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Jorge Mancillas

Además de la contradicción señalada por 

Leonardo Valdez, entre la postura del PRD 

de rechazar el impacto de las encuestas en 

la elección Federal y no en la elección del DF, el argu-

mento del PRD revela una ignorancia completa de la 

base de conocimiento técnico (y hasta cierto punto

de la ciencia) de la actividad electoral.

Yo participe por varios años, primero a nivel de 

voluntario y por algunos años a nivel profesional, 

en campañas electorales del movimiento sindical en 

Estados Unidos. Recibí entrenamiento en la academia 

creada para este objeto por el ala progresista del par-

tido demócrata.

Les puedo asegurar que es de conocimiento común 

entre los profesionales del área, que la difusión de 

resultados de encuestas que favorecen a un candida-

to son un factor de impacto negativo, no positivo. La 

razón es que pueden ser y frecuentemente son, factor 

que cataliza una mayor participación de los que favo-

recen al candidato contrario y al mismo tiempo dis-

minuyen las probabilidades de que quienes apoyan al 

delantero, sientan mucha urgencia de ir a votar. 

En el caso de México, la disminución de la ventaja 

de Peña Nieto el día de las elecciones, con relación a lo 

que mostraban las encuestas, podría muy bien deberse 

en parte a ese fenómeno. Alguien debería realizar una 

encuesta, y a quienes respondan que no votaron, pre-

guntarles por quien hubiesen votado y no me sorpren-

dería que el número de simpatizantes de Peña Nieto 

que no votaron fue mayor que el de seguidores de 

AMLO. En términos técnicos, el índice de ausentismo 

de los favorecedores de un candidato que encabeza las 

encuestas es generalmente mucho mayor, y el índice 

está relacionado con la magnitud de la ventaja que 

mostraban las encuestas previas. 

No tienen idea del esfuerzo que pusimos en cam-

panas cuando nuestro(s) candidato(s) encabezaban las 

encuestas, para tratar de impedir ese efecto negativo. 

En campañas en que yo participé como parte del núcleo 

de dirección estratégica, cuando nos veíamos en esa 

situación, la considerábamos como una emergencia 

y arreciábamos los esfuerzos para motivar y organi-

zar el "get out the vote", es decir, las actividades para 

movilizar el voto el día de las elecciones. Esto incluía 

recordar a la gente que ya habíamos confirmado apoyo 

a nuestro candidato, a través de llamadas telefónicas, 

visitas domiciliarias y reuniones en los centros de tra-

bajo, poniéndole colgajes en las perillas de la puerta 

de su casa, llamándoles por teléfono, visitándoles en 

la mañana antes del trabajo y al volver de éste, y hasta 

ofrecerles llevarlos a la casilla.

Lo cual tiene relación con los mañosos videos 

sobre el uso de tarjetas de Soriana, pues alguien tiene 

que hacer todo ese trabajo. Cuando los vi, noté que 
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la mujer entrevistada mencionó, en respuesta a una 

mujer cuya voz se escucha pero nunca se ve ni se le 

identifica y quien visiblemente está tratando de influir 

en las respuestas, la entrevistada dice que fue por el 

trabajo que hicieron por el partido. ¡Pues si! 

Nosotros, en el movimiento sindical progresista en 

Estados Unidos, construíamos campañas con volunta-

rios, fundamentalmente trabajadores. Pero estos esta-

ban limitados, por ser trabajadores, en la cantidad de 

tiempo que podían dedicarle a la campaña. Es por ello, 

que utilizábamos recursos, dinero donado por los mis-

mos trabajadores, para "profesionalizar" a los mejores 

voluntarios. Es decir, les pagábamos para que pudieran 

pedir permiso para ausentarse de su trabajo por el 

tiempo necesario, para trabajar de tiempo completo en 

la campaña. Eso, contratar gente de medios limitados 

para trabajar en las campañas, es reflejo de una cam-

paña de corte popular, no de compra de las elecciones. 

