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Con motivo del 75 aniversario 
de Naciones Unidas, 132 jefes 
de Estado grabaron un mensa-
je de tres minutos. Al comparar 
las imágenes y el contenido de 
los discursos nos dimos cuen-
ta del tamaño de presidente 
que tenemos. 

Mientras el Presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, la 
Canciller de Alemania, Angela 
Merkel, o el argentino Alberto 
Fernández hablaban de los desafíos im-
puestos por la pandemia y la urgencia 
de construir un nuevo orden multilateral, 
el presidente de México, le contaba  al 
mundo la proeza de haber rifado el avión 
presidencial.

Mientras 131 mandatarios se esforzaban 
por  representar dignamente a sus países, 
la imagen de López Obrador recordaba al 
presidente municipal de San Pedro de los 
Saguaros, Juan Vargas, en la película La 
Ley de Herodes.

Nunca habíamos visto a un presidente de 
México reducido a tan poco. No era un 
jefe de Estado el que se dirigía al mundo. 
Era la versión más envilecida y paripaté-
tica de quien asegura ser representante 
de la nación. 

El cuello de la camisa sali-
do del traje, el cuerpo su-
mido en la silla presiden-
cial, ese hablar, ese hablar 
soporífero, los gestos, las 
muecas y los tics, dejaba 
ver la versión de una ma-
rioneta a quien no le que-
da bien el traje.

Era el cacique de un pue-
blo perdido en la cañada 
relatando a los líderes más 

poderosos del mundo que en su aldea ha-
bía un avión presidencial tan grande tan 
grande que tenía 80 lugares. Incluso hacía 
pausas —como las que acostumbra  ha-
cer—, tal vez para dar oportunidad a que 
el rey de Arabia Saudita, el Primer Ministro 
de Gran Bretaña o el presidente Putin se 
recuperaran del asombro.

Era ver al  alcalde de Saguaros parado sobre 
los cadáveres de las víctimas de la pandemia 
y los cuerpos inertes de millones de desem-
pleados, —que él mismo provocó— jactarse 
de la “austeridad republicana”.  

Era el edil del primitivo Macondo utilizar 
la máxima tribuna internacional para pre-
sumir que se traslada en automóvil y no 
en helicóptero porque tiene la osadía de 
ser muy ahorrativo.
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SE PU BLI CA TO DOS LOS DOMINGOS.

Era el intendente de Palacio Nacional sen-
tado en la silla presidencial hablando de 
rifas porque es incapaz de estructurar otro 
tipo de discurso.

Al escuchar al munícipe daban ganas de 
carcajearse —como él lo hace cuando 
habla de las masacres—, pero obligaba, 
sobre todo, a llorar. De llorar de vergüen-
za, de pena, de impotencia.

Ahí estaba el líder de la Cuarta 
Transformación hablando en el 75 ani-
versario de la ONU exactamente igual que 
el protagonista de la Ley de Herodes. No 
era un jefe de Estado, era el tirano subde-
sarrollado incapaz de hacer una propuesta 
política o económica de avanzada.

La voz de México, la que un día conmo-
vió al mundo al proponer el Tratado para 
la Proscripción de Armas Nucleares en 
América Latina, la que firmó la Carta de las 
Naciones Unidas de San Francisco para 
crear la Corte Internacional de Justicia, 
la que promovió la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados, que-
dó reducida al grito de un vulgar vende-
dor de billetes de lotería.

El “alcalde de Saguaros” sólo atinaba 
a agarrarse la corbata desaliñada y a 
poner esa mueca amarga y fúnebre que 
pretende ser una sonrisa. Un escenario 

internacional que México debió utilizar 
para proponer un nuevo orden mundial, 
una nueva gobernanza post-covid, una 
nueva organización política, económica 
y social, fue convertido en un ejercicio 
barato de presunción y egolatría. 

Cada día hay un López Obrador más 
autoritario e intransigente, más ven-
gativo  y arbitrario. Se lo dijo con toda 
claridad Dante Delgado en una carta 
reciente: Tu obsesión por la populari-
dad y la desesperación por la tragedia 
sanitaria y económica que no has sabi-
do afrontar te está llevando a recurrir a 
prácticas perversas.

Y ahí está Chihuahua como laboratorio de 
esa perversidad. En lugar de promover el 
diálogo para resolver el conflicto del agua 
decide convertirse en el principal golpea-
dor de los agricultores. 

La irracionalidad del presidente comien-
za a convertirse en una peligrosa locura. 
Decide dejar a los habitantes de la enti-
dad sin seguridad y a los agricultores sin 
agua porque no acatan sus decisiones.

México merece tener otro presidente. Hoy 
tenemos a un suicida que, como toda ca-
beza de secta, pretende llevar al país a la 
inmolación. Las garras del dictador van 
comenzar a destrozar la mesa. 

MIENTRAS 131 MANDATARIOS SE ESFORZABAN POR  REPRESENTAR DIGNAMENTE 
A SUS PAÍSES, LA IMAGEN DE LÓPEZ OBRADOR RECORDABA AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS SAGUAROS, JUAN VARGAS, EN LA PELÍCULA LA 
LEY DE HERODES.
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Visos Políticos
Ante el huevo de la serpiente

AUTORITARISMO
POR MORELOS CANSECO GÓMEZ

Un grupo significativo de per-
sonas que contribuyen al de-
sarrollo nacional con base en 
el cultivo y ejercicio de sus ca-
pacidades intelectuales sobre 
los asuntos de interés general, 
publicó la semana pasada el 
texto “En defensa de la libertad 
de expresión”. El campo natural 
de su actividad es esa libertad. 
Son investigadores, docentes y 
comunicadores que represen-
tan el mosaico de una parte de 
la pluralidad del pensamiento 
y la opinión que caracteriza a 
nuestra sociedad.

Su llamado se inscribe en 
la deriva del formato comuni-
cacional del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, al con-
vertirse en una especie de pro-
grama informativo y de opinión 
personal para incidir en los 
medios de comunicación de 
toda índole. Una forma cada 
vez más acentuada de apreciar 

las conferencias matutinas del 
Ejecutivo —sus mañaneras— 
es la de un ejercicio arquetípi-
co para transmitir un mensaje 
y aspirar al dominio de la con-
versación social.

El problema denunciado 
no es —sin embargo— sólo 
la forma, sino el contenido, 
cuando señalan que “el 
Presidente profiere juicios y 
propala falsedades que siem-
bran odio y división en la so-
ciedad mexicana. Sus palabras 
son órdenes; tras ellas ha llega-
do la censura, las sanciones 
administrativas y los amagos ju-
diciales a medios y publicacio-
nes independientes que han 
criticado a su Gobierno. Y la 
advertencia de que la opción 
para los críticos es callarse o 
dejar el país.”

La más nítida y reveladora 
respuesta a esta convocatoria 
a la tolerancia y la convivencia 

democrática del pensamiento 
plural es la hecha y publicitada 
por el propio Ejecutivo Federal: 
aducir su derecho a la palabra 
y dar a conocer el texto publi-
cado por otros académicos y 
escritores en defensa del in-
quilino de Palacio Nacional y 
de su ejercicio gubernamental. 
Además, está presente un falaz 
ejercicio de tolerancia: la lectu-
ra en otro programa matutino 
presidencial de los dos textos.

Contrario a la nada autocrí-
tica relación de su actuación 
que hizo el Ejecutivo el 1 del 
actual y en la cual afirmó que 
“en el peor momento conta-
mos con el mejor gobierno”, la 
realidad es que en el momento 
más exigente tenemos el peor 
gobierno. Y, aún más, con una 
persona en la función del po-
der ejecutivo que no ha sido 
capaz de comprender y asumir 
los papeles de jefe de Estado y 
de jefe de Gobierno que el sis-
tema presidencial le reserva.

Podría pensarse que quien 
aspira a ejercer el máximo man-
dato ejecutivo en la República, 
desde luego con una propues-
ta propia que ha alcanzado el 
respaldo necesario de la ciu-
dadanía, habría de tener claras 
las funciones inherentes y sus 
obligaciones. Y, aún más, que 
quien aduce una vocación por 
la transformación pacífica del 
país, lo haga en consonancia 
con la vigencia del Estado de 
Derecho. La titularidad de la 
presidencia de la República 
implica poder público y lími-
tes a su ejercicio. Ello conlleva 
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asumir la representación de la 
Nación en toda su complejidad 
y toda su diversidad. Es la con-
tracara —por decirlo así— del 
mandato para ejercer la jefatu-
ra del Estado.

¿ C ó m o  c o n c i l i a r  l a 
propuesta formulada en el par-
tido o la coalición con el ejer-
cicio del cargo? No hay más 
vía que el cauce de la ley. Y 
ésta establece deberes cuyo 
cumplimiento no es optativo. 
La candidatura postulada por 
la parte queda atrás y el cargo 
reclama la comprensión del 
todo, particularmente si se de-
sea proponer y consolidar cam-
bios por las vías democráticas.

No obstante, el presidente 
López Obrador ha mostrado 
una peculiar actitud para ejer-
cer sus funciones. A manera 
de ejemplo: si el derecho exi-
gible le parece procedente —
como la reciente constitucio-
nalización de la pensión para 
los adultos mayores— ha de 
imperar la ley, aún en condicio-
nes apremiantes de recursos 
públicos; pero si el derecho le 
impone una obligación que no 
comparte, no habrá voluntad 
para cumplir y será indispen-
sable utilizar los medios lega-
les para lograrlo.

Sin exagerar, la convoca-
toria a respetar escrupulosa-
mente la libertad de expresión 
y la contraargumentación pre-
sidencial sobre su derecho a 
hablar y, por esa vía, a descali-
ficar y a denostar a quienes di-
sienten o lo critican, demanda 
poner en perspectiva la obliga-
ción del Ejecutivo de garantizar 
el derecho a la información.

No sin vencer muchos obs-
táculos y diversas dificultades, 
nuestra sociedad constru-
yó un régimen político de-
mocrático. En los albores de 
ese trayecto, con la Reforma 
Política de 1977, se incorporó 
un derecho toral al artículo 60 

constitucional: “el derecho a la 
información será garantizado 
por el Estado.” De sus varias di-
mensiones destaco ahora la de 
carácter social más profunda, 
aquella que aprecia la informa-
ción no como el ejercicio de la 
libertad de emitirla o de recibir-
la, sino como un instrumento 
de desarrollo político y condi-
ción necesaria de un régimen 
democrático y de la pluralidad 
de ideas y propuestas que le es 
consustancial.

Esa vertiente del derecho a 
la información —entre cuyos 
garantes está el presidente de 
la República— es una prolon-
gación en la política del dere-
cho a la educación, y el medio 
para asegurar la defensa de la 
libertad de pensamiento y ex-
presión: objetividad sobre los 
hechos y pluralidad sobre las 
opiniones.

El hecho de que las confe-
rencias matutinas presidencia-
les se conviertan en un progra-
ma informativo y de opinión 
personal recuerda precisamen-
te el origen del derecho a la 
información en los instrumen-
tos internacionales de dere-
chos humanos acordados e 
impulsados en el ámbito de la 
Organización de las Naciones 
Unidas tras la tragedia humana, 
política, económica y social de 
la Segunda Guerra Mundial. Se 
deseaba desterrar para siempre 
el monopolio de la información 
en el gobierno; el modelo co-
municacional de la Alemania 
Nazi, con el control del mensaje 
de los medios para conformar 

y manipular la opinión de las 
personas en un ambiente aje-
no a la diversidad.

Si el Estado está obliga-
do a garantizar el derecho a 
la información, entonces tie-
ne prohibidas las pretensiones 
de asumirse como el titular del 
derecho humano reconocido 
a las personas; de utilizar los 
canales de comunicación para 
presentar datos falsos, incom-
pletos, manipulados o hechos 
ajenos a la verdad, y de realizar 
ataques a la libertad de pensa-
miento y de opinión de las per-
sonas que ejercen la libertad 
de expresión.

Además, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
está obligado a cumplir con 
la prohibición establecida en 
el párrafo 5 del artículo 13 de 
la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, en 
el sentido de abstenerse de 
“toda propaganda en favor de 
la guerra y toda apología del 
odio nacional…que constitu-
yan incitaciones a la violencia 
o cualquier otra acción ilegal 
similar contra cualquier perso-
na o grupo de personas, por 
ningún motivo…”

Como espacio presidencial 
para establecer la narrativa gu-
bernamental, las conferencias 
matutinas se caracterizan por la 
intolerancia a la crítica, el uso 
de recursos públicos al servi-
cio del lopezobradorismo, la 
escisión de la sociedad y el es-
carnio de quien disiente. Es un 
escenario de autoritarismo. El 
huevo de la serpiente. 

EL CAMPO NATURAL DE SU ACTIVIDAD ES ESA 
LIBERTAD. SON INVESTIGADORES, DOCENTES 
Y COMUNICADORES QUE REPRESENTAN EL 
MOSAICO DE UNA PARTE DE LA PLURALIDAD DEL 
PENSAMIENTO Y LA OPINIÓN QUE CARACTERIZA A 
NUESTRA SOCIEDAD.
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La Libertad es Irrenunciable
No me van a quitar

LA PALABRA: AMLO
POR JOEL ORTEGA JUÁREZ

Versos para los que luchan por 
reconciliar el sueño con el 

malestar de
 la cultura, la memoria,  la 

utopía, y las
 pesadillas, el amor y la 

esperanza.
ÓSCAR J ESTRADA 

Poeta, Internacionalista y 
Amigo

 20 julio 1955-21 septiembre 
2020

Las trampas contra la libertad construyen 
miles de coartadas. La más triste y trági-
ca es la que se ha usado para defender 
los intereses de los de abajo. Casi todas 
las facciones más fanáticas de las revo-
luciones lo han practicado. 

Coincido con Leonardo Padura 
cuando dice que al visitar la casa don-
de Trotsky fue asesinado, la huella más 
visceral que le dejó esa visita fue “percibir 
que el drama ocurrido en aquel lugar me 
susurraba al oído un mensaje alarmante 
:¿son necesarios el crimen, el engaño, el 
poder absoluto de un hombre y la sus-
tracción de la libertad individual para que 
alguna vez todos tengamos acceso a la 
más hermosa pero utópica de las liber-
tades colectivas?; ¿hasta dónde puede 
llevar a un hombre la fe y la obediencia 
absoluta a una ideología?” 

Si esa obsesión ideológica ha con-
ducido a crímenes de lesa humanidad 
contra millones de personas en todo el 
mundo y a lo largo de milenios; resulta 
aún más aberrante y abominable el de-
lirio instalado en la cúspide del poder 
ejercido por un Jefe de Estado, auto-
convencido de ser el líder de la mayor 
transformación nacional.

Se pueden publicar, hasta ahora, mi-
les de páginas en torno a ese fenómeno. 
Muchas de ellas más bien producidas 
como propaganda de otra facción de fa-

náticos combatiendo molinos de viento, bajo las banderas del más 
primitivo anticomunismo. 

Algunas otras, más bien pocas, tratando de entender cómo se 
gestó éste fenómeno demencial, sobre todo, cómo consiguió se-
ducir a millones hartos de la decadencia de una clase política en-
vilecida, sin reflexionar que el líder de la “esperanza”, procedía de 
esa misma casta y estuvo siempre rodeado de importantes y obs-
cenas figuras de esa odiada “mafia del poder”.

Todo ello bajo el canto de sirenas de “combatir a la corrupción”, 
flagelo producto del neoliberalismo, sin ofrecer programa alguno 
para combatir las raíces de la desigualdad, la violencia, la pobreza 
y conducir al país por un camino de cambios viables y profundos.
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Ha prevalecido la “narrati-
va” del merolico. Sus extremos  
no tienen límite. Cada  “maña-
nera” supera la fantasía más 
delirante. Ahora incluso ha in-
vadido las participaciones en 
los organismos internacionales, 
como la Asamblea General de 
las Naciones Unidas a extremos 
patéticos. 

No es absolutamente vá-
lido quedar atrapado en el 
falso dilema: estás con el pro-
ceso  encabezado por el pre-
sidente para  poner fin a la 
corrupción o eres un conser-
vador defensor de los privile-
gios de una minoría ofensiva-
mente enriquecida.

No lo es, simplemente  por-
que el Gobierno actual no ha 
promovido ninguna  política 
o reforma contraria  a esa oli-
garquía antes calificada como 
“mafia del poder”, sino a ocu-
rrido exactamente lo contra-
rio:  el presidente está aliado 
a los grupos  financieros más 
poderosos y les ha otorgado  
muchas canonjías.

Tampoco se ha dado un vi-
raje en materia de combate a la 
violencia y los grupos crimina-
les. Todo lo contrario se ha mi-
litarizado la seguridad pública.

Lejos de  impulsar la auto-
nomía de las organizaciones  
sociales, las de los sindicatos, 
los de los grupos de campesi-
nos  y de las organizaciones 
novedosas de las feministas 
, ambientalistas y gobiernos 
autónomos y de otros  sujetos 
recientes. El gobierno ha con-
tinuado protegiendo a los sin-
dicatos charros, blancos sin 
ningún pudor asistiendo a las 
reuniones  corporativas de los 
antiguos, recientes y extraños  
líderes  “obreros” surgidos de 
los compadrazgos directos del 
presidente.

Ante las más variadas for-
maciones feministas  y sus 
movilizaciones, el presidente 

reacciona siempre condenándolas y llamándolas “provocadoras 
y conservadoras”.

Políticas de rechazo, descalificación  e incluso de intimidación 
militar se practican casi todos los días contra las comunidades ori-
ginarias, los campesinos opuestos a los proyectos faraónicos del 
gobierno y cada vez más contra los estudiantes.

No ha  admitido cambio  alguno en su política económica y  ha 
presumido  su “modelo” como ejemplo mundial, cuando estamos 
al borde de una catástrofe desconocida en materia de pérdida de 
empleos, crecimiento de la pobreza, desastre sanitario y otros fe-
nómenos  de crisis  desconocidas en un siglo.

Manifestarse contra los riesgos de ejercicio de las libertades , 
es considerado por el presidente como un desafío a su libertad de 
expresión, llegando al extremo de decir que está amenazada por 
una “minoría” de “privilegiados”. No da paso alguno para  abrir los 
medios  y suprimir a los monopolios  en los grandes medios de ra-
dio, televisión y prensa. Sigue otorgando contratos multimillonarios 
a sus propagandistas de antes,  como La Jornada, o a los recientes 
como TV Azteca y Televisa.

Es muy desconcertante la conducta de un sector dominante de 
la vieja izquierda castrista-estalinista. Sus instintos inquisidores se 
vomitan en todo tipo de ámbitos donde  se han adueñado de pro-
gramas de radio, televisión, revistas y todo tipo de foros virtuales.

Quizá opera en ellos lo que dice  Albert Camus:  si en efecto la his-
toria, fuera de todo principio, no está hecha más que de la lucha  entre 
la revolución y la contrarrevolución no existe más salida que abrazar  
enteramente uno de estos dos valores, para morir o resucitar en ellos.

En pleno siglo XXI sabemos el costo que tuvo esa visión binaria 
durante el Siglo XX. Su saldo fue el desmoronamiento del proyec-
to socialista y la restauración capitalista. Pero al menos en esos ca-
sos se trató de procesos realmente radicales y con sustento social 
cultural, teórico, ideológico y político que tenía  como horizonte, al 
menos retóricamente, la construcción de una sociedad no capita-
lista o francamente socialista. 

Lo que padecemos en México es una caricatura grotesca, esas 
izquierdas  castristas-estalinistas viajan de “mosquita” en un tranvía 
conducido por un conductor sin más rumbo que el delirio mañanero.

En cualquier momento puede deshacerse de ellos sin la más 
mínima cortesía  tal como lo acaba de hacer con Jaime Cárdenas.

Hoy más que nunca es una necesidad mantener una conducta 
crítica y autónoma para intentar dibujar un camino diferente, al del 
sometimiento a los diseños ajenos,  casi réplica de viejos regímenes 
corporativos cuyo contendido fue la construcción de un capitalis-
mo atrasado, voraz y profundamente desigual. 

TODO ELLO BAJO EL CANTO DE SIRENAS DE 
“COMBATIR A LA CORRUPCIÓN”, FLAGELO PRODUCTO 
DEL NEOLIBERALISMO, SIN OFRECER PROGRAMA 
ALGUNO PARA COMBATIR LAS RAÍCES DE LA 
DESIGUALDAD, LA VIOLENCIA, LA POBREZA Y 
CONDUCIR AL PAÍS POR UN CAMINO DE CAMBIOS.
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ENTREVISTA
Gustavo López Montiel, investigador del ITESM

CARTAS, LA CRÍTICA A AMLO
POR TERE MORA GUILLÉN

Hace unos días el poeta y activista social Javier 
Sicilia dirigió una carta al presidente Andrés Manuel 
López Obrador en la que, de forma irónica, la remitió 
al “Querido Presidente”, diciéndole que cada vez 
“me cuesta más trabajo llamarte así», le manifestó 
que le dirige de nueva cuenta una carta ya que el 14 
de septiembre se cumplieron dos años de los com-
promisos que estableciste en el Centro Cultural 
Tlatelolco, con las víctimas que solicitaron un meca-
nismo extraordinario de Verdad y Justicia, en vías 
de una ruta correcta hacia la paz, destacando la res-
puesta del mandatario.

Sicilia hizo un recuento de lo que calificó como 
un saldo aterrador, al referirse a los cerca de 300 
mil asesinados, más de 70 mil desaparecidos y 873 
fosas clandestinas que heredó como deuda de 
Estado, “y que ese día en Tlatelolco te comprome-
tiste a resolver, tu traición nos ha costado ya 53 mil 
asesinatos más (hombres, mujeres, y niños), más de 
5 mil desaparecidos, masacres en todas partes de 

la República, y un absurdo intento por normalizar el 
horror”.

Y en la que es la quinta carta abierta a López 
Obrador, Sicilia ratifica que “ni las víctimas ni la gente 
te importan. Te interesa una entelequia llamada 
pueblo, una abstracción que como toda abstrac-
ción, sólo sirve para justificar el desprecio, el odio, y 
la violencia”.

Hoy la respuesta de las víctimas ha sido más 
radical: la toma de la CNDH por parte de ellas y de 
colectivos feministas, y la ocupación desde hace 
siete meses de la CEAV por parte de otros colectivos.

En la carta, Sicilia señala, ¨lo que no quieres 
entender, presidente, es que el estado, aún bajo 
tu gobierno, está capturado por la corrupción y el 
crimen. No importa que nos quieras hacer pasar el 
linchamiento mediático como justicia y la atención 
de casos, como el de Ayotzinapa, que ni siquiera 
has resuelto, como justicia transicional; no importa 
que cada mañana construyas un nuevo enemigo 
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para alimentar el odio, y tu negativa a enfrentar el 
sufrimiento y la muerte de tu gente. Lo que importa 
es que los símbolos de la patria están vacíos, como 
lo muestran la bandera nacional baleada, y ensan-
grentada, que el 26 de enero te dejamos en Palacio 
Nacional, junto con los documentos de justicia 
Transicional y la verdad de la poesía, la intervención 
al cuadro de Madero en la CNDH, y tu soledad en el 
zócalo el día del grito”. 

El poeta finaliza diciendo: “Te lo dijimos, presi-
dente. Entonces pasarás a la historia no como el gran 
reformador que pretendes ser, sino como uno más 
de la larga cadena de traidores que destruyeron la 
patria”.

Esta misiva fue seguida por una carta difundida 
en redes sociales por el Coordinador de Movimiento 
Ciudadano en el Senado, Dante Delgado Rannauro, 
quien acusó a López Obrador de usar la transfor-
mación de México para su beneficio. Afirmó que 
someter la aplicación de la ley a una consulta “es un 
acto de injusticia, perversión y manipulación”, al refe-
rirse a la propuesta del presidente López Obrador 
de hacer una consulta popular, para llevar a juicio 
a 5 expresidentes de México por posibles actos de 
corrupción.

Respecto a las misivas, el politólogo del 
Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, 
entrevistado por este semanario, manifestó que el 
estilo del presidente de la República, busca articu-
lar un conjunto de espacios de poder que los man-
datarios fueron perdiendo a lo largo del tiempo, su 
perspectiva de poder, apunta, no es únicamente 
centralista.

“Él se ve por encima de los otros dos poderes. 
Las misivas que se envían al presidente, plantean 
un conjunto de descontentos que se han expresado 
de diversas maneras, a lo largo de la presidencia de 
López Obrador, pero ahora hacen una especie de 
crisis, porque es tal el poder que ha acumulado no 
solo atrayendo nuevamente esos espacios de poder 
que están en el contexto del Ejecutivo, sino también 
a través de su activismo, criticando a periodistas, a 
medios, a los órganos autónomos, que fueron dise-
ñados precisamente para dispersar el poder, y que 
no se concentrara en una sola persona, además 
tiene funciones especializadas que obviamente el 
Ejecutivo no podría realizar por sí mismo”.

El académico dijo que el presidente busca mante-
ner una mayor concentración de poder, y confrontar 
a lo que él llama adversarios, porque eso es parte de 
la campaña de una estrategia que se configura hacia 
las elecciones del 2021. 

Al final de cuentas, afirmó, es un proyecto de largo 
plazo, que no es solo para el sexenio. Sin embargo, 
advierte que esa concentración de poder y proyecto, 

permiten al presidente ubicarse por encima de diver-
sos actores “cuando ha habido actores como el 
Fiscal o el Presidente de la Corte, que no han ido a 
los eventos del presidente, el Ejecutivo menciona 
que eso es arrogancia, como si los órganos autóno-
mos o los otros poderes, tuvieran que entregarse al 
presidente”.

A pregunta expresa sobre si las cartas ponen 
en evidencia al presidente en sus locuras polí-
ticas para sacar adelante el 2021, el especialista 
del Tec. de Monterrey, refiere que es parte de la 
estrategia electoral del próximo año, “sabe que no 
puede perder la mayoría en el Congreso, porque 
hacerlo implicaría que tuviera que negociar con 
otros actores, eso saldría más caro que lo que ha 
pasado hasta ahora, y en buena medida debido 
a que la proporción electoral de Morena ha dis-
minuido en los últimos meses y él ha tenido que 
montarse en una campaña para meter la pregunta 
sobre el juicio a los ex presidentes, a sabiendas de 
que eso no es posible, porque a final de cuentas 
si AMLO tiene conocimiento de algún delito que 
hayan cometido, él se convierte en cómplice al 
no denunciar, y en buena medida los derechos, la 
presunción de inocencia, se pueden poner a con-
sulta. El tema va a la Corte, y pronto sabremos si 
lo aprueba o no — aunque el ministro Luis María 
Aguilar ha propuesto declarar la consulta como 
inconstitucional— pero manejará el tema en los 
medios de aquí a la campaña como un símbolo 
más”.

López Montiel refirió que el presidente maneja 
símbolos, que le hacen sentido a mucha gente, 
que hay que hacer justicia llevando a la cárcel a 
los ex presidentes, y es importante como tema de 
campaña. Explicó, sin embargo, que el tema significa 
un desgaste para la Corte, y a las demás organizacio-
nes públicas que tendrían que estar persiguiendo 
los delitos. Abundó que también representa un des-
gaste para la Fiscalía, “que tendría que tomar acción 
si es que se conoce algún delito que hubieran come-
tido los ex presidentes, la Fiscalía tendría que estar 

“ÉL SE VE POR ENCIMA DE LOS OTROS 
DOS PODERES. LAS MISIVAS QUE SE 
ENVÍAN AL PRESIDENTE, PLANTEAN 
UN CONJUNTO DE DESCONTENTOS 
QUE SE HAN EXPRESADO DE 
DIVERSAS MANERAS, A LO LARGO 
DE LA PRESIDENCIA DE LÓPEZ 
OBRADOR”.
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ya investigando, y obviamente el asunto lleva a la 
Corte a un conflicto político, porque tendrán que 
decidir y si deciden que no, entonces tendrá que ser 
un grupo de notables los que defiendan a otro grupo 
de notables; y si dice que sí, va a generar un con-
flicto Constitucional, porque entonces cualquiera 
diría: “No me enjuicien, pónganme a consulta si me 
pueden enjuiciar o no”.

