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PRESENTACIÓN 
En 1999, recién llegado a Hermosillo, el periódico sonorense El Imparcial, convocó a un 
conjunto para elegir a un grupo al que llamó Reporteros Ciudadanos. Se trataba de que 
personas que no eran profesionales del periodismo y que provenían de distintos ámbitos 
sociales, alimentaran una columna diaria de tal manera que a cada uno de los elegidos 
le correspondía escribir una vez cada quince días.  

Concursé y salí electo. Me inauguré como periodista el día 20 de noviembre de 1999 y 
abordé un tema cercano a mi ámbito social, la Universidad de Sonora. En esa primera 
ocasión escribí sobre el debate siempre presente de la democracia en el ámbito 
universitario. 

Durante los años que participé en ese medio escribí de muchos temas, siempre, debo 
reconocerlo, con absoluta libertad tanto del tema, como de la manera de abordarlo. 
Había, desde luego, un código de ética que impedía insultar, denigrar y hacer 
afirmaciones que no pudiéramos sustentar. 

Años después de concluido la etapa en El Imparcial, tuve la suerte de que Benjamín 
Alonso fundara el poderoso portal llamado Crónica Sonora. Generoso con mis 
habilidades, Benjamín (que es premio nacional de periodismo), me pidió que escribiera 
para su portal. La ventaja sobre El Imparcial es que no había tantas restricciones de 
espacio y no podía tratar un tema de manera tan extensa como fuera necesario. 

El primer artículo que escribí para Crónica, en 2013, se titula “La mano negra” y usa un 
chiste muy bueno contado por mi amigo Daniel Barrientos para ilustrar el necio talante 
de personajes de aquellos tiempos de quienes, por fortuna, ahora nadie se acuerda. 

En este volumen he recopilado todos los artículos publicados en esos dos medios de 
comunicación porque todos son análisis de la realidad política social de México, de 
Sonora o, incluso, de Hermosillo.  

Quitando unos pocos textos, su relectura me ha revelado una cosa sorprendente: que 
siguen siendo perturbadoramente vigentes todavía muchos años después. La razón no 
es que el autor tenga una particular visión de futuro, desde luego que no. La razón, creo 
yo, es que por más años que pasen, por más promesas de cambio y de transformación, 
las cosas, para la mayoría de la población, siguen exactamente iguales que siempre, lo 
cual es una tragedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Alejandro Valenzuela                                                                              Opinión Pública 

6 
 

EL IMPARCIAL 
 

¿Popular y democrática? 
El Imparcial. Noviembre 20, 1999 
 

Hay cosas que ni siendo buenas se pueden admitir. Un ejemplo de ello es la democracia, 
sobre cuyas bondades hay acuerdo casi universal. La democracia, buena para casi todo 
lo que tenga que ver con organización social, es muy poco o nada recomendable para 
organizar la vida académica. De ello no deberá inferirse que las universidades, centros 
por excelencia de la vida académica, deban organizarse autoritariamente. Más bien, 
para decirlo pronto, deben organizarse jerárquicamente, en función de los grados 
académicos y de los saberes de los miembros de la comunidad. 

Hoy, en la universidad nacional, ha regresado por sus fueros una vieja consigna de la 
izquierda: por una universidad crítica, democrática y popular. Hagamos como que todo 
mundo está de acuerdo en lo de crítica, cosa que debe dudarse, y admitamos que la 
universidad, si lo es, debe ser crítica. El punto conflictivo estaría en los criterios 
populares y democráticos. No sorprende que muchos estudiantes, y sobre todo 
estudiantes con poco apego a los rigores del aprendizaje, estén empeñados en esos 
logros. Lo que sí sorprende, y mucho, es que estén de acuerdo algunos profesores-
investigadores. 

El carácter popular de una universidad no puede ir más allá de su gratuidad. Deberá 
ponerse en duda el criterio simplista de que lo que no cuesta no se evalúa. Como dijera 
Joseph Hodara, lo que tiene valor no tiene precio, y la universidad es un buen ejemplo 
de ello. Me consta que las becas son un mejor estímulo al rendimiento académico que 
el pago de colegiaturas. Más allá de la gratuidad, el carácter popular implica relajar dos 
pilares fundamentales de la academia: los requisitos de admisión y los de permanencia. 
Si éstos no son estrictos, el producto carecerá de calidad. 

El carácter democrático de la universidad es un ultra-objetivo todavía peor. Los 
estudiantes y los profesores que buscan democratizar a la universidad deberán explicar 
qué quieren decir con eso, pero la idea que la propuesta provoca es que se quiere 
someter al criterio de las mayorías todo lo relacionado con el contenido, la organización 
y la orientación de la academia. El punto más grotesco de todo este planteamiento es 
que se busca que un congreso (una asamblea), mayoritariamente estudiantil, decida 
sobre el futuro de la universidad. Hágame usted el favor, se busca someter los criterios 
y orientaciones de la ciencia y la investigación al voto de las mayorías. No cabe en la 
cabeza de nadie que la tenga un poquito ocupada en pensar, la idea de que los planes 
académicos, las orientaciones de la ciencia y la investigación sean discutidas (¡y 
votadas!) en una asamblea. 

Desde luego que el peligro de que un congreso (¡resolutivo!) se lleve a cabo en la 
universidad, se debe al secuestro, que no otra cosa es, de la universidad. Si la toma 
misma de la universidad implicó un fuerte deterioro del ya de por sí escaso prestigio de 
la UNAM, el mentado congreso no hará más que concluir ese proceso en el que tan 
empeñados están los miembros del CGH y sus apoyadores de todos los rumbos. 
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Tengo la impresión que, en las universidades de prestigio, las que gradúan estudiantes 
que son altamente demandados en el mercado de trabajo, las que influyen en el estado 
de la ciencia, en las que trabajan investigadores que ganan premios Nobel, la posibilidad 
de que suceda algo parecido a lo que ahora pasa en la UNAM, es extremadamente 
remota. Más aún, creo que, si sucediera, las autoridades no tendrían ningún empacho 
en usar la violencia, el instrumento que tiene la ley cuando no le queda más remedio. 
Estamos ante un caso de esta naturaleza porque, primero, hay, por desgracia, gente con 
la que no se puede dialogar y, segundo, hay casos, como éste, en los que no se debe 
dialogar porque eso sería admitir que la violación al estado de derecho es una manera 
de lograr lo que se quiera. 

La experiencia en la UNAM debería inducir a las legislaturas, si acaso pudieran hacer 
un esfuerzo y tener un poquito de grandeza, a revisar los estatutos de autonomía de las 
universidades. La revisión implica, por un lado, reforzar la autonomía en la academia y, 
por otro, eliminar el anticonstitucional malentendido que confunde autonomía con 
excepción de la ley, práctica común en los campus universitarios mexicanos. 

 

Las opciones limitadas 
El Imparcial. 25 de marzo, 2000 
 

Las opciones de política económica con las que cuenta un gobierno no son abundantes. 
Es más, generalmente son extremadamente limitadas. Cuando el gobierno se decide por 
un enfoque de política económica supone que las otras opciones son inconvenientes. El 
Presidente Miguel de la Madrid dijo en una ocasión que si su gobierno no hubiera 
aplicado las políticas que aplicó, el país se les hubiera deshecho en las manos. Esta es 
una de esas afirmaciones en las que hay que creer o de las que hay que divergir, pero el 
debate en torno a esas medidas es meramente especulativo. 

Sale esto a colación porque, sobre todo en estos días de marzo, mucha gente recuerda a 
Luis Donaldo Colosio con la convicción de que su gobierno hubiera sido muy diferente 
a lo que fue este sexenio. Mi apreciación personal es que las cosas no hubieran sido 
diferentes a lo que son y aprovecharé este espacio para hacer una especulación sobre 
cuál hubiera sido el resultado final de un hipotético sexenio colosista. 

El seis de marzo de hace seis años Luis Donaldo Colosio dijo, reconociendo su 
consternación ante la desigual distribución del ingreso en México, que se necesitaba 
traducir el buen desempeño de la macroeconomía en un buen desempeño de la 
microeconomía. Esta afirmación partía del supuesto de que la macroeconomía 
funcionaba bien. Era, como todos pudimos dramáticamente constatar, una ilusión 
compartida por todos. Días después del fin del sexenio del Presidente Salinas, todas las 
variables macroeconómicas (producción, empleo, precios, finanzas públicas, etc.) se 
descompusieron y siguió la drástica devaluación del peso contra el dólar. 

La causa reconocida de dicho desajuste fue el insostenible déficit de la balanza de pagos 
que se generó al final del sexenio como consecuencia de la política de tipo de cambio 
que entonces se aplicó. Es cosa pública la reunión, el 20 de noviembre de 1994, del 
gabinete económico con el presidente electo Ernesto Zedillo para discutir el problema 
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de la sobrevaluación del peso y el consecuente subsidio, vía las reservas internacionales 
del Banco de México, a las importaciones. 

La pregunta relevante es si la política cambiaria del gobierno del Presidente Salinas 
hubiera sido diferente si el candidato electo hubiera sido Colosio. La respuesta es no. 
En política económica el gobierno no puede privilegiar todos los objetivos al mismo 
tiempo. Dicho esquemáticamente, si se busca controlar la inflación, entonces se tiene 
que descuidar el crecimiento de la economía y tolerar un nivel de desempleo por encima 
de lo que los economistas llaman desempleo natural. Y al revés, si se busca estimular a 
la economía, se tendrá que tolerar niveles más altos de inflación. Como se sabe, el punto 
central de la política económica desde 1982 ha sido el combate a la inflación como 
mecanismo para lograr certidumbre en las actividades económicas y que esto, la 
certidumbre, sea la base de la reestructuración de la economía. Es sabido también que 
el alto contenido de insumos intermedios importados de la planta productiva nacional 
hace que la devaluación del peso, benéfica para la balanza de pagos en el muy corto 
plazo, sea un factor inflacionario muy poderoso. 

Por tanto, si el gobierno de Salinas estaba empeñado en lograr una inflación anual para 
1994 de un dígito, entonces la devaluación del peso no era, y así se decidió aquel 20 de 
noviembre, una opción aceptable para el equipo gobernante. Esa política se hubiera 
mantenido cualquiera que hubiera sido el presidente electo en aquellos días. 

Las consecuencias de la devaluación del peso del 19 de diciembre de 1994 requirieron 
de créditos de emergencia para apuntalar la balanza de pagos y, sobre todo, requirieron 
de la instrumentación de un programa económico cuyo acento estaba, otra vez, en el 
control de la inflación y el logro de la ansiada estabilidad macroeconómica. 
Estabilizadas las variables macroeconómicas, el gobierno, éste o el que viene, estará en 
condiciones de relajar los estrictos controles (control del déficit público, control de la 
oferta monetaria, etc.) para lograr la prometida traducción de los éxitos macro en 
microeconómicos, es decir, en bienestar y mejor distribución del ingreso. 

Esto sugiere que la economía, dentro de ciertos límites, sigue una ruta más o menos 
autónoma que no depende de la voluntad de los gobernantes. La reestructuración de la 
economía desde Miguel de la Madrid, la apertura del país y su inserción en la economía 
global y el rediseño del papel del Estado en la economía, eran reformas cuya demora 
hubiera sido catastrófica. El perfil de la economía mexicana ahora sería, por tanto, más 
o menos el mismo si el presidente hubiera sido Colosio.  

 

El costo de la representatividad 
El Imparcial. 9 de septiembre 2000 
 

Aprovechando que tan entusiasmados estamos con los cambios que empezaron con las 
elecciones del 2 de julio, propongo que reformemos una de las instituciones centrales 
de la vida nacional: el Congreso de la Unión, formado por las cámaras de diputados y 
de senadores, y donde es evidente que hay una población superflua a la que no debemos 
seguir manteniendo como si fueran los herederos de la corona. De por sí la democracia 
es ya, por su costo, un lujo para los países, y más para los países pobres. 
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Los costos de la política son escandalosos porque ningún programa de combate a la 
pobreza reúne, ni de lejos, el dinero que se gasta el país en campañas y elecciones y en 
mantener partidos y políticos. El dispendio es monumental y ha llevado a muchos 
abusivos a formar sus propios partiditos como si fueran empresas familiares cuyo 
propósito es medrar del financiamiento que el estado destina a esas instituciones. Más 
dramático se pone el asunto cuando vemos que nuestros representantes no sirven más 
que para purititas vergüenzas. 

El caso de los senadores y los diputados federales es paradigmático. Tenemos, como 
corresponde a nuestro sistema republicano, dos cámaras federales, la de diputados, que 
es la representación popular, y la de senadores, que es la representación de los estados 
libres en la federación. La cámara de diputados tiene 500 miembros, 300 de mayoría 
relativa y 200 de representación proporcional. Hay, además, 120 senadores. 

No hablemos del gasto global para el sostenimiento del poder legislativo. Tratemos 
solamente el pago de salarios a diputados y senadores. Según información oficial, el 
salario promedio anual de los llamados representantes populares es de alrededor de 
720,000 pesos, sin incluir bonos, aguinaldos, viáticos, comisiones y otros muchos 
ingresos que los representantes reciben. Esto arroja un gasto global de 446.4 millones 
de pesos al año. 

En Estados Unidos, el número de ciudadanos por cada representante es de 
aproximadamente 675,000 mientras que en México somos 194,800 por diputado. Aquí 
tenemos tres senadores por estado mientras que en estados Unidos hay dos. Desde 
luego que cada país tiene sus características especiales, pero no deja de sorprender la 
disparidad de las cifras, sobre todo porque no hay ninguna evidencia que indique que 
entre más representantes mejor trabajo legislativo. 

Poniéndose entre los dos casos mencionados, creo que 200 diputados (cerca de medio 
millón de personas por cada uno) es un número adecuado. El número de senadores 
podría ser de uno o dos por estado. Con este cambio, el país se ahorraría al menos 256.3 
millones de pesos. 

El ahorro (y las posibilidades de un uso eficiente de los recursos) aumenta si 
consideramos que este es solo uno de los renglones que merecen una reforma profunda. 
Mencionemos algunos otros: 1) Limitar el registro de los partidos sólo a los tres que 
alcancen la mayor votación, con lo que se pondría un freno al surgimiento de partidos-
empresas familiares; 2) Reducir los gastos y los tiempos de campañas políticas a cargo 
del dinero público; 3) Llevar a cabo una reforma similar en los congresos estatales ya 
que hay cerca de 1000 diputados locales que también reciben salarios anuales por 
encima de los 500 mil pesos; 4) Permitir la reelección de diputados y senadores y 
eliminar la figura de la representación proporcional y, por último, 5) permitir las 
candidaturas independientes. 

El objetivo último de la reforma no sería el ahorro de unos cuantos millones de pesos, 
sino el logro de un sistema de representación eficiente, sobrio y republicano. Las 
reformas que se proponen traerán al menos los siguientes beneficios: 1) Reducción de 
dispendio; 2) Competitividad entre los representantes y los aspirantes a remplazarlos, 
lo que deberá redundar en un incremento en la eficiencia de dichos políticos; 3) Poner 
un freno a la partidocracia que ha llevado a los partidos a creerse los dueños de la 
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política. Y, lo más importante, 4) el logro de una verdadera representación ciudadana 
en las cámaras. 

 

Un proyecto Conjunto 
El Imparcial. 24 de junio, 2000 
 
Lo que más le conviene a México es un programa de gobierno hecho con lo mejor de las 
propuestas de los candidatos a la presidencia de la república. Siempre, hasta en las 
propuestas con las que divergimos radicalmente, hay algo rescatable. Por ello, propongo 
la permanencia, antes y después de las elecciones, de las actuales propuestas políticas. 

Antes de las elecciones, creo que ninguno de los principales candidatos debe renunciar 
a favor de otro. Cada uno de ellos representa una propuesta claramente definida y el 
país necesita de representaciones fuertes en cada una de sus tendencias. Se dice, 
invocando el voto útil (como si hubiera uno inútil) que en Chile, por ejemplo, se unió la 
izquierda y la derecha para avanzar en la democracia. Sí, pero en México no estamos en 
la situación del Chile de los años de la dictadura. Aquí la diversidad de propuestas 
claramente diferenciadas es un activo en la construcción de la democracia. Por eso es 
que solo en una lógica tremendista se pide a Cárdenas renunciar a la candidatura a favor 
de Fox, como si alguien le hubiera pedido a Cloutier en 1988 renunciar a favor de 
Cárdenas. 

Después de las elecciones el próximo presidente, sea quien sea, debe retomar las 
propuestas más importantes de quienes fueron sus contendientes. Plantearé aquí 
esquemáticamente cuales son, a mi juicio, las que no se deberían dejar de lado: 

Fox encabeza una propuesta que privilegia la democracia, la libertad, el respeto a los 
derechos humanos, la seguridad, la limpieza y el orden. La lucha por esos objetivos no 
ha sido fácil porque, hay que admitirlo, no han sido flores espontáneas en el jardín de 
la cultura mexicana. El PAN es el más antiguo y consistente luchador por los ideales 
democráticos, virtud no empañada ni siquiera por el tufo moralista de muchos de sus 
miembros y seguidores. 

Labastida tiene un punto a su favor: la continuidad. Esto suena a los oídos de muchos 
como un punto en contra, pero analizado con detenimiento deberíamos admitir que la 
reforma económica ha costado, desde 1982, un esfuerzo enorme como para tirarla a la 
basura. No todo ha sido bueno, pero en los activos se puede contar la reducción del 
papel del Estado en la economía, la ampliación del mercado, la apertura comercial (que 
beneficia más a los consumidores que a los productores), la estabilidad y la reducción 
de la inflación. La propuesta de Labastida implica la preservación de ese esfuerzo en el 
entendido de que a estas alturas es más fácil seguir adelante que emprender otra 
aventura reformadora. 

Cárdenas tiene propuestas que van al centro del problema nacional número uno: la 
pobreza. Su propuesta radica en limpiar la casa por dentro, así como la de Fox consiste 
en que se vea bonita por fuera. Cárdenas es el único de los candidatos con posibilidades 
que privilegia el combate a la pobreza y a la marginación. La propuesta tiene una lógica 
de hierro porque no podremos tener una nación moderna y democrática, ni podremos 
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concluir exitosamente los cambios emprendidos desde 1982, sin atender el problema 
central de la pobreza. 

Por último, la propuesta de Rincón Gallardo, de respeto a las minorías, a las propuestas 
alternativas, de una democracia social que atienda a los pobres, representa un programa 
sin el cual los de Fox y de Cárdenas parecen incompletos. 

Es en ese sentido que el próximo presidente debería tener la suficiente visión política 
para integrar un programa de gobierno que conjugue lo mejor de cada propuesta. Al fin 
y al cabo nadie podrá gobernar solo y es mejor que el presidente tome la iniciativa de 
integrar lo mejor de los candidatos. 

 

El mercado de las drogas 
El Imparcial. 3 de febrero, 2001 
Para el Alex, con amor 
 

EL PROBLEMA. Yo no sé si con buena o mala intención, o por ignorancia, pero la lucha 
contra el narcotráfico es, en realidad, un estímulo a la oferta de drogas. El crecimiento 
del precio de los estupefacientes, ocasionado por la lucha anti narco, estimula la 
producción y la distribución de esos productos, aumenta el número de personas 
involucrada en las organizaciones criminales y hace que cada día sea mayor la cantidad 
de recursos que el estado destina, paradójicamente, a reproducir el círculo vicioso. 

LA TEORÍA. Dos teoremas: 1) Si sube el precio de una mercancía: a) su oferta (que 
está directamente relacionada con el precio) debe crecer, y b) su demanda (que está 
inversamente relacionada con el precio) debe bajar. En forma inversa: 2) el precio de 
una mercancía debe subir si a) la demanda aumenta o si b) la oferta se reduce o se 
dificulta. Dos hipótesis: A) El alto precio de las drogas se debe a las barreras 
impuestas por la prohibición a su oferta y distribución. B) Como el consumo de drogas 
ha crecido a pesar de los incrementos en el precio, debemos concluir entonces que la 
curva de demanda de drogas es inelástica respecto al precio y fácilmente desplazable 
hacia arriba. La elasticidad-precio de la demanda es el cambio porcentual en la cantidad 
demandada ante un cambio porcentual en el precio en sentido contrario. Si el precio, 
por ejemplo, aumenta en uno por ciento, la demanda es elástica si disminuye más de 
uno por ciento, e inelástica si disminuye menos de uno por ciento. Dos conclusiones: 
1) Los aumentos de precio de las drogas no desestimulan la demanda. En Estados 
Unidos los consumidores han aumentado en 300 mil personas en promedio cada año 
desde 1992. En México, según la SSA, el número de consumidores ha pasado de un 
número irrelevante hace dos décadas a 7 millones de personas en la actualidad. 2) Una 
reducción drástica del precio de la droga no implicaría necesariamente un incremento 
sustancial en el consumo. 

LA PROPUESTA. Legalizar la producción, el tráfico y el consumo de drogas. La 
experiencia que la historia ofrece es la 18ª Enmienda Constitucional en los Estados 
Unidos que, en aras de reducir el consumo de alcohol, prohibía su producción y 
distribución. El objetivo se logró durante los primeros años de la prohibición, pero luego 
el consumo resurgió aparejándose con él un robusto, y hoy legendario, crimen 
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organizado. Cuando se levanta la prohibición, las mafias pasaron a formar parte del 
museo de la historia. 

LOS EFECTOS. La legalización tendría los siguientes efectos: 1) la inmediata caída de 
los precios, 2) la salida del mercado de la mayoría, si no es que de todos, los actuales 
productores y distribuidores (los actuales carteles enfrentan, por razones obvias, altos 
costos para mantener una estructura que con la legalización se volvería superflua, pero 
no fácilmente desmontable), 3) habría quizá un aumento en el consumo, pero podría 
enfrentarse porque 4) los países se ahorrarían una cantidad considerable de recursos 
económicos (70 millones de pesos diarios en el caso de México) que podrían destinarse 
al control de la demanda de drogas. 

EL ALEX Y SUS AMIGOS 

Hoy sábado 3 de febrero del 2001 el Alex cumple 15 años. Él y sus amigos están 
explorando el mundo, exploración que tiene que ser, por necesidad, en persona. Tienen 
más tentaciones que tiempo para satisfacerlas; así que pongo mi esperanza en que 
hagan una selección inteligente, rigurosa y responsable. Todas las decisiones implican 
riesgos, pero la información ayuda a minimizarlos. Mi modesto regalo es la voluntad de 
trabajar juntos en el conocimiento y en el ejercicio de la libertad. Feliz cumpleaños. 

 

El libro de la vida humana 
El Imparcial. 10 de febrero, 2001 
 

Es importante que alguien como yo, con conocimientos superficiales sobre el tema del 
genoma humano (obtenidos a través de los medios de comunicación), dé su opinión 
porque ello permitirá saber cómo la gente común y corriente entiende el problema. 
Muchos temas científicos son inaccesibles a los legos, pero todos tenemos un nivel de 
conocimiento y una opinión. 

Yo no sé a ciencia cierta qué es el genoma humano, pero la información con la que 
contamos los neófitos en el asunto nos hace pensar que se trata de la información 
genética completa que se encuentra en el cuerpo humano. Dicho de una manera un 
tanto prosaica, es un libro cuyos capítulos están conformados por los cerca de 30 mil 
genes o unidades de información genética. 

El descubrimiento es tan importante como, por ejemplo, el desciframiento de la historia 
de la humanidad porque a partir de las pistas de los eventos (positivos o negativos) más 
importantes se puede trazar un rumbo, evitar errores o reforzar las áreas positivas. En 
el caso específico del genoma humano, el "libro" permite saber cuáles son las 
características, fortalezas y debilidades de los seres humanos. Desde luego que hay un 
"libro" particular para cada persona, aunque el desciframiento es general para todos en 
el sentido de que todos tenemos el mismo número de genes y cada gen proporciona la 
misma información aunque esta pueda variar de persona a persona. Dicho de manera 
figurada, los "libros" tienen el mismo formato, los mismos capítulos y los mismos títulos 
en cada capítulo. 

A partir de esto, la información genética del ser humano podrá ser manipulable. La 
manipulación puede ser para bien o para mal (y aún aquí habría polémica porque dichos 
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conceptos, de mal o bien, no gozan de consenso universal). Podemos correr el riesgo de 
que aparezcan algunos experimentos donde se pretenda "corregir" algunos aspectos no 
deseables en sentido estético, experimentos promovidos bajo la óptica del peor racismo. 
Ese es un riesgo, pero habrá que correrlo para aprovechar las enormes ventajas que la 
información proporciona. Se debe decir que la ciencia no se va a detener por 
consideraciones éticas. Entonces habrá que esperar que algunos costos sean 
compensados por avances en los campos de la medicina que permitan prevenir 
malformaciones y enfermedades como cáncer, hepatitis, diabetes, etc. 

La distinción entre los usos para bien y para mal del descubrimiento del genoma, 
polariza las posiciones porque es fácil distinguir aquello que está de acuerdo o no con 
nuestro código ético. Lo problemático está en aquellos resultados aparentemente 
buenos, pero que son tan problemáticos que podrían convertirse en su contrario. Me 
refiero en particular, como un ejemplo paradigmático, al asunto de la prolongación del 
promedio de vida. Esto sería ubicado inmediatamente como algo bueno. Pero un 
momento de reflexión nos permite apreciar los bemoles del asunto. Una vida más larga 
requiere, primero, que existan las condiciones para que la gente tenga un periodo activo 
más largo y, segundo, para que haya una mayor disponibilidad de bienes y servicios. En 
un mundo donde hay zonas sumergidas en la hambruna y las carencias, donde el 
desempleo es una mal contra el que luchan diariamente todos los gobiernos 
independientemente de su signo, la prolongación de la vida del ser humano (siendo 
bueno de entrada) se convierte en algo problemático cuyas consecuencias son 
imprevisibles. Una consecuencia previsible es que se acentuaría la diferencia entre 
pobres y ricos y entre habitantes de países desarrollados y subdesarrollados. Pronto 
tendríamos a los ricos del primer mundo viviendo 200 años, dedicados a la 
investigación y al desarrollo y, por consecuencia, a la reproducción de las condiciones 
que acentúan las diferencias entre los seres humanos. Pero no hay argumento ético que 
detenga la ciencia. Entonces ¿Cómo nos subimos al tren, como país, para no quedarnos 
atrás? No se dude: estos descubrimientos darán nuevo contenido a las definiciones de 
desarrollo y subdesarrollo en el futuro cercano. 

 

Los indios 
El Imparcial. 24 de febrero, 2001  
 

LA TRAGEDIA Y LA FARSA. Nunca como en el caso del zapatismo ha sido tan cierta la 
frase de Marx acerca de que la historia se repite, una vez como tragedia y, otra, como 
farsa. La tragedia la vivió el General Emiliano Zapata con una lucha en la que murió sin 
otro logro que el reconocimiento demagógico de la existencia de los derechos que 
defendía. La farsa la escenifica ahora el Subcomandante Marcos. Teniendo como 
escenario la misma tragedia histórica, la parafernalia la constituye la máscara, el traje 
raído, las cananas de a mentiras, la pipa, el pretendido lenguaje indio-campirano-
poético, la adicción a las ocho columnas y a los horarios triple A. Marcos es, sin duda, 
un símbolo. Representa la inconformidad del explotado, el rencor del agredido, la 
venganza del humillado, las esperanzas del desposeído y la rebeldía de todos aquellos 
que con causa o sin ella, privilegiados o no, tienen algo que cobrarle a la sociedad: desde 
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el hambre de los más pobres hasta el aburrimiento en los países ricos. Por eso Marcos 
pretende ser una síntesis de Zapata, el Che Guevara y Cantinflas. 

LOS YAQUIS COMO EJEMPLO. Los yaquis lucharon durante cuatro siglos en contra 
de la conquista, fueron perseguidos y casi exterminados hasta el siglo XX, pero 
conservaron su derecho a un territorio autónomo que se rige por sus usos y costumbres, 
sin que ello implique perder los derechos generales que consagra la Constitución. La 
existencia de las Comunidades Yaquis proporciona el derecho, pero no la obligación, de 
vivir bajo el régimen de usos y costumbres. La autonomía y el gobierno propio no han 
entrado en contradicción considerable con los gobiernos federal y locales. La 
comunidad garantiza, además de un territorio, la preservación del idioma y las 
costumbres, pero no el fin de la pobreza. Puedo afirmar, con conocimiento de causa, 
que los mecanismos de marcado que el desarrollo les ha impuesto no han sido del todo 
beneficiosos para ellos. Producen para el mercado, pero les es indiferente su 
funcionamiento, y al respecto han dependido de los yoris que se han aprovechado de 
ello con abuso y prepotencia. Quizá los mismos mecanismos, pero con un control más 
directo de la tribu, pudiera dar buenos resultados. En este punto los yaquis son también 
un ejemplo. 

¿PORQUÉ ESPERAR? El Estado no necesita perder el tiempo tratando de firmar la paz 
con el EZLN para empezar a trabajar por las comunidades indias. Se debería, desde ya: 
a) aprobar una ley responsable, equilibrada e incluyente, que tenga en cuenta el ejemplo 
de los yaquis y el ánimo de hacer coincidir el mapa municipal con las comunidades 
indias, para lograr un régimen de autonomía que permita a los indios vivir bajo la 
organización social que les acomode; b) impulsar la generación de infraestructura en 
dichas zonas y c) promover la inversión productiva, pública y privada, que posibilite el 
desarrollo de las comunidades. Si se hace eso, entonces sí podremos agradecerle a 
Marcos que haya puesto el tema indio en el primer lugar de la agenda nacional y él se 
puede dedicar (en lo que se aburre de la fama o en lo que los medios se aburren de él) a 
cultivar lo que realmente le interesa: la popularidad. 

LA CULTURA. El respeto a la cultura de los pueblos indios es crucial en la consolidación 
de una nación democrática y plural. El racismo en México está tan extendido y es tan 
profundo que solo escapan de él, y no siempre, los indios muertos como Cuauhtémoc y, 
ahora, los indios enmascarados. A fomentarlo contribuye la familia, la escuela y, sobre 
todo los medios de comunicación. Se necesita de mucha generosidad para empezar 
ahora a transformar comportamientos, no todos conscientes, que reflejan el desprecio 
hacia lo indio. Un cambio de actitud en las instituciones públicas y privadas de todo 
género, y sobre todo de la televisión, sería el equivalente de una revolución cultural. La 
inserción de México en el proceso de globalización, que tiene muchos siglos y que ha 
promovido el desarrollo a nivel mundial, será ventajosa sólo si valoramos nosotros 
mismo nuestra aportación cultural al mundo. 

 

¿Influyen las encuestas en el electorado? 
El Imparcial. Junio 29, 2003 
 
La gente atribuye a los números virtudes que no tienen. Se les asocia con neutralidad y 
con precisión. Se cree que si de números se trata no puede haber error o sesgo. La 
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realidad es que los datos suelen decir lo que se quiere que digan, y muchas veces no 
dicen lo que parecen decir.  

Hay una anécdota que dice que las Naciones Unidas evaluaron el nivel de vida de un 
país que tenía dos habitantes y un pollo. La ONU informó luego que aquel país tenía un 
consumo per cápita de medio pollo, ignorando el hecho de que el pollo entero se lo había 
comido uno solo de los dos habitantes. 

Esta anécdota es muy simplista, pero ilustra muy bien lo que estoy diciendo: Que los 
números, como los bikinis de las muchachas, enseñan mucho, pero ocultan lo esencial. 
Lo mismo pasa con las encuestas. Son instrumentos poderosos para fotografiar las 
preferencias sociales sobre prácticamente cualquier tema de interés público, pero 
generalmente se pierde de vista que son fotografías de una conducta esencialmente 
cambiante. A partir de una encuesta no se puede decir cuál será el resultado el día de la 
elección. Ni siquiera las encuestas realizadas por empresas serias lo pueden decir. Desde 
luego que la capacidad predictiva de las encuestas electorales se eleva conforme se 
acerca el día de la elección.  

Pero hay aquí una paradoja. Conforme más confiable se haga la capacidad predictiva de 
las encuestas, por el acercamiento al día de la elección, menor es su capacidad de influir 
en el electorado. Primero no pueden influir porque sus predicciones son muy poco 
confiables y luego, cuando sus predicciones son más confiables, no pueden influir 
porque para entonces ya se han disipado muchas de las indecisiones.  

Entonces, ¿por qué los partidos y los candidatos se interesan tanto en las encuestas y 
gastan tanto en encuestas que les favorezcan? Primero, porque muchos sí creen que 
influyen en el electorado, y segundo, porque las encuestas sí influyen de manera 
determinante en la conducta de los políticos. Cuando una encuesta le favorece a un 
candidato, la usa como medio de propaganda. Si no le favorece, lo más probable es que 
refuerce el aspecto agresivo de su campaña, aunque eso le acarree un poco de 
desprestigio. Desde luego que el agredido no se dejará y la agresividad se vuelve un 
círculo vicioso, convirtiéndose en una práctica común en procesos electorales, atizada 
por nuevas encuestas que generan mayor agresividad.  

Como fotografías de la realidad, las encuestas pueden tener más o menos calidad. Las 
de mayor calidad son hechas por empresas muy serias en asuntos de opinión pública. 
Su seriedad les viene de la aplicación de una metodología rigurosa para la realización 
de las encuestas. Esa metodología consiste, básicamente, en lo siguiente: 
Uno, el muestreo es el primer paso para una buena o mala encuesta. Para un buen 
muestreo se deberá elegir apropiadamente el tamaño de muestra, los puntos de 
levantamiento de la información y la forma en que se aborde a los encuestados. 

Dos, el instrumento, es decir, la formulación de las preguntas, es crucial. Si se le 
pregunta a cualquier mexicano, por ejemplo, si está a favor o en contra de entregar los 
recursos naturales al capital privado y extranjero, lo más probable es que conteste que 
no, y eso puede ser tomado como una negativa del pueblo mexicano al intento de 
privatizar Pemex, o la CFE o cualquier otra paraestatal.  

Tres, el margen de error (grado de confiabilidad de los resultados) es muy importante. 
En particular, una encuesta es mejor entre menor sea el error o mayor el grado de 
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confiabilidad. En particular, el nivel de confiabilidad debe ser lo más cercano posible al 
100% y de preferencia no deberá ser menor al 90%. 

Cuatro, las empresas deben publicar, junto a los resultados, una nota metodológica que 
explique cómo se hizo la encuesta.  

La próxima encuesta que lea, fíjese en los siguientes indicadores: Primero, vea quién la 
hizo y, segundo, busque la nota metodológica para ver si está bien hecha. Si está bien 
hecha, tómela como un indicador de quién ganaría si la elección fuera el día de la 
encuesta. Si no es confiable, olvídese de los resultados. Lo que sí es cierto es que sea 
buena o mala, su sola publicación será un augurio de nuevos y más letales bombardeos 
propagandísticos.  

 

La cultura vial en Hermosillo 
El Imparcial. 7 de noviembre 2004 
 

Martín Padilla Ramírez, un hombre de 41 años de edad que el 5 de noviembre por la 
tarde iba en su bicicleta por la Avenida Lázaro Cárdenas, fue atropellado por un camión 
de la Ruta 4 que manejaba Ramón Durán Valenzuela. Por desgracia, Martín perdió la 
vida en el accidente.  

Muchas son las historias sobre ciclistas (y peatones) que han muerto al ser atropellados 
en la vía pública. La razón de tantas historias trágicas es la casi universal falta de cultura 
vial entre los hermosillenses. Los choferes de autobuses urbanos son solamente los 
conductores más agresivos e inconscientes, pero no son los únicos. Es muy común que 
al entrar a una calle desde la lateral el conductor solo se fije si no viene algún carro y 
que ignore totalmente a los peatones o a los ciclistas, como si no existieran.  

El problema tiene dos vertientes: primero, el de la cultura vial y, segundo, el de la 
infraestructura urbana para la gente de a pie o en bicicleta. Lo de la cultura vial es cosa 
de educación y no cambiará solo con llamados a la conciencia. Desde luego que una 
campaña bien orquestada de respeto al peatón y a los otros automovilistas sería de 
mucho provecho, sobre todo si se hace a nivel de escuelas, iglesias y centros de trabajo. 
Pero se requiere también de una especie de aplicación de cero tolerancia en asuntos de 
manejo de automóviles. Me decía hace poco una persona de Tijuana, único lugar de 
México que yo conozco que se respete al peatón, que los hermosillenses son personas 
sencillas, simpáticas y amables... mientras no se pongan al volante. Una característica 
de la falta de educación es que está muy bien distribuida entre pobres y ricos, entre 
gentes con mucha y con poca escolaridad, entre jóvenes y viejos. Muchas de las personas 
que conducen un carro se estaciona en las banquetas, ocupa los lugares para 
discapacitados, se muestra agresivo con otros conductores e impide el paso de peatones 
en las esquinas. Esto tiene que cambiar, pero como todo proyecto cultural no puede 
tener resultados en el corto plazo. Lo que puede arrojar resultados en el corto plazo es 
la estricta aplicación de la ley. Desde luego que no es cosa de aplicar multas altas: eso 
sólo fomenta la corrupción. Lo que se requiere es de la aplicación un nivel de multa 
óptima que haga costosa la falta de cultura vial, pero que no sea mejor dar mordida que 
ir a pagarla. Los expertos deben saber de esto. 
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La otra parte del problema es el de la infraestructura. Se ha avanzado en este sentido: 
hay vías para ciclistas en tramos de algunas avenidas importantes como la Reforma, la 
Yánez y la Lázaro Cárdenas. Sin embargo, en la mayoría de las calles los ciclistas se 
aventuran arriesgando la vida. Hermosillo es una ciudad casi plana donde el uso masivo 
de la bicicleta aliviaría el intenso tráfico que se observa a ciertas horas y en muchas 
calles. Pero para ello tendrían que generarse condiciones de seguridad y respeto con 
obras de infraestructura adecuadas. Una medida que se puede tomar de inmediato es la 
apertura de nuevas vías para generar una red de rutas para bicicleta por toda la ciudad. 
Mientras no se presenten modificaciones en los patrones culturales, dichas ciclovías 
deberán estar delimitadas con algún medio que impida la invasión de carros y 
equipadas con avisos que indiquen la preferencia al paso del ciclista. Una medida como 
esta mucho adornará la política municipal y mejorará no sólo la convivencia urbana, 
sino también al medio ambiente. 

 

Nuestro desgobierno 
El Imparcial. 4 de enero 2005 
 

Uno de los responsables de lo que pasa hoy en México es la ciudadanía, por más que se 
diga, con tozuda miopía histórica, que el pueblo no se equivoca.  

La responsabilidad del gobierno y de la oposición está bien documentada, pero quiero 
poner un ejemplo que, aunque menor, es muy ilustrativo de cómo se le cargan al 
Presidente culpas que al menos debe compartir con otros políticos: yo entendí que Fox 
dijo que arreglaría el problema de Chiapas en 15 minutos si Marcos (esa mezcla de 
Cantinflas, el Che Guevara, y el Enmascarado de Plata) se sentara a negociar con él. 
Desde luego que el líder neozapatista no se va a sentar a negociar con Fox ni con nadie 
porque su interés no es acabar con el problema de Chiapas, sino prolongarlo 
indefinidamente en razón de no sé qué intereses. Como señal de distensión, el gobierno 
protegió a Marcos para que marchara de Chiapas al DF, pero quedó claro que iba a 
lucirse, no a negociar. A pesar de ello, mucha gente sigue refiriéndose con sorna a los 
fallidos 15 minutos como si la culpa recayera solamente en el Presidente. 

La responsabilidad de los electores, sin embargo, no se ha reconocido. Fox fue elegido 
en las elecciones más transparentes de la historia de México. Aquí en Sonora, lo 
recuerdo muy bien, el 70% de los que votaron, lo hicieron por él. Ahora hay muchos 
arrepentidos que jamás se culparían a sí mismos de la situación.  

Es cierto que el Presidente ha mostrado poco carácter para gobernar, pero hay que 
reconocer que, en México, en estos tiempos de democracia (que se supone que era lo 
que queríamos), gobernar con una legislatura mayoritariamente de oposición es 
extremadamente difícil.  

Es cierto que el presidente no sabe negociar, pero esa habilidad no sirve de mucho si los 
diputados y senadores utilizan su voto pensando, no en el bien de México, sino en sus 
intereses personales y de partido. 

La culpa es del pueblo porque en las elecciones del 2000, muchos de los que votaron 
por Fox para la presidencia lo hicieron por un partido distinto para las cámaras dando 
la mayoría a la oposición.  
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En un país políticamente civilizado, el que la oposición tenga mayoría en las cámaras 
no significa más que un trabajo de negociación más arduo entre los políticos, pero en 
México, donde no hay mecanismos que impidan que los políticos piensan primero en sí 
mismos, luego en su corriente, después en su partido y por último en la nación, la actual 
configuración del Congreso de la Unión significa nada más ni nada menos que parálisis.  

