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RobeRto bRavo

Los Andes, por la parte alta chilena, son 

cortantes. Sus faldas, no muestran los 

contrastes que se encuentran al aproxi-

marse a las cimas cercanas a La Aconcagua. 

Antes de estas cumbres circulamos por una 

cañada al pie de un riachuelo, a cuyos lados 

encontramos caseríos pobres que ofrecen de 

comer en pequeños restaurantes. Cuando se 

avizoran los picos, las laderas se hacen empi-

nadas, con curvas de cuarenta y cinco grados, 

en medio de una arena gris oscura volcánica 

que amenaza con caerte encima dada su cer-

canía y la inclinación casi perpendicular de la 

montaña. Las prominencias filosas que asoman 

de la cordillera son dramáticas, conmueven, 

provocan una emoción entre el encantamiento 

de confrontar lo majestuoso, y la sensación 

de estar en una dimensión donde sé es nada 

en medio de la grandiosidad de los montes, 

que en esta parte son construcciones enor-

mes, masivas, como bloques mal desbastados 

que imponen su grosor desde los cimientos. Es 

una aglomeración grosera, refinada y sublime 

de lo pétreo que emerge crudo, opaco, con 

cobres y dorados según pasan las nubes debajo de la luz y encima 

del rascacielos de ceniza, tierra y roca que la conjuntan.  

arca de Noé

Los Andes
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-- Es verano, no quisiera estar aquí en invierno.

Dije a Theresita al sentir opresivas las emo-

ciones. Ella me pidió detuviera el auto para hacer 

unas tomas.     

En el lado argentino, el horizonte se amplía, se 

encuentra un poblado que comienza con una ermi-

ta refugio, un iglú de bloques de arcilla al pie de los 

montes; inmediatamente después, la cruz de una igle-

sia católica recién hecha relumbra de pintura; luego, 

tras una simbólica puerta, la villa ofrece restaurantes 

y cafés carreteros. Teníamos hambre, por primera 

vez comí la deliciosa carne argentina a un precio que 

me pareció exagerado, todavía no me acostumbraba

a pagarlo tanto en Chile como en Argentina.  

Una cañada, al pie de un río seco, poco a poco 

fue engrandeciendo el  panorama tan bello como 

majestuoso. La cordillera cambia de color con la 

luz, sus vaivenes son un espectáculo. Nos detu-

vimos muchas veces a captarlo, Theresita no se 

cansó de hacer tomas. Esperamos 

constantemente los pelotones 

de nubes que daban a las faldas 

de los montes matices diferentes. 

Bajábamos eufóricos, percibía la 

altura de los montes, los valles, 

las formas caprichosas de las lade-

ras, los pequeños planos que se 

interrumpían en los precipicios, 

como ir por un océano de rocas, 

tierra, arena, grava, piedras; debajo 

de un cielo turbulento, cubierto de 

luz y nubes, que puso mis senti-

dos en un estado de aceptación 

y expectación como pocas veces 

había experimentado en el pasado. 

Me hizo pensar en cómo había sido La Tierra antes 

de que el hombre la habitara. Imaginé la soledad que 

nos rodeaba (por una carretera muy poco transitada), 

como la de ese lugar donde estuvimos antes de nacer 

y  estaremos después de la vida. Lo primigenio, lo 

sublime, lo que vive abajo de la aparente esterilidad 

de la superficie. 

Un terrón y una piedra son tan bellos como el 

corazón más generoso.  

La cordillera de los Andes, en esta parte, tiene la 

belleza de lo que engendra el miedo más grande que 

puede experimentar una persona: Verse desposeído, 

ser libre, ser auténtico.     

Poco a poco los valles se hacen espaciosos, sua-

ves, blandos, con la típica belleza que conocemos en 

filmes, en libros de fotografías y de arte. Las montañas 

van quedando atrás como el cromo de un almanaque. 

Aparecen lagos, ríos, hasta llegar a una ciudad donde 

paramos a cargar gasolina. 

Los Andes
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Entre los males del mundo que no hemos 

sido capaces de erradicar sobresalen dos: 

la pobreza y el fundamentalismo religioso.

No son los únicos problemas que tenemos, 

por supuesto, pues también están la violencia, la 

injusticia, las enfermedades, la falta de oportunidades 

o la limitación de libertades individuales y sociales, 

como ocurre de modo sobresaliente en algunos 

países o regiones del mundo actual.

Pero hoy me refiero en particular a esa serie de 

acontecimientos estrujantes derivados del fanatismo 

de grupos islámicos.

Hemos sido testigos en los días recientes, a través 

de los medios de comunicación  –sobre todo por 

medio de estremecedoras imágenes en la televisión– 

de una violencia incontenible y devastadora, como 

en el caso del ataque a la embajada estadunidense 

en Libia, pero también en Líbano y Egipto, además 

de otras reacciones hostiles en diversos países a un 

hecho que pudo haber sido irrelevante y al cual se le 

han dado dimensiones incomprensibles.

Todo surgió a partir de una película de 

factura estadunidense titulada La inocencia de los 

musulmanes, donde se muestra al profeta Mahoma cometiendo 

MaRtha Chapa

Elba Hernández Díaz



arca de Noé  67

actos indecorosos y ajenos a su santidad. Quienes 

han visto algunas escenas de esta cinta coinciden 

en calificarla de vulgar y ofensiva pero, sobre 

todo, de mal hecha y completamente olvidable. 

Sin embargo, sectores musulmanes radicales no 

opinan así, y en venganza por el contenido del filme 

desplegaron acciones armadas contra instalaciones 

estadunidenses, con saldo de muertos y heridos, 

entre ellos un embajador, lo cual repercutió en todo 

el mundo y concitó una reprobación unánime hacia 

tales conductas extremistas. El Papa Benedicto XVI 

recriminó esas conductas e hizo llamados en favor de 

la paz, el respeto y la tolerancia, sin distingos de razas 

y credos. En su turno, el presidente Barack Obama 

se expresó con indignación, aunque no se haya visto 

todavía una respuesta o acciones concretas, a la espera 

de una investigación que anunció el mandatario 

sobre estos trágicos hechos. En contrapartida, el 

Partido Republicano, así como su actual candidato 

a la Presidencia, Mitt Romney, elevaron su protesta 

con mayor estridencia y de seguro presionarán aún 

más en el contexto electoral que vive esa nación.