Al final la instrucción del Ministro Presidente de 
la Corte, es anteponer los derechos humanos de los 
ex presidentes, y esto es lo correcto. Es un mandato 
constitucional, las últimas reformas que hubo con 
el principio pro persona, ubican a final de cuentas 
instrumentar lo que a la persona convenga en un 
momento particular, para velar por sus derechos, 
consideró nuestro entrevistado. 

DESLEGITIMACIÓN DE AMLO
Sobre la carta de Sicilia que puntualiza que el man-
datario federal ha descalificado e ignorado distin-
tas acciones del pueblo, López Montiel anotó que 
es otro de los reclamos, que junto con las protestas 
de la familia Le Baron, de los padres de los niños con 
cáncer, se van acumulando como también lo son las 
protestas de feministas que se han manifestado en la 
CNDH. 

Aseveró que estos rubros eventualmente podrían 
ser uno de los aspectos más importantes de deslegi-
timación del presidente en algún momento, porque 
son temas que han sido bandera de los grupos vin-
culados a Morena, al PRD o a la izquierda en su con-
junto: “AMLO mismo al negar posibilidades  a  los 
grupos que ahora le reclaman, que le dieron su 

Gustavo López Montiel.

apoyo, se vayan desalineando con respecto a las 
posiciones políticas que el presidente tiene, y no úni-
camente eso, sino que eventualmente se conviertan 
también en opositores”.

Aseguró que el tema de la división es parte de la 
estrategia política presidencial: “No le importan las 
consecuencias, porque el gobierno está cierto de 
que hace sentido a sus grupos de apoyo electoral. 
A él no le importa que grupos de clase media u otros 
grupos sientan que el presidente divide, instiga, 
u hostiga, porque al final de cuentas ellos no van a 
votar por el presidente o por Morena, más bien les 
hace sentido a las personas que sí representa AMLO, 
hay personas que sienten que se está haciendo algo 
de justicia, al sentirse atendidos por el presidente a 
partir de su división”.

En el transcurso de la entrevista López Montiel, 
se refirió al fracaso de la política de seguridad de la 
4T: “Hay una contradicción en la idea de asumir que 
la seguridad es responsabilidad del presidente, él lo 
asumió así, tanto en su discurso de campaña como 
ahora, que él iba a cambiar la inseguridad, y los 
logros en éste rubro serían suyos. Sin embargo, hoy 
que ya está viviendo  y durante los últimos meses, 
comienza a deslindarse de los aspectos de segu-
ridad que no le corresponden a la federación, y no 
solo eso, sino comienza a condicionar el apoyo de 
seguridad a los estados. Al final de cuentas, la segu-
ridad no va a mejorar hasta que no haya no solo un 
diagnóstico de lo que está ocurriendo, sino una 
estrategia realmente articulada, como también 
acciones como dejar libre al hijo del Chapo o el 
saludo a su mamá, que son mensajes que se envían 
a los grupos, y eso hace sentir que es impunidad”.

López Montiel dijo que a AMLO le interesa pasar 
a la historia del país como una figura que marque un 
parte aguas, “y se ha concebido como un transfor-
mador —como dice Sicilia—, sin embargo todavía 
tiene un fuerte apoyo por parte de un segmento 
importante de la población, gente que de forma 
obsesiva está viendo lo que ocurre, pero a veces en 
la diferenciación de chairos y fifís, a final de cuentas 
está excluyendo de entrada a un grupo importante, 
lo que le impediría ser esa figura de transformación 
que él mismo se planteó, porque parte de una condi-
ción de exclusión”.

Respecto a la misiva de Dante Delgado, que 
acusa al presidente de usar la transformación para 
su beneficio, el politólogo refirió que hay una con-
dición incluso narcisista, en el sentido de asumirse 
como quien sí lograría un conjunto de condiciones, 
que ninguna otra persona logró pero gracias a su 
persona y sus atributos, no porque haya un esfuerzo 
institucional de transformación, y lo que busca es un 
lugar en la historia. 
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Selva Chiapas
Protestas, clases medias, 

DEMOCRACIA Y ELECCIONES
POR DRAÚL EDUARDO BONIFAZ MOEDANO

Se adelantan etapas del proce-
so electoral. La constante es la 
disputa del poder en México. 
Por eso, el calendario que es-
tablece la ley electoral no su-
jeta la lucha política que tras-
ciende normas, rebasa reglas 
y agrega formas de participa-
ción. En este sentido, el presi-
dente López Obrador impulsa 
cambios y observa dos posibi-
lidades en la democratización 
del país. 

Uno es la revocación del 
mandato que evaluará la prác-
tica del Gobierno federal a la 
mitad del mandato previsto. 
La segunda opción también 
democratizadora es la propia 
realización de la elección del 
2021. 

Así, algunos actores políti-
cos perciben oportunidad de 
disminuir la influencia del pre-
sidente si se modifica la pro-
porción de diputados federa-
les que favorezcan al Ejecutivo. 
Intentan frenar el proyecto de 
transformación de los mode-
los que promovieron diferen-
tes gobernantes neoliberales. 

Así surge el denominado 
frente contra Andrés Manuel 
López Obrador, con caracterís-
ticas conservadoras, deseando 
volver al viejo régimen. Realiza 
manifestaciones en automó-
viles en algunas ciudades y 
temen que disminuyan sus 
privilegios. 

Son clases medias altas y 
acomodadas, especialmente 
sectores empresariales que 
suman a intelectuales orgá-
nicos del modo antiguo de 

gobernar como Héctor Aguilar 
Camín, Enrique Krauze, Jorge 
Castañeda, entre otros quienes 
también disfrutaron de las pre-
bendas del erario publico en 
forma exagerada. 

Su propaganda infunde un 
miedo porque supuestamen-
te México se dirige hacia el 
comunismo. Observo el viejo 
tufo golpista propio de los años 
70 del siglo pasado. Pero los 
miembros de ese frente van a 
converger con los partidos de 
derecha que quieren detener 
su desplazamiento del poder. 
El discurso anticomunista es 
planteado como miedo de lle-
gar a formatos como el cubano 
o el venezolano. 

Y esta propaganda también 
tiene contrapesos y contrapo-
siciones. El presidente López 
Obrador les ha sugerido formar 
un bloque conservador y se les 
respeta como manifestantes, 
pero les desprestigia rechazos 
que la opinión pública divulga 
sobre los expresidentes de la 
República a quienes se ubica 
como los patrocinadores de 
este frente.

Ahora se descubre que los 
gobernantes neoliberales fue-
ron protagonistas de corrup-
ción e impunidad, de ahí la idea 
de llevarlos a juicio político. Y 
eso inquieta a distintos grupos 
que en el pasado tuvieron ex-
celentes privilegios con dine-
ro público. 

Por eso, se observa que ya 
se adelantaron las campañas 
donde los partidos de derecha 
como el PAN pugnan porque 

el presidente no siga exponien-
do públicamente a esos perso-
najes y el saqueo y rapiña que 
caminaron con ellos en buena 
parte de nuestra historia. 

Los partidos de oposición 
se reagrupan, buscan alian-
zas y coaliciones entre ellos 
y creen aprovechar ese mo-
vimiento antiAMLO en sus es-
trategias. Otros buscan aliarse 
al Presidente. Aquí la cuestión 
es cómo esa movilización de  
las clases medias se articulará 
con los partidos políticos. ¿se-
rán candidatos?, ¿los seguirán? 

Así, el proceso de democra-
tización y cambio mueve con-
ciencias, mueve sociedades 
anteriormente aletargadas y las 
elecciones situarán la relevan-
cia de estas manifestaciones 
en la sociedad mexicana que 
ahora tendrá una gama amplia 
para seleccionar el mejor pro-
yecto.  Así es la vida moderna 
de la política en México. 
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Se comenta solo con...
Intolerancia en México

DE PELIGRO
POR CARLOS RAMOS PADILLA

Dada la situación del país, su 
violencia, sus homicidios y 
su radicalización es muy pe-
ligroso estar alentando mar-
chas y protestas callejeras 
de quien sea. No falta mucho 
para dar a conocer que un 
grupo de infiltrados provo-
caron enfrentamientos con 
serias consecuencias. 

Este mismo fin de semana 
un grupúsculo de amlovers in-
crepó a los ciudadanos que se 
manifestaban frente al Palacio 
de las Bellas Artes. Por si fue-
ra poco, un “influencer” (ese 
que aparece en las mañane-
ras con un falso parche de pi-
rata en el ojo derecho) se lanzó 
contra los líderes de la mar-
cha gritándoles “perros”. Hace 
unos días varios vándalos ata-
caron nuevamente las instala-
ciones en Ciudad Universitaria. 
Chihuahua es otro ejemplo de 
lo tensa que se encuentra la 
nación, y Tabasco, y Veracruz, 
y Guerrero, y Tamaulipas, y 
Sinaloa, y....

He repetido que lejos de ser 
una ofensa resulta una afrenta 
el que el gobierno determine a 
capricho la defensa de las ga-
rantías constituciones y ahora 
justifique el bloqueo de ma-
nifestantes ciudadanos al zó-
calo “por los riesgos que esto 
representaba”. 

Déjeme decirle que el en-
tonces activista y luego candi-
dato López Obrador nunca se 
puso límites cuando secues-
traba con violencia las insta-
laciones de Pemex o cuando 
impuso el plantón en Reforma, 

menos cuando alimentaba los ánimos de la CNTE, del SME y daba 
indultos y perdones a anarcos, gandallas que tienen secuestra-
dos recintos de la UNAM, activistas que incendian las puertas de 
Palacio Nacional, ejidatarios de Atenco o guerrerenses atacando 
vías de comunicación a razón de mantener vivo el movimiento de 
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Ayotzinapa ( dos puntos: AMLO si permite instalación de casas de 
campaña frente a la Fiscalía en Paseo de la Reforma por quienes 
se presentan como familiares de los jóvenes desaparecidos; y no 
olvidamos la muerte de un joven anónimo héroe que impidió en la 
carretera del Sol, en Chilpancingo, que explotara una estación ex-
pendedora de gasolina ante la agresión de los “normalistas” que 
cambiaron las piedras por bombas molotov. 

Hasta el momento nadie de Morena pide justicia para ese joven). 
A quienes se manifiestan con cordura, sin armas, sin pasamonta-
ñas y de manera pacífica como los simpatizantes del movimiento 
FRENAAA (Frente Nacional Anti AMLO) son descalificados desde 
la presidencia. Otros con garrotes, pinturas en aerosol, pica hie-
los, marros, paliacates en la cara, autocalificándose como anarcos, 
atracadores, secuestradores de vehículos, a ellos la comprensión, 
la impunidad y el financiamiento. 

Con ellos la policía va “abanderando” custodiando mientras co-
rren por las calles después de sus destrozos y algunos se refugian 
en el auditorio Justo Sierra de la UNAM. 

A los “pirruris”, “conservadores de derecha” y “fifis” se les niegan 
sus derechos legales expuestos en la Carta Magna. Reciben mejor 
trato los hijos de sicarios narcotraficantes que los contribuyentes y 
mexicanos que construyen día a día al país. Repito, ante el vacío ca-
prichoso del gobierno de la 4aT se está alentando peligrosamente 
el choque de grupos en la vía pública. Por diferentes motivos y a ra-
zón de que usted tenga menor memoria, pero solo recuerdo cuatro 
eventos de explosión social contra el gobierno. Uno, México 68; dos, 
Chiapas 1994; tres, plantón de Reforma 2006; y, cuatro FRENAAA 
2020. Casualmente cuatro como la cuarta transformación. 

Presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y TV y conductor del programa Va 
En Serio de mexiquense tv canal 34.2. 

DÉJEME DECIRLE QUE EL ENTONCES ACTIVISTA 
Y LUEGO CANDIDATO LÓPEZ OBRADOR NUNCA 
SE PUSO LÍMITES CUANDO SECUESTRABA CON 
VIOLENCIA LAS INSTALACIONES DE PEMEX O 
CUANDO IMPUSO EL PLANTÓN EN REFORMA.
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ENTREVISTA

Germán Pérez Fernández del Castillo, analista político UNAM

LLEGÓ Y SE IRA
POR LA DEMOCRACIA

POR IRMA ORTIZ

El descontento por el manejo gubernamen-
tal del país es cada vez más visible. En medios 
de comunicación y redes sociales abundan las 
escenas de protestas y plantones no solo de 
agricultores en Chihuahua, toma de sedes de la 
CNDH por grupos de feministas, cierre de calles 
de padres desesperados ante la falta de aten-
ción a niños con cáncer, cartas de intelectuales 
y periodistas para frenar ataques contra la liber-
tad de expresión o de activistas como Javier 
Sicilia, quien dijo que López Obrador ha promo-
vido demasiado odio y agresión y “pasará a la 
historia como un traidor más”. 

La respuesta del presidente ante las protes-
tas ha sido la burla o acusar de conspiradores 
a quienes han expresado su inconformidad y 
achacar todos los males al pasado. Lo único 
claro es que el tabasqueño busca ejercer más 
control y poder en su investidura.

El centro de la ciudad de México ha sido el 
escenario de la marcha del Frente Anti AMLO @
oficialFrena, encabezado por Gilberto Lozano, 

para pedir la renuncia del jefe del ejecutivo. 
Un grupo que en opinión de algunos analistas 
se ha manifestado como una oposición más o 
menos articulada, mientras que para el investi-
gador de la Facultad de Ciencias Políticas de la 
UNAM, Germán Pérez Fernández del Castillo es 
un movimiento con falta de viabilidad jurídica.

El también experto en procesos electorales 
recuerda que era la Secretaría de Gobernación 
la que atendía manifestaciones y protestas y 
les daba cauce, sin embargo, apunta, el presi-
dente quiere tomar bajo sus riendas todas las 
negociaciones.  

“Vemos una desatención y una negligencia 
política enorme por parte de  Gobernación a la 
que le restaron muchas funciones y en lo poco 
que le resta, muestra una ineficiencia y una falta 
de oficio brutal; es una pena que su titular no 
pueda funcionar”.

Destaca que esa falta de acción en cierta 
medida está justificada porque el titular del eje-
cutivo federal, no es una persona que permita 

Fo
to

gr
af

ía
s: 

go
b.

m
x/

pr
es

id
en

ci
a/

ar
ch

iv
o.



17
@siempre_revista

27/09/2020

interactuar fácilmente o que sus funciona-
rios interactúen con grupos sociales. Y es que, 
asegura, ello se debe  “a que él los desprecia y 
piensa que no es necesario negociar con ellos 
y por otra, López Obrador quiere tomar bajo 
sus riendas las negociaciones, lo que da un 
mal resultado porque no lo atiende ni uno ni el 
otro y cuando Segob quiere resolver las cosas y 
tiene carta para hacerlo, lo hace mal”.

Pérez Fernández del Castillo reconoce que 
estamos en una situación en donde los proble-
mas no se resuelven sino que se van acumulan, se 
arrastran “y eso eventualmente puede ser eficaz 
los movimientos sufren un desgaste enorme pero 
por otra parte, deja un resentimiento social muy 
fuerte, que se va acumulando”.

Apunta que esta situación no desaparece con 
el tiempo y aunque eventualmente pareciera des-
vanecerse, en realidad se mantiene el trasfondo 
de la protesta “es esa sensación de sentirse humi-
llado, no atendido y es lo sucede con protestas tan 
distintas como las de las feministas o con los agri-
cultores en Chihuahua y muchas más”.

Hace especial referencia a las acciones rea-
lizada por el Movimiento AntiAMlo Frena, que 
desde el 19 de septiembre realizaron diversas 
acciones para ocupar el corazón de la ciudad 
y a pesar de la oposición gubernamental, se 
instalaron en el zócalo, gracias los amparos 
emitidos por el Juzgado Octavo en Materia 
Administrativa, que les permite el libre tránsito.

“Este grupo me parece importante, pero 
que en lo particular no me gusta, es un movi-
miento muy antidemocrático porque a través 
de presiones quiere destituir a un presidente 
legítimamente electo y no se vale que porque 
no le gusta a un grupo se busque tirarlo del 
gobierno”. 

El doctor en Filosofía por la Universidad de 
Frankfurt, advierte que debe ser atendiendo la 
ley como se debe enfrentar al actual gobierno.

“Las reglas de la democracia así son y hay 
que respetarlas, si no les gusta, que se orga-
nicen muy bien para el 2021 y que voten para 
quitarle la mayoría del congreso, en este caso 
los diputados y que el presidente ya no pueda 
hacer ni reformas constitucionales, ni legales, 
que ya no tenga mayoría no solo absoluta sino 
calificada y que se manejen así para que en el 
2024, y que pueda ganar otra corriente, otro 
partido, esa es la vía”.

Cuestionó que se envíen grupos de choque 
para atacar a los manifestantes  en contra del 
gobierno “no es válido que manden grupos de 
choque para hostigarlos o amenazarlos como 

ha sucedido con Frena. Si alguien ha leído 
textos de historia del nazismo, de como se for-
taleció el fascismo en Italia y cuáles fueron sus 
acciones, es exactamente así como sucede. 
Me parece extremadamente peligroso que se 
ponga en juego una carta que históricamente 
ha llevado a ese tipo de regímenes”.

Puso especial énfasis en el manejo presi-
dencial hacia sus opositores es esquizofrénico 
“es ese discurso de que vamos a ser protecto-
res, impulsores y muy buenos con los diversos 
sectores cuando no ceja en la denostación. Es 
polarizante y esquizofrénico ya que todo aquel 
que el presidente sienta que está, no en contra 
abiertamente, sino que no participa con sus 
ideas y proyecto, es atacado con todo”.

Pérez Fernández del Castillo admite que en 
el manejo gubernamental “todavía no tenemos 
una diferenciación entre lo que es y lo que él 
presuntamente quiere. 

Vemos que no es un proyecto socialista, 
tampoco un proyecto de izquierda en el 
sentido de ser un proyecto radicalmente inclu-
sivo. Cuando fue jefe de gobierno del enton-
ces Distrito Federal no permitió que pasara la 
ley del aborto,ni  los matrimonios de personas 
del mismo género. Su economicismo le hace 
pensar que basta con las ayudas a los viejitos, 
las becas a los ninis y otros apoyos, para que se 
resuelvan los problema. Ese no es un cambio 
de sistema, ni un nuevo régimen, es solo una 
forma populista de hacer política clientelar”.

Ratificó que ante el inicio el proceso electoral 
y cuando se vislumbra una elección de Estado, 
la responsabilidad de los partidos es enorme 
“si el egoismo, la inmediatez y la mezquindad 
prevalecen y van por separado, habrán puesto 
en riesgo la vida política de México, ya que en 
tres años más, el daño al país será irreparable. Si 
AMLO por la democracia llegó, por la democra-
cia se va”, enfatizó. 

Germán Pérez Fernández del Castillo.



18
@siempre_revista

27/09/2020

ENTREVISTA

Marco Antonio Arellano y Juan Pablo Navarrete Vela, politólogos

REACOMODOS Y DESAJUSTES
POR ARMANDO REYES VIGUERAS

Los partidos políticos mexica-
nos atraviesan por momentos 
de redefiniciones. Los continuos 
conflictos que se viven al inte-
rior de los mismos, muestran que 
se trata de organismos vivos. Si 
algo ha llamado la atención en las 
semanas recientes, es el proceso 
para renovar la dirigencia nacio-
nal del actual partido en el poder, 
pero por las acusaciones que se 
han intercambiado, así como las 
quejas presentadas, algo que ya 
se había visto en el pasado en 
otros institutos políticos.Fo
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Siempre consultó con los ana-
listas Marco Antonio Arellano 
Toledo y Juan Pablo Navarrete 
Vela –el primero doctor en ciencia 
política y académico de la UNAM 
y la UIA, y el segundo profe-
sor-investigador titular B, en la 
Universidad de La Ciénega del 
Estado de Michoacán–, acerca 
de lo que se está presentando en 
los partidos y lo que implica para 
el escenario electoral del año 
entrante e, inclusive, de 2024, en 
especial en el caso de Morena por 
ser el actual partido en el poder.

Nuestros entrevistados abor-
daron, primero, lo que ha suce-
dido en el sistema de partidos 
nacionales luego del resul-
tado electoral del 2018, para, 
a continuación, comentar que 
esperan del Movimiento de 
Regeneración Nacional de cara 
a los comicios del 2021.

NAVARRETE VELA: 
ACOMODO DE LOS 
PARTIDOS
“Lo que tenemos es un movi-
miento al interior del sistema 
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de partidos, no hablamos de 
uno nuevo. Durante 28 años, 
el sistema estuvo dominado 
por tres partidos –PRI, PAN 
y PRD–, desde 1989, año de 
fundación del PRD, no surgió 
ninguno de izquierda de gran 
tamaño, no sólo para dispu-
tarle los votos al sol azteca, 
sino disputar la presiden-
cia con esa fuerza. Morena 
llega en el 2014, contiende 
en 2015 y no logra debilitar al 
PRI y al PAN pues obtiene el 
8.35 por ciento de los votos, 
pero si representa una gran 
pérdida para el PRD. En los 
siguientes 4 años vemos la 
llegada de un partido emer-
gente que prácticamente 
gana todo, por lo que vemos 
un gran reacomodo de los 
partidos, no podría decir que 
hay un colapso, porque esto 
significa que desaparecieran 
o perdieran sus registros. El 
acomodo que antes era PRI-
PAN-PRD, pasamos a uno con 
Morena-PAN-PRI y el que sale 
de la ecuación es el PRD.

“Tenemos a un nuevo 
partido con una élite reci-
clada de otros partidos, que 
comienza como un movimiento 
que se convierte en partido, de 
2012 a 2014 fue un movimiento 
y desde entonces tenemos un 
partido formal”.

De acuerdo al analista, 
Morena ha ido al alza en con-
traste con la manera en que 
sus competidores perdían 
posiciones.

“Si se rastrean las elecciones 
de 2015 a la fecha, el PRI no 
ha ganado ninguna guberna-
tura lo que evidencia su debi-
lidad institucional, en 2019 se 
evidencia la debilidad del PAN 
como partido opositor porque 
no fue capaz de retener las 
gubernaturas de Baja California 
y Puebla, aunque se decía que 
el gobierno de AMLO tenía 
malos resultados. Morena en 

cambio, tuvo buenos resulta-
dos en 2018 y 2019”.

ARELLANO 
TOLEDO:DESAJUSTE EN EL 
SISTEMA
“Antes de la irrupción electo-
ral de Morena, si pensábamos 
en una cierta estabilidad en el 
sistema de partidos. Había una 
suerte de bipartidismo fuerte, 
un PAN y PRI fuertemente arrai-
gados a nivel federal con un 
tercer partido en declive ideo-
lógico que es el PRD. Había 
una cierta claridad de como 
estaba funcionando el sistema 
de partidos. La irrupción de 
Morena genera un desajuste 
en el sistema de partidos, pero 
en la forma de representar o 
de agregar intereses a la socie-
dad, Morena no es un partido 
en la definición clara de los 
mismos, es un movimiento 
que aglutina y organiza que 
organiza de manera eferves-
cente las demandas sociales y 
tenemos una mayoría y un pre-
sidente emanados de sus filas, 
eso nos deja una fractura en el 
sistema de partidos y ahora con 
un partido que no es partido, lo 
cual nos deja en el peor de los 
escenarios, cual es ese, que 
tenemos una forma de capi-
talizar un movimiento, pero 
cuando toca la agregación 

de las demandas sociales al 
gobierno ahí ya no hay Morena, 
tenemos un presidente que 
queda solo con el aparato polí-
tico y un partido que no vincula 
a intereses, esto no lo tenía-
mos con el PAN y el PRI, que 
si bien no eran grandes agre-
gadores de intereses, si había 
una ruta para que la sociedad 
caminara”.

CONFLICTOS INTERNOS 
MORENISTAS
Juan Pablo Navarrete señala 
que para entender lo que 
está sucediendo al interior 
de Morena, se debe recordar 
como era la relación partido-
presidente en la época del PRI 
como partido oficial.

“Para entender la lógica 
del presidente y su partido, es 
inevitable volver a la lógica del 
presidente priísta y su partido. 
En la época del PRI, estábamos 
acostumbrados a que el pre-
sidente imponía sus decisio-
nes al interior del partido y éste 
obedecía y se disciplinaba. Qué 
vimos en los 12 años del PAN, 
que la relación sufrió muchos 
conflictos porque este partido 
no quiso alinearse con el pre-
sidente, qué vemos cuando 
Peña Nieto regresa, otra vez 
la alineación a lo que el presi-
dente dictaba, entonces qué 

Juan Pablo Navarrete Vela.
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esperábamos ver en la relación 
Morena-presidente, es que 
el presidente iba a avasallar, 
imponer, es lo que la mayoría 
esperaba, pero hemos visto 
una relación bastante inusual 
porque aquel personaje que 
es acusado de autoritario y 
dominante, está mostrando 
una distancia bastante visible 
en la vida interna del partido 
que se suponía iba a ser domi-
nado por el presidente. Estas 
pugnas y rencillas o conflictos 
evidencian la disposición del 
presidente de que el partido 
pueda lograr por sí mismo un 
proceso de institucionaliza-
ción, que funcione con reglas 
sin injerencia de persona-
jes de más arriba, como dice 
Panebianco; entonces lo que 
pensábamos que íbamos a ver 
es a un partido con poca insti-
tucionalización porque el presi-
dente iba a dominar a Morena, 
pero lo que vemos ahora es la 
capacidad de ver la oportuni-
dad de que el partido camine 
sin el presidente y eso puede 
beneficiar en el mediano plazo 
en aras de que el presidente se 

pueda alejar de la vida pública 
y Morena funcione de manera 
independiente”.

Para Marco Antonio Arellano, 
la clave se localiza en el hecho 
de que como partido Morena 
nació con una cultura política 
anticuada, lo que se refleja en 
su falta de vida institucional.

“De manera general, el PRD 
y Morena han mostrado una 
debilidad institucional, que 
significa esto, que no puedan 
procesar sus conflictos inter-
nos. Morena es el gran caso, 
es muy grave la crisis que está 
viviendo, uno revisa las pro-
puestas de los aspirantes a 
la dirigencia nacional, todos 
hablan de reformar al partido, 
con tres años de dónde lo refor-
mas si ni siquiera se ha implan-
tado políticamente, es uno que 
no transitó de movimiento a 
partido fuertemente estructu-
rado que rutinice prácticas, tan 
es así que la propia renovación 
de su dirigencia no se pudo 
procesar y ahora tenemos un 
mamotreto legal del Tribunal 
indicándole al INE que haga 
una encuesta con paridad de 

género en un partido, violando 
la vida interna del mismo y prin-
cipios organizativos. Como 
partido, Morena nació viejo 
en su cultura política, no se ha 
implantado como un partido 
fuertemente organizado y quizá 
esa sea su propia ruina, hemos 
escuchado al presidente decir 
que si no cambia se va a salir de 
Morena; está en crisis porque 
fue un movimiento, fue creado 
por Andrés Manuel para crear 
un polo opositor desencantado 
de todo lo que había y ahorita 
en ese limbo institucional. En 
Morena conviven lo mismo 
radicales que moderados, y en 
ese momento el aspecto ideo-
lógico no importaba, impor-
taba llegar al poder, entonces 
presenciamos una disputa por 
la renovación, pero sin reglas 
claras, parece que juegan un 
juego de suma cero, la desig-
nación en Morena va a afectar 
no sólo al propio partido, sino 
también al propio INE y al 
gobierno federal”.

EL EFECTO ELECTORAL
Qué esperar de Morena y el 
efecto de sus conflictos inter-
nos en el resultado electoral en 
2021. Para Navarrete Vela, este 
tema no afectará realmente en 
los votos que pueda obtener.