Qué va a saber de eso un profesional de la grilla como 

López Obrador y los profesionales de la política que 

nunca han tenido trabajo productivo, como la cúpula 

perredista y morenista.

Yo creo que el PRI ha tenido dos huecos post-

electorales por donde el equipo de Bartlett, Camacho, 

AMLO y los Chuchos les han metido agua para dete-

nerles, y sí pueden, hundirles el buque presidencial. 

Uno ha sido el de la campaña de mentiras y medias 

pequeñas verdades insignificantes para construir una 

percepción de ilegitimidad de las elecciones, argumen-

tar la invalidez y mantener a AMLO en los reflectores. 

Aunque, como se ha señalado, ya están reaccionando. 

Pero no siempre responden bien. Un ejemplo es en el 

tema de las encuestas.

El otro hueco es el de arrebatarle el triunfo a Peña 

Nieto. Ahora resulta que no es el ganador. Es cierto 

que no recibirá la investidura hasta el 1 de Diciembre. 

Es cierto que la decisión oficial del IFE será en 

Septiembre. Pero la elección ya se dio. Los resultados 

son muy claros. Mancera puede actuar y actúa como 

Jefe de Gobierno electo del DF. No se arroga ningu-

na atribución, pero no sólo pueden él y Peña Nieto, 

sino que tienen la obligación, de empezar a preparar 

su gestión.

Todo lo que se pueda hacer en el campo de crear 

base política para implementar su programa, para crear 

apoyo entre la población o entre los sectores que debe-

rán participar, para construir relaciones con miembros 

electos del Congreso y el Senado, para crear su equipo 

de Gobierno, es recomendable y hasta indispensable.

¿Quién acusó de actuación ilegal a López Obrador 

por empezar a nombrar su futuro Gabinete en el perio-

do anterior a las elecciones? 

Para el Presidente y los gobernadores electos, dichas 

reuniones y la construcción de relaciones, es parte de 

la tarea de preparase para asumir la responsabilidad 

del Gobierno, especialmente en este periodo tan difícil.

En ese sentido, Peña Nieto, a título de ciudadano 

con propuesta, de dirigente político de un partido, y de 

triunfador en las elecciones, debería empezar a tener 

reuniones informales, no como jefe de estado, pero 

como persona que ya ha recibido el apoyo de la mayo-

ría necesaria en las elecciones, con todos los actores 

nacionales e internacionales. Debería difundir pública-

mente los resultados de reuniones con los miembros 

de su partido electos a las dos cámaras. De reuniones 

con todos los gobernadores que estén dispuestos. Con 

los miembros de otros partidos electos al Congreso y 

Senado que estén dispuestos. Con dirigentes sindica-

les, campesinos, populares, intelectuales, formadores 

de opinión. Discutir con todos ellos los ejes centrales 

de la política que promoverá durante su gobierno, 

pedirles su apoyo, escuchar su opinión y propuestas

y empezar a construir las relaciones necesarias.

Todo esto lo debería difundir, para ir estableciendo 

la percepción correcta: él será el próximo Presidente. 

Es un hecho. Hay que crear la percepción acorde. 

No hay que tenerle miedo al ataque de AMLO y sus 

huestes, y a las acusaciones que vendrán, como se die-
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ron cuando se reunio con el Presidente Calderon. Eso 

lo hacen para intimidar y para que efectivamente, se 

detenga de efectuar dichas reuniones y actuar como lo 

que es, el ganador de las elecciones, y crear la percep-

ción de que no está resuelto el asunto. Quieren crear 

la percepción, no sólo de que todavía no es Presidente, 

lo cual es correcto, sino de que TODAVÍA NO HAY 

RESULTADO ELECTORAL. Esa es la percepción que 

quieren crear y la que están creando. 

La única manera de combatirla es actuar como 

se debe de hacer en base a la realidad política. Ya se 

dieron las elecciones, fueron tan correctas, con todas 

sus imperfecciones, como lo pueden ser dentro de 

una democracia burguesa en un sistema capitalista. 