Si la mayoría que eligió a Fox como titular del ejecutivo quería buenos resultados, le 
hubieran dado también una cómoda mayoría al partido del Presidente para que se 
aprobaran sin problema las reformas estructurales que tanto se necesitan para impulsar 
la economía y darle competitividad a nuestro país. Pero no se hizo, y el colmo es que 
error se repitió en las elecciones intermedias. Entonces ¿de qué nos quejamos ahora?  

No estoy diciendo que el PAN sea mejor partido que el PRI o que el PRD. En realidad, 
creo que ya en el poder todos son iguales. Lo que estoy diciendo es que se le hubiera 
dado a un solo partido la oportunidad de gobernar para que después no tuvieran a quien 
echarle la culpa. Si las cosas no salían bien, pues cambiamos de partido y punto. Ahora 
todos se echan la culpa unos a otros, y lo peor es que tienen razón. Cualquiera de ellos, 
como ya ha sucedido, siendo oposición se hubiera opuesto por el solo afán de oponerse.  

 

En economía, a los mexicanos nada nos ajusta 
El Imparcial. 11 de enero 2005 
 

A diferencia de lo que ha sucedido en los Estados Unidos, todos los modelos económicos 
aplicados en México han fracasado. Hemos sido monárquicos e independentistas, 
liberales y conservadores, revolucionarios, populistas y neoliberales. Hemos creído en 
el proteccionismo y en la actualidad estamos convencidos de las virtudes de la apertura 
externa. Hoy por hoy somos proclives al libre mercado, a la globalización y somos 
demócratas. Ninguno de esos experimentos sociales, sin embargo, nos ha llevado al 
desarrollo ni ha acabado con la injusticia y la pobreza.  

¿Cuál es la razón de tales resultados? A ciencia cierta no lo sé, pero se puede adelantar 
una idea preliminar: los modelos económicos no funcionan porque la cultura y la 
institucionalidad que les da sustento en otros países, no tienen en México la suficiente 
solidez. Las instituciones se están erosionando. Decía Martín Luis Guzmán en 1915 que 
en México los problemas económicos, siendo graves, no son lo más importante. Nuestro 
problema principal, decía, es la crisis moral. Lo mismo podemos decir hoy. Nuestra 
cultura debe sufrir un cambio radical, que elimine los usos y costumbres que traban el 
desarrollo y que, conservando lo que tanto nos enorgullece como mexicanos, genere 
confianza en nosotros mismos, confianza de unos en otros y confianza en la 
institucionalidad. Si eso no sucede, serán inútiles los esfuerzos para lograr bienestar 
económico para todos, para hacer de la justicia una realidad, para alcanzar la plena 
vigencia del estado de derecho y el imperio de la ley. 

Parafraseando al economista Frank Knight, la democracia y el sistema de mercado son 
hasta ahora lo mejor que tenemos para organizar la sociedad. Es cierto que las 
profundas desigualdades hacen que el Estado siga teniendo una importante 
participación económica y social, pero ésta deberá ser responsable y ponderada. 
Siempre que se pueda, se debe dejar al mercado la asignación de los recursos 
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productivos porque el mercado es mejor organizador que el estado, así como la 
democracia es mejor vínculo de convivencia que el autoritarismo.  

Debe quedar claro, sin embargo, que la democracia y el sistema de mercado, por sí 
mismos, no resolverán todos nuestros problemas porque solo son el medio ambiente en 
el que se puede dar el desarrollo. El mercado es hoy el principal medio de asignación de 
recursos, pero una parte muy importante de la sociedad sigue creyendo que el desarrollo 
y la solución a nuestros problemas económicos dependen más del apoyo que otorga el 
gobierno que de nuestros propios esfuerzos.  

La democracia es ahora una realidad, pero seguimos teniendo, por desgracia, los 
mismos políticos con sus mismos criterios estrechos. Como lo podemos ver y oír todos 
los días, nuestros políticos tienen un orden de prioridades muy preciso: se defienden 
primero a sí mismos, después a su partido y, por último, si se puede, a la nación. Desde 
luego que siendo tan grandes sus intereses, los de la nación sufren siempre uno de dos 
tristes destinos: o quedan pospuestos para siempre o los políticos y los partidos los 
confunden con sus propios intereses. Y nosotros, como si nada, seguimos votando por 
los mismos políticos con una amnesia histórica increíble. A la hora de votar no nos 
acordamos que los partidos defienden hoy lo que antes rechazaban porque no les 
convenía, y viceversa. Por ello, antes que el desarrollo, necesitamos una revolución de 
nuestra cultura política y social. 

 

El ejército mexicano 
El Imparcial. 25 de enero 2005 
 

Hay países que tienen a sus ejércitos para lo que son: para la guerra. Hay otros países 
que no tienen ejércitos, como son los casos de Suiza y de Costa Rica. México tiene un 
ejército digamos que sui géneris porque a pesar de que tiene fusiles y pistolas, tanques 
y tanquetas, metralletas y bazucas, bien sabemos que nunca se utilizarán para la guerra. 
Nuestra divisa como nación es la paz, y no solo porque tengamos una posición de 
principios al respecto, sino también porque no nos queda de otra. Yo me pregunto, si 
tuviéramos un ejército como el de los Estados Unidos, ¿Seríamos tan pacifistas? Yo creo 
que no. Pero (por fortuna) no lo tenemos.  

Como no vamos a ir a la guerra, entonces hemos usado a nuestro ejército en las tareas 
más diversas. En la actualidad, dos son las operaciones del EM más relevantes, una 
deleznable y otra elogiable. La primera son las tareas policiacas que se le han asignado. 
Hemos cometido el error de comprometer al EM en la lucha contra el narcotráfico. 
Dicho de manera cruda, lo hemos puesto al alcance de la garra corruptora del narco. 
Desde luego que nadie puede saber si es un pecador si nunca ha estado al alcance de las 
tentaciones, y de manera similar, esa exposición del ejército es lo que dirá si en realidad 
es una institución incorruptible. Dentro de las instituciones públicas mexicanas, muy 
desprestigiadas porque son el medio de acción natural de los políticos, el ejército es el 
que sale mejor librado. Sin embargo, ya han aparecido actos de corrupción en algunos 
cuerpos del ejército, y eso nos debe preocupar. 

La tarea elogiable del ejército mexicano son las acciones de rescate en situaciones de 
desastre. En estos tiempos de tragedia hemos visto al Ejército Mexicano operar en los 
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más diversos frentes. Los hemos visto en el territorio nacional y también en el 
extranjero. No solo han estado en Chiapas y Oaxaca, sino también a Guatemala y a los 
Estados Unidos.  

Vistas así las cosas ¿Por qué no lo convertimos de manera exclusiva en un Ejército de 
rescate, ayuda y protección? Imagine usted que tengamos el primer ejército del mundo 
especializado en rescate de poblaciones civiles en situaciones de tragedia natural. Las 
divisiones del ejército se especializarían según el tipo de desastre. Por ejemplo, la 
Primera División Anfibia especializada en Huracanes e Inundaciones; la 5° División 
Aerotransportada especializada en Terremotos, y así sucesivamente. 

Podríamos, con un ejército así, convertirnos en la primera potencia mundial en asuntos 
de Rescate y Asistencia. Que hubo un terremoto en la India: que el ejército mexicano 
sea el primero que se aparezca por allá con toda su fuerza rescatadora, con sus 
hospitales móviles, con sus médicos y enfermeras, con sus soldados especializados en 
búsqueda de sobrevivientes entre los escombros; que hubo un maremoto en Indonesia: 
que las unidades aéreas y anfibias del ejército mexicano sean las primeras en el área  de 
desastre; que nuestras unidades con cocinas móviles sean las primeras que lleguen a 
África cuando las hambrunas estén diezmando a la población... En fin, se trata de 
explotar un área de especialización en la que nuestro ejército ha acumulado mucha 
experiencia. 

Podríamos unificar al ejército, a la fuerza aérea y a la marina en un solo mando de tal 
manera que haya una mejor integración de los esfuerzos y para alcanzar rápidamente la 
especialización que nos distinga en el resto del mundo. 

Desde luego que una de las tareas del ejército, la de protección de la nación, se deberá 
seguir cumpliendo como hasta ahora. Pero como no somos un país amenazado, con lo 
que tenemos (o quizá con menos) podemos cumplir esa tarea y proteger la frontera de 
algunas amenazas que nunca faltan. 

Un perfil así le daría a nuestro ejército tanta autoridad moral que concitaría el apoyo, la 
solidaridad y la ayuda económica y material de personas, organismos internacionales, 
fundaciones y gobiernos del mundo entero.  

 

Una reforma electoral 
El Imparcial. 18 de febrero 2005 
 

La democracia en México es muy costosa. En 2004, sólo el presupuesto del IFE fue de 
10 mil millones de pesos, a lo que hay que sumarle el costo anual del Congreso de la 
Unión y de las cámaras de diputados locales de todos los estados. En los países que por 
largo tiempo han sido democráticos, los órganos encargados de organizar y vigilar las 
elecciones no tienen el protagonismo que en México tienen el IFE y sus consejeros. 
Desde luego que en México, que en muchos sentidos no es una nación civilizada, se 
necesita de un árbitro fuerte y prestigioso porque la tradición democrática es incipiente, 
porque nadie confía en nadie, porque parece que el país está permanentemente en 
campaña y porque ha sido tan grande la corrupción que creemos que financiando a los 
partidos evitaremos que sean presa de intereses particulares.  
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Hay cosas que parecen buenas pero que resultan en su contrario. Por ejemplo, el 
financiamiento a los partidos se ha constituido en un codiciado botín que ha llevado a 
decenas de membretes, muchos de ellos de factura familiar, a buscar el registro como 
partidos con el único fin de lucrar con las prebendas que el IFE distribuye.  

La paradoja es que siendo los ciudadanos que pagan impuestos (porque hay que decir 
que no todos los ciudadanos que deben pagar impuestos los pagan) los que financian 
este dispendio, los partidos han creado una legislación electoral que les da el monopolio 
de los puestos de elección. Diga usted si no: para ser candidato, aunque sea la 
presidencia municipal de un pueblo perdido en la selva, se necesita ser miembro de 
algún partido. La Constitución establece que todos los ciudadanos mexicanos tenemos 
el derecho de votar y ser votados, pero en ningún lado dice que para ser votado tenga 
que contar con el aval de algún partido. Pero la partidocracia es tan poderosa que puede 
violar la Constitución con toda impunidad. 

Para modificar esta situación, propongo el siguiente conjunto de reformas: 

Primero, que el IFE registre a todos los partidos que lo soliciten y permita el registro de 
candidaturas independientes. 

Segundo, que se homogenice el calendario electoral. Que un día de cada seis años se 
realicen todas las elecciones que se tengan que realizar en todo el país. 

Tercero, que el IFE financie solamente a los tres partidos con mayor votación en la 
elección anterior.  

Cuarto, que esos tres partidos no reciban dinero. Que el IFE administre el presupuesto 
y realice los pagos que la ley autorice. 

Quinto, que desaparezcan los representantes plurinominales y que se reduzca el 
número de diputados a no más de 200, el de senadores a no más de 64 y una proporción 
similar para los congresos estatales, todos elegidos por votación mayoritaria. 

Sexto, que se extiendan todos los periodos a seis años y que se permita la reelección de 
diputados, senadores y presidentes municipales para evitar el desperdicio de recursos 
humanos que ahora existe. 

Lo anterior permitirá: 1) un reordenamiento del tiempo que ahora desperdiciamos en 
campañas políticas, 2) que las agrupaciones políticas sean verdaderas propuestas 
alternativas de gobierno y no meros negocios familiares, 3) mejorar la eficiencia de los 
representantes populares, y 4) que los ciudadanos tengan verdadera influencia en sus 
representantes.  

No creo que los partidos hagan esta reforma por su propia iniciativa. Se necesitará 
seguramente de la presión ciudadana. ¿Usted qué opina? 

 

Pues que lo desafueren 
El Imparcial. 6 de marzo 2005 
 

López Obrador debe ser desaforado y sometido a juicio, no por el delito de desacato a 
un fallo judicial sobre el predio el Encino, cuyo expediente fue milagrosamente 
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encontrado por Fox, Creel y Macedo entre cientos de miles de expedientes de delitos 
menores. Debe ser enjuiciado por los delitos de abuso de autoridad, extorsión y uso 
patrimonialista del poder. Porque pedir a todos los empleados del gobierno del Distrito 
Federal una cuota “voluntariamente a güevo”, como se dice en el florido lenguaje 
mexicano, es constitutivo de esos y quizá de otros delitos. 

(Entre paréntesis, habría de ver usted las pilas de carpetas que se amontonan en las 
oficinas de los fiscales. Y no crea que es un típico asunto de abulia burocrática, sino que 
el número de casos que llegan son muchos más de los que humanamente se pueden 
desahogar. Pero a pesar de eso, con una ínfima estatura como estadistas, los actuales 
gobernantes encontraron el expediente que les permitiría deshacerse de su principal 
competidor ante la carencia de otras prendas que ofrecer a la nación. Ahora, esos magos 
de la justicia quieren retroceder porque lo único que lograron fue inflar a un hombre 
anodino, con aspecto de desvelado permanente). 

Ya sé que, si todos los políticos fueran enjuiciados por esos delitos, no alcanzarían las 
cárceles mexicanas para ponerlos presos a todos. Yo creo que no ha habido ni un solo 
político mexicano que no haya incurrido, al menos, en abuso de autoridad. El punto es 
que el noventa y nueve por ciento de esos políticos no quieren o no pueden aspirar a ser 
presidentes, y López Obrador sí.  

(En otro paréntesis, me pregunto si no sería posible agarrar aviada y buscarle algunos 
delitos a Madrazo y a Creel para de una vez deshacernos de ellos antes que alguno de 
los tres, para desgracia de la nación, llegue a presidente. Estoy convencido que la peor 
terna de candidatos presidenciales es la formada por esos tres: López Obrador, Madrazo 
y Creel).  

Decía, pues, que el jefe de gobierno del DF debe ser enjuiciado por los delitos 
mencionados porque es un abuso obligar a la gente a dar una cooperación para reunir 
fondos que permitan afrontar el posible desafuero. La cooperación es voluntaria, pero 
hay amenazas subrepticias de que una negativa pondría en peligro su permanencia 
laboral. La mayoría de las personas no se van a arriesgar a perder su trabajo por unos 
cuantos cientos de pesos (o miles, en algunos casos), por mucho que esa contribución 
afecte de manera definitiva las finanzas hogareñas.  

No me refiero solo a las muchas denuncias que han aparecido en los medios de 
comunicación. Me refiero, en concreto, a muchos de mis amigos del Distrito Federal, 
que trabajan en el gobierno de la ciudad, que se quejan con sordo rencor de la vil 
extorsión de que han sido objeto.   

Muchos ingenuos (por no decirles de otra manera) creen que a López Obrador se le 
tacha de populista porque tiene un proyecto alternativo de nación. Se equivocan. 
Populista es el político que promueve soluciones aparentemente radicales para 
problemas sociales que lo único que dejan es mucha popularidad al político que la 
promueve y nunca una solución del problema.  

Pero que no se culpe a nadie, sino a nosotros mismos, si el año que viene tenemos en la 
presidencia a un populista que no respeta la ley, que se burla de las instituciones y que 
pisotea así la dignidad de las personas. El problema es que vamos a poder elegir, pero 
no vamos a tener de donde escoger. 
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¿Deben legalizarse los carros “chuecos”? 
El Imparcial. 20 de marzo 2005 
 

Regularizar los carros “chuecos” es una violación a la ley convalidada por el Gobierno. 
Las funciones primordiales del Estado son proporcionar seguridad a los habitantes del 
País y vigilar el respeto a las leyes. Todo lo demás es todo lo demás. Si el Gobierno hace 
algo que viole la ley está minando uno de los dos pilares que dan razón a su existencia. 
El problema de los automóviles que ingresan ilegalmente al País se puede analizar desde 
diferentes perspectivas. Se puede analizar desde la perspectiva de las leyes, como ya dije 
arriba; desde el punto de vista moral, puesto que involucra una amplia red de 
corrupción, y desde el comercio internacional. Empecemos por este último. 

La teoría estándar del comercio internacional afirma que los países deben especializarse 
en la producción de bienes en los que tengan más ventajas, ya sea porque existe en 
forma abundante el recurso productivo que más necesitan esos bienes o porque hayan 
desarrollados técnicas que los hacen altamente productivos. Esto, se afirma, eleva la 
cantidad de bienes existentes en el mundo, lo que reduce el precio, y los consumidores 
pueden consumir más a un menor costo. La condición para que esto suceda es que no 
existan restricciones al libre flujo de mercancías a través de las fronteras.  

En enero del 2003, Arturo Damm Arnal publicó en la revista Este País un artículo 
titulado “Apología del Libre Comercio” en el que, además de exponer las ventajas del 
intercambio internacional a las que hice referencia más arriba, se pregunta quién es el 
Gobierno para impedir que un consumidor compre lo que quiera donde quiera. Un mes 
después, en el número de febrero de la misma revista, Michael Lind trata sobre lo que 
él llama “La Falacia del Libre Comercio” y afirma que los países ricos no se desarrollaron 
con el libre comercio, sino protegiendo sus economías de la competencia internacional.  

Éste es un debate aún vigente porque ambos, la apertura y el proteccionismo, tienen 
ventajas y desventajas que hay que analizar. Yo me inclino a pensar que son más los 
beneficios de la apertura comercial que los del proteccionismo, pero el de los carros 
“chuecos” es un asunto fundamentalmente de legalidad, más que de costos y beneficios.  
Los carros pasan por las fronteras porque los encargados de cuidarlas los dejan pasar. 
El hecho de que el País esté inundado de esos automóviles es un indicador de tres cosas: 
De la corrupción de las corporaciones encargadas de vigilar las fronteras; de la 
incapacidad del Gobierno para meter en cintura a sus propios funcionarios, y de la falta 
de consecuencias cuando se viola la ley. Legalizar los carros “chuecos” significa, por 
consiguiente, convalidar la corrupción y reconocer la incapacidad para gobernar.  
Lo sorprendente del asunto es que cuando se legalizan esos carros, se dice que ésa será 
la última vez y que jamás se volverá a repetir. Al rato vamos a tener que blanquear 
legalmente las fortunas de los “narcos” y de los secuestradores con la condición de que 
no lo vuelvan a hacer.  

Si el Gobierno quiere acabar con el problema tiene que tomar tres medidas no 
necesariamente excluyentes: Primera, combatir de manera efectiva la corrupción; 
segunda, tomar las medidas necesarias para que los autos puedan alcanzar en México 
un precio accesible para sectores más amplios de la población y, tercera, permitir la libre 
importación de vehículos a México. 
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La tercera medida tiene sus plazos en el marco del TLC y su aplicación inmediata traería 
severas consecuencias para el País. Si se abren las fronteras sin elevar la competitividad 
de las empresas, sólo se perderán empleos. Antes habría que avanzar en la segunda 
medida reduciendo los impuestos que se pagan por la compra de carros nuevos y 
eliminando la tenencia, que fue un impuesto que cuando se aprobó, en 1968, se dijo que 
sería temporal. Se puede, además, reducir el Impuesto Sobre la Renta a las empresas en 
general, y a las automotrices en particular, para que ofrezcan sus productos a un precio 
menor y sean competitivas en el mercado internacional. 

Se pueden hacer muchas cosas, pero lo urgente hoy por hoy es hacer respetar la ley. La 
corrupción y la violación al Estado de Derecho que implica la introducción de carros de 
procedencia extranjera de manera ilegal es bilateral: Tan corrupto es el Gobierno, 
especialmente sus agentes fronterizos, como las personas que introducen los carros. Un 
País no se construye ni llega al desarrollo conculcando el Estado de Derecho ni 
enderezando lo chueco. 

 

El voto en el extranjero 
El Imparcial. 27 de marzo 2005 
 
Muy mal hizo la Cámara de Diputados al aprobar el voto de los mexicanos en el 
extranjero. Para efectos prácticos, de tal voto, el que cuenta es el de los mexicanos en 
los Estados Unidos. De los que viven en otros países ni nos acordamos, por muchas 
razones, pero principalmente porque no mandan los casi 20 mil millones de dólares 
anuales que envían los que se van para la Unión Americana. 

La Cámara de Diputados hizo mal porque, al parecer, no ponderó las consecuencias que 
una medida de tal naturaleza puede tener para la vida de la nación. Las consecuencias 
son muchas, pero yo me voy a referir solo a tres. 

Primera, son tantos los que viven allá que podrían decidir el curso de la vida política de 
los que vivimos acá. Desde luego que se espera que los votos se distribuyan entre los 
candidatos de manera similar a como se distribuyen aquí, pero si esos votantes se 
inclinan mayoritariamente por un candidato a la Presidencia y el personaje resulta ser 
una calamidad para el país (cosa nada improbable), las consecuencias de esa decisión 
la sufriremos los que vivimos aquí, no los que viven allá. O, por lo menos, no sufrirán 
su decisión de manera directa. 

Segunda, la instrumentación de la medida no será nada fácil. Los millones de mexicanos 
que viven en los estados Unidos están dispersos en muchos estados, por lo que la 
organización de la elección seguramente tendrá un costo similar al que tiene aquí en 
México. El IFE tendrá la obligación de dar condiciones para que todos los que tengan 
derecho puedan votar, y para eso tendrá que ubicar casillas hasta en aquellos lugares 
donde hay un número reducido de votantes, lo que cuesta lo mismo que si fueran a votar 
cientos de miles. Además, se tiene que contemplar un probable escenario: ¿qué pasaría 
si los Estados Unidos le niegan el ingreso a un candidato y se lo permiten a los demás? 
Esta sola medida les permitiría influir en los resultados electorales de una u otra 
manera. Es cierto que ahí están los medios electrónicos que no saben de fronteras, pero 
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en política no hay nada como el contacto directo del candidato con el pueblo que lo va a 
elegir.  

Tercera, los mexicanos que viven en los Estados Unidos en realidad no quieren a 
México. Quieren a su familia, que vive aquí, pero a México no. Lo añoran, subliman su 
cultura, lo extrañan, lo reproducen allá, pero no lo quieren. No todos, desde luego, pero 
sí la mayoría de ellos tiene una mala opinión sobre el país. Lo malo les parece muy malo, 
lo cual no está mal: nosotros también tenemos malas opiniones sobre nuestro país; pero 
el problema es que las virtudes les parecen muy pocas. En contrapartida, nomás es cosa 
de que lleguen allá para que empiecen a sobreestimar la cultura gringa en detrimento 
de los valores mexicanos. Para comprobar lo que digo simplemente inicie una discusión 
al respecto con algún familiar que viva allá (se dice que ahora prácticamente no hay 
mexicano que no tenga un familiar viviendo en el otro lado) y ya verá. Esa actitud es en 
gran medida consecuencia de la tendencia de los noticiarios de la televisión en español 
de los Estados Unidos que presentan lo peor de América Latina. Para dichos noticiarios 
parece haber acá solo dos tipos de personas: las que gracias a Dios ya emigraron a los 
Estados Unidos y los que, por desgracia, continúan viviendo aquí. Muchas habrán de 
ser las consecuencias de esa equivocada decisión. ¿Usted qué opina? 

 

Unison: juarismo-estalinismo 
El Imparcial. 16 de abril, 2005 
 

Ahora que estuvimos en huelga, me contagié tanto del espíritu revolucionario que en el 
trascurso de la primera guardia les empecé a decir “compañeros” a mis colegas.  Y eso 
que voté por el no. Voté en contra de la huelga, no porque creyera que ese movimiento 
fuera inútil, sino porque tengo la convicción de que, a largo plazo, los sindicatos y el 
movimiento que ellos promueven, no contribuyen al desarrollo académico de las 
universidades.  

En las instituciones de educación superior debe regir la meritocracia, la competencia 
académica; la autoridad debe provenir de quien más sabe o de quien sea depositario de 
la confianza de los que saben; la democracia, tan útil para organizar civilizadamente a 
las sociedades, no se puede aplicar sin más en el ámbito universitario: el sufragio 
universal para elegir autoridades, por ejemplo, es un despropósito porque supone la 
igualdad de los votantes, y en la universidad no todos son iguales.  

Pero en el caso de la Universidad de Sonora, lo que priva no es la autoridad académica, 
sino la autoridad a secas, y esa autoridad, con mucha frecuencia, se manifiesta en un 
autoritarismo tan rústico que raya en lo vulgar. Por eso, la mayoría de los profesores 
votaron a favor de la huelga. La demanda más sentida no fue el aumento salarial; ese 
tópico resolvió con mucha celeridad. El problema principal fue, y sigue siendo, la 
programación de los profesores porque es en este ámbito donde la arbitrariedad ha 
sentado sus reales.  

Es cierto que la universidad no puede convertir en tiempos completos todas las plazas 
por asignatura porque no habría dinero suficiente para cubrir el costo que ello 
implicaría. Pero lo que sí puede hacer es dar seguridad a los profesores en la asignatura 
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que imparten para que no tengan que estar cada semestre con la angustia de si serán 
programados o no.  

Pero es en la programación donde las jefaturas de departamento, con honrosas 
excepciones, practican una especie de juarismo-estalinismo que mucho resentimiento 
ha generado. Existe en la universidad una tendencia perversa a crear grupos de interés 
que nada tienen que ver con la academia. Se forman dichos grupos para lograr 
posiciones y prebendas. Y no está mal que se formen, aunque no tengan una motivación 
académica. Lo que está mal es que aplican un principio que solía aplicar Stalin, el 
dictador soviético, según el cual “quien no está conmigo, está contra mí.” Así, no hay 
colegas, sino amigos y enemigos. Y con esta clasificación en mente se aplica una versión 
local de aquel adagio juarista que decía: “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, 
justicia a secas.”  

Con la huelga se logró el compromiso de las autoridades de concursar las plazas que 
ahora están vacantes y de dar seguridad a los profesores de asignatura. Esos son logros 
grandes porque apuntan hacia la restauración de lo que los profesores consideran que 
es lo más dañado: la dignidad personal y profesional de quienes allí enseñan. El 
compromiso de estudiar la formación de una comisión que vigile el respeto a los 
derechos humanos de todos los universitarios, apunta también en el mismo sentido.  

Sin embargo, el compromiso pactado no necesariamente resuelve el problema si el buen 
ánimo de las autoridades universitarias no se complementa con un cambio de prácticas 
a nivel de departamentos. Hay profesores que han estado más de 15 años cubriendo 
horas sueltas. ¡Quince años con la incertidumbre cada semestre de si los van a 
programar o no! Ese es un abuso. ¿Qué se va a hacer si las jefaturas de departamento 
siguen actuando bajo los principios del juarismo-estalinismo? 

 

La terna de mi corazón 
El Imparcial. 26 de abril 2005 
 

Ya lo dije una vez y no tengo empacho en repetirlo de nuevo: la peor combinación de 
candidatos a la presidencia de la república es la que por desgracia tendremos. Ya verá 
usted que el 2006 Roberto Madrazo representará al PRI, Santiago Creel al PAN y 
Andrés Manuel López Obrador al PRD.  

Muchos dirán que eso será posible si no llega a término el empecinamiento del gobierno 
federal para sacar a Andrés Manuel de la jugada. Al respecto, yo tengo la corazonada 
(instrumento de análisis nada prestigiado en ciencia política) de que allá en las alturas 
ya se llegó a un pacto: como todo indica que López Obrados ganará las elecciones y que 
entre más se le ataca más popularidad cosecha, entonces, presumo, se le habría 
propuesto el siguiente plan: se le sigue atacando un poco más para que nadie diga que 
sus contrincantes se echan para atrás y, cuando ya de plano se llegue al límite, se le 
encuentra una “salida política” al problema (cualquiera que sea) y don Andrés se apunta 
como candidato. A cambio, él deja en paz a sus actuales contrincantes cuando llegue a 
la presidencia. El tiempo dirá qué tan acertada o equivocada es esta arriesgada 
hipótesis. 
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Cuando López Obrador sea presidente se demostrará palmariamente que el desarrollo 
del país, el fin de la pobreza y la reversión de la injusta distribución de la riqueza no 
depende de quién gobierne. Ya veremos que el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador luchará con todas sus fuerzas para mantener la estabilidad macroeconómica, 
la lucha contra la inflación, el flujo de la inversión extranjera y la apertura de la 
economía. Los salarios, en ese sexenio, seguirán siendo de hambre, los que ahora son 
pobres seguirán siendo pobres y los partidos opuestos al PRD, que tendrán mayoría en 
las cámaras, se opondrán terminantemente a las reformas estructurales (del estado, 
energética, fiscal y laboral) que propondrá el presidente. Todo como lo conocemos ¿Y 
sabe por qué? Porque la cultura de los mexicanos no habrá cambiado casi nada de aquí 
a entonces. 

Si el desarrollo del país no depende de quién gobierne, entonces sería bueno tener en la 
presidencia a alguien con mejores credenciales de honestidad, simpatía y modestia que 
el trío mencionado.  

Estoy convencido de que hay una terna que sin ser la mejor, sí es mejor que la de 
Madrazo, Creel y López Obrador. Me gustaría ver compitiendo por la presidencia de la 
república a Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD, a Felipe Calderón por el PAN y a Enrique 
Jackson por el PRI. Ellos, creo yo, harían un papel más decoroso y no pondrían al país 
al borde del incendio, como aquellos personajes. 

Existe, sin embargo, la terna de mi corazón. Me encantaría ver compitiendo a Beatriz 
Paredes por el PRI, a Josefina Vásquez Mota por el PAN y a Amalia García por el PRD. 
Si esto sucediera estaría en muy serios problemas para decidir a quién de las tres daría 
mi voto. Esa terna es la ideal, no sólo porque ellas tres son mujeres de probada 
honestidad, sino además porque son mujeres. Ya sé que ha habido en el poder mujeres 
que han sido peores que los hombres, pero en general creo que una mujer estaría en 
mejores posibilidades de administrar el país como la mayoría de las mujeres administra 
su casa: con prudencia y pensando en los intereses generales. 

Como dicen los muchachos: “ahora sí me salí” con esa propuesta, pero piénselo usted 
¿A poco no sería lo mejor que pudiera sucederle al país? 

 

Los niños y el futuro 
El Imparcial. 30 de abril 2005 
 
Aunque un tanto a destiempo, no quiero dejar de observar el hecho de que hay en 
Sonora una evidencia concreta de ese dicho que dice que “los niños son el futuro de la 
humanidad.” Antes de entusiasmarnos, sin embargo, admitamos que el futuro puede 
ser como el horizonte, que se aleja conforme nos acercamos a él. Vea usted porqué lo 
digo.  

Se realizó recientemente el concurso para Diputado Infantil en el que 31 niños, de los 
más de 300 mil que participaron de las escuelas primarias públicas del estado, tomaron 
el lugar de los adultos en el Congreso Sonorense el pasado 30 de abril, Día del Niño. 
Estos niños mostraron su preocupación por la pobreza, por el deterioro del medio 
ambiente, por los problemas de vivienda, por la inseguridad pública, por los problemas 
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de la democracia, por los problemas de empleo, por el maltrato, la discriminación y la 
marginación.  

Karlita Buitimea, diputada por un día, dijo que “además de tener el derecho al estudio, 
también exigimos ser escuchados, que se atiendan nuestras necesidades para crecer 
como gentes de bien y ser buenos ciudadanos en el futuro.”  

El contraste estuvo en el salón de clases de mi curso en la Unison. Hace unos días les 
pregunté a mis alumnos (de semestre muy avanzado) que si cuántos habitantes tiene 
México. La mayoría de ellos no supo o respondió cosas tales como 100 mil personas o 
mil millones. Desde luego que, acto seguido, les tiré el típico “rollo” que dice, 1) que 
están aprovechando muy mal los 30,000 pesos anuales que el estado gasta en cada 
estudiante; 2) que su estancia en la universidad tiene un costo de oportunidad por el 
salario que recibirían si estuvieran trabajando (al menos de 14,400 pesos anuales) y 3) 
lo que es peor, que defraudan la esperanza de sus padres que, no teniendo muchas veces 
otra cosa que dejarles a sus hijos, hacen el sacrificio de mandarlos a la escuela con la 
esperanza de labrarles un futuro promisorio. La mayoría de los estudiantes, sin 
embargo, no estudia sistemáticamente. Uno se sorprende de lo mucho que ignoran 
sobre las materias que deberían de dominar.  Y no vaya usted a creer que esto se da solo 
en la Unison. No. La ignorancia se encuentra, con sus escasas excepciones, en todo el 
sistema de educación superior de México, incluyendo el privado.  

Quizá no somos buenos profesores, probablemente las instituciones no están 
afrontando el problema a nivel micro, que la situación del mercado de trabajo es 
desestimulante, etc. Pero una razón fundamental, sin la cual ninguna medida va a 
funcionar, es que los estudiantes no leen, lo que es tan sorprendente como decir que a 
un nadador no le gusta el agua. Y cuando digo que no leen me refiero, no a la lectura 
que los haría personas cultas (a lo que están obligados porque son una élite privilegiada 
de no más del 3% de la población), sino a que no leen ni los textos académicos. Se 
conforman con lo que el profesor dice en el salón de clases y si por desgracia el profesor 
no sabe enseñar o simplemente no sabe, pues ya se quedaron en un nivel muy incipiente 
de conocimientos.  

Lo que se puede rescatar de estas historias es el contraste entre las dos actitudes. Es un 
hecho que el ímpetu de la niñez se está desperdiciando y no llega a la juventud. La 
tragedia es que vemos impávidos como México aparece en los últimos lugares de 
cualquier evaluación educativa y no valoramos que los más de 300 mil niños que 
participaron en el concurso son un potencial que con urgencia debemos aprovechar, 
cuidar y fomentar. La niña Karla Buitimea centró el problema con admirable precisión 
al exigir atención para que lleguen a ser “buenos ciudadanos.” 

 

Lo que callamos los mexicanos 
El Imparcial. 11 de septiembre 2005 

¡Pobrecitos los mexicanos! ¡Todo lo que tuvimos que callar por más de setenta años! Lo 
bueno es que ahora tenemos a Fox, y lo mejor es que lo tenemos para poderle exigir todo 
eso que tuvimos que callar.  

Todas esas teorías filosóficas que nos han salido con el cuento de que cada pueblo tiene 
el gobierno que se merece, aquí en México no cuentan. Nosotros somos, como lo ve el 
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Presidente, un pueblo inocente e indefenso al que una banda de políticos déspotas, 
autoritarios y malvivientes nos tuvieron casi secuestrados hasta el venturoso día en que 
un grupo de semi-héroes, esos sí elegidos por las personas, no como los otros, nos 
liberaron de ese yugo.  

Ya desatado, el sufrido pueblo se dio a la mexicana alegría de exigirle a Fox cosas tales 
como lo que hizo Plutarco, que privatizó para un solo partido toda la política nacional, 
no como ahora que la tienen secuestrada, no un solo partido, sino unos tres o cuatro. 
También podemos recriminarle al presidente que don Lázaro haya repartido lo que no 
era suyo y haya creado esas poderosas corporaciones que todavía asfixian la vida 
nacional. Ya encarrerados, los mexicanos podemos reprocharle a Fox la matanza de 
Tlatelolco en 1968, el asesinato de estudiantes el Jueves de Corpus de 1971, las locuras 
de Echeverría, los despropósitos de López Portillo y hasta esa cabalgata salinista hasta 
las puertas mismas del Primer Mundo solo para descubrir que habíamos ido hasta allá 
para recibir una transfusión de dólares sin los cuales hubiéramos muerto de inanición. 

En esos anuncios con los que nos atosiga noche y día, el Presidente cae en varios 
despropósitos: 

El primero de ellos es que nos toma el pelo al decir que él tiene la obligación de que le 
exijamos (fíjese usted en la cruel semántica: “tengo la obligación de que tú me exijas”) 
cosas de las que en algunos casos ya ni siquiera existen responsables vivos.  

El Presidente debe saber que él es responsable solamente de algunas cosas que suceden 
en su sexenio. No de todo. Hay cosas que son responsabilidad de los partidos, unas de 
los gobiernos de los estados, algunas de los sindicatos, otras de los ciudadanos, etc. 

El segundo es que en el mensaje los mexicanos, el pueblo, la ciudadanía, no tienen nada 
que ver con la conducción del país. La participación ciudadana no pasa más allá del 
voto, si acaso, y está exenta de responsabilidad sobre cómo se ha conducido la nación.  

Alguien le debe decir al Presidente que el sistema que hemos tenido y los políticos que 
hemos padecido, incluyendo los actuales, son el producto más acabado de la 
idiosincrasia mexicana. Nadie es responsable de nuestro destino y nuestro pasado más 
que nosotros. Un pueblo que no es capaz de defender la libertad no es digno de ejercerla. 

El tercer despropósito del presidente es ese que dice que él es el primer presidente 
elegido por las personas. Y a los demás ¿Quién los eligió? Porque que yo sepa, hasta 
Salinas fue elegido por personas, por muy pocas, es cierto (el Presidente en turno y los 
poderosos nacionales y extranjeros), pero por personas al fin.  

Lo que el Presidente quiere decir es que él es el primero que ha sido elegido por el voto 
de los ciudadanos, pero también en esto se equivoca. El IFE, que tanto bien ha hecho a 
la democracia mexicana, organizó, dirigió y vigiló las elecciones de 1994. En todo caso 
se puede decir que Zedillo, el mejor presidente que ha tenido México (lástima que haya 
sido del PRI), fue el primer presidente elegido democráticamente. El mismo Zedillo dijo 
que su elección había sido inequitativa, pero no se nos olvide que la equidad, en todos 
los órdenes de la vida nacional, es una de las cosas más alejadas de la realidad en 
México. 
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El atraso y las empresas 
El Imparcial. 25 de septiembre 2005 

Los mexicanos tenemos una tendencia casi malsana a echarle la culpa al gobierno de 
todo lo malo que sucede en el país. Sin embargo, es muy evidente que la responsabilidad 
de los problemas nacionales puede ser repartida, casi equitativamente, entre el 
gobierno, los ciudadanos y las grandes empresas. 

La parte de responsabilidad del Estado se puede repartir entre la clase política en 
general. México está muy urgido de reformas que lo encaminan hacia el desarrollo. Esas 
reformas son no se han hecho porque el gobierno del Presidente Fox no sabe negociar, 
pero aunque fuera el mejor negociador del mundo, de todas maneras no prosperarían 
porque la mafia política que nos gobierno ve por sus intereses y nada más que por sus 
intereses.  

La responsabilidad de la ciudadanía es muy clara. El pueblo de México tiene el gobierno 
que se merece por muchas razones: 1) Porque la memoria histórica es muy corta. Los 
políticos pueden defender en este momento una cosa y al rato lo contrario, y el pueblo 
sigue votando por ellos como si nada. Y 2) El pueblo mexicano ejerce costumbres poco 
proclives al desarrollo. Me refiero a cosas como estas: que los empresarios hacen como 
que pagan; que los trabajadores hacen como que trabajan; los estudiantes hacen como 
que estudian; los profesores hacen como que enseñan y el gobierno finge gobernar 
mientras se extravía en la grilla más barata. 

De lo que se habla poco es de la responsabilidad de las grandes empresas. Y no me 
refiero solo a que durante décadas muchas de las familias que hoy están en la cúspide 
del poder económico amasaron enormes fortunas al amparo del poder. Me refiero a las 
prácticas abusivas de la mayoría de las más grandes empresas nacionales y extranjeras. 
Por desgracia, las empresas extranjeras, como Wall-Mart por ejemplo, que allá en sus 
países de origen respetan a la gente, la ley y al medio ambiente, vienen aquí y actúan 
peor que Telmex o que Bancomer. 

Asómese usted al sector de las grandes empresas nacionales y una simple ojeada le 
dejará claro lo mucho que falta para que se ajusten a la modernidad. Nomás por poner 
un ejemplo (eso sí, representativo), hágase usted el propósito de tener un problemita 
con Telmex. Por ejemplo, revise su recibo de teléfono a ver si encuentra algún cobro 
indebido. Si lo encuentra, vaya a reclamar para que vea. Lo primero es que la 
amabilidad, esa que tan natural se ve en televisión, no es más que pura falsedad. La 
agria señorita que lo atenderá lo mandará a un teléfono 1-800 que tiene 9 opciones, 
todas ampliamente detalladas, que lo llevan a otras tantas alternativas. Si usted aguanta 
hasta la opción que se le ajusta o cuando lo llega a atender una persona, jamás verá que 
su queja prospere. Usted es libre de no pagar el teléfono, pero nunca le volverán a 
instalar otro porque no hay en México ninguna otra compañía que ofrezca el servicio. 
Lo que sí puede hacer, ya que está en una sucursal donde generalmente hay gente, es 
mentar unas pocas de madres, gritarles que son unos rateros e irse a su casa a rumiar el 
agravio. 