A la luz de estas realidades, considero que 

la virulenta reacción de organizaciones, sectas y 

grupos musulmanes, algunos inscritos en las filas del 

terrorismo, es inaceptable y desproporcionada. En 

todo caso, se trata tan sólo de una película dirigida 

por un estadunidense, lo cual no significa que sea 

necesariamente la posición del gobierno de Estados 

Unidos, por lo que no puedo evitar pensar que 

tras esas violentas reacciones anidan estrategias y 

prácticas preconcebidas que encontraron una vez más 

el pretexto ideal para continuar la mesiánica lucha de 

algunos grupos islámicos contra la nación americana. 

Los hechos terribles de los días recientes nos 

traen de vuelta al ambiente de terror y zozobra que 

se vivió en el pasado reciente, con los atentados del 

11 de septiembre de 2001. Entonces y ahora el origen 

está en un fanatismo religioso y de intolerancia 

política, que si bien en esta ocasión no alcanza tal 

grado de terror –o, por lo menos, no ha llegado al 

continente americano– no deja de ser escalofriante 

y reprobable. 

Es cierto que asuntos de ese tipo también 

ocurren en otras latitudes, sin que México sea la 

excepción, pues recordamos que aquí también 

hemos padecido brotes de grupúsculos fanáticos, 

como aquellas airadas protestas de hace algunos 

años por el manejo del icono guadalupano mezclado 

con la cultura popular en varias exposiciones 

de pintura,o las reacciones de intolerancia ante 

películas como El crimen del padre Amaro y, en 

fechas mucho más recientes, las confrontaciones que 

se han suscitado en la comunidad Nueva Jerusalén, 

en Michoacán, donde grupos fanatizados se oponen a la 

educación pública.

Queda claro, entonces, que no podemos 

justificar tales prácticas oscurantistas y beligerantes, 

como tampoco es aceptable insultar u ofender 

las creencias de terceros. En casos como el de La 

inocencia de los musulmanes, lo adecuado habría 

sido canalizar las supuestas o reales afrentas 

por otros caminos que se enmarcan lo mismo en 

las leyes vigentes que en la imaginación, la razón y

la inteligencia. 

Y, desde luego, en una amplia concepción de la 

tolerancia entendida no como resignación o prácticas 

inhibitorias ante la opinión de otros, sino en términos 

de la convicción del derecho que tienen los demás 

para pensar totalmente diferente de lo que uno cree 

o de esos valores que sustentan la vida personal de 

cada cual.
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hugo enRique Sáez a.

Se nace y se muere a cada instante. 

Se nace: nuestro profundo error 

metafísico es que adjudicamos a 

cualquier objeto de nuestro deseo propie-

dades casi mágicas que lo erigen como 

algo perfecto y eterno. Cuando menos lo 

esperamos, el objeto del deseo se revela 

como frágil y perecedero; entonces todas 

las ilusiones se caen al piso. Se muere.

Perfecto significa que, según nuestra 

particular perspectiva, “no le falta cualidad 

positiva alguna”. Heidegger decía que en la 

historia de la filosofía se había confundido 

el ente (esta persona o esta cosa, relativa, 

parcial, efímera) con el ser (lo absoluto, lo 

que no cambia, lo que reúne en sí todas 

las propiedades). Y tenía razón, se habla de 

un ídolo popular con adjetivos que por lo 

regular se reservan a dios (una de las tan-

tas versiones de lo absoluto). Luego cae-

mos en la cuenta de que esas cualidades 

son perecederas, se desarrollan en el tiempo, o sólo existen 

en nuestra mente. Se caen nuestras “ilusiones”. 

Adolfo Mexiac
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Si yo le dijera hoy a un joven que viviera sin 

ilusiones es casi seguro que me respondería más 

o menos en estos términos: “No, yo tengo la ilu-

sión de hacer una carrera, de conocer una buena 

pareja, de comportarme bien con los demás”. Sin 

embargo,  no le estoy pidiendo que renuncie a 

esos proyectos, que no son “ilusiones” en sen-

tido estricto; al contrario, es positivo que revele 

iniciativas para vivir. Se entiende la palabra ilu-

sión en lugar de decir proyectos que persegui-

mos. Yo digo ilusión en un sentido similar al de 

Platón con su alegoría de la caverna: proyecta-

mos a los objetos y a las personas cualidades que 

existen en nuestra mente sin advertir que esta-

mos percibiendo figuras aparentes que a menu-

do nada tienen que ver con los objetos reales. 

Se mueren esas ilusiones cuando ante cualquier 

golpe de suerte se nos revela una dimensión que 

no nos gusta de lo que habíamos convertido en 

un objeto ideal. Después de la muerte, se renace 

buscando otro objeto que sí reúna esas ansiadas 

cualidades. Es un juego idiota que nos encan-

ta jugar. Vivir sin ilusiones significa, entonces, 

desear y amar con entrega total sabiendo que no 

hay objetos perfectos, que todos tienen debilida-

des, que son perecederos, que lo absoluto es la 

situación en que nos desenvolvemos todos los 

días. No es perfecta y lo perfecto tampoco es.

Margarita Cardeña
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Miguel ángel SánChez de aRMaS*

En una entrega anterior de JdO 

abordé el caso de Watergate como 

caso de estudio sobre la relación 

entre los medios de comunicación y el Es-

tado. La columna de hoy es una continua-

ción y complemento de aquélla.

En 1922, a los 32 años de edad, Walter 

Lippmann publicó Opinión Pública, una de 

las más sugerentes y futuristas reflexiones 

sobre el papel que juega la prensa en la 

sociedad moderna.

En esta obra Lippmann sostiene que 

cada individuo construye una realidad en 

la que se siente seguro, pues como especie 

somos criaturas no sólo de razón, sino de 

emociones, hábitos y prejuicios. Así, don-

de una persona ve una selva virgen, otra 

puede distinguir una reserva de madera 

lista para su comercialización. A esto le 

llamó el pseudoambiente que se constru-

ye a partir de informaciones y datos que 

se asimilan de otras personas, del cine, de 

los medios y de fuentes diversas, para con-

formar un sistema de creencias y valores. 

Así, sin un conocimiento personal de los 

acontecimientos, los integrantes de una 

audiencia contrastan las informaciones que les sirven los me-

Patricia Gorostiza
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dios y asimilan aquéllas que no entran en conflicto 

con los valores y creencias de su pseudoambiente.

Esta propuesta fue como un torpedo en la línea 

de flotación de las teorías en boga en la época, que 

sostenían que los miembros de una sociedad eran 

individuos maduros y responsables, ciudadanos 

“omnicompetentes” capaces de asumir posturas y 

actuar en consecuencia (en las urnas, por ejemplo) 

a partir de la información que les era servida por 

los medios: la teoría de la “aguja hipodérmica”. La 

noción de que hay un público que se moviliza a par-

tir de ciertos hechos es una abstracción. El único 

público significativo es aquel directamente en con-

tacto con los hechos.