“La gente de a pie, que 
compra en el mercado real-
mente está interesada en el 
proceso de selección interna 
del dirigente de Morena, la res-
puesta es no. Las encuestas de 
cultura política que han hecho 
algunos académicos mues-
tran que uno de cada diez está 
interesado en la política y los 
partidos, dudaría que ese uno 
de diez esté interesado en lo 
que pasa al interior de Morena, 
los ciudadanos están intere-
sados en el desempeño del 
presidente, pero no necesaria-
mente están involucrados en el 
proceso interno de renovación. 
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Creo que el resultado de si 
hay baja o no en las prefe-
rencias electorales depende 
del desempeño del presi-
dente y no necesariamente del 
partido. Hasta hace algunas 
semanas, algunos resulta-
dos de Alejandro Moreno en 
sus encuestas mostraban a 
los candidatos de Morena con 
amplia ventaja en las guberna-
turas, pienso que si ganan 5 o 6 
sería bastante exitoso. Algunos 
datos: en 2015 Morena no gana 
ninguna gubernatura, tampoco 
en 2016 y 2017, que hizo que 
perdieran en 24 procesos elec-
torales, que iban solos, las coa-
liciones de Morena con el PT 
y el PES son hasta 2018 y la 
primera vez que ganan fue ese 
año, en 2019 se suma el Verde 
en lugar del PES y ganan 2 
gubernaturas. Ese rendimiento 
electoral de política de coalicio-
nes le va a redituar, quizá con 
5. Si ganará 5 gubernaturas en 
2021 tendría un tercio de las del 
país. Morena tiene mayoría en 
20 congresos locales, gobierna 
14 capitales del país, es el que 
tiene más y le sigue el PAN con 
11, entonces hay muchas cosas 
que nos van a permitir medir si 
hubo un castigo o no”.

En tanto, Arellano Toledo 
considera que en 2021 se 
podría reeditar la costumbre 
priísta de que el presidente se 
convierta en el gran elector.

“Se ha tratado de simpli-
ficar que la lucha es técni-
cos contra rudos, se trata de 
un ala que busca implemen-
tar los cambios de la llamada 
4T de una forma más radical y 
más profunda, y acusar a toda 
la oposición de golpista, reac-
cionaria, y otra facción más 
moderada que cree que en el 
acuerdo político, aún siendo 
mayoría, es un mecanismo 
de consolidación y legitima-
ción del propio partido. Que 
esperar en el 2021, primero, 

“SIN REGLAS CLARAS, 
PARECE QUE JUEGAN UN 

JUEGO DE SUMA CERO, 
LA DESIGNACIÓN EN 

MORENA VA A AFECTAR 
NO SÓLO AL PROPIO 

PARTIDO, SINO TAMBIÉN 
AL PROPIO INE Y AL 

GOBIERNO FEDERAL”.

va a ser difícil procesar las 
candidaturas, la presidencia 
del dirigente, pero pasado 
esa aduana quien gane no 
tendrá el poder político para 
poder designar las candida-
turas, desafortunadamente 
tendrá que entrar un tercero 
a arreglar el asunto, el pre-
sidente se va a convertir en 
el gran mediador en Morena 
y va a ser, como en la vieja 
cultura priísta, quien palomee 
o tache candidatos.  

“Se espera una elección en 
la que probablemente Morena 
obtenga en el Congreso la 
mayoría simple y que se logre 
4 a 6 gubernaturas, es un pro-

nóstico bueno para un nuevo 
partido, pero no para uno que 
ahora tiene todo. Lo que vemos 
para 2021 es que el resultado 
electoral influirá mucho en el 
grupo ganador, si el resultado 
es de una cuarta parte de la 
Cámara, el grupo que se forta-
lece es el de los radicales, si por 
el contrario no ganan y se ve 
que la participación no le favo-
rece, los moderados se pueden 
fortalecer y se entenderá que 
el presidente no las va a traer 
todas y va a necesitar volver a 
los caminos de la negociación 
política y de la reagrupación 
del propio partido.

“El resultado va a decidir 
cuál de estos grupos va a tener 

mayor capacidad de operación 
política”.

Navarrete Vela concluye 
que pese a la beligerancia de 
los que participan en la con-
tienda interna, al final se llegará 
a acuerdos.

“No sólo está en disputa la 
presidencia del partido, no es 
una empresa sino un partido 
político, y quien participa está 
interesado en alcanzar el poder, 
entonces qué está en medio: 
la candidatura presidencial, si 
cierto personaje logra alcan-
zar una posición, esto le per-
mitirá incidir en la decisión. El 
que gane va a tener que conci-
liar con los grupos perdedores, 
porque le conviene mostrarse 
conciliador por tantos puestos 
de elección en disputa”.

“Más allá de cambiar lemas, 
plataformas o colores, lo que se 
requiere es repensar el modelo 
de representación política en 
México. Hemos observado que 
el desencanto democrático esta 
representado en la falta de aten-
ción de los partidos. Lo que 
viene para 2021, es redefinir el 
modelo de representación, hay 
que repensar el papel de los 
partidos en la sociedad”. 

@AReyesVigueras

Marco Antonio Arellano.
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ballesta
¿Vamos Rumbo al

TOTALITARISMO?
POR MIREILLE ROCCATTI

Transcurridos ya casi 22 meses 
de este gobierno, es posible 
analizar algunas de las accio-
nes realizadas y comenzar a 
reflexionar respecto del futuro 
inmediato de la República. La 
llegada al poder con un caudal 
de votos inédito en las últimas 
décadas con el apoyo de un 
tercio de los votantes de la lista 
nominal y adicionalmente con 
mayoría en ambas cámaras lo 
convirtió en un gobierno fuer-
te, con amplio apoyo popular. 

La larga “travesía por el 
desierto” de nuestra incipien-
te democracia en nuestra muy 
mexicana Transición demo-
crática que terminó en una 
mera alternancia, tuvo tiem-
po y el acierto de acotar, de 
restringir, de limitar el poder 
casi sin límites del presiden-
cialismo absolutista y de arre-
batarle las facultades meta 
constitucionales de reglas no 
escritas al viejo régimen. 

Al mismo tiempo se cons-
truyeron Instituciones adicio-
nales, para actuar reforzándo-
lo en el sistema constitucional 
de pesos y contrapesos a fin 
de lograr una democracia flui-
da sin que el ejecutivo ava-
sallara a los poderes legis-
lativos y al judicial, así como 
transparentar y otorgarles 
credibilidad a los procesos 
electorales.  

En este, por lo demás pa-
cifico, avance democrático 
testimoniamos como logra-
mos una “cohabitación” en 
la cual los votantes eligie-
ron una alternancia, pero no 

entregaban el control del legislativo al mismo partido del pre-
sidente, así éste se veía obligado a construir acuerdos para 
lograr la gobernabilidad. Lamentablemente las negociacio-
nes políticas y los acuerdos parlamentarios desembocaron en 
una partidocracia corrupta en la cual las formaciones partidis-
tas se repartían por cuotas las posiciones en los Organismos 
Constitucionales Autónomos o las magistraturas y aun las va-
cantes en la SCJN.

Ahora en el nuevo gobierno, afloran signos, señales de un 
indeseable retorno a prácticas que costaron incluso vidas, para 
aperturar nuevamente el ancien régime, que se había logrado 
acotar gracias a las luchas obreras, campesinas, estudiantiles, 
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lo cual nos lleva a señalar que 
se debe parar este, al parecer, 
intento de restauración de un 
presidencialismo autoritario y 
francamente totalitario. 

En el ámbito social se 
descalifica a quienes levan-
tan la voz y se atreven a la 
menor crítica, tildándolos 

de fondo o en las formas del nuevo gobierno, llegando al grado 
de instruir a quienes critican, que cierren la boca o que aban-
donen su país. 

Se ha buscado someter al legislativo, utilizando su propia fuer-
za parlamentaria y usando las mismas viejas tretas, que antes de-
nunciaban en tribuna, se han construido mayorías ficticias con el 
éxodo de diputados entre los partidos minoritarios, que de manera 
oportunista venden sus votos a los nuevos detentadores del poder, 
como ya se hizo antes.  

Lo anterior de suyo grave, lo es más cuando se aprueban leyes re-
presivas o se intentan aprobar leyes con graves problemas de consti-
tucionalidad o francamente anticonstitucionales como la de extinción 
de dominio o los delitos contra quienes ejercen la abogacía. Esta ulti-
ma de plano innecesaria dado que ya está perfectamente normado lo 
que hoy pretenden regular.  

Es también preocupante el enfrentamiento con el poder judicial, 
y como con una ley se buscaba lograr el control de éste. Finalmente, 
también hay que decirlo, nos reconforta que se respetara la ley y los 
acuerdos parlamentarios para la elección de las mesas directivas de 
diputados y senadores evitando un irreparable error de conducción 
antidemocrática al interior del legislativo. 

de enemigos reaccionarios y 
conservadores. Se rechaza o 
se incumple la Constitución. 
Se construyen acuerdos con 
bandas paramilitares restan-
do apoyo a las fuerzas arma-
das, hoy reconvertidas en 
Guardia Nacional. Se ha pro-
piciado el linchamiento de 
los adversarios políticos. Se 
estigmatiza a los medios de 
comunicación que disienten 
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De todo como en botica
Reelección de los legisladores o de la

AMBICIÓN DE LOS POLÍTICOS
POR ELISUR ARTEAGA NAVA

Algunos legisladores han solicitado licencia para 
estar en posibilidad de optar por otro cargo de 
elección popular. Lo están haciendo con la an-
ticipación que establecen las leyes electorales. 
Los que aspiran a ser candidatos a gobernador de 
alguna entidad federativa también la han tramita-
do; en el caso el plazo para el retiro lo establecen 
las leyes locales. Sobre todos las Constituciones.

En política, en ellas está comprendida la mexi-
cana, sin importar que sean de izquierda, derecha 
o de centro, es comprensible que quienes vivan 
de ella, aspiren a ocupar todas, absolutamente 
todas, las posiciones públicas que existen y que 
pretenda hacerlo mientras tengan vida. Si no es 
posible poseerlas todas al mismo tiempo, preten-
derá que las ocupen sus parientes o amigos más 
cercanos. En estos supuestos el parentesco y los 
lazos de amistad rayan en complicidad. 

Esa práctica de explotar el erario público no 
está tipificada como una forma de delincuencia 

organizada. Debería estarlo. Ahora está de moda 
clasificar como tal cualquier acción ilícita con-
certada por más de dos personas. Se califica 
como tal el más mínimo acuerdo. Pronto pudie-
ra llegar a serlo una sociedad anónima. A como 
van las cosas, en un futuro no muy lejano el 
matrimonio también pudiera ser calificada de 
delincuencia organizada. Finalmente hay una 
sociedad conyugal. 

Son las leyes las que ponen límites a la ambi-
ción desmedida de los políticos. Si por ellos fuera, 
estarían anuentes a desempeñar dos, tres o más 
funciones en forma simultánea, tanto de la fede-
ración como locales.

Si alguien es electo senador o diputado, tan-
to él como sus electores (estos lo hacen sin estar 
enterados del alcance su voto) saben que ocupa-
rán el cargo mientras tanto no esté vacante otro 
cargo público. No hay fidelidad a la función; hay 
apego al presupuesto
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El retiro anticipado de los legisladores federa-
les para optar por una gubernatura, es un requisito 
que establecen las Constituciones locales. Lo mis-
mo exigen respecto de ciertas posiciones dentro 
de la administración pública federal. 

Algunas razones explican la existencia de la 
prevención; permitirlo pudiera: 

Desvirtuar la división de poderes que existe 
en los niveles federal y locales;

Atentar contra la división que deriva del siste-
ma federal; éste presupone la existencia de dos 
fuentes de autoridad: la central y las locales, que 
funcionan en forma separada e independiente, 
en niveles diferentes y ejercicio de facultades y 
atribuciones propias; e

Incidir en el descuido de alguna función, para 
el caso de que alguien pretendiera desempeñar, 
en forma simultánea, una función federal y otra 
local. Para impedir este supuesto existe el artícu-
lo 125 de la Constitución Política.

En otra colaboración aludí a los peligros que 
para un sistema democrático trae aparejada la ree-
lección de los legisladores; los recuerdo en forma 
somera: Anquilosamiento de la clase política. La 
reelección deriva en una gerontocracia inamovible:

La no circulación de las elites; los jóvenes, muchos 
de ellos valiosos, no encontrarán espacios y, por ello, 
busquen hacer carrera al margen de los partidos po-
líticos existentes: El caso de AMLO es un ejemplo;

El sometimiento del poder legislativo al poder 
ejecutivo; en un sistema como el mexicano, final-
mente es el presidente de la república en funcio-
nes quien permite o no la reelección de aquellos 
que se mostraron sumisos; castigará con la no 
reelección a quienes no acataron las consignas; 
el peso del castigo se dejará sentir sobre las es-
paldas de quienes hubieran osado no aprobar, 
con su voto, una iniciativa o que, en determinado 
momento disintieron de sus jefes. Para el caso no 
importa que la iniciativa hubiera sido absurda o la 
opinión de sus superiores errónea; y 

La reelección también permite a los dirigen-
tes de los partidos manipular, con vistas a sus in-
tereses particulares o de facción, la distribución 
de los cargos.

En esta colaboración aludo a un tema específi-
co: el que legisladores en ejercicio, sin pedir licen-
cia, hagan campaña para reelegirse. Es censura-
ble el intento de desempeñarse como diputado, 
federal o local y, el mismo tiempo, estar campaña 
para continuar en ejercicio del cargo de legislado-
res; ello implica competir en forma desleal, entre 
otras, por los siguientes motivos:

El legislador en funciones que no se retira para 
hacer campaña, por razón de su encargo tiene un 

ascendiente sobre sus electores; cuando compa-
rece ante ellos no lo hace como un ciudadano co-
mún y corriente, en igualdad de condiciones con 
sus competidores; se trata de un servidor públi-
co que goza de inmunidad y que, por ello, está 
al margen del principio de igualdad ante las Ley;

Percibe un sueldo, la Constitución le denomina 
dieta, lo que le permite tener una ventaja económi-
ca respecto de sus adversarios o competidores; y 

Como servidor público, quiérase o no, tam-
bién tiene un ascendiente sobre las autoridades 
locales, tanto del estado como de los municipios. 
Cuando se presenta en el territorio de éstos, no 
es un ciudadano común y corriente; es el ciuda-
dano diputado al que hay que tenerle todas las 
consideraciones. 

Eso es injusto. La no reelección inmediata, aho-
ra suprimida, permitía cierto descanso al sufrido 
político. No del todo. El anterior sistema permitía 
al político profesional pasar de un puesto federal 
a uno local y viceversa. Muy pocos de ellos han 
pensado en tomarse un periodo sabático.

Alguien ha apuntado que, quizás, bajando los 
sueldos de los legisladores al mínimo, el cargo 
deje de tener atractivo. No estoy tan seguro de 
que la medida funcione. El bajar o subir el sueldo 
depende de ellos mismos. En el supuesto de que 
bajaran los sueldos, nunca llegarían a equiparar-
se al salario mínimo que se paga a un trabajador 
ordinario. En un país de carencias, cualquier can-
tidad que supere al promedio del ingreso nacio-
nal, es atractivo.

Hay otra variante que es necesario tomar en 
cuenta: con motivo de la reforma energética nos 
enteramos de que los legisladores, aparte del 
sueldo, recibieron bonos nada despreciables por 
votar en tal o cual sentido. 

Vistas bien las cosas, dedicarse a la política 
ha sido algo redituable, antes y durante la Cuarta 
Transformación.

Quien es político y ha ocupado un cargo pú-
blico no puede dejar de serlo. Al parecer esta 
es una tendencia universal. Los que nos dedi-
camos al ejercicio libre de la profesión sabe-
mos que, si cierta actividad no es redituable, 
la abandonamos y emprendemos otra a veces 
totalmente diferente. La política es tan buen 
negocio que nadie por sí la abandona para de-
dicarse a otra actividad.

En fin, si en verdad las autoridades electora-
les pretenden que exista un juego democrático 
auténtico, deben dictar las medidas para que él 
se dé en condiciones de equidad y que nadie, 
de inicio, comience la competencia electoral con 
una ventaja. 
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ENTREVISTA
Kenia López Rabadán, presidenta de la comisión de DH del Senado

LA SENADORA INCÓMODA
POR ARMANDO REYES VIGUERAS

Al dar a conocer su informe de 
labores con motivo del segundo 
periodo ordinario de sesio-
nes del Senado, Kenia López 
Rabadán comentó lo que ha 
logrado en materia de derechos 
humanos, comisión que preside 
en la cámara alta, pero también 
reconoció que falta mucho por 
hacer en la materia, así como que 
para sus adversarios políticos su 
esfuerzo resulta incómodo en el 
legislativo.
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“Más allá de los discursos, 
para lo que nos pagan a los 
legisladores es para perfeccio-
nar las leyes de este país. Lo 
tengo muy claro, ese mandato 
ciudadano, para que las leyes 
generen mejores condicio-
nes para los mexicanos y ha 
tratado de que sea el eje rector 
de mi vida pública, bajo esa 
lógica trace una ruta muy clara 
a favor de las mujeres y de los 
derechos humanos”, explica 

la senadora para agregar que 
“empezamos a construir esto 
que hemos concretado, como 
la reforma en paridad para darle 
poder a las mujeres, para que 
puedan representar a más de la 
mitad de la población con una 
visión complementaria mejores 
gobiernos y servicio público”.

Asimismo, comenta que uno 
de los frutos de su trabajo es 
comenzar a trabajar en la ruta 
para que no sólo el gobierno, 
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sino el Poder Judicial también 
sea paritario, “no hemos 
logrado para generar los acuer-
dos”, además de presentar 
iniciativas para apoyos a los 
mexicanos como el ingreso 
básico universal y para los 
empleadores, un tema que 
definió como complejo.

“Parece que Morena tiene 
prioridades diferentes, prefie-
ren destinar dinero a una refi-
nería obsoleta que al bolsillo de 
los mexicanos”, completó.

LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES
“El mundo está avanzando 
hacia lo igualitario, para que las 
mujeres tengamos la posibili-
dad real de ganar lo mismo, de 
tener un reconocimiento por 
el trabajo que se hace incluso 
el doméstico, que requiere 
mucho esfuerzo. Es obvio que 
México no puede sustraerse a 
esa realidad, aquí, no obstante, 
el presidente quiere tapar el 
sol con un dedo, hay muchas 
cosas que mejorar, las mujeres 
tienen muy difícil, como sabes 
se asesinan a 10 mujeres al día, 
por homicidios dolosos o por 
feminicidios, México es un país 
altamente peligroso para ser 
mujer, ese tipo de cosas hacen 
que se deba reconocerlo para 
después tratar de erradicarse, 
el problema es que está admi-
nistración no acepta el alza 
de los feminicidios, el presi-
dente se atrevió a mentir en su 
informe diciendo que había 
bajado cuando no es cierto, 
según datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública los 
homicidios han aumentado, 
es increíble que el presidente 
pueda mentir”, sostuvo acerca 
de la situación por la que atra-
viesan las mujeres en cuanto a 
violencia de género.

Lamentó también que con 
base es ese tipo de mentiras, 

no se establezcan estrate-
gias para terminar con este 
problema.

“Hay una necesidad de 
visibilizar lo que está pasando 
y por eso vemos a las mujeres 
manifestándose de distintas 
maneras, hemos visto a una 
víctima amarrarse a una silla 
en la CNDH, hemos visto a 
unas víctimas amarrarse a las 
puertas de Gobernación, esto 
demuestra que las víctimas 
están desesperadas, como 
necesitan respuestas reales, 
lógicas, rápidas del gobierno 
y están cansadas de que les 
den atole con el dedo”.

LA SENADORA INCÓMODA
Como presidenta de la 
Comisión de Derechos 
Humanos del Senado, Kenia 
López Rabadán ha enfrentado, 
tanto por sus iniciativas como 
por sus cuestionamientos, ame-
nazas que van desde retirarle 
la presidencia hasta negarle la 
posibilidad de que se discutan 
sus propuestas, con lo que se 
ha ganado la posición de ser 
la senadora incómoda para la 
mayoría legislativa en la cámara 
alta.

“Es una responsabilidad 
importante porque millones de 
mexicanos necesitan ser repre-
sentados en el Senado, ser 
una oposición fuerte, ser una 
oposición de lucha, de exigen-
cia, que requiere trabajo, no es 
fácil ser oposición en este país, 
se necesita mucha templanza, 
convicción en lo que crees. 
He tenido dos amenazas de 

los senadores de Morena de 
quitarme la presidencia de la 
Comisión porque no les gusta 
escuchar la verdad y la verdad 
es que las cosas en la CNDH 
deben mejorar, debe ser 
una institución autónoma no 
subordinada al presidente, la 
verdad es que a la presidenta 
de la CNDH se le paga por 
emitir recomendaciones y no 
lo ha hecho. Hoy quiero repre-
sentar a millones de mexica-
nos que no encuentran a un 
gobierno inteligente, empá-
tico, parece que los mexi-
canos están sintiendo dolor 
por nuestras familias, por el 
dinero, por la inseguridad y 
parece que el gobierno está 
viviendo otra realidad total-
mente distinta, entonces esos 
millones de mexicanos nece-
sitan ser representados. Si les 
incomoda lo que digo, que se 
sientes porque lo voy a seguir 
diciendo”.

La senadora concluyó al 
comentar lo que seguirá en su 
agenda para el tercer año del 
Senado.

“Este año que sigue va a ser 
muy complicado en términos 
económicos y se va a agravar 
más en el mundo, México 
tendrá que ser suficientemente 
inteligente para encontrar las 
leyes que ayuden a impulsar un 
apoyo directo para las mexica-
nas y los mexicanos, estoy con-
vencida en que 2021 debe ser 
un año de apoyo humanitario y 
no de elecciones, seguiremos 
impulsando el ingreso básico 
universal”. 

“HE TENIDO DOS AMENAZAS DE LOS SENADORES 
DE MORENA DE QUITARME LA PRESIDENCIA DE LA 
COMISIÓN PORQUE NO LES GUSTA ESCUCHAR LA 
VERDAD Y LA VERDAD ES QUE LAS COSAS EN LA 

CNDH DEBEN MEJORAR, DEBE SER UNA INSTITUCIÓN 
AUTÓNOMA NO SUBORDINADA AL PRESIDENTE”.
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logos
Sobre expresidentes

INCONSTITUCIONAL SOLICITUD
POR MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

El presidente López Obrador es 
imperioso y pagado de sí mismo; 
a tal grado que, desprovisto de 
autocrítica, se visualiza en la his-
toria como parteaguas del tiem-
po: antes que Andrés Manuel, y 
después de Andrés Manuel.

Pero, para lograr ese sue-
ño, en lugar de hacer realidad 
sus grandes y buenos propósi-
tos externados por su lengua, 
AMLO sólo logra pésimos y 
enormes fracasos con sus ac-
ciones concretas.   

Hoy, analizaré un solo 
ejemplo.

Su intención de acabar con 
la corrupción a nivel presiden-
cial es excelente; pero su con-
ducta y la de sus íntimos está 
infecta de ilicitudes.

Su acción práctica de pedir 
para las próximas elecciones 

federales una consulta popular de enjuiciamiento, contra cinco expre-
sidentes de México, es inconstitucional, y está llena de desaseo raposo.

1. Se observa en la petición que la presidencia publicó, dirigi-
da únicamente “A las y los Senadores de la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión”, que aplica inexactamente 
el artículo 35 fracción VIII, numeral 10, inciso a) de nuestra Carta 
Magna, al no dirigir su solicitud al “Congreso de la Unión”, y no 
sólo a los senadores, como equívocamente lo suscribe AMLO; 
obvio, puede presentarlo vía el senado, pero dirigido al Congreso 
de la Unión, lo que no hace, incumpliendo un deber procesal.

2. La exposición de motivos de esa petición contiene formalmen-
te 16 motivos, pero materialmente no todos llenan las caracte-

rísticas legales para serlo, ya que gran parte de los motivos décimo 
quinto y décimo sexto no tienen naturaleza jurídica de motivos.

3. Los motivos que expone son abstractos, genéricos, impreci-
sos y oscuros. No señalan, con toda exactitud, tiempo, espa-

cio, circunstancias, modo, ni concreciones específicas de los actos 
u omisiones que se imputan a los mencionados. 

No aporta el presidente peticionario las pruebas necesarias; y 
quien afirma está obligado a probar. Además, la expresión de estos 
llamados motivos trasluce valoraciones y sentimientos subjetivos.

Se denota desaseo en la enumeración de esos motivos. Del dé-
cimo pasa al undécimo, y al duodécimo, para después proseguir 

Carlo Salinas de Gortari. Vicente Fox Quezada

Felipe Calderón.Enrique Peña Nieto.
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con décimo tercero hasta el 
décimo sexto. Estas fallas no 
son dignas de un presidente, 
quien se supone tiene capa-
ces asesores jurídicos.

4. Suscribe el presidente en 
su petición: “PREGUNTA 

DE LA CONSULTA POPULAR”; 
“de” es una preposición mul-
tívoca, pero en este caso 
está mal usada en geniti-
vo. En la especie lo correc-
to es “PREGUNTA PARA LA 
CONSULTA POPULAR”.

5. Y esa pregunta es textual-
mente: “¿Está de acuerdo 

o no con que las autoridades 
competentes, con apego a las 
leyes y procedimientos aplica-
bles, investiguen, y en su caso 
sancionen, la presunta comi-
sión de delitos por parte de los 
expresidentes Carlos Salinas de 
Gortari, Ernesto Zedillo Ponce 
de León, Vicente Fox Quesada, 
Felipe Calderón Hinojosa y 
Enrique Peña Nieto antes, du-
rante y después de sus respec-
tivas gestiones?”

Ni gramatical ni lógicamen-
te está bien armada esa pre-
gunta. Tiene un tácito afirma-
tivo y un expreso negativo; y 
estas dos opciones desequi-
libradas no logran unir a con-
ceptos de contenido impre-
ciso, su expresión induce, no 
se fija su tipología, se enredan 
los supuestos sujetos activos, 
se utiliza la analogía y la ma-
yoría de razón prohibidas por 
nuestra constitución en el or-
den criminal, no concreta qué 
delitos, ni indica si se enjuiciará 
a todos en conjunto o separa-
damente, sin clarificar tiempo 
preciso con el antes-durante-
después, como es oscuro eso 
de sus respectivas gestiones, 
y provocando, así, una inacep-
table confusión.

El presidente peticionario 
cita los artículos 6, 12 fracción 
I, 21 fracción III, y 27 fracción I, 
de la Ley Federal de Consulta 

Popular. Respecto al 6, sí, el tema contiene elementos que reper-
cuten en la mayor parte del territorio nacional e impactan significa-
tivamente en la población, para bien o para mal de los mexicanos. 
El 12 fracción I, sí, el presidente de la república puede solicitar esta 
consulta popular. Aunque AMLO previamente impulsó y presionó 
para que la petición partiera de las cámaras del Congreso de la 
Unión, o de los ciudadanos. 

Pero al observar nerviosamente que no lo lograba, él lo pidió. 
La fracción III del 21 está inexactamente aplicada por el presiden-
te peticionario, ya que la pregunta tiene contenidos tendenciosos, 
carga juicios de valor, y está formulada para que se produzca una 
respuesta categórica de sentido positivo; también, no aplica de ma-
nera exacta el último párrafo de este artículo: “Sólo se podrá formu-
lar una pregunta en la petición de consulta popular”; y el presidente 
propone varias preguntas: en el ámbito material dos, se investigue, 
y se sancione; en el ámbito personal cinco, CSG, EZPL, VFQ, FCH, 
y EPN, pues hay cinco supuestos sujetos activos, (peor sería plan-
tear, jurídicamente, que todos o ninguno); y, en el impreciso ámbito 
temporal tres, antes, durante, y después. El 27 fracción I no es apli-
cable, ya que la petición no proviene de cualquiera de las cámaras 

del Congreso de la Unión, sino que proviene del presidente de la 
república. El artículo aplicable es el 26 fracción I, el que rige la pe-
tición que proviene del presidente, y éste pide que se envíe a co-
misiones, pero el presidente de la mesa directiva de la Cámara de 
Senadores dio cuanta y envió tal petición a la Honorable Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la que tiene que resolver conforme a 
derecho: si es constitucional o no la materia de esta consulta popular.

Otra razón para que la SCJN declare inconstitucional esa materia 
es que viola flagrantemente el artículo 35 fracción VIII numeral 30 
de nuestra Carta Magna, pues no pueden “ser objeto de consulta 
popular la restricción a los derechos humanos” otorgados y reco-
nocidos por la constitución.

A los cinco expresidentes implicados en esta petición de consul-
ta se les está transgrediendo su derecho de audiencia.