O rechazas el sistema político y económico y actúas 

en consecuencia, dejando atrás el traje, la corbata, el 

sueldo, el subsidio, los privilegios, el coche, la cobertu-

ra de medios y todas la prebendas y te pones a luchar 

en serio y consecuentemente por una alternativa, o 

si aceptas los términos del juego, juegas limpio. No 

se pueden crear las bases para un eventual gobierno 

honesto, sobre bases distintas, si actúas en forma des-

honesta, marrullera, y manipuladora desde ahora. ¿Si 

se pueden encontrar razones para la deshonestidad y 

la mentira fuera del Gobierno, qué se puede esperar 

cuando tengan control de los instrumentos de poder? 

¿Si intimidan a los que difieren de ellos, a los periodis-

tas, columnistas y ciudadanos comunes, cómo se les 

puede confiar el aparato de Estado?

Cuando AMLO y los Perredistas criticaron la reunión 

entre Calderón y Peña Nieto, habría que haberse bur-

lado de ellos y preguntarles ¿"pues no que Calderón 

es espurio y no legítimo?" En su lógica, sólo se debe-

rían de quejar si Peña Nieto pide reunirse con "el legí-

timo." Y en todo caso, el que está violando la constitu-

ción sería AMLO, pues ésta prohíbe la re-elección. Pero 

Angélica Carrasco
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es que sus argumentos son surrealistas en el mejor de 

los casos, risibles las más de las veces. El problema 

es que en el vacío de gente capaz en el relativamen-

te reciente nuevo juego político en México, no se les 

maneja bien.

Peña Nieto debería sostener entrevistas individua-

les en todos los medios impresos y electrónicos para 

explicar el programa que implementará, dirigirse a la 

población como Presidente electo de todos, a quien le 

importa que todos entiendan su proyecto para que todos

participen y se pueda construir un México mejor. Si le 

preguntan sobre las elecciones o sobre las acusaciones, 

su respuesta debe ser simple y clara: las elecciones ya 

se dieron, y cualquier acusación de irregularidad será 

resuelta por el tribunal. Pedir que todos sean pacientes 

en cuanto a lo segundo y comprensivos (y hasta "amo-

rosos") con aquellos que se sienten frustrados por no 

haber tenido una propuesta convincente. Ser generoso 

y decir que ya se calmarán. 

Pedirles la consideración a su propuesta y el apoyo 

a todos los que votaron por los OTROS TRES candida-

tos y que nos demos todos los mexicanos la oportuni-

dad de probar honesta y fraternalmente la propuesta 

que él les ofrece. Que si no cumple en los primeros 

meses, que le reclamen, con toda razón. Hablar de 

los canales a través de los cuales todos los mexica-

nos podrán participar. Señalar que los que no están 

de acuerdo con él tendrán representantes en las dos 

cámaras del Congreso para OFRECER PROPUESTAS 

alternativas. Alertar sobre aquellos que intentarán sólo 

bloquear para fomentar el fracaso, obstaculizar el pro-

greso y lucrar con el resultante sufrimiento de muchos 

mientras ellos disfrutan de privilegios y prebendas en 

puestos políticos. 

Pero bueno, todo mundo es quien es. En mi opi-

nión, eso es lo que haría un dirigente y un partido 

comprometido y honesto y que realmente cree en 

su propuesta.

Perla Estrada
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Adicto a la adrenalina

En La Prensa de Managua, Nicaragua, me pasa-

ron la grabación inédita de una arenga del hijo 

de Anastasio Somoza. Era nota de primera 

plana, intuí. Ellos no la habían publicado por temor a 

represalias. Mejor regresaba a México para publicarla. 

En la proclama Tachito adiestra a un grupo de elite 

para tratar a los sandinistas como se merecen. Le dejé 

la decisión al jefe de Internacionales del Unomásuno, 

Hugo Leonel del Río. Por otro teléfono le consultó al 

director. Caballito, dijo el jefe del Río, dice que se vayan 

a San José y  entrevisten a comandantes de la guerri-

lla. Ardía en deseos de entrevistar al Comandante Cero

(a) Edén Pastora.