Lippmann llegó a la conclusión de que la cul-

tura impone estereotipos que los individuos asimi-

lan puesto que dan seguridad en un mundo que de 

otra manera sería amenazante. Y de ahí dedujo que 

en lo que respecta al proceso de toma de decisio-

nes, estos estereotipos determinan nuestro juicio 

del mundo, de tal suerte que las percepciones del 

ciudadano medio sobre los hechos que afectan a 

la sociedad pueden en realidad ser verdades a me-

dias, y lo que cree datos duros no más que juicios 

que pasan por el tamiz de sus estereotipos y pre-

juicios, lo que explicaría que mientras que casi to-

dos están dispuestos a aceptar que hay más de un 

punto de vista ante ciertos asuntos, casi nadie pien-

sa que haya dos versiones de lo que asume como 

la realidad.

En el ejemplo de un conflicto social (una movili-

zación violenta para destituir a los poderes estable-

cidos, por ejemplo) el público real estaría integrado 

por los militantes de las diversas organizaciones en 

movilización, los miembros de los gobiernos local 

y nacional responsables de la solución del conflic-

to y eventualmente las fuerzas del orden. El resto 

de la población, informada a través de los medios, 

fija una postura ante los eventos a partir de su pro-

pio conjunto de creencias y valores reforzada por 

los medios que no entran en conflicto con su vi-

sión particular del mundo, pero no necesariamente 

se moviliza en un “movimiento de opinión pública” 

que sea el motor de las acciones que los actores 

involucrados tomen en el movimiento. A este públi-

co externo Lippmann llamó “El público fantasma”. 

Es equivocado creer que ésta es una fuerza real en 

materia de asuntos públicos. Y si esto es cierto, 

entonces los problemas de la democracia no se co-

rrigen con “más democracia” (p.ej. más participa-

ción electoral), sino con la transformación de las 

instituciones públicas. 

En aquel  momento de entreguerras el libro de 

Lippmann fue recibido con ambivalencia. Los es-

tudios -y por lo tanto el conocimiento de los pro-

cesos sociales- tenían como principal referente el 

ideal democrático de los clásicos de la antigüedad. 

Se presuponía que el ciudadano, el individuo inte-

grante de la polis, tendría un conocimiento de pri-

mera mano de los asuntos sobre los cuales debería 

tomar una decisión a través del voto. El problema 

ya entonces es que la máxima aristotélica de que 

el hombre es por naturaleza un animal político y 

por lo tanto los asuntos públicos, los de la polis, 

son consustanciales a la existencia humana, tiene 

una aplicabilidad sólo teórica en las poblaciones 

modernas, muy alejadas de la sociedad pequeña y 

homogénea -en lo cultural, en lo económico y en lo 

ético- de las ciudades de la Grecia antigua. En nues-

tras sociedades, con la posible excepción de algún 

cantón suizo, la mayoría de la gente es convocada 

a pronunciarse sobre asuntos de los que tiene un 
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conocimiento de segunda mano y acerca de los cua-

les, por añadidura, aplica el tamiz de su condición 

étnica, económica, racial y social.

Otro ejemplo servirá para ilustrar el punto. ¿Cuál 

podría ser la postura de una ciudadanía responsa-

ble y consciente pero heterogénea llamada a un 

referéndum sobre el camino a seguir, por ejemplo, 

para participar o no en una alianza militar regional? 

Necesariamente la que no entre en conflicto con 

los valores, creencias y prejuicios previos de cada 

quien. El mundo se ha vuelto demasiado comple-

jo para que un individuo pueda tener a mano toda 

la información relevante para tomar decisiones in-

formadas. En esto somos como los habitantes de

 la cueva de Platón, testigos de sombras y perfiles 

e ignorantes de la realidad más allá de nuestro cam-

po de visión.

Lippmann llegó a la única conclusión posible: 

la prensa no puede suplir a las instituciones políti-

cas. Mejorar los sistemas de recolección y presen-

tación de las noticias no es suficiente, pues verdad 

y noticia no son sinónimas. La función de la noticia 

es resaltar un hecho o un evento. La de la verdad, 

sacar a luz datos ocultos. La prensa, en una de las 

más afortunadas metáforas de Lippmann, es como 

un faro cuyo haz de luz recorre incesantemente 

una sociedad e ilumina momentáneamente, aquí y 

allá, diversos episodios. Y si bien éste es un trabajo 

socialmente necesario y meritorio, es insuficiente, 

pues los ciudadanos no pueden involucrarse en el 

gobierno de sus sociedades conociendo sólo he-

chos aislados.

Desde la aparición de Opinión pública, el papel 

que juega la prensa al interior de las sociedades y 

frente a las instituciones ha sido analizado por nu-

merosas escuelas, entre ellas la de los “efectos limi-

tados”, según la cual el poder persuasivo de los me-

dios está condicionado por factores sociales, cultu-

rales o psicológicos; la de la cultura de masas que 

supone una adecuación de los medios a los fines; la 

de la manipulación comunicacional; otras basadas 

en la cultura del imperialismo o en la cultura po-

pular; las que pretenden explicar cómo el individuo 

procesa los mensajes masivos; la teoría de la recep-

ción, etcétera.

Una de las funciones de los medios consiste en 

socializar a las audiencias para que acepten la legi-

timidad del sistema político de su país. Conducirlos 

a aceptar los valores sociales predominantes, dirigir 

sus opiniones para que no socaven sino que apoyen 

las metas oficiales de política interior y exterior, y 

disuadirlos de una participación activa en política 

mediante la persuasión de que ésta, la política, es 

el terreno de especialistas y líderes comprometidos 

con el bien común. 

En este contexto, los medios operan cual co-

rreas transmisoras de los valores del establishment 

para profundizar la creencia compartida de que el 

sistema político es bueno para la sociedad y que las 

instituciones gobernantes y los funcionarios poseen 

y ejercen correctamente el poder. La socialización 

política es el proceso por el cual los miembros de 

la sociedad adquieren normas, actitudes, valores y 

creencias políticas.

En esta labor de pedagogía política el uso de los 

símbolos es imprescindible. Los símbolos permiten 

lograr la unidad y la flexibilidad del electorado al-

rededor de una propuesta sin el requisito necesario 

del consenso. La lucha entre las fuerzas del bien y 

las fuerzas del mal, nosotros y ellos, la democracia 

y la dictadura, se encauza mediante símbolos fácil-

mente reconocidos y digeridos por las masas. En 
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una campaña electoral, un candidato es capaz de 

colocar el tema del aumento al transporte urbano 

a la altura de los valores que Juárez defendió en su 

gobierno itinerante y por cuya vigencia mucha san-

gre se derramó durante la Revolución.