Por todo lo anterior, esa petición de consulta es violatoria de los de-
rechos humanos de todos los expresidentes ahí citados. Es un lincha-
miento teatrero para que AMLO logre más fuerza política, so pretexto 
de acabar con la corrupción presidencial, vulnerando en perjuicio de 
los cinco exhibidos, los artículos 10, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 35 y 108 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con estas reflexiones defiendo el derecho. 
Si alguno de los expresidentes es responsable de delitos, 

que se le juzgue conforme a las leyes de México, pero no per-
mitamos que AMLO (ni ningún presidente) practique ni circo ni 
escarnio ni atropello ni infamia contra ellos, o contra cualquier 
otro ser humano. 

PERO, PARA LOGRAR ESE SUEÑO, EN LUGAR 
DE HACER REALIDAD SUS GRANDES Y BUENOS 
PROPÓSITOS EXTERNADOS POR SU LENGUA, AMLO 
SÓLO LOGRA PÉSIMOS Y ENORMES FRACASOS CON 
SUS ACCIONES CONCRETAS.
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Desde la Ley

Los derechos humanos, sus 
garantías y sus restricciones, 
no son susceptibles de some-
terse a votación. 

El pasado martes 15 de 
septiembre, el último día que 
permite la Ley, el presidente 
informó en la mañanera que 
el consejero jurídico de la pre-
sidencia acudiría al Senado a 
entregar una carta mediante 
la cual Andrés Manuel López 
Obrador haría la solicitud de 
consulta popular con el obje-
to de someter a la ciudadanía 
la decisión sobre si se debe 
enjuiciar a los últimos cinco 
ex mandatarios del país. 

Vaya manera de “tomarnos el 
pelo”, el presidente preten-
de preguntarle al pueblo si 
debe aplicar la ley, o lo que 
es equivalente, si la Fiscalía 
General de Justicia y el Poder 
Judicial deben cumplir con 
sus obligaciones constitucio-
nales de guardar y hacer guar-
dar la Constitución y las leyes 
que de ella emanen. En suma, 
la consulta del presidente no 
es más que un nuevo circo 
mediático, justo a tiempo 
ahora que terminó el de la 
rifa sin rifa, del avión sin 
avión; esto es popu-
lismo puro y duro. 

La carta suscrita por el 
presidente se presentó fun-
dándose en la Ley Federal 
de Consulta Popular, que 
ordena al Presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara 
de origen (en este caso del 
Senado) dar cuenta de la mis-
ma y enviarla directamente a 

la Suprema Corte 
p a r a  q u e 

El circo de la consulta popular para enjuiciar 

A LOS EXPRESIDENTES
POR CLAUDIA AGUILAR BARROSO
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resuelva sobre su constitu-
cionalidad dentro de un pla-
zo de veinte días naturales. 
La pregunta propuesta es la 
siguiente: “¿Está de acuerdo 
o no con que las autoridades 
competentes, con apego a las 
leyes y procedimientos apli-
cables, investiguen, y en su 
caso sancionen, la presunta 
comisión de delitos por parte 
de los ex presidentes Carlos 
Salinas de Gortari, Ernesto 
Zedillo Ponce de León , 
Vicente Fox Quesada, Felipe 
Calderón Hinojosa y Enrique 
Peña Nieto antes, durante y 
después de sus respectivas 
gestiones?” y si bien el titular 
del Ejecutivo se refi ere a una 
“presunta” comisión de deli-
tos en la pregunta planteada, 
lo cierto es que, a lo largo de 
sus doce cuartillas afi rma sin 
reservas que dichos expresi-
dentes cometieron, durante 
sus gobiernos, diversas ac-
tividades delictivas; con ello 
ya viola el debido proceso y 
la presunción de inocencia.

Las consultas popula-
res son mecanismos 

de democracia directa y parti-
cipar en las mismas es un de-
recho político. A través de di-
chas consultas populares las y 
los ciudadanos, mediante una 
respuesta categórica en senti-
do positivo o negativo, pueden 
emitir su opinión a través del 
voto, en torno a temas consi-
derados de trascendencia na-
cional y con ello incidir de al-
guna manera en las decisiones 
de los órganos del Estado. Lo 
cierto es que hasta el momento 
no ha habido ni una sola con-
sulta popular por las restriccio-
nes que la propia Constitución 
establece. Esto es, no podrán 
ser objeto de consulta popular: 
la restricción de los derechos 

humanos reconocidos por la 
Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, 
ni las garantías para su pro-
tección; los principios consa-
grados en el artículo 40 del 
propio texto constitucional; la 
permanencia o continuidad 
en el cargo de los servidores 
públicos de elección popu-
lar; la materia electoral; el sis-
tema fi nanciero, los ingresos, 
gastos y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación; las 
obras de infraestructura en 
ejecución; la seguridad na-
cional, y la organización, fun-
cionamiento y disciplina de 
la Fuerza Armada permanen-
te. Asimismo, la Constitución 

establece que la Suprema 
Corte de Justicia de la 

Nación deberá resolver, 
previo a la convocato-

ria del Congreso de la 
Unión, sobre la cons-
titucionalidad de la 
materia de la con-
sulta. Por su parte, 
el Instituto Nacional 
Electoral (INE) ten-
drá a su cargo en la 
organización, difu-

sión, desarrollo, cóm-
puto y declaración de 

resultados.
En su momento, se 

buscó llevar a consul-
ta el aumento a los 
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salarios mínimos y la reforma 
energética pero la Corte de-
terminó que al estar relaciona-
dos ambos temas con ingresos 
del Estado, las mismas serían 
inconstitucionales. En el mis-
mo sentido resolvió el Máximo 
Tribunal la consulta planteada 
en torno a la eliminación de 
100 de las 200 diputaciones 
plurinominales, así como las 
32 senadurías del mismo tipo 
de representación, por consi-
derar que el objeto de la con-
sulta correspondería a la ma-
teria electoral. De manera que, 
al estar vedada toda consulta 
en materia de derechos huma-
nos, incluyendo sus garantías 
y restricciones, aunado que es 
innecesaria una consulta para 
habilitar a los órganos de pro-
curación de justicia a que reali-
cen sus funciones constitucio-
nales, la Corte debería resolver 
contundentemente en contra 
de la constitucionalidad de la 
consulta planteada por esta 
Administración.

Ahora bien, ¿por qué “de-
mocratizar” esta cuestión ge-
nera un problema para la de-
mocracia misma? Esto es ya 
que los derechos no pueden 
someterse a la voluntad po-
pular. Adicionalmente, dado 
que le toca a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación resol-
ver sobre su constitucionali-
dad, la irresponsabilidad del 
uso demagógico de la justi-
cia, conllevará necesariamen-
te una enorme carga política 
sobre el Judicial que podría 
mermar su legitimidad. En tan-
to, el presidente tiene tiempo 
para darle vuelo y usarlo polí-
ticamente a su favor, en el con-
texto del proceso electoral. La 
otra desventaja es que cuando 
se resuelva (que espero que 
así sea) la inconstitucionalidad 
de la consulta, tendrá más ele-
mentos para formular críticas 
sin sustento y cargar la opinión 

pública en contra del Poder 
Judicial y del propio INE, lo 
que irá en aumento si lo nece-
sita para ganar popularidad 
de cara a la contienda electo-
ral. Porque aunque al INE no le 
toca rechazarla, le correspon-
dería organizarla. De esta for-
ma, los que dijeron ser distin-
tos, parecen estar anunciando 
un nuevo capítulo en la historia 
de politización de la justicia en 
nuestro país. 

Es  sumamente preocupan-
te que el presidente preten-
da hacer creer al pueblo de 
México que es admisible iniciar 
procesos penales vía consultas 
populares. Como si se permi-
tiera a la ciudadanía erigirse en 
un jurado que no se guía por 
la razón y la certeza probatoria 
sino por el ánimo mayoritario. 
Esto no solo es inquisitorio y 
sin duda llevaría al error que 
se observa históricamente en 
este tipo de politización de la 
justicia, sino que además gene-
raría responsabilidad interna-
cional para el Estado Mexicano. 
Esta propuesta es inconstitu-
cional, por no encuadrarse en 

los supuestos de procedencia 
de dicho mecanismo de demo-
cracia directa y porque se atro-
pellarían los derechos de los 
indiciados y de las víctimas, el 
debido proceso, el acceso a la 
justicia y la presunción de ino-
cencia. Además de que se vio-
laría la autonomía de la Fiscalía 
General de la República. De ahí 
que es grave que alguien que 
se autoproclama un demócra-
ta pretenda hacer del proceso 
penal un proceso popular. No 
señor presidente, no es demo-
crático votar por que perso-
nas vayan a prisión. Lo que es 
democrático es respetar a las 
instituciones.

Ya es hora que el presiden-
te deje de buscar “tomarnos el 
pelo”. Ningún ex presidente tie-
ne fuero, no existe la categoría 
jurídica de expresidente; de 
suerte que no hay impedimen-
to legal alguno para juzgarlos. 
Es más, pueden ser juzgados 
ya, claro, si es que han cometi-
do algún delito. Inclusive, exis-
ten denuncias presentadas en 
contra de expresidentes. Así 
las cosas, el fiscal general de 
la república está no solo fa-
cultado sino legalmente obli-
gado a investigar los hechos 
denunciados. 

Insisto: pretender hacer 
consultas para aplicar la ley 
es antidemocrático, es popu-
lismo. La Corte tiene 20 días 
naturales para acabar con este 
espectáculo. Ojalá que pronto 
se le dé severo “carpetazo” al 
tema. Pues si bien lo cierto es 
que todos sabemos que esto 
es un circo más en la agenda 
política; también es un hecho 
que cada ocurrencia mañane-
ra trae aparejadas graves con-
secuencias para las institucio-
nes en nuestro país. Por lo que 
hace a este caso, la Suprema 
Corte y el INE pueden salir gra-
vemente golpeados de manera 
por demás innecesaria. 

A LO LARGO DE SUS 
DOCE CUARTILLAS 

AFIRMA SIN RESERVAS 
QUE DICHOS 

EXPRESIDENTES 
COMETIERON, 
DURANTE SUS 

GOBIERNOS, DIVERSAS 
ACTIVIDADES 

DELICTIVAS; CON 
ELLO YA VIOLA EL 

DEBIDO PROCESO Y 
LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA.
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Siempre desde Aquí…

Por el lado que se le quiera ver, la situación pinta mal y para el colmo, 
tampoco se percibe que las cosas vayan a mejorar, por el contrario, 
todo indica que se pondrán peor. Los efectos ya se dejan sentir, la 
vida nos cambió y estamos convencidos de que el temporal se hubie-
ra podido paliar con un manejo adecuado evitando así las desastro-
sas consecuencias que ahora padecemos, lo que nos ha producido 
un verdadero enojo.

Los vaticinios y presagios se volvieron realidad, se negó rotunda-
mente a escuchar razones, se ha empecinado en llevar a cabo acciones 
cobijadas con el pretexto de   la cuarta transformación, que dicho sea 
de paso, carece de cimientos, sustancia y rumbo, es una amalgama de 
ocurrencias que van de un extremo a otro, sin ningún sentido de inte-
gralidad, algunas de ellas se perciben sacadas de la manga para salir 
al paso, lo cierto es que no traen contenidos ideológicos simplemen-
te una visión unilateral decorada con un exacerbado maniqueísmo.

Ante ese panorama, han comenzado a surgir los síntomas de un ma-
lestar al padecer los estragos de cuestionables decisiones, al principio 
con voz tibia la oposición tomó la bandera hizo algunos señalamien-
tos sin mayor eco, no obstante, al crecer el desencanto se extienden 
las protestas ahora por conducto de organizaciones y grupos sociales.

Se han conjuntado una serie de agravios que trascienden de una 
postura política critica a un movimiento social, apartado de los Partidos 
Políticos, sin embargo, representan un sentimiento ciudadano real, au-
tentico y compartido con los institutos formales de oposición, aunque 
cada uno por su lado.

Cabe apreciar que están en puerta los procesos electorales y cual-
quier acción o reacción que se haga indefectiblemente tiene ese aro-
ma. Tampoco se debe pasar por alto el tránsito de una crisis política; el 
dialogo se encuentra cerrado; y los Partidos Políticos siguen en etapa 
de rehabilitación, uno de sus grandes retos es recuperar la confianza 
ciudadana y eso solo se puede lograr con apertura, congruencia, can-
didatos honestos y propuestas atractivas.

Mientras ello ocurre, aparecen liderazgos sociales con buena con-
vocatoria aprovechando la coyuntura y sin etiquetarse, canalizan el 
descontento social, exhiben y enfrentan al presidente mediante ac-
ciones de protesta, toman las calles o lo confrontan con desplegados, 
son acciones de resistencia civil provocando la ira de un gobierno in-
tolerante y seguramente represor. 

Ese esfuerzo ciudadano contribuye a la concientización social, al 
fortalecimiento de la cultura y valores democráticos, a la reflexión, al 
descubrimiento de liderazgos, pero difícilmente podrá cambiar el es-
tatus quo del régimen.

No obstante, lo anterior también constituye un acicate para los 
Partidos Políticos de oposición, pues se ven rebasados por la socie-
dad y obligados por las circunstancias a ponerse a la altura necesaria 
a efecto de responder a las exigencias ciudadanas.

Ahí es donde se requiere su 
participación, que sean verdade-
ros instrumentos ciudadanos, ya 
que la única manera de corregir 
los errores es contener al régi-
men por la vía de las urnas y, esa 
posibilidad pasa necesariamen-
te por los Partidos Políticos, en 
tanto que los movimientos so-
ciales no podrán conseguir los 
cambios que abanderan desde 
la trinchera de la protesta y, los 
institutos políticos si continúan 
encerrados en su burocracia 
pensando en capitalizar el enojo 
de la gente para obtener votos, 
serán rehenes de la resignación 
y estarán traicionando su finali-
dad de ser un instrumento ciu-
dadano, en momentos cruciales.

Las partes deben entender 
que la revitalización de la polí-
tica es elemento esencial para 
la transformación, por ello el 
poner énfasis en la necesidad 
de establecer canales de par-
ticipación y manifestación so-
cial, se vuelve una indispensa-
ble premisa para la salvaguarda 
de la democracia, las libertades 
y el desarrollo. 

Los partidos

INSTRUMENTOS CIUDADANOS
POR ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO

SE HAN CONJUNTADO UNA SERIE 
DE AGRAVIOS QUE TRASCIENDEN 
DE UNA POSTURA POLÍTICA 
CRITICA A UN MOVIMIENTO 
SOCIAL, APARTADO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS, SIN 
EMBARGO, REPRESENTAN UN 
SENTIMIENTO CIUDADANO REAL, 
AUTENTICO Y COMPARTIDO.
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Razón Práctica

Las patrias se salvan como se salvan los hom-
bres; los hombres que han sabido recibir sere-
namente el martirio; los hombres que han sa-
bido superar el dolor con la esperanza y con 
la certeza de que ese episodio temporal, será 
dominado por la salvación definitiva

Efraín González Luna
Cuando se realizó la asamblea fundacional 

del Partido Acción Nacional en aquellos días 
patrios de 1939, concretamente entre el 14 y 17 
de septiembre, ya habían pasado algunos años 
de imposición gubernamental con los grandes 
acuerdos entre los revolucionarios de 1910, 
y los generales que habían pactado tomar el 
poder, dividirlo y compartirlo para poner paz, 
tranquilidad y sosiego a una etapa sangrienta 
de la vida en México.

Así en 1929, Plutarco Elías Calles vio crista-
lizada su propuesta con la creación del Partido 
Nacional Revolucionario surgido en medio de la 
crisis por el poder que en 1928 cobró la vida de 
Álvaro Obregón, así desde el poder surge este 
pacto para controlar de manera permanente y 
continua el poder político a través del gobierno 
en todos sus órdenes, así como el del poder le-
gislativo y judicial.

Escribo sobre ellos para poder entender el 
contraste con el nacimiento de un auténtico parti-
do político, surgido por ciudadanos libres e inde-
pendientes del poder político y de los gobiernos 
en turno. Acción Nacional surge como propuesta 
de destacados ciudadanos de a pie, intelectuales, 
académicos, profesionistas, quienes cumplían 
con un deber ético de participación en la vida 

Ocho décadas de 

SERVICIO A MÉXICO
POR CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS
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pública para poder hacer que sus instituciones 
y autoridades cumplieran con la esencia que les 
dio origen: el servicio a las personas, a la patria, 
un trabajo que se considera permanente, de ahí 
la máxima de “trabajar en la brega de eternidad”.

Concebir que el trabajo por la patria nunca ter-
mina, que siempre se renueva de manera constan-
te y permanente para cumplir los fines del Estado, 
el Bien Común, la Paz, Tranquilidad, estabilidad 
social, económica, política, la seguridad pública, 
la seguridad y certeza jurídicas, un país de institu-
ciones, una auténtica democracia donde se vive 
en estado de derecho y se respetan los derechos 
humanos, las libertades públicas.

Don Manuel Gómez Morín convocó desde el 
origen de nuestra institución partidista tenía muy 
clara la vocación y razón de ser como instituto po-
lítico al servicio de México y la responsabilidad 
que como miembros de este partido debemos 
tener, en el informe dirigido a los participantes 
en la Asamblea Constituyente el 14 de septiem-
bre de 1939, en el Frontón México habló de la 
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL “La grave y mag-
nífica responsabilidad de decidir sobre la suerte 
de la Nación, recae sobre todos sus miembros, y 
es deber primario de cada uno de ellos intervenir 

en la vida pública haciendo valer sinceramente 
sus convicciones.” Este mensaje a 81 años de ha-
ber sido emitido es totalmente vigente y resulta 
un imperativo para las nuevas generaciones del 
PAN y las venideras.

Cinco años después hizo un llamado a LA 
UNIDAD A PESAR DE LA DISIDENCIA, que de igual 
manera resulta vigente, pertinente retomarlo y so-
bre todo aplicarlo,  en su discurso a la asamblea 
nacional en 1944, el fundador de Acción Nacional 
dijo “como en toda empresa humana, en la nues-
tra ha habido disidencias; pero ellos (los disiden-
tes) también están presentes en nuestra memoria 
y en nuestro deseo ferviente de que el propósito 
común nos una otra vez en la labor conjunta, in-
finitamente superior a los motivos personales de 
separación o discrepancia.”

En ocho décadas de vida del Partido Acción 
Nacional mucho es el aporte y servicio dado a 
México, desde la lucha por el reconocimiento de 
la vida democrática, el valor de elegir a las auto-
ridades que generó se impusiera el mote a los 
panistas de aquel tiempo de “místicos del voto”, 
pero no cejaron en la lucha y se logró la plurali-
dad democrática, así también se luchó por el de-
recho del voto de la mujer, el municipio libre, la 
transparencia y rendición de cuentas, el derecho 
universal a la salud y la paridad en los cargos de 
elección popular.

Se logró demostrar que se pueden realizar muy 
buenos gobiernos en los estados, municipios y en 
la nación, hoy en día siguen siendo los mejor cali-
ficados por los ciudadanos.

Ocho décadas de servicio a México se dicen fá-
cil, pero no lo han sido, ahora en uno de los tiempos 
más complejos de nuestra moderna democracia, 
el partido se alista para dar una de sus contiendas 
electorales más difíciles en su historia, mantener la 
democracia y las instituciones del estado mexicano 
al servicio de los ciudadanos, evitar que estas sean 
destruidas con la pretensión de instaurar un gobier-
no totalitario, absolutista que atente contra las liber-
tades más básicas de los mexicanos.

Algo que lograremos aplicando entre otras co-
sas las máximas de Don Manuel Gómez Morín: “la 
responsabilidad personal y la unidad a pesar de 
la disidencia” el reto de 2021 nos obliga a sacar lo 
mejor de nosotros, sumar esfuerzos dentro y fue-
ra del partido para garantizar ese México que an-
helamos como una “Patria Ordenada y Generosa 
que permita una Vida Mejor y más Digna para 
Todos”, ese es el reto y la tarea para honrar estas 
ocho décadas de servicio a México.  

@perezcuevasmx
perezcuevasmx@gmail.com
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Irreverente

Cinco veces lo hizo repetir esta 
frase Luis Buñuel, y las cinco la 
dijo exactamente igual. Eso le 
valió a Roberto Cobo quedar-
se con el papel que inmortali-
zó su carrera cinematográfica: 
“El Jaibo”, de la célebre pelícu-
la “Los Olvidados”, filmada por 
el genio aragonés en el México 
del año 1950.

Les platico: Conocí a 
Roberto exactamente el 20 
de febrero del año 2000 en 
un café de la Colonia Roma, 
en México. 

Estaba celebrando ese día 
sus 70 años y después de ha-
ber cruzado con él unos cinco 
minutos de conversación, sin 
que se diera cuenta me salí y 
fui a parar a otro café una cua-
dra más adelante, donde esta-
ba Alejandro Jodorowsky le-
yendo el Tarot de Marsella y 
dando sus consultas gratuitas 
a las que se comprometió de 
por vida una vez por semana, 
a todo aquél que se lo pidiera.

Buscando al chileno di con 
el mexicano. Me había confun-
dido de café y gracias a eso, 
en una misma tarde estreché 
la mano de dos celebridades.

De mi encuentro con 
Jodorowsky me ocupo en 
tres artículos que DETONARÁN 
próximamente en un portal no-
ticioso que verá la luz primera 
el 30 de este septihambre. Ya 
les platicaré dónde leerme.

Dos años después de mi en-
cuentro con él, Roberto moría a 
causa de un cáncer de esófago 
que lo flageló sin haberse dado 
cuenta cabal y oportunamente 
del mal que lo carcomía.

Ligo a esta celebridad y su 
famosa frase que lo lanzó al es-
trellato, con lo que le ocurrió a 
quien yo llamo uno de los per-
cherones de la IP a nivel nacio-
nal, con el que tengo una cerca-
na amistad desde hace tiempo.

Sucede que cierto día, un 
panista anquilosado de la viejí-
sima guardia que trabajó unos 
cuantos meses en el equipo de 
Vicente Fox, le hizo saber a mi 
amigo el percherón, su disgusto 
y diatriba por la crítica de mis co-
lumnas hacia el alcalde del otro-
ra municipio modelo de México, 
San Pedro Garza García. (El al-
calde de SPGG es —hasta que 
Mauricio Fernández disponga 
otra cosa— hijo del panista de 
marras).

¿Y tú que le respondiste? Lo 
desafié.

“Le dije que eres medio ven-
gativo y que, por eso, mejor lle-
vara las cosas en paz contigo”, 
respondió.

No sé si se lo advirtió en bro-
ma o en serio, a lo mejor ni se lo 
dijo, pero ahí quedó la cosa… al 
menos eso pensé.

El panista anquilosado no le 
hizo caso, pues por otros con-
ductos me llegaron sus insultos 
y amenazas y entonces vino a 
mí la famosa frase de Roberto: 
“A mí, el que me la hace, me la 
paga”.

Podría no engancharme, 
pero cuando la ocasión lo ame-
rita, hasta me divierte hacerlo. 

Si a los 6 años cuando tuve 
mi primera y única piñata de 
cumpleaños, me paré en la puer-
ta de la casa y solo dejé pasar 
a quienes llevaban regalo y les 

paré el alto a los que me juga-
ban trampa a las canicas y con 
el trompo, uta madre, ¿cómo no 
lo voy a hacer ahora?

Entonces, proclamo urbi et 
orbi con todo lo que eso impli-
ca, que, a mí, el que me la hace, 
me la paga, porque estoy cons-
ciente y asumo la gran verdad 
que pronunciara uno de mis 
héroes: Julio Scherer García, 
fundador con una pléyade de 
celebridades del periodismo 
nacional, la revista Proceso: “yo 
hago enemigos con la misma 
velocidad y facilidad con que 
hago amigos”.

A algunos vengativos que 
lo son y bien consumados, les 
da pena admitir que lo son. A 
mí no, porque creo que es un 
deber advertírselos a los que se 
me acercan con una intención 
esbozada tras la espalda.

Si como dicen, la venganza 
se sirve fría, yo agregaría que se 
vale también de una buena me-
moria, y yo la tengo de sobra.

Hubo uno que en el 2016 
me la hizo artera y fea y cuando 
pasó el tiempo sin verme reac-
cionar, comenzó a confiarse de 
tal modo, que se olvidó de la 
afrenta proferida.  

Es que, a los dos ingredien-
tes anteriores —frialdad y buena 
memoria— le agregaría un 3�: 
Paciencia. “Siéntate en el dintel 
de tu puerta y verás pasar el fu-
neral de tus enemigos”.

Algunos enajenados por sus 
aduladores —cadetes destripa-
dos por la vida— se creen con 
la libertad de pensar que la con-
fianza que les tengo, es inocen-
cia o debilidad.

“A mí, el que me la hace,

ME LA PAGA”
POR PLÁCIDO GARZA
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Y cuando su rastrero instinto 
los pone en evidencia, dispa-
ran sin saber que lo anunciaron 
tanto, que como el persona-
je del “Topo” —la película de 
Jodorowsky— me colgué la me-
dallita del cedro que siempre 
traigo, justo donde pega la bala 
de su traición o de su agandalle.

Y mientras se quedan sor-
prendidos al verme aún de pie 
después de su tiro, con toda 
tranquilidad apunto y les suelto 
el mío justo a donde debo de 
pegar para darles en su madre. 

Esa es la sublimación de la 
venganza y se las dedico a to-
dos aquellos que deberían pe-
dir perdón por el simple hecho 
de existir.

Creo que la capacidad de 
imaginar, es la verdadera libertad 
del ser humano. El aprovechado 

y gandalla se cree un ser divino, 
y a quien escoge como víctima 
lo ve como a un mortal. No ima-
gina, solo ve. 

El DETONANTE de la creati-
vidad es la imaginación. Bueno, 
pues a mí los años y los daños 
me han enseñado a imaginar, 
mientras que otros solo ven. Eso 
me permite anticipar el movi-
miento del que se me acerca 
con una doble intención. Que 
me perdone el Dios de Spinoza, 
pero sobre ese hago que caiga 
la venganza del agraviado o del 
potencialmente agraviado.

Los gandallas son así porque 
se creen los PRO de un deporte. 
Cuello con ellos. Si no me libro 
hoy de la malignidad de los ven-
tajosos, me libraré mañana. Si no 
en un mes, será en dos meses o 
máximo tres.

CAJÓN DE SASTRE
“Ciegos están los ojos de quie-
nes debiendo ver al lobo, lo to-
man por cordero”, remata la irre-
verente de mi Gaby. 

placido.garza@gmail.com
Nominado a los Premios 2019 

“Maria Moors Cabot” de la 
Universidad de Columbia de NY; 

“Sociedad Interamericana de 
Prensa” y “Nacional de Periodismo”. 

Forma parte de los Consejos 
de Administración de varias 

corporaciones. Exporta información 
a empresas y gobiernos de varios 

países. Escribe todos los días su 
columna IRREVERENTE para prensa 

y TV. Maestro de distinguidos 
comunicadores en el ITESM, la 

U-ERRE y universidades extranjeras. 
Como montañista ha conquistado las 

cumbres más altas de América.

Fo
to

g
ra

fía
: A

rc
h

iv
o 

Si
em

p
re

!



38
@siempre_revista

27/09/2020

Columnista Invitada
Fallece Ruth Bader Ginsburg

IRREPARABLE PÉRDIDA
POR MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS
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El calendario de la existencia de Ruth Bader Ginsburg, deshojó su última 
página. Un símbolo de la justicia y la igualdad ha dejado su sitial, pero 
la huella indeleble de su paso por esta vida ha quedado grabada en la 
historia de la humanidad. Un ícono en la lucha por la igualdad de los de-
rechos entre hombres y mujeres. 

En el pasado mes de febrero, tuve el agrado de escribir en un me-
dio de comunicación acerca de la entrega del premio “World Peace & 
Lliberty Award” que le fue otorgado a esta gran juzgadora. Artículo del 
cual tomaré algunos de sus datos biográficos, para rendirle, un sincero 
homenaje a través del recuerdo de su vida.

Ruth Bader Ginsburg abrió los ojos a la vida el 15 de mayo de 1933, 
en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia judía, caracterizada 
por la cultura del esfuerzo. Estudió el High School en la Escuela James 
Madison, donde desde muy temprana edad demostró ser una extraor-
dinaria estudiante; graduación a la que no asistió por el fallecimiento de 
su madre, acaecido un día antes. 