La presencia de la fotorreportera Martha Zarak 

había influido en esa decisión, pensé. ¿Qué habría 

sucedido si el foto hubiera sido hombre? Tampoco en 

periodismo existe el hubiera. Ella era valiente o intrépi-

da porque llegábamos a cualquier ciudad bombardeada, 

todavía con escaramuzas. Luego de citarnos en tal o 

cual punto a tal o cual hora, antes del toque de queda, 

se iba con los fotógrafos y yo con los corresponsales.

En la pacífica San José, aun cuando se tomaban ahí 

decisiones cruciales en la guerra antiSomoza, mientras 

buscamos por cielo, selva y tierra al Comandante Cero, 

entrevistamos al sacerdote sandinista Ernesto Cardenal. 

Vivía en una casa de madera, en una atmósfera bucó-

lica. Lo custodiaba un enorme perro policía aparte de

algún guardia. 

Cuando envié la entrevista al ahora Premio Sofía de 

Poesía 2011, en la actualidad separado del sandinismo, 

el jefe Del Río nos transmitió la orden de regresar al DF. 

El gerente había puesto el grito en el cielo debido a los 

gastos de la Zarak y los míos. Regresaríamos a Managua 

cuando le entrara dinero al periódico. 

Regresé pero sin Martha Zarak. Los jefes argumen-

taron escasez de plata. Era para no exponerla, sospeché. 

Aunque ella trabajaba al nivel de un Miguel Castillo o 

de un Pedro Valtierra. Es que, a la pregunta de por qué 

no habían atacado el búnker de Somoza, el sacerdote 

Ernesto Cardenal dijo que, según el espionaje, al primer 

intento el dictador lanzaría el contraataque al hotel 

Intercontinental y culparía a los sandinistas. Ahí se 

hospedaba noventa y nueve por ciento de los periodis-

tas, incluida la Zarak y el de la tecla. Adicto a la adre-

nalina volví a ese hotel durante mi segunda estancia 

en Managua. 

El desengaño

Feldespato teme que la realidad mal hecha le impida lle-

gar a tiempo a la casilla electoral. El avión aterrizará con 

media hora de atraso y dispondrá de hora y media... Esa 

mañana, cuando caminó hacia el baño del cuarto 204, 

no había periódico gratis bajo la puerta. Mal comienzo. 

Así que ¿por qué extrañarse de las enchiladas de mole 

bajo un cúmulo de repollo sin rodajas de cebolla ni 

queso. Una cocinera las prepara al modo clásico, le dije-

ron, y otra con repollo chorreando agua turbia,
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Su hermano lo lleva al aeropuerto sorteando calles 

despanzurradas y de banquetas destruidas que el alcal-

de dejó a medias porque es candidato a gobernador. De 

pie frente a la puerta de entrada, tres federales juegan 

absortos en sus respectivos celulares, dos boquia-

biertos. Feldespato oprime el botón y se enciende la 

luz verde. También los soldados le dicen adelante, no 

hay revisión. En el televisor de la antesala el número

 de vuelo aparece como el 561 pero en su boleto como 

2489. Realidad absurda, surrealista, kafkiana.

Pide un café y cuando se lo están sirviendo pre-

gunta si hay crema. La vendedora suspende con vio-

lencia el chorro y tritura frases incomprensibles. Ella 

devuelve el café a la cafetera y de otro recipiente 

echa al vaso un chorro de crema. ¿Cómo adivina la 

cantidad?, le pregunta. Ella vuelve a pulverizar hiel 

sólida con las muelas. Podría haber quedado al gusto 

del cliente por el color de la mezcla, pero está tibio.

Para beber cualquier café por malo que sea, Feldespato 

le pone crema. En casa lo bebe sin crema y… caliente. 