Aquí saqué a relucir a Telmex, pero igual pude haber puesto como ejemplo a Banamex, 
a Bancomer, a Soriana, a Wall-Mart y otras tantas grandes y medianas empresas. 
Telmex (y sus anexas, como Telcel) tiene una característica especial: que es un 
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monopolio que el gobierno malbarató, financió y rescató para que ahora atropelle a la 
gente con tanta impunidad. 

Uno de los pilares del desarrollo empresarial en el actual mundo globalizado es la 
atención al cliente, el servicio. Pero las empresas que trabajan en México tienden a una 
atención despersonalizada, sobre todo en relación a los reclamos, que sofistica el abuso 
y el atropello. 

 

Las Fiestas del Pitic 
El Imparcial. 5 de junio 2005 

Hoy iba a pedirle a María Dolores del Río que me explicara por qué, si las Fiestas del 
Pitic se realizan con dinero público, fueron apartados una gran cantidad de los mejores 
lugares en los eventos de Gala, mientras que el pueblo vil nos apretujábamos fuera de 
esa valla metálica que protegía la comodidad de los privilegiados.  

Iba a decirle que estoy de acuerdo en que se aparten unos 20 o 30 lugares para agasajar 
a ciertos personajes notables (¿Acaso hay más?), pero ¿más de 200 lugares frente al 
escenario? Creo que se desaprovechó una gran oportunidad para aplicar una regla 
incontrovertible de distribución de lugares para eventos públicos gratuitos: el que llega 
primero se acomoda primero. Así nadie queda sentido y la gente se va agradecida del 
evento.  

Me puse, de mala fe, a preguntar sobre el particular y la gente me dijo cosas que aquí no 
puedo repetir nomás porque no se admiten “malas palabras” en este periódico. Yo no 
creo, personalmente, que la Presidenta Municipal haya incurrido en ese despropósito, 
pero es evidente que a alguien se le pasó la mano en ese asunto de quedar bien con 
sombrero ajeno (y quedar mal con la ciudadanía que muchas veces, sobre todo si no es 
tiempo electoral, no tiene otro medio para protestar más que el despotrique).   

En eso iba ocupar este espacio, pero me arrepentí. Creo que es inútil documentar uno 
más de los abusos del poder cometidos por nuestra clase política, sean del nivel y del 
partido que sean. 

La queja anterior, sin embargo, es un detalle menor en el contexto de la admirable 
organización y la excelente calidad de las Fiestas del Pitic. Por eso preferí utilizar el 
espacio para reconocer que este es, sin duda, el evento cultural más importante de la 
ciudad y, al paso que vamos, pronto estará a la altura de los festivales Cervantino en 
Guanajuato y Ortiz Tirado en Álamos.  

Mucha gente me ha dicho que le gustaría que los eventos se prolongaran a lo largo del 
año. Es, evidentemente, el resultado de esa sensación de querer más que nos queda al 
final. Ya sé que no se puede mantener un evento de esta magnitud por más tiempo del 
que se ha programado por el costo que implicaría y porque no podemos estar 
permanentemente de fiesta (¿y por qué no? me pregunto yo mismo). Pero creo que 
podría haber una coordinación de la Presidencia Municipal, el Gobierno del Estado, la 
Universidad de Sonora y otras instituciones de importancia política, social, académica 
y económica para sostener algunas actividades que mucho enaltecerían la vida cultural 
de la ciudad. Me refiero a cosas como las siguientes: orquestas y estudiantinas en las 
plazas; conferencias y recitales en el callejón Velasco; etc.  
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La coordinación a la que me refiero permitiría también que se institucionalizaran el 
actual concepto de las Fiestas del Pitic, previniendo que su continuidad no se ponga en 
riesgo cuando concluya el gobierno municipal de María Dolores del Río, que con tanto 
tino las ha impulsado.  

Yo no conozco personalmente a Poly Coronel, pero mucha gente me ha hablado muy 
bien de ella en estos días, aunque debo decir que mucha de esa gente tampoco la conoce 
personalmente. Encuentro aquí una aplicación clarísima de ese famoso dicho que dice 
“por sus obras la conocerás.” Es justo reconocer su trabajo y el de su equipo en este bien 
logrado evento.  

Creo que el esfuerzo por darle sentido y sustancia a las Fiestas del Pitic debe prevalecer 
cuando los actuales organizadores se vayan a atender otras responsabilidades. 

 

AMLO: compromisos ¿con quién? 
El Imparcial. 4 de agosto 2005 

El año que viene, el que ganará las elecciones presidenciales en México será López 
Obrador. Si hemos de creerle a las encuestas, una mayoría lo considera hoy como el 
candidato que mejor representa sus intereses. Muchos de los que creen eso son pobres. 
Esto se puede afirmar por tres razones: primera, porque la mayoría de los mexicanos 
son pobres; segunda, porque entre los aspirantes no hay ni a quien irle y la gente solo 
tiene la posibilidad de elegir no al mejor, sino al que consideren menos peor, y tercera, 
porque al parecer es el único aspirante que ha manifestado interés explícito por el 
problema más acuciante del México actual: la injusta distribución del ingreso. 

El problema es que como López Obrador es un político, su principal interés no son los 
pobres, ni el desarrollo de México ni nada de eso. Lo que le interesa es el poder y para 
alcanzarlo está dispuesto a ofrecer cosas que ni siquiera están en sus manos, como 
suprimir las pensiones de los ex presidentes (salvo que se refiera a los ex presidentes de 
él hacia adelante, porque como debiera de saber una ley no puede aplicarse de manera 
retroactiva). 

Muchas cosas se pueden decir de los 50 compromisos de este candidato. Ya habrá 
tiempo de decirlas. Por lo pronto solo me referiré a dos aspectos, uno verdaderamente 
increíble y, el otro, a unas contradicciones muy evidentes. 

El folleto que tengo en las manos y donde se enlistan los 50 compromisos, tiene en la 
portada una frase que vea usted: “Por lo mucho que el pueblo ha luchado la alegría está 
por llegar.” ¿Qué es eso? ¿Qué significa la alegría en el contexto de la miseria y el 
abandono en que se encuentran millones de mexicanos? ¿A quién quiere engañar? 
¿Querrá acaso vender la idea de que la alegría y el bienestar son cosas intercambiables? 
¿O lo que está diciendo es que para aliviar la desventura de los pobres les proporcionará 
un poco de alegría, para que se olviden de sus miserias? ¿Cómo lo hará? ¿Les llevará a 
los pueblos algo así como el Circo Presidencial? 

Esa frase no parece la de un político que promueve un modelo alternativo de nación, 
sino la de un predicador que promete una vida mejor más allá de las miserias cotidianas. 

En cuanto a las contradicciones, vea usted si no. Promete el candidato (que al cabo 
prometer no empobrece) entre muchas otras cosas, las siguientes: educación gratuita 
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en todos los niveles (Compromiso 9), 200 preparatorias y 30 universidades (C11), un 
millón de hectáreas de árboles (C20), construcción de infraestructura, obra pública y 
vivienda (C24), pensión para todos los ancianos (C2) y becas a todos los discapacitados 
pobres (C3) y hasta convertirá a las Islas Marías en la Isla de los Niños.  

Para cumplir todas esas promesas se necesita, además de voluntad política, de dinero. 
Sin embargo, hay dos promesas que no juegan del lado de las mencionadas arriba. Una 
es la promesa 38 que dice aplicarán una política de austeridad y la otra es el compromiso 
45 que promete mantener la autonomía del Banco de México (lo que está muy bien y 
que muestra que Carlos Salinas tenía razón) y que mantendrá los equilibrios 
macroeconómicos.  

Es evidente en sí mismo que la austeridad juega en contra de muchas de las alegres 
promesas del candidato. La promesa del equilibrio macroeconómico, en cambio, 
requiere de traducción. Dice el prometedor candidato que la política monetaria será 
“adecuada.” Esto no significa nada más ni nada menos que será restrictiva si así lo 
requiere el objetivo de controlar la inflación. También promete en el mismo punto 
disciplina en el déficit público. Esto quiere decir (yo no sé por qué no lo dice) que los 
egresos del gobierno no deberán exceder excesivamente sus ingresos, es decir, que no 
tendrá mucho más dinero que el necesario para el gasto corriente del gobierno. 
Entonces ¿Cómo le piensa hacer? ¿O sólo proporcionará al pueblo alegría, que es lo más 
barato de lo que promete? 

 

Dos historias sobre la ley electoral 
El Imparcial. 26 de agosto 2005 

Historia 1 (ficticia):  

Imagine usted que llegara a la Presidencia de la República un ratero (cosa muy difícil 
porque en México esas cosas no sucederían jamás, no vaya usted a creer). Suponga 
también que los rateros, que están muy bien organizados en bandas, alentados por el 
triunfo, nombran a sus representantes en la Cámara de Diputados. Un día, el líder de la 
Cámara se planta en la tribuna del pleno y muy orondo dice el sinvergüenza: 
“Compañeros, atendiendo la alta responsabilidad de normar las leyes que de nuestra 
Constitución emanan, propongo a este honorable pleno que acordemos llevar a la 
práctica el principio constitucional que dice que todos los mexicanos tenemos derecho 
a una vida digna. Para hacer realidad tan alto precepto, propongo que aprobemos una 
Ley del Robo que legalice la apropiación de lo ajeno como mecanismo para lograr el 
bienestar de nuestras familias.” Todas las bandas votan a favor y hasta festejan 
estruendosamente esto que ellos llaman el gran avance de la democracia. 

Imagine que un grupito de ciudadanos, honrados pero indefensos, interponen un 
recurso de amparo ante la Tremenda Corte de la Nación para que declare como 
inconstitucional esa atroz interpretación que hacen los rateros de la Carta Magna. La 
Tremenda Corte rechaza discutir el asunto y, para rematar, le dice a los honrados que 
la única institución que puede derogar la Ley del Robo es el Alto Tribunal. Sin embargo, 
las únicas instancias autorizadas para proponer la derogación de una ley son las bandas. 
¿Qué cree usted que harían los rateros? Desde luego que las bandas nunca van a 
proponer la reforma de una ley que tanto los beneficia. Que se está violando 
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flagrantemente la Constitución, ¡Qué importa! Lo que cuenta son los altos intereses de 
las bandas. 

 

Historia 2 (real): 

La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos establece con toda claridad el 
derecho de todos los ciudadanos a votar y ser votados en la elección de las autoridades. 
Los partidos políticos, sin embargo, han aprobado una ley electoral que dice que 
solamente los partidos tienen derecho a proponer candidatos a los puestos de elección 
popular. 

Inconforme, el Doctor Jorge Castañeda, junto con algunos otros ciudadanos, interpuso 
un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la 
inconstitucionalidad de la ley electoral. La Corte aprobó por mayoría rechazar el amparo 
y rechazó también discutir el asunto. Así, la propia Corte valida dos cosas muy negativas 
para la democracia. “La primera, como dice el propio Castañeda, es que los derechos 
políticos electorales son más importantes que los derechos humanos fundamentales. Y 
la segunda, que nuestro sistema político no contempla la posibilidad de que un 
ciudadano, un particular, un individuo, pueda ser sujeto jurídico”.  

La única instancia que puede discutir la constitucionalidad de la ley electoral es el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero este tribunal solo acepta 
propuestas que vengas ¡de los propios partidos! ¿Qué cree usted que harán los partidos? 

A mucha gente no le cae bien Jorge Castañeda porque (eso es lo que he oído) es muy 
arrogante. A mí, en lo personal, me cae muy bien porque es un hombre muy inteligente 
y seguro de sí mismo, que es lo que necesitamos en la presidencia. Creo, también, que 
no ganaría un concurso de simpatía, pero la Constitución no dice que solo tienen 
derecho a votar y ser votados los humildes, o los simpáticos o los partidos. Dice que 
todos. 

Véase nomás el círculo vicioso: la ley electoral la aprobaron los diputados, la Corte dice 
que sólo el Tribunal Electoral la puede modificar, pero el Tribunal Electoral no puede 
aceptar ninguna recomendación que no venga de los partidos; los partidos, que el año 
que viene se embolsarán 4,900 millones de pesos, no están interesados en prescindir de 
ese botín (perdón, de esa prerrogativa) y desde luego que no propondrán ninguna 
modificación de la ley. ¿Y la Constitución? Bien, gracias... 

 

La esquizofrenia de los médicos 
El Imparcial. 14de noviembre 2005 

Hace no muchos años la gente recibía un trato muy malo de parte de los policías, de los 
choferes de transporte foráneo y de los médicos. La competencia arregló el asunto entre 
los chofes y el respeto a los derechos humanos le quitó a los policías la impunidad de la 
que gozaban. Los médicos, en cambio, siguen tan campantes maltratando a sus 
pacientes como si nunca hubiera habido un cambio en el país. Desde luego que, como 
siempre, no todos, pero vaya usted a la salida de un hospital público y pregúntele a la 
gente cómo la han tratado, y verá. 
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En ese trato, sin embargo, hay una actitud esquizofrénica. Un mismo médico puede ser 
dos personas a la vez, dependiendo de dónde lo vaya uno a ver. Si uno se hace atender 
en sus consultorios privados el trato es profesional, amable, terso, comedido... Si uno 
acude al sector público hay que ensayar la humildad y la paciencia porque hasta el más 
miserable de los “servidores” públicos lo querrá tratar a uno con la punta del pie.  

Mire usted. Conozco de pura casualidad dos casos que brevemente le relataré. El 
primero es el de alguien que fue de urgencia al ISSSTE en Ciudad Obregón porque tenía 
piedras en las vías urinarias. Llegó al ISSSTE y después de horas de espera lo 
trasladaron a Hermosillo porque allá, en Obregón, no tienen lo que se necesita para 
tratar esos problemas. Lo trajo una ambulancia en tales condiciones que el paciente 
tuvo que venir todo el viaje con los pies sobre el tablero porque la lámina del piso de la 
ambulancia estaba como comal de caliente. ¡Y en agosto! La carencia de aire 
acondicionado y lo destartalado de la ambulancia eran problemas menores. Yo le 
pregunté al jefe de ambulancias que cómo se podía saber sobre las ambulancias en 
trayecto y lo que me respondió es para eso de “aunque usted no lo crea”.  Me dijo el 
abúlico sujeto que se sabía de las ambulancias cuando llegaban al hospital. Muy 
sorprendido le pregunté que si qué pasaba si la ambulancia se descomponía en el 
camino y si problema del paciente era de gravedad. Vea usted lo que me respondió: 
“Pues se muere.” Déjeme terminarle de contar esta anécdota. Cuando el paciente llegó, 
lo tuvieron dos horas acostado en la camilla y luego “lo dieron de alta” porque el urólogo 
andaba de vacaciones. Todo eso sin contar con el trato despótico y grosero que recibió 
de todo mundo, incluyendo a un psiquiatra de apellido Fierro, déspota él, que allá en el 
ISSSTE del Morelos cobra y maltrata a la gente. 

El otro caso es el de una muchacha embarazada de casi nueve meses que fue a su 
consulta a la clínica del IMSS que está casi en frente del CESUES, allá por la Ley 57. La 
muchacha le pidió al médico que le mandara a tomar un ultrasonido para saber si el 
bebé no viene enredado en el cordón umbilical. El médico le dio la orden y la mandaron 
a la clínica de gineceo-obstetricia de la Juárez. En la Juárez le dijeron que los 
ultrasonidos se tomaban en la clínica de donde la mandaron y en la clínica de donde la 
mandaron le dijeron que ya no estaban tomando ultrasonidos... A nadie le importó que 
penosamente anduviera yendo y viniendo en los horrendos camiones del transporte 
público de Hermosillo. Dos días después tuvo que ingresar de urgencia al servicio. Debo 
decir que la atendieron bien, en el sentido de que hicieron lo que profesionalmente 
deben hacer, pero con una prepotencia que raya en la vulgaridad. 

Si el gobierno, desde el federal hasta el estatal, se ahorraran todo el gasto que hacen 
para difundir mentiras por los medios de comunicación (porque son mentiras todo eso 
de que ahora están haciendo las cosas muy bien), lo podrían destinar a mejorar el 
servicio.  

Sin embargo, mejorar el servicio en las instituciones de salud no es cosa solamente de 
dinero. Es cosa también de actitud… Si los médicos y las enfermeras valoraran en verdad 
la ética (si supieran, al menos, lo que eso quiere decir) otro rostro tendría ese servicio. 
Pero al contrario: los que trabajan en los hospitales públicos tratan a los pacientes como 
los hacendados a los peones. Y eso también es impunidad. 
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Discriminación laboral 
El Imparcial. 28 de noviembre 2005 

México es un país rico en discriminaciones. Aquí discriminamos a los chaparros, a los 
muy prietos, a los muy güeros, a los indios y a los viejos; los del norte discriminan a los 
del sur los del sur a los del norte y los del centro a todos los demás. Nos escandalizamos 
cuando los gringos discriminan a los mexicanos y condenamos como si nada lo que 
nosotros hacemos con profusión. 

La discriminación, como cualquier otro sentimiento irracional producto de la 
ignorancia, se reproduce sin cesar porque para discriminar no se necesita ninguna 
habilidad especial. Cualquier perezoso mental puede ser discriminador y sentirse bien 
consigo mismo.  

Aún para gente con niveles altos de escolaridad es muy difícil razonar que cualquier 
característica humana se distribuye normalmente y describe la forma de una Campana 
de Gauss, lo que significa que la mayoría de la población tiene medianamente esa 
característica y que hay dos extremos: los que casi carecen de la característica y los que 
la tienen en exceso. Si usted toma la simpatía, por ejemplo, y se la atribuye digamos a 
los sonorenses, lo normal es que el setenta por ciento o más de la población, no sea 
particularmente simpática o antipática. Es normal también que unos cuantos 
sonorenses sean muy simpáticos y unos pocos sean particularmente antipáticos.  

Sin embargo, no todas las discriminaciones tienen que ver con la ignorancia, los 
prejuicios y la pereza mental. Hay una discriminación que tiene que ver con los intereses 
económicos: se trata de la discriminación laboral. Dos aspectos de dicha discriminación 
son, por un lado, la que se ejerce contra las mujeres embarazadas y, por otro, la que se 
ejerce contra las personas que tienen (incluso) más de 35 años de edad. 

La discriminación contra las embarazadas ha encontrado canales de protesta muy 
explícitos porque los movimientos feministas o simplemente justicieros han atendido el 
caso con mucha atención, aunque los resultados no sean todavía satisfactorios.  

Pero nadie ha tomado la discriminación en contra de las personas de 35 años y más 
como bandera de lucha. Ni siquiera los que la padecen han encontrado modo de luchar 
contra ella. Es más, se trata esta de una discriminación abierta y sin tapujos. Las 
empresas ponen sus anuncios en el periódico y sin el menor rubor solicitan gente muy 
joven y con mucha experiencia.  

La discriminación en contra de los mayores de 35 es una abierta violación del artículo 
4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, a nadie le 
importa. ¿Por qué le habría de importar a alguien si el deporte nacional es violar la 
Constitución? Además, el precepto constitucional se contrapone con la libertad que 
tiene todo mundo de elegir a las personas que va a contratar.  

No se puede obligar a los empresarios a contratar a gente con tales y cuales 
características, pero el gobierno debería promover el empleo de las personas mayores. 
Quizá no sea conveniente imponer una especia de “acción afirmativa” similar a la que 
existe en los Estados Unidos, pero sí fomentar, desde los gobiernos federal y estatal, 
programas como reducción o devolución de impuestos, que hagan ventajoso que las 
empresas contraten personas mayores.  
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Se debería también introducir los cambios necesarios en la legislación laboral que 
flexibilicen la contratación de todas las personas. Muchos de los que buscan trabajo 
después de los 35 quisieran encontrarlo, aunque fuera sin los derechos laborales que 
determina la ley, pero la gente no es libre de negociar sus propias condiciones.  

Los empleadores deberían hacer conciencia de que contratar a una persona mayor 
puede ser más que un riesgo, una ventaja. Hay que valorar que la experiencia acumulada 
por estas personas es un activo que la nación no puede darse el lujo de desperdiciar. 

 

El significado cultural del tope 
El Imparcial. 23 de diciembre 2005 

Cheque este dato: en las naciones civilizadas no se necesita poner un tope para que los 
automovilistas disminuyan la velocidad; basta con poner un alto de disco. En México, 
país donde el cumplimiento de la ley es un deporte muy poco practicado, el tope es muy 
necesario porque si no, junto al alto de disco habría que poner también a un policía. El 
policía, sin embargo, sabría que los automovilistas no van a querer ir a pagar una multa 
y transará con el infractor una módica mordida. Dicho de otra forma: la corrupción 
como forma de aceitar el mecanismo social. 

Si usted lo analiza con detenimiento, el tope tiene un profundo significado cultural. En 
el fondo es parte de ese espíritu mexicano que necesita de un mecanismo de coerción 
para cumplir con las leyes y, si las leyes se pueden violar con algún arreglito en corto, 
pues peor para la ley… 

Los ejemplos son tan abundantes que muchos analistas consideran que esa es en esencia 
la idiosincrasia nacional. Y no vaya usted a creer que solo la gente de a pie incurre en 
tan detestables prácticas. La corrupción, como se decía en los setentas, somos todos. 
Los ricos y los pobres, los gobernantes y los gobernados, los intelectuales y los 
ignorantes, los del sur y los del norte, todos tienen sus historias que contar.  

Uno generalmente ve solo la corrupción de los gobernantes y de los políticos. Que en el  
Seguro Social, el Issste y Salubridad, además de brutos, son unos barbajanes para tratar 
a la gente; que las autopistas tienen una caseta de cobro cada 200 kilómetros (o menos) 
y están peor que caminos vecinales; que los diputados y senadores cobran un dineral 
nomás para defender sus muy mezquinos intereses; que el niño verde  será niño pero 
cobra como grande, y así sucesivamente. 

Pero el sector civil, ciudadano como dicen los grillos, no se queda atrás. No están solo 
los que manejan como si les hubieran prestado el carro; están también los que se la 
llevan en los hospitales públicos fingiendo dolencias que no tienen para ver si consiguen 
una incapacidad. Están, desde luego, los que con todo estilo bajan los vidrios 
(electrónicamente, desde luego) de sus lujosos carros para arrojar, los muy cerdos, sus 
basuras a la calle. Los que viajan en el transporte urbano lo hacen con menos garbo, 
pero igual hay mucha gente que va arrojando sus porquerías a la calle, al igual que 
muchos peatones. No sé si usted ha cruzado la frontera de norte a sur en Nogales. No es 
que sea uno malinchista, pero el paisaje es deprimente por el desorden y la basura. ¡El 
país entero está lleno de basura! Los mexicanos podemos decir lo que queramos de los 
gringos,  pero tenemos que reconocer que por lo menos cuidan lo suyo…  
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Va usted a perdonarme por este rosario de desgracias nacionales, pero la verdad es que 
estás fechas navideñas y de fin de año deberían de servirnos para reflexionar 
profundamente en lo que estamos haciendo con este pobre país. Yo creo que sería bueno 
que cada uno de nosotros tratemos de ver de qué manera estamos contribuyendo al 
desastre. No importa que usted sea rico, o pobre, o delincuente o muy honrado, de 
alguna manera podría contribuir a mejorar al país.  

La educación de los niños es una cosa crucial. Quizá los que ya estamos formados no 
tengamos remedio porque fuerte es la fuerza de la costumbre. Pero aquellos que pronto 
serán ciudadanos en pleno uso de sus facultades pueden usar esas facultades para 
desgraciar el país o para construir una nación próspera, limpia y ordenada. Yo sé que 
esto suena medio derechoso (y ya ve usted que la derecha de buena fama no goza) pero 
si lo ve de cerca, construir una nación civilizada es lo más revolucionario que los 
mexicanos podemos hacer en este siglo. 

 

El circo zapatista 
El Imparcial. 11 de enero 2006 

El subcomandante Marcos (esa mezcla de Cantinflas, el Che Guevara y Santo El 
Enmascarado de Plata) ha iniciado un nuevo periplo por la república mexicana. Se 
encontraba seguramente agobiado por el peso de su desaparición de las primeras planas 
y del horario triple A. Ahora se está montando en las campañas presidenciales para 
volver a ser noticia.  

Ya se habla del gentío que se le arrima a su paso por los pueblos. Los proclives a denostar 
al neoliberalismo (aunque muchos de ellos no sepan ni siquiera lo que eso significa), los 
convencidos de que el Estado debe guiar a la sociedad, sobre todo a la economía (que 
no perciben su propia miopía que les impide ver que los políticos no son capaces de 
organizar nada que no sean sus propios intereses), los auténticos indignados por  la 
extrema pobreza de millones de mexicanos (que con razón se desesperan y caen en la 
tentación de las soluciones fáciles), todos ellos se regodean con el arrastre que el 
enmascarado (de trapo, en este caso) va teniendo a lo largo del país. Y este es solo el 
comienzo, dicen, y se preparan para los actos multitudinarios que la caravana tendrá 
conforme pase el tiempo rumbo a las elecciones de julio y conforme la marcha se 
adentre en el país. 

Pero pensemos por un momento en ese dizque arrastre. Supongamos que la columna 
pasara por Vícam, mi pueblo, donde suceden solamente dos cosas emocionantes: el 
amanecer y el atardecer. Desde luego que todo mundo, pero todo el mundo, se iba a 
concentra en la carretera para ver pasar a los viajeros. Nadie en uso de sus facultades 
iba a perder la oportunidad de ver pasar ese circo tan pintoresco, tan diferente a los 
demás circos, pero circo al fin. 

Es más, si viene a Hermosillo, yo mismo iré a apartar un lugar por la calle donde pasará 
y en la plaza donde hablará el payaso mayor de ese circo. Y que nadie diga que porque 
me vieron allá soy un entusiasta de ese movimiento. 

Reconozco que el EZLN ha tenido un papel crucial en la causa de los indios de este país. 
Como somos los mexicanos de racistas (aunque hasta el más güero tenga su pizca de 
sangre india), si ese movimiento no hubiera aparecido seguiríamos ignorando la 
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existencia de los indios y el derecho a sus derechos. Allá en sus inicios, Marcos escribió 
un artículo (lo único bueno que ha escrito) compuesto solo de preguntas donde 
planteaba con toda claridad la factura que el país tiene con los indios. Como respuesta 
a la Ley de Perdón que Carlos Salinas ordenó a los diputados promulgar, Marcos 
preguntaba, en la parte medular de su cuestionario, quién tenía que pedirle perdón a 
quien: si los indios por haberse alzado o los mexicanos por los 500 años de desprecio y 
opresión.  

Después de eso el enmascarado se extravió. Se subió al ladrillo que le pusieron los fans 
nacionales y extranjeros y empezó a mirarse a sí mismo, a pensar al movimiento en 
términos de su imagen, de su ego, de su soberbia... 

En las naciones civilizadas, donde se respeta la ley y, si no, el Estado la hace cumplir, no 
se permite que un grupo de ciudadanos busque promover sus intereses por medios 
ilegales, como alzarse en armas. En México eso no es un problema: cualquiera toma al 
menos un garrote y el gobierno va corriendo para hacer un pacto con el alzado.  

El movimiento indio debe, sin embargo, analizarse desde una perspectiva diferente. Si 
bien es cierto que en su caso también debe prevalecer el principio del imperio de la ley, 
la inmoralidad de que un grupo tan vulnerable de mexicanos tenga que alzarse en armas 
para hacerse de derechos de los que todos los demás gozan, proviene principalmente 
del Estado y de la sociedad. Oí en una ocasión a un indio chiapaneco, encapuchado él, 
miembro del EZLN, decir que allá en Chiapas si en una familia hay un enfermo se le 
tiene que cargar por 20 o 30 kilómetros para encontrar un médico. Muchas veces el 
enfermo se muere en el camino y ahí va la gente cargando al muertito de regreso. Esta 
es una realidad que indigna, como indigna que el día amanezca y un padre de familia 
no tenga nada con que quitarle el hambre a los suyos. Si yo fuera uno de esos padres 
seguramente no hubiera esperado tanto para alzarme en armas. 

Pero, así como eso indigna, también debe indignar que un payaso adicto a la fama se 
aproveche de esa dolorosa realidad para que él y sus corifeos puedan lucirse en cadena 
nacional como supuestos luchadores por la justicia. 

 

Los candidatos 
El Imparcial. 23 de enero 2006 

Cuando cayó el comunismo soviético en Europa del Este, los pueblos que salieron de 
ese periodo tan oscuro del siglo XX no sabían qué hacer con la libertad recién adquirida. 
Lo primero de lo que se enteraron es que la democracia no trae consigo ni progreso ni 
menos pobreza. Desde luego que el ejercicio democrático es más factible, más estable, 
más sólido, conforme mejores sean las condiciones de vida de la población, pero en sí 
misma, la democracia es solo un sistema de convivencia civilizado que privilegia la 
libertad individual. 

A la vuelta de muy pocos años, un porcentaje preocupantemente grande esos mismos 
pueblos que por décadas anhelaron la democracia, estaban votando por los comunistas 
que antes habían derrocado. Es decir, entre una libertad sin medios para ejercerla y un 
autoritarismo que garantiza un nivel de vida mínimamente seguro, los electores estaban 
eligiendo, ni más ni menos, que a este último. 
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Algo similar sucede en México. Después de 70 años de autoritarismo priista, de 
corrupción sin freno, de abuso del poder, todavía hay un porcentaje muy alto de 
mexicanos que añoran aquel pasado (si no, no votarían por él). El regreso del PRI, si se 
diera, nunca sería como antes, pero no se lo merecen. No es poco el daño que le han 
hecho al país como para que ahora, con una amnesia que asusta, se presenten como 
abanderados de las causas populares. Y mucho menos teniendo como candidato a un 
personaje tan siniestro como Roberto Madrazo. Dice el dicho que hay que verle el diente 
blanco al burro, queriendo decir que todos en esta vida tenemos alguna virtud, pero 
fíjese usted que no hay una sola virtud que se le reconozca públicamente a Roberto 
Madrazo. Por algo será... 

Así como en el Bloque del este, también los mexicanos descubrieron pronto que la 
democracia no es igual a bienestar. Para colmo de males, esos sueños guajiros llamados 
democracia directa o democracia real, simple y sencillamente no son democracia. 
Incluso, ahora nos consta, ser demócrata y tener el apoyo de la ciudadanía no es garantía 
de eficiencia en el arte de gobernar. El gobierno del PAN se ha enfrentado a un hecho 
incontrovertible: que el logro de la democracia, el imperio de la ley, la vigencia del 
estado de derecho, no son cosas que vengan automáticamente con la legitimidad de un 
proceso electoral impecable. A la vuelta de un sexenio, México está como antes, sumido 
en la corrupción, en la impunidad, en la pobreza y el atraso. El pasado priista es peor 
sólo porque a todo eso se le sumaba un autoritarismo abusivo y descarado. 

El candidato de PAN, Felipe Calderón, es posible que garantice la consolidación de la 
democracia y que el ejercicio del poder sea menos patrimonialista. Felipe es el candidato 
del liberalismo y con él la apertura económica, la disciplina fiscal y el fomento a la 
economía de mercado están garantizadas. Sin embargo, no hay nada en su programa 
que apunte hacia la solución del problema crucial de México: la pobreza. 

El tercero en discordia, Andrés Manuel López Obrador, sigue proponiendo un programa 
extraño. Por un lado, se presenta como el candidato que resolverá el problema de la 
pobreza, pero por otro como que siente la necesidad de garantizarle a los mercados 
algunos mínimos de seguridad. A su programa, expresado tanto en sus Cincuenta 
Compromisos como en los seis puntos que propuso en su arranque de campaña, se le 
podría llamar (no es broma) “Programa Neoliberal de Justicia Social”. Por un lado, 
promete lograr la justicia social a través de una distribución justa del ingreso y, por otro, 
se compromete a garantizar la permanencia del sistema de mercado, la disciplina fiscal, 
el combate a la inflación y una política monetaria responsable, medidas todas ellas de 
clara orientación liberal.  

Ojalá y que en los próximos meses podamos tener acceso a planteamientos claros, 
acabados y coherentes de parte de los únicos dos candidatos que podrían merecer ganar 
las elecciones del próximo dos de julio: Felipe Calderón y Andrés Manuel López 
Obrador. 

 

El proyecto alternativo 
El Imparcial. 2 de febrero 2006 

La democracia y la libertad es lo mejor que en términos de respeto y convivencia ha 
creado el género humano. Sin embargo, esas dos grandes realizaciones humanas no se 
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pueden ejercer sin recursos económicos. De la pobreza emerge el resentimiento, la 
violencia y el gusto por las prácticas autoritarias.  

México no podrá ser una nación plenamente civilizada mientras haya tantos pobres. La 
pobreza es el lastre principal de nuestra nación y ningún programa de gobierno tendrá 
legitimidad si no propone solucionar esa dolorosa realidad en el marco de la 
democracia, la libertad y el estado de derecho.  

De los tres candidatos con posibilidades reales de ganar la Presidencia de la República, 
solo Andrés Manuel López Obrador muestra explícitamente una preocupación por el 
problema de la pobreza. Sin embargo, por desgracia, las cosas que dijo en el mitin del 
viernes pasado despiertan en cualquiera que lo haya oído con atención más 
desconfianzas que certezas. Por ejemplo, emocionó mucho a la concurrencia cuando 
dijo que subirá el salario mínimo por encima de la inflación. Dejando de lado el hecho 
de que los salarios no pueden subir por decreto del presidente, vea usted como 
mejorarán las condiciones de los pobres. Como la inflación es de 3.5%, suponga que el 
salario mínimo sube 4%. Entonces, en lugar de 42 pesos diarios, será de casi 44 pesos.  

En relación al origen de recursos para combatir la pobreza, el candidato propuso lo 
siguiente: 

Combatir a fondo la corrupción. Este es un buen punto porque si no terminamos con 
ella, no habrá proyecto o modelo económico que funcione en México. Acabar con la 
corrupción debe ser muy difícil (el Presidente Fox no pudo) y nos gustaría saber cómo 
le hará. El punto crítico para López Obrador en relación a esto es que no fue su gobierno 
quien descubrió a sus corruptos colaboradores, Bejarano y Ponce, sino los medios de 
comunicación. Él ni siquiera condenó a tiempo a Bejarano. 

Reducir las pensiones de los ex-presidentes. Esas pensiones pueden ser muy altas y 
merecerían ser reducidas, pero se engaña el candidato (o nos quiere engañar) porque la 
Constitución prohíbe la retroactividad de cualquier ley. López Obrador no se ha 
mostrado muy apasionado de la ley, pero tampoco creo que vaya a ser (ni podría ser) un 
presidente autoritario que haga las cosas por sus pistolas. 

Reducción del sueldo a los altos funcionarios. Este es el peor de los engaños. Si en su 
discurso pregunta si están de acuerdo con que los funcionarios ganen lo que ganan, 
desde luego que la gente dirá que no. Es más, si hubiera mencionado un monto muy 
modesto, algo así como 25 mil pesos mensuales, la gente hubiera dicho que no. Siempre 
hay un grupo numeroso de mexicanos para el que cualquier cantidad de dinero es 
excesiva. Pero en realidad ¿Se pueden obtener recursos para financiar un proyecto de 
gobierno reduciendo el sueldo a los altos funcionarios? Desde luego que no. El gobierno 
gasta algo así como 2300 millones de pesos anuales por el pago de salarios a los altos 
funcionarios. Amén de que el gobierno tiene que mantener sueldos competitivos porque 
de lo contrario los mejores ejecutivos se irán a la iniciativa privada, si reduce los sueldos 
a la mitad, como dijo que hará con el suyo, se habrá ahorrado 1150 millones de pesos. 
Vea usted la magnitud del engaño: si el gobierno (que gasta al año 1.7 billones de pesos) 
ahorra esa cantidad es como si una persona que gana 10 mil pesos mensuales ahorrara 
81pesos al año y que con eso quisiera resolver sus problemas económicos. 

López Obrador dijo además dos cosas que es conveniente registrar para que sea 
sometido a la prueba del tiempo. La primera, que se le podrá acusar de lo que sea, menos 
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de incongruente. La segunda, que todos los monopolios son malos (incluyendo los 
económicos). Como dice el eslogan, si cumplir en su fuerza habrá que evaluar su 
congruencia con respecto a Pemex, la CFE y Telmex ahora que sea presidente. 

 

El fin del mercado de las drogas 
El Imparcial. 19 de febrero 2006 

Hace unas semanas, Joaquín López Dóriga entrevistó a cada uno de los candidatos a la 
Presidencia de la República. Una de las preguntas fue acerca del narcotráfico, y todos 
contestaron lo que los políticos contestan siempre: “lucha frontal contra el narco”, “todo 
el peso de la fuerza del Estado”, etc.  

Incluso, Felipe Calderón llegó a decir, con un énfasis que hasta parecía que sabía de lo 
que hablaba, que él no iba a permitir que sus hijos se drogaran legalmente, como si los 
padres no tuvieran que cuidar a sus hijos incluso de cosas legales como el alcohol y el 
tabaco. 

Todo lo que dijeron son muestras fehacientes de que los actuales candidatos no tienen 
ni la menor idea de la magnitud del problema que van a enfrentar y que ya está 
enfrentando (desde hace mucho tiempo) la sociedad mexicana.  

Yo no sé si ellos no puedan percibir que las evidencias indican que las drogas son una 
mercancía cuya demanda es muy inelástica. Una mercancía tiene demanda inelástica, 
dicen los economistas, cuando al subir el precio, la demanda no baja o baja muy poco. 
O viceversa, si el precio baja, la demanda no subirá sustancialmente.  

Lo único que ha ocasionado la política de combate al narcotráfico es que los precios de 
las drogas hayan aumentado muchísimo en los últimos años. Pero a pesar de eso el 
consumo va hacia arriba según reporta la Comisión Nacional contra las Adicciones y la 
Agencia Antidrogas de los Estados Unidos.  

Fíjese usted en la lógica del asunto. Si el precio sube y sube y la demanda también sube 
(en lugar de bajar), entonces el premio al riesgo que afrontan los narcotraficantes es 
cada vez mayor. Con las grandes ganancias que amasan pueden vivir como reyes, 
pueden hacerse de pequeños (y a veces no tan pequeños) ejércitos privados, 
fuertemente armados que hacen frente con éxito a la policía y al ejército. Las 
autoridades recrudecen la lucha contra el narco, el precio sube y el círculo vicioso se 
retroalimenta. 

Imagine usted que se legalizaran las drogas. Imagine, además, siendo radicales, que 
previa lista y valoración médica, el Estado instala centros para dotar a los adictos de las 
dosis que necesitan con el fin de acabar con el comercio de esos estupefacientes.  Las 
consecuencias serían las siguientes: 

Primera, el precio de las drogas tendería a cero puesto que al tomar el Estado el 
problema en sus manos, los particulares encontrarían poco atractivo dedicarse a una 
actividad de escaso precio. Desde luego que la distribución de drogas (con todas las 
reglas que usted quiera) sería una decisión tomada por razones de seguridad nacional 
porque el problema de las drogas –la producción, distribución y consumo– es una real 
amenaza a la estabilidad de la nación. 
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Segunda, las bandas de narcotraficantes quedarían en la ruina de la noche a la mañana 
y ya no tendrían dinero para mantener a sus ejércitos. Muy pronto tendrían que 
desmovilizarse para tratar de integrarse a la vida civil según las reglas que dicte el 
proyecto de legalización. 

Tercera, México se deshace de un problema en sus relaciones con los Estados Unidos. 
El problema pasaría a ser exclusivamente de aquel país. Un ejemplo, aunque menor, de 
que ello es posible, es que allá los menores de 18 años no pueden comprar bebidas 
embriagantes, pero los jóvenes se cruzan la frontera para venir a emborracharse acá y 
ese es problema de ellos, no nuestro. 

Cuarta, nos ahorraríamos miles de muertos. La de las drogas es una verdadera guerra, 
con más muertos que la de Irak, y con mucho menos sentido de para dónde va o de cómo 
salir de ese callejón sin salida. 

Quinta, todo el dinero que se gasta en combatir el tráfico de drogas (que se estiman en 
70 millones de pesos diarios) se podrían usar para combatir el consumo. El gobierno 
podría poner centros de rehabilitación (con lugares de diversión anexos, como campos 
deportivos) en muchos lugares, como Vícam, donde la falta de opciones está llevando a 
la juventud a la drogadicción. 

Los candidatos a la Presidencia de la República, con su enorme miopía ante el problema, 
lo que están proponiendo es apagar el fuego con gasolina ¿O garantizando que el 
negocio no se acabe? 