Al mantener en la conciencia colectiva ciertos 

temas, los medios les dan vigencia y orientan la dis-

cusión y la reflexión del electorado. Pero esta socia-

lización funciona en dos sentidos y está vinculada 

al conjunto de valores, creencias y prejuicios de las 

audiencias. Cuando a mediados de 1972 la pren-

sa introdujo y mantuvo Watergate en las noticias, 

la agenda pública no incorporó el tema de manera 

inmediata o significativa. En el caso de Vietnam, al 

comienzo del conflicto la opinión pública no sólo 

no estaba en contra, sino que parecía muy compla-

cida por la firmeza del gobierno frente a la intran-

sigencia norvietnamita. Cuando las circunstancias 

sociales y políticas de Estados Unidos cambiaron y 

se extendió por el país la noción de que el gobierno 

de Nixon había mentido sistemáticamente, la opi-

nión pública fue más receptiva y entonces la prensa 

sí pudo incidir en la agenda pública y colocar en 

primer plano tanto a Watergate como a Vietnam 
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Juan Manuel CoRonel

Algunos partidos no alcanzaron el dos por ciento en las elecciones 

pasadas, pero sobreviven gracias a las alianzas. Gozan de presupuestos 

millonarios y son señalados de repetir vicios como el nepotismo y el 

influyentismo. Morena podría hacer desaparecer al MC y al PT

Ivonne Acuña Murillo

En la última década se han creado nuevos 

partidos políticos que han logrado 

insertarse en el sistema democrático 

nacional. Contrario a esta apertura, la animadversión 

y el desencanto de la ciudadanía hacia los órganos 

políticos ha ido en aumento, pues detrás de ellos 

existen grupos de intereses que ven en los partidos 

emergentes un jugoso negocio.

En el pasado proceso electoral se destinaron 

cerca de 5 mil millones de pesos para financiar 

las campañas de los partidos políticos. Algunos 

como el Verde Ecologista tuvo a su disposición 

478 millones de pesos (mdp) para su campaña, 

lo mismo el Partido Nueva Alianza que contó 

con 352 mdp; el Partido del Trabajo con 361 

mdp y Movimiento Ciudadano recibió 315 mdp.

Para la politóloga de la Universidad 

Iberoamericana en la Ciudad de México, Ivonne Acuña Murillo, 

el sistema político mexicano se ha degradado tanto que la 

Ofloc



arca de Noé  75

ideología ha ido desapareciendo y se ha instaurado 

el pragmatismo para definir el rumbo de los 

partidos políticos. 

“Entonces tenemos políticos que saltan de un 

partido a otro, que fundan partidos políticos como 

si fueran empresas o negocios familiares y después 

venden su apoyo al mejor colocado”, explica.

Es el caso del Partido Verde Ecologista de México, 

que ha sido excluido de las asociaciones internacionales 

ecologistas, pues el cuidado al ambiente es sólo 

un membrete que oculta los negocios de la familia 

González Torres. Es el único partido ecologista del 

mundo que apoya públicamente la pena de muerte. 

La analista explica que el PRI lo canalizó para que 

la gente que no votaría por el tricolor viera otra opción 

en el partido Verde en función de que está preocupado 

por el medio ambiente.

Existen múltiples ejemplos de esto en la última 

década. Basta recordar al Partido Social Demócrata 

(PSD), de Gilberto Rincón Gallardo; Alternativa 

Socialdemócrata, de Patricia Mercado; el Partido de la 

Sociedad Nacionalista (PSN), de Gustavo Rojas y Fuerza 

Ciudadana, de Jorge Alcocer; y en años recientes, el 

Partido Nueva Alianza (Panal), de la líder del sindicato 

de maestros, Elba Esther Gordillo.

Éste no es un fenómeno nuevo en el país. 

Desde la reforma de 1977, con la cual se abrió la 

puerta de la competencia electoral a las fuerzas 

políticas de la izquierda mexicana  –hasta entonces 

marginadas–, se creó un juego de codependencia entre 

las fuerzas hegemónicas y los nuevos partidos.

Lo que fue una apertura democrática terminó 

siendo una forma de legitimar el poder hegemónico del 

PRI. El gobierno manejaba a su antojo a los partidos 

de reciente creación a través del financiamiento y estos 

avalaban las acciones del Ejecutivo a fin de alcanzar 

más dádivas. 

Del partido comunista se pasó a los llamados 

partidos que eran simulaciones financiadas por 

los gobiernos priístas en turno, como se recuerda 

al Partido Popular Socialista (PPS), Partido Auténtico de 

la Revolución Mexicana (PARM) y el Partido del Frente 

Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN).

La idea del PRI era fragmentar y dispersar el voto 

para que se canalizara el descontento en las urnas, 

pero con una oposición fragmentada. Poco parece 

haber cambiado en esta dinámica.

“Mucho de lo que se discute de los partidos tiene 

que ver con las cuotas y sus posiciones de poder, no 

necesariamente los dirigentes están pensando en 

cómo hacer más virtuoso el nuevo sistema político 

mexicano”, asegura la docente de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero.

Para la especialista es difícil no caer en la red de 

codependencia de los partidos grandes, porque para 

su supervivencia los partidos emergentes necesitan 

de los grandes por los recursos económicos y

la estructura.

Los nuevos órganos que servían como satélites 

a los partidos ya consolidados buscaban alianzas 

y obtenían, a través de la negociación, puestos y 

recursos. La verdadera representatividad de estos 

partidos se desconocía.

Después de la reforma al Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) 

en 2007, la ley vigila las coaliciones para que cada 

uno de los coaligados aparezca por separado en 

la boleta, lo que permite saber si tiene el mínimo 

de apoyo ciudadano que establece la ley: al menos el dos 

por ciento.
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El Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y 

el Partido Nueva Alianza (Panal) promediaron en la 

elección para presidente de México los dos puntos 

porcentuales básicos para su registro. Sólo el Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM) tuvo 1.91 por 

ciento, de haber ido sin la coalición con el PRI a las 

urnas, hubiese perdido su registro.

En Quintana Roo los números de estos partidos 

son más negativos. De no haber sido por las alianzas, 

PVEM, MC y Nueva Alianza hubiesen desaparecido del 

mapa político. Sólo PT superó el dos por ciento.