Siempre tuvo presente los consejos y enseñanzas maternas, como 
aquella de que una mujer debía tener dos atributos principales: “ser una 
dama y ser independiente”. Recordó con especial melancolía la gran 
bonhomía de su progenitora, quien, influenciada por el pensamiento 
de la época, de que la educación universitaria se destinaba a los varo-
nes, a pesar de ser también una magnífica estudiante, sacrificó sus es-
tudios, para trabajar en una fábrica y contribuir al pago de la educación 
profesional de su hermano.

Vivencias como estas condujeron la rectitud de su existencia. 
Consciente de que son las convicciones las que impulsan nuestro ac-
tuar. Ilustración que le permitió transitar por la vida de manera respon-
sable, ecuánime, libre, firme, decidida y auténtica. 

En 1954, Ruth se casó con el estudiante de derecho Martin D. Ginsburg. 
Martin fue reclutado en el ejército, en el que sirvió durante dos años. A 
su regreso, aplicó para ingresar a Harvard, donde Ruth también se ins-
cribió a la carrera de Derecho.

Con la idea preconcebida de que las mujeres tenían el rol de 
esposas y madres, en una población estudiantil de más de 500 va-
rones y solamente 8 mujeres, se dice que el Decano de la Escuela 
las increpaba por haber tomado el lugar que correspondía a desta-
cados varones. Y si a esto agregamos que para entonces ya había 
nacido su hija Jane, Harvard significó para Ruth un gran desafío que 
supo dominar con gran inteligencia, organización y desde luego, 
con la mutua ayuda conyugal. De ahí su firme concepción de que 
el cuidado de los hijos corresponde tanto al padre como a la madre.

En 1956, Martin fue afectado por cáncer. Ruth tuvo que afron-
tar la enfermedad de su esposo y su rehabilitación, el cuidado 
de su hija, sus propios estudios y además acudió a las clases de 
su esposo para mantenerlo al corriente y evitar que truncara su 
carrera. Lo cual, no le representó mayor problema, pues para ella 
el estudio era parte esencial en su vida. A nadie sorprendió que 
Ruth se convirtiera en la primera mujer miembro de la prestigia-
da “Harvard Law Review”. 

Su esposo se recuperó, se graduó en Harvard y fue aceptado en una 
firma de abogados en Nueva York, lo cual motivó que Ruth continuara 
sus estudios en la Universidad de Columbia, los que concluyó en 1959, 
como la primera alumna de su clase. 

Después de graduarse trató de buscar empleo en diferentes firmas 
jurídicas, pero su condición de mujer, le significó gran dificultad.

Trabajó en un Juzgado 
Federal de Distrito; dio clases 
en la facultad de Derecho de 
la Universidad de Rutgers y en 
Columbia, en donde fue la prime-
ra profesora titular; fue Directora 
del Proyecto de Derechos de la 
Mujer de la Unión Americana de 
Libertades Civiles y, llevó seis ca-
sos históricos sobre igualdad de 
género ante la Corte Suprema de 
los Estados Unidos. Estaba con-
vencida de que lograr la igualdad 
de Derechos beneficia tanto a 
hombres como a mujeres, así lo 
demostró con el caso que ganó 
respecto de la Ley de Seguridad 
Social que al otorgar beneficios 
de viudez solamente a las mu-
jeres y no a los hombres, des-
conoció los derechos laborales 
de aquéllas y discriminó a éstos. 

En 1980, el presidente Carter 
la nombró Juez en la Corte de 
Apelaciones de los Estados 
Unidos para el Distrito de 
Columbia.  En 1993, el Presidente 
Clinton, la propuso como Ministra 
de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos y el Senado la 
confirmó con 96 votos. Fue la se-
gunda mujer en llegar al Máximo 
Tribunal de los Estados Unidos.

En el año 2016 publicó un li-
bro que se convirtió en un Best 
Seller del New York Times, sobre 
sus memorias de los años de se-
cundaria al cual tituló “My Own 
Words”.

La firmeza de su temple se 
ha visto plasmada no solamen-
te en sus múltiples decisiones 
que pronunció a lo largo de 27 
años como Ministra de la Corte, 

SIEMPRE TUVO PRESENTE LOS 
CONSEJOS Y ENSEÑANZAS 
MATERNAS, COMO AQUELLA DE 
QUE UNA MUJER DEBÍA TENER 
DOS ATRIBUTOS PRINCIPALES: 
“SER UNA DAMA Y SER 
INDEPENDIENTE”.
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sino, en actitudes como la siguiente: desde la campaña electoral del ac-
tual Presidente de los Estados Unidos, Ruth manifestó públicamente su 
desacuerdo. Recién iniciado su mandato, se elaboró una lista para suplir 
a los miembros de la Corte de mayor edad. Ruth contaba en esos mo-
mentos con 84 años, razón por la cual se sintió aludida y enérgicamen-
te contestó: “que ella no iría a ninguna parte y que continuaría cuando 
menos 5 años más”. 

Su opinión siempre fue defendida con vehemencia, convicción y só-
lidos argumentos jurídicos. En 1996, su participación cobró gran impor-
tancia en el asunto United States v. Virginia, en el que la Suprema Corte 
determinó que el Instituto Militar de Virginia al establecer la política de 
admisión solamente para varones, resultaba violatoria de la 14°. enmien-
da, por discriminación de las personas en función del sexo. El Estado de 
Virginia propuso una solución de resarcimiento paralela,  que las mujeres 
fueran admitidas en el Women’s Institute for Leadership. La Ministra Ruth 
sostuvo que esa propuesta era incorrecta, pues, en su opinión, este ins-
tituto, no ofrecia el mismo entrenamiento militar, las mismas facilidades, 
financiamiento, oportunidades y prestigio del primero.

Fueron resoluciones que delinearon el criterio jurídico de Ruth Bader 
Ginsburg calificado como liberal, al expresarse con gran determinación, 
entre oros temas: en la preservación de un lugar digno a los discapacita-
dos (Olmstead v. L.C.); sobre la confidencialidad de la Ley del Mercado 
de Valores (E. U. v. O’Hagan); la aplicación de multas excesivas (Timbs v. 
Indiana); la interrupción del embarazo (Gonzales v. Carhart,); y, su acerta-
do pronunciamiento  en el voto particular del asunto que permitió el sa-
lario discriminativo en perjuicio de las mujeres: “el tribunal no compren-
de, o es indiferente de la forma insidiosa en que las mujeres pueden ser 

víctimas de discriminación sala-
rial” (Ledbetter v. Goodyear Tire 
& Rubber Co.,).

Ginsburg se caracterizó por 
ser una juzgadora de excelencia: 
estudiosa, contundente, liberal, 
vehemente, autónoma e inde-
pendiente. Sobre todo, incansa-
ble luchadora por los derechos 
de la mujer, la igualdad y la no 
discriminación: “Yo trato de en-
señar a través de mis opiniones, 
a través de mis discursos, cuán 
incorrecto es juzgar a las perso-
nas sobre la base de su aspecto, 
color de piel, ya sean hombres o 
mujeres”.

Fue ampliamente recono-
cida, nacional e internacional-
mente. El premio que reciente-
mente le fue otorgado por por 
su destacada labor en defensa 
de la igualdad de género y los 
derechos civiles, fue el “World 
Peace & Lliberty Award”, tam-
bién conocido como el “Nobel 
del Derecho”, conferido por La 
World Jurist Association y la 
World Law Foundation, cons-
tituye un reconocimiento de la 
sociedad civil “al compromiso 
inquebrantable con la defensa 
del Estado de Derecho como 
garante de la libertad”. Esta 
distinción ha sido entregada a 
grandes personalidades, entre 
otros, a Sir Winston Churchill, 
René Cassin, Nelson Mandela 
y al Rey de España Felipe VI. 

Ruth Bader Ginsburg es el 
modelo a seguir para la juven-
tud; el ícono en la defensa de la 
igualdad entre hombres y muje-
res; el símbolo en la impartición 
de justicia. Con ella se ha ido mu-
cho más que una gran mujer, aca-
so una época, acaso una actitud 
de la mente y de la conducta, 
pero nos deja, el inigualable re-
cuerdo de su ejemplar existencia. 
Descanse en paz.   

min.mblr@gmail.com @
margaritablunar

Ministra en Retiro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.
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Liturgia

Nuestro país ha sido sacudido por desgracias de 
diversa índole, acaso un elemento para destacar 
ha sido la solidaridad que se extiende como escu-
do protector, más allá de ideologías o creencias re-
ligiosas. El trance de dolor unifica.

Por ejemplo, el 19 de septiembre se cumplieron 
35 años del devastador terremoto que sacudiera 
violentamente a la Ciudad de México, día aciago en 
el que se habría petrificado el gobierno de Miguel 
de la Madrid, el cual fue rebasado por los aconte-
cimientos y consecuencias.

Otro terremoto volvería a sacudir estructuras y 
con ello provocó muerte, daños e incertidumbre el 
mismo día septembrino 32 años después, de nueva 
cuenta fue la capital del país la que sufriría el mayor 
número de dramas. En ambos casos resaltó el apo-
yo, la solidaridad manifiesta de mucha gente involu-
crada en el rescate, también los binomios caninos.

 Ambos momentos han dejado una huella imbo-
rrable por todos los acontecimientos que derivaron 
de los hechos, los edificios derruidos, la angustia 
que desfilaba por las calles, el pánico desbordado 
ante lo inevitable fueron los elementos constan-
tes. La gente que falleció en los trágicos episodios 
señalados.

La bandera de la solidaridad ocupó un sitial 
destacado, ondearía no sólo en nuestro país sino 
en varias partes del mundo. El apoyo comenzaría a 
llegar de diferentes países, si existen idiomas, condi-
ciones de vida y religiones diversas la generosidad 
es universal, esa no conoce fronteras naturales ni 
las inventadas por el ser humano.

En 1985 el sismo de la mañana del 19 de sep 
tiembre hizo aflorar las debilidades del gobierno 
mexicano que no estaba preparado, a través de las 
áreas correspondientes, para afrontar una situación 
que irrumpía sorpresivamente, ni existían los proto-
colos preventivos. En suma, no se contaba con po-
líticas públicas en la materia.

Hace 35 años emergió la sociedad civil que se 
daba la mano, rescataba personas bajo los escom-
bros, mano con mano demostraba un sentimiento 
solidario, un escudo protector ante un pálido go-
bierno que no articulaba a cabalidad qué hacer ante 
un trance complicado. Los vacíos los llenó la gente, 
vecinos, compañeros, desconocidos volcados en 

una tarea afanosa, noble y desinteresada. La deso-
lación en gran magnitud regresaría hace tres años, 
un martes negro que cobraría vidas en varias enti-
dades de nuestro país. Aunque haya protocolos y 
una definida política pública eso no significa que 
contemos con blindaje alguno.

El gesto solidario de muchos países se hizo evi-
dente, llegarían rescatistas, víveres y donativos. Los 
binomios caninos dejarían páginas en la memoria 
de un trabajo heroico, quedó grabado el quehacer 
de la popular Frida la perra labradora de la Marina. 

La unidad mexicana se acentúa en episodios 
aciagos en donde se necesitan muchas manos para 
el trabajo arduo, empatía y una cadena humana de 
la filantropía. En contraparte, la fragmentación aso-
ma fabricada por los disensos, el encono y el odio.

La unidad no debiera manifestarse solo en tiem-
pos de graves problemas, es ahora o nunca, aun-
que con el clima electoral se pensará que es casi 
una utopía, aunque no sería inútil intentar al menos 
un clima diferente, es decir no sofocado por la into-
lerancia y el fanatismo. 

Septiembre 

EN LA MEMORIA
POR TEODORO BARAJAS RODRÍGUEZ

OTRO TERREMOTO VOLVERÍA A SACUDIR 
ESTRUCTURAS Y CON ELLO PROVOCÓ MUERTE, 
DAÑOS E INCERTIDUMBRE EL MISMO DÍA 
SEPTEMBRINO 32 AÑOS DESPUÉS, DE NUEVA 
CUENTA FUE LA CAPITAL DEL PAÍS LA QUE 
SUFRIRÍA EL MAYOR NÚMERO DE DRAMAS.
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Caminos del Sur

Al cumplirse seis años de la desa-
parición de los 43 Estudiantes de 
la Escuela Normal Isidro Burgos 
de Ayotzinapa, las nuevas inves-
tigaciones continúan ignorando 
el contexto bajo el cual ocurrie-
ron los hechos del 26-27 de sep-
tiembre del 2014: la proliferación 
de las desapariciones forzadas y 
la existencia de un narco estado 
en México.

Por su parte, los grupos radi-
cales buscan retomarlo el caso 
como una causa política y como 
un pretexto para el ejercicio del 
vandalismo como una forma de 
protesta política.

Las nuevas investigaciones 
que se han hecho durante el régi-
men de la cuarta transformación 
no ha podido derribar las premi-
sas básicas: el modus operandi 

de los hechos, permite suponer 
que, participó un grupo de si-
carios del crimen organizado. 
Y líderes de los normalistas po-
drían estar involucrados con gru-
pos criminales adversarios de 
Guerreros Unidos. Por lo tanto, 
el móvil del crimen colectivo po-
dría ser un ajuste de cuentas en-
tre bandas. Se inscribe, pues, en 
la disputa entre dos carteles de 
la droga: Los Rojos y Guerreros 
Unidos.

Los Rojos operaban en la 
frontera de Morelos y Guerrero 
y, en repetidas ocasiones, dispu-
taron el territorio y el negocio de 
la heroína a Guerreros Unidos. El 
choque originó el asesinato o la 
desaparición de los normalistas. 

El 16 de enero de 2015, Felipe 
Rodríguez Salgado, El Cepillo 

o El Terco, jefes de sicarios de 
Guerreros Unidos, contó que la 
noche del 26 de septiembre lle-
vó a 38 o 41 “paquetes” —como 
dicen a las víctimas— al basure-
ro de Cocula. “Antes del llegar al 
basurero pateé a uno de los es-
tudiantes que iba debajo de mí 
y le pregunté que quién los ha-
bía mandado y me dijo que los 
mandó El Carrete (jefe del cártel 
de Los Rojos) de Cuernavaca y 
en ese momento le marqué una 
‘X’ en la espalda con pintura en 
aerosol”.

La tesis bajo la cual se están 
realizando las nuevas investiga-
ciones conducen a la conclusión 
de que fue el Estado. El argumen-
to es que participaron policías 
municipales además de estructu-
ras de gobierno de los municipios 

Estancados seis años después

AYOTZINAPA
POR MANUEL NAVA
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de Iguala y Cocula con la omisión 
o complicidad del gobierno del 
Guerrero.

En la lógica que domina ac-
tualmente, se busca consolidar la 
conclusión de que fue el Estado 
neoliberal y este nuevo Estado, el 
de la Cuarta Transformación acla-
rará las cosas e impartirá justicia.

Desde que ocurrieron los he-
chos de Iguala, se ha postulado 
visiones maniqueas. Una la que 
solo sostiene que fue el Estado 
y niega o rechaza cualquier tipo 
de participación del crimen or-
ganizado. La otra, que solo res-
ponsabiliza al crimen organizado, 
pero desestima que las estruc-
turas de gobierno han actuado 
favoreciendo y protegiendo los 
intereses de determinados gru-
pos de la droga.

Los dos factures concurren 
en los hechos del Caso Iguala 
y lo que se impone es hacer un 
análisis en blanco y negro. 

Otro fenómeno concurrente 
es el de la desaparición forzada. 
Desde 1968 y la llamada guerra 
sucia en contra de las guerrillas, 
las violaciones graves como la 
desaparición forzada, tortura y 
otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes se han trasformado 
en un modus operandi que no se 
ha limitado a la actuación aislada 
de funcionarios, sino a un fenó-
meno de carácter generalizado 
y operado por los cuerpos de las 
instituciones de seguridad, gru-
pos paramilitares.

Actualmente forma la desa-
parición forzada es una acción 
recuente en los enfrentamientos 
entre carteles de la droga.

La inseguridad y la violencia 
en Guerrero existen independien-
temente del Caso Iguala el cual 
es solo una delas tantas expresio-
nes de esos fenómenos.

VANDALISMO COMO 
PROTESTA
El pasado 21 de septiembre, jóve-
nes encapuchados, identificados 

como estudiantes de Ayotzinapa 
y 600 de la Federación de 
Estudiantes Campesinos 
Socialistas de México que inte-
gran 17 normales, vandalizaron 
el Palacio de Justicia de Iguala, 
Guerrero, exigiendo que se en-
tregaran los videos de las cáma-
ras de seguridad que habrían 
captado la detención de los 43 
normalistas desaparecidos en 
septiembre de 2014.

Los encapuchados pinta-
ron la fachada de la sede del 
Poder Judicial del estado con 
frases como: “Peña Nieto ase-
sino. Cárcel a los culpables. Ni 
perdón ni olvido”. 

Además, quemaron una ca-
mioneta de una empresa pa-
nificadora la cual usaron para 
romper las puertas de las insta-
laciones judiciales, y lanzaron 
petardos dentro del inmueble, 
rompieron ventanas y dañaron 
varias oficinas.

Al día siguiente aproximada-
mente a las 11:20 de la mañana, 
los normalistas llegaron al edificio 
del Congreso del Estado a bordo 
de varios autobuses de pasaje-
ros, unos de la empresa Estrella 
de Oro y otros de Costa Line que 
previamente secuestraron.

Esta vez secuestraron una ca-
mioneta repartidora de la empre-
sa Lala, en la cual transportaron 
varios colchones viejos hasta las 
instalaciones del poder legislati-
vo, que luego incendiaron cerca 
de la puerta de acceso al salón 
de plenos de los diputados y en 
el estacionamiento.

Otros dos colchones más fue-
ron colocados en el estaciona-
miento y les colocaron petardos, 
haciéndolos explotar.

Tras el estallido, uno de los 
colchones “voló” incendiándo-
se por los aires y a punto estuvo 
de caer sobre un normalista que 
vestía playera amarilla, quien al 
percatarse salió corriendo y a 
centímetros logró evadirlo sin re-
sultar lesionado.

Los normalistas también 
arremetieron contra los venta-
nales de la biblioteca y del edifi-
cio de oficinas de los diputados, 
donde empezaron a colocar 
petardos que estallaron en una 
docena de ocasiones.

Uno de los petardos derri-
bó una puerta de acceso a la 
Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) y otros más estallaron 
en la biblioteca, donde se ini-
ció un incendio; otros más en 
las oficinas de los legisladores, 
donde también se iniciaron va-
rios incendios.

Además de que destroza-
ron computadoras y muebles 
para oficina de toda la primera 
planta y parte de la segunda, se 
observó a un grupo de norma-
listas que cuando se retiraban 
llevaban en sus manos ventila-
dores, computadoras, impreso-
ras, una televisión.

VIdulfo Rosales, abogado 
de los padres de los 43 norma-
listas desaparecidos dijo que las 
jornadas de movilización y pro-
testa son para exigir la compare-
cencia de Alberto López Celis, 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, por no haber entre-
gado las grabaciones de la cá-
mara de circuito cerrado de su 
sede en Iguala, la noche en que 
ocurrieron los hechos y en esa 
imágenes estaría la constancia 
de la detención de un grupo de 
los 43 normalista en el puente 
“El Chicote”, luego calificó al 
Congreso del Estados como in-
competente, inmóvil y cómpli-
ce, sin capacidad para llamar a 
cuentas a otros poderes.

Felipe de la Cruz, vocero 
de los padres secundó la afir-
mación de Vidulfo Rosales al 
recordar la promesa hecha 
hace un año para llamar a 
comparecer al poder judicial 
lo cual no ocurre hasta la fe-
cha. ¡Repudiamos las falsas 
promesa de aquellas reunio-
nes!, agregó. 
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Tinta Indeleble

Desde su incursión en la arena política nacional, el sempiterno 
candidato aprendió, perfeccionó y heredó el conocimiento, a 
los suyos, sobre el arte de secuestrar espacios públicos, con 
un supuesto argumento pacifista aderezado con el deseo del 
cambio y el fortalecimiento de la democracia, colonizaron ca-
lles, avenidas, tribunas, espacios colegiados, y un largo etcétera.

Por años le funcionó a la perfección, una buena parte de la 
ciudadanía en algunos momentos enojada, en otros con franca 
molestia, perdonaban los excesos del líder, apostaban por la re-
construcción y reparación de lo que juzgaban un México herido.

Pasado el tiempo ganaron, al menos el caudal de votos fue 
tal, que el abuso en el lenguaje, doce ininterrumpidos años en 
campaña, el uso indiscriminado de spots, los fideicomisos, la 
inacción del árbitro y todas las irregularidades habidas y por 
haber, fueron perdonadas momentáneamente.

Sin embargo, la realidad es cruel, los malos resultados, 
la soberbia, la displicencia, la falta de tacto, las ocurrencias 
y los abusos han despertado a una parte del México bron-
co, que probablemente lo apoyó pero que esperaba otros 
resultados, hoy día medio país está tomado, el presidente 
y su partido han perdido la patente de corso del secuestro 
del espacio público.

Normalistas, padres de familia, enfermos de cáncer, maes-
tros y otros, han encontrado en las vías del tren que cruzan 
Michoacán la solución parcial a problemas tremendos, los 
problemas de aquella zona se arreglan ahorcando el libre 
de tránsito de mercancías que vienen del puerto de Lázaro 
Cárdenas, incluso en algunas fotografías presentadas en la 
prensa nacional, con un poco de atención se nota el uso de 
los mismos tablones.

Madres de víctimas, ante la falta de resultados y de sensibilidad 
de la ombudsperson decidieron, después de una reunión previa-
mente pactada, hacerse del control de las oficinas particulares 
de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo 
que encontraron es trágico, cómico y musical, un tremendo refri-
gerador repleto de cortes gourmet de importación, carne magra 
que por su costo es un lujo para muchos en este país. 

A ello se suma una colección de cuadros de los próceres de 
la patria, de muy mal gusto, por cierto, que en un ataque de ra-
bia e impotencia fueron pintarrajeados o “intervenidos” como 
se dice en los circuitos culturales, hecho que provocó el enojo 
del habitante de Palacio Nacional. Lastimaron una parte muy 
íntima de su corazón, una pintura de Madero.

Lo mismo ha sucedido en la termoeléctrica en Huexca, 
Morelos; el gobierno federal después de una consulta a modo 
decidió cerrarla para luego reanudar la construcción de la 

Secuestrador 

SECUESTRADO
POR: TONATIÚH MEDINA
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misma, cabe decir que ya uno de los 
opositores había sido asesinado el 
año pasado.

Que decir de las movilizaciones en 
la presa La Boquilla, en el estado de 
Coahuila, técnicamente el presiden-
te y su equipo han decidido primero 
abastecer de agua al territorio sur de 
Norteamérica antes de atender las ne-
cesidades del campo mexicano, desa-
fortunadamente en estos hechos una 
pareja de ciudadanos comprometidos 
con su comunidad, fueron asesina-
dos arteramente por miembros de la 
Guardia Nacional, el proyecto de se-
guridad estrella del jefe del ejecutivo.

Curiosamente en la Ciudad de 
México, un grupo ciudadano auto-
nombrado FRENA o Frente Nacional 
Anti AMLO, en su afán por tomar por 
asalto el Zócalo, centro neurálgico de 

las supuestas izquierdas, fueron dete-
nidos por fuerzas de seguridad públi-
ca, justo en el cruce entre avenida de la 
Reforma y Juárez, el lugar que en algún 
momento eligió secuestrar aquel can-
didato para protestar por un supuesto 
robo electoral que nunca pudo probar, 
ha sido como verse al espejo.

De forma grotesca hemos visto 
como los grupos que acompañan al 
presidente han desarrollado un poten-
te sentimiento de propiedad sobre el 
centro y las calles de la ciudad, sobre la 
protesta y las consignas, sobre el enojo 
y la motivación, que ya no es de ellos, 
ya no les pertenece, la legitimidad esta 
en otra parte, en otras personas.

Cuando Dwight D. Eisenhower de-
claró que “la política debería ser la pro-
fesión a tiempo parcial de todo ciuda-
dano”, nunca pensó en México… 

@DrThe

NORMALISTAS, PADRES DE FAMILIA, 
ENFERMOS DE CÁNCER, MAESTROS 
Y OTROS, HAN ENCONTRADO EN 
LAS VÍAS DEL TREN QUE CRUZAN 
MICHOACÁN LA SOLUCIÓN PARCIAL  
A PROBLEMAS TREMENDOS.
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Consultoría Económica

Detrás de las muchas y diversas actividades 
que hoy realizan las Fuerzas Armadas hay 
una que subyace y que muchas veces se 
olvida, que deben promover la institucio-
nalidad del Estado mexicano y, con ello, 
colaboran con el desarrollo y crecimiento 
económico; porque sólo en el marco de un 
ESTADO DE DERECHO, se puede generar 
un bienestar social.

México es considerado como un país 
de vocación pacífi ca, por eso las funciones 
que realizan tanto SEDENA como la Marina 
van mucho más allá del papel de proveer 
la Seguridad Nacional. Una de las accio-
nes más representativas son los programas 
y planes de acción para apoyar a la pobla-
ción ante la ocurrencia de desastres natura-
les (Plan DN-III), pero también en los últimos 
meses, se les han encomendado activida-
des como el cuidado de fronteras para de-
tener la migración, estar a cargo de vigilar 
la construcción del aeropuerto en Santa 
Lucía, la administración de las aduanas en 
los puertos del país, así como hacer frente 
al crimen organizado, construir sucursales 
fi nancieras, trasladar fondos, cuidar las bo-
letas electorales, e incluso han tenido que 
dividir sus efectivos para formar la Guardia 
Nacional y atender el importante tema de la 
seguridad pública. 

Hoy, debemos reconocer la importante 
labor que las Fuerzas Armadas realizan en el 
marco de la pandemia por COVID-19, recon-
virtiendo todos sus hospitales para atender 
pacientes, así como por proporcionar segu-
ridad en almacenes del IMSS, transportar 
insumos vía aérea y terrestre, entregar des-
pensas en las comunidades más necesita-
das y colaborar en la repatriación de mexi-
canos varados en otros países en medio de 
la pandemia.

La preocupación es, si todas estas res-
ponsabilidades las empoderan o las vuel-
ven vulnerables, pues sus recursos son li-
mitados para atender todas las situaciones, 

Fuerzas Armadas Mexicanas

EL R ETO
POR JULIO A. MILLÁN B.
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y a su vez la legislación es poco clara para 
defi nir áreas de responsabilidad. Lo ante-
rior debe ser una llamada de atención para 
el Gobierno Federal, para el Congreso y 
para la Suprema Corte de Justicia pues es 
necesario que todas las responsabilidades 
de las Fuerzas Armadas se vean afi anzadas 
con iniciativas legislativas que fortalezcan 
su marco jurídico y puedan operar en el 
marco de la Ley.

Además, el presupuesto total destina-
do para las Fuerzas Armadas es de 0.5 por 
ciento del PIB, mismo que se encuentra por 
debajo del promedio de varias naciones 
latinoamericanas como Colombia 3.2 por 
ciento, Ecuador 2.43 por ciento Chile 1.9 
por ciento y Brasil 1.50 por ciento. Es nece-
sario que México asigne al menos el 1 por 
ciento de su PIB y se continúe invirtiendo 
en la modernización de su equipamiento; 
así como para poder modernizarse, pues 

las Fuerzas Armadas tendrán que incorpo-
rar plenamente el avance tecnológico, con 
el talento humano necesario, el presupuesto 
justo y oportuno, y la investigación y la inno-
vación como pilares clave.

Las Fuerzas Armadas son del pueblo y 
para el pueblo. Un ejército que lleva salud y 
educación a las poblaciones, complemen-
tando las funciones de las instituciones en 
la materia; que se profesionaliza permanen-
temente en materia de derechos humanos; 
que ayuda en desastres naturales, que apa-
ga incendios y hace frente al crimen organi-
zado, aunque no sea parte de su naturaleza. 