 

Que nos rueguen los gringos 
El Imparcial. 7 de marzo 2006 

No sé si a usted alguien le caiga mal. Si es así, estará de acuerdo conmigo en que haga 
lo que haga el objeto de su antipatía, nunca quedará bien con usted.  

Tengo la sospecha de que este es el caso del Presidente Fox ante algunos sectores de la 
sociedad mexicana y creo que, ante las campañas por la Presidencia de la República, el 
sentimiento de rechazo se ha exacerbado.  

En alguno de sus números del año pasado, la Revista Proceso publicó un reportaje cuyo 
titular de la portada estaba diseñado para influir en los lectores antes incluso de que lo 
leyeran. Se trataba de la supuesta compra no del todo derecha de una bahía por parte 
del Presidente. Cuando uno se ponía a leer el reportaje, sin embargo, dejaba ver esa 
factura pobretona de los medios que medran del escándalo. El reportero, de cuyo 
nombre ni siquiera me acuerdo, aportaba pruebas tan contundentes como esta: “que se 
decía entre los lugareños que la bahía era del Presidente Fox”, “que la había comprado 
por interpósita persona”, etcétera, etcétera. 

Hace muy pocos días, los medios y los partidos a los que el Presidente Fox les cae mal, 
se le fueron a la yugular porque dijo que en diez años los Estados Unidos nos iban a 
suplicar que les mandáramos trabajadores, pero que nosotros no les íbamos a mandar 
a nadie porque todos estaríamos ocupados trabajando en México. Algunos diputados 
hasta llegaron a insultar al Presidente (aunque, ¿qué se puede esperar de los 
diputados?).  
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Yo no soy panista, ni perredista ni priista, pero lo que dijo Fox es justamente lo que 
(casi) todos los mexicanos quisiéramos que sucediera. La afirmación presidencial es 
exaltada, desde luego, pero una de las funciones del presidente (no escrita, pero muy 
necesaria) es alimentar el optimismo de los ciudadanos. Pero ¿Es falsa? Porque de eso 
se le acusó. Algunos diputados llegaron a decir que a los Estados Unidos no se le 
amedrentaba con esas bravuconadas. Y puede ser cierto, porque ese país es célebre por 
su prepotencia. Pero no se nos olvide que hasta Roma cayó, y eso que como imperio era 
mucho más que los Estados Unidos.  

Una cosa es que a los Estados Unidos no se le amedrente y otra cosa es la realidad. La 
afirmación del Presidente tiene dos partes: una es la necesidad de mano de obra que 
enfrentará el país vecino y, la otra, tiene que ver con que México provea de fuentes de 
trabajo a su población económicamente activa de aquí a diez años.  

En cuanto a lo primero, hay al menos una evidencia de que el Presidente Fox no anda 
tan desencaminado. La importante firma consultora internacional Ernst & Young acaba 
de reportar que el flujo de emigrantes jubilados desde los Estados Unidos a otros países 
va en crecimiento (recuerde que los que nacieron en los cuarenta, durante el baby boom, 
se estarán jubilando en la siguiente década). En ese marco, dice la firma consultora, el 
déficit de trabajadores que la economía norteamericana enfrentará dentro de diez años 
será de 6.7 millones y que en 25 años el déficit alcanzará una cifra increíble de 35 
millones.  

En relación a la segunda parte de la afirmación del Presidente Fox, las cosas ya no son 
tan claras. Que México vaya a proporcionar empleo a todos los que lo requieran en una 
década depende de muchas circunstancias, pero básicamente de dos: 1) que el país 
realice las reformas estructurales que tanto necesita, y que no se han hecho porque 
siempre hay intereses políticos particulares que las frenan, y 2) que la cultura de los 
mexicanos cambie de manera radical en sus aspectos más negativos y la convirtamos en 
una cultura proclive al desarrollo, al progreso, a la democracia y a la libertad. 

Evalúe usted mismo la afirmación del Presidente Fox, pero a mí me parece que sí: que 
en diez años los gringos van a desear que les enviemos trabajadores migrantes... pero 
solo si México ofrece aquí los empleos que se necesitarán. 

 

Jorge L. Taddei 
El Imparcial. 13 de marzo 2006 

En los procesos electorales hay un sector de la población que constituye el llamado voto 
duro. Se trata de aquellas personas que votan siempre por un partido. Hay también un 
voto duro negativo: cuando uno no votaría nunca por un partido o candidato.  

En el otro lado del espectro político, está la numerosa población indecisa. Se trata de 
aquellos que no tienen partido o candidato por quien votar y a la hora de la hora se 
deciden por el que más los convence.  

Yo he practicado una combinación no ortodoxa. No soy voto duro positivo de ningún 
partido, pero soy voto duro negativo del PRI. Digo que no soy ortodoxo porque al menos 
en una ocasión no he sido consecuente con esa posición. No tengo empacho en 
reconocer que en las pasadas elecciones para gobernador de Sonora voté por el Ing. 



Alejandro Valenzuela                                                                              Opinión Pública 

45 
 

Eduardo Bours, aunque debo reconocer también que esa noche me fui a dormir con un 
mal sabor de boca, no por el candidato, sino por haber votado por un partido que, en mi 
opinión, es el responsable principal del subdesarrollo cultural del pueblo mexicano. 

Esta vez, sin embargo, me he convertido en voto duro positivo del Ing. Jorge Luis 
Taddei, precandidato a la alcaldía de Hermosillo por el PRD y profesor en el 
Departamento de Ingeniería Industrial de la Unison.  

Taddei, además de ser un tipo simpático e inteligente, se ha atrevido a lanzar un 
conjunto de propuestas novedosas e interesantes, que van directo a la solución de los 
problemas más acuciantes de la ciudad donde vivimos. Como lo conozco, sé a ciencia 
cierta que su administración municipal será muy honesta (nada de fraudes ni 
nepotismos) y esforzada por el desarrollo de Hermosillo, pero al mismo tiempo muy 
atenta a las necesidades sociales.  

No es que yo critique el trabajo de la Sra. María Dolores del Río. Al contrario, a 
contrapelo de lo que dicen sus críticos, yo creo que ella ha hecho un trabajo ejemplar... 
Pero usted sabe que no solo de PAN vive el hombre, y a nosotros ya se nos está olvidando 
la alternancia. 

El Ing. Jorge Taddei tiene tres propuestas que son cruciales para el desarrollo de 
Hermosillo. La primera es la construcción de un sistema de transporte masivo, rápido 
y eficaz que seguiría el modelo del metrobús de la Ciudad de México. Ese medio de 
transporte fue muy criticado allá porque resolvió el problema de los que usan el 
transporte público, pero complicó la circulación por Insurgentes, una de las vías más 
congestionadas de la ciudad. Fue criticado también porque la obra fue inaugurada de 
manera precipitada, respondiendo al calendario político de López Obrador. Desde luego 
que aquí en Hermosillo, sin los problemas de la Ciudad de México y sin el peso de un 
proceso electoral encima, esa obra sería la solución al inhumano sistema de transporte 
público que ahora padece la ciudad. 

La segunda propuesta de Taddei es dotar a la ciudad de agua las 24 horas del día, los 
siete días de la semana. Para hacerlo, se ampararía en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que establece que el agua potable es, primeramente, para 
consumo humano y luego para todo lo demás. 

La tercera propuesta de Taddei refleja su preocupación por los problemas sociales. 
Dado que un porcentaje muy alto de las familias tiene jefatura femenina (la mujer cuida 
y mantiene a los hijos al mismo tiempo), se requiere de la creación de un sistema de 
guarderías comunitarias que ofrezcan el servicio por horas. Por horas quiere decir que 
la señora pueda encargar a sus hijos por una hora o por diez horas, seguidas o 
discontinuas, si así lo necesita. Incluso que el servicio se ofrezca por la noche. No solo 
porque hay quienes trabajan turnos nocturnos o salen tarde, sino también porque las 
mujeres solas tienen derecho a divertirse para cuidar de su estabilidad emocional. 

Para que estas propuestas sean una realidad, se necesita, primero, que el Ing. Taddei 
gane la candidatura del PRD a la alcaldía de Hermosillo y, segundo, que gane las 
elecciones. Convoco a que le echemos una mano. 
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La noble política 
El Imparcial. 27 de marzo 2006 

Marguerite Yourcenar le hace decir al Emperador Adriano, en sus memorias, que hasta 
“los hombres más opacos emiten algún resplandor... y pocos hay que no puedan 
enseñarnos alguna cosa.”  

En el sentido de lo anterior, podemos decir que todos los candidatos a la Presidencia de 
la República deben tener algo bueno que ofrecer, alguna propuesta pertinente para 
mejorar la marcha del país. Hasta Roberto Madrazo, que según recuento de Carlos 
Monsiváis, no se sabe que haya recibido algún elogio (con excepción, claro, de los que 
él mismo se manda pagar), debe tener alguna cosa buena, alguna propuesta original que 
merezca ser instrumentada por el que gane las elecciones presidenciales.  

La política en México goza de muy mala fama, y con razón. Hemos tenido una clase 
política depredadora y, mientras ha podido, autoritaria y abusiva. Desde luego que se 
entiende muy bien que para el mexicano común y corriente la palabra política sea 
sinónimo de muchas cosas, pero de nada bueno. 

Sin embargo, a pesar de eso, preguntémonos con seriedad ¿Qué sería del mundo sin la 
política? Si nos remitimos a su significado histórico, la política sería la ciencia y el arte 
de conciliar intereses divergentes en aras del interés general.  

No todo mundo tiene la capacidad, la aptitud y los ánimos de atender los asuntos 
públicos. La política es una profesión que pone al que la ejerce ante los ojos de todo el 
mundo. Si usted privilegia la vida privada, si el poder no le interesa y si, además, los 
asuntos personales tienen preeminencia sobre los públicos, no se meta a político. No 
caiga en la estulticia de aquellos que salen con que “yo no soy político, pero me sacrifico 
buscando este puesto porque me interesan mucho los asuntos de la nación.”  

Solemos decir que los políticos son personas que buscan sus propios intereses. Pero 
¿Quién no lo hace? La política es una forma de vida. Los ciudadanos nos tomamos la 
molestia de votar por ciertas personas para que nos representen y, a cambio de la 
confianza que les damos, del poder que implica un cargo público y el buen sueldo del 
que gozan, ellos se encargan de resolver los asuntos colectivos.  

Lo deleznable de los políticos no es que tengan intereses personales, sino que 
aprovechen el cargo público para privilegiar sus intereses personales sobre los de la 
nación. (Por desgracia en México estos son mayoría). Hay un vicio muy arraigado entre 
la clase política que los induce a privilegiarse ellos mismos, luego a sus amigos y 
allegados, después al partido y, por último, al país. Debemos recordarles que se les paga 
exactamente por lo contrario. 

El símil con la empresa privada es evidente. El gerente no recibe un sueldo para que se 
enriquezca haciendo negocios propios con la empresa que lo contrató. Los dueños 
deben poder tener la confianza de que el salario cubre el interés personal del gerente (y 
si no está conforme, puede renunciar) y a cambio de él (y del glamur que ello implica) 
debe representar apropiadamente los intereses de los accionistas. Lo mismo se aplica 
para el político. 

Hay muchas ideas nobles desvirtuadas por la práctica. Por ejemplo, el socialismo (y el 
imperativo ético de justicia que implica) fue desgraciado por el Socialismo Soviético, y 
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el cristianismo llevará por siempre la mancha de la (no tan) Santa Inquisición. Lo 
mismo le ha sucedido a la actividad pública, sobre todo en México. 

Es muy conveniente que todos estemos conscientes de que la política es imprescindible 
porque sin ella la humanidad volvería a ser un amorfo conglomerado de hordas 
matándose entre sí. Es una obligación de todos (pero en particular de los aspirantes a 
cargos en la estructura del Estado) darle un nuevo rostro a esa actividad. En este año 
crucial, podemos devolverle a la política la nobleza, o al menos el respeto, de su origen. 

 

¿Democracia Universitaria? 
El Imparcial. 6 de mayo de 2006 

La Universidad de Sonora es una entidad de interés público y lo que pase en ella nos 
interesa a todos. La sociedad gasta aproximadamente 30,000 pesos anuales en cada 
uno de los estudiantes que a ella asisten. Esa cantidad no es cualquier cosa: hay en 
México unos cinco millones de familias que se encuentran por debajo de la línea de la 
pobreza porque viven con menos de dos salarios mínimos, es decir, con menos de 2,500 
pesos mensuales, que es justamente lo que cuesta que un estudiante asista a la 
universidad. 

Desde luego que la sociedad espera que los estudiantes se apliquen con rigor a aprender, 
los profesores a enseñar y la universidad en su conjunto a la generación y a la difusión 
de conocimientos de alto nivel que contribuyan al desarrollo del estado y del país.  

La universidad es un ámbito donde las relaciones entre sus miembros están regidas por 
los principios de la meritocracia. Lo que allí cuenta es lo que cada quien sabe y, 
aunque todos están aprendiendo, hay quienes saben menos y hay quienes saben más.  

El ejercicio de la autoridad (desde el salón de clase hasta la rectoría) debe estar ligado a 
esos méritos. Así como los estudiantes no pueden decidir el programa de estudios de las 
materias, tampoco pueden decidir quién debe dirigir los ámbitos académicos por la 
sencilla razón de que técnicamente no están en posibilidades de evaluar los 
conocimientos de los que más saben. En el sistema de meritocracia académica, el que 
más sabe evalúa al que menos sabe y el mecanismo de promoción (llegar a ser uno de 
los que saben) pasa por largas horas de desvelo y de esfuerzo dedicadas al estudio.  

Hay ahora un movimiento en la Unison (principalmente de estudiantes, pero desde 
luego que también de algunos profesores) cuya bandera es la democracia universitaria. 
La sola palabra induce a pensar en los nobles fines del movimiento, pero véalo usted 
con calma antes de sacar conclusiones. No todos los objetivos que incluyen una hermosa 
palabra son justificables.  

La democracia es la mejor forma de organización social, pero no sirve para todo ni se 
puede aplicar a todos los organismos sociales. Uno de los ámbitos donde la democracia 
no se puede aplicar, sin causar serias distorsiones, es en las universidades.  

He oído argumentos como este: “La universidad, que tiene entre sus propósitos formar 
ciudadanos, trata a sus miembros como menores de edad porque no les permite ejercer 
el derecho de todo ciudadano: votar para elegir a sus autoridades.”   
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La falacia de este argumento es evidente. La universidad no tiene entre sus propósitos 
formar ciudadanos ni las autoridades son representantes de los estudiantes. El objetivo 
de la universidad es formar profesionales en las áreas sustantivas del saber, técnicos y 
científicos altamente calificados. La universidad existe para generar conocimientos y 
para difundirlos. Punto. Ninguna universidad seria en el mundo se rige por principios 
democráticos.  

Que la democracia no es el sistema apropiado para regir la vida universitaria no quiere 
decir que la organización deba ser autoritaria. Y debemos reconocer que muchas de las 
prácticas en la universidad tienen sesgos autoritarios.  

La elección de las autoridades, por ejemplo, debe ser más académica por decirlo de 
algún modo. La ley debe reformarse para que los procesos sean transparentes y en 
interés de los fines de la universidad. 

Los estudiantes deben tener garantizados un conjunto de derechos, aparte de la 
representación de que ya gozan en los órganos universitarios: a) que haya mecanismos 
que permitan tomar en cuenta su opinión para mejorar la educación que reciben; b) 
tener profesores altamente capacitados en las materias que enseñan; c) que haya 
mecanismos para que se defiendan del abuso en el que incurren muchos profesores, y 
d) que el desarrollo y crecimiento de la universidad se centre en los intereses de los 
estudiantes y sus procesos de aprendizaje y formación, y no en los intereses de la cada 
vez más robusta burocracia universitaria. 

La democracia, por buena que sea para la sociedad, no lo es para la universidad. Pero 
como lo que allí impera es la inteligencia, se deben desterrar las prácticas autoritarias 
que solo muestran lo contrario, la falta de oficio académico.  

 

El show y las propuestas 
El Imparcial. 23 de mayo 2006 

Propongo que disfrutemos las campañas políticas. Estas son, al mismo tiempo, un circo 
y una tribuna. Como circo, son puro show.  Como tribuna, son el medio para hacer 
propuestas. Estoy convencido de que, si una campaña no mezcla adecuadamente esas 
dos características, se quedará con muy escaso público. Si se basa únicamente en 
propuestas sería muy aburrida, pero si ofrece nada más que show se quedará sola 
porque nadie puede divertirse de manera permanente. 

Ya sabemos que las actuales campañas tienen mucho show y poca propuesta. Una 
característica de la actual contienda por la Presidencia de la República es que los 
candidatos han ido saturando al centro conforme la pugna se vuelve más cerrada. Todos 
quieren ser de centro. Si uno se diera a la tarea de unificar las propuestas de los cinco 
candidatos saldría un buen programa de orientación moderada. Todos dicen que 
quieren desarrollo socioeconómico, más empleo, menos pobreza, seguridad, 
honestidad y buen gobierno. Los cinco prometen gasolina y electricidad más baratas sin 
privatizar Pemex ni la CFE. 

Desde luego que hay diferencias. Por ejemplo, López Obrador está poniendo el acento 
en la pobreza; a Calderón le preocupa más la estabilidad de la economía y Madrazo 
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quiere convertirse, sin lograrlo, en una síntesis de los dos anteriores. Un alto porcentaje 
de la población no recuerda qué proponen Roberto Campa y Patricia Mercado. 

En cuanto al show, hagamos un acto de justicia y digamos que Campa y Mercado (los 
dos que tienen menos posibilidades de ganar) se han abstenido de los dimes y diretes 
que caracterizan la campaña actual. Los otros tres, los que creen que pueden ganar, se 
han dedicado con alegría sin igual a ponerse zancadillas a diestra y siniestra.  

No hay en estos días nada más divertido que los candidatos atacándose entre sí. Pero 
para disfrutarla debemos adoptar cierta distancia. Si somos partidarios de uno u otro 
entonces, también como ellos, nos apasionaremos y habremos reducido la posibilidad 
de divertirnos.  

Si usted es partidario de López Obrador, andará a risa y risa cada vez que mencione a 
las chachalacas y se le retorcerá la tripa de coraje de sólo pensar en la riqueza de los 
Bribiesca Sahagún. Desde luego que nada de mencionar a Bejarano. “Ya fue condenado 
conforme a derecho”, dirá usted, y no se acordará ni de las ligas que, como los dólares, 
nadie sabe dónde quedaron.  

Si su candidato es Calderón, no podrá oír mencionar a López Obrador sin que se le venga 
un escalofrío y la desagradable imagen de Hugo Chávez. Criticará el segundo piso del 
periférico, pero verá muy bien que el Presidente Fox ande como si fuera el jefe de la 
campaña panista, utilizando recursos públicos para promover sus intereses políticos. 

Si Madrazo es su mero gallo, cuando tache de populista y de neoliberal a sus 
contrincantes, jamás se acordará de que Luis Echeverría y Carlos Salinas fueron, ni más 
ni menos, que presidentes priistas. Usted agitará la matraca sin pensar que el PRI 
representa lo peor de la tradición política mexicana. 

Por último, los partidarios de Patricia Mercado no se acordarán del patético pleito que 
se traían con el Dr. Simi y los simpatizantes de Roberto Campa no pensarán jamás que 
ese candidato es una hechura (o contrahechura) de la tristemente célebre Profesora 
Gordillo. 

Le recomiendo que mantenga usted una sana distancia de las campañas y sus 
candidatos; que no se apasione; que sea crítico de todos y que se mantenga como 
votante indeciso hasta el último momento. Eso le garantizará una sana diversión de aquí 
al 2 de julio. 

 

Entender el coraje 
El Imparcial. 5 de septiembre 2006 

No hubo fraude, pero sí muchas irregularidades. El Trife debió ordenar el recuento total 
porque era el mejor mecanismo para dar certidumbre tanto a los que ganaron como a 
los que perdieron. 

Se ha declarado a Calderón presidente electo, pero no hay nada que celebrar. El 20 por 
ciento de los ciudadanos están furiosos; un 40 por ciento no votó porque no quiso o 
porque no había ni de dónde escoger, y sólo el 20 por ciento estará festejando. Las 
elecciones dejaron al país sumergido en tal encono que no encuentro por donde esté lo 
festejable.  
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Ojalá que los que ganaron pudieran entender que la derrota es tan mala que 
descompone el ánimo de quien la padece. Cuando se pierde por mucho, el consuelo llega 
pronto. Pero cuando se estuvo tan cerca del triunfo, como lo estuvo la Coalición por el 
Bien de Todos, es natural que los derrotados sientan rabia, tristeza e ímpetus de 
rebeldía.  

Pero en lugar de entender esa rabia que genera la derrota, muchos calderonistas han 
echado mano de lo peor del racismo mexicano (que es uno de los peores del mundo) 
para descalificar a los inconformes. Los han llamado nacos e indios con una enjundia 
que raya en lo ridículo y Felipe no ha tenido la estatura (y no me refiero a la física) para 
ponerle un alto a sus fanáticos.  

En estos momentos no se les pida a los miembros de la Coalición por el Bien de Todos 
que respeten a las instituciones. La frustración y la rabia no son buenos ingredientes 
para la tolerancia y la moderación. Hay que esperar que llegue el sosiego. 

Es un despropósito y una imprudencia no reconocer la sentencia del máximo tribunal 
electoral, pero hay que reconocer que no sólo López Obrador ha mandado al diablo a 
las instituciones. También lo ha hecho, y así lo ha reconocido el Trife, la Presidencia de 
la República que, en contubernio con los poderes fácticos de este país (los empresarios, 
la prensa y la iglesia católica), hizo todo lo legal, lo ilegítimo y hasta lo ilegal, para sesgar 
el proceso en favor del candidato del PAN.  

Ahora los hechos están consumados y el movimiento obradorista tiene sólo dos 
opciones: desestabilizar al país o sentarse a negociar por el bien de todos. Si se decide a 
la negociación, el proceso debe seguir varias fases. La primera es que el candidato 
ganador mandé un mensaje de conciliación y amarre a sus fanáticos; la segunda, que se 
le dé tiempo a los inconformes para que se sosieguen, y la tercera, que todos se sienten 
a negociar un pacto de gobernabilidad que privilegie el objetivo principal de la Coalición 
por el Bien de Todos: el combate a la pobreza. La clase política está ante una 
oportunidad única de actuar, por primera vez en su vida, por el bien de México. 

 

Por qué negociar 
El Imparcial. 10 de septiembre 2006 

Cuando termine este año, del millón de personas que anduvo buscando un empleo, sólo 
200 mil lo habrán conseguido. Muchos de los 800 mil desafortunados (que se sumarán 
al millón del año que viene) son egresados de las universidades públicas. Pasarán meses 
antes de que estos muchachos consigan su primer empleo y muy pocos lo obtendrán 
dentro de la disciplina en la que se titularon.  

La mayoría de los jóvenes universitarios que consigan un empleo, se olvidarán poco a 
poco de los conocimientos adquiridos (de los conocimientos que no alcanzaron a olvidar 
para cuando se graduaron) y habrán desperdiciado así los valiosos recursos que el país 
dedicó a su formación.  

Los otros, los que no cursaron estudios universitarios, obtendrán, si bien les va, un 
empleo mal pagado que los blindará contra la ingenuidad que lleva a la gente a creer en 
esos rollos de los políticos que nos aseguran que tenemos un gran país que avanza con 
paso firme hacia un futuro promisorio. 
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La pobreza que agobia al país (y aquí me refiero solo a la pobreza económica y no a la 
pobreza cultural, esa que es incompatible con el desarrollo) se resolverá no con medidas 
asistencialistas, sino, en primerísimo lugar, con un cambio en la mentalidad del pueblo 
mexicano (que quizá sea lo más difícil); en segundo lugar, con un cambio en los 
mecanismos institucionales y fiscales que facilite, y no que estorbe, el establecimiento 
de empresas; tercero, con un esfuerzo nacional para elevar la educación y la salud del 
pueblo y, cuarto, con un conjunto de reformas que le den a este país un nivel de 
competitividad que le permita participar de manera ventajosa en la economía 
internacional. 

Hasta aquí los políticos no han hecho más que hablar  de la pobreza, cuando de lo que 
se trata es de resolverla. Pero la condición de corto plazo (condición extremadamente 
necesaria, aunque insuficiente) para cualquier proyecto contra la pobreza, es la 
generación de empleos.  

Hay, sin embargo, una condición previa, a la que podríamos llamar la madre de todas 
las condiciones. Se trata de la estabilidad política del país y esa, sin más rodeos, se 
logrará sólo si los políticos se ponen de acuerdo. 

Si el PRD cree que hubo fraude, que se lo cobre caro a Calderón, pero no arrojándole 
huevos, cerrándole el paso a los eventos o apropiándose de los espacios y de los actos 
públicos, sino obligándolo a incluir en su programa de gobierno el proyecto contra la 
pobreza, problema que López Obrador tuvo la virtud de poner en la agenda nacional. 
Porque ¿Qué es más importante? ¿Combatir la pobreza o que López Obrador sea 
presidente? 

Si el PAN está convencido de que las elecciones fueron limpias y transparentes, que 
acepte que el estrecho margen con el que triunfó su candidato es tan pobre que si 
gobierna solo lo hará de espaldas a la mayoría. Tienen que reconocer que un 40 por 
ciento de los electores votaron contra ellos y que otro 40 por ciento los ignoró.  

La Coalición por el Bien de Todos solo tiene dos alternativas (y aquí seré reiterativo): o 
se sigue por la senda de la confrontación (con lo que los mexicanos tendríamos 
garantizados seis años peores que los de Fox) o se toma la ruta de la política (en su mejor 
acepción), es decir, se privilegia la negociación y el acuerdo para encontrarle una salida 
al encono.  

La ruta de la política tiene dos enemigos dentro de la Coalición por el Bien de Todos. 
Por un lado, los traidores que se subieron al movimiento con el único fin de agarrar un 
empleo y que ahora les urge bajarse. Y por otro lado, los radicales que quieren acabar 
con todo para rehacerlo de nuevo (como si eso hubiera llevado a algo bueno en alguna 
parte del mundo y en algún momento de la historia). Ojalá que triunfe la cordura y la 
inteligencia. 

Una nota final 

El PAN también tiene sus fanáticos. Uno de ellos, el Presidente Fox, sigue empeñado en 
seguir haciendo tonterías. El viernes pasado dijo que el nuevo gobierno recibirá todo su 
apoyo para que rápidamente se despeje. La referencia es obvia y muy desafortunada 
porque atiza la confrontación. Para fortuna del país, ya se va. 
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Oaxaca 
El Imparcial. 23 de septiembre 2006 

La violación de la ley se ha convertido en el método más común para que muchos grupos 
sociales obtengan privilegios y canonjías. A veces, hasta los auténticos derechos se 
defienden mejor usando métodos ilegales.  

Los profesores de Oaxaca tenían al principio una causa justa o, al menos, justificable. 
Pedían la rezonificación de sus puestos, es decir, la homologación de los pagos teniendo 
como referencia los salarios más altos dentro del gremio. Hasta aquí se trata solamente 
de una justa demanda laboral. Pero queda claro que, al menos para los dirigentes, esa 
demanda fue solamente un pretexto para comprometer en el movimiento a la mayoría 
del magisterio oaxaqueño. El verdadero objetivo siempre fue la salida del gobernador 
del estado, Ulises Ruiz.  

Como un primer logro, el magisterio oaxaqueño ha hecho realidad el viejo anhelo 
marxista de una sociedad sin clases. Hace ya cinco meses que los niños de allá no 
pueden asistir a las aulas. Como siguen cobrando, han escalado el movimiento quemado 
autobuses, golpeado a gente del gobierno, impidiendo la realización de importantes 
festivales como la Gelaguetza (de la que viven cientos de artesanos y que ahora son los 
que han pagado el precio del movimiento) y han tomado el centro de la ciudad de 
Oaxaca poniéndole el ejemplo a quienes después se apoderarían del Zócalo capitalino y 
del Paseo de la Reforma.  

¿En calidad de qué, un movimiento laboral quiere abrogarse el derecho de decidir quién 
debe ser el gobernador del estado? No estoy defendiendo al gobernador (que 
seguramente es tan indefendible como toda la clase política mexicana); estoy diciendo 
que los procedimientos aceptados para elegir autoridades en Oaxaca, como en todo el 
país, son las elecciones. Entiendo que esos procedimientos son imperfectos, pero no va 
a venir un sindicato (cuna de la antidemocracia y la corrupción) a decidir sobre la 
elección de autoridades. Permitir que hagan eso es la peor señal que puede esperar la 
naciente y todavía muy imperfecta democracia mexicana.  

La oposición, principalmente la de izquierda, luchó durante décadas por la democracia. 
Nunca desdeñó los pequeños logros alcanzados. Por el contrario, los vio como un 
proceso de acumulación y, por eso, son ahora la base de lo que tenemos, que no es poco 
a pesar de que muchos trasnochados pretendan tirar todo a la basura para imponer su 
obtusa idea de democracia.   

Para colmo, el propio gobierno ha fomentado esa conducta porque más que enfrentar 
el problema, ha retrocedido. Y aquí priistas, panistas y perredistas han hecho lo mismo. 
Ante esta realidad, al mexicano común no se le ocurriría nunca acudir en primera 
instancia a los tribunales. Para empezar, nadie confía en la justicia mexicana.  

En mi modesta opinión, lo que el gobierno tiene que hacer es enviar un grupo de 
negociadores a discutir demandas meramente laborales. Si esto no da resultado en tres 
días, debe enviar a un número suficientemente grande de policías federales a poner 
orden. No se trata de matar a nadie, como ya se ha hecho. Se trata solo de agarrar a los 
principales responsables, fincarles proceso por las decenas de crímenes que han 
cometido y ponerlos en la cárcel. También se debe meter a la cárcel a los que asesinaron 



Alejandro Valenzuela                                                                              Opinión Pública 

53 
 

a unos manifestantes en aquel torpe intento del gobierno estatal por reprimir el 
movimiento.   

Me dice mi amigo, el respetado profesor universitario Roberto del Pardo, que estoy 
proponiendo la represión sobre el derecho del pueblo de hacer una revolución. No es 
así. El uso de la fuerza pública siempre ha tenido dos motivos. Por un lado, se ha usado 
con fines represivos, es decir, cuando violando la ley, la libertad y los derechos 
humanos, el gobernante quiere suprimir a los que tienen ideas distintas a las suyas y a 
quienes considera una amenaza para su permanencia en el poder. En este caso, una 
revolución no solo es justificable, sino necesaria.  

Por otro lado, la fuerza pública se ha usado simplemente para imponer el imperio 
de la ley. Cuando una parte del pueblo quiere hacer valer sus derechos, por legítimos 
que sean, por medios ilegales, el gobierno tiene la obligación de imponer la legalidad. 
En Oaxaca se trata simple y llanamente de imponer la ley.  

 

¿Y el nacionalismo mexicano? 
El Imparcial. 7 de mayo 2006 

En alguna ocasión, en este mismo espacio, me permití decir lo que pienso del voto en el 
exterior para elegir autoridades en México. Dije que no estoy de acuerdo porque los 
mexicanos que no viven aquí no tienen derecho de decidir quién será el presidente. La 
objeción central es que ellos no sufrirían las consecuencias negativas de su elección. Esa 
es una posibilidad muy real dado el estrecho margen con el que se ganan las elecciones 
ahora. 

Que no apoye el voto de los mexicanos en el exterior no significa que no me interesen 
los problemas de nuestros compatriotas fuera del país. El trato que reciben en los 
Estados Unidos es, en general, indignante y todos deberíamos apoyar la causa que ahora 
defienden. 

Desde luego que no podemos soslayar el hecho de que, si bien la mayoría de ellos va a 
trabajar, algunos (y no sé cuántos) no suelen respetar las leyes y las costumbres de aquel 
país. Un amigo mío de Vícam, exitoso indocumentado en los Estados Unidos, me decía 
recientemente que muchos migrantes mexicanos viven allá delinquiendo y haciendo 
justamente las cosas que más mal se ven. Yo no creo que sea ese el comportamiento de 
la mayoría. Seguramente se trata de los menos, pero ya ve usted que el mal ejemplo 
prende más rápidamente que el bueno. 

Ese comportamiento de pocos acarrea muy mala fama a muchos. Como yo lo veo, a los 
gringos no deja de asistirles cierta razón. Si alguien llega a mi casa, quisiera que se 
ajustara a las costumbres que tenemos. Quisiera, además, que entrara por invitación y 
no violando la cerradura.  

Va a costar mucho trabajo reconstruir la imagen de los mexicanos allá, pero la mayoría 
está dando pasos concretos en esa dirección. En una entrevista, uno de los líderes del 
movimiento, un locutor de radio de Los Ángeles a quien apodan el Piolín, decía que en 
las manifestaciones la gente llevaba bolsitas para recoger basura y que al final de las 
marchas las calles quedaban más limpias de lo que estaban antes.  
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Los mexicanos (y personas de muchas otras nacionalidades) entraron a los Estados 
Unidos violando las leyes. Eso es cierto. Pero el problema de la migración en ese país, 
sin embrago, es tan complejo que no les queda ahora otro remedio que dar una solución 
que deje a salvo  los derechos humanos de los indocumentados.  

El lunes primero de mayo se llevó a cabo una jornada de protesta llamada “un día sin 
latinos”. El objetivo era llevar a cabo un boicot contra la economía de los Estados Unidos 
para que vieran los gringos lo que se les vendría encima si expulsan a todos los 
indocumentados.  

Se hizo un llamado para que los mexicanos que viven en México se solidarizaran de una 
manera sencilla y contundente. Se trataba de que ese día no se comprara nada en las 
tiendas de franquicia gringa. Por desgracia, la única ciudad donde la gente se solidarizó 
en serio fue en Tijuana. Y no me extraña. Tijuana es una ciudad muy especial en todos 
los sentidos. 

Ese día me fui con Rubí, mi esposa, a hacer un recorrido por las tiendas de origen 
americano y vimos con tristeza cómo los hermosillenses andaban como si nada, 
comprando todo lo que podían.  

A los gringos se les pueden criticar de muchas cosas, pero se les tiene que reconocer que 
cuando se trata de defenderse actúan como si fueran uno solo. La amenaza externa los 
aglutina. Ellos suelen practicar un nacionalismo muy concreto: primero ellos, después 
ellos y al último ellos. Eso les deberíamos de copiar, no las tonterías que nos venden 
como cultura. 

El nacionalismo es una ideología detestable y los mexicanos han adoptado la peor 
versión.  Practican un nacionalismo superficial, carente de proyecto nacional e incapaz 
de hacerse respetar. A lo más que llegan es a repetir esa frase ridícula, producto de un 
provincianismo trasnochado, de que “como México no hay dos”.  

Si los mexicanos no son capaces de solidarizarse con su propio pueblo, si no son capaces 
de sacrificar un miserable día de compras, entonces se merecen la falta de respeto con 
que se les trata, empezando en el consulado americano que está aquí en el Centenario. 

 

La turba brutal 
El Imparcial. 21 de mayo 2006 

La palabra palindrómica que sirve de título a esta columna, describe con claridad el 
extremismo con el que se afrontan muchos de actuales problemas nacionales. La 
democracia y la libertad han traído cosas buenas para los mexicanos (como la defensa 
de los derechos humanos y la participación ciudadana en la elección de los 
gobernantes), pero también ha sacado a la superficie lo peor de aquello que antes se 
llamaba el “México bronco”. 

Un palíndroma es una figura literaria en la que una frase dice exactamente lo mismo 
leída de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Tómese usted unos segundos para 
leer el título de esta columna de derecha a izquierda y compruebe que la frase sigue 
diciendo “la turba brutal”. 
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Leída desde la derecha, la frase describe el comportamiento de la izquierda radical, 
que no se detiene en medios para lograr sus fines; de los habitantes de San Juan 
Ixtayopan, que el año pasado lincharon a dos elementos de la Policía Federal 
Preventiva, y de los macheteros de Atenco, que con el asunto del fallido aeropuerto y 
con el de los floristas de Texcoco, llevan ya dos ocasiones en que ponen en jaque al 
gobierno. De algún modo describe también los extremos a los que pueden llegar algunos 
trabajadores agrupados en el sindicato minero por defender (en una versión sociológica 
del Síndrome de Estocolmo) el liderazgo a sueldo de su cacique particular.   

En la brutalidad con la que en esas ocasiones ha actuado la gente hay un gusto malsano 
por la violencia. Y ese gusto ha sido aprovechado por todas las organizaciones de 
izquierda que ven con desprecio a la democracia y a la libertad individual. A estas 
alturas, a los líderes del movimiento, en particular a Marcos el Enmascarado de Trapo, 
ya no les interesa que los agricultores vendan flores libremente en la calle. Lo que 
quieren es revancha y estar de nuevo en las primeras planas. Cuando planearon el 
conflicto, sabían que probablemente habría muertos, pero ¿qué le importa a esa 
izquierda brutal la sangre derramada? 

Leída desde la izquierda, la frase describe el comportamiento de la derecha 
retrógrada, que ve en la diversidad una amenaza a sus intereses; de los ricos más ricos, 
cuya propiedad privada crece en la misma proporción en que cada vez más gente se ve 
privada de propiedad, y del gobierno y la policía, que no tienen ni la más remota idea 
de cómo cumplir con sus obligaciones.  

Más que cumplir con su obligación legal de imponer el orden, en la toma de Atenco 
parecía que el gobierno, a través de la policía, estaba tomando venganza. Fue tal la 
brutalidad que cuando un policía pasó junto a un perro, ya encarrerado en el reparto de 
golpes, le dio un garrotazo y lo dejó allí chillando del dolor. No conformes con eso, las 
mujeres capturadas fueron violadas y mancilladas como si estuviéramos viviendo en 
una de esas dictaduras que han asolado al mundo. 

La brutalidad no se circunscribe a la policía ni se refleja solo en sus rostros transidos de 
ira. Se manifiesta también en la parsimonia con la que el secretario federal de seguridad 
pública respondió a los cuestionamientos sobre los hechos. Se refleja, sin duda, en las 
finas maneras del secretario de gobernación, que cuando habla busca mostrarse culto, 
respetuoso y tolerante, pero nada más, en medio del desgarriate que afronta la nación. 
Se manifiesta, desde luego, en la impunidad de los representantes del capitalismo 
depredador (mote que tanto usa la izquierda para ahorrarse el análisis), como los 
dueños de la Mina Pasta de Conchos, que no fueron enjuiciados cuando más de sesenta 
mineros quedaron sepultados, al parecer para siempre, en las entrañas de la mina. 

Preocupa el comportamiento tanto del gobierno como del pueblo. Preocupa el 
comportamiento de la izquierda radical y el de la derecha retrógrada.  

Los gobernantes están paralizados ante la violencia y la ilegalidad. Y cuando reaccionan, 
lo hacen de la peor manera. La violencia que despliegan, y la forma en que lo hacen, lo 
único que revela es su debilidad. El abuso en que incurren sus huestes no deja ver otra 
cosa que el descontrol y la falta de autoridad.  

El pueblo mexicano, por su lado, tan dado a buscar líderes fuertes, que lo dominen, 
confía más en la justicia por propia mano que en la justicia a secas. La gente actúa 
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disolviéndose en una masa irracional y sanguinaria que borra la distinción entre crimen 
y castigo. 

Urge hacer del estado de derecho una realidad que se imponga con civilidad, es decir, 
con respeto, pero con firmeza. Ese es el único camino para impedir que en el país se 
instaure la ley brutal de la turba.  

 

Alfonso Durazo 
El Imparcial. 6 de junio 2006 

Lo que más aprecio en el libro de Alfonso Durazo, Los Saldos del Cambio (Plaza & Janés. 
2006), es su tono mesurado y la manera respetuosa de divergir. Esto es una virtud que 
debemos aquilatar en todo lo que vale porque en estos momentos de fieros combates 
políticos, la tónica es el ataque y la descalificación. 

Yo no sé por qué los políticos no han aprendido de la lógica simple de los boxeadores. 
Fíjese usted lo que responde un pugilista cuando los periodistas le preguntan que si 
cómo la ve con su contendiente. Ellos, lo primero que dicen es que su rival es un gran 
peleador, con mucha técnica, gran preparación, buen juego de piernas y fuerte pegada. 
Invariablemente terminan la entrevista diciendo que le ganarán a su contrincante 
porque ellos son mejores. Note usted la lógica sencilla de esas declaraciones: si el 
contrincante es bueno, yo soy mejor; si acaso pierdo ante él, no habré perdido ante un 
cualquiera. 