En la urna para senadores en la pasada elección 

federal, el PVEM obtuvo 20 mil 498 votos, lo que 

significó 3.83 por ciento. Esto, a pesar de que Jorge 

Emilio González, “El Niño Verde”, fue la carta ganadora 

de la senaduría de primera fórmula en el estado.

Por su parte, el PT alcanzó 14 mil 227, el 2.55 por 

ciento; Movimiento Ciudadano 7 mil 322 sufragios, 

1.37 por ciento; y Nueva Alianza alcanzó 15 mil 848, lo 

que es 2.97 por ciento. 

En cuanto a la elección de diputados, PVEM tuvo 

18 mil 275 votos, el 3.44 por ciento; PT registró 13 mil 

876 sufragios, 2.67 por ciento; Movimiento Ciudadano 

con 7 mil 028 votos, el 1.32 por ciento; Nueva Alianza 

tuvo 22 mil 910, el 4.32 por ciento.

La aportación en cuanto a votos es ínfima, sin 

embargo, los dirigentes de los partidos ven a esos votos 

como cruciales en las nuevas contiendas que se vuelven 

cada día más reñidas. En la izquierda ven la unión con 

otros partidos como un requisito indispensable para 

subsanar problemas entre corrientes.

Emiliano Ramos, dirigente del PRD en Quintana 

Roo, asegura que en el caso del PT, la aportación es 

una cuestión ideológica más que de votos, con lo 

cual, se trata de unir a las izquierdas que están en 

diferentes corrientes. 

“Aunque son partidos de votación minoritaria, hay 

gente que está en la izquierda y no quiere militar en 

el PRD y no comparte con sus dirigentes, entonces 

el PT y Movimiento Ciudadano son la opción para 

estos ciudadanos”, refiere el perredista.

La nueva dinámica electoral ha también obligado a 

los partidos a jalar con oportunismo a cuantas 

asociaciones puedan para garantizar votos.

Emiliano Ramos considera que no se puede 

menospreciar el dos o tres por ciento que 

estos partidos representan. Esos porcentajes 

que podrían considerarse marginales, suelen 

ser la diferencia entre ganar y perder. “Hemos 

tenido experiencias en Durango y Tabasco en 

que hemos perdido por apenas unos puntos 

porcentuales”, detalla a este respecto.

Hernán Villatoro, dirigente estatal del 

Partido del Trabajo, declara que el PT está 

enfocado en la gestión social y en formar 

ideológicamente a los nuevos cuadros que 

Angélica Carrasco
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surgen en los partidos de izquierda. Cuenta con 11 

mil afiliados en todo el estado y ha logrado tener 

representación en seis de los 10 municipios.

“El partido ha mantenido su imagen y su ideología. 

Estamos en contra de que se venda el patrimonio del 

estado para sustentar las deudas de la administración”, 

refiere y detalla que su partido es un semillero 

ideológico para el PRD, ésa es su función.

Admite que el índice de votación para el partido 

fue muy bajo en el estado y reconoce que durante 

varios años su partido estuvo al servicio de grupos de 

poder en el estado. Sin embargo, se ha refundado y 

ahora cuenta con presencia en todos los municipios 

y representantes en órganos electorales.

Cuestionado sobre los logros que ha alcanzado un 

partido con limitantes de estructura como Movimiento 

Ciudadano, Rubén Darío, su presidente en Quintana 

Roo, asegura que de su organismo han salido líderes 

que representan a la sociedad civil y ahora son 

regidores en los municipios de José María Morelos

y Solidaridad. De los 32 comités nacionales de MC, el 

comandado por Darío se colocó en el lugar número 11 

en cuanto al porcentaje de votación para el partido, 

ésa es razón suficiente para que el partido vea como 

una buena opción el ir solo en 2013.

“Lo que buscamos es que todas esas nuevas 

generaciones que se están integrando a la vida política 

del país y no se identifican con los viejos partidos, 

vean en MC un lugar donde no se reproducen las viejas 

prácticas”, explica.

Para Rubén Darío un indicador muy importante para 

reconocer a un partido que es manejado como negocio, 

es vigilar los nombres que están en la organización. 

Cuando se detectan vínculos de nepotismo, es decir, 

que haya familiares en el mismo partido, se tratará de 

una organización que no busca más que los intereses 

de un grupo o una familia.

“Habría también que preguntar qué hace el PT y el 

PRD, si es que también han caído en el mismo juego 

y han dejado atrás su deseo de incidir en la sociedad 

y crear mejoras en las condiciones de vida de su 

estado”, señala el dirigente.

Tanto para analistas como para políticos, la única 

opción para detener la manipulación de los partidos 

a favor de particulares es el endurecimiento de los 

requisitos para la creación de estos.

Actualmente el Cofipe establece que para registrar 

un partido debe contar con al menos 170 mil afiliados 

y acreditar su presencia en 200 distritos electorales 

de 20 entidades. Además, durante su primera elección 

federal, después de obtener su registro, no podrán 

hacer alianza con otros partidos políticos.

Reestructuración de la izquierda. Después de la 

resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial que 

avaló el triunfo de Enrique Peña Nieto en la elección 

presidencial, Andrés Manuel López Obrador anunció 

su separación del PRD y dio inicio a un proceso para 

decidir si el Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena) se consolidará como partido.

Con esto, el ex candidato puso sobre la mesa la 

opción que muchos ya habían previsto, una separación 

de corrientes al interior del PRD y la creación de dos 

partidos de izquierda. Aunque el congreso estatal 

–donde se tomará la decisión– se realizará el 19 y el 

20 de noviembre, todo parece indicar el resultado.

La reestructuración de la izquierda llegará a través de 

un nuevo partido.

La politóloga de la Ibero, Ivonne Acuña Murillo, 

considera que los grandes perdedores de esta 

nueva reestructuración de las izquierdas serán el 
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PT y Movimiento Ciudadano, quienes dependían 

directamente del liderazgo de Andrés Manuel 

López Obrador. Ambos partidos están en riesgo 

de desaparecer. 

También se prevé que el PRD saldrá perjudicado 

debido a la migración de militantes del sol azteca al 

nuevo partido.

“Nos encontraríamos con dos partidos de izquierda 

fuertes. Ellos dicen que no habrá ruptura y plantean 

que en 2018 podrían ir juntos con un solo candidato. 

Ésas son buenas intenciones y buenos deseos. Pero 

el PRD se debilitará y sólo se quedará en el partido la 

corriente de Nueva Izquierda”, explica la analista.

