entonces, una decisión justa, 
oportuna y valerosa del presidente Peña Nieto que merece la 
consideración de los partidos políticos y el apoyo de los sectores 
sociales, desde luego para fortalecer las instituciones y hacer 
posible que el diseño de la cancha y de las reglas del nuevo juego 
que se antoja inminente, propicie el diálogo social que nos lleve a 
un gran acuerdo que reafirme la soberanía y conjugue las exigen
cias del desarrollo nacional con las necesidades sociales y las 
aspiraciones y demandas populares. El proteccionismo que se 
anuncia en Estados Unidos nos obliga ya a redimensionar nues
tras relaciones internacionales y a redireccionar la economía. La 
defensa del salario y la expansión del mercado interno favorece
rían la prosperidad de las empresas y el crecimiento. Se trata, sin 
duda, de un reto democrático, porque si la democracia nos divide 
en las elecciones, nos debe unir en el esfuerzo por el mejoramiento 
social.
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LAXITUD
17 enero 2017

Donald Trump llegará a la Casa Blanca gracias a un sistema donde 
los votos no cuentan aunque se cuenten. El dato sí cuenta porque 
la intermediación de los electores vuelve más laxo el vínculo entre 
el votante y el electo, lo que permite a éste ajustar las promesas 
de campaña. Aunque los votos ciudadanos hayan sido avasalla
dos por los votos electorales, la mayoría votó en contra de las 
propuestas de Trump. Este dato también cuenta porque se va a 
sumar a las grandes dificultades que enfrentaría el ungido cuando 
decidiera cumplir sus amenazas. Porque como ninguno de sus 
antecesores, Trump va a tener que negociar casi todo. De aquí las 
tensiones del interregno: Trump busca sacar ventaja con vocife
raciones a las que deberá renunciar una vez investido. Y las 
presiones de los grupos de poder que se verán acotadas cuando 
Trump habite la Casa Blanca. En las negociaciones de Trump para 
darle rumbo a su gobierno, México ocupará un lugar principal. 
Desde que comenzó la agitación electoral en Estados Unidos, el 
presidente Peña puso en marcha una estrategia preventiva que 
acentuó cuando vislumbró la probabilidad de que Trump resul
tara electo. Su intervención en la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas de 2015 fue una señal inequívoca a la que siguieron el 
primer cambio en la Cancillería, el activismo diplomático y la 
invitación a los dos candidatos que obligó a Trump a cesar sus 
injurias contra México. Las firmes y claras definiciones del Presi
dente al reunirse con el cuerpo diplomático y el nombramiento 
de Luis Videgaray como canciller adelantan dignidad, inteligen
cia y conocimiento en la negociación. Trump se verá obligado a 
recular y a buscar cobijo en la laxitud por la que ganó la Presiden
cia, para ajustarse a la realidad.
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A MANERA DE EPÍLOGO 

RECUPERAR LA POLÍTICA

Quedaron atrás los días en que las elecciones eran parte del 
mecanismo de los avances democráticos. El desarrollo político 
menguó cuando la democracia sin adjetivos expulsó las ideas e 
impuso las encuestas como método, el marketing como esceno
grafía y la alternancia como desiderátum. El estancamiento impe
rante en el primer docenio del siglo fue la ominosa cuota que se 
impuso a México para ponerlo a salvo del estigma de la dictadura 
perfecta que nos cerraba el paso a la modernidad occidental y 
cristiana. En las elecciones de 2000 y 2006 nuestra democracia 
retrocedió. En 2012, sin querer queriendo el pueblo mexicano 
recuperó sitio y sentido al infligirle una formidable derrota a la 
derecha. En seguida se puso en marcha un proceso de reformas 
transformadoras y se efectuó un importante viraje en la política 
exterior para volver a la senda del latinoamericanismo integrador. 
Sin embargo, para sacar adelante las reformas se optó por la 
conciliación, lo que pospuso las necesarias rectificaciones a las 
distorsiones y retrocesos heredados de los gobiernos derechistas 
y llevó a aceptar algunas de sus propuestas contrarias al proceso 
transformador como las últimas ediciones de las reformas política 
y laboral. Con la declinación de los procesos latinoamericanos y 
la irrupción del estilo Trump, en el entorno continental la corre
lación de fuerzas se volvió adversa al interés mexicano. La dere
chización cobró nuevos bríos y se instaló una endiablada dialéc
tica que rompió los equilibrios políticos e introdujo designios 
desestabilizadores. En política exterior tuvimos un vertiginoso 
retroceso. A pesar de todo, en las elecciones de 2018 los mexicanos 
deberemos asumir que las transformaciones deben extenderse y 
profundizarse. Y no olvidar las rectificaciones pendientes, entre 
ellas recuperar la política.

Tlalpan, San Ángel, verano de 2017.
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Los extravíos por los que transcurre la vida pública permiten a los po
deres adictos a la explotación y al abuso negar las realidades objetivas 
para que su lugar lo usurpen obsesiones y delirios que desvían, cuan
do no impiden, las luchas emancipadoras e inducen alienaciones que 
enmascaran la opresión y falsifican causas. De ahí resulta la confusión 
que se reproduce y a cada vuelta de tuerca refuerza el círculo vicioso. 
Es preciso, entonces, combatirla y dar con la rosa de los vientos que 
nos ayude a buscar el rumbo perdido. No el camino cierto porque en 
la mar de la existencia no hay sino inasibles estelas. Pero sí manera de 
encontrar el rumbo. Para eso sirven las cartas de navegación y México 
cuenta con la mejor: la Constitución. Por sus normas. Y por sus princi
pios, sus valores, su economía política, su historia, su filosofía. Luego 
de un siglo, el Estado tiene atributos que lo definen: soberano, demo
crático, representativo, federal, laico, social; garantiza la integridad de 
la nación, propugna la convivencia pacífica entre los mexicanos, im
pulsa el progreso con un horizonte de justicia social y nos compromete 
en la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la no interven
ción y la paz como bien supremo de la humanidad.

Los textos reunidos en este volumen tratan principalmente de polí
tica mexicana, de su entorno y su contexto. De la lucha política y por lo 
tanto cultural, por renovar la vigencia de la Revolución Mexicana en 
cuyas instituciones tienen lugar los trabajos y los días de nuestra 
patria.