Alfonso Durazo es como esos boxeadores. Confía en su preparación y en sus dotes como 
político, y no insulta ni minimiza a sus adversarios. Desde el prólogo de su libro nos 
informa que se inclinó por un tono de mayor profundidad; por decirlo así, se inclinó por 
más análisis que denuncia. 

Quien fuera secretario particular de Luis Donaldo Colosio se ha aliado ahora con una 
coalición que agrupa a mucha gente unida, primeramente, por la muy alta probabilidad 
de triunfo en las elecciones del 2 de julio; pero unida, también, por una preocupación 
(más sincera en unos que en otros) por la pobreza que campea en este país, una pobreza 
que no viene de estos seis años de gobierno del Presidente Fox, sino de muchos decenios 
(es más, de muchos siglos). 

Durazo se ha unido a esta coalición porque para él la auténtica democracia exige una 
vinculación entre desarrollo y justicia social. Sin decirlo, coincide con el gran pensador 
americano, John Rawls, en el sentido de que una sociedad es mejor si se combina el 
valor supremo de la libertad con los medios materiales para ejercerla. Dicho 
rústicamente, la libertad sin dinero es solo una libertad de oropel (que no otra cosa ha 
de significar nuestra recién conquistada democracia para millones de mexicanos que se 
despiertan sin tener qué desayunar).  

Alfonso Durazo, sin embargo, en su libro no le pone adjetivos a la democracia. Yo creo 
que sabe muy bien que cada adjetivo anida en su seno un engendro. La democracia 
proletaria llevó al totalitarismo soviético; la democracia socialista llevó a la dictadura 
castrista, y la democracia bolivariana está conduciendo a Venezuela hacia la 
estrambótica aventura de Hugo Chávez.  
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Dice el dicho popular (y está bien dicho) que la única familia que Dios nos da 
oportunidad de elegir, es a los amigos. Desde luego que uno debe aceptar a sus amigos 
tal y como son, pero esa aceptación no es incondicional. Yo, por ejemplo, no tendría un 
amigo secuestrador, ni un narcotraficante, ni un violador, ni un ladrón. Acepto a mis 
amigos como son, pero bajo ciertos valores. De preferencia, quiero que sean 
respetuosos, tolerantes y honestos. 

Tengo muchos amigos, pero solo dos de ellos son políticos. Alfonso es uno de ellos. Es 
un hombre decente, honesto y sinceramente preocupado por los problemas nacionales. 
No estoy diciendo que no tenga intereses personales; quien diga eso está mintiendo. 
Pero a él lo mueve una sincera preocupación por los problemas de nuestro país. Estoy 
convencido que su llegada al senado será muy beneficiosa para Sonora y para México.  

Respeto mucho sus decisiones, estimado lector, pero si usted, como yo, pertenece a ese 
robusto porcentaje de los que todavía no deciden por quién votar, ¿Por qué no considera 
hacerlo este 2 de julio por Alfonso Durazo? 

 

Estabilidad y nuevo proyecto 
El Imparcial. 18 de junio 2006 

¡Qué buen proyecto sería el de la estabilidad si se le acompañara por una auténtica 
preocupación por la pobreza y por el desarrollo del mercado interno! O al revés, ¡Que 
magnífico sería el nuevo proyecto de nación si se planteara en un entorno de estabilidad, 
responsabilidad y estricto respeto al estado de derecho! 

La buena noticia es que esa combinación, que hoy nos suena tan extraña, se podría hacer 
realidad porque ninguno de los actuales candidatos a la presidencia de la república 
podrá gobernar bien sin complementar su propio proyecto con el de sus adversarios. 

¡Tranquilícense los panistas! Si gana el señor López Obrador, México no enfrentará 
ningún peligro porque no pasará nada extraordinario. ¡Sosiéguense los perredistas! Si 
gana el señor Calderón, el país muy bien podría lograr más desarrollo y menos pobreza. 
Es más, aunque ganara el señor Madrazo, los gobernantes priistas estarían 
imposibilitados de reeditar las prácticas políticas del pasado. 

Hay en México un grado de institucionalidad tal que puede ganar quien sea porque, de 
todas maneras, el nuevo presidente no podrá hacer mucho más de lo que normalmente 
se ha venido haciendo. Es decir, muy poco. El verdadero avance podrá venir solo si el 
presidente logra que los partidos se pongan de acuerdo para hacer, por una vez en su 
vida, algo bien hecho.  

Ningún proyecto de nación, ni nuevo ni viejo, podrá ser posible sin estabilidad, sin 
responsabilidad, sin respeto al estado de derecho. Pero tampoco la continuidad y la 
estabilidad son posibles si no se remedia la pobreza que agobia al país y si continua la 
ruina del mercado interno.  

Ya verá usted cómo, pasado el 2 de julio, las aguas volverán a su cauce; la tolerancia 
tomará su lugar y todos los actores políticos emprenderán la “operación cicatriz”.  Desde 
luego que aquí caben dos posibilidades. Uno, que los políticos vean el futuro del país 
por encima de sus intereses personales o, dos, que la tranquilidad regrese solo para 
garantizar los mezquinos intereses de quienes gobiernen. 
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En estos momentos no hay lugar para llamados a la tolerancia porque todos andan como 
erizados. No puede uno ni hablar de alguna virtud de A, si se encuentra entre adeptos 
de B, porque hasta tus amigos te ven feo. Esto se debe a que los propios candidatos traen 
un pleito muy al ras del suelo. Vea si no. 

Caso uno. El señor López Obrador acusa al Señor Calderón de que ha beneficiado a su 
cuñado, pero a la hora de las pruebas la Coalición por el Bien de Todos no fue capaz de 
aportar pruebas al respecto. Los perredistas se presentaron con despliegue histriónico 
en la sede del PAN a presentar tres cajas que prácticamente no tenían nada. Con el paso 
de los días, se han enredado tanto con cantidades y contratos que solamente andan 
haciendo el ridículo. 

Caso dos. El señor Germán Martínez, representante del PAN ante el IFE fue a decir a 
un programa nacional de noticias que el Señor López Obrador mentía al decirse 
licenciado por la UNAM; que había cursado sólo 316 créditos (por debajo de los que 
exigía el reglamento de titulaciones) y que el título que ostentaba era falso. Ante la torpe 
defensa del señor Fernández Noroña, vocero de la campaña de la Coalición, el famoso 
conductor del noticiario prefirió llamar al señor ingeniero Leopoldo Silva, director 
general de administración escolar de la UNAM, para que aclarara el punto. El ingeniero 
Silva dijo, ni más ni menos, que el señor Martínez mentía y que, además, los 
documentos mostrados habían sido sustraídos de la universidad de manera ilegal. El 
reglamento que el panista esgrimió es válido para estudiantes inscritos a partir de 1997. 
Concluyó diciendo el ingeniero Silva que el título del señor López Obrador es auténtico.  

A pesar de ese pleito (y de otros en los que no debería entrometerse el Tribunal Electoral 
porque son parte, lamentable, pero parte, de la libertad de expresión) va a ver usted que 
al final ni la estabilidad lo es todo ni los pobres les preocupan tanto. Desde luego, ojalá 
me equivoque y terminemos yendo hacia un nuevo proyecto de nación con estabilidad, 
respeto al estado de derecho y con responsabilidad. 

 

La patria es primero 
El Imparcial. 2 de julio 2006 

Hoy mismo vamos a saber si ese amor por México, del que tanto presumieron los 
candidatos a la Presidencia de la República, es auténtico. La hora de la verdad ha 
llegado. Si de algo les sirve, recordémosles aquel adagio que recomienda humildad en 
la victoria y altivez en la derrota.  

Yo no creo que el triunfador en las elecciones tenga dificultad para mostrarse humilde, 
magnánimo, conciliador. Después de todo, el triunfo es un estimulante natural y el buen 
ánimo llevará al que gane a mostrase incluyente con sus adversarios. El revanchismo 
mostraría una catadura muy baja del futuro presidente, actitud que no veo, con toda 
sinceridad, en ninguno de los contendientes. 

La derrota, en cambio, es muy mala consejera. Agria el ánimo, obnubila la razón, 
deprime el espíritu. Por ello el problema, de presentarse, estaría del lado de los 
perdedores. Lo que se espera es que quienes no ganen tengan, como creo que tienen, la 
estatura moral suficiente para reconocer sin ambages que la voluntad mayoritaria de 
los ciudadanos no los favoreció. En eso consiste la altivez en la derrota.   
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Hoy tenemos las elecciones más limpias y transparentes de la historia de México. Para 
lograr esto, dos factores se han conjugado. Primero, la larga lucha de los ciudadanos por 
la democracia y la libertad y, segundo, la impecable actividad del Instituto Federal 
Electoral (IFE).  

La creación del IFE en los tiempos del Presidente Salinas, su completa ciudadanización 
y la transferencia a su favor de la organización y control de las elecciones durante el 
gobierno del Presidente Zedillo, son los logros democráticos más importantes de los 
últimos años. 

Es cierto que la democracia en México ha resultada muy cara. Solamente este año se 
habrán gastado 12,000 millones de pesos. Para hacernos una idea, esa cantidad equivale 
a los ingresos de un salario mínimo mensual durante todo el año de casi un millón de 
familias.  

Pero no puede ser de otra manera porque venimos de una larga historia de fraudes, 
triquiñuelas y naturales desconfianzas. Superar esos que son los rasgos más típicos del 
subdesarrollo político ha resultado muy difícil y muy caro.  

Lograr la civilidad democrática no es, desde luego, sólo cosa de dinero. Los actores 
políticos, incluyendo a los ciudadanos, deben aportar esfuerzos para afianzar lo 
conseguido hasta ahora. En medio de la efervescencia electoral, descalificar al árbitro, 
por ejemplo, no sería más que una actitud aviesa que buscaría preparar las condiciones 
para movilizaciones fuera de las vías institucionales. 

A pesar de todo, el proceso democrático avanza y ya llegará el momento en que, como 
sucede en las naciones civilizadas, el IFE sea una institución importante pero 
políticamente irrelevante. 

Para llegar a ese estado de desarrollo social y político (que también es condición para el 
desarrollo económico), la ciudadanía debe asumir su responsabilidad. Votar es un 
derecho, pero su vigencia depende de que se asuma, al menos moralmente, que también 
es una obligación. Algún día, como en las democracias maduras, podría ser posible que 
un sector de la sociedad se dé a la abstinencia política y deje las responsabilidades 
públicas en manos del sector políticamente interesado. Pero hoy, este día, si uno no va 
a votar es como dejar a la democracia en obra negra, y eso sería una lástima. ¡Tan bonita 
que nos está quedando! 

 

Incertidumbre 
El Imparcial. 16 de julio 2006 

No voté por Andrés Manuel López Obrador ni por Felipe Calderón Hinojosa porque 
todavía con la boleta en la mano no pude trascender mi desconfianza hacia ninguno de 
esos dos personajes. A esa desconfianza han contribuido ambos en los días posteriores 
a las elecciones por el lamentable comportamiento que han tenido. Veo ahora con toda 
claridad que sus intereses personales están por encima de los intereses de la nación. 

La elección del 2 de julio nos llevó al peor escenario que los analistas imaginaban. La 
estrecha diferencia entre los dos principales contendientes, la actitud de los candidatos 
y sus partidarios y la gran cantidad de errores que contienen las actas, han arrojado una 
duda fundada sobre los resultados la contabilidad de los votos.  
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Personalmente revisé más de 400 actas y encontré que en el 74 por ciento de ellas 
existen irregularidades de todo tipo. Los errores al momento de llenar las actas son 
tantos que uno duda sinceramente en la capacitación que el IFE dio a los funcionarios 
de casilla.  

Un error muy frecuente en las actas de votación es que el número de boletas sobrantes 
no es igual a la diferencia entre el total de boletas recibidos por la casilla y los votos 
emitidos  (incluyendo los anulados). Si el número de boletas entregadas a la gente es 
mayor que el número de votos en la urna ¿A dónde fueron las boletas que faltan? Si es 
al revés: si el número de votos en la urna es mayor que el número de boletas entregadas 
¿De dónde vinieron las boletas sobrantes? Probablemente haya explicaciones muy 
convincentes para tales inconsistencias, pero de que generan suspicacias, las generan. 

No puedo afirmar que esos errores sean producto de la mala fe. Tampoco puedo decir 
que las divergencias perjudiquen a un candidato en lo particular o beneficien a otro. 
Pero la conclusión lógica es que si hay divergencias entre los números que aparecen en 
las actas, muy bien podría haberlas entre las actas y lo que está dentro de los paquetes 
electorales. 

La diferencia es tan cerrada entre los dos candidatos punteros (tan solo 0.58 por ciento) 
que a ciencia cierta no se puede saber si la corrección de los problemas de cómputo vaya 
a modificar el resultado provisional que ahora tenemos. Al final de cuentas, todo mundo 
tiene derecho a la certidumbre: unos tienen que estar seguros de que ganaron y otros 
tienen derecho a saber a ciencia cierta que perdieron. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial tiene facultades, y la responsabilidad, de tomar 
una de tres decisiones posibles. La primera consiste en ratificar el triunfo de Felipe 
Calderón sin abrir las urnas. Esto decisión podría llevar no sólo a la inestabilidad que 
se perfila en los actos de la coalición que apoya a Andrés Manuel López Obrador, sino a 
otros seis años desperdiciados por la falta de acuerdos. La segunda sería la anulación de 
la elección. Este veredicto implica que el congreso elija a un presidente provisional que, 
a más tardar en 18 meses llame a nuevas elecciones. El problema es que el Congreso, 
dividido en tres como está, se ponga de acuerdo en esta eventualidad. La tercera 
decisión posible es abrir los paquetes electorales y hacer un recuento total de votos.  

De las tres alternativas, la menos riesgosa, la que traerá mayor estabilidad política al 
país, es la tercera. Allí podemos verificar la regla de oro de la democracia que dice que 
un solo voto es suficiente para ganar. 

Si Felipe ganó la elección, debería poder gobernar no solo con legalidad, sino también 
con legitimidad. Si Andrés Manuel es el triunfador, tiene derecho a que se lo reconozcan 
los mecanismos institucionales que tanto trabajo nos ha costado construir. Esta nación 
no podrá ir a ningún lado sin acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y la 
certidumbre es la piedra angular, la condición de primer orden, de todos los acuerdos. 

El Trife debe calificar la elección de tal manera que contribuya de manera determinante 
a despejar la incertidumbre que ahora existe en la nación. Más vale perder seis semanas 
contando todos los votos que perder seis años en un país como el nuestro, que no se 
puede dar el lujo de perder ni un solo día. Si el recuento no modificara los actuales 
resultados, la Coalición por el Bien de Todos podrá resignarse a la derrota, por dolorosa 



Alejandro Valenzuela                                                                              Opinión Pública 

61 
 

que esta sea. Pero también el PAN podrá iniciar una administración legítima e 
incluyente por el bien de la nación. 

 

Tolerancia y diversidad 
El Imparcial. 30 de julio 2006 

A pesar del denso ambiente postelectoral; a pesar de que la espera de la resolución del 
Tribunal Electoral tiene a todos con los pelos de punta (¿Qué decidirá?; ¿Recuento de 
algunas casillas, recuento total o anulación?); a pesar de un Andrés Manuel López 
Obrador desmesurado y un Felipe Calderón maleducado, esta vez no trataré esos 
escabrosos temas porque ando de vacaciones. 

Este domingo voy a abordar uno de esos temas típicos de nuestra compañera 
columnista Eloísa Duarte. Trataré de la tolerancia hacia la diversidad.  

No sé si haya en el mundo un país tan diverso como México (tampoco quiero caer en 
aquella inocentada de “como México no hay dos”), pero lo que sí debe ser cierto es que 
nuestro país está entre los más diversos del mundo. En todos los sentidos: la fauna, la 
flora, los climas, la orografía, la gente… cada región de México tiene una riqueza 
invaluable en todos los aspectos.  

Imagínese usted un viaje por carretera (y con suficiente dinero para irse deteniendo en 
ciudades, pueblos y rancherías) desde Los Cabos en Baja California Sur hasta Tijuana, 
luego Mexicali y San Luis Río Colorado para cruzar Sonora y seguirse por todo el 
Pacífico hasta la Ciudad de México. Después, imaginé usted que el viaje continúa hacia 
el sur por Guerrero, Oaxaca, Chiapas para rematar en la Península de Yucatán. Si le 
alcanza el tiempo y el dinero, regrese por Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila Durango, Chihuahua y la Sierra de Sonora. 

En ese largo recorrido encontrará usted animales y plantas que para nosotros los 
sonorenses  resultarán tan exóticos que parecerá que nos encontramos de pronto dentro 
de nuestros añorados libros de biología y ciencias naturales. Los paisajes no se quedan 
atrás. En ese viaje habremos cruzado desiertos, serranías, montes, valles y selvas.  

Y por si todo eso fuera poco, esa geografía está cubierta de zonas urbanas a cual más 
fascinante. Encontraremos en ese recorrido lugares tan feos, polvorientos y con una 
arquitectura sin gracia como Vícam, mi pueblo (que no vaya usted a pensar por eso que 
carece de gracia y encanto), hasta las majestuosas ciudades coloniales como la Ciudad 
de México, Guanajuato, Morelia, Zacatecas, Guadalajara, Querétaro, Oaxaca, etc. Desde 
luego que son afortunados aquellos sonorenses que pueden (o que pudiendo, quieren) 
hacer un viaje para conocer las increíbles ciudades antiguas como Teotihuacán, 
Palenque, Chi-Chen-Itzá y las ruinas prehispánicas de Tlatelolco (en la Plaza de las Tres 
Culturas). 

La gente es tan variada en su fenotipo (el aspecto exterior) como la flora, la fauna, la 
orografía y la arquitectura. No creo que sea posible cruzar 100 kilómetros sin que las 
costumbres cambien. Entre las costumbres más conspicuas está la forma de hablar. En 
México todos hablamos feo, pero así hablamos y qué. 

La diversidad de la gente, que debería ser nuestra mayor riqueza, es precisamente el 
aspecto donde los mexicanos (y especialmente los sonorenses) somos menos tolerantes. 
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Respecto a los pobladores de este diverso país, todo nos parece discriminable. Se 
discrimina si se es muy chaparro o si es muy alto, muy flaco o muy gordo, muy rico o 
muy pobre, muy prieto o muy güero… Pero la peor discriminación se la reservamos a 
los indios; después está el origen de cada quien.  

Un día en Vícam (habiendo llegado de vacaciones de la UNAM) le pregunté a Roberto 
Yáñez por su hijo. “Anda pa´l sur”, me dijo. Quise saber para dónde exactamente y 
grande fue mi sorpresa cuando Roberto me contestó: “Pa´ Monterrey”. Es decir, 
después de Sonora, todo es el sur. Así mismo, en Hermosillo soy guacho porque soy de 
Vícam (que está al sur de Villa de Seris).  Y en Mérida me enteré que con que soy guacho 
porque después de la península todos lo son. ¡Hágame usted el re c. favor! 

Si en México, con la riqueza que tenemos, reforzáramos en nuestros hijos el orgullo de 
ser mexicanos y el orgullo de pertenecer a un pueblo tan diverso, pronto seríamos una 
nación desarrollada, moderna, civilizada. No lo dude. 

 

Un debate casi teológico 
El Imparcial. 13 de septiembre 2006 

Le he pedido a cuanto perredista se cruza en mi camino que me explique qué significa 
lo que dijo López Obrador como reacción al conteo parcial que ordenó el Tribunal 
Electoral. Nadie me ha podido explicar nada y he llegado a la conclusión de que ellos 
tampoco lo saben. 

El candidato de la Coalición dijo dos cosas muy misteriosas: primera, que ahora ya no 
se trata solo de aclarar la elección, sino de la transformación completa de las 
instituciones y, segunda, que van a purificar la vida pública nacional. Esos objetivos se 
lograrán, amenazó el líder de la izquierda, “de una manera o de otra” y que para ello se 
tomarán “el tiempo que sea necesario”. 

Un perredista al que le tengo un enorme cariño me dijo que “eso no significaba más que 
eso; ni más ni menos”. Ante tanta claridad, no me queda más recurso que tratar de 
especular yo mismo sobre el misterio de las parábolas con las que el iluminado líder 
iluminó (válgase la redundancia) el camino de la patria. 

La transformación de las instituciones no es más que parte de esa estrategia que 
consiste, como el de la mochila azul, en no conformarse con nada. Yo creo que el 
Tribunal Electoral debió ordenar la apertura de todos los paquetes. Ello no sólo 
despejaría las dudas fundadas que existen sobre la contabilidad de los votos, sino que 
también traería el invaluable beneficio de desinflar el movimiento que ahora alienta 
López Obrador. El nada ambicioso líder no se conformará con menos que la presidencia 
de la república, pero si el recuento total no hubiera modificado los resultados que ahora 
se tienen, el tabasqueño se encaminaría sin duda hacia una patética situación de 
irrelevancia, similar a la de Marcos, el Enmascarado de Trapo.  

Lo que sí hace temblar es eso de la purificación de la vida nacional. Es extraño que gente 
que toda su vida fue atea, o por lo menos laica, estén apoyando con tanto ardor una 
consigna de claros tientes religiosos.  

Hay unas cuantas preguntas que cualquiera con un mínimo de sentido común se tendría 
que hacer: ¿Qué significa purificar la vida nacional?, ¿Quién la define?, ¿Quién va a 
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decidir qué tanta purificación se necesita? Y, por último, ¿Qué se proponen hacer con 
los impuros? La ideología que anima esa (santísima) visión de la sociedad no parece 
abrevar en el cristianismo (cosa que ya de por sí fuera preocupante), sino en el 
islamismo de los Ayatolas. 

López Obrador quiere ocultar esa visión profundamente autoritaria en una jerga seudo 
democrática. A pregunta expresa, muchos seguidores de la coalición obradorista me 
dicen que para ellos, el mejor sistema es la democracia directa. Sí, tienen razón, pero 
para que la democracia directa funcione se necesita que la sociedad no pase de mil 
familias. Más allá de eso se convierte en un instrumento totalitario. Los resultados ya 
los sabemos. Ahí está Cuba, allá estaban la Unión Soviética y la Alemania de Hitler y, 
más lejos en la historia, estaba el Consejo de Salud Pública de los Jacobinos franceses 
que llevaron el crimen al extremo de que terminaron asesinándose entre ellos. 

Ya entrados en el calor de la plática (y de lo que nos estábamos tomando), el perredista 
al que le tengo gran cariño me preguntó si de qué me escandalizaba, que los panistas 
habían hecho en 1986 lo mismo que ahora estaban haciendo ellos. Eso, le dije ya 
inspirado, es como si un partido español quisiera levantarse en armas ahora con el 
argumento de que en los años treinta hubo quienes se alzaron contra la dictadura 
franquista. 

Lo que queda claro, me dijo amparado en el cariño que le tengo, es que tú no eres más 
que un neoliberal. (Debo decir que, por consideración a las piadosas costumbres 
públicas de los conservadores, censuré una palabra altisonante que estaba antes de 
“neoliberal”). Con indignación, le pedí más respeto porque debes recordar, le dije, que 
después de Carlos Salinas de Gortari, yo soy el neoliberal que más le he ayudado a la 
Coalición (según ellos) por el Bien de Todos.  

 

 

Economía del conocimiento 
El Imparcial. 5 de noviembre 2006 

El conocimiento ha sido siempre un insumo central de la producción de bienes y 
servicios. Tradicionalmente se consideraba que el conocimiento se incorporaba al 
proceso productivo a través de la tecnología y los procesos. Ahora se sabe que se 
incorpora directamente y que tiene un lugar privilegiado junto a los insumos clásicos 
tradicionales. 

En el pasado, el objetivo era la industrialización. Incluso, a los países desarrollados se 
les llama también industrializados. Se suponía que no había razón para “inventar el hilo 
negro” y que bastaba con lograr una adecuada transferencia de tecnología de los países 
ricos a los pobres para ponerse en ruta del desarrollo. ¿Para qué íbamos a inventar el 
avión, el carro, la computadora, si ya estaban inventados? 

Incluso, la teoría del comercio internacional tenía como centro el principio de las 
ventajas comparativas, que condenaban a los países a producir aquellos bienes que 
utilizaran el insumo más abundante. Guatemala, por ejemplo, tendría que 
especializarse en la producción de canastitas de palma, mientras que los Estados Unidos 
y Japón debían de dedicarse a la producción de bienes con alto requerimiento de capital. 
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Las naciones ricas, sin embargo, ya no quieren en sus territorios ni a las industrias 
propias. Como el capital vaga libre por el mundo, los procesos manufactureros se están 
trasladando a los países pobres porque los ricos no quieren seguirse contaminando. 
Ahora, los desarrollados basan su economía en la generación de conocimientos que, 
eventualmente, se traducirán en tecnología de punta.  

La prioridad de México en los próximos 30 años debe ser la creación de “ventajas 
competitivas” a través de la generación de conocimientos. Eso no nos empatará con los 
países ricos, pero al menos impedirá que la brecha se siga ampliando al ritmo en que lo 
está haciendo ahora. 

El Departamento de Economía de la Unison está convocando, para los días 23 y 24 de 
noviembre, al congreso regional de economía con el propósito de discutir el estado 
teórico y práctico de la economía del conocimiento en el norte de México. Será muy 
interesante. Si puede, aparte esos días para que asista a un evento que está viendo hacia 
el futuro. 

ES PREGUNTA. Los organizadores de la visita de Marcos el Enmascarado de Trapo al 
Departamento de Economía de la Unison deben explicar lo siguiente: ¿Qué avance, qué 
aportación, qué beneficio a la teoría económica o, al menos, a su enseñanza trajo esa 
visita?  

 

Debe ir 
El Imparcial. 19 de noviembre 2006 

En el año 356 antes de Cristo, allá en la antigua Roma, Eróstrato quería ganar 
notoriedad a cualquier precio. No teniendo prendas que le dieran fama, le prendió fuego 
al Templo de Diana, una de las Siete Maravillas de la Antigüedad.  

En el año 2006, acá en México, López Obrador se ha convertido en el moderno 
Eróstrato. Habiendo ganado el PRD, en las pasadas elecciones, un enorme capital 
político, lo ha venido dilapidando en aras de un liderazgo mezquino como pocos en la 
historia de México. En poco tiempo, ese capital quedará en nada porque el líder, cual 
dios pagano, les exige sacrificios humanos cada vez más cuantiosos. En un intento 
desesperado por acrecentar o, al menos, mantener su escasa fama, les ordenará 
incendiar las instituciones que tanto trabajo ha costado construir. Quizá en eso consiste 
la prometida purificación.  

El coordinador del PRD en el Senado, ha dicho que no son “tan irresponsables” como 
para poner una bomba en el Congreso. Sin embargo, aseguró, impedirán al costo que 
sea que Felipe Calderón jure ante el Congreso como presidente constitucional. Estamos 
preparados para lo que sea, dijo ese hombre que tanta sensatez mostraba todavía en la 
víspera del primero de septiembre. 

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, por su parte, dijo que no se 
quedarán con los brazos cruzados si el PRD intenta impedir el acto. No somos porros, 
dijo también el presidente de Acción Nacional, pero defenderemos la ceremonia de 
juramento.  
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Dicho de otra manera, los perredistas harán de todo (menos tirar bombas, puesto que 
son irresponsables, pero no tanto) y los panistas les responderán a trancazos. Cero 
civilidad. 

Nunca como ahora tuvo tanta vigencia aquella frase que Ortega y Gasset escribiera en 
La Rebelión de las Masas: “Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las 
infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son 
formas de la hemiplejía moral”. 

La tragedia es que la intolerancia se ha colado en todos los ámbitos. Ser imparcial se ha 
vuelto cada vez más difícil. Si uno piensa, si razona y si ejerce la crítica, es tachado de 
derechista por la izquierda y de izquierdista por la derecha. 

Con ese riesgo, aventuraré mi opinión. Calderón debe ir al Congreso este primero de 
diciembre. Debe ir sin despliegue de fuerza y los panistas deberán sosegar sus ímpetus 
violentos. Ya veremos si la dotación de irresponsabilidad que los mismos perredistas se 
reconocen, los llevaran a ejercer la violencia física en contra del Presidente. Si Calderón 
no va, los mexicanos viviremos bajo chantaje al menos otro sexenio. 

 

¡Honorable Cantina de la Unión! 
El Imparcial. 3 de diciembre 2006 

El Eslabón perdido entre el hombre primitivo y el hombre civilizado, son los diputados. 
El lamentable espectáculo que dieron este primero de diciembre, nos coloca a años luz 
de ser una Nación civilizada. Lo que vimos es lo más alejado de una actitud republicana. 
Hay mucho que lamentar: El descubrimiento de que esos señores y señoras pueden 
sorprendernos cada día con alguna bajeza más; el reforzamiento de las ideas negativas 
que el mundo pudiera tener de los mexicanos y la certeza de que pertenecemos, sin lugar 
a dudas, al Tercer Mundo. 

Con lo del tercer mundo no me refiero al hecho de que seamos un País pobre. En última 
instancia, en la pobreza caben, como lo prueban los actos de millones de mexicanos, la 
honorabilidad y la dignidad. Me refiero a los actos reprobables. 

El Congreso mexicano no es un ámbito en el que se ejerza la política (que quiere decir, 
pero los diputados lo ignoran, el arte de negociar para conciliar intereses encontrados), 
sino una cantina donde, además de golpes y mentadas de madre, hay cantos, payasadas, 
falta de educación, indecencia y todo aquello que deja salir el espíritu ínfimo de la 
vulgaridad.  

Por desgracia no existe en nuestra Constitución ninguna base legal para la disolución 
del Congreso, pero debería de haberla. Que nuestros representantes nos hagan quedar 
ante el mundo como gente incapaz de arreglar sus diferencias por medios civilizados es, 
a todas luces, una traición a la patria y un desacato a la voluntad popular que (con tanta 
ceguera) los eligió para que legislaran, no para que actuaran como pandilleros. Aquí no 
importa quién empezó, sino cómo se comportaron. 

Debería haber un mecanismo constitucional para disolver a un órgano del Estado que, 
teniendo la obligación de ser honorable, retuerce con su actitud los fines por los que 
existe.  
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No estoy proponiendo un golpe de Estado, pero dentro de los marcos de la democracia 
que estamos construyendo, deberíamos tener un mecanismo para defendernos de los 
llamados (con tal mal tino) representantes populares. Uno puede defenderse 
(teóricamente) de cualquier miembro del poder Ejecutivo e, incluso, de las decisiones 
del poder Judicial, pero no hay nada que nos defienda de los diputados. El fuero, para 
ellos, es sinónimo de impunidad. 

La desgracia es que estamos ante un círculo vicioso. Una reforma así, sería como si los 
borrachos acordaran portarse con honorabilidad, con respeto y tolerancia o, de lo 
contrario, ser expulsados de la cantina. 

 

Ni para donde 
El Imparcial. 17 de diciembre 2006 

De veras que no hay ni para donde hacerse. Si vota uno por el PRI, convalida el abuso 
del poder cometido durante más de setenta años. Si vota por el PRD, convalida el viejo 
corporativismo, pero ahora con ropaje de izquierda. Y si uno vota por el PAN, se verá 
timado por políticos que con el afán de ganar son capaces de decir, con cinismo, que van 
a rebasar por la izquierda para terminar sólo mostrando sus prejuicios reaccionarios. 
Me pareció muy prometedora la firmeza con la que el presidente Calderón inició su 
Gobierno, pero bastaron las primeras acciones para dejar ver su talante parcial y 
limitado. Ojalá y no sea más que el ajuste de un Gobierno que apenas empieza 
(confiemos en eso), pero vea usted las joyas que el recién estrenado Presidente nos 
receta.  

La primera: En su discurso inaugural prometió reducir su salario y el de los secretarios. 
¿Qué eso no era populismo puro de López Obrador? Para acabarla de amolar, se 
reducen el 10%. Si la reducción que proponía el candidato del PRD, siendo de alrededor 
del 50%, era una patraña, con mayor razón lo es la reducción calderonista. Hay que 
reconocer que todo ahorro en los gastos de un Gobierno que tanto dilapida, es positivo, 
pero que tampoco “nos tomen el pelo”. 

Segunda: Junto a la buena decisión de meter a la cárcel a Flavio Sosa de la APPO, 
Calderón decidió cerrar los ojos ante Ulises Ruiz y la banda que asola Oaxaca. Es cierto 
que el Presidente no puede andar tumbando gobernadores como se hacía antes, pero de 
ahí al silencio cómplice hay un trecho muy largo. 

Tercera: Dice querer un País desarrollado, pero lo primero que hace es proponer el 
recorte al presupuesto para educación. Afortunadamente Calderón se está echando para 
atrás, pero deja la impresión de que es por la ola de protestas que el recorte levantó. 
Estoy de acuerdo en que México requiere gastar mejor. Pero si se gastara con eficiencia 
el triple de lo que se gasta ahora en educación, aun así México no superaría el rezago 
ancestral que tienen respecto a los países desarrollados. Entonces, ¿En qué cabeza cabe 
la idea de recortar el presupuesto para educación? Digo ¿Qué no piensan? 

Cuarta: Proponen un recorte sustancial a los programas de combate al sida mostrando 
con esto la esencia más rancia de la estulticia reaccionaria del PAN. ¿Por qué no le 
recortan al millón y medio de millones de pesos (1.5 billones) que se gastan en 
burocracia y partidos políticos? 
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Olvida el nuevo Gobierno que fue elegido para gobernar, no para ejercer sus prejuicios 
ideológicos. Estoy de acuerdo en que las creencias norman las acciones de cada quien, 
pero por favor, no se rebajen al nivel de los jueguitos palaciegos para consumo de las 
doñas de la vela perpetua. 

 

Ojalá 
El Imparcial. 31 de diciembre 2006 

Desde que oí por primera vez “Ojalá”, la canción de Silvio Rodríguez, cantante y 
compositor cubano que siempre ha apoyado al régimen, no tengo duda de que es una 
clara expresión del hartazgo y la ambigüedad de sentimientos que Fidel Castro despierta 
no sólo entre el pueblo, sino también entre sus amigos cercanos.  

Seguramente no todo ha sido bueno ni todo ha sido malo, pero sin juzgar el sistema, 
¿Que no ha habido en 47 años alguien más que pueda gobernar? ¿Que el pueblo cubano 
está formado solo por un hombre con virtudes y una masa de gente incapaz? Yo no lo 
creo. 

Ahora que el dictador se acerca a su hora final, es oportuno reflexionar en esa canción 
que dice:  

Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan/ para que no las puedas 
convertir en cristal. /Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. 
/Ojalá que la luna pueda salir sin ti. /Ojalá que la tierra no te bese los pasos. /Ojalá se 
te acabe la mirada constante/ la palabra precisa, la sonrisa perfecta. /Ojalá pase algo 
que te borre de pronto: /una luz cegadora, un disparo de nieve. /Ojalá por lo menos que 
me lleve la muerte, /para no verte tanto, para no verte siempre /en todos los segundos, 
en todas las visiones: /ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. /Ojalá que la aurora 
no dé gritos que caigan en mi espalda. /Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. /Ojalá 
las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. /Ojalá que el deseo se vaya tras de 
ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. 
Juzgue usted mismo si la canción no se refiere a Fidel Castro.   

 

El insulto 
El Imparcial. 14 de enero 2007 

Hugo Chávez insultó al Secretario General de la OEA, pero con eso se describió a sí 
mismo porque los insultos son como un bumerán: siempre regresan a quien los profiere. 
Si usted no sabe qué insulto le espetó Chávez al diplomático chileno Miguel Insulza, 
tendrá que revisar la prensa nacional del martes 9 de enero porque El Imparcial no se 
atrevió a ofender sus castos oídos publicando tan impropia palabra.  

Chávez es el ejemplo vivo de que los pueblos se equivocan, y que se equivocan con 
mucha frecuencia. Él no es el único sátrapa que llega al poder por los medios 
democráticos. Ahí está Hitler, para citar el ejemplo paradigmático.  

Desde luego que esos errores tienen una explicación. Nomás fíjese en lo siguiente: en 
las naciones ricas es muy difícil, si no es que imposible, que un dictador llegue al poder. 
En los países de más extrema pobreza, los dictadores son cosa de todos los días (como 
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en África), pero sería un cinismo que esos gobernantes dijeran que deben sus cargos a 
la voluntad popular.  

Para que alguien como Chávez llegue al poder se necesita una mezcla políticamente 
explosiva formada por tres ingredientes: la pobreza, el miedo y la esperanza. La masa 
es capaz de aferrarse a la idea de que algún redentor los sacará de la triste situación en 
que se encuentran. Si un político sin escrúpulos encuentra un pueblo receptivo a las 
vanas promesas, su camino al poder está allanado. En medio del dolor de la miseria, las 
propuestas sensatas no encuentran cabida.  

La situación económica de un pueblo, por desgracia, no es algo que pueda mejorar en el 
corto plazo. Se necesita de un esfuerzo prolongado, de un cambio radical de 
mentalidades, de legalidad y honestidad.  

Pocos pueblos están dispuestos al sacrificio que se necesita para construir una nación 
civilizada. Si, además, el país está sumergido en la corrupción, la desigualdad, el abuso, 
la insensibilidad de las élites, entonces es muy fácil que una persona sin gracia ni 
encanto, un cínico de cortas ideas, se haga del poder con la anuencia de la masa 
esperanzada. 

¿Debemos los mexicanos mejorar las relaciones diplomáticas con Venezuela? Yo creo 
no. Una de las pocas cosas que hizo bien el gobierno de Vicente Fox fue mandar al diablo 
a Hugo Chávez. ¿Qué cosa buena le traería a la república mejorar las relaciones 
diplomáticas con ese gobierno? Ninguna. Entonces ¿Para qué gastar dinero y esfuerzo 
en esa empresa?  

No convalidemos a ese tipo de gente. El día que los venezolanos se den cuenta del error 
histórico que han cometido, será demasiado tarde. Pero allá ellos… 

 

 

El salario del presidente 
El Imparcial. 28 de enero de 2007 

El Gobierno de Felipe Calderón tiene virtudes que le reconozco. La firmeza con que 
ejerce el mando, el combate a la delincuencia, la intención de crear empleos como medio 
de combatir la pobreza, son cosas que sin haber rendido frutos todavía, alimentan la 
esperanza. Sin embargo, no es mi papel hacer la apología del Gobierno. Para eso se van 
a gastar muchos millones de pesos en esa publicidad inocua con la que nos 
bombardearán todo el sexenio. Yo tengo una crítica que hacerle. 

Desde su fiesta de toma de posesión, Calderón anunció que se bajaría el sueldo. Esa 
propuesta, que había sido el caballito de batalla de Andrés Manuel López Obrador, fue 
oportunamente calificada por el calderonismo como populismo puro.  

Maticemos que el dinero ahorrado con la reducción de sueldos de los altos funcionarios 
no resuelve ningún problema nacional, pero sirve para mandar un mensaje de 
sensibilidad al pueblo mexicano, que tan ávido está de mensajes positivos. El problema 
no es que el Presidente se haya bajado el sueldo; el problema es que nos salió con que 
se lo redujo ¡sólo en un 10%!  
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El pasado 23 de enero, el Presidente envió una iniciativa al Congreso para regular los 
salarios de los funcionarios. En esa iniciativa dice, además de que nadie en el Gobierno 
debe ganar más que él, que “son un agravio a los mexicanos las percepciones que se 
establecen de manera abusiva”.  

Quién sabe qué querría decir el Presidente con eso de “manera abusiva”, pero es un 
hecho que no se refería a lo excesivo de los salarios de los altos funcionarios. Eso queda 
muy claro porque, después de reducirse el 10%, a Calderón le queda todavía un ingreso 
de 150 mil pesos mensuales.  

Si al Presidente y su familia les financiamos todos, pero todos, sus gastos, entonces los 
150 mil son puro ahorro, sin contar que después se convertirán en pensión vitalicia.  
Cuando dijo eso del agravio yo pensé que en un arranque de sensibilidad ante el hambre 
de 50 millones de mexicanos que despiertan todos los días sin saber si van a comer, iba 
a decir que trabajaría como Presidente sin cobrar salario.  

Si nos hubiera salido con eso, los mexicanos (siendo como somos) nos hubiéramos 
sentido muy desagraviados. Además, podría así demostrar de manera fehaciente todo 
el amor que dijo que sentía por México cuando andaba en campaña. 

Que los salarios en el Gobierno deben ser competitivos con los del sector privado, dicen 
los que hablan nomás por hablar. Se les debe recordar, primero, que el oficio de político 
es muy distinto a los otros oficios y el que lo ejerce es capaz de hacerlo por el puro “amor 
al arte” y, segundo, que cuando se anda buscando trabajo en el sector privado, el 
candidato al puesto jamás dice que lo hace por el tremendo amor que siente por la 
empresa... ¿O sí? 