Ante la posibilidad de que Morena se configure 

como una empresa al servicio de los intereses de Andrés 

Manuel López Obrador, Acuña Murillo asegura que el 

gran reto es no iniciar este nuevo partido con vicios 

que se fomentaron en el PRD, se deberá acabar con las 

cuotas, con el caudillismo, el nepotismo y  el clientelismo.

“Estos problemas han hecho que el PRD no 

se consolide como partido debido a que siempre 

está inmerso en la negociación entre tribus y 

no se puede consolidar como partido”, reseña.

A este respecto, el líder del Movimiento 

Ciudadano en Quintana Roo, Rubén Darío, 

ve que el PRD tendrá que hacer una revisión 

de su postura ideológica y sus estatutos para 

ver si se logran adecuar a los nuevos contextos 

que requiere el país. El PT, por igual, tendrá 

que analizar si su discurso cumple con las 

expectativas del nuevo siglo.

“Si Morena se hace partido político se habla 

de la pulverización de las izquierdas, sin embargo, 

el partido será una nueva ficha importante en la 

construcción democrática en el país”, aseguró.

Quien también niega la ruptura en la izquierda 

es el presidente del PT, Hernán Villatoro, que asegura 

que Morena unirá a la izquierda con un ideal y dejará 

de lado a la corriente de los “Chuchos” que ahora tiene 

secuestrado al PRD.

Uno de los miembros más activos de Morena en el 

estado, Max Vega Tato, analiza que cuando la izquierda 

se divide gana el PRI y el PAN, ése es el gran riesgo si 

no existe unión. Es así que el éxito dependerá de la 

integridad de los dirigentes y de su congruencia.

“El triunfo seguro de la izquierda en Quintana 

Roo depende de la integridad para que se unan en 

el proceso electoral que viene. Morena no se unirá 

a las alianzas con la derecha en 2013 y pugnará por 

una forma equitativa para definir las candidaturas”, 

puntualiza Vega.

* Publicado en la revista Luces del Siglo el 26 de 

septiembre de 2012.

MaRCo auRelio CaRballo

Martha Chapa
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Beca para leer basura

Me gusta Tuxtla, Pollo Borrás, 

no para trabajar. Me encanta 

la cafetería Avenida. El Taller 

de Narrativa no es trabajo y hago 

periodismo a mi gusto. Trabajar con 

políticos son vivencias, sí, como fue tu 

caso. Siniestras, ¿eh?

Desecho la boñiga de la red. Si no, en 

medio siglo lamentaré haber perdido tiempo 

chateando, feisbukeando, twiteando. 

Hay un apartado en un blog que 

difunde mis textos y gano pisto, aunque

ni sé vender ni cobrar. Lo publico hace tres 

años y hace nueve meses mi hijo Mariolín 

descubrió que recurriendo a cierta oferta ganaría un centavo de 

dólar por cada click de cibernauta. Llevo 2.83 dólares. El costo

de un café y pan tostado. Podré cobrarlos si acumulo diez, tras 

cumplir los requisitos, ¿caminar de manos tres días? 

A diario corrijo en pantalla hasta cuatro turnos. Publico catorce 

columnas al mes (mi comida) y reviso de veinte a treinta cuartillas 

del mamotreto en marcha (mi postre). 

Leo tres periódicos, veo y escucho noticiarios. Si leo en un café 

quiero checar en casa, del verbo to check, el significado preciso de 

ciertas palabras. Hago listas. Tengo decenas porque se me olvida 

buscarlas o cambia mi interés por otras. No leeré libros en pantalla, 

creo. Analizo el tema con mis hijos y con Petunia Flowers, quienes 

MaRCo auRelio CaRballo

Ernesto Saemisch
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leen ya en el Kindle. Hablan maravillas del chunche. 

Decidiré entre ése y el iPad. 

El K tiene un diccionario chafa, ni el de la RAE ni el 

de Mejicanismos,  que busco en la red. En casa consulto 

los de filosofía, psicología, aztequismos, etcétera. Podré 

meter al iPad  un texto y corregirlo en el café o viajando. 

Podría pergeñar una Turbo o un relato.

Los amigos mandan chistes. Debo leer noventa y 

nueve mediocres para sentir las cosquillas con uno. 

¿Lo sabe el patoso? Tengo decenas sin abrir  en espera

de una beca para leer correos. Al Rayo Macoy le 

mandaban rezos, cadenas. Por piedad, gemía, no más. 

René Avilés Fabila los abre todos, dice. Cada escritor es 

un mundo. 

Un sodomita del norte  pidió el envío gratis de mis 

textos para su portal. Otro del sur con portal y revista 

impresa pagó una colaboración nomás. El viejo truco 

del mercachifle transa. Otro  me dice sobre qué escribir. 

Los caza-talentos se la pasan diciéndote qué hacer. Lo 

hacían mis padres, profesores, amigos, novias, hijos. 

¿Me verán indeciso? 

Si viajas al DF, avisa, Pollo. A veces veo al profe 

Rojas Arévalo en la cafetería de la Gandhi.

 

El piloto y los reporteros

Lamento no haberlos seguido en la comida, maestro 

Camposeco: Hubiera superado el trauma de los chiles 

rellenos. Desde hace cinco sexenios los embaúlo sin 

capear. Capeados absorben mucho aceite, dice Petunia 

Flowers. Chiles sin capear, pozole de pollo sin triquina, 

huevos revueltos resecos. Por eso bebía.

Le pedí a mi madre para que hiciera un cochi(ni)to 

a la juchiteca, frito en mole rojizo. Petunia aceptó 

congelar veinte raciones para consumirlas en dos años. 

Guillermo Ceniceros
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¿Sabes cuándo volví a probarlo? Nunca. Le hablaba 

a mi madre y le decía que acababa de paladear una

ración. Mentira.

David parece bien ecualizado. Por primera vez no 

resentí sus agresiones, síndrome del reportero chilango. 

Irónicos, quieren enseñarte a beber trago y a vestir y a 

poseer este reloj, aquel coche. Te ven de arriba abajo. 

Preguntan si ya leíste a tal o cual y ay de ti si titubeas. 

Autodidactos, terminan sabihondos. Conocí a varios 

en media docena de periódicos. Con sus excepciones. 

Si bien actué a la defensiva, caía en la provocación. 

No hallaba cómo trabajar la indiferencia y cerraba el 

círculo vicioso. Había reglas de oro: “Un reportero nunca 

dice no sé o no pude” y también: “Borracho no vale”.

Recuerda que los malvados cachacos (los chilangos 

de Colombia) le decían Trapoloco a nuestro cuais Gabo 

por sus camisas de colores y estampados estrambóticos. 