Por todo esto, la labor que realizan, día 
con día, las Fuerzas Armadas es verdade-
ramente encomiable y su contribución al 
País resulta incuestionable. El pueblo de 
México confía en sus Fuerzas Armadas como 
Institución y reconoce su compromiso con 
nuestro País. Mantenerlas y fomentarlas 
como un pilar detonante de crecimiento es 
una responsabilidad patriótica. 

MÉXICO ES CONSIDERADO COMO UN 
PAÍS DE VOCACIÓN PACÍFICA, 
POR ESO LAS FUNCIONES QUE REALIZAN 
TANTO SEDENA COMO LA MARINA VAN 
MUCHO MÁS ALLÁ DEL PAPEL DE 
PROVEER LA SEGURIDAD NACIONAL.
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Seguridad y Defensa

Asentado como problema a me-
diados de los setenta, el Estado 
mexicano ha lidiado casi medio 
siglo con el crimen organizado 
alrededor de las drogas y no ha 
podido conseguir alguna estra-
tegia exitosa: la pasividad total, 
la complicidad para controlar 
bandas, la construcción de es-
tructuras armadas y violentas, 
la integración de alianzas y la 
transnacionalización.

El saldo lo dio la semana 
pasada el director de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de 
Hacienda, Santiago Nieto, con 
dos cifras: diecinueve organi-
zaciones criminales dominan la 
delincuencia en México y dos 
grandes corporaciones se han 
transnacionalizado.

El problema no es el diag-
nóstico, sino la realidad: la de-
lincuencia organizada ha ido 
venciendo al Estado nacional y 
le ha ido quitando espacios de 
soberanía territorial, criminal, po-
lítica, de soberanía, geográfi ca y 
social. La estrategia del gobierno 
federal actual de no perseguir 
capos ni combatir organizacio-
nes delictivas ha llevado al forta-
lecimiento de dos organizacio-
nes con intereses, sobre todo, 
en los EE. UU. para convertir en 
un problema bilateral de segu-
ridad nacional: el Cártel Jalisco 
Nueva Generación y el Cártel 
de Sinaloa.

El problema del crimen or-
ganizado no es de seguridad 
pública, sino de seguridad inte-
rior en tanto que atentan contra 

la estabilidad y partes te-
rritoriales de la soberanía 
del Estado y rompen la go-
bernabilidad democrática y 
de seguridad nacional por-
que han llevado a los EE. 
UU. a meterse en México 
a perseguir a los dirigen-
tes de esos dos cárteles, 
arrestar a algunos capos 
y sentenciarlos en pri-
siones estadunidenses. 
La estrategia de seguri-
dad nacional de los EE. 
UU. hacia México ha pa-
sado del comercio y la 
geopolítica ideológica, 
a la invasión de grupos 
delictivos de esos cárte-
les para contrabandear, 
vender droga y lavar di-
nero dentro del territorio 
estadunidense.

El Estado ha carecido de 
congruencia, continuidad y fi r-
meza en sus estrategias de segu-
ridad para combatir a las organi-
zaciones criminales. Las políticas 
han sido sexenales, no han teni-
do congruencia en la formación 
de cuadros y las autoridades no 
han tenido controles ni supervi-
siones sufi cientes. Lo vimos con 
la creación de la Secretaría de 
Seguridad en el 2000, su desa-
parición en el 2012 y su reinsta-
lación en el 2018. Y no hay for-
mación de cuadros, por lo que 
se ha dependido de las fuerzas 
armadas.

La policía federal se formó 
apenas en 1999, luego de medio 
siglo de haber echado mano a 

las fuerzas armadas para asun-
tos de seguridad pública. Pero 
se dejó al garete y se perdió el 
ritmo de perfeccionamiento. En 
el 2019 se disolvió para crear la 
Guardia Nacional, a cuya orga-
nización le garantizan existencia 
solo hasta 2024 porque podría 
no dar los resultados esperados. 
En este sexenio se decidió, por 
fi n, profesionalizar las policías 
locales, pero gobernadores y 
alcaldes se han negado y en-
tonces el gobierno federal les ha 
cortado fondos junto en un nue-
vo repunte de la inseguridad.
La UIF de Hacienda reveló la 
existencia de dos supercárte-
les de presencia transnacio-
nal –el Jalisco de El Mencho 

1975-2020: y sin embargo se mueve

ESTADO Y EL CRIMEN 
ORGANIZADO

POR CARLOS RAMÍREZ
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y el de Sinaloa de los hijos de 
El Chapo– con actividades en 
tráfi co y sobre todo lavado de 
dinero. En la presentación de su 

mapa del crimen organizado, 
Nieto habló de diecinueve gru-
pos delictivos en toda la repú-
blica, pero una revisión heme-
rográfi ca llevaría a muchos más:
Cártel de Sinaloa.

Los Ántrax.
Cártel de Jalisco Nueva 
Generación.
Los Cuinis.
Cártel del Milenio.
Los Zetas, ya desarticulado, 
pero con células vigentes.
Cartel del Noreste y su Tropas 
del Infi erno
Cártel del Golfo.
Los Metros.
Grupo Tiburón.
Los Ciclones o 900  
Los Deltas.
Cártel de Tijuana.
Cártel de Juárez  

La Línea.
La Familia Michoacana. 
La Nueva Familia Michoacana.
Guerreros Unidos.
Los Mazatlecos o Limpia 
Mazatleca.
La Hermandad o Cártel de los 
Ferrón-Carranza.
Cártel de la Mochomera.
Cártel del Pacífi co Sur.
Los Caballeros Templarios.
Guardia Morolense.
Cártel de los H3 o la Tercera 
hermandad.

Cártel Independiente de 
Acapulco  
Cártel de Santa Rosa de Lima
Cártel de La Unión Tepito.
Cártel de Tláhuac.
Cartel de los Rojos.

LEY DE LA OMERTÁ
A la lista de cárteles como or-
ganizaciones con autonomía 
de funcionamiento, recursos 
para compra de armas y con-
tratación de personal se han 
sumado pequeñas bandas de-
dicadas más a delitos contra 
los ciudadanos, como asaltos 
a casas, transporte colectivo y 
en calles, además de extorsio-
nes, cobro de derecho de piso 
y venta de seguridad. Estos pe-
queños grupos están formados 
por delincuentes tradicionales, 
pero muchos de ellos están 

controlados por miembros de 
cárteles en extinción.

Ante la proliferación de la 
delincuencia por razones de 
vida fácil o de pobreza y mar-
ginación han correspondido 
cuando menos dos grandes 
estrategias: el combate frontal 
con alianza de fuerzas de se-
guridad con fuerzas armadas 
y la construcción de la paz a 
partir de la no persecución de 
capos ni combate de bandas. 
La primera arrojó las primeras 
cifras impresionantes de de-
litos y muertes violentas y las 
segundadas siguieron aumen-
tando las muertes y se sumó la 
expansión territorial de bandas.

La Guardia Nacional siem-
pre fue una necesidad y una 
buena idea porque se perfi la-
ba como un cuerpo especial de 
formación policiaca con expe-
riencias de capacitación militar. 
Sin embargo, el gobierno lope-
zobradorista ha invertido tiem-
po y esfuerzo en la Guardia, 
pero le ha reducido sus tareas 
a vigilancia de circunstancias 
y a disuasión no activa de mo-
vilizaciones sociales sin obje-
tivos delictivos. Al carecer de 
autorización para usar la fuer-
za, la Guardia ha sido agredida 
de manera violenta sin instruc-
ciones para responder.

En este contexto, la presen-
tación del mapa de insegu-
ridad por parte de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de 
Hacienda reveló una estructura 
de seguridad muy fortalecida, 
una capacidad de respuesta no 
usada por el Estado y una socie-
dad víctima de las oscilaciones 
gubernamentales, frente a orga-
nizaciones criminales cada días 
más fuertes. 

El autor es director del Centro de 
Estudios Económicos, Políticos y de 

Seguridad.
seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx
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Pluma Juvenil

El presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
presentó el pasado 15 de 
septiembre, por medio de 
su Consejero Jurídico Julio 
Scherer, al senado su petición 
para consultar a la ciudadanía 
si se debe o no juzgar a los ex-
presidentes de México. Y es 
que, como el artículo 35 apar-
tado VIII inciso A, el presidente 
de la República encaja en uno 
de los tres supuestos para so-
licitar al Congreso de la Unión 
la realización de la consulta. 
Las otras dos opciones eran la 
solicitud del 33 por ciento de 
los integrantes de alguna de 
las cámaras del congreso y la 
otra al menos el 2 por ciento de 
firmas de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral.

La ley establece que el si-
guiente paso a seguir para ma-
terializar esta consulta es que 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación se pronuncie so-
bre la constitucionalidad de la 
materia, recordando que esta 
prohibido llevar a consulta los 

temas de restricción de derechos humanos, los principios del artí-
culo 40 constitucional, la materia electoral, los ingresos y gastos del 
estado y todo lo relacionado a las fuerzas armadas.

La frase que estaría en la boleta en la supuesta consulta en 2021 
es “¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, de 
acuerdo a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en 
su caso sancionen la presunta comisión de delito por parte de los 
expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto de Zedillo Ponce 
de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique 
Peña Nieto; antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Aquí entramos en el primer problema, y es que más allá de que 
este intento de consulta se está utilizando como mero circo político, 
es que, a la manera en que está planteada, es totalmente inconstitu-
cional, pues los derechos procesales penales de las personas son 
derechos humanos, el debido proceso es un derecho humano, y la 
justicia no está a consulta. La redacción que mandó el presidente 
violenta derechos humanos y, por tal razón, la Suprema Corte debe 
rechazarla y ni siquiera pasar al congreso a buscar su aprobación 
de trascendencia por la mayoría en las cámaras. 

Los derechos procesales penales, la presunción de inocencia, 
el derecho a una defensa adecuada y muchos más derechos reco-
nocidos, tanto para la víctima o el imputado de cualquier delito, es-
tán reconocidos en la constitución y en las leyes secundarias de la 
materia. Al ser violatoria de estos, la consulta no podría tener fun-
damento jurídico, y también por el simple hecho de que no es ni 
podrá ser vinculante para con la autoridad judicial, pues el artículo 
5 de la Ley Federal de Consulta Popular nos dice que el resultado 
de una consulta es vinculante solo con los poderes ejecutivos y le-
gislativos correspondientes. Una vez más la ley coincide en que la 
justicia no puede estar en consulta.

Ante este escenario sin precedentes, en el que las cuatro pro-
puestas de consulta ciudadana que llegaron ante la Suprema Corte 
fueron desechadas por ser temas presupuestales, nos encontra-
mos ante la primera iniciativa que podría ser modificada por las y 
los ministros de la corte. En este sentido se dice que, si se cambia 
la interpretación de la consulta a algo vinculatorio al poder ejecu-
tivo o legislativo para la creación de un tipo comisión de la verdad 
no vinculante a la fiscalía, y que acompañe independientemente la 
investigación judicial podría pasar el visto bueno de la corte y re-
gresar al congreso para su futura aprobación. 

Regresando un poco a la coyuntura política nacional, aunque 
la recolección de firmas ciudadanas para intentar solicitar la con-
sulta vía el apoyo ciudadano se intentó vender meramente como 
ciudadano, una enorme cantidad de legisladores federales y loca-
les de MORENA, así como funcionarios públicos y simpatizantes 
de la 4T se unieron para apoyar la recolección de firmas. Esto deja 

Juzgar a expresidentes

UNA CONSULTA A MODO
POR GUILLERMO RUIZ TOMÉ

LOS DERECHOS PROCESALES 
PENALES, LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA, EL DERECHO A UNA 
DEFENSA ADECUADA Y MUCHOS 

MÁS DERECHOS RECONOCIDOS, 
TANTO PARA LA VÍCTIMA O 

EL IMPUTADO DE CUALQUIER 
DELITO, ESTÁN RECONOCIDOS EN 

LA CONSTITUCIÓN  
Y EN LAS LEYES.
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en evidencia de dónde vino el fi nanciamiento para dicho circo, y 
en el que al día de hoy se sabe que no se juntaron las fi rmas nece-
sarias para poder solicitar la consulta. Además de esto, también se 
vivieron muchas irregularidades como que en las últimas 36 horas 
antes de vencer el plazo las organizaciones hicieron aparecer hasta 
12 fi rmas por segundo para poder llegar a la meta de los 2 millones, 
según una investigación del periódico Reforma. 

El combate a la corrupción fue uno de los principales estandar-
tes de campaña de la 4T para llegar al poder, es por eso que es más 
indignante aún que el presidente siga queriendo sacar raja políti-
ca rumbo a las elecciones de 2021 para poder legitimar su lucha 
inexistente contra la corrupción. El presidente tiene la obligación 
de presentar denuncia si cuenta con información de algún hecho 
ilícito o de corrupción en la administración pública, no necesitaría 
de una consulta para iniciar las denuncias correspondientes y cum-
plir con lo ya estipulado en la ley.

Entonces vemos que durante la crisis económica más dura en 
los últimos 100 años y con los escenarios catastrófi cos rebasados 
por la Covid-19, más de 73 mil muertos confi rmados y 200 mil per-
sonas fallecidas como exceso de mortalidad el presidente de la re-
pública siga lucrando políticamente con la justicia y sin apegarse 
al estado de derecho cambiando la narrativa para intentar disimular 
su fallida administración. 

La Suprema Corte esta-
rá desahogando este asunto 
a más tardar la semana que 
entra, y mientras las cifras de 
desempleo, inseguridad y co-
rrupción siguen a la alza, con 
un mandatario que se la pasa 
descalifi cando a la prensa, a 
las mujeres organizadas y a las 
organizaciones de la sociedad 
civil desde Palacio Nacional, 
esperamos que los ministros 
tomen la decisión que se ape-
gue al derecho y a la consti-
tución, y que en el contexto 
democrático que tenemos en 
México, se acepte la última 
palabra de la corte para que 
nuestro máximo órgano cons-
titucional no pierda más legiti-
midad en un ambiente de por 
sí ya turbio para el respeto a 
las instituciones Mexicanas. 
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Espacio Rural

Durante la mañanera del 5 de febrero de 2019, 
luego de diversos reclamos por la desaparición 
del presupuesto para guarderías y entre otros 
rubros de apoyo a la población, el presidente 
López Obrador afirmó tajante que su gobierno 
ya no entregaría recursos a organizaciones so-
ciales ni de la sociedad civil. El argumento: es 
función del Estado atender las necesidades de 
la población. Ya en mofa planteó, “No les gusta 
el cambio. Pero no vamos nosotros a entregar 
dinero a organizaciones… los apoyos van direc-
to a los beneficiarios, no va a haber intermedia-
rios. No vamos a ceder…”.

Después, en julio y hasta noviembre de 2019, 
el desprecio presidencial se trasladó a las mo-
vilizaciones convocadas por organizaciones 
campesinas que fueron objeto de un sistemá-
tico golpeteo y desdén que rayó en la humilla-
ción presidencial —casi personal— por consi-
derarlas corruptas y meras intermediarias entre 
el presupuesto y los beneficiaros reales. Desde 
el pedestal mañanero, López Obrador recordaba 
un día sí y otro también, que los líderes de las 
organizaciones se enriquecían, se quedaban 
“con su moche y el dinero no llega a los más 

pobres”. Esta actitud propició que organiza-
ciones tan disímbolas como la UNTA, el FAC, 
la CNC y Antorcha Campesina, entre otras más, 
le reclamaran su abandono al campo. El presi-
dente insistió: “Que las organizaciones se vayan 
acostumbrando a que todo va a ser directo, se 
va a entregar el apoyo a la gente porque antes 
no llegaba, se quedaba en el camino”.

Nuevamente se trata de otra más de las in-
consistencias del discurso presidencial. El inter-
mediarismo no ha desaparecido, sólo cambió de 
rostro. Mientras para los programas sociales el 
dispersor favorito del sexenio es Banco Azteca, 
para el campo reaparece la Congregación 
Mariana Trinitaria (CMT). El gatopardismo en 
su máxima expresión.

La Congregación Mariana Trinitaria es una 
organización surgida en Oaxaca hace 2 dé-
cadas, cuyas redes se han extendido des-
de Canadá hasta Argentina, pasando por 
Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, 
El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Trinidad y Tobago, Venezuela, Guyana, Surinam, 
Ecuador, Perú, Bolivia Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay. ¿Asombroso? Pues sí. Aunque su 

Congregación Mariana Trinitaria apoya 

SECTOR AGROPECUARIO
POR CECILIO FERRO VILLA
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nombre recuerda las advocaciones del culto 
mariano, hoy está más vinculada con la iglesia 
evangélica, precisamente la que profesa el ta-
basqueño. ¿Casualidad? ¿Tiempo de corres-
ponderles con amor de prójimo? Son los tiem-
pos electorales, dirán otros.

La Congregación Mariana Trinitaria se decla-
ra una Asociación Civil, no religiosa y sin fines 
de lucro, igual que el inquilino del Palacio. Se 
mueve con bajo perfil principalmente con go-
biernos municipales —más de mil— y estatales. 
También ha colaborado con gobiernos federa-
les durante el priísmo y el panismo, la mayor de 
las veces, con recursos “a fondo perdido”, es 
decir, sin declarar en qué lo gastaron. 

Hoy el gobierno de la cuatroté le ha abier-
to las puertas de par en par a los trinitarios a 
quienes seguramente les llegó el mensaje del 
Grito de Independencia “viva el amor al próji-
mo”. Bueno pues este prójimo recibe “subsi-
dios” —lo que esto quiera decir— de los tres 
órdenes de gobierno, quienes entregan una 
parte de los recursos, el beneficiario otra y los 
trinitarios dotan en especie de productos a me-
nores precios que el comercial.

Desde 1998, la CMT está reconocida por el 
gobierno de México como una “Organización 
Asistencial” (DOF 03/07/1998) que ha amplia-
do sus alcances para apoyar a las áreas rura-
les productivas con diversos programas como: 
Granos y Semillas, Adquisición de Ganado, 
Alimentos Balanceados y Mejorados para Ganado; 
Tecnificación Del Campo; Financiamiento a 
Proyectos Generadores de Alimentos de 
Consumo; Invernaderos de Traspatio; Programa 
de Aspersoras; Paquete de Herramientas de Mano; 
Silos Graneleros y Tolvas; Microtúneles; Huertos 
de Traspatio y Verticales, Cosechadoras de agua 
de lluvia y Biodigestores e incluso las tan estigma-
tizadas por la cuatroté Semillas Mejoradas para 
Siembra y Fertilizantes ¿Será que al ser trinitarios 
la SADER no ve riesgos para su estrategia de se-
millas nativas? ¿Nuevamente la SADER obedece 
caprichos presidenciales? Todo advierte que sí. 

Primero. Hace algunas semanas la Secretaría 
de Agricultura, encabezada por Víctor Villalobos, 
firmó un convenio de colaboración con la CMT 
para “potenciar esquemas financieros para 
productores de zonas marginadas”. A decir de 
la propia SADER, “el acuerdo implica la apor-
tación de recursos en especie por parte de 
Congregación, vía mecanismos flexibles de coin-
versión, compras no convencionales y donati-
vos modulares y acumulables…”. ¿Cuáles serán 
los indicadores de productividad? ¿Quién les 

dará seguimiento a los apoyos? Estos factores 
no aparecen ni en la letra chiquita del conve-
nio. Sin embargo, ya hay señalamientos de re-
sultados pobres de convenios similares con los 
gobiernos de Puebla y de Querétaro. ¿Será el 
mismo futuro para los convenios con SADER? 

Segundo. Resulta muy significativo que el 
funcionario que defendió e impulsó este “con-
venio” fue el controvertido subsecretario Víctor 
Suárez, quien no es precisamente ideológica-

mente empático con organizaciones como la 
CMT, pero sí muy dispuesto a cumplir los de-
seos presidenciales, así tenga que claudicar en 
sus valores de lucha que declara tener. 

Y a todo esto, cómo se sentirán las organi-
zaciones sociales del campo tan despreciadas 
y abandonadas por esta administración ¿la-
mentarán el destierro o buscarán recuperar su 
estatus de dispersores?  Mientras conocemos 
su proceder, sería conveniente preguntarle al 
partido Movimiento Ciudadano sobre su expe-
riencia con la Congregación Mariana Trinitaria. 
¿Casualidad? No, las redes de la CMT andan 
por todos lados. Sigamos la ruta del dinero en 
tiempos electorales porque para la cuatroté, 
la producción agropecuaria puede esperar. 

@int_rural
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Columnista Invitado

Un querido amigo posteó re-
cientemente que lo peor de fre-
cuentar las redes sociales no es 
ir sólo perdiendo poco a poco 
a los amigos ni que decaiga la 
admiración hacia muchos; es 
la presencia de un desprecio 
genérico que poco a poco se 
acumula contra la humanidad 
entera, una cochambre que 
apelmaza la empatía.

Es cierto, cualquier vistazo 
a las redes sociales refl eja una 
vulgaridad extrema, muchos 
resentimientos, pérdida de res-
peto, vergüenza y asco por el 
prójimo, no se dan cuenta que 
somos los mismos.

Encontramos expresiones 
ofensivas, tanto entre contrin-
cantes partidistas como al in-
terior de las propias orgniza-
ciones, tales como que los 
pobres que votan a la dere-
cha son como perros porque 
cuidan la mansión, pero duer-
men afuera; o que los chairos 
son muertos de hambre y por 
ello son fácilmente compra-
bles con una torta; o que los de 
FRENA son imbéciles, porque 

Redes sociales

LA NUEVA VULGARIDAD
POR SALVADOR JARA GUERRERO
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piden algo inviable; o que leer 
o estudiar no quita lo prostituta. 
Todas ellas son refl ejo de una 
ausencia de sensatez, pruden-
cia y respeto, pero además de-
notan una soberbia muy peli-
grosa: los únicos que tenemos 
la  razón somos nosotros.

Al fi nal la poítica es como el 
futbol, los jugadores estrellas y 

los no tanto, cambian de equi-
po, a veces se venden al me-
jor postor y en otras ocasiones 
lo hacen buscando un mejor 
ambiente, mayor afi nidad con 
el grupo,  pero son los mismos 
jugadores en cada torneo. Sólo 
visten uniformes distintos.

El fenómeno no es nuevo 
ni escaso. En todo el mundo 
ocurre. Recordemos por ejem-
plo cuando nació el Frente 
Demócrático Nacional, la divi-
sión del PRI acarreó también 
la división ciudadana, espe-
cialmente en Michoacán mu-
chas familias terminaron con 
pleitos irresolubles, posicio-
nes políticas aparenetemente 
irreconciliables. Poco a poco 
la radicalidad disminuyó, na-
cieron nuevos partidos y las 
negociaciones propias de la 
política abrieron paso al draft 
de temporada y los políticos 
jugadores cambiaron de parti-
do y volvieron a cambiar. Hoy 
día las cosas no son distitnas.

Lo triste y reprobable es la 
ausencia de argumentos y el 
exceso de ofensas entre los se-
guidores de los contendientes.

Hay una reacción de quie-
nes han sido ofendidos e insul-
tados durante mucho tiempo 
y hoy gozan con que los pri-
vilegiados de antaño sufran, 
sean castigados, pierdan sus 
privilegios. Y quienes ahora se 
sienten ofendidos cuestionan 
la legitimidad y merecimientos 
de quienes detentan hoy el po-
der y sus seguidores.

Pero en todas estas con-
tiendas ciertamente sobran 
los insultos pero faltan los 
argumentos.

La plublicación reciente fi r-
mada por 600 personas inte-
lectuales, artistas y ciudadanos 
que acusa al presidente de utili-
zar un discurso permanente de 
estigmatización y difamación 
contra los que el llama sus ad-
versarios, dio lugar a una gran 

cantidad de comentarios a fa-
vor y en contra de los fi rmantes, 
muy poco ha aparecido con re-
ferencia al fondo del documen-
to. Se ha dicho que los 600 no 
representan a todos los inte-
lectuales que hay más de 600 
que no fi rmaron ni fi rmarian, lo 
que es seguramente cierto, pero 
tambien lo es que hay otros 600 
que sí lo hubieran fi rmado. Pues 
si, entre los artistas e intelec-
tuales hay quienes apoyan al 
presidente y quienes no lo ha-
cen, de igual manera que en-
tre todos los mexicanos hubo 
30 millones que lo apoyaron y 
seguramente hay más fuera de 
esos 30 millones que lo apoyan, 
pero también hay otros 30 mi-
llones y más que no lo hacen. 
Se dice también de manera re-
iterada que los fi rmantes son 
miembros de una elite que ha 
perdido sus privilegios, lo que 
también puede ser cierto, pero 
nada tiene que ver con la veraci-
dad y pertinencia del fondo del 
documento. Algo similar ocurrió 
con las declaraciones de los ex 
secretarios de salud.

Ninguna sociedad es ho-
mogénea ni puede ser repre-
sentada de manera simple por 
un solo grupo, sencillamen-
te porque se trata de un con-
junto muy heterogéneo de 
actores sociales con diferen-
tes, y hasta opuestos, puntos 
de vista, formación y visiones 
del desarrollo, y, sin embargo, 
todos valiosos y respetables. 
Pero ninguno omnipotente 
ni absolutamente correcto. 
Necesitamos que la duda no 
sea temida sino bienvenida 
como decía Richard Feynman. 
Nos haría bien ser un poco me-
nos vulgares y más humildes 
para huir de los extremos.

En ningún grupo social, reli-
gioso o político están todos los 
que son ni son todos los que 
están, aunque todos piensen 
que los únicos que piensan. 
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Columnista Invitado

Leer poesía en tiempos de pan-
demia tiene algo de necedad 
y de rebelión. La poesía exige 
detenimiento, introduce una 
pausa, un hiato, en la sucesión 
tumultuosa de noticias, cifras 
y tuits. Leer poesía erótica o 
cultivar el erotismo se parece 
a una proeza. La reclusión y 
el distanciamiento social no 
son las condiciones propicias 
para saciar a esa bestia panta-
gruélica y proteiforme que es 
el deseo. El matrimonio, hoy 
más que nunca, se ha desve-
lado como “el ayuntamiento de 
dos bestias carnívoras de es-
pecie diferente que de pronto 
se hallan encerradas en la mis-
ma jaula” (Rosario Castellanos). 
La habitación, el lecho, hoy se 
confunde con la ofi cina y con 
la celda del anacoreta. Este y 
otros motivos del amor carnal y 
descarnado aparecen en Eros 
una vez —y otra vez— de Julia 
Santibáñez (Textofi lia, UANL, 
2020, Premio Internacional 
de Poesía Mario Benedetti). El 
amor doméstico llega a pare-
cer una liturgia o un “odio cor-
dial”. Es cuestión, para quien 
tenga la paciencia, de obsti-
nación, disimulo y labrantía. El 
poemario retiene en su título la 
circularidad neurótica —cani-
bálica–—del eros. Sus más de 
60 poemas nos dejan la misma 
impresión que una pintura de 
Cy Twombly, en que el artis-
ta —la poeta— repasa una y 
otra vez —y otra vez— el mis-
mo trazo: esta es, quizá, la ma-
nera en que funciona nuestra 
psique: surcando los surcos 
—nos vuelve a salir al paso la 

fi gura del labrador— hasta su fi nal erosión y agotamiento. Los ni-
ños piden a sus padres que les cuenten la misma fábula cada no-
che —“érase una vez…”—. De alguna manera quedamos atrapados 
en esta estructura reiterativa. Solo que la voz del padre muy pronto 
es sustituida por otra voz, acaso más taxativa, y por otra fábula, una 
en que nosotros somos los animales parlantes (el zoon con phoné 
y logos de Aristóteles). No nos queda más remedio que ceñirnos a 
la tesitura del amor, cuyas notas disonantes —archisabidas por to-
dos— interpreta la autora. 