 

¡Sindéresis, por favor! 
El Imparcial. 25 de febrero de 2007 

He aquí tres viñetas que retratan el más profundo espíritu de la política mexicana: 

Primera. Manlio Fabio Beltrones, político sonorense sobre el que no tengo opinión 
buena o mala, es un claro ejemplo de esa cultura muy mexicana según la cual no hay 
problema urgente que no pueda esperar tres años. O quizá sea sólo un claro reflejo de 
la abulia con la que trabajan (que no se corresponde con la presteza con la que cobran) 
los legisladores en nuestro país. Digo lo anterior porque esta semana que acaba de 
concluir oí a Manlio, en los noticieros nacionales, decir que el incremento a las penas 
de los pederastas era un asunto urgente sobre el que ellos, los legisladores, venían 
trabajando desde hace tres años. Se ve que a los diputados y senadores no les quita el 
sueño que anden por allí depredadores sexuales que atacan a los miembros más 
indefensos y delicados de nuestra sociedad: a los niños. El problema es enorme, según 
informes que diariamente nos proporcionan organismos nacionales e internacionales, 
pero los rufianes que cometen tales latrocinios no encuentran motivos para frenar su 
enferma conducta. Y no conformes con la parsimonia con la que se legislan las penas, el 
proyecto que presentó Beltrones contempla incrementos carcelarios que hasta coraje 
dan. 

Segunda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está discutiendo si el Ejército tiene 
atribuciones para dar de baja a un grupo de soldados contagiados con el VIH, el virus 
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que causa el SIDA. La institución armada no se anda por las ramas para dictaminar 
sobre las condiciones físicas de los que no pueden ingresar a sus filas. Si usted tiene pie 
plano, el ejército lo declara “inútil para el servicio de la patria.” Sin embargo, el asunto 
del SIDA es delicado porque podría ser el resultado de una actitud prejuiciosa ante las 
diversas preferencias sexuales. Mal habla de ellos que algunos magistrados se hayan 
opuesto a otorgar el amparo a los militares que el ejército considera “inútiles.” Por 
fortuna, una mayoría se ha pronunciado por otorgar el amparo y, además, por revisar 
las enfermedades por las que se causa baja del instituto armado.  

Tercera. El ex presidente Fox, terco en desaprovechar las oportunidades de quedarse 
callado, ha decidido dedicarse a lo que hace peor: hablar. Manuel Espino, el presidente 
del PAN, se empeña en defender al indefendible diciendo que es un simple ciudadano 
que tiene derecho a decir lo que piensa (eso me recuerda una película de Cantinflas en 
la que defiende a un tipo insignificante al que se refiere como el Pobre Infeliz, a quien 
la defensa zahiere más que la agresión); el PRD aprovecha la estulticia de Fox para 
interponer una demanda contra el ex presidente haciéndose como que ignora que el 
infantil exabrupto del ex presidente no sería admitido en los tribunales como “admisión 
de parte”. Por si la comedia política no estuviera suficientemente chusca, el priista 
Moreira, gobernador de Coahuila, esperó un año para decir que Fox lo quería obligar a 
involucrar a inocentes en la tragedia de Pasta de Conchos. Uno se pregunta ¿Y por qué 
no lo denunció de inmediato? Pues por oportunismo: ya empiezan a asomar las orejas 
del “inocente”: se trata de Napoleón Gómez, el líder heredero del sindicato minero. 

¿De veras querrán que los tomemos en serio? 

 

Intolerancia azul 
El Imparcial. 27 de febrero de 2007 

El Secretario de Gobernación es proclive a la mano dura y lo asume con cinismo. Si la 
conociera, se sentiría retratado por esa frase que Carlos Puebla escribiera con sarcasmo: 
“No somos intransigentes ni nos negamos a hablar, pero aceptan nuestros puntos o no 
hay nada que tratar.”  

Vea usted si no. A través de uno de sus achichincles dijo que lo pueden discutir, pero 
que la decisión era irreversible: el PRD no podría transmitir, en sus tiempos oficiales de 
televisión, el acto de López Obrador en el Zócalo capitalino el pasado 20 de noviembre. 

Afortunadamente, y gracias a la presión ejercida en ámbitos sensibles como el de los 
medios de comunicación, alguien en el gobierno hizo entrar en razón al secretario de la 
mano suelta. La evaluación, seguramente, fue que dejarlo en ridículo era menos costoso 
que empecinarse en el intento de censura.  

Pero la pregunta sigue vigente: ¿Por qué un burócrata se abroga el derecho de tratar de 
conculcar la libertad de expresión de un grupo de mexicanos? Por ese camino pronto 
tendríamos que pedir permiso para todo. Y lo peor es que justifican sus puntadas con 
una estulticia que da miedo. 

Cuando fue gobernador de Jalisco, el ahora secretario hizo derroche de insensibilidad. 
En aquel entonces mandó a reprimir, con saña sin igual, a un grupo de manifestantes 
globalifóbicos. Es cierto que los manifestantes abusaron de la libertad de manifestación 
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causando destrozos y afectando el derecho de terceros, pero la ley no debe aplicarse con 
espíritu vengativo, tratando de infligir daño al prisionero como si se tratara de algo 
personal. Moler a golpes a un grupo de personas es muestra de una personalidad 
patológica que los mexicanos ya no deberíamos permitir en la función pública.  

El represor, sin embargo, se jacta de ignorar la recomendación que le envió la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos mandando a tan noble institución mucho a donde 
usted se está imaginando en este momento.  

Felipe Calderón ha cometido errores que por evitables preocupan, y el peor de todos fue 
el nombramiento de ese personaje como secretario de gobernación. Si lo que quería el 
Presidente era mandar un mensaje de firmeza en la aplicación de la ley, lo que logró fue 
mandar un mensaje intimidante. No dude usted que ese hombre le traiga al Presidente 
más problemas que soluciones. 

Uno puede divergir del PRD, pero es un deber moral defender el derecho de todas las 
personas a expresar libremente sus ideas.  

De manera sorprendente el PAN guardó silencio ante este escandaloso intento de 
censura. El hecho es ominoso porque podría tener dos explicaciones. O la prédica 
panista sobre la libertad y la democracia es falsa o, lo que es parte de lo mismo, tiene 
que guardar una actitud sumisa ante el ejecutivo.  

De veras que es triste confirmar lo ya sabido: en México, tratándose de políticos no hay 
ni para donde hacerse... 

 

Calumniar es legal 
El Imparcial. 11 marzo 2007 

 

La calumnia, la difamación y la injuria cometidas por periodistas ya no serán delitos. Si 
a un periodista le da la gana injuriarlo y difamarlo esparciendo la calumnia de que usted, 
estimado lector, es un ladrón, a partir de ahora ya no podrá llevarlo a los tribunales. Y 
uno se pregunta, ¿de qué privilegios goza ese gremio como para tener una patente de 
corso en una materia tan delicada? Pues según la ley, goza de todos los privilegios. 

Es cierto que muchos poderosos, al amparo de la penalización, abusaron de la ley 
llevando a juicio a periodistas que sólo estaban haciendo su trabajo. Pero también es 
cierto que ahora, al amparo de la despenalización de la calumnia, muchos periodistas 
harán valer el poder de difamación.  

El tema es delicado porque en un caso u otro (penalizado o despenalizado) se presta al 
abuso. En cualquiera de estos extremos, se viola el derecho de alguien. Es evidente que 
se necesitaba un cambio en la ley, pero los congresistas se fueron por la fácil y 
simplemente la derogaron.  

Recuerdo aquel suceso de Lucerito con los periodistas. En aquella ocasión, una turba de 
reporteros del espectáculo estaba hostigando de tal manera a la bella artista que su 
guardaespaldas, quizá con imprudencia, sacó la pistola. Después Lucerito salió a darle 
la razón (con justa razón) a su guardia, lo que prendió la ira de todos los periodistas.  
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Todos hemos visto como nunca falta el reportero que, en el extremo de la insensibilidad, 
le pregunta a la atribulada madre, que llora sobre la tumba de su hijo asesinado, que si 
lo que está viviendo es muy doloroso. Dan ganas de ser esa madre nomás para decirle: 
“vieras que no... si hasta quisiera que me mataran otro nomás para repetir esta 
gratificante experiencia.” 

Simplemente ahora que Chihuahua estaba con temperaturas bajo cero usted vio cómo 
los periodistas, parados en medio de aquella miseria, le preguntaban a esos niños con 
la piel de la cara partida por la inclemencia del tiempo, que si pasaban mucho frío. 

En estos casos no hay calumnia, pero ilustran cómo los chicos de la prensa podrían 
orillar a los entrevistados a tratarlos con cierta rudeza. 

Sigue siendo necesaria una reglamentación que prevenga los abusos de la libertad, pero 
por lo pronto nos tendremos que conformar con la esperanza de que el periodismo se 
ejerza con irrestricta libertad, pero también con profesionalismo y responsabilidad. 
Estos atributos son los que le darán al oficio el prestigio sin el cual pierden su sustento 
más importante: la credibilidad. 

Yo les preguntaría a los congresistas si solamente los periodistas tienen derecho a 
calumniar. ¿O es un derecho de todos? Como quiera que sea es un retroceso que hace a 
esta patria nuestra un poco más bárbara e incivilizada de lo que ya es. 

 

Yo propongo la reforma del Estado 
El Imparcial. 25 de marzo de 2007 

Permítame dar mi opinión respecto al proyecto de nación que necesitamos. Resumo en 
los siguientes diez puntos: 

El estado debe hacer bien y eficientemente las únicas cosas a las que está obligado: 
otorgar seguridad a los habitantes del país e impartir justicia. 

Las empresas paraestatales que quedan (Pemex incluido) deben ser totalmente 
privatizadas mediante un proceso transparente. 

La red telefónica, la telefonía celular, la radio y la televisión deben abrirse a la 
competencia (nacional y regionalmente) mediante procesos de concesiones públicos, 
transparentes y apegados a las leyes del mercado. 

Reducir a cero el financiamiento público a los partidos políticos y vigilar rigurosamente 
sus ingresos. Reconocer las candidaturas independientes, que también deberán estar 
sujetas a reglas. 

Reducir el número de diputados a 100 y el de senadores a 33, todos elegidos por el 
principio de mayoría, permitiendo la reelección sucesiva. 

Que haya un solo día de elecciones cada seis años para todos los cargos de elección 
popular, desde la presidencia de la república hasta las presidencias municipales.  

Promover la completa descentralización y federalización de la vida nacional. El gobierno 
federal debe reducirse a gobernación, relaciones exteriores, hacienda, defensa nacional 
y desarrollo social (y esta última, de manera provisional). 
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Una reforma fiscal que deje solo dos impuestos: un ISR de 20 por ciento con un 
deducible de 5 mil pesos mensuales y un IVA del 10 por ciento que se cargue a todos los 
bienes y en todas las regiones del país, sin extensiones, deducciones ni tasas cero. 

Para promover el empleo, hacer la reforma laboral y acabar con los trámites para 
establecer empresas o negocios, con la corrupción y con el corporativismo.  

El Estado debe conservar temporalmente otras cuatro funciones que a continuación se 
describen. Para las primeras dos tareas, el gobierno podría usar (entre otros recursos) 
a los miles de presos que ahora están perdiendo el tiempo en las cárceles del país. El 
dinero saldrá de lo mucho que ahora se desperdicia. Esas funciones son: 

Construcción de una moderna red de ferrocarriles y de autopistas libres de cuota y (re) 
habilitación de las ciudades y pueblos con pavimentación, drenaje e infraestructura 
hidráulica. 

Protección y mejoramiento del medio ambiente. Reforestar, descontaminar y limpiar al 
país, las ciudades, los bosques y las aguas (mares, ríos, lagos y lagunas). Debe haber una 
fuerte penalización con cero tolerancia para los que actúen en sentido contrario.  

Una prioridad nacional: dar alimentación, salud y educación a la niñez (que lo necesite), 
desde la concepción hasta los 18 años. Esos servicios deberán ser de muy alta calidad. 

Se debe invertir lo necesario para lograr el desarrollo científico y tecnológico del país. 
La educación superior debe ofrecerse de manera gratuita (con un sistema nacional de 
becas) sólo a quienes lo merezcan, quienes por sus altos rendimientos e inquietudes 
intelectuales sean una promesa para el avance científico del país. Esos estudiantes 
excepcionales podrán optar, con cargo al Estado, por cualquier universidad pública o 
privada, nacional o extranjera.  

 Estoy convencido de que el mercado es mejor mecanismo que el Estado para la 
asignación de bienes y servicios. Pero creo también que el Estado debe conducir el 
proceso de desarrollo porque si nos atenemos al pueblo jamás México será una nación 
civilizada.  

 

Treinta Años de lenidad 
El Imparcial. 8 de mayo 2007 

Muchos años después, frente a la pantalla de la televisión, habría de recordar la tarde 
remota en que Francisco Hernández Juárez me secuestró. Eran los tiempos aquellos en 
que el Presidente José López Portillo se paseaba por la república cual emperador 
pregonando la buena nueva de que los mexicanos, a pesar de los zaratustras y de los 
zoroastros, de las malinches y de los techcatlipocas, tendrían que aprender a 
administrar la abundancia.  

Esa tarde andaba yo repartiendo un volante en la que se advertía a los trabajadores del 
sindicato de telefonistas sobre las verdaderas intenciones de Hernández Juárez. Como 
Porfirio Díaz, que llegó al poder con el lema de la no reelección y con la intención de 
eternizarse en el poder, también este ya no tan nuevo cacique tumbó a Salustio Salgado 
con el mismo lema y con idénticas intenciones. 
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Cuatro guaruras, enormes y feos, me arrastraron con lujo de violencia hasta los sótanos 
del edificio sindical de Villalongín y en persona, el entonces recién estrenado cacique 
sindical, me tomó doce fotografías y tramitó por teléfono (o pretendió hacerlo) mi 
traslado al Campo Militar Número 1. “Sí, Capitán, aquí lo tenemos, pero no ha 
confesado” dijo el gánster sindical. “Muy bien –concluyó. Pase por él y me lo 
desaparecen para siempre”.  

No era cierto, nomás estaba metiendo miedo. Sacó una tarjetita de su bolsa, la firmó y 
me la entregó. Si me dices quiénes son tus camaradas –éramos un grupo clandestino– 
te daré trabajo en la empresa, me dijo como si la empresa fuera de él (y quizá de algún 
modo lo era). Estaba tan pobre y pasaba tantas hambres que debo reconocer que lo del 
trabajo me llegó a tentar.  Pero ¿Cómo iba a delatar a mis camaradas si todos eran de 
Vícam, amigos de toda la vida, a quienes incluso todavía frecuento? 

Acepté el trato sin intención de cumplirlo y esa noche di vueltas y vueltas por la ciudad 
de México sintiendo que me seguían. En la madrugada, a esas horas en que hasta los 
rateros duermen, consideré prudente irme a dormir a mi precaria casa, en el Cerro del 
Judío. Por un tiempo anduve escondiéndome y tomando toda clase de precauciones, 
pero pronto me di cuenta que Francisco Hernández Juárez tenía intereses más grandes 
y más oscuros que andarme persiguiendo a mí. Me relajé… 

Desde entonces he visto cómo ha escalado en la estructura burocrática de los sindicatos 
mexicanos. Es peor que los viejos caciques sindicales porque aquellos, por lo menos, no 
presumían de ser demócratas. A este nuevo capo del sindicalismo la palabra democracia 
no se le cae de la boca.  

Viéndolo allí, en la pantalla de la televisión, diciendo que sus verdaderos intereses son 
la democracia, el bienestar de los trabajadores y el futuro de México, no puedo menos 
que sentir una profunda decepción por quienes lo acompañaban. A él ya lo conozco y sé 
que es capaz de decir eso y más si le conviene, pero ¿Y la izquierda, qué hace a su lado?  

Sinceramente no reconozco a la izquierda que veo ahora, tan llena de prepotencia, de 
autoritarismo y de conservadurismo. Allá en la prehistoria de la democracia mexicana, 
ser de izquierda significaba estar empeñado en la construcción de un mundo mejor. 
Muchos de esos izquierdistas tienen amigos en los panteones, muertos por luchar 
contra un estado de cosas que ahora (¡hágame usted el favor!) recuerdan con añoranza. 

La peor definición de la izquierda actual sería el reconocimiento de Francisco 
Hernández Juárez como uno de los suyos. 
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CRÓNICA SONORA 
 

La mano negra 
Crónica Sonora. 2013 

El cardenal Sandoval Íñiguez de la diócesis de Guadalajara, y Ulises Macías, obispo de 
Hermosillo, son como la Mano Negra porque en lugar de retractarse, se sostuvieron y 
dijeron más. 

Mi amigo Daniel (el Barry) Barrientos, platica un chiste que va así. Un día la maestra 
encuentra que alguien ha escrito “caca” en el pizarrón. Sorprendida, le dice al grupo que 
eso ha sido escrito por una manita negra y propone que todos cierren los ojos para que 
el culpable borre lo que escribió. 

El salón quedó en silencio, luego se oyen unos pasitos que se dirigen al frente. Pasado 
un momento, los pasos regresan a su lugar. Luego, la maestra le ordena a los niños abrir 
los ojos y, para sorpresa de todos, en el pizarrón hay una leyenda que dice: “La Mano 
Negra no se raja: Pedo y Caca”.  

El Cardenal Sandoval Iñiguez, de la diócesis de Guadalajara, tampoco se raja a pesar de 
la andanada de críticas que recibió por insultar a las autoridades y preguntarle a una 
reportera si ella quisiera ser adoptada por unas lesbianas o por unos maricones.  

El cardenal, que no ha mostrado esa misma enjundia con los curas violadores de niños, 
como Maciel Maciel, ese monstruo degenerado que el Vaticano ocultó en sus dominios 
para que escapara de la justicia, ha respondido (con lenguaje que uno considera 
impropio en un príncipe dela iglesia) que, además de maricones y marimachas, son 
asesinas por exigir la legalización del aborto.  

Por su lado, Ulises Macías, el obispo de Hermosillo, no se quiso quedar atrás y dijo que 
en Sonora “la situación es muy diferente al centro del país” porque aquí la adopción de 
niños y los matrimonios igualitarios no son asuntos importantes. Con eso, el señor 
obispo no solamente falta a verdad, sino que atiza un regionalismo trasnochado que ya 
ha dado sus podridos frutos, como la guerra de extermino contra los yaquis y el 
asesinato, despojo y expulsión de los chinos. 

Un día, el Güero Chivero quiso empezar una plática bajo los 45° de agosto usando la 
manida frase de qué calor. Moisés Valenzuela, el interlocutor, le dijo una frase 
desprovista de toda diplomacia: “Si no tienes nada que platicar, deja de decir 
pendejadas”… Pues eso. 

 

La CNTE con reforma o sin reforma 
Crónica Sonora. 2015 

Detesto dar alguna razón a un gobierno que detesto. Sin embargo, antes está la 
honestidad intelectual. Para exponer la idea elaboraré una analogía al estilo de la del 
camión que imaginó Manuel Gil Antón para ilustrar la Reforma Educativa. Suponga que 
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una familia tiene una casa que no le gusta. Esa familia está, sin embargo, mejor que 
antes, cuando ni casa tenía. Pasan los años y todos se quejan de la casa, pero nadie hace 
nada. Que si le falta remodelación, que no está decorada, que hay áreas 
ya  disfuncionales, etc. Un día, el padre decide emprender la remodelación y hace un 
diseño a su entero gusto, lo cual es lo esperable. Aunque dice tener una idea integral, 
empieza por la construcción de una cantina, que siempre ha sido su sueño. No todos en 
la familia están de acuerdo y se genera una gran tensión que obliga al padre a negociar, 
pero una cosa es cierta: habrá remodelación de la casa. 

Sin el remedo de reforma que ahora está en la Constitución, no se estaría ante la 
posibilidad de tener una verdadera reforma. Ahora se ha anunciado un “nuevo modelo 
educativo” para el próximo ciclo escolar. Esperamos que no sea como tantos nuevos 
modelos que hemos visto en el pasado, que no son más que ocurrencias o francas 
simulaciones de burócratas en turno. Esperamos que el nuevo enfoque tenga como 
centro los criterios pedagógicos, epistemológicos y académicos que hasta aquí han 
brillado por su ausencia. Esperamos que al menos contenga los cinco puntos que 
propone el profesor Julián Valenzuela: 1) Que se adopte el sistema de escuelas de tiempo 
completo para todos los planteles para que los niños estén ocho horas en actividades 
muy variadas, lo que los alejaría de los peligros de sus entornos. 2) Que se cree un 
sistema de comedores escolares con desayuno y comida para todas las escuelas públicas 
y todos los niños. 3) Que el INEE instaure un examen al inicio del ciclo escolar y otro al 
final a los alumnos para medir el avance del grupo ante el trabajo del profesor. 4) Que el 
INEE ofrezca a los profesores cursos presenciales y en línea para mejorar su desempeño 
docente. Y 5) que se mantenga el servicio profesional docente para que, garantizando la 
estabilidad laboral y la seguridad en el empleo, se incentive a los profesores que avancen 
profesionalmente y que muestren avances en la educación de los niños y jóvenes en el 
ciclo escolar. Esto sería el germen de una verdadera reforma, además de que mandaría 
un mensaje de reconciliación. Esperemos, además, que termine el tráfico de plazas (del 
SNTE de la CNTE y de todos los gobiernos), que se eleve el nivel cultural de los alumnos, 
que se acabe el nocivo pase automático y que se mejore la calidad profesional de los 
docentes.  

Sin embargo, nadie se debe hacer ilusiones sobre la CNTE. Con reforma o sin ella, se 
seguirá dedicando al activismo como lo ha hecho por décadas. Según el activista y 
profesor Mario Leyva ("La CNTE, 27 años de lucha democrática"), la Coordinadora ha 
estado movilizada sin cesar a lo largo de sus más de 30 años de existencia, lo que le 
permitió controlar presupuesto educativo y las más de ochenta mil plazas docentes en 
Oaxaca. 

La Coordinadora es una organización en guerra y su doctrina parece ser: perjudiquemos 
a terceros lo necesario como para lograr nuestros fines. Si destrozan o asesinan, recurren 
a la siempre disponible institución del infiltrado. Si no, simplemente ignoran los hechos, 
como ignoraron el asesinato del periodista Elidio Ramos (ignorado también por las 
ONGs que viven de levantar la voz) o ignoraron el asunto de los pollos. La verdad, yo no 
me explico cómo una persona se puede plantar ante un grupo de niños después de haber 
participado en actos abominables como quemar vivos a miles de inocentes pollos 
encerrados en un camión en un acto de crueldad que no tiene parangón. 
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La CNTE es una organización profundamente conservadora, aunque muchos la apoyan 
porque creen que es revolucionaria. Sin embargo, aun los conservadores deben tener la 
libertad de defender lo que consideren sus derechos. Sin embargo, propongo que ellos 
mismos se sacrifiquen. Entre más justas consideren sus demandas, mayor sacrificio 
estarán dispuestos a hacer. Desde luego que ahora se sacrifican (debe ser muy duro 
trasladarse miles de kilómetros, dormir en las banquetas, comer lo que se pueda, estar 
lejos de casa, etc.), pero junto con ellos sacrifican a todos los demás. Yo, modestamente 
propongo lo que aquí llamo el Método Bobby Sands: pónganse en huelga de hambre de 
10 en 10 o de 100 en 100 (como quieran) hasta que dobleguen al gobierno. Quizá los 
primeros se mueran, como Bobby Sands, y puede ser que los siguientes también, pero la 
presión será tan grande que el gobierno les dará lo que quieran, que es lo que ellos 
quieren. 

 

Tierra (para sembrarla) y Libertad (para fumarla) 
Crónica Sonora. 5 de noviembre, 2015 
 
Respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de amparar a cuatro 
ciudadanos mexicanos para que puedan, si les da la gana, cultivar, transportar y fumar 
mariguana, yo soy uno de esos soñadores a la antigua, que creen que el mundo 
evoluciona para bien. Me gusta que las personas y las cosas se adapten al presente. En 
ese sentido, creo que la vieja tesis zapatista podría ser usada ahora para demandar tierra 
para sembrarla y libertad para fumarla, como alegoría de la demanda de que todas las 
drogas sean legalizadas y que la gente se pueda dedicar tranquilamente a la pachequez 
y que haya personas con visión de futuro que puedan emprender, como garantiza la 
Constitución, una actividad legal y legítima como lo es la agropecuaria producción y 
trasiego de la hierba para satisfacer la demanda de aquellos que en uso de sus libertades 
decidan darse un lúdico momento de recreación.  

El primer argumento para la legalización es de salud pública. Es falso que legalizándola 
se llenaría el país de mariguanos. No más del 10% de la población tiene una firme 
propensión a consumir drogas  (la mayoría no las consumirían ni regalándoselas y unos 
poquitos son consumidores ocasionales). El problema es que entre los consumidores 
todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros: no todos pueden consumir 
drogas de calidad, así que muchos se meten todo el guarumo que sobra en el proceso de 
producción, generando problemas que si se atendieran dejarían al sector salud más 
quebrado que el ISSSTESON después del paso del PAN por el gobierno de Sonora. 

Otro argumento es el de las prioridades. El gobierno de la república gasta casi 100 
millones de pesos diarios combatiendo el narcotráfico. Si ese dinero se destinara a la 
prevención, otra sería la historia de tantos que llegan a las drogas agarrados de la mano 
del desamparo. Además, conforme se recrudece la lucha contra el narcotráfico, más se 
arma el crimen organizado  y el Estado tiene que gastar más cada día en esa demencial 
guerra.  

Hay también un argumento histórico. Nunca se consumió más alcohol en los Estados 
Unidos que durante la prohibición; las mafias asolaron las ciudades y la corrupción 
invadió la política y la policía. Si no fuera por Eliot Ness y sus Intocables habría muy 
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poca epopeya en esa oscura etapa de la vida gringa. Esas mafias son ahora cosa del 
pasado, y no por que las hayan combatido, sino por la legalización. No hay registro, 
tampoco, de un incremento en el consumo con la abolición de la 18ª enmienda.  

El argumento ético, desde el campo liberal, que dice que el Estado no tiene derecho de 
inmiscuirse en la decisión de personas adultas de qué le mete  o que no le mete a su 
cuerpo. Con la misma lógica, el gobierno podría prohibirnos lo que le dé la gana. Yo no 
puedo agarrar mi maleta e irme a la luna si me da la gana, pero tampoco quiero que me 
lo prohíban. 

Hay también un argumento económico que pone el acento en que la relación 
beneficio/costo es negativa por donde se le vea. Los beneficios son cero y los costos, en 
cambio, son robustos y abundantes, no sólo en dinero, sino también en sangre, sudor y 
lágrimas. No se sabe si por ignorancia o mala fe, pero la lucha contra el narcotráfico es, 
en realidad, un estímulo a la oferta de drogas. Producirlas se ha vuelto una actividad de 
muy alto riesgo y los arriesgados quieren ganancias estratosféricas (si no, ¿cómo 
financian la vida buchona de la que presumen?). Nomás para darse una idea, un 
kilogramo de cocaína pura cuesta mil dólares en las selvas colombianas y se vende hasta 
en 30 mil dólares en las ciudades de los Estados Unidos. Es decir, aumenta un 3000%. 
El narcotráfico es un negocio que mueve unos 50 mil millones de dólares al año. Con ese 
dinero los narcos pueden andar más armados que Schwarzenegger en su muy gustado 
papel de Terminator, pueden comprar políticos, jueces y policías y crear desolación en 
amplias franjas de la geografía del país. 

Así como se supone que el alto precio de la droga estimula la oferta, se supone que 
debería reducir la demanda (es como todo: si el precio de las manzanas sube, la gente 
comprará menos manzanas). Pero resulta que eso no sucede. ¿Por qué no sucede? 
Porque hay unos bienes cuya demanda no cambia por más que cambie el precio (ahí está 
la sal, que si bajara de precio uno seguiría salando igual los frijoles). Esos bienes son de 
demanda inelástica, y las drogas son uno de ellos. Por más que suba el precio, el número 
de consumidores no baja. Antes del combate a las drogas había en México un 2% de 
personas que habían consumido alguna droga, y eso que era casi regalada. Ahora, el 
precio está por las nubes y los consumidores andan alrededor del 7% de la población. 

Los beneficios de la legalización son evidentes: uno, la inmediata caída de los precios y 
la salida del mercado de la mayoría de los actuales productores y distribuidores (los 
carteles se verían en problemas para pagar incluso la nómina a sus numerosos ejércitos 
de sicarios); dos, el país se ahorraría los 40 mil muertos al año (33 por cada 100 mil 
habitantes) y podríamos regresar no a los 2 muertos por cada 100 mil de Canadá (es 
más, ni siquiera a los 5 de los Estados Unidos), sino a los 10 de Haití; tres, el Estado 
podría dedicar esos enormes recursos que ahora gasta a la prevención del consumo; 
cuatro, el sistema de justicia podría reformarse para atender la otra criminalidad; y 
cinco, la sociedad mexicana podría estar en condiciones de construir un estado de 
derecho con predominio de las instituciones. 

Se dice que el fin del narcotráfico haría crecer los otros delitos. Puede ser cierto, pero un 
Estado sin la carga financiera y humana que implica esta guerra, podría ser más eficiente 
en el combate del delito en general y podríamos encaminarnos hacia un estado de 
derecho que garantice la seguridad y la libertad de las personas. 
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¿Qué es peor, un plagio o un fraude?  
Crónica Sonora. 22 de agosto, 2016  

 

Lo digo porque desde que supe del reportaje que presentaría Carmen Aristegui estuve 
haciendo arreglos para que nada me distrajera de lo que yo me imaginé sería una bomba 
informativa de dos horas. Después de los veinte minutos del reportaje, el asunto 
terminó dejándome, por lo menos a mí, una sensación de fraude. 

Como no estoy en edad ni en ánimo para andar aplaudiendo a nadie, diré lo que siento 
de manera muy directa. Creo que ese plagio (algo que hizo el joven Enrique y que mucho 
debe avergonzar al Presidente Peña Nieto) es producto de esa paulatina decadencia que 
ha venido sufriendo la educación en México (haga usted la lista de los culpables. Yo 
propongo a los siguientes: el gobierno, el SNTE, la CNTE, los padres de familia). 

Como dicen los viejitos, en mis tiempos los estudiantes leíamos con avidez y siempre la 
mayor parte de las lecturas no tenían relación con la carrera que uno cursaba. Quizá 
leíamos libros, revistas y periódicos porque no existían las computadoras, las tablets ni 
los celulares. Si usted lo quiere poner en la línea del tiempo, eso acabó con los años 
setenta. De allí para adelante, primero empezaron a plagiar textos. He revisado mis 
trabajos de aquellos años y encuentro muy mal citados a los autores. Debe decirse que 
entonces no existía, o no se conocía aquí o yo no lo conocía, el sistema APA. Leíamos a 
alguien, lo parafraseábamos profusamente y luego al final una cita de pie de página 
citando el libro. Lo mismo que dice Aristegui en su reportaje.  

Después de esos plagios (el relajamiento del rigor analítico), los estudiantes dejaron de 
leer en papel; luego dejaron de escribir bien… Hoy los estudiantes de la universidad no 
saben leer ni saben escribir, y no lo digo en forma figurada. Escriben palabras que ellos 
se imaginan que dicen lo que están pensando, pero hay que hacer un esfuerzo para 
interpretar sus palabras. Si dicen “ay” no se están quejando, sino que están hablando de 
la existencia de algo… Lo que veo es que los asesores y sinodales del irresponsable 
estudiante que fue peña Nieto no tuvieron las ganas o el tiempo de decirle que debía 
poner entre comillas lo que tomó de otros. Quizá ni ellos lo sabían. Peña Nieto es, pues, 
el producto más representativo de esa decadencia educativa.  

Tiene razón Aristegui al decir lo que dice en ese promocional que dura al menos un 25% 
de lo que dura su reportaje, que Peña Nieto no tiene derecho, con ese historial, a 
imponer a los profesores una evaluación punitiva.  

La que no tenía derecho a generar las expectativas que creó y salirnos con lo que nos 
salió, fue Carmen Aristegui. Cuando me senté frente a su portal de noticias me preparé 
para oír algo que cimbraría al gobierno federal. En lugar de una bomba me encontré con 
una espanta suegras. ¿Qué generó esas expectativas? Prometió que conoceríamos una 
faceta no conocida del presidente. La verdad, la verdad si en Guadalajara durante su 
campaña por la presidencia no pudo recordar apropiadamente tres libros, entonces ya 
conocíamos esa faceta del presidente. Si el señor Peña Nieto no da señales de gozar de 
muchas luces intelectuales, ¿Por qué las habría de tener el joven Enrique? Lo 
sorprendente es que haya llegado a la presidencia, pero allí tuvimos culpa todos los 
mexicanos, hasta los que no votamos por él. Seguramente fue un estudiante mediocre 
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más, con dinero y en una universidad privada, la Iberoamericana, que no ha mostrado 
un carácter estricto con la academia. 

La siguiente anécdota es ineludible. Durante un tiempo fui profesor en uno de los 
campus de la Universidad Iberoamericana. Un día, dos estudiantes (creo que eran 
pareja) me increparon porque les pregunté algo y me dijeron que ellos me pagaban para 
enseñarles. Los corrí de la clase y ese mismo día me llamó el director para decirme que 
los tenía que aceptar de regreso porque, argumentó, eran de familias “muy 
importantes”. Como me negué, me llamó el rector del plantel, que era un sacerdote 
católico. Me pidió que los aceptara de regreso en la clase y, antes de que le contestara, 
me dijo que lo pensara y que nos viéramos el lunes. Ese fin de semana andaba yo por un 
barrio de la ciudad alejado del centro y me tuve que detener en la calle para dejar a un 
amigo. Cuando estaba a punto de arrancar de nuevo, que veo que del edificio de un lado, 
un hotel de paso, salía el padrecito muy bien acompañado. Hice lo necesario para que 
me viera y cuando lo hizo arranqué para alejarme. El lunes, cuando lo vi, me dijo: 
“maestro, en su clase usted es la autoridad, así que proceda como considere necesario”. 

En el mentado promocional de Aristegui se mete, además, en un berenjenal: cita a 
Carlos Fuentes acerca de que el actual presidente tiene derecho a no leer, pero que a lo 
que no tiene derecho es a ser presidente “desde la ignorancia”. La verdad es que esta 
sola frase debería de haberme preparado para lo que realmente presentó. Si hubiera 
sido perspicaz, hubiera entendido que aun la gente inteligente es capaz de decir cosas 
sin la más mínima reflexión. Porque, ¿qué le parecería que en la Constitución Política 
se inscribiera un precepto que dijera que para ser presidente se requiere algún grado 
académico y haber leído un determinado número de libros? Eso excluiría a la inmensa 
mayoría del pueblo de ese derecho. El capitalismo, y más el depredador, es excluyente, 
pero por lo que vemos de eso no se salvan ni las buenas conciencias…  

Ah, por cierto, no me vayan a salir con que estoy defendiendo a Peña Nieto. Lamento 
que una persona sin luces esté al frente de mi país (como lamento que a mis clases 
lleguen estudiantes sin el más mínimo talento para aprender). Creo que en la 
constitución se debería instituir que para ser presidente hay que pasar dos exámenes: 
uno de inteligencia y buen juicio y otro de ética y de decencia. Eso lo puedo decir yo, 
que no represento a nadie, pero no lo pueden insinuar (porque ni siquiera son 
conscientes de las implicaciones de lo que dicen) ni el difunto Carlos Fuentes ni la 
periodista Carmen Aristegui.    

 

¿Ya comió o quiere libertad? 
Crónica Sonora. 1 de diciembre, 2016 

 

“La libertad, Sancho –le dijo Don Quijote a su escudero– es el más grande don que los 
cielos dieron a los hombres” Sin embargo, en el mundo hay una desigualdad tan 
tremenda (yo lo mostró Thomas Piketty en El Capital en siglo XXI) que mucha gente de 
izquierda está dispuesta (aunque es más fácil decirlo que hacerlo) a perder ese gran don 
que los cielos nos dieron por un poco de comida, no importa que sea poca con tal de que 
sea segura. 
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El debate sobre la libertad y la igualdad sale a la luz con una regularidad y una enjundia 
que ya quisieran la religión y la política en el ámbito de la cantina. Ahora se está 
“discutiendo” con ardor sobre el tema con motivo de la muerte de Fidel Castro. Y digo 
“discutiendo” y no discutiendo porque lo que existe actualmente es una guerra de frases 
hirientes cuyo blanco no es el sistema de ideas que sobre tema existe, sino la inteligencia, 
la personalidad, la independencia y hasta la honra de los participantes en el debate.  

Una vez le dije a un “activista” que el candidato X estaba equivocado en tal política y me 
respondió: “el candidato Y será muy bueno”, como si yo defendiera al candidato Y. Así 
mismo, si tú dices que Cuba está en ruinas, dominada por un régimen dictatorial, te 
responden que en México hay millones a quienes la pobreza les impide gozar de lo que 
llaman “libertades de fantasía” como si no supieran que la democracia, que el 
liberalismo, que la política que tenemos en México son una distorsión de sus verdaderos 
referentes; que por lo menos los niños en Cuba comen; que la libertad mexicana permite 
elegir a personajes tan anodinos como el presidente de la república. 

La gente cree que piensa cuando en realidad se mueve en el mundo de las discusiones 
guiada por esas cláusulas cristalizadas que constituyen la ideología de cada quien. La 
gran masa está incapacitada para sostener un debate de ideas y llenan los huecos de la 
razón con frases lapidarias ideadas por alguien más o con referencias a temas que no 
tienen nada que ver con el problema discutido.  

Yo, que no soy un hombre de lamentos, lamento sinceramente que ambos bandos, 
digamos la derecha y la izquierda, hayan perdido la imaginación que le ponían al debate 
y las discusiones en el pasado. ¿Cuándo los liberales y los socialistas abdicaron de la 
capacidad de pensar? Quizá yo estoy equivocado y siempre ha sido así. Quizá lo que 
sucede es que los verdaderos pensadores no están en Facebook; quizá lo que sucede es 
que las redes sociales  le abrieron las puertas de la discusión pública a todos aquellos 
que antes no opinaban porque los periódicos y las revistas no solían recoger trivialidades 
repitiéndose (no sé si como tragedia o como farsa) aquella pequeña venganza del pueblo 
que consistió en invadir los paseos de los ricos despojándolos de todo glamour. 

Para la derecha la libertad es un valor superior, sin importarle que el grueso de la gente 
esté en la pobreza. Para la izquierda un poco de bienestar justifica la dictadura bajo la 
creencia inocente de que hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Ni unos ni otros 
pueden imaginarse siquiera que la pobreza extrema erosiona cualquier libertad, y que la 
tiranía trivializa cualquier bienestar, sobre todo si es mínimo.  

Para quienes Fidel Castro fue un desalmado dictador y que Cuba sigue siendo el símbolo 
de la opresión, buscan que ese sufrido pueblo alcance la libertad de que gozan en otros 
países, aunque la gente se levante preguntándose qué va a desayunar, no por la 
abundancia de opciones, sino porque la despensa está vacía. Para estos opinadores, los 
que defienden al régimen cubano lo hacen de lejecitos porque serían incapaces de ir allá, 
salvo que sea de vacaciones. 

Para otros, los que creen que Fidel Castro era un líder descomunal, un faro de la lucha 
por la liberación de los pueblos, un ejemplar y valiente opositor del imperialismo yanqui, 
unos cuantos logros son suficientes para justificar que una persona construya un poder 
opresor con el argumento velado de que no hay nadie entre 10 millones de personas que 
tenga la capacidad de sustituir al líder. Si usted critica al régimen, le dirán que para qué 
quiere alguien la libertad si no es para repetir como pericos los slogans del imperialismo, 
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para traicionar al pueblo, para conspirar contra los sagrados (así dicen) intereses de la 
revolución. 

La verdad es que no sé dónde quedaron las ideas. Para la derecha y para la izquierda 
John Rawls jamás escribió sobre la justicia (una sociedad justa debe generar los 
mecanismos para que el más desfavorecido de sus miembros tenga la oportunidad de 
gozar de una vida lo más digna posible) ni Amartya Sen argumentó sobre el desarrollo y 
la libertad (que la libertad es una condición sine qua non del desarrollo de las 
sociedades).  

La conclusión que saco es que la izquierda no tiene ideas de izquierda ni la derecha sabe 
para qué es la libertad, salvo cuando se refiere a la pequeña parcela de los privilegios. 
Así como las universidades llegarán a ser oficinas expendedoras de títulos profesionales 
gratuitos a quienes lo soliciten, las redes sociales han “democratizado” el análisis 
permitiendo que participen incluso quienes no tienen opinión. A eso atribuyo que la 
derecha entienda la libertad como el fuero para oprimir a los demás y que la izquierda 
esté dispuesta a sacrificar la libertad a cambio de un poco de comida. 