El primero en felicitar a Fausto Fernández Ponte cuando 

informó de su nombramiento como corresponsal 

de Excélsior en Washington, a mediados de los años 

sesenta, fue Enrique Loubet junior, inglés nacido 

en España. Enrique lo abrazó y al mismo tiempo le 

sacó las gafas oscuras de la bolsa del saco y las tiró 

a la basura. Un corresponsal del mejor diario del país

no usa gafas de naco en la Casa Blanca, le dijo. No eran 

Ray Ban, como la colección de todo piloto aviador. Hay 

para todos los gustos, incluido el de Bono… Fausto, 

de tez blanca y ojos un tanto saltones los había usado 

desde niño cuando recibía cada mañana el chaparrón 

de rayos solares bañándole el rostro en su cuna de 

Coatzacoalcos.

David Martín del Campo no fue un simple reportero, 

aunque la morralla lo contaminó. Multipremiado, es el 

mejor novelista de su promoción. Por lo visto, liquidó 

el síndrome aquél o lo manifiesta en defensa propia. 

Tu presencia debió ayudar a su equilibrio. Lo que no 

habrás enfrentado como piloto de jumbo jet. Micos 

chillones en la cabina de pilotos.

 

Bullyng entre reporteros

Estimados Macdonald y Daumier la falta de espacio 

impidió que  especificara el tema del bullyng entre 

reporteros. En principio estoy contra la palabreja pero 

es como si me opusiera a llamar pay al pay.

Viví la experiencia que me marcó de 1968 a 1976. 

Salí expulsado por la borda de un diario de colorines 

debido a un golpe de timón astral y caí en el considerado 

uno de los diez mejores periódicos del mundo. La 

competencia era feroz. No con los colegas de enfrente, 

con el compa de junto o contigo mismo.

Las metas eran las ocho columnas, el cintillo o la 

primera plana donde cayera.

Las experiencias se ventilaban en la taberna. Un 

toma y daca amable o brutal. Lo peor no era el ingenio 

o la dialéctica sino los sarcasmos y acaso los albures. 

A veces el duelo terminaba a golpes. Había un consejo 

atroz. Si alguien había perdido una nota informativa 

por descuido o en la máquina al enfocarla mal, no era 

extraño que alguien le dijera ¿por qué no te suicidas?

Época en la cual las redacciones estaban 

compuestas por destripados de universidades. La 

carrera de periodismo se pondría de moda sexenios 

después. Destripados propensos al alcoholismo. Con 

este detalle: si uno lograba la de ocho o el cintillo, el 

jefe de información te endilgaba  por ese mismo hecho 

cualquiera de las guardias. Había una demoledora, “La 

caballona”, de dos a seis a.m. Cuando le preguntaron 

las razones de la saña contestó que era para que el 

éxito no se te subiera a la cabeza.

Muchos de esos reporteros fundamos el diario en 
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el cual conocí a David Martín del Campo. Él la pidió de 

fotógrafo y, como ya había publicado una novela, se la 

dieron de reportero. Fui su jefe pero en tanto aspirante 

a narrador lo procuré y parrandeamos juntos. Alguna 

vez un compa que se sentaba a su lado le criticó sañudo 

las novelas. Sería mejor no publicar nada, le dijo. 

También contaba que al verlo güerito y bien vestido la 

gente intentaba abusar de él o estafarlo.

Años después organizó una comida en La Bodega 

un restaurante del DF. Cada semana alguien escribía una 

crónica de la reunión y esos bodegueros escribieron a 

once manos la novela El hombre equivocado (Mortiz, 

1988), en la que me dieron chance. 

Sólo estoy agradecido con David. Lo cual no quita 

que al reencontrarnos intercambiemos sarcasmos en 

buena onda, evocando los buenos tiempos. 

 

Los Cacasenos

En efecto he acuñado media docena de frases, Juan 

José Flores Nava. El Rayo Macoy tenía decenas. Sirven 

para los diálogos de un cuento o novela. El defecto 

profesional de un reportero es acreditarlas,  por escrito 

o de manera oral. Por respeto, porque los ladrones son 

repugnantes y debido a las denuncias de plagio. Mejor 

perfeccionista que Cacaseno.

Ésa de “ahora reporteo la vida” es mía. De mi 

inspiración, je je. Casi me voy de espaldas cuando 

alguien escribió que él hacía lo mismo tras escuchársela 

a Fernando Benítez (FB). Con este maestro coincidimos 

en Unomásuno y en un anteproyecto de diario. Nunca 

le escuché nada semejante. Incluso el Cacaseno 

aludido tiene escasas horas de vuelo como reportero. 

Si mis encuentros con Benítez hubieran sido continuos 

nada extrañaría que el subconsciente me hiciera la 

mala jugada de terminar suponiéndola mía. Habérsela 

endilgado a FB es trivial. Me queda claro que aquel 

cuate no es reportero. Quizá FB hubiera rechazado 

la acreditación. Como periodista reclamó premios de 

reportaje y de artículo, no de simple reportero.

Esa clase de frases surgen sobre la marcha. Aunque 

terminen de frases hechas con los años. Veré si Cacaseno 

le halla padrastro a la que redondeaste y mencionas en 

la entrevista  y que sintetiza la diferencia entre narrativa 

y periodismo, pregunta recurrente de los colegas de 

cultura: “Escribir novela y cuento es reportear la vida. 

Ser periodista es reportear las fuentes”. 

Incluso fíjate que utilicé el título de dos columnas: 

“¡En esta esquina...!” para el Diario de México dirigido 

por Jorge Villa Alcalá, ya fallecido y “La vida en rojo” 

para las páginas de René Avilés Fabila en Excélsior. 

Bueno pues se las fusilaron. Cuando alguien me pasó 

el dato sugirió que las registrara en derechos de autor, 

y contesté con una frase de Carlo Coccioli: “Prefiero 

que me corten un dedo a hacer un trámite burocrático”. 

Tampoco presumo de ingenioso porque han cambiado 

la mayoría de los títulos de mis mamotretos. 

A manera de ejercicio utilicé seudónimos como 

nombres de personajes. Cacaseno II me pidió uno. 

Prestado, le dije. No, regálamelo. Pos ai’tá, le dije.