Compra agua en otro local. No es masoquista. En los fil-

tros decomisan las botellas de agua, ¿para beneficio del 

comercio interno? En las salas del DF, cuesta diez pesos 

más y en el aeropuerto de Tapachula veinte.

A los aviones de dos filas de asientos suben primero 

los pasajeros de ventanilla y enseguida los de pasillo. 

Una empleada le franquea el paso a una pareja, pero un 

empleado sin criterios se lo impide a otra. El cuarentón 

a su izquierda ocupa los dos descansabrazos marcan-

do su territorio, los orinaría si fuera gato. Cuando no 

juega en su celular o le toma fotos a las nubes  “ojea” 

los anuncios de la revista gratuita, y se persigna en el 

despegue. Feldespato devuelve los cacahuates y pide 

café. Tiene que esperar, le dice, tajante, la aeromoza.

Si una mesera te ordena permítame es que la cosa ya se 

chingó, decía Rafael Ramírez Heredia.

A las cinco y pico entra a la escuela donde está su 

casilla, en territorio panista. Vota y siente la emoción en 

el estómago. Ahí arrasará la izquierda. 

Pero a las 11:30 pm escucha el resultado 

absurdo, surrealista, kafkiano. 

La mula de seises

Estimado Raúl, tus paisanos adoptivos 

siguen pasándola canutas. Van de lo 

duro a lo tupido con el alza generalizada 

del IVA, incluidos servicios como el de 

las peluquerías y el de las funerarias. 

Puedes dejarte la pelambrera a lo que 

dé, incluso en el continente de España, 

aunque los burlones afirmen que ahí 

empieza África. Pero ¿cómo evitas la 

muerte para no salirle caro a tus deu-

dos? ¿Con una cuenta de ahorros exclu-

siva? Aquí aún andamos en lo postelec-

toral. Faltan cinco meses y pico a fin de 

saber cómo será el nuevo gobierno en 

materia de impuestos. Igual o peor. 

Damián Andrade
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Ocupados como estamos los del oficio teclean-

do acerca del tema electoral, con información más o 

menos completa o con la opinión y el análisis en pleno 

uso de la independencia, o cooptados por el partido de 

nuestras simpatías, los protagonistas de la vida pública 

aprovechan para opinar gracias a la libertad obtenida 

hace años, pocos. Aun cuando se trate de una libertad 

despilfarrada con abuso de adjetivos o porque esté 

en proceso de ajustes. Son creadores de una película 

(Oliver Stone) o actuaron en otra (Héctor Suárez), o le 

pondrán su nombre a un premio de traducción (Sergio 

Pitol) o ganaron un premio de literatura (Ernesto de la 

Peña). ¿Representantes de los sin voz? Pareciera. El ejer-

cicio de la libertad de expresión evoluciona y quién sabe 

hasta dónde tope, cibernautas incluidos.

¿Alguien le habló de la mula de seises a Oliver 

Stone? Para los recién nacidos: el artículo 33 consti-

tucional fascista que prohíbe a los extranjeros opinar 

sobre este país. Él viene a promover una película y 

equipara a nuestro gobierno con el de Bush. A uno por-

que sacó el Ejército a las calles y al otro porque llevó 

el suyo, su Ejército, a Irak. Pero olvida tú esos puntos 

de vista que escandalizaron a los chicos nativos de la 

prensa, a pesar de que no influya en nada como para 

cambiar ningún sistema, según dijo el propio Oliver. 

Ni siquiera con sus películas. Él puede decir lo que le 

dicte su conciencia en EE.UU. y no (le) sucede nada, 

pero ¿aquí?, ¿en estos países al otro lado del río y entre

los servipoderosos nietos o bisnietos de caciques? 

Quién sabe si la mitad le anda midiendo la temperatura 

al mondongo, pero la otra mitad pareciera saltarín ante

la idea de volver a vivir como hace doce años, como 

hace dos sexenios. 