 

La revolución no se enciende con gasolina  
Crónica Sonora. 24 de enero, 2017 
 
Mercado vs Estado - impuestos vs subsidios 

Nos despertamos un día de estos con la noticia de que el 86% de los mexicanos adultos 
(65 millones de personas) detestan al presidente de la república. El odio no es sólo al 
presidente,  es tan sólo la representación del odio que los mexicanos le tienen a esa clase 
política que vive en una obscena opulencia. El lujo y el dispendio de los que viven del 
presupuesto resaltan en medio de la extrema pobreza a la que está sometida la mitad de 
la población. No contentos con el natural desprecio que se les tiene, los gobernantes han 
atizado la llama del odio con gasolina.  

Pero resulta que el precio de la gasolina fijado por el gobierno casi nunca es igual al 
precio de mercado. Si comparáramos el precio controlado (PC) de la magna con el precio 
de mercado (PM), usando como proxy de ese precio el promedio de la gasolina similar en 
los Estados Unidos, donde sí lo establece el mercado, veremos que hay momentos en 
que el PC está por encima del PM, en cuyo caso el gobierno cobra un impuesto (el IEPS); 
pero hay otros momentos en que la cosa es al revés: el PM está por encima del PC, y en ese 
caso el impuesto es negativo, es decir, es un subsidio. A la larga, si tomamos el periodo 
de los últimos 17 años, los subsidios se compensan con los impuestos. 

Sin embargo, resulta que si se hubiera dado en realidad una liberalización de los precios 
de la gasolina (aunque ésta se importe de los Estados Unidos), el precio de la magna 
hubiera bajado ya que desde 2015 el PM muestra una clara tendencia a la baja (en 
consonancia con la caída de los precios del petróleo), mientras que el PC muestra una 
tendencia al alza. De hecho, el PM de la magna estaría más o menos en los 10.50 pesos 
por litro.   
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Eso significa que en realidad, el gobierno incrementó el precio con la bandera de que lo 
iba a liberar y esa es la razón por la que se prevén ingresos por el IEPS de 280 mil 
millones de pesos durante el año. 

Yo no sé cuál debe ser la consigna de la lucha en contra del “gasolinazo”, ni sé cuáles 
sean sus objetivos, si los tienen, pero lo que sí sé es que el precio lo debería fijar el 
mercado y no el gobierno. Si los que tienen carro quieren gasolina, que la compren a su 
precio real; si el gobierno quiere ingresos adicionales, que recorte del exorbitante 
presupuesto actual.  

Un tanque de gasolina no cuesta lo mismo 

Que la gasolina es comprada por el 15% de la población que tiene carro, es cierto, pero 
sus repercusiones son generalizadas porque todos los bienes deben ser transportados, 
usan combustible para ser producidos o ambas cosas. De todas maneras, aunque a los 
pobres se les regalara el carro, no podrían usarlo porque no podrían llenar el tanque. 
Aun con el precio de mercado, una persona perteneciente al 10% más pobre de la 
población (algo así como 8 millones de personas adultas), tendría que dedicar 20 
jornadas de ocho horas para comprar 40 litros de gasolina magna, mientras que uno del 
1% más rico (unas 800 mil personas) necesitaría 1 minuto y 13 segundos de trabajo (si 
trabajaran como el resto de los mortales) para comprar esa misma cantidad. 

¿Qué tanto es mucho dinero? 

El gobierno tiene presupuestado gastar, este año, $4,837,512,300,000. Eso es más de 
una cuarta parte del valor de todo lo que se producirá en México durante 2017. Para que 
yo mismo entienda esa cantidad, es como si el gobierno se gastara en el año 40 mil pesos 
de cada uno de los 120 millones de mexicanos. Esos recursos podrían ser una poderosa 
palanca del desarrollo, si no estuvieran tan mal gastados.  

¿Cuál es el problema principal de México, un país pletórico de problemas? Yo creo que 
la pobreza, que aquí sí está correlacionada con la distribución del ingreso. Tenemos, por 
una parte, 12 millones de familias muy pobres y, por otra, 12 familias muy, pero muy 
ricas  (Aramburuzabala, Arango, Azcárraga, Bailleres, Del Valle, Gonda de Rivera, 
González, Larrea, Peñaloza, Salinas Pliego, Servitje y Slim) que tienen una fortuna 
calculada en poco más de 145 mil millones de estos dólares que ahora se tienen que 
multiplicar por 20 para hacernos una idea de la impúdica suma en pesos. 

Las familias pobres tienen hijos que no comieron bien durante la gestación; que no 
comen bien durante el desarrollo y que van a la escuela con hambre permanente o 
malnutridos. ¿Cómo van a aprender esos chamacos y cómo van a ser personas 
productivas en el futuro? La Sedesol se gasta más de 100 mil millones de pesos dizque 
combatiendo la pobreza, pero de cada peso gastado en programas asistencialistas, a los 
pobres no les llegan ni 10 centavos. Por tanto convendría desaparecer Sedesol e 
instaurar un programa verdaderamente revolucionario en contra de la pobreza.  

La tijera vengadora 

El “gasolinazo” enciende la pradera porque atenta directamente contra la cartera de 
quienes tienen capacidad de protesta (si la clase media sufriera las penurias que sufren 
los pobres, ya habría habido aquí una revolución), pero bien visto se trata de un 
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movimiento conservador con ropajes revolucionarios. Pedir la renuncia del presidente 
nomás para que el precio de la gasolina vuelva al menos al nivel que tenía la pasada 
noche de San Silvestre, es un desperdicio colosal, peor que el dispendio en que incurre 
la clase política. ¿Por qué beneficiar a los que tienen carro cuando se puede beneficiar a 
todos? 

El rumbo de México se enderezará cuando emprendamos el largo y sinuoso camino al 
desarrollo, y ese camino empieza con la división del actual presupuesto federal en dos 
partes.  Una de esas partes (de 1.8 billones de pesos, y todavía es demasiado) que se 
destine al funcionamiento del gobierno (los tres niveles y los tres poderes) de la nación. 
La otra (de 3 billones) que se dedique a la educación (incluyendo ciencia y tecnología), 
la salud y la infraestructura productiva.  

Para reestructurar el gasto y que el gobierno se ajuste a los 1.8 billones de pesos 
(partiendo del monto en que se encuentra ahora) deberán hacerse algunos recortes en 
rubros de extremo dispendio. Algunas ideas para ese recorte son las siguientes: 1) la 
participación de estados y municipios (ahorro: 239 mmdp); 2) El INE, el TEPJF, el IFAI 
no necesitan la estructura que tienen en los estados, como tampoco se necesitan las 
delegaciones federales (ahorro: 50 mmdp); 3) desaparecer todos los programas 
asistencialistas, que de todas maneras la Sedesol los usa para comprar votos (ahorro: 
105 mmdp); 4) ¿Qué no Pemex y la CFE son empresas productivas del estado? Entonces 
¿para qué quieren 724 mmdp? (ahorro: 700 mmdp; hay que dejarle a la CFE 24 mmdp 
para que subsidie la luz a los más pobres); 5) reducir ya la cámara baja a 100 diputados 
y la de senadores a 32 (ahorro: 10 mmdp); 6) reducción de las secretarías de estado (que 
ahora son 18) a cinco (ahorro: 500 mmdp), y 7) reducir a cero el gasto en  publicidad, en 
la multitud de asesores de todo tipo, en la multitud de altos funcionarios y en los altos 
salarios del sector público. Se dice que el gobierno perdería competitividad si sus 
salarios son muy bajos, pero no seamos tan optimistas: la mayoría de ellos no podrían 
conseguir un trabajo decente y mucho menos bien pagado; no se sabe que las empresas 
se los estén peleando.  

Hecho el recorte, que 2 billones se destinen a la educación, ciencia y tecnología (ahora 
se destinan 300 mmdp), que será al mismo tiempo un programa contra la pobreza 
porque además de una educación de calidad (escuelas de tiempo completo bien 
equipadas con multitud de actividades académicas, artísticas, culturales y deportivas), 
que se le dé a cada alumno en México dos comidas diarias porque nadie puede aprender 
con la panza vacía. ¿Se imagina usted que los hijos de los 10 millones de familias más 
pobres reciban alimento en sus escuelas?, ¿Se imagina el impacto que eso tendría en 10 
años? Las familias que tienen recursos pueden prescindir del beneficio y reducir así el 
número de alumnos alimentados.  

En este mismo renglón, que la comunidad científica determine qué programas de ciencia 
y tecnología requiere el país en los siguientes 30 años (incluyendo las humanidades y las 
artes). Es indispensable que aquí se considere el desarrollo de fuentes de energía limpias 
y alternativas a las existentes. 

Otros 500 mmdp se deben destinar a la salud (ahora se tienen presupuestados 122 
mmdp) y el resto (los otros 500 mmdp) a la infraestructura nacional (reconstrucción de 



Alejandro Valenzuela                                                                              Opinión Pública 

85 
 

ciudades, parques industriales, carreteras libres con salidas cada kilómetro, 
ferrocarriles, puertos y aeropuertos). 

Este proyecto de desarrollo no sería barato, pero ¿qué son tres billones de pesos para el 
derroche que se ha tenido por décadas? Además, ese recorte tendría un beneficio 
adicional: enseñarle a la clase política que se puede vivir con mucho menos y que si 
quieren ganar más que se vayan al sector privado, a ver quién los contrata… Ah, los 
líderes contra el gasolinazo deberían ver un poco más allá de su tanque de gasolina… 
¿No cree usted? 
 
 

El nivel del debate en la izquierda sonorense…  
Crónica Sonora. 13 de febrero, 2017 
 
Mire usted el nivel del debate en México. Mi querido amigo y coterráneo, Daniel Corvera, 
que quiere ser líder (no importa de qué) anda ahora en el movimiento en contra del 
“gasolinazo”, loable movimiento que tiene como finalidad defender la cartera de los que 
tiene carro, gente a la que muchos creen adinerada nomás porque usan ese medio de 
trasporte, pero que en muchos casos sufren para pagar su tanque de gasolina. ¿Dígame 
usted si no es motivo suficiente para levantarse en armas si ahora, en lugar de pagar 560 
pesos tiene que pagar 80 pesos más porque el tanque cuesta con el gasolinazo 640 
pesos? No hay derecho. 

Pues resulta que este Daniel (amigo mío desde la infancia de allá de Vícam, y pues ni 
modo Danielito, eres una figura digamos que pública y eso significa estar expuesto a la 
crítica) publicó este 12 de febrero un pequeño texto en su Facebook (un poco 
deshilachado en la forma, pero muy significativo en el fondo) en el que dice que los 
asistentes a la marcha anti-Trump son los falsos intelectuales, los falsos artistas, la 
prensa vendida y la traidora clase política en el poder y que fueron “a legitimar a esa bola 
de ratas”. La marcha estaba compuesta, pues, básicamente, por ratas traidoras. Yo pasé 
junto a la marcha en Hermosillo (la marchita, podríamos decir) y eran tan poquitos que 
se podía hacer un recuento de las personas y hasta distinguir a algunos conocidos. 
Algunos de ellos, los conocidos, sé a ciencia cierta que son personas honorables. Vi, por 
ejemplo, al director de esta gloriosa Crónica Sonora, Benjamín Alonso, aunque ya no me 
paré para averiguar si iba por la libre o representando a la “prensa vendida”. También vi 
a niñitos y viejitos que tenían aspecto de personas educadas en una rígida tradición 
conservadora, pero al menos a mí no me parecieron la rata inmunda, el animal rastrero, 
la culebra ponzoñosa y el desecho de la vida  de que habla Daniel. 

Otro personaje de la izquierda hermosillense, mi querido hermano el Gerry Valenzuela, 
izquierdista de siempre, militante de todos los movimientos, entre más radicales mejor, 
uno de los pocos que todavía se abanderan del marxismo-leninismo, publicó una de 
estas tardes de hastío (también un texto deshilachado en la forma pero significativo en 
el fondo) donde decía que él no va a apoyar el gasolinazo porque ¿para qué?, si allí anda 
un tal César que lo único que hará será matar el movimiento, cosa en la que según 
Gerardo ese Cesar es experto. Ya no supe si era César Fraijo, César del Pardo u otro César 
de los muchos que andan por allí. Lo que sí es digno de ser destacado es que él (el Gerry) 
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no va a apoyar esos movimientos porque ya desde ahora los da por muertos nomás con 
sólo ver quién anda por allí cerquita. 

Un día, ya hace años, fui a oír a un cineasta obradorista de cuyo nombre, de verás, no 
puedo acordarme. El famoso director dijo que López Obrador quería lograr la felicidad 
de los mexicanos. Yo levanté la mano y le dije lo que es cierto, que un político que busca 
la felicidad de los demás (y sobre todo si no son de su familia) se coloca muy cerca del 
fascismo porque la felicidad es un asunto personal que depende de muchos factores y de 
cada quien. Le dije que el político, a lo más que podía aspirar, era a buscar el bienestar 
de la población dentro de ciertos parámetros y criterios. “Es tu opinión” me dijo el 
director con desprecio y pasó a lo que sigue. Cuando salí del auditorio, me encontré a 
José María (el Chema) Martínez, militante también de las causas progresistas y 
miembro (no sé si todavía) de la red fronteriza de salud y ambiente. Con el pecho salido 
y el mentón levantado me dijo el Chema: “Calderón será muy bueno”… Me quedé un 
tanto anonadado porque no encontré la relación entre lo que dije y si Calderón era bueno 
o malo. Aquí también debo confesar que ya no supe si se refería al Gallo Calderón, a 
Felipe Calderón o a Calderón de la Barca).  

Pues resulta que esa misma “metodología” usada por el Chema, la acaba de aplicar Jorge 
Taddei, académico de la Unison, doctorado en Cuba, activista de mil batallas sociales, 
incluyendo una de tantas contiendas por la presidencia municipal de Hermosillo y (su 
breve biografía estaría incompleta sin esto) defensor a ultranza, sin fisuras pues, del 
régimen de Fidel Castro en Cuba (también se debe agregar que en el plano personal, 
Taddei es un hombre simpatiquísimo y un gran amigo). Resulta que publiqué una foto 
donde el Padre Solalinde decía que el muro de Trump no era lo que nos iba a dañar, sino 
el muro de corrupción edificado por Peña Nieto. Yo critiqué al señor cura porque lo vi 
insensible ante el sufrimiento de los mexicanos indocumentados en los Estados Unidos 
y dije, cosa que sostengo, que el curita seguramente no tiene allá una hermana o una hija 
que esté siendo atemorizada por el ICE. Rematé (es un decir) diciendo que Solalinde 
mejor debería explicar su contribución a la “verdad histórica” del gobierno sobre los 
muchachos desaparecidos de Ayotzinapa. Pues resulta que Taddei pone un comentario 
que a la letra dice: “Fuera Solalinde; muera Trump. Viva Peña”. Bueno, a Taddei le da 
por el sarcasmo y algunos le llegan a salir bien, pero aquí retrata una cultura muy 
extendida en México y que hoy ha florecido como coladera descompuesta: si no atacas 
con fiereza a los que yo ataco, llamándolos ratas inmundas, animales rastreros, 
güevones, vándalos o cualquier otro calificativo, es que seguramente eres uno de ellos.  

Mi querida amiga Julia Romero, doctora en Derecho y académica de la Unison y que se 
amanece pidiéndoles a Dios y al pueblo que caiga Peña, le pregunté (antes me puse el 
huarache y le dije que yo estaba cien por ciento de acuerdo con eso de que caiga Peña y 
quise ser más radical diciendo que me gustaría que a toda la clase política se le subiera 
en un moderno Ipiranga y los mandáramos por allí a ver quién quiere recibirlos) que si 
qué proponía una vez dado el suceso de la mencionada caída. En particular le pregunté 
quién pensaba ella que tomaría el poder y con qué mecanismo. Me aferré a la pregunta 
(que todavía me parece pertinente) y ella dio vueltas por el pueblo, el artículo 39, la 
soberanía y por fin me dijo que de plano no sabía ni quién ni cómo. 

Compartí un magnífico artículo de Enrique Krauze (del que un día mi hermano el Gerry 
Valenzuela dijo, como si tuviera los pelos de burra en la mano, que era un “amanuense” 
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de la burguesía) en el que compara la falta de unidad ante los Estados Unidos de 1848 
con la de ahora encontrando similitudes muy sintomáticas (si en aquel momento se 
llevaron la mitad del territorio, hoy por lo menos se pueden llevar el sosiego de millones 
de mexicanos). Mi amiga Mayra Ledezma, mujer dinámica intelectualmente como ella 
sola, que nació con la luna de plata, con el alma de pirata, rumbera y jarocha, trovadora 
de veras, me dijo que Krauze era un mal historiador. Le pedí que me dijera cuál era su 
peor y su mejor libro, y porqué lo creía, y estoy todavía esperando su respuesta.   

A todos los personajes mencionados en este escrito (con excepción de Trump, Peña 
Nieto, Solalinde, Felipe Calderón, César del Pardo, Fidel Castro e Ivanka Trump) les 
tengo un profundo cariño y lamento que escriban cosas gramatical e ideológicamente 
deshilachadas, pero el dueño de mi corazón es mi hijo, el Jano Valenzuela. Joven e 
impulsivo, bien formado académicamente, con cientos de lecturas en los campos más 
diversos de las ciencias sociales, se parece más, sin embargo, a su tío Gerry en lo radical, 
a su tío Julián en lo irreverente y a su ti Moisés en lo impulsivo. De todos los 
mencionados, es de quien más lamento el descuido en el lenguaje y en las formas (ya ve 
usted que en política la forma es fondo). Sobre el artículo de Enrique Krauze respondió 
lo siguiente: “Ojalá [que Krauze] se hubiera parado alguna [ves] por Ayotzinapa, 
Nochixtlán, [La guardería] ABC o [con los] los maestros, en vez de haberse dedicado a 
satanizarlas, criticarlas y demonizarlas en sus artículos y en las páginas de su revista, 
donde hasta se les relacionó con la contaminación (el chiste se cuenta solo). Ahora 
resulta que convocan a marchar quienes sólo han criticado las marchas y si uno no va, 
es cobarde o hasta simpatiza con Trump... Con todo el respeto que Krauze me merece, 
que chingue a su madre”. Ya me imagino a Marx y Engel diciendo: “Todas las fuerzas de 
la vieja Europa se han unido en santa cruzada contra ese fantasma [el del comunismo]: 
el Papa y el zar, Metternich y Guizot1, los radicales franceses y los polizontes alemanes. 
A todos ellos nomás les decimos una cosa: que vayan y chinguen a toda su madre”. 

El Facebook se ha convertido en una especie de muro de los lamentos. Uno ve para allá, 
se le ocurre una idea, no importa que sea rústica, la adereza con unos cuantos insultos 
(ahora hay una nueva teoría machista-leninista que organiza a la sociedad en, por un 
lado, los rateros, los traidores, los vendidos y los chayoreros y, por otro, el pueblo bueno 
y puro, aunque un tanto indiferenciado) y la escribe. Pero (para temblor de los de arriba, 
como dice mi carnal), de allí no pasa. Cuente usted cuantos toman las casetas, cuantos 
van a las marchas de todo tipo (luego dicen que 40 mil, pero no pasan de tres o cuatro 
mil personas), cuántos se manifestaron contra Trump y su muro. Muy pocos. 

Ojalá y María Santísima y las Once Mil Vírgenes (es un decir) que Donald Trump (el 
temido POTUS) construyera el muro, sacara a todos los indocumentados, cancele el libre 
comercio, les prohíba a sus empresas y ciudadanos que vengan acá y humille un poco 
más a nuestro pusilánime gobierno… Rápidamente íbamos a tomar medidas: vamos a 
publicar en Facebook encendidas diatribas, mueras para dentro y para fuera y, cuando 
la cosa se ponga seria, íbamos a llamar a un congreso con 70 mil delegados para 
ponernos de acuerdo sobre las acciones a seguir… con la condición, desde luego, de que 
caiga Peña, se expulse a las empresas del capitalismo depredador, se cancelen las 
pensiones a los expresidentes y se meta a la cárcel a los ricos más ricos. Esa, señores y 
señoras, es la esencia del México actual, sucio, desordenado, violento, desapegado a las 
leyes y con una cultura más chafa que las garras que quiere vender la Ivanka Trump. 
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Las calles oscuras: contrabando y traición 
Crónica Sonora. 2 de marzo, 2017 

 

Con posiciones sobre la privatización como: “la concesión es la única salida para mejorar 
el servicio” (como dice el gobierno) o como “es un robo al pueblo producto de una 
traición” (como dicen los opositores), no se puede discutir porque parten, generalmente, 
de una visión en blanco y negro, del todo o nada. Sin embargo, el tema es muy debatible 
con el requisito de hacer un esfuerzo de honestidad intelectual y sentido común. 

En términos generales, el mercado es mejor mecanismo de asignación de la mayoría de 
los bienes y servicios, pero la administración del estado es mejor en algunos pocos 
llamados típicamente “bienes públicos”. 

Estos, los bienes públicos, son aquellos cuyo desarrollo y mejora se hace para todos o no 
se hace para nadie. Los casos típicos son la defensa, la seguridad pública y el sistema de 
justicia y la protección al medio ambiente. Hay otros que no son tan típicos y cuya 
inclusión requiera de una discusión. Este es el caso del agua potable y alcantarillado (los 
sistemas pluviales, en general), la luz eléctrica, la recolección y manejo de basura y, en 
mi opinión, el trasporte público urbano. 

Lo que se puede hacer es administrar los bienes públicos con criterios, quizá no de 
rentabilidad, pero sí de desarrollo y sustentabilidad. Por ejemplo, el agua debe ser 
cobrada en lo que cueste llevarla a las tomas. Sin embargo, para seguir con el ejemplo, 
se le pueden aplicar tarifas diferenciadas, como la siguiente: para ayudar a los que 
menos tienen, se puede aplicar un precio muy bajo a los primeros tres metros cúbicos, 
incrementar sustancialmente el precio del cuarto y quinto metros e incrementar los 
precios de los metros posteriores, de tal manera que el dispendio tenga un costo 
creciente. 

Ningún bien es cien por ciento privado, ni totalmente “público”. El caso de la luz pública 
es paradigmático. Se argumentó que la iluminación de Hermosillo estaba muy 
deteriorada y que eso era un factor multiplicador de la delincuencia. Si eso es cierto, uno 
se puede preguntar por qué, como lo ha mostrado Transparencia, el gobierno municipal 
de Hermosillo se gastó en un año seis millones de pesos en publicitar las bondades de la 
privatización y tan sólo 250 mil pesos en el mantenimiento de la iluminación pública. 
Parecería ser que se buscaba deteriorar el servicio para justificar la privatización. 

Como el gobierno tiene los recursos, pero no tiene una fábrica de lámparas, ni de cables, 
ni de postes, uno se pregunta por qué no se licitó la instalación del alumbrado para toda 
la ciudad y se dejó su mantenimiento y desarrollo en manos del municipio que es, 
teóricamente, el organismo que puede “ver” por todos. 

Por el otro lado, el de los opositores, que ahora suelen abrevar teóricamente en esos 
grandes filósofos que son Los Tigres del Norte, las cosas se reducen al contrabando y a 
la traición. Para ellos no existe, si acaso existe, la convicción de que las cosas funcionan 
mejor en manos del sector privado. Puede ser, como ya quedó asentado, una convicción 
equivocada o que debe ser matizada, pero lo que no se puede poner en duda es que hay 
un cuerpo de teoría que defiende el funcionamiento privado de muchas actividades. 

Me queda claro que dos factores, la falta de cultura de respecto a las leyes y la impunidad 
(esos males de los que se derivan todos los demás males en México), enmascaran 
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cualquier análisis de la realidad (sobre todo para esas mentes claras pero pobres que 
andan por allí emitiendo llamados y denuestos), pero reducirlo todo al robo, al 
contrabando (de influencias) y a la traición (de los políticos) es una simplificación tan 
extrema que deja solamente dos opciones, a cual más inviable. 

Vi y escuché un video que difundió Libera Radio sobre la reunión de los regidores del 
PRI con uno de tantos grupos contra el gasolinazo y puntos circunvecinos, y dos cosas 
me llamaron poderosamente la atención: primero, que para el movimiento opositor, la 
intención de los políticos no es la convicción de que su proyecto es mejor, sino que “se 
quieren robar una lana”. Es probable que sí (dada la impunidad y el desprecio a la ley), 
pero ese no debería ser el argumento central, sino la obligación del gobierno de 
gobernar, es decir, proveer y mejorar los bienes públicos. Quizá como argumento 
retórico, en medio de la lucha, esté bien, pero no es el mejor argumento, porque si al 
final alguna agencia de transparencia o de anticorrupción, le da al municipio un 
certificado de buena conducta, los opositores se quedarían en el desamparo argumental. 
(Aunque siempre quedará el recurso de “denunciar” el certificado si difiere de lo que 
pensamos). 

La segunda cosa que me llamó la atención es que se dijera que la oscuridad no es un 
factor que fomente la delincuencia. En un artículo publicado por Gabriel Zaid el 29 de 
enero pasado en Reforma, donde delinea lo que para él deben ser los cinco puntos de un 
programa mínimo para combatir la inseguridad, propone (punto 5) la iluminación del 
país porque “las calles sin alumbrado son inseguras”. En la reunión con el cabildo, sin 
embargo, se dijo que la inseguridad no tiene nada qué ver con la oscuridad. Y peor, se 
dijo que en los pueblos no hay iluminación y que sin embargo no hay delincuencia 
porque, dicen, existe un supuesto “entramado social” que lo evita. El de la voz en el video 
dijo más: que el ejemplo de seguridad a pesar de la oscuridad ¡era Vícam!, mi pueblo, 
un lugar que se está pudriendo en el abandono porque existe allí una creciente y variada 
delincuencia organizada y desorganizada. 

Debate aparte, estoy convencido de que el gobierno de la ciudad debe y puede, como lo 
ha hecho, seguir concesionando la compra de todo el material y el equipo necesario para 
la iluminación pública, pero nadie mejor que el gobierno (si es responsable, desde luego) 
para preservar el funcionamiento del sistema eléctrico en todas las localidades. El 
municipio tiene personal de sobra para atender el mantenimiento y la reposición de 
equipo y quizá el detalle (como dice Cantinflas) está en la reorganización del personal 
para que cumpla con sus funciones de manera rápida y eficiente. No me consta un caso 
directo sobre esa área de gobierno, pero una vez se produjo una fuga de agua en la toma 
de mi casa y después de tres días de llamadas llegó un equipo de siete personas a arreglar 
la avería. Fue un trabajo nada cansado porque en lo que uno trabajaba, los otros seis 
platicaban, y luego se turnaba… Si todo en el gobierno funciona así, es muy probable que 
la mala iluminación de Hermosillo (y de todo el país) se deba más a la ineficiencia y a la 
irresponsabilidad que a quién es el que presta el servicio. 

Yo creo que los activistas contra esta privatización están ejecutando la micción al margen 
del recipiente apropiado porque lo que deben exigir es eficiencia, claridad, prontitud y 
equidad en el servicio de alumbrado público. Hay colonias que parecen arbolitos de 
navidad y otras que son la boca del lobo. No serviría de nada que se dé marcha atrás en 
la privatización si las cosas van a seguir como hasta ahora. Extraña que no hayan 
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protestado antes por el mal servicio, y lo hagan ahora con la privatización, como si el 
único objetivo fuera imponer su punto de vista y no la solución del problema.  

Por el otro lado, el gobierno del municipio está minando eso por lo que tanto lucharon 
y que estuvieron dispuestos hasta la ignominia por conseguirlo: gobernar. Con la 
privatización del servicio están mandando el mensaje de que no pueden gobernar. Sin 
importar quién haga los focos y quién instale los cables, deben cumplir con el mandato 
que solitos pidieron sin que nadie los llamara. Con esa propuesta (y la dilapidación del 
equipo y el dinero) parece ser que lo único que les interesa es imponer un punto de vista 
y no la solución del problema. Si acaso se sienten incapaces de cumplir con la 
encomienda, entonces, como dijera un clásico, que renuncien, que nadie los tiene allí a 
fuerzas. 

 

La metáfora del perro muerto 
Crónica Sonora. 6 de junio, 2017 

(Nota: esta historia la escribí el 6 de junio de 2016, y sigo esperando lo que en este 
texto dije que esperaba). 

 

Una persona de mi barrio tiró frente a mi casa un perro muerto. Llamé a Atención 
Ciudadana (es un decir) del municipio de Hermosillo para que lo recogieran dado que 
estaba en la vía pública. Me dieron un folio atención, pero nunca llegaron. El perro 
empezó a apestar y entonces agarré pala y pico y lo enterré en el baldío que sería área 
verde de la colonia si no fuera porque un presidente municipal  y la constructora se 
amafiaron para robárselo.   

El asunto tiene varias implicaciones. En primer lugar, una ciudadanía que no respeta ni 
las más elementales normas de convivencia; un gobierno que no atiende ni las 
necesidades más básicas de la población, como ir a recoger un perro muerto, y una 
persona que tiene que tomar en sus manos la solución del problema, como si no hubiera 
instituciones.  

Ese no es el único perro muerto que he tenido qué enterrar. Con este van tres en el 
mismo lugar. He recogido basura de todo tipo que la gente va y arroja allí como si fuera 
el basurero del barrio, cuando el camión de la basura pasa dos veces por semana. Y no 
vaya a creer usted que las personas de mi barrio son pobrecitas gentes que no saben lo 
que hacen. Por la forma en que viven, dónde viven y las actividades que realizan, son 
gente que desayuna, come y cena, y que seguramente fue a la escuela (aunque ir a la 
escuela no rebaja necesariamente la estulticia), que tiene algunos privilegios y que, si 
usted platica con ellos, hasta parecen gente normal.  

He visto perros muertos en barrios muy pobres y nadie se preocupa por ellos, porque 
las calles están retacadas de basura y porque por sus calles pasan drenes apestosos y ya 
nadie se fija en los malos olores. Sin embargo, la gente de mi barrio, y otros con más 
dinero, no son de una catadura distinta. Al empresario que vive a veinte metros de mi 
casa, le tiene sin cuidado el perro muerto; el funcionario que vive al lado, pasa por la 
mañana con sus hijos haciéndose el que no ve, y así.  



Alejandro Valenzuela                                                                              Opinión Pública 

91 
 

El perro muerto no es más que una débil metáfora del desastre nacional. Citaré 
enseguida un párrafo que no tiene desperdicio y que retrata el fondo de lo que sucede al 
pueblo mexicano (quizá también a otros pueblos, pero esa es otra cosa).  

Dice así la cita mencionada: “Si nos es permitido referir los acontecimientos de la vida 
de un pueblo a lo que obra en ellos como elemento preponderante, no cabe duda de que 
el problema que México no acierta a resolver es un problema de naturaleza 
principalmente espiritual. Nuestro desorden económico, grande como es, no influye 
sino en segundo término, y persistirá en tanto que nuestro ambiente moral no cambie. 
Las fuentes del mal están en otra parte: están en los espíritus inmorales del pueblo y de 
la clase dirigente”.  

Ese párrafo fue escrito por Martín Luis Guzmán en 1921. Quiere decir que la catástrofe 
moral del pueblo mexicano no es de ayer. Esa fractura moral se explica a muchas cosas 
y sucesos y acciones, desde las nimias, como convertirse en un energúmeno cuando se 
ponen al volante de un carro, tirar la basura en la calle, aventar un perro muerto en la 
vía pública, saltarse la fila de los que esperan, violar la ley sistemáticamente y tomarlo 
como ejemplo de astucia, votar por la caterva de malvivientes que nos han gobernado y 
aspiran a gobernarnos, de izquierda, de derecha y de centro, agarrar puestos públicos 
para enriquecerse, simular que se estudia, simular que se enseña, simular que se 
gobierna, simular que se trabaja, simular, en fin, que queremos a la patria.  

Nadie me ha pedido mi opinión respecto a qué hacer. Y qué bueno, porque no sabría 
qué contestar. Oteo el futuro con desesperanza porque necesitamos un gobierno 
honesto, responsable y austero, un sistema de justicia y de seguridad pública que 
imponga la ley y termine con la delincuencia y la impunidad; necesitamos un sistema 
de partidos sin financiamiento público y con estricta fiscalización de sus finanzas, 
necesitamos reducir el poder legislativo a una cámara de representantes porque no 
necesitamos de más de 100; necesitamos poner fin a un capitalismo depredador y 
abusivo y sustituirlo por un sistema que garantice la libertad, pero que sea responsable 
y honesto; necesitamos, en fin, un cataclismo moral. ¿De dónde vamos a sacar todo eso 
con el pueblo que tenemos? 

Primo Levi, en Si esto es un hombre, apoya mi pesimismo, pero me da también una 
lucecita de esperanza. Dice así: 

“Esto es el infierno. Hoy, en nuestro tiempo, el infierno debe de ser así… esperamos algo 
realmente terrible y no sucede nada y sigue sin suceder nada. ¿Cómo vamos a pensar? 
No se puede pensar ya, es como estar ya muertos”… 

“Si fuésemos razonables tendríamos que resignarnos a esta evidencia… que cualquier 
conjetura es arbitraria y totalmente privada de cualquier fundamento real. Pero los 
hombres son muy raramente razonables cuando lo que está en juego es su propio 
destino; en cualquier caso prefieren las posturas extremas; por ello, según su carácter, 
entre nosotros los hay que se han convencido inmediatamente de que todo está 
perdido… otros, que por muy dura que sea la vida que nos espera aquí, la salvación es 
probable y no está lejos”. 

Soy de los que creen que la salvación es posible si nos sustraemos, como dice como 
Primo Levi en la última línea del libro, “a aquella total humillación y desmoralización 
que condujo al naufragio espiritual”. 
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Cuba: Todos son iguales, pero… 
Crónica Sonora. 28 de junio, 2017 

Cuba es un país maravilloso, que contagia con el bullicio de sus calles y la música 
guapachosa que sale de todos lados. El inclemente calor tropical no arredra a nadie. A 
pesar del deterioro físico que se ve a simple vista, la ciudad está llena de turistas de todo 
el mundo. Cuando los cubanos saben que uno es mexicano, te recitan a todos los héroes 
patrios, empezando por Cuauhtémoc y terminando con Lázaro Cárdenas. La ciudad es 
en extremo segura. Las personas caminan por la calle y no se siente esa vulnerabilidad 
que se percibe en muchas ciudades mexicanas. Uno no tiene la sensación de que lo 
vayan a asaltar, a pesar de que la vigilancia policiaca es más bien discreta, si no es que 
escasa. 

No sé si siempre ha sido así, pero yo vi tres tipos de cubanos: los amables, que son 
generosos en grado extremo; los malhumorados, que te atienden con rudeza, como los 
aduanales, los policías y los empleados del gobierno en general, y el tercer grupo, muy 
numeroso, son los excesiva pero falsamente amables que lo único que buscan es sacarle 
al turismo algunas monedas, algún regalo o hacer alguna venta. Este último grupo es 
una especie de plaga con la que hay que lidiar a cada instante. 

La lucha incesante por la sobrevivencia es lo que orilla a los cubanos a aprovechar al 
máximo la llegada de los extranjeros. Eso, que raya en la mendicidad, es producto de 
una pobreza que se nota desde que uno llega. Si el propósito del socialismo es dar a su 
pueblo un mejor nivel de vida, entonces es evidente que ha fracasado.  

Los precios de los bienes son exorbitantes incluso para los turistas, y son los mismos 
precios que tienen que pagar los cubanos. Sin embargo, conseguir el dinero para 
comprar las cosas es solamente una parte del problema. La otra es conseguir los bienes. 
Los mercados (que así se llaman las tiendas de abarrotes) están prácticamente vacías y 
los centros de abasto popular, donde los cubanos cambian sus tarjetas de racionamiento, 
las cosas son escasas y muy malas. Las frutas que venden en las calles en unas carretitas 
o en esos mercados (donde no falta la bandera cubana y las fotos del Che Guevara y de 
Camilo Cienfuegos) tienen tan mal aspecto que resultan una paradoja del carácter 
tropical del país. Allí mismo, sobre una mesa de madera rústica vendían una carne de 
res de muy mala calidad, además de muy mosqueada. 

Se supone que el socialismo traería por lo menos igualdad y un nivel de vida digno. Pero 
no. Sin embargo, en medio de la pobreza y el deterioro, destaca el buen nivel de vida de 
la burocracia política que, sin llegar a la opulencia como en los políticos de aquí, resulta 
ostentoso para la situación reinante allá. Donde vive la gente común, los edificios se ven 
deteriorados, húmedos y oscuros; en El Vedado, la zona de La Habano donde están los 
poderes del gobierno, las embajadas y quizá donde viven los altos políticos, se ve limpia, 
cuidada y ordenada. Digo que quizá allí vivan los políticos porque allá nadie sabe dónde 
viven. Todos te indican el rumbo, pero nadie ha visto la casa de Raúl Castro… o eso dicen. 
Esas diferencias hacen que la sociedad cubana parezca una trágica reedición de aquella 
consigna que los cerdos escribieron en la granja rebelada de George Orwell: “todos 
somos iguales, pero unos son más iguales que otros”. 

Comparado con Cuba, México parece un país desarrollado. Tómese lo siguiente a 
manera de ejemplos: uno, encontrar un refresco o una botella de agua frías en el 
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aeropuerto de La Habana es una misión imposible; dos, lo primero que le dicen a los 
turistas cuando se registran en el hotel donde estuvimos (en las hermosas playas del 
Caribe) es que no hay conexión de internet; tres, si uno logra conectarse en aquellos 
lugares donde ocasionalmente hay señal, es carísimo y Telcel la cobra aunque el ingreso 
a la red haya terminado en un intento fallido; cuatro, la televisión es muy pobre y la que 
hay es como Televisa al revés. Aquí en México, Nicolás Maduro es un dictador que 
reprime al pueblo y quiere perpetuarse en el poder a través de la asamblea constituyente; 
allá en Cuba, los violentos son los manifestantes, enemigos del pueblo que sólo quieren 
dinamitar la paz; y quinto, los carros son viejísimos y aunque eso le puede parecer un 
atractivo pintoresco a los turistas, para los dueños son un dolor de cabeza permanente.  

Un veterano de la revolución, un viejo de unos setenta y cinco años, condecorado por el 
ejército, con dieciocho misiones internacionalistas en su haber (desde Vietnam a Bolivia, 
pasando por toda África y el Medio Oriente), dedicado a taxista porque con la pensión 
se moriría de hambre (eso dijo), dio un diagnóstico lapidario: el error del socialismo es 
haberle enseñado a le gente que se puede vivir sin trabajar. Este veterano hizo lo que 
hacen todos los cubanos: quejarse amargamente del sistema y después hablar maravillas 
de Fidel Castro. No hay estatuas ni muchas fotos de Fidel en las calles y las plazas, pero 
es una especie de Dios que está muy por encima de todas las cosas, tanto que difícilmente 
se le relaciona con las dificultades y penurias cotidianas.  

La gente gana salarios de hambre (digamos el equivalente a unos 500 pesos al mes) y 
eso estimula dos tipos de actitudes. Una, la lucha denodada de aquellos que buscan 
aunque sea los resquicios más estrechos del sistema para buscarse el sustento; la otra, 
la abulia y malhumor de quienes son empleados del gobierno.  

Como ejemplo de los primeros, el taxista que nos llevó del aeropuerto al hotel por un 
precio exorbitante (el equivalente a unos 1000 pesos, aunque después nos dijeron que 
habíamos pagado el doble de lo usual) es ingeniero electromecánico titulado. Si 
trabajara para el gobierno (no hay prácticamente ninguna otra fuente de empleo) 
ganaría entre 500 y 700 pesos al mes. Como taxista, a pesar de que le tiene que entregar 
el equivalente a unos 20 mil pesos al gobierno, gana para mantener a su familia con 
cierto nivel de decoro, aunque tiene que empezar al amanecer y terminar a la media 
noche.  

Entre los que trabajan por un salario, hay de todo, pero priva el desinterés. El personaje 
que preparaba los huevos en el bufete del hotel donde estábamos (propiedad del estado, 
desde luego) prepara cada platillo con esmerada parsimonia y atiende a uno por uno sin 
importarle que se haga una larga fila de turistas esperando sus platillos. Parece ser que 
en esos ámbitos, apurarse es un derroche de esfuerzo que no tendría recompensa. 