El placer satisfecho tiene algo de herida, de “puñal que se que-
dó dentro”. A la consumación del amor le sigue la soledad de dos 
cuerpos tumbados que apenas se tocan por un centímetro de piel. 
El amor, desfogado, nos ofrece el espectáculo mortuorio de dos 
cuerpos sigilosos e inertes. “Locos de miedo de tocarse”, los aman-
tes “un instante se miran como si fueran a hablar”. El mundo ha sido, 
por un rato, lo que debería. Este arrobamiento y esta reconciliación 
con un orden superior y divino dejan tras de sí una sensación abis-
mal —oceánica— de soledad, abyección y caída. De este modo, 
el amor —instinto de unión y de vida—precede a otro instinto, este 
de destrucción: Tánatos. El cuarto de los amantes —evocación fu-
gaz de un tiempo fabuloso y de un paraíso perdido —  recupera sus 
modestas proporciones. Se hace visible, de nueva cuenta, la corti-
na percudida. La luz meridiana desbarata las tinieblas, profana 
los halos que nimbaban los cuerpos. Ovidio daba algunos 
consejos para salir victorioso en la pugna erótica: “Te lo 
ordeno —exclama—, abre todas las ventanas y a plena luz 
contempla las máculas de su cuerpo”. El amor —consejo 
para (des)enamorados en que insisten tanto Ovidio como 
Julia Santibáñez— está hecho de humores y de secreciones 
corporales. Es algo que “olfatea un perro y pela los dientes”. 
Las punzadas del deseo tienen un lado b: “pequeños miedos 
que nos corretean entre las piernas”, “una orfandad murmura-
dora”, “un reproche que se esconde entre pliegues”. La voz de 
ensalmo del amante, “cortejado y soberbio”, una ciudad sitiada, 
se oye, de pronto como una voz afectada y cursi, falsamente ob-
sequiosa (con la obsequiosidad de los aqueos hacia los troyanos). 
“A batallas de amor, campo de plumas”, decía Góngora. Una bata-
lla campal que a la amenaza de un ratón opone un cuerpo de gra-
naderos. Los celos —esto lo decía Cervantes— son unos lentes 
de aumento, “una amarga y dura presunción”. Lo curioso 

Eros en tiempos de 

PANDEMIA
POR JOSÉ MANUEL CUÉLLAR MORENO
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—se lee en el libro de Santibáñez— es que “se va al encuentro del 
rival con las manos alzadas”. El libro bien pudo haberse titulado 
Tánatos una vez— —y otra vez—.

El saldo es una caracterización ambivalente de eros-tánatos como 
“un pálpito que aguarda”, que se agazapa como una serpiente a 
punto de atacar (“ofi cio de ofi dio”): “cuando te vas recobro el aplo-
mo y vuelvo a odiarte, ahora con más ganas”, “las ganas que me 

escuecen de morderte hasta 
que brote sangre”. El eros es un 
enemigo ominoso para el cual 
no hay sufi cientes prevencio-
nes, una fuerza irresistible que 
llega de noche sin dejarse ver, 
como el Eros del mito griego, 
que se presentaba en los apo-
sentos de Psique sin revelar su 
identidad. La psique (el soplo 
vital), según Homero, sale vo-
lando de la boca del moribun-
do como una mariposa. Es la 
misma mariposa que, desde 
la entrepierna, “tiembla y ob-
serva con los lúgubres ojos de 
sus alas”.

El lenguaje es para Jacques 
Lacan irreductiblemente fálico. 
El único camino que le queda 
a la poeta es apropiarse del ins-
trumento masculino. La poesía 
escrita por mujeres —ya desde 

Sor Juana— es de suyo erótica: 
una toma de posesión del falo y 
un acto de masculinidad subver-
tida. El poemario de Santibáñez 
está (des)poblado de esos espa-
cios en blanco que tanto fasci-
naban a Umberto Eco. El lector 
es convidado al banquete. La 
poeta funge de Diotima. Eros 
una vez —y otra vez— se lee va-
rias veces. 

@Jmcuellarm
Maestro en Filosofía de la Cultura 

por la UNAM y en Filosofía 
Contemporánea por la Universidad 

de Barcelona. Autor de La 
revolución inconclusa. La fi losofía 

de Emilio Uranga, artífi ce oculto del 
PRI (Ariel, 2018).

 ESTE Y OTROS MOTIVOS DEL AMOR CARNAL 
Y DESCARNADO APARECEN EN EROS UNA 

VEZ —Y OTRA VEZ— DE JULIA SANTIBÁÑEZ 
(TEXTOFILIA, UANL, 2020, PREMIO 

INTERNACIONAL DE POESÍA 
MARIO BENEDETTI). 
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internacional
Pasaporte Internacional
La Suprema Corte en la 

CONTIENDA PRESIDENCIAL
POR JOSÉ EDUARDO CAMPOS

El fallecimiento de la juez Ruth Bader Ginsburg la 
semana pasada abre la posibilidad de que Donald 
Trump nomine a un nuevo jurista de corte conser-
vador para el Tribunal Supremo antes de que se 
celebren las elecciones del próximo 3 de noviem-
bre, situación que Joe Biden y los demócratas en 
general pretenden impedir. En estos momentos, 
la corte cuenta con cinco jueces conservadores 
y tres progresistas. Al tratarse de un cargo vitali-
cio, un nuevo juez conservador podría inclinar la 
balanza de la corte de ese lado ideológico duran-
te al menos dos décadas, quizá más.

En un clima político tan complejo donde la 
polarización es lo de hoy sumado a un incierto 
futuro económico y sanitario, esta elección 
cobra una relevancia que puede marcar el futuro 
estadounidense.   

La Constitución estadounidense dice que 
un presidente debe nominar a un candidato y el 
Senado debe aconsejar y confirmarlo. Como los 
republicanos tienen el control del Senado, Trump 

podría nominar a un juez en los próximos días y el 
líder de la mayoría republicana en la cámara alta, 
Mitch McConnell, podría presentar esa nomina-
ción a voto frente al resto de senadores antes de 
las elecciones. Los demócratas no podrían hacer 
nada para impedirlo.

Trump y McConnell ya han dicho que están 
dispuestos a llevar ese proceso a cabo en las 
próximas semanas.

Sí, la jueza Amy Coney Barrett suena desde 
hace años para ser una de las nominadas de 
Trump al Supremo. Su historial conservador, 
su género y su edad, 48 años, la convierten 
en una elección idónea para los republicanos 
que sueñan con una Corte consistentemente 
conservadora.

También ha sonado el nombre de Barbara 
Lagoa, jueza federal de apelaciones 
cubano-estadounidense.

La política ofrece revancha y hoy parece ser el 
tiempo de los demócratas, me explico, en 2016 
a la muerte del juez Antonin Scalia se abrió una 
vacante en el Supremo Tribunal y el entonces pre-
sidente Barack Obama nominó al juez Merrick 
Garland, pero los republicanos del Senado se 
opusieron porque argumentaban que era año de 
elecciones y debían ser los votantes los que deci-
dieran qué presidente elegiría al próximo juez de la 
corte. Con la victoria de Trump en 2016, el actual 
presidente pudo llenar la vacante de Scalia con el 
juez Neil Gorsuch.

Ahora, McConnell asegura que la situación es 
diferente porque los republicanos controlan tanto 
el Senado como la Casa Blanca, una situación dis-
tinta a la de 2016 cuando los partidos se dividían el 
control de ambos cuerpos de Gobierno.

Por esta nueva postura los demócratas han 
acusado a los republicanos de hipócritas, los 
republicanos reaccionan y como el partido con-
servador con una mayoría de 53 senadores repu-
blicanos contra 47 demócratas, hubieran bastado 
cuatro senadores republicanos en contra de con-
firmar a un nuevo juez antes de las elecciones 
para que se estropearan los planes de McConnell, 

Mitch  
McConell.
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pero el respaldo de los senadores; Mitt Romney 
y Cory Gardner a que se elija a la sustituta de la 
fallecida jueza Ginsburg antes de las eleccio-
nes, garantiza la mayoría necesaria para una vota-
ción histórica. 

Todo indica que con el fallecimiento de la Juez 
Ginsburg, el tema de la Corte va a estar en el centro 
de las elecciones de noviembre próximo, la politi-
zación del Supremo Tribunal es un hecho. Las pri-
meras encuestas hechas desde el fallecimiento 
de Bader Ginsburg, sugieren que una mayoría de 
votantes cree que Trump debería esperar al resul-
tado de las elecciones antes de hacer una nomina-
ción. Según una encuesta de Reuters/Ipsos hecha 
este mismo fin de semana, el 62% de los encues-
tados piensa que el ganador de las presidencia-
les debería decidir quién elige al relevo de Bader 
Ginsburg. Cinco de cada 10 republicanos piensan 
lo mismo.

Y según otra encuesta de YouGov, el 51% de los 
encuestados cree que Trump debería esperar a la 
inauguración presidencial de enero de 2021 antes 
de hacer ninguna nominación.

En estos momentos, la Corte cuenta con cinco 
jueces conservadores y tres progresistas. Al tra-
tarse de un cargo vitalicio, un nuevo juez conser-
vador podría inclinar la balanza de la corte de ese 
lado ideológico durante al menos dos décadas, 
quizá más.

Quién ocupará la vacante de la Suprema 
Corte todavía es difícil saberlo, una mayoría 

conservadora pondría en riesgo, entre otras 
cosas, la legalización del aborto en todo el país tal 
y como se logró con la decisión de, Roe v. Wade 
que el Supremo tomó en 1973.

Ruth Bader Ginsburg era, es y será una de las 
voces más importantes en la lucha por los dere-
chos de la mujer y la igualdad de género en 
Estados Unidos, el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, sin duda uno de sus grandes logros.

Bill Clinton la nominó al cargo en 1993 y desde 
entonces ha sido una de las juezas más progre-
sistas de la corte siendo indispensable en casos 
como la aprobación del matrimonio entre parejas 
del mismo sexo en 2015.

“Era una voz que fue capaz de observar que 
existen muchas barreras para lograr la igualdad 
verdadera, algo que cada vez se hacía más evi-
dente conforme mujeres y hombres intentaban 
ocupar posiciones profesionales y de influencia 
de forma más igualitaria” asegura Gillian Lester 
decana de la Facultad de Derecho de Columbia 
University.

Lester también cree que Bader Gisnburg llegó 
a ser tan prominente gracias a su historia perso-
nal: “Su historia de probable perdedora peleona 
tiene un inmenso atractivo como narrativa sobre 
las posibilidades del individuo y el cambio social”.

Esta será una batalla más antes de la contienda 
del 3 de noviembre entre Donald Trump y Joe 
Biden. 

Amy Coney Barrett.

Barbara 
Lagoa.Fo
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ISAGOGE

“Si algo puede salir mal, saldrá 
mal”, frase que se le atribuye al 
ingeniero aeronáutico Edward 
Aloysius Murphy Jr. (estadouni-
dense que nació en la zona del 
Canal de Panamá),   dando lugar 
a la muy conocida Ley Murphy 
--de 1949, que incidentalmen-
te surgió de un comentario que 
hizo el ingeniero sobre el fallo de 
unas pruebas sobre problemas 
técnicos de desaceleración, y 
que posteriormente hizo famo-
sa un autor de libros de ciencia 
ficción– que ha servido para que 
los pesimistas la utilicen al me-
nor pretexto en momentos di-
fíciles que pueden trocarse en 
algo peor. Las elecciones presi-
denciales de Estados Unidos de 
América (EUA), el próximo mar-
tes 3 de noviembre, pueden ter-
minar mal por muchas razones, 
de las que no es ajeno el presi-
dente Donald John Trump que 
busca la reelección, sea como 
sea. De los empecinados --ter-
cos, perdón por la redundan-
cia--, nos libre Dios. Con el que 
sufrimos es más que suficiente, 
la 4T es nuestra cruz.

Por si algo faltara, infortuna-
damente, la sentida muerte de 
la jueza Ruth Bader Ginsburg, 
de la Corte Suprema (CS) de 
EUA, el viernes 18 de septiem-
bre último, trastoca todas las 
claves de la sucesión presi-
dencial de la Unión Americana. 
La verdad es que nunca es un 
buen momento para morirse. El 
fallecimiento de la magistrada 
--víctima de un cáncer de pán-
creas--, cayó como una bomba 

en la campaña electoral esta-
dounidense, provocando una 
onda expansiva que sin duda 
influirá en la política del vecino 
país del norte en los próximos 
37 días y cuyas posibles conse-
cuencias a largo plazo apenas 
pueden intuirse. 

Los dimes y diretes alre-
dedor del nombramiento del 
nuevo magistrado de la CS 
--con todos los protocolos 
del caso--, empezando por 
la propuesta que debe hacer 
el presidente Trump, se con-
virtió desde el día del deceso 
de la señora Bader en el prin-
cipal asunto de campaña. 
Apenas se escribían los obi-
tuarios del caso y todo mundo 
opinaba respecto de la llegada 
del próximo juez. No era para 
menos. 

La CS de EUA tiene a su 
cargo la definitiva interpreta-
ción de la Constitución. Está 
compuesta por nueve magistra-
dos con mandato vitalicio. Son 
propuestos por el presidente 
en funciones y los confirma el 
Senado. En principio los jueces 
son apartidistas, pero es clara 
su sintonía ideológica con el 
Ejecutivo que los propuso y, por 
lo mismo, con el momento his-
tórico en que fueron elegidos. 
Hasta el momento, había cinco 
magistrados considerados con-
servadores en la Corte y cuatro 
calificados como progresistas, 
Ruth Bader Ginsburg era uno 
de ellos,

Ruth Bader Ginsburg fue un 
personaje de excepción. Su 

curriculum vitae lo demues-
tra. Ojalá y en México los 
jueces optaran por tomar 
como ejemplo a esta abogada, 
luchadora hasta la muerte 
por los derechos de la mujer, 
por ende, del ser humano sin 
importar su sexo. En su libro 
de memorias, My Own Words 
(En mis propias palabras), edi-
torial Simon & Schuster, 2016, 
escrito al alimón con sus bió-
grafas Mary Hartnett y Wendy 
W. Williams, escribe: “Qué afor-
tunada fuí...de estar viva y ser 
abogada en un tiempo en el 
que, por primera vez en la his-
toria, fue posible blandir, exi-
tosamente, ante legislaturas 
y cortes, la igual condición 
de ciudadanía de mujeres y 
hombres como un principio 
constitucional fundamental”. 

Bien escribió Montserrat 
Salomón en su Political Triage 
(La democracia en juego) de 
hace unos días: “A 43 días 
de la elección, la muerte de 
la jueza del supremo, Ruth 
Bader Ginsburg, incendia el 
escenario político estadouni-
dense elevando la apuesta en 
las urnas. Para unos está en 
juego el asegurar que la Corte 
esté controlada por el pen-
samiento conservador que 
salvará el alma del país; para 
otros está en juego la demo-
cracia misma, al poder conver-
tir este organismo en un arma 
política definitiva que desequi-
libre la balanza y dejar de lado 
su independencia como orga-
nismo autónomo”. 

La muerte de la juez Ruth Bader Ginsburg, trastoca 

EL PROCESO ELECTORAL DE EUA
POR BERNARDO GONZÁLEZ SOLANO
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“Lo cierto --agrega 
Salomón--, es que desde 
hace años esta instancia de 
gobierno se ha politizado 
cada vez más, convirtiéndose 
en un brazo más del biparti-
dismo polarizado. Estamos 
ante una nación dividida y con 
enconos cada vez más marca-
dos (Parecería que la analista 
hablara de México, BGS), en 
donde el diálogo razonado, 
característica que debería 
ostentar la Suprema Corte, está 
ausente. Todo se ha conver-
tido en una batalla por el poder. 
Todo, incluso la elección de los 
magistrados de la Corte”.

La muerte de Ruth Bader 
abre una vacante en la Corte 
Suprema que, si se cubriera 
con un magistrado propuesto 
por Trump, cimentaría una 
mayoría conservadora de seis 
a tres en la máxima institución 
judicial del país seguramente 
por décadas. Ese tribunal, 
temen los demócratas, blo-
quearía durante un par de 
generaciones avances progre-
sistas, o incluso revertiría temas 
tan discutidos como el aborto. 

De hecho, siempre ha 
habido tensión partidista alre-
dedor de la SC, que es la 

última valla ante los excesos 
del Presidente y el propio 
Congreso. Esa tensión se saltó 
de lo tradicional  y las normas 
acostumbradas en febrero de 
2016, al morir el juez conserva-
dor, Antonin Scalia. Para sus-
tituirlo, el presidente Barack 
Hussein Obama propuso a un 
magistrado progresista mode-
rado, Merrick Garland. En 
aquel momento, los republi-
canos tenían mayoría simple 
en el Senado, lo que les permi-
tía controlar el procedimiento. 
Mitch McConell, el líder repu-
blicano del momento --igual 
que ahora--, decidió blo-
quear la jugada de Obama. Ni 
siquiera convocó a la audiencia 
de confirmación de Garland. 
Su argumento fue que era “año 
electoral” y que debería ser 
el siguiente presidente el que 
hiciera la propuesta. “La gente 
tiene que tener voz” en el pro-
cedimiento de designar a un 
nuevo juez de la CS, replicó 
McConnell ante el estupor de 
la Casa Blanca, los demócratas 
y la judicatura. 

Y, “el pueblo habló”. Un 
extravagante candidato repu-
blicano llamado Donald John 
Trump --auto calificado como 

un “gran magnate y empresa-
rio”--, se montó en la nomina-
ción del Partido Republicano 
(PR) a pesar del escepticismo 
de muchos militantes de ese 
partido, cuando no abierta 
oposición. Una de las razones 
por las que el hombre del 
“extravagante peinado” y de 
burdo comportamiento recibió 
el voto “disciplinado” de los 
militantes republicanos fue la 
posibilidad de nombrar al sus-
tituto de Scalia. Según recono-
ció el propio McConnell en una 
conferencia posterior, “el tema 
más importante, el que dio a 
Trump 9 de cada 10 republica-
nos, fue la Corte Suprema”. 

De acuerdo a varias encues-
tas de aquel momento, el 
26 por ciento de los votan-
tes de Trump dijeron que la 
CS fue el factor más impor-
tante para acudir a votar. En 
otras palabras, la posibilidad 
de cambiar la mayoría en el 
Tribunal Supremo era un factor 
de movilización mucho más 
intenso entre los republica-
nos que entre los demócratas. 
Encuestas recientes ponen en 
claro que esa idea ya no es tal, 
y que los militantes del partido 
de Obama y de Joe Biden han 
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comprendido la importancia 
de la Corte Suprema. El 66 por 
ciento de los electores demó-
cratas afirman que el nombra-
miento de magistrados del 
Tribunal es “muy importante”.

Ahora, tras la muerte de la 
juez Bader, su sucesión es un 
tema capital para el futuro de 
Estados Unidos de América. La 
admirada magistrada estaba 
muy consciente de esta situa-
ción. De acuerdo a la radio 
pública NPR, días antes de 
morir Ruth dictó una carta a 
su sobrina en la que solicitaba: 
“Mi deseo más ferviente es 
que no se me sustituya hasta 
que no haya un nuevo presi-
dente”. En el lecho de muerte, 
su último deseo. 

En todas partes del mundo 
hay aves de carroña, zopilo-
tes. A los pocos minutos de 
transmitir el último deseo de 
Ruth, el líder republicano, el 
inefable Mitch McConnell 
envió un comunicado a los 
medios. “Los americanos ree-
ligieron nuestra mayoría en el 
Senado en 2016y la amplia-
ron en 2018 porque prometi-
mos trabajar con el presidente 
Trump y apoyar su programa, 
particularmente sus extraor-
dinarios nombramientos de 
jueces federales (sic). Una vez 
más, mantendremos nuestra 
promesa. El nominado del pre-
sidente Trump será votado en 
el Senado”. 

La reacción del PD fue 
inmediata. Sobre todo, la de 
Joe Biden: “Voy a ser claro: los 
votantes deben elegir al presi-
dente, y ese presidente debe 
elegir al sustituto de la magis-
trada Ginsburg”. No está claro 
si los republicanos puedan 
cumplir los propósitos de su 
líder y del presidente. Los pro-
cedimientos en el Senado 
llevan su tiempo. Como sea, 
unos y otros han tensado la 
situación polarizando a los 

votantes al afirmar que esta 
es la elección más importante 
de sus vidas y la democracia 
misma está en juego. 

Trump ya anunció que 
podría definir la nominación 
--que seguramente sería una 
mujer, según dijo--, de un can-
didato con perfil conservador, 
entre el viernes 25 o el sábado 
26 del presente mes, al deta-
llar su baraja de opciones, 
entre los que se encuentran 
“cuatro o cinco juristas”, todas 
“excepcionales, pero “una o 
dos sobresalientes”.  Eso sí, el 
educado presidente precisó 
que por “respeto” a la difunta 
juez, esperaría hasta que ter-
minaran sus exequias para 
continuar con el proceso de 
sustitución. 

Pero, el siempre ventajoso 
magnate que todavía vive en 
la Casa Blanca, aprovechó el 
momento para acusar a los 
demócratas de inventar el 
“último deseo” de Ruth Bader 
según el cual dictó a un familiar 
“su deseo más ferviente es no 
ser reemplazada hasta que se 
instale un nuevo presidente”. 

Y, el esposo de Melania se 
volcó: “No sé si ella dijo eso, 
¿o fue escrito por Adam Schift 
o Nancy Pelosi? Me incli-
naría más por lo segundo...
Eso suena ta hermoso, pero 
suena como un trato con Mark 
Schumer (líder de los demó-
cratas en el Senado), o tal vez 
con Pelosi o con Schifty Schiff. 
Entonces, eso salió del viento, 
digamos. Quiero decir, tal vez 
lo hizo o tal vez no lo hizo”, 
declaró Trump en su entrevista 
con Fox News. 

Ni tardo ni perezoso, el 
senador demócrata Adam 
Schiff le contestó a Trump en 
Twitter: “Esto es bajo. Incluso 
para ti. No, no le escribí el 
último deseo de Ruth Bader 
Ginsburg a una nación a la que 
le sirvió tan bien...Pero voy a 

luchar como el infierno para 
que se haga realidad”. 

La pelea está cantada. Se 
aceptan apuestas. Las cartas 
del magnate están a la vista. 
El nombre que más se men-
ciona es el de Amy Coney 
Barret, jueza de la Corte de 
Apelaciones del Séptimo 
Distrito, católica y anti aborto. 
Madre de siete hijos y ex asis-
tente legal del ya fallecido juez 
de derecha Antonin Scalia. 
Barret, de 48 años, fue finalista 
para el puesto de la CS que 
finalmente recibió el recrimi-
nado y denunciado como aco-
sador sexual Brett Kavanaugh 
en 2018, apoyado, obviamente 
por Trump. 

Otro perfil con posibilidades 
de sustituir a Bader Ginsburg 
es el de Bárbara Lagoa, 
abogada nacida en Florida e 
hija de inmigrantes cubanos, 
quien apenas este mes coin-
cidió con un fallo de la Corte 
Federal de Apelaciones que 
podrá impedir a ex delincuen-
tes votar. Donald Trump dijo 
de Lagoa que “es muy apre-
ciada y tiene mucho apoyo. 
Saben, mucha gente, recibo 
muchas llamadas telefóni-
cas...Es hispana. Es una mujer 
tremenda por lo que sé. No 
la conozco. Florida, amamos 
Florida”. Solo hay que recor-
dar que la Florida es uno de los 
estados más importantes de 
cara a la elección de noviem-
bre, donde Trump lleva ventaja 
a Biden. 

Y, como dijo Groucho Marx, 
“estos son mis principios. Si no 
les gustan los cambios. Tengo 
otros”. Así Donald Trump, tiene 
más prospectos para la CS. 
Pronto se sabrá lo que depara 
el destino. “La suerte está 
echada” (Alea, jacta est), dijo 
Julio César, veremos cómo le 
va al magnate. Todo está com-
plicado. La Ley de Murphy. 
VALE.  
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Tiempos de pandemia

NADA NUEVO
POR PABLO D. BEJARANO TORRECILLAS

La humanidad está cimentada bajo cicatrices y memoria. La hiperinflación 
de la República de Weimar continua ejerciendo ciertos efectos sobre las 
políticas alemanas y su austeridad. La Gran Depresión de 1929 dejó en 
Estados Unidos (EE.UU.) el principio de no malgastar. La crisis de 2008 y 
su precariedad continúan empobreciendo la vida de millones de perso-
nas en numerosos países occidentales. Sin embargo, nos percatamos que 
todo es distinto, que cada crisis se presentó en momentos diferentes, unas 
por su parte como son las crisis económicas del 29 o la Segunda Guerra 
Mundial vinieron a poner la base al Estado Moderno de Bienestar, mien-
tras que una crisis sanitaria como pudo ser aquella acaecida en 1918 ayu-
dó a crear los sistemas de salud en un gran número de países europeos. 

Desde hace más de seis meses nos encontramos sumergidos en una 
crisis sanitaria per se cuyos efectos han venido a acentuar las problemáti-
cas económicas y sociales ya presentes en nuestro país. Nos vino “como 
anillo al dedo” para quitarnos la venda de los ojos y ver no la realidad que 
se buscaba presentar, sino la única realidad que existe: estamos entre la 
espada y la pared (seguridad, salud, educación, economía). 

La pandemia ha provocado, entre muchas otras cosas una contrac-
ción de la economía global sin precedente en lo que consta de un siglo. 
Las previsiones actuales van encaminadas a que el PIB global caerá 4.9 
por ciento. Sin embargo, el mundo se encuentra en un problema mayor; 
es decir, cuando llegó la crisis en 1929 y 2008, conocíamos las causas 
y la metodología económica que se debía seguir para poder salir del 
hueco en el que solos nos habíamos metido, y ahora solo son especula-
ciones tanto de las causas como de las soluciones, teniendo como única 
realidad las consecuencias hasta ahora negativas. 

La sincronización de la recesión ha golpeado, como ya se había visto 
desde el inicio de la pandemia a los intercambios comerciales y sus 
cadenas de valor que se han visto claramente afectados tanto por el lado 
de la demanda, resultado del confinamiento en los esfuerzos guberna-
mentales en su intento fallido (al menos en nuestro país) por controlar la 
propagación del virus, como de la oferta ante la imposibilidad de poder 
mantener los niveles de producción anteriores a la pandemia. 

El panorama internacional supuesto por la OMC un tanto positiva, 
mantenía la confianza en que ciertos flujos comerciales presentarían una 
recuperación rápida. Para la misma organización la Inversión Extranjera 
Directa (IED) caería entre un 30 y 40 por ciento, mientras que el tráfico 
aéreo comercial y de mercancías se reduciría en un 44 y 80 por ciento 
respectivamente. 

Como se mencionó, la crisis de salud actual vino para acentuar la crisis 
comercial que ya venía cimentándose desde más atrás. De las guerras 
comerciales abiertas de EE.UU. en particular con China. Del progresivo 
nacionalismo económico y la imposición de barraras arancelarias. De 
la revisión de la fiscalidad de las grandes corporaciones. Del proceso de 

desglobalización que lo ante-
rior ha generado. Todo tiene 
un proceso, es por ello que los 
grandes golpes económicos 
imprevistos más que impulsar 
grandes cambios, ocasionan una 
aceleración en las tendencias 
que ya se encuentran en marcha.

Los cambios ya estaban pre-
sentes antes de la crisis de salud 
y ya se habían materializado en 
tres diferentes formas: retroce-
sos en la globalización, nacio-
nalismos y un emergente nuevo 
orden bipolar EE.UU.-China. Los 
avances hacia el libre comercio 
se frenaron a partir del inicio del 
nuevo milenio aunado al esta-
llido de la crisis financiera inter-
nacional y el cuestionamiento 
del modelo económico vigente 
empezó a replantear la bondad 
de la apertura comercial. A lo 
anterior es necesario sumarle la 
imperativa necesidad y necedad 
del Reino Unido por abando-
nar la Unión Europea (UE) y la 
llegada de Donald J. Trump a la 
Casa Blanca dando como resul-
tado la renegociación de los tra-
tados comerciales vigentes con 
el país más poderoso del mundo 
y sus relaciones con socios y 
competidores. 

La pandemia por un lado ha 
venido a acelerar muchos de 
estos cambios ya en proceso de 
gestación desde tiempo atrás y 
por otro lado ha actuado como 
una especie de catalizador para 
redibujar el nuevo mapa del 
comercio mundial. Si bien la evo-
lución de pandemia, así como la 
recuperación económica con-
tinúan siendo una incógnita, el 
incremento de tensiones eco-
nómicas y políticas ya existen-
tes con anterioridad, continuarán 
intensificándose con el paso del 
tiempo.  