La relectura

Cuando estás metido en el hábito de la lectura, cuando 

ya te has hecho adicto, llegas a preguntarte a veces en 

qué momento comenzará en ti la relectura. Lo cual no 

denota que hayas leído en una sola ocasión tal o cual 

título, sobre todo durante la adolescencia. El repaso 

comienza a edad madura, según la información coinci-

dente de tus autores preferidos. Acaso porque ya pocas 

novedades te atraen y prefieres leer a tus clásicos, es 

decir, releerlos. A los veinte, a los treinta fue difícil que 

te detuvieras a reflexionar en el tema. Aún buscabas 

con mayor o menor avidez y, al mismo tiempo, amplia-

bas la biblioteca o crecían las pilas de volúmenes. 

Se te hizo hábito leer un libro tras otro hasta agotar 

la totalidad de la obra si el autor estaba ya muerto. ¿Por 

qué? Entre otras razones porque si compras el libro y lo 

dejas para después podría ocurrir que meses adelante, 

o años, estés interesado en otro u otros autores y te 

cueste regresar a las lecturas pendientes.

Adicto a la lectura te ha sido difícil sustraerte a las 

novedades y a no caer en la trampa de la publicidad y de 

la crítica o de la reseña. El tiempo transcurre y el tiem-

po de la relectura ¿cuándo? Quizá olvidaste el asunto 

metido hasta el cuello en las novedades o en la lectura 

de libros que compraste en época de bonanza, mayor 

número de cuanto podías leer por falta de tiempo. Así 

que durante cada crisis buscas y rebuscas en tu librero. 

Cuando lees acerca de la muerte súbita de Fuentes, 

de que Bradbury se ha ido a Marte, de que Arturo Azuela 

no estará más en esta dimensión sientes ganas de 

releerlos. Buscas en el librero y descubres que alguien 

se llevó las dos novelas de Fuentes más preciadas y que 

los libros de Bradbury se han convertido en un mazo de 

barajas amarillentas. Tampoco está el libro de Azuela.

¿Qué haces? Sin duda las editoriales vaciarán sus 

bodegas de títulos de esos autores o reeditarán los 

agotados. Le echas un vistazo a tu billetera y en el tra-

yecto lees la nota sobre la nueva edición de La ciudad 

y los perros de Vargas Llosa. ¿Otro motivo de relectura? 

¿Las reediciones por los primeros cincuenta años de 

su publicación, por los primeros cien? Pero ¿comprarlo 

de nuevo? Sí, porque sin duda ha desaparecido de tu 

librero, y aunque no.

marcoaureliocarballo.blogspot. com
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carlos bracho
TRANCO I

“Esta vez el maestro, el ínclito señor Bracho no 

ha tocado directamente en su gustado Tranco 

el asunto de las elecciones del pasado mes de julio. 

Y hace bien. Todos los que formamos este siete veces 

H. Consejo  Editorial, como él, estamos bastante 

disgustados, enormemente enojados y mayormente 

indignados con los tristes sucesos que en ese proceso 

se sucedieron. Realmente no sabemos dónde meter 

la cara, pues no queremos parecernos a los avestru-

ces que la meten con singular alegría en la meritita 

tierra. No, que nuestra cara se vea así, llena de coraje, 

de fervor revolucionario, de ganas de saborear por 

fin un México democrático. Pero no, parece que la 

suerte maldita está echada, parece que el mal fario 

nos perseguirá per saecula saeculorum. Sí, sexenios 

van y sexenios vienen y el avance de las libertades y de 

la justicia social y del reparto equitativo de la rique-

za y la dignidad y la soberanía nacional son metas 

inalcanzables, son los famosos elotes atados a un 

palo que lleva delante de su hocico el burro, son pro-

mesas intemporales y vagas -al cabo que el prometer 

no empobrece- y son el caldo gordo de los discursos 

de los políticos de marras. Pero, como otras veces 

hemos hecho, dejaremos que el maestro nos cuente 

algo de su basta y enojable memoria política y social:

Dejo de lado los berrinches de párvulos electo-

rales, dejo en el tintero los reproches a los IFES y a 

todos los organismos en donde los que allí laboran

se dedican a ganar enormes sumas de dinero para que 

-supuestamente- cualquier proceso electoral salga 

chulo de limpio. Mejor es olvidar y dedicar el her-

moso tiempo a cosas que la hermosa vida nos ofre-

ce. Sí, mejor escuchemos los conciertos de Manuel 

M. Ponce, de Silvestre Revueltas; dispongámonos 

a escuchar las propuestas musicales del maestro 

Lavista. En su aparato de sonido haga los ajustes 

para que el oído perciba todos los tonos, todas las 

variaciones y todos los bajos y agudos que las par-

tituras nos ofrecen. Y si a esta delicia musical usted, 

lectora insumisa, le enciende su chimenea, pone en 

su mesita la botella de coñac y entre trago y sorbo

se deleita con los malabares de cornos y trompetas 

y de violas y contrabajos y pianos y violines, la vida 

vista de esa manera rotunda será más bella que un día 

de malhadadas elecciones federales. Eso que ni qué, 

dicen los sabios. Así las cosas, digo que resulta más 

grato al oído, más reconfortante al espíritu el -aparte 

de los sonidos y silencios majestuosos de Bach y de 

Wagner- tomar una libro de poesía de Ramón López 

Velarde o de Garcilazo de la Vega o de Sor Juana o de 

Pita Amor o de Villaurrutia o de Sabines o de Pellicer 

y apoltronados en el sofá preferido, dispóngase a lo 

mejor de lo mejor, ya que por la ventana se asomará 

la luna lunera cascabelera, y le pido encarecidamen-

te que un vaso de vino tinto permanezca siempre al 

lado -siempre lleno y siempre vacío, claro- y ya vera, 

lectora no pripanista, como esa luna descenderá 

más rápido que un rayo tormentoso y se posará en 

el marco de su ventana y le ofrecerá a usted, amiga, 
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su luz, su magia, su esplendor. Vaya, que leer poemas 

es mucho más agradable que leer los discursos del 

tal señor Calderón -claro, no de don Pedro, no- que, 

aparte de ser una basura en términos métricos 

y conceptuales, son las ideas de un fascismo que 

salta a los cuatro vientos. Mejor Torri y mejor Novo, 

mejor Lizalde y mejor Dionicio Morales y mejor 

Neruda que enredarse en palabras necias y sobradas 

del presidente en turno. Mejor escuchar los sonetos 

de la vida profunda y las rimas de Góngora que ver 

los sainetes de funcionarios electorales. Mejor lle-

nar a plenitud los espacios que cubren los ojos con 

pinturas de Rembrandt y de Goya y de Nierman y de 

Tamayo que ver el horror de los carteles de anuncios 

políticos. Mejor es ver los movimientos de ballet y 

de la danza de bailarines hechos de hierro o de espu-

ma de mar o de nubes o de resortes quiméricos que 

observar el desplazamiento torpe de los guaruras 

que cuidan a los que tienen que cuidarse de la ira 

del pueblo. Es mejor escuchar la voz quejumbrosa 

y dulce de la novia o de la voz de la amante inquie-

ta o de la mujer que está en la cima de las cosas y 

que uno lucha por bajarla y tenerla en brazos para 

besarla y amarla hasta morir en ello, que escuchar 

los discursos de los que “trabajan por el pueblo” 

y se sacrifican por México. De veras, es cosa probada 

y de éxito la sugerencia que arriba me permito hacer-

le, amiga del alma, amiga abrazable, amiga besable, 

amiga de todas las amigas. Yo, por lo pronto, ni tardo 

ni perezoso me arrimo un tequila blanco, junto unos 

cacahuates enchilados y me dispongo a escuchar 

el Huapango del nunca olvidado maestro Moncayo.

 Al escucharlo gritaré a los cuatro condenados vien-

tos: ¡Viva México ca…! Vale. Abur.
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