Todo lo que uno ve son cosas que podrían verse aquí en México, pero hay una imagen 
que desgarra. Entramos a una escuela primaria a ver cómo eran. Se ven igual de 
deterioradas que la ciudad, la maestra estaba sentada en una silla en la puerta del salón 
echándose aire con un pedazo de cartón y los niños entregados a los que ellos quisieran. 
En eso llega una maestra que se estaba comiendo un pan bolillo y nos pregunta que si 
no teníamos nada para regalarle. “Ay –dijo un poco teatralmente–, yo quisiera vivir en 
México, porque allá hasta los negros más negros que yo, como los del Congo, son ricos”. 
También nos encontramos con un profesor de geografía que nos ofreció un recorrido 
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por la escuela por módicos 200 pesos (mexicanos). Como no nos interesamos, me dice: 
“Oye chico, regálame algo, por lo menos la camisa.” La verdad es que no me imagino a 
ningún profesor de México, por pobre que sea, pidiéndote la camisa… 

A pesar de esas estampas tan desesperanzadoras sobre ese experimento alterno al 
capitalismo, el orgullo cubano y su sentimiento antiyanqui siguen intactos. “Si los 
Estados Unidos nos atacaran –nos dijo el veterano de la revolución henchido de amor 
patrio–, tenemos armas suficientes para repeler la agresión porque todos los cubanos 
estamos dispuestos a morir por Cuba”.  

 

El Informe como referente cultural 
Crónica Sonora. 1 de septiembre, 2017 

El informe presidencial es un ritual que refleja los aspectos más negativos de la cultura 
mexicana. Ideado como un día para rendir pleitesía al presidente todopoderoso y para 
que la clase política pudiera mostrar su sumisión en todo su esplendor, también se 
pulsaba la proclividad del pueblo a la adoración. Quitando a los heroicos luchadores que 
siempre existen,  el pueblo mexicano se entregaba al ritual con gusto y jolgorio. 

El 19 de abril de 1975 yo cumplía 18 años, y lo celebré con un grupo de amigos yendo a 
Obregón a tratar de hablar con Luis Echeverría para pedirle un autobús para el CBTA 
26 (que entonces se llamaba CETA). Le dijimos a un tal Castañeda (según él, alto 
funcionario de Gobernación) que exigíamos que Echeverría nos recibiera. El funcionario 
montó en cólera y nos dijo: “Al Señor Presidente no se le exige; se le suplica”. La altanería 
del sujeto encontraba, sin embargo, su complemento en la sumisión: cuando Echeverría 
nos recibió y supo de nuestra causa, llamó con voz tronante al mencionado Castañeda, 
y a grito abierto le dijo que quería ese camión en Vícam y que no quería pendejadas. “Sí, 
Señor Presidente –dijo un tembloroso Castañeda– a sus órdenes, Señor Presidente”. 

El informe servía para que el presidente practicara las florituras verbales. El 1 de 
septiembre de 1979, mi compadre Pancho Barra y yo estábamos sentados en un montón 
de piedras que estaban afuera de la casa de la Profesora Lola oyendo el tercer informe 
de López Portillo en las bocinas de la tienda del Compadre, en Vícam, cuando el 
presidente se aventó el rollo sobre el incendio del pozo Ixtoc: “Tal vez los estragos del 
accidente no hayan sido ni el aceite derramado, ni el gas quemado, ni los posibles efectos en la 
ecología; sino algo informe que mana de lo más profundo de nuestra idiosincrasia y que nos debe 
hacer meditar. Desde el fondo de ese pozo incendiado los mexicanos nos hemos visto en el espejo 
negro de Tezcatlipoca. Todo nuestro fatalismo desgarrante emergió suspicaz y autodestructivo; 
nuestra incapacidad de sentirnos prósperos; nuestra falta de solidaridad frente a las derrotas; 
nuestra incredulidad ante nuestras certezas y nuestra ingenuidad ante la opinión e información 
extranjeras. La Malinche salió a aullar, pidiendo sacrificios humanos, para apaciguar al dios del 
fuego”. 

El delicado equilibrio del ritual se rompió cuando Porfirio Muñoz Ledo, un abyecto 
personaje del presidencialismo, devenido en opositor junto con Cuauhtémoc Cárdenas, 
“interpeló” a Miguel de la Madrid en pleno discurso del informe. De allí en adelante el 
ritual se descompuso. Ahora el presidente lo anda haciendo en lugares blindados por el 
Estado Mayor Presidencial. El personaje antes infalible no puede ir al Congreso de la 
Unión porque los representantes del pueblo no pueden ajustarse a los rituales 
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republicanos y ejercen la libertad como si fuera una licencia para la grosería, el insulto 
y el mal comportamiento.  

En México, el informe presidencial es la expresión más acabada de la imposibilidad para 
la grandeza que arrastra el pueblo mexicano, el gobierno y de los representantes que de 
él emanan. Parece que la estulticia es lo propio y de allí no se puede ir más que a la 
sumisión o a la rebeldía a lo pendejo. Por desgracia para México, la actitud republicana, 
el disenso respetuoso, la oposición responsable, la intransigencia democrática, son 
prácticas ajenas a la cultura del pueblo mexicano.  

 

¿Y si por pura mala suerte ganan la presidencia? 
Crónica Sonora. 31 de enero, 2018 

“No comenté lo ocurrido por varios años, hasta que dejó de 
dolerme, y fui tan drástica en el propósito de eliminar hasta 
el recuerdo de las mejores caricias, que se me pasó la mano 

y tengo una laguna alarmante en la memoria donde se 
ahogaron no sólo las desgracias de ese tiempo, sino 

también buena parte de las alegrías”. Isabel Allende, Paula. 

 

Ese epígrafe, que es un párrafo de Paula, la novela de Isabel Allende, se me vino a la 
mente el día en que oí la disertación de María de Jesús Patricio Martínez (Marychuy) 
aquí en Hermosillo, y las participantes que la antecedieron. La tónica general (que 
además se puede encontrar en las redes sociales del CIG del CNI) es que hay que acabar 
con el capitalismo porque si no, él acabará con todos… Hasta aquí, nada que lamentar. 
Muchos sistemas sociales han muerto para dar lugar a otros. Los sistemas nuevos han 
sido algunos mejores y otros peores. El problema que yo veo es que en el propósito de 
destruir al capitalismo se les puede pasar la mano y acabar también con las cosas buenas 
que la humanidad ha creado y que muchos confunden con ese sistema de producción. 

Entiendo la motivación de los pueblos indios para estar en contra del sistema. La 
pobreza y la abismal desigualdad no son más que el reflejo de la exclusión social que les 
ha traído explotación, marginación, falta de oportunidades, carencia de satisfactores 
básicos (educación, salud, cultura, vivienda, alimentación). Los pueblos originarios han 
sido víctimas, además, de un acendrado racismo practicado no solamente por muchas 
personas (si eso fuera, vaya y pase, porque ¿quién le presta atención a un imbécil que, 
siendo víctimas de un profundo complejo de inferioridad, cree encontrar una forma de 
destacar discriminando al más débil?), sino también (y esa es la tragedia) por las 
instituciones, las empresas y, en general, por la sociedad como ente organizado.  

Recién sucedido el levantamiento del EZLN, llegó a Tijuana una comisión de zapatistas 
procedentes de Chiapas. En el Centro Cultural, el pequeño grupo nos contó de las 
tragedias cotidianas que vivían. Una señora, con pasamontañas como los demás, nos 
dijo que allá en sus pueblos, si alguien se enferma hay que cargarlo a pie durante horas, 
o días, para llevarlo a donde haya un médico. Muchas veces, dijo como si dijera 
cualquier cosa, “el enfermito se muere en el camino, y ahí vamos de regreso cargando al 
muertito”. Sentado entre la gente, oyendo con atención esos estremecedores relatos, me 
pregunté por qué esa gente no se habría levantado en armas mucho antes de 1994. 
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Las armas, sin embargo, no son el camino correcto porque el Estado está mejor armado. 
Los pueblos deben buscar métodos de lucha alternativos, ingeniosos. Creo que la 
participación de Marichuy en esta campaña es uno de esos métodos ingeniosos para 
poner de nuevo el tema de los pueblos indios en la agenda nacional.  

Dos cosas me preocupan del movimiento anticapitalista de este país y que ahora 
encuentra su mejor expresión en el movimiento de los pueblos indios, cuya vocera es 
Marichuy. El primero es que no tienen ni la más remota idea de qué harían con el poder 
en caso de ganar. El segundo es que, junto al capitalismo, pretenden echar por la borda 
lo que a la humanidad le costó sangre, sudor y lágrimas conseguir: la democracia, la 
libertad individual y los mecanismos de convivencia propios de sociedades complejas. 

Respecto a lo primero, recordaré una anécdota que se atribuye al presidente Adolfo Ruiz 
Cortines, que gobernó México entre 1952 y 1958. Podría ser apócrifa, pero no deja de 
ser ilustrativa. Se dice que Ángel Carvajal, su secretario de Gobernación, le dijo un día: 
Oiga, Señor Presidente, ¿y si le declaramos la guerra a los Estados Unidos? Y como para 
qué –le preguntó el Presidente intrigado. Pues mire, prosiguió el secretario, en unos 
cuantos días, el ejército yanqui arrasará a nuestro país, como hicieron los Aliados con 
las potencias del Eje, y después tendrán que llegar con un Plan Marshall. En veinte años 
seremos una potencia mundial como Alemania y Japón. Dicen que el Presidente le 
contestó sin dudar: Déjese de cuentos, Angelito, los mexicanos tenemos tan mala suerte 
que somos capaces de ganar la guerra.  

Pues bien, ¿y qué tal si el CIG tiene la mala suerte de ganar la presidencia, cosa que 
todos los días dicen que no quieren? No deberían descartar un triunfo porque, como 
dijo Selina Kyle, la Gatúbela, a Batman (en la película El caballero de la noche asciende 
de Christopher Nolan, con Anne Hathaway y Christian Bale): “Se viene una tormenta, 
señor Wayne, y no sabrán cómo pudieron vivir en medio de tanta opulencia dejando tan 
poco para todos los demás”. 

Respecto a lo segundo, oí la entrevista que Luis Alberto Medina, de Proyecto Puente, le 
hizo a Marichuy. Le preguntó qué haría con la silla presidencial y dijo que consultaría a 
los pueblos; le preguntó cuáles serían sus primeras cinco acciones como presidente de 
la república, y contestó que consultaría a los pueblos; le preguntó qué opinaba de los 
otros candidatos, y dijo que no tenía opinión… Dicho de otra manera, no tiene la menor 
idea de qué hacer con el poder. Tengo la impresión de que ven al país como ven a las 
comunidades rurales, pero el país es una sociedad compleja, con muy variadas 
costumbres, intereses y formas de organización. En los pueblos y comunidades se puede 
consultar a todos, sobre todos los asuntos, todos los días, pero no en el resto del país. 
Dijo que hay unas comisiones trabajando en el proyecto, pero hasta ahora (y ya es tarde) 
nadie sabe quiénes forman esas comisiones ni cuáles son sus diagnósticos y 
conclusiones preliminares. 

En la conferencia de prensa alguien le preguntó a la vocera que si qué haría con las 
trasnacionales. Ella dijo, simplemente, que no las necesitamos. Pues bien, en el largo 
plazo todo es posible, incluso prescindir de las trasnacionales, del TLC e incluso de las 
importaciones y las exportaciones. Pero no en este momento. Para llegar a ello hay que 
tener un plan y una estrategia para sustituir los millones de empleos que generan esas 
empresas, las cuantiosas inversiones que se llevarían, en fin, para darle una alternativa 
a un porcentaje muy grande de familias mexicanas que viven de sectores ligados a la 
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globalización. Para ello hay que tener una política económica (fiscal, monetaria, 
productiva, comercial y social) que atienda y diseñe mecanismos para solucionar los 
problemas de corto, mediano y largo plazos. 

Me da la impresión de que el objetivo final es hacer un poco de ruido para que la 
sociedad voltee a ver a los pueblos indios… Porque para destruir al capitalismo se 
necesita tomar el poder y una vez con él en la mano, saber qué hacer. La destrucción del 
capitalismo implica pensar en cómo se organizará una sociedad compleja como la 
nuestra. 

Hay instituciones más viejas que el capitalismo, como el mercado, el intercambio y el 
dinero; y hay otras más nuevas, como el voto universal y secreto y el respecto a los 
derechos humanos, la libertad y la democracia. Todas estas instituciones son más 
consustanciales a una sociedad compleja que al capitalismo (sobre todo al capitalismo 
que conocemos en México), y se tiene que pensar en eso si no se quiere que la 
destrucción del actual sistema lleva una sociedad totalitaria peor que las que ya ha 
vivido la humanidad. El trueque, el autoconsumo y la democracia directa son 
aspiraciones y propuestas muy bonitas, pero muy retrógradas, además de 
profundamente imprácticas.  

Deseo que Marichuy haga una campaña exitosa porque estoy convencido de que este 
sistema (económico, político y social) necesita ser estremecido desde sus cimientos y 
porque México necesita reencausar el rumbo hacia una nación moderna y civilizada, 
pero hay que tener buen cuidado de no arrojar al niño junto con el agua sucia de la 
bañera. 

 

¡Cállate, cállate, que me desesperas!  
Crónica Sonora. 5 de marzo, 2018 

(“Cállate, cállate que me desesperas”. Quico al Chavo del Ocho). 

Resulta que me enteré, de manera un poco circunstancial, que en la autollamada 
Esperanza de México no quieren críticas, ni debates ni reclamos. Lo sé porque uno de 
los personajes encumbrados de esa agrupación aquí en Sonora, borró de sus “amigos” 
de Facebook, sin decir agua va, a un camarada (camarada de él, porque ambos son 
miembros de esa organización). ¿Por qué lo borró? Pues porque el borrado molestaba 
mucho al borrador con sus incisivas críticas. 

Resulta que las fronteras entre la mafia del poder y la esperanza de México no son tan 
rígidas. Es más, son como las fronteras entre los pecadores y los píos en la Iglesia 
Católica. (Ojo, eh, dije “píos”, no “pillos”) donde basta un arrepentimiento y un perdón 
para ser admitidos en la grey del señor. Puse “señor” con minúsculas porque no me 
refiero a Dios, sino al señor dueño de la perdonadora organización política. Hago aquí 
un sincero llamado a no confundirlos porque si acaso Cristo perdonó a los ladrones, hay 
que comprender que hay de ladrones a ladrones porque no es lo mismo ser Dimas y 
Gestas, que te “dimos y lo gastas”, como hizo un connotado miembro de la nobleza (es 
un decir) hereditaria del sindicalismo minero que ahora se dedica al cambio verdadero. 

Resulta también que el combate a la corrupción no será ni frontal ni legal ni penal, sino 
amoroso, cariñoso y un tanto religioso. Parecería ser, dice el borrado, que la esperanza 
de México la pueden profesar todos y, por eso, esa iglesia está abriendo sus puertas a 
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los corruptos, a los defraudadores, a los racistas, nazis e incluso a todos aquellos que 
antes (cuando eran unos ciegos) no bajaban al señor líder máximo de loco, populista, 
chavista, peligroso y que hasta se preguntaban de qué habrá vivido desde que dejó la 
jefatura de gobierno.  

Quiero hacer otra, pero muy necesaria, aclaración: cuando digo “iglesia”, refiriéndome 
a la organización política insinuada, estoy usando la definición semántica de la palabra, 
que significa, según el diccionario de la hoy tan desprestigiada Real Academia de la 
Lengua Española, “asamblea o conjunto de personas que profesan la misma fe, el mismo 
rito litúrgico, un territorio y una época”. 

El susodicho borrado, y conste que lo considero personalmente un exceso, llegó a decir 
que no sacaba su basura por las noches por miedo a que viniera esa organización y le 
diera una diputación (a la basura, no al borrado). El mencionado borrador no pudo 
aguantar más y tomó una medida que en estos tiempos se considera extrema: bloqueó 
al mencionado borrado en la poderosa red social. Y allí se acabó el problema. 

Haciendo gala de la máxima ingenuidad que pude fingir, le pregunté al borrador que si 
por qué había borrado al crítico de marras. Sobre todo, añadí son mucha jiribilla, si son 
camaradas del mismo partido. No –me dijo el borrador–, él nada más se la lleva 
criticando y criticando y nosotros andamos en una guerra que se gana o se pierde.  

No nos vamos a distraer –prosiguió– en críticas así. Recuerda –me dijo ya en un tono 
doctoral– que Francisco Villa estaba acusado de cuatrero, bandolero, malviviente, 
asesino y hasta de no ser Pancho. Si se hubiera dedicado a ponerle atención a las 
habladurías, pues hubiera perdido la guerra. 

Aquí me quedé un tanto estupefacto porque por más cariño que le tengamos a Pancho, 
no nos podemos obnubilar a tal grado que digamos que ganó la guerra cuando es 
evidente, hasta para los que leen poco, que no sólo perdió la guerra, sino hasta la vida, 
asesinado por los que realmente ganaron. Pero bueno, pensé, es un detallito para florear 
la reata de la retórica. 

Bueno –le dije fingiendo todavía más ingenuidad–, habrá que dejar las críticas para 
cuando ganen la presidencia ya que entonces deberán estar pendientes de que se 
cumplan las promesas de campaña: acabar con la corrupción, con la pobreza y con el 
derroche gubernamental…  

Bueno –me dijo el borrador como quien se dirige a alguien que se le nota que no 
entiende–, recuerda que esos males (así les llamó) son estructurales y tienen décadas; 
hay que irse con tiento y con calma, construir primero la república amorosa. 

¡Ah, ta’güeno”! –dije yo– y me vine a escribir esta lamentable crónica. 

 

Carta a la alcaldesa Angelina Muñoz 
Crónica Sonora. 22 de marzo, 2018 

Señora Presidenta: 

Le escribo para denunciar un hecho de abuso, prepotencia y falta de respeto de 
elementos de la corporación policiaca del ayuntamiento a su cargo. El pasado sábado 17 
de marzo, mi hijo salió con amigos y terminó durmiendo en la cárcel de la Comandancia 
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Centro. Por la madrugada, ya del domingo, él, su esposa y sus amigos llegaron a un lugar 
que está en el centro de la ciudad. Se trasladaron en taxi justamente para no infringir el 
reglamente vigente sobre el manejo bajo el efecto de bebidas alcohólicas. 

Quienes usan camisa saben que con las subidas y bajadas de los carros esa prenda se 
desfaja. Antes de entrar a donde iban se dispuso a fajarse y en eso llegó una patrulla, le 
echaron las luces y se fueron sobre él porque, según ellos, estaba orinando en vía 
pública. Cuando él les preguntó que si dónde estaba el charco (porque usted debe saber 
que cuando uno orina en vía pública queda un charco, o por lo menos lo mojado), los 
policías le dijeron que se estaba resistiendo al arresto y a punto de golpes lo subieron a 
la patrulla. Mi nuera, esposa del muchacho, les dijo que no lo golpearan y un policía le 
dio tal empellón que la mandó al suelo. Un amigo de ellos (eran tres parejas que 
andaban dando la vuelta amparadas en que en México no existe el toque de queda) les 
dijo que no tenían derecho de golpearlo y también lo subieron a la patrulla. 

Como sucede en estos casos, acudí en su auxilio acompañado de mi esposa y allí nos 
pasaron con el juez calificador, quien se identificó como Eduardo Ruiz. Lo acompañaba 
el policía Galindo (no supe el nombre). Mi hijo es un muchacho de 32 años, con maestría 
en la UNAM, padre de tres niñas, profesor de preparatoria, culto y muy informado de 
la situación nacional. Sin embargo, como usted quizá sepa, los hijos suelen contarles a 
los padres versiones que matizan o reducen sus culpabilidades y muchos padres 
cometen el error de creerles a plenitud. Yo nunca lo he hecho y acudí con la creencia de 
que seguramente habían cometido una falta y por esa razón estaban detenidos. 

El juez nos dijo que se trataba de una falta administrativa, que ameritaba multa o 
arresto, que iría de una a 36 horas, según la calificación del juez. Dicha falta, nos 
informó al tiempo que nos mostraba el texto en la pantalla de su computadora, está 
consignada en la el Capítulo Sexto sobre faltas al orden público, Artículo 157, fracción 
XXVII. La falta consiste en “deambular en la vía pública en estado de embriaguez o bajo 
el efecto de alguna droga o enervante, si se entorpece con esto el tránsito vehicular o se 
afecta a terceros o se pone en riesgo su integridad física”. 

Le manifesté al juez mi extrañeza porque la razón por la que los detuvieron era que 
habían orinado en la vía pública. Le dije que quizá como esa falta no se había cometido, 
los policías se sintieron en la necesidad de recurrir a otra. Pero suponiendo que sea 
cierto que hubieran ingerido alcohol, le informé al juez que en el párrafo que nos leyó 
había un condicionante… El policía Galindo soltó una risotada que, además de 
irrespetuosa, indicaba que no sabía lo que les estaba diciendo. El juez se me quedó 
mirando y comprendí que él tampoco sabía lo que yo decía, y entonces le expliqué que 
un condicionante es una cláusula gramatical que matiza o aclara la primera parte de 
una oración. Les dije que hasta ahora no está prohibido ingerir alcohol y tampoco salir 
a la calle habiéndolo ingerido, a condición de no ingerirlo en la vía pública y no incurrir 
en las faltas que menciona la condicionante señalada. Dado que el juez me dijo que la 
falta había sido andar en la calle en estado de ebriedad, le pregunté si eso había sido 
todo y él, dando un golpe en el escritorio, me preguntó que si qué más quería. Es que la 
condicionante, los instruí, establece que deambular en estado de ebriedad se convierte 
en una falta administrativa “si se entorpece con esto el tránsito vehicular o se afecta a 
terceros o se pone en riesgo su integridad física”. Los policías vieron a alguien fajándose 
la camisa, creyeron que estaba orinando, descubrieron que no era así y al ver que 



Alejandro Valenzuela                                                                              Opinión Pública 

100 
 

efectivamente habían tomado, decidieron llevárselos a punta de golpes. El caso es que 
ni ellos ni el juez percibieron o creyeron importante detenerse en las condicionantes. 

Posteriormente, el juez me informó (como si buscara agravar ante mis ojos la conducta 
de mi hijo) que los muchachos iban a entrar a “a un negocio ilegal donde se vende 
alcohol y drogas sin permiso de la autoridad”. Le pregunté lo que es lógico que le 
preguntara: que si por qué él, que sabía que en ese lugar se cometían tales delitos, no 
había actuado imponiendo la ley. Me dijo que estaba fuera de su jurisdicción, y cuando 
le pregunté por qué no había puesto la denuncia ante la autoridad correspondiente, se 
impacientó tanto que ordenó a gritos al policía Galindo que nos sacara de allí. 

Yo entiendo que el señor juez calificador, aunque sea licenciado, ignore las reglas más 
elementales de la gramática y que eso les lleve a hacer una lectura bárbara de las leyes 
y reglamentos. Si las cosas terminaran allí, uno paga la multa (o cumple el arresto) y 
punto. Pero las cosas no terminan allí porque ellos se abrogan el derecho a tratar a las 
personas de manera agresiva e intimidante. 

Cuando ya nos íbamos, mi esposa me dijo que nos deberíamos regresar para ver al 
muchacho y su amigo. El juez Ruiz, recurriendo a los profundos recovecos de su escasa 
tolerancia, le dijo al policía Galindo que me llevara a los separos un minuto. 
Sinceramente, pensé que lo del minuto era una cosa retórica, pero no, era literal. Vi en 
una celda atestada de gente pobre (muchos de ellos, al parecer, en situación de calle) y 
vi al muchacho con gesto de dolor por las lastimaduras que le causó el maltrato. 

A media frase, el policía Galindo, que no se me había despegado, me dijo: “Bueno, se te 
acabó el minuto”. Intenté terminar lo que estaba diciendo, pero el policía me dio tal 
empellón que estuve a punto de caer. Avancé hacia la puerta, pero justo en el umbral, 
volvió a empujarme con fuerza y, sobre todo, sin el más mínimo respeto, al tiempo que 
decía que si abría la boca una sola vez más me encerraría. ¿Bajo qué cargos? Eso es lo 
de menos, allí los inventan. 

Cuando iba de salida vi al juez y le informé de lo que había pasado. Él me miró con un 
gesto que quería ser burla, sarcasmo o cinismo (no lo sé porque el individuo es 
menesteroso para todo lo que se refiera a lenguaje) y me fui. 

Esa madrugada iba pensando: si esta es la gente que va a aplicar la nueva ley de 
seguridad interior, si esta gente es la beneficiaria de la resolución de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación sobre revisiones de autos sin más que el “criterio” policiaco, 
entonces los ciudadanos estamos inermes; vamos a ser rehenes de esos personajes 
uniformados y con pistola que todas las noches se estacionan afuera del negocio ilegal 
que dice el juez Ruiz, a esperar que salga alguien a entregarles algo que no sé qué es, 
pero que debe ser valioso porque el desfile de policías allí es intenso, sobre todo los fines 
de semana; vamos a ser víctimas de policías que usted puede ver, si quisiera, 
extorsionando automovilistas a los que se les debería decomisar el automóvil porque 
van borrachos y son un peligro, pero que evaden el retén con una “mordida” negociable 
en el lugar; debería usted informarse de primera mano de las historias de horror que 
sufren los visitantes nacionales que viven en Estados Unidos a manos de la policía de 
Hermosillo durante el mes de diciembre, sobre todo en el Bulevar Ganaderos. 

Viendo los hechos que aquí narro, ¿cómo se le puede creer a la policía cuando asegura 
que los “abatidos” son macheteros y que lo “único” que hicieron fue detener la 
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agresión?, ¿Y si no es más que un asunto de ajuste de cuentas? Al fin y al cabo, ¿quién 
va a verificar que al muerto no se le sembró un machete para hacerlo pasar por 
“machetero”? 

Así que, señora presidenta, si un día de estos llega el jefe de la policía municipal a 
informarle que todo está marchando maravillosamente bien, piense que quizá esa 
calificación se refiera a las finanzas de los policías y no al bienestar de la ciudadanía. 
Mejor dese una vuelta por las colonias y pregúntele a la gente lo que opina de su policía; 
visite los separos para que observe cómo tratan a la gente (de preferencia llegue usted 
sin previo aviso y sin mucho equipo, para que los sorprenda). Y por último, vaya una 
noche de estas, vestida como una ciudadana cualquiera, al “ilegal” lugar (está en el 
centro de la ciudad) y vea con sus propios ojos lo que allí se cocina entre el propietario 
y los policías. Si usted no sabe bien dónde está ese lugar, pregúntele en la comandancia 
centro a quien sí sabe, el Juez Calificador Eduardo Ruiz (espero que ese sea su 
verdadero nombre; a ver si no se tiene que investigar, además, el delito de robo de 
identidad). 

Hago esta denuncia no sin temor porque quienes tienen la autoridad, la placa y la pistola 
en México suelen actuar con muy poco apego a la ética y a la ley. Espero que una vez 
enterada usted de estos hechos, además de tomar las medidas que su responsabilidad 
obliga, tome las conducentes para evitar que yo y mi familia vayamos a sufrir una 
agresión más. 

Sin más por el momento, me despido de usted y quedo a sus órdenes para aportar más 
información sobre este caso, si fuera necesario. 

 

De todo y sin medida 
Crónica Sonora. 6 de noviembre, 2018 

Nuestro país, como dice ese gran filósofo llamado José José, ha rodado de aquí para allá 
y ha sido de todo y sin medida. Ha sido colonia española, imperio, república, dictadura, 
país revolucionario, agrarista, desarrollista, populista, keynesiano, neoliberal y ahora 
quién sabe qué. A pesar de esa gran variedad de modelos sociales, el país sigue siendo 
el mismo de siempre porque tiene una especie de resiliencia que hace que todo siga igual 
a pesar de gritos y sombrerazos. No hay proyecto, por maravilloso que sea, ni tragedia 
catastrófica, que no terminen en nada. Si Dios en persona viniera a México (cosa muy 
improbable) e instaurara su propio proyecto de desarrollo, bastaría un sexenio para ver 
las señales del fracaso. En este sentido, todas las corrientes políticas tienen derecho, no 
a impulsar sus propios proyectos, sino a demostrar que también pueden fracasar, que 
no hay propuesta que no naufrague en las aguas heladas de ese barroquismo nacional 
que hace que todo sea fuego de artificio. 

Todos los gobiernos, por lo menos desde Lázaro Cárdenas para acá, han despertado 
grandes ilusiones entre el pueblo mexicano. Pero esas esperanzas se han desvanecido 
pronto ante el empuje de las barreras culturales que nos hacen refractarios al progreso, 
de las medidas equivocadas (algunas francamente estrambóticas) y de la tremenda 
corrupción con la que la clase política ha saqueado alegremente al país.  

Estoy convencido de que el gobierno de la cuarta transformación está movido por la 
buena fe y por un espíritu transformador. Palpo que su auténtico deseo es que México 
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supere los vicios y las inercias del pasado y quieren reconstruir su tejido social, tan 
deteriorado. Yo, que suelo estremecerme poco, me estremezco de solo pensar que al 
final del sexenio estemos una vez más lamentando el predominio de esa ley de hierro 
que dice que no hay proyecto nacional, por maravilloso que sea, que no termine en 
fracaso.  

¿Por qué habría de terminar en fracaso un proyecto en el que han participado con tanta 
emoción tantos millones de personas? Por dos razones, según lo veo yo. La primera es 
porque a ese barco se han subido muchos vividores, personajes que por décadas han 
navegado en las procelosas aguas de la corrupción, la componenda, el autoritarismo, el 
fraude y el servilismo, especialistas en adaptarse y hasta parecer auténticos si así lo 
exigen sus intereses. No doy la lista nada más para ahorrar espacio, pero estoy seguro 
que todos saben quiénes son. La segunda razón por la que puede fracasar el proyecto 
será por los errores que pueden cometer. 

Hasta donde entiendo, la cuarta transformación se puede resumir en dos objetivos 
generales: uno, la reconstrucción del estado de derecho (básicamente el fin de la 
impunidad y de la corrupción, la seguridad, la austeridad republicana y la confianza en 
las instituciones); y dos, la transformación de las bases de la economía para que el país, 
además de adaptarse y participar en las transformaciones que están en curso a nivel 
global, construya una sociedad más justa que ponga fin a la pobreza y a la extrema 
desigualdad que laceran a la nación desde siempre.  

Me voy a referir solamente al problema de la pobreza. El error que percibo es que el 
gobierno de la cuarta transformación cree que se hace justicia social repartiendo dinero. 
Esos programas han existido por décadas y nunca han sacado a nadie de la pobreza. Lo 
que sí han producido son incentivos perversos que la refuerzan.  

Vea usted: se quiere apoyar a 2.3 millones de jóvenes, a 6 millones de ancianos, a 6 
millones de discapacitados y a cerca de 5 millones de estudiantes. Todos esos apoyos 
tendrán un costo aproximado de 374 mil millones de pesos al año, pero cuando termine 
el sexenio y llegue un gobierno que no valore tanto esas políticas, esos desamparados 
volverán a ser tan desamparados como antes.  

Yo me pregunto por qué no se diseña un único proyecto contra la pobreza y se 
desaparecen los más de 6500 programas asistencialistas que ahora operan y se liberan 
recursos, para financiarlo, transformando profundamente la administración pública, 
como corresponde a una verdadera transformación.  

El proyecto contra la pobreza podría ser una política de Estado que consista en dar a 
todos los niños y adolescentes de México (desde la gestación hasta los dieciocho años) 
alimentación abundante, saludable y nutritiva, educación de calidad para formar seres 
humanos libres, solidarios, críticos y competitivos, y salud integral. Eso permitirá 
atender el aspecto coyuntural porque las familias más pobres recibirán un subsidio 
directo que no podría ser superado por ningún otro, la alimentación de los hijos; 
también permitirá enfrentar el aspecto estructural de la pobreza porque en veinte 
años tendremos generaciones de personas libres en pleno uso de sus facultades físicas 
y mentales (de lo contrario, tendremos millones de débiles mentales, incapaces de 
competir, de colaborar e incluso de imaginar un mundo mejor, formados por la 
desnutrición que afecta a muchos millones de niños actualmente). La propuesta 
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completa para acabar con la pobreza, con eje en los niños y adolescentes de México, la 
puede leer en: http://vicamswitch.mx/edicion-impresa/. 

Mientras esto sucede, el país podría dedicar los pocos recursos que tiene a la 
construcción de infraestructura para el desarrollo: carreteras, ferrocarriles, presas, 
puertos y aeropuertos, parques industriales y el embellecimiento de pueblos, ciudades 
y rancherías… 

Desde luego que hay un problema muy grande: ¿de dónde va a salir el dinero? Porque 
tiene que salir de algún lado, incluso para financiar las políticas erradas. 

Veo dos fuentes de recursos. Una podría ser la tan pospuesta reforma tributaria, una 
que evite y penalice la evasión fiscal, que reduzca el costo recaudatorio y que de más 
eficiencia al sistema. En este último sentido, se trataría de eliminar aspectos que 
solamente benefician a los más ricos, como las deducciones, exenciones, tasas cero y 
diferenciales, así como el burocratismo que todos padecemos. Hasta donde veo el 
asunto, la reforma fiscal debería simplificar el sistema reduciendo todos los impuestos 
existentes a tres: un IVA generalizado (puede ser del 10 o 12 por ciento), un ISR 
reducido con un deducible que apoye a los pequeños contribuyentes o estimule la 
generación de empleos y un conjunto de impuestos municipales (multas, predial, 
tenencia, a la gasolina, etc.) para financiar el desarrollo local.   

La otra fuente de recursos para financiar el proyecto puede ser la restructuración del 
Estado. Hay aquí al menos dos áreas sustanciales cuya reforma ahorraría dinero del 
presupuesto federal. Una es la reducción drástica de los organismos autónomos como 
el INE (reducir la burocracia y eliminar el financiamiento a los partidos políticos), las 
comisiones de todo tipo y el congreso federal. Respecto a esto último, se puede reducir 
el congreso a 101 diputados y 32 senadores.  

La otra área de restructuración del Estado es la administración pública federal, que 
tiene gastos injustificables, como el de publicidad, y de gran dispendio, como el de las 
compras gubernamentales. También el número de secretarías de estado es innecesario; 
se podrían dejar solamente cinco y sería suficiente: Gobernación, Relaciones Exteriores, 
Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social y Defensa Nacional.  

Miguel Hidalgo no hubiera podido emprender la primera transformación sin arriesgar 
la vida (ya ve usted que al final lo fusilaron en Acatita de Baján y su cabeza fue exhibida 
en una de las esquinas altas de la Alhóndiga de Granaditas) y sin embarcar a México en 
una larga guerra interna y externa; Benito Juárez no hubiera podido llevar a cabo la 
segunda transformación sin la separación drástica del Estado y la iglesia y sin defender 
al país de la invasión extranjera; Francisco I. Madero emprendió la tercera 
transformación no sin meter al país en una larga y sangrienta revolución. Lo radical 
aquí, para fortuna nuestra, no es la guerra o la paz, sino la amplitud y profundidad de 
las medidas tomadas. La cuarta transformación demostrará que hemos sido de todo y 
sin medida para terminar siendo nada, si no hace las cosas radicalmente distintas a 
como se han hecho hasta aquí. 

 

 

 

http://vicamswitch.mx/edicion-impresa/
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Elevando el nivel del debate hasta la luna 
Crónica Sonora. 23 de diciembre, 2019 

Vi un video de un señor llamado Rafael Barajas, el Fisgón, que ahora es miembro de la 
escuela de formación ideológica de Morena, donde hablaba de los derrotados en las 
pasadas elecciones. Mencionó a los grandes empresarios, como si el nuevo gobierno no 
los hubiera tratado con terciopelo, como si no hubiera negociado con ellos para darles 
tranquilidad sobre sus inversiones y tratos preferenciales con la cancelación del 
NAICM. Me pregunté en qué había cambiado la vida de esos grandes empresarios, si 
tendrán menos riqueza, si caerían en la pobreza o algún otro traspié en sus opulentas 
vidas.  

Dijo que habían sido derrotados los funcionarios corruptos del pasado régimen. Aquí, 
mientras lo veía disertar, recordé el perdón otorgado a los corruptos, que el gobierno 
llama de un modo elegante el “punto final”. Pensé que el presidente se tomó la 
atribución (que no le corresponde) de perdonar a los que saquearon al país. Los 200 
millones de pesos diarios que se robaban en Pemex representan, en 30 años, más de dos 
billones de pesos (más de dos millones de millones) ¡Sólo en Pemex! No veo cómo hayan 
sido derrotados. En todo caso, si se ha perdonado a los saqueadores de la nación, ¿por 
qué no se perdona a todos los rateros y raterillos que están en las cárceles? Así, no 
tendríamos una nación más civilizada, pero al menos sí más igualitaria. 

Después Barajas dijo algo muy bueno, muy necesario en estos momentos de crispación: 
Llamó a las huestes morenistas a elevar el nivel del debate. Le puse pausa otra vez al 
video y me fui a los comentarios del respetable público a ver si le estaban haciendo caso. 
Me encontré los insultos de siempre, la descalificación acostumbrada y sin lustre y las 
medias verdades que ahora practican sin el menor rubor (como la reducción del IVA y 
del precio de la gasolina y el aumento del salario) y las justificaciones que no se detienen 
en minucias históricas. Si los meros jefes insultan a sus críticos, si dicen medias 
verdades, si emiten justificaciones ilógicas y a modo, ¿por qué los seguidores no lo iban 
a hacer si no saben hacer otra cosa que eso, ser seguidores? 

Luego el Fisgón llegó al EZLN y se aventó una frase de esas que estremecen, por lo bien 
armadas. Dijo que hay gente que “no entiende lo que está pasando, o que ya pasó lo que 
estaban entendiendo”. Quizá con esto quiso decir que los indios, tan atrasados ellos, ni 
siquiera se han dado cuenta que ya no están en 1994, que ya salieron de la pobreza, que 
han recuperado sus territorios, que ahora el gobierno los atiende con un enfoque muy 
novedoso y no el indigenismo que el PRI aplicó por décadas… Aquí detuve el video por 
un buen rato porque me fui a leer otra vez el Programa Nacional de Pueblos Indígenas 
de la cuarta transformación (https://bit.ly/2BywLNC) y me volví a sorprender de no 
encontrar nada que lo distinguiera del indigenismo echeverrista. 

Me sorprende que el ataque a Subcomandante Marcos tenga como “argumento” 
principal que es una creación de Carlos Salinas y que muchos de los que lo atacan son 
los mismos que antes, apenas hace 20 años, lo adoraban. Esto de la corta memoria no 
lo voy a criticar porque es una condición muy humana y ha sido ampliamente practicada 
por los mexicanos. Nada más espero que para el 2030 no sea el Presidente López 
Obrador el villano de la película. 

https://bit.ly/2BywLNC?fbclid=IwAR0H5IP5E4Qbc0XZI-tcaT2j-XN-DcaW-ek2dQxlULNQyBoiniFuAwngbrc
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Lo que sí criticaré es esa característica morenista de ver la paja en el ojo ajeno y no la 
viga en el propio (perdón por la reminiscencia bíblica). ¿Qué acaso connotados 
salinistas no están y han estado en torno al Presidente López Obrador? No hay que ir 
muy lejos a buscar. Allí están Manuel Bartlett, estaba el finado Manuel Camacho, está 
Marcelo Ebrard, Esteban Moctezuma, Alfonso Romo y Napoleón Gómez Urrutia, cuyo 
padre fue un venal líder charro priista que le heredó a su hijo, como si fuera una 
monarquía, el sindicato minero. Aquí se mencionan solamente los muy visibles, porque 
si le rasca tantito, además de salinistas, encontrará priistas de viejo cuño derechistas 
muy derechistas y sinvergüenzas muy reconocidos como los del partido dizque verde, 
de cuyos nombres no quiero acordarme.  

Quité la pausa y Barajas se lanzó a criticar a los que no entienden que los tiempos han 
cambiado. Puso como ejemplo de gente que ha perdido el rumbo a los de izquierda que 
siguen pensando en la revolución proletaria. Para rebatirlos sacó un argumento que, la 
verdad, no me esperaba: dijo que las cosas ya no son como en el pasado porque 
¡¡¡»muchas fábricas que antes estaban aquí se habían ido a China»!!!  

Ándale, me dije yo mismo. ¿O sea que se acabó la explotación del hombre por el hombre, 
la exacción de plusvalía, la propiedad privada que priva de propiedad a la inmensa 
mayoría, nada más porque algunas fábricas se fueron?  

Pinchi Marx, pinchi Engels, pensé yo, se hubieran ahorrado miles y miles de páginas 
escritas con razonamientos filosóficos, históricos, sociológicos, económicos, jurídicos y 
éticos con sólo haber propuesto que la ciencia humana se concentrara en el desarrollo 
de los viajes espaciales, y que éstos hubieran agarrado todas las fábricas y se las llevaran 
a la luna. Así, aquí en la tierra nos hubiéramos quedado viviendo felices, sin 
explotación.    