El autor es Licenciado en Relaciones 
 Internacionales con especialidad en 

Seguridad y Negocios Internacionales y 
maestrando en Administración Pública por 

la Universidad Anáhuac México.  
Coordinador administrativo de la Facultad 

de Estudios Globales.
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Lo que se le olvidó a

VARGUITAS
POR CARMEN GALINDO

Por testimonio del propio escri-
tor, sabemos que su infancia trans-
currió rodeada del cariño de su 
madre y su abuela. Ernesto Vargas 
Maldonado, el padre, los había 
abandonado y cuando Vargas 
Llosa es adolescente, reapare-
ció en la vida de su esposa e hijo. 
Machista, le pareció que la vida del 
hijo rodeado de mujeres y la voca-
ción de escritor del joven no era 
cosa de hombres. Lo manda a la 
escuela militar Leoncio Prado y sus 
experiencias se relatan, al pie de la 
realidad, en la premiada novela La 
ciudad y los perros. 

Al cumplir 18 años, Vargas 
Llosa se casa con Julia Urquidi, 
hermana de su madre, y años 
después con Patricia Llosa, prima 
del escritor. Saldría de la familia 
cuando se convierte en pareja de 
Isabel Preysler, (ex esposa del can-
tante Julio Iglesias). 

Su primer matrimonio se relata 
de forma muy novelada en La tía 
Julia y el escribidor, obra publicada 
en 1977. La señora Urquidi vive en 
Bolivia y cuando esta novela se 
convierte en telenovela y pasa en 
ese país, se decide a escribir un 
libro con el título de esta columna: 
Lo que se le olvidó a Varguitas. Un 
buen día un alumno, que por des-
gracia he olvidado su nombre, 
porque se lo agradezco en serio, 
me trajo una fotocopia.

Con una redacción exce-
lente, un ritmo novelístico y una 
reconstrucción de los hechos, 
no exenta de amor y de rabia, la 
Urquidi nos entrega su versión 
de lo sucedido. 
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Julia conoce al futuro escritor a los nueve años, 
cuando ella tiene 19. Considera, quizá retrospectiva-
mente, que es un manipulador y que con el cariño 
que le tienen saca adelante sus caprichos. Cuando 
se vuelven a encontrar, ella es una mujer divorciada 
y él un joven universitario con un brillante porvenir. 
Se fugan y adelantan la noche de bodas sólo una 
noche, porque al día siguiente los casa un juez borra-
cho. Julia destaca que “Marito” la cela en exceso. 

El escritor consigue una beca y se van a 
España. La siguiente parte es un recorrido turístico 

por varias partes de Europa: Holanda, Inglaterra  
Bélgica, España. Él escribe y ella trabaja hasta que 
Vargas Llosa obtiene el Premio Biblioteca Breve 
por La ciudad y los perros. Finalmente se instalan 
en París. Su hermana Olga les manda a una de 
sus hijas, Wanda, que cumple los anhelos de Julia 
por ser madre. Se niega, pero termina por aceptar 
que le envíen también a Patricia que es “grosera” 
y “desafiante”. El relato alcanza un climax cuando 
Wanda se enamora de Juan, un compatriota, y 
viaja a Perú para avisar a sus padres. El avión de Air 
France se accidenta y Wanda muere. Lo siguiente, 
es la negación de Vargas Llosa (como todos los 
maridos) de su amor por la otra. Cuando se tras-
mite la telenovela, Julia le escribe a Patricia una 
carta, que se reproduce en el libro, en que ella, 
más que Mario, es la culpable de la traición. El libro 
ya no aborda, (porque se termina de escribir en 
1983) ni el Premio Nobel ni los hijos que tiene con 
Patricia (y que antes se negaba a tener), ni la candi-
datura a la presidencia del Perú, ni su doble nacio-
nalidad, ni su nombramiento como Marqués, ni su 
entrada a la Academia, ni el abandono de Patricia. 

Como lo apoyó sentimental y materialmente, 

Vargas Llosa otorga a Julia los derechos de La 
ciudad y los perros. Ella se considera la provee-
dora del hogar y la creadora del escritor, y lo 
presenta como un ambicioso de la fama litera-
ria. Lo curioso es que el retrato de Rita Macedo 
de Carlos Fuentes es idéntico. Se quejan de 
haberlos mantenido y que ellos ni las gracias, 
persiguiendo siempre la fama, el dinero y otras 
mujeres. 

Un detalle que desmiente, por única vez, la 
ideología que todos conocemos de Vargas 
Llosa, es que en casa de Julia y él se aloja la 
hermana del Che Guevara. (En el próximo mini-
comentario Mujer en papel, memorias inconclu-
sas de Rita Macedo). 

CON UNA REDACCIÓN EXCELENTE, 
UN RITMO NOVELÍSTICO Y UNA 

RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS, 
NO EXENTA DE AMOR Y DE RABIA, LA 
URQUIDI NOS ENTREGA SU VERSIÓN 

DE LO SUCEDIDO. 
JULIA CONOCE AL FUTURO ESCRITOR 

A LOS NUEVE AÑOS, CUANDO ELLA 
TIENE 19.
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Inolvidable presencia del cine: 

OLIVIA DE HAVILLAND
POR JAVIER ENRIQUE ZAMORANO LÓPEZ

Olivia de Havilland (1 de julio 
de 1916, Tokio, Japón-25 de 
julio de 2020, París, Francia) ya 
viajó al universo de las estre-
llas (Stars son actores o actri-
ces de primerísima línea, en 
cuanto a lo comercial, designa-
ción correspondiente a la era 

industrial del cine norteameri-
cano, periodo en que lo esen-
cial de la producción mundial 
se concentró en la actividad 
de los cinco grandes estudios 
situados en Hollywood), y se 
impone la obligación de escri-
bir sobre ella, rindiéndole un 

Olivia de Havilland .
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modesto y merecido culto, con-
sultando una Historia del Cine a 
la mano.

En La rubia fresa (The 
strawberry blonde, Estados 
Unidos, 1941) de Raoul Walsh, 
con James Cagney y Rita 
Hayworth, Olivia de Havilland 
se ve bellísima. Errol Flynn 
formó varias veces pareja 
con Ella, tan delicada y bella, 
como Él elegante y atractivo. 
Cuando Robin Hood dice a 
Maid Marian que la ama, en 
Las aventuras de Robin Hood 
(The Adventures of Robin 
Hood, Estados Unidos, 1938) 
de Michael Curtiz y William 
Keighley, nadie tiene que 
recordarnos, años más tarde, 
que Errol decía lo que sentía 
al dirigirse a Olivia. Marian se 
derrite ante Robin. En cuanto 
a El capitán sangre (Captain 
Blood, Estados Unidos, 1935) 
de Michael Curtiz, con Errol 
Flynn, la heroína, Arabella 
Bishop (Olivia), aún no está en 
la plenitud de su belleza. En La 
carga de la Brigada Ligera (The 
Charge of the Ligth Brigade, 
Estados Unidos, 1936) de 
Michael Curtiz, Olvia vuelve a 
ser la heroína (Elsa Campbell), 
aunque esta vez, incomprensi-
blemente, prefiere al hermano 
de Errol (Patric Knowles). En el 
western Dodge, ciudad sin ley 
(Dodge City, Estados Unidos, 
1938) de Michael Curtiz, con 
Errol Flynn, aparece Olivia 
(Abbie Irving), otra vez, en 
plan de heroína.
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protagonismo, como una vir-
ginal chiquilla de la alta socie-
dad que se enamora de Leslie 
Howard. 

Su intervención en Lo que 
el viento se llevó (Gone with 
The Wind, Estados Unidos, 
1939) de Victor Fleming, en 
el papel de Melaine Hamilton, 
es el punto de partida de su 
ascenso. Se sabe que, de 
toda la película, el realiza-
dor George Cukor solo rodó 
tres escenas, incluida el naci-
miento del niño de Melaine. 
Olivia sabía adaptarse fácil-
mente a estilos diferentes de 
dirección. Su interpretación, en 
todo el rodaje, es tan sublime 
que ha quedado, para siempre, 
en el recuerdo de quienes 
hemos visto las películas, no 
una sino varias veces. Aporta 
tanta ternura y belleza a un 
personaje, que es demasiado 

La pareja Errol-Olivia se 
vuelven a encontrar en los 
westerns Camino de Santa Fe 
(Santa Fe Trail, Estados Unidos, 
1940) de Michael Curtiz [Olivia 
(‘Kit Carson’ Holliday) pre-
gunta, entre otros parlamen-
tos, en relación a la causa de 
la raza negra: “Por qué no 
liberan a los esclavos antes de 
que sea demasiado tarde?] y 
Murieron con las botas puestas 
(They Died with Their Boots 
On, Estados Unidos, 1941) de 
Raoul Walsh. Olivia interpreta a 
Elizabeth Bacon.

Olivia ya es, profesional-
mente, una consumada actriz. 
Convincente, sublime y bella, 
a más no poder. Ha alcanzado 
el estatus de Star. Ha superado, 
si se me permite seguir la línea 
de V. I. Pudovkin (El actor en 
el film), las contradicciones en 
el trabajo actoral, los proble-
mas de la discontinuidad en la 
labor de la actuación cinema-
tográfico, siguiendo al pie de 
la letra los postulados teóricos 
de la discontinuidad, mante-
niéndose paciente en la labor 
de los ensayos, efectuando un 
soberbio montaje de la inter-
pretación, convirtiéndose en 
maestra en el manejo los diá-
logos y, contribuyendo, eficaz-
mente, en el proceso técnico 
del doble ritmo del sonido y 
de la imagen. Su dicción, sus 
gestos y su maquillaje son 
naturales. Su realismo interpre-
tativo es tal que les da a sus per-
sonajes una credibilidad única. 
Los realizadores la buscan para 
interpretar difíciles papeles. En 
suma, su colaboración siempre 
fue creadora, dada sus expe-
riencias personales, dentro y 
fuera del Plató.

En Caprichos del corazón 
(It`s love I’m after, Estados 
Unidos, 1937) de Archie 
Mayo, con Leslie Howard y 
Bette Davis, Olivia, aún sin 
mucha experiencia, les roba el 

bueno para ser verdad, que no 
podemos despreciarla como 
hace Scarlett (el personaje 
interpretado por Vivien Leigh.

Actuó en Como ella sola (In 
This Our Life, Estados Unidos, 
1942) de John Huston y Raoul 
Walsh, con Bette Davis. Pasaron 
varios años para que ganara su 
primero Oscar, interpretando 
a Miss Josephine ‘Jody’ Norris 
en La vida íntima de Julia Norris 
(To Each His Own, Estados 
Unidos, 1946) de Mitchell 
Leisen, con quien ya había tra-
bajado en Si no amaneciera 
(Hold Back the Dawn, Estados 
Unidos, 1941). Olivia interpretó 
a una mujer de mediana edad 
meditando sobre su pasado 
en una pequeña ciudad nor-
teamericana, durante el bom-
bardeo de Londres. Un clásico 
drama de un desconocido, 
para mí Mitchell Leisen.

Las aventuras de Robin Hood.

ERROL FLYNN FORMÓ VARIAS VECES PAREJA CON 
ELLA, TAN DELICADA Y BELLA, COMO ÉL ELEGANTE 

Y ATRACTIVO. CUANDO ROBIN HOOD DICE A MAID 
MARIAN QUE LA AMA, EN LAS AVENTURAS DE ROBIN 

HOOD.
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Nido de Víboras (The Snake 
Pit, Estados Unidos, 1948) de 
Anatole Litvak es una impre-
sionante incursión al mundo 
de la locura, en un hospital psi-
quiátrico, en el que, circunstan-
cialmente, cae Virginia Stuart 
Cunninghan (Olivia, fue nomi-
nada al Oscar), sin poder recordar 
cómo llegó ahí, cargada de un 
sentimiento de culpa que la tiene 
al borde de la pérdida de la razón. 

Con La heredera (The Heiress, 
Estados Unidos, 1949) de 
William Wyler, Olivia ganó su 
segundo Oscar. Es una versión 
fiel de la novela de Henry James 
(Washington Square), adaptada 
por Ruth y Augustus Goetz, a 
partir de su propia versión para 
Broadway. El relato es teatral 
(Olivia se había iniciado en el 
cine, bajo la dirección de Max 
Reinhardt). Catherine Sloper 
(Olivia de Havilland) es corte-
jada por Morris Towsend (inter-
pretado por Montgomery Clift) 
al que el padre de ella considera 
un cazador de dotes y el resul-
tado es previsible: ella espera el 
coche que no llega nunca y len-
tamente apagan las luces al final. 
Hay un largo comentario, obte-
nido de la Historia del Cine con-
sultada. “Las líneas tajantes e 

irónicas que salpican un texto de 
por sí soberbio —Papá háblale 
de mí. Me conoces tan bien que 
no sería inmodesto por tu parte 
alabarme un poco, y ¿Cruel?; 
te olvidas, tía, que he sido 
educada por maestros— requie-
ren actores magistrales, y Ralph 
Richardson (el papá), frío, suave-
mente irónico, egoísta e insensi-
ble, nunca actuó mejor. El papel 
de Catherine está plagado se 
sutilezas —por ejemplo, la posibi-
lidad de que ella sepa que Morris 
es una persona despreciable y 
que eso no le importe, pues su 
verdadero objetivo es alejarse de 
su padre—.

The Heiress.

To Each His Own.

Después de La heredera, le 
perdí la pista a las siguientes 
películas en que trabajó Olivia 
de Havilland, de 1952 hasta 
1977. Sería imposible comentar 
aquí toda su filmografía, menos 
aún detallar el distanciamiento 
que surgió con su hermana 
Joan Fontaine, desde la niñez, 
o el amor que le tuvo nuestro 
conocido y admirado realiza-
dor Emilio “El Indio” Fernández, 
quien le puso Dulce Olivia a una 
de las calles del Barrio de Santa 
Catarina, en Coyoacán, donde 
haciendo esquina con la calle 
Zaragoza, se encuentra la “Casa 
Fuerte del Indio”. 
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Del palacio negro de Lecumberri

DOCE DÉCADAS
POR JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA

“La prisión es una tremenda 
educación 

en la paciencia y en la 
perseverancia”.

NELSON MANDELA 

Este 29 de septiembre, la actual 
sede del Archivo General de la 
Nación cumplirá doce décadas 
de haber sido inaugurada 
por el presidente Porfirio Díaz 
como la cárcel más moderna 
de América Latina, y como 
ejemplo de los alcances que el 
porfiriato daba al régimen puni-
tivo como parte fundante del 
sistema carcelario del país. 

Concebido bajo el esquema 
panóptico ideado por el filó-
sofo inglés Jeremías Bentham 
y cuyos represivos alcances 
psíquicos fueron descritos 
por el filósofo francés Michel 
Foucault, el proyecto aprobado 
por el titular del ejecutivo mexi-
cano fue el presentado por 
los ingenieros Antonio Torres, 
Antonio M. Anza y Miguel 
Quintana, quienes diseñaron 
el proyecto que se construyó 
en solares de Lecumberri, per-
teneciente a una familia vas-
congada en la vieja colonia 
de La Bolsa, ubicada justo 
atrás de los patios de manio-
bras de la Estación Central de 
Ferrocarriles de San Lázaro.

Conformada por su torre 
vigía y un total de 7 crujías que 
albergaban 804 celdas, desti-
nadas para 800 presos varones, 
180 mujeres y 400 menores 
de 21 años cumplidos, contó 

además con 
su edificio de 
Gobierno, salas 
de juzgados, talle-
res, enfermería, 
área de cocinas y 
comedores, y una 
panadería.

En 1908 la 
fiebre punitiva 
y represora del 
porfiriato obligó 
a ampliar las instalaciones a fin de albergar a 996 internos de 
alta peligrosidad; este espacio carcelario más que como Cárcel 
Modelo o Penitenciaria pronto fue conocido como El Palacio 
Negro de Lecumberri, nombre adjudicado por presos y sus 
familiares en función de las leyendas carcelarias y la indignante 
violencia gubernamental ejercida en contra de los prisioneros. 

Pese a la sobria arquitectura neoclásica del conjunto peni-
tenciario, en el imaginario colectivo su imagen urbana se rela-
cionó con el horror y la degradación como parte del infierno 
carcelario que, con tanto ahínco, combatió Don Ponciano 
Arriaga desde que fuera un simple ayudante de juzgados y que 
luego, desde la palestra constituyente, en 1856 denunció con-
venciendo a los integrantes del Congreso a adoptar un sistema 
de reinserción social por sobre el penitenciario, cuyas debilida-
des y aberraciones ya entonces eran públicas y notorias. 

El aporte de Arriaga quedó en puras buenas intenciones: 
durante el porfiriato se afincó el sistema punitivo sajón, lo que 
justifica esa necesidad de construir una cárcel estilo inglés para 
conseguir que todos y cada uno de los internos se sintiera vigi-
lado noche y día, lo que llevó a muchos de ellos a enloquecer. 

El vetusto edificio albergó entre sus altos muros a presos 
célebres y, en la segunda mitad del siglo XX, a todos los 
presos políticos de un régimen autoritario que sobrepobló sus 
crujías con más de 3, 800 internos; este hacinamiento obligó 
a su cierre en 1976 y, seis años después, a su adjudicación al 
Archivo General de la Nación, metamorfosis  que da un sentido 
asertivo a la máxima de Nelson Mandela, cuya perseverancia 
y paciencia transformó su reclusión en ese proceso educativo, 
colectivo y popular, que le llevó a ocupar la primera magistra-
tura del país que lo segregó y encarceló por el simple hecho 
de ser negro. 
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Venus detectó… 

CARENCIAS DE LOS MEDIOS
POR RENÉ ANAYA

diarios de prestigio internacional que, tal vez 
en búsqueda de lectores, malinterpretaron 
un artículo publicado en Nature Astronomy, 
el 14 de septiembre pasado.

Los encargados de “cabecear” (poner-
les títulos a las notas) no necesariamente son 
quienes las redactaron. Algunos títulos son muy Fo
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Venus.

Así como la covid-19 dejó al descubierto la 
falta de preparación científica entre quienes 
cubren las informaciones de salud, la reciente 
información sobre la detección de fosfina en 
la atmósfera venusina evidenció, una vez 
más, esa falta de cultura científica no solo 
en los medios nacionales, sino también en 
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afortunados y certeros, en tanto que otros son 
sensacionalistas o estridentistas, como sucede 
frecuentemente con las notas relacionados con 
la medicina o la ciencia, en general, como en 
este caso.

¿LA VIDA ESTÁ EN OTRA PARTE?
De acuerdo con los titulares de los principa-
les diarios estadounidenses, la vida también 
está en otra parte. The New York Times tituló: 
“Científicos encuentran pistas de vida en 
nubes de Venus”; The Washington Post: 
“Astrónomos dicen haber observado un 
potencial signo de vida en la atmósfera de 
Venus”; Los Angeles Times: “¿Vida en Venus? 
No es tan loco como suena”. El Financial 
Times: británico y dedicado a las fianzas, no 
se abstuvo del sensacionalismo: “Venus se 
erige como un punto de acceso extraterres-
tre, después de que se encuentran signos de 
vida en los sistemas de nubes”.

En México, para la mayoría de los diarios 
no fue una noticia de primera plana, 
excepto en El Universal, que lamentable-
mente cabeceó: “Vida potencial en Venus”. 
Mención aparte merece La Crónica de Hoy, 
que mesuradamente, en primera plana 
destacó: “Encuentran fosfano en la atmós-
fera de Venus”. El título no fue muy atrayente, 
pero sí se apegó a lo encontrado por los 
científicos.

El artículo que causó esas y otras reaccio-
nes es Phospine gas in the cloud decks of 
Venus (Gas fosfina en las cubiertas de nubes 
de Venus), escrito por Jane Greaves, astró-
noma de la Universidad de Cardiff y 18 coau-
tores de las universidades de Cambridge, 
Manchester, Kyoto Sangyo y Abierta del 
Reino Unido, así como del Massachusetts 
Institute of Technology, Imperial College 
London, Royal Observatory Greenwich y el 
East Asian Observatory, en Hawaii.,

Los investigadores encontraron gas 
fosfina en la atmósfera de Venus, en mayores 
cantidades de la esperada por las con-
diciones físicas y químicas de las nubes 
venusinas, por lo que realizaron varios expe-
rimentos, a partir de la información que en 
1985 obtuvo la Misión Vega, de la entonces 
Unión Soviética, en Venus.

Greaves y colaboradores modelaron casi 
un centenar de reacciones químicas, con los 
datos de temperatura, presión, velocidad ver-
tical de los vientos, niveles de luz y detec-
ción de rayos, entre otros, que recogió Vega. 

Pero no encontraron fuentes conocidas que 
explicaran la mayor cantidad de fosfina en la 
atmósfera venusina, lo cual no descarta que 
haya otras fuentes.

DOS HIPÓTESIS POR COMPROBAR
La fosfina, formada por un átomo de fósforo 
y tres de hidrógeno (PH3), es “un gas inco-
loro, inflamable, que explota a tempera-
tura ambiente y que huele a ajo o a pescado 
podrido. Pequeñas cantidades ocurren natu-
ralmente provenientes de la degradación de 
materia orgánica. Es levemente soluble en 
agua”, define la Agencia para el Registro de 
Sustancias Tóxicas y de Enfermedades, de 
los Estados Unidos (ATSDR, por sus siglas en 
inglés).

Se produce con fines industriales en la fabri-
cación de semiconductores y plásticos, en 
la producción de un retardador de llamas y 
como plaguicida en granos almacenados; pero 
también se usa para la producción clandestina 
de metanfetamina e incluso en atentados terro-
ristas del Estado Islámico.

De forma natural o biológica, se encuentra 
en microorganismos que viven en las entra-
ñas de tejones y peces, en excrementos de 
pingüinos y en ambientes pobres en oxígeno 
como los pantanos. Como es producida con-
tinuamente por microbios, se ha planteado 
que algo semejante podría estar sucediendo 
en Venus, pero se deben explorar otras 
posibilidades.

Los propios investigadores han planteado 
con firmeza “que la detección de PH3 no es 
una evidencia sólida de vida, sólo de química 
anómala e inexplicable”. Finalmente, proponen 
que será importante un modelado y experimen-
tación sustancial, para determinar si las fuentes 
de fosfina en Venus son procesos fotoquímicos 
o geológicos desconocidos o “para determinar 
si hay vida en las nubes de Venus”. Pero se trata 
de una hipótesis que falta por descartar o con-
firmar. 

LOS RECIENTES HALLAZGOS EN 
VENUS PUSIERON DE MANIFIESTO 
QUE A LOS PRINCIPALES MEDIOS 

INTERNACIONALES LES HACE FALTA 
PERSONAL CON CIERTA CULTURA 

CIENTÍFICA.



VUELVE EL INTERÉS POR
El hallazgo de científicos acerca de la posibilidad de que un componente en la atmosfera de 
Venus represente un indicio de la existencia de vida en Venus, regresó a los medios el tema de 
la existencia de vida extraterrestre.

Si bien el dato dado a conocer hace unas semanas, y que generó una gran conmoción en 
medios y redes sociales, tiene que ser confirmado mediante el envío de una sonda –algo 
que se está planeando para la presente década–, esto no significa lo que muchos quieren 
encontrar: vida inteligente como la que se puede apreciar en películas y series de cien-
cia ficción.

sabías qué?

?



LA VIDA EXTRATERRESTRE
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Y es que desde hace pocos años, se viene diciendo que está cerca el momento en que se anun-
cie la existencia de vida extraterrestre. Las misiones en Marte han encontrado algunos rastros 
de vida, a lo que se suma el hallazgo en Venus, pero se trataría de microbios, vida al final de 
cuentas, pero no la que muchos esperan que se halle más allá de nuestro planeta.

Para muchos entusiastas de este tema, es claro que la humanidad no es la única civilización que 
existe, al menos, en esta galaxia, por lo que continúan a la espera de eso que definen como el 
gran anuncio que cambiará a toda nuestra existencia, aunque el primer paso sea la noticia de 
que se ha encontrado un microorganismo en la superficie de uno de los planetas de nuestro 
sistema solar.
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SIN PERSONAS MAYORES

El británico William Golding (19 de 
septiembre de 1911-19 de junio 
de 1993), naturalista defensor de 
Gaia, la tierra como organismo, y 
a la vez miembro de la Royal Navy, 
combatiente en el desembarco 
de Normandía, obtuvo el Premio 
Nobel de Literatura 1983, quizá por 
su novela más celebrada, El señor 
de las moscas, en un inicio recha-
zada por prestigiosos editores, que 
recrea el comportamiento del ser 
humano en situaciones extremas. 
Transcribo las sprimeras líneas de 
la traducción de Carmen Vergara 
(Edhasa).

“1. El toque de caracola. El 
muchacho rubio descendió un 
último trecho de roca y comenzó 
a abrirse paso hacia la laguna. Se 
había quitado el suéter escolar y 
lo arrastraba en una mano, pero a 
pesar de ello sentía la camisa gris 
pegada a su piel y los cabellos 
aplastados contra la frente. En torno 
suyo, la penetrante cicatriz que 
mostraba la selva estaba bañada en 
vapor. Avanzaba el muchacho con 
dificultad entre las trepadoras y los 
troncos partidos, cuando un pájaro, 
visión roja y amarilla, saltó en vuelo 
como un relámpago, con un antipá-
tico chillido, al que contestó un grito 
como si fuese su eco:

“—¡Eh —decía—, aguarda un 
segundo!

“La maleza al borde del desga-
rrón del terreno tembló y cayeron 
abundantes gotas de lluvia con un 
suave golpeteo.

“—-Aguarda un segundo —dijo 
la voz—, estoy atrapado.

“El muchacho rubio se detuvo 
y se estiró las medias con un 

POR PATRICIA ZAMA

William Golding

ademán instintivo, que por un momento pareció transformar la selva 
en un bosque cercano a Londres.

“De nuevo habló la voz:
“—No puedo casi moverme con estas dichosas trepadoras.
“El dueño de aquella voz salió de la maleza andando de espaldas y las 

ramas arañaron su grasiento anorak. Tenía desnudas y llenas de rasguños 
las gordas rodillas. Se agachó para arrancarse cuidadosamente las espinas. 
Después se dio la vuelta. Era más bajo que el otro muchacho y muy gordo. 
Dio unos pasos, buscando lugar seguro para sus pies, y miró tras sus gruesas 
gafas.

“—¿Dónde está el hombre del megáfono? El muchacho rubio sacudió la 
cabeza.

“—Estamos en una isla. Por lo menos, eso me parece. Lo de allá fuera, en el 
mar, es un arrecife. Me parece que no hay personas mayores en ninguna parte.

“El otro muchacho miró alarmado.
“—¿Y aquel piloto? Pero no estaba con los pasajeros, es verdad, estaba más 

adelante, en la cabina.
“El muchacho rubio miró hacia el arrecife con los ojos entornados.
“—Todos los otros chicos... —siguió el gordito—. Alguno tiene que haberse 

salvado. ¿Se habrá salvado alguno, verdad?
“El muchacho rubio empezó a caminar hacia el agua afectando natura-

lidad. Se esforzaba por comportarse con calma y, a la vez, sin parecer dema-
siado indiferente, pero el otro se apresuró tras él. 

“—¿No hay más personas mayores en este sitio? 
“—Me parece que no. El muchacho rubio había dicho esto en un tono 

solemne, pero en seguida le dominó el gozo que siempre produce una ambi-
ción realizada, y en el centro del desgarrón de la selva brincó dando media vol-
tereta y sonrió burlonamente a la figura invertida del otro. 

“—¡Ni una persona mayor! 
“En aquel momento el muchacho gordo pareció acordarse de algo. 
“—El piloto aquel. 
“El otro dejó caer sus pies y se sentó en la tierra ardiente. 
“—Se marcharía después de soltarnos a nosotros. No podía aterrizar aquí, 

es imposible para un avión con ruedas. 
“—¡Será que nos han atacado! 
“—No te preocupes, que ya volverá. Pero el gordo hizo un gesto de nega-

ción con la cabeza. 
“—Cuando bajábamos miré por una de las ventanillas aquellas. Vi la otra 

parte del avión y salían llamas...”

NOVEDADES EN LA MESA
Por el aniversario de Mario Benedetti, las mesas de novedades ofrecen títulos 
como Gracias por el fuego, El amor, las mujeres y la vida, La tregua y Antología 
poética, La muerte y otras sorpresas. 
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