Me arrepentí porque escribía de la patada. Puedo 

revelarte el seudónimo: Cuauhtémoc del Valle. Total, 

Cacaseno II nunca firmó nada con su nombre. No volveré 

a hacerlo. Saludos, Juan José. La entrevista te quedó 

de puta madre... Esos recuadros distinguen las páginas 

del maestro Roura.

marcoaureliocarballo.blogspot. com
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CaRloS bRaCho

TRANCO I

La envidia corroe a tod@s los integrantes de este 

siete veces H. Consejo Editorial, sí, el maestro 

Bracho, al leer su crónica española, nos ha dejado 

con el paladar esperando las gotas supremas de un 

tinto de la Rioja, y nuestras bocas agua se hicieron 

pues ese banquete que nuestro escritor disfrutó 

con un gusto enorme ya lo quisiéramos para un 

día de fiesta, y luego codearse con coreógrafos, con 

productores, con chefs, con pianistas, con coleccio-

nistas y con amigos que dan la camisa por uno, eso 

mismo es lo que nos hace arder de envidia. Bueno, 

quizá el próximo año nos atrevamos a  pegarnos 

con el maestro Bracho y que él nos presente como 

lo que somos en este nuestro Búho, también ami-

gos enteros, y que retamos a duelo de espadas en el 

Parque del Retiro a quien se atreva a ofenderlos. De 

veras.  Bueno, pero aquí va lo enviado a esta redac-

ción por el ínclito maestro Carlos Bracho. Leamos:

Leoncio tenía una pequeña lágrima en sus ojos. 

Había recordado el accidente en el que tiempo atrás 

un caro amigo suyo había sufrido graves heridas 

que lo dejaron en condiciones lamentables. Pero 

luego -la vida sigue, dijo airoso-  tomó un trago de un tinto y se repuso 

y Leoncio -amigo del Barón de Gerstenmaier- y amigo de todos noso-

tros los que charlábamos y componíamos este mundo desgraciado, se 

Lourdes Domínguez
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repuso, digo y entró de lleno a la amena discusión: Alberto 

Portillo, coreógrafo de fama, Fernando García de la Vega 

que produjo, por muchos años, famosos programas de tv, su 

esposa Michelle que tiene como hobby el crear, hacer, cons-

truir casas en miniatura, casas que son un portento manual 

y cuyas obras merecen un lugar en un Museo, y el chef 

toledano Manuel Huerta, cuya esposa la pianista y amiga 

nuestra doña Victoria, que al final de aquella memorable 

comida -comelitón tremendo- tocó para todos la música 

de siempre, la de bailar, la de charlar, la de escuchar, la de 

pensar en la inmortalidad del cangrejo; y claro, presente con 

su voz y su altura el Barón de Gerstenmaier, cuya colección 

de pintura Flamenca se exhibe en Europa con éxito sin igual, 

y una parte de este acervo del Barón estará presentándose 

en la ciudad de Lima, Perú desde el mes de octubre, y claro, 

mi esposa María Luisa, que charló y charló con todos y cada 

uno de los comensales sobre todos los temas que brotaban 

de esa reunión. Y honor a quien honor merece, la comida 

fue preparada por Victoria, y yo, especialmente, desde aquí 

le agradezco la atención de preparar platillos que no con-

tengan gluten -soy celiaco- y que el postre fue realizado por 

Michelle y para qué decir de las bondades de ese postre a 

la francesa. Pero bueno, ustedes, lectoras insumisas, pedi-

rán a gritos, ya, que les diga cuales fueron estos manjares 

españoles que hicieron de aquella tarde una tarde plena, 

rotunda y digna de guardarse en el interminable bolso del 

recuerdo. Va: Se empezó con un chorizo artesano del centro 

de Castilla. Y había cigalas y gambas y unas sardinas en 

escabeche que echaban lumbre de ricas y sabrosas; había 

también en aquella sesión pantagruélica, un plato con pulpo 

estilo feria, sí, un platillo típico de la tierra gallega. En otros 

platos había pimientos del piquillo y chipirones rellenos a 

la tinta de calamar, y la cosa no terminaba allí, no, seguía 

el banquete alucinante: Cabrito asado al estilo de Manolo, 

pues su origen es Toledano. Este cabrito hizo que nuestros 

dedos fueran chupados como si fueran paletas de infante 

hambriento. Victoria y Manolo -y claro, el que Michelle 

había preparado- pusieron de postre un platón con fruta 

tropical, piña en rodajas,  uvas de los viñedos de Leoncio 

y del Barón, uvas que parecían fruto salido del Jardín del 

Edén, uvas que no quiso probar, ni con todas las amenazas 

que encierra el Infierno de Dante, doña Ana María, cuya her-

mana fue una gran escritora: Carmen Martín Gaute; claro, 

en la mesa no faltó el vino tinto de la Rioja, y los blancos 

como el Ribeiro que llenaban las copas que se vaciaban 

con inusitada rapidez. Bueno y también nos guiñaban y nos 

hacían señales y nos hacían unos ojitos pispiretos las bolas 

de helado de limón y de chocolate, y para acompañar estas 

delicias culinarias Victoria fue a la cava y trajo una botella 

reluciente de Pedro Ximénez. Así pues, ya se podrán imagi-

nar, lectoras no pripanistas que aquella tarde y parte de la 

noche, transcurrió como un tiempo sacado al firmamento y 

al crepúsculo y que las charlas no decayeron ni un instante, 

y menos, mucho menos cuando se tocó el tema obligado 

de la política. Quiero decirles a ustedes lectoras villistas, 

que todos los políticos, los de España y los de México, 

salieron reprobados, se les pusieron los adjetivos más rudos 

que Cervantes pudo haber inventado y yo, por un mero 

pudor republicano y por vergüenza, no puedo reproducir 

en estas líneas. Sí, no dejamos títere con cabeza, diputados 

y presidentes, senadores y concejales, ediles y ministros 

fueron pasados por el cuchillo de la crítica. Todos deben 

estar adoloridos de las nalgas pues nuestros dardos fueron 

enviados a esa zona. No se salvó uno solo. Todos merecie-

ron el paredón de la ignominia y el desprecio ciudadano. Sí, 

creo que se lo merecen. Y bueno, ya desde este día, empiezo 

a llenar el cochinito con monedas para juntar los morlacos 

suficientes y poder cruzar el charco y llegar otra vez con 

estos amigos verdaderos, con estas amigas de las que hay 

pocas en el mundo. De verdad. 

Vale Abur.

www.carlosbracho.com
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JoRge heRReRa velaSCo

No sé tú, pero yo estoy harto de 

escuchar la propaganda que 

se hace por la radio alabando

los logros del presidente de la República, de 

las cámaras legislativas, de las instituciones 

gubernamentales y de los partidos políticos.

Se repite hasta el hastío “gracias al 

gobierno del presidente de la república… ” y 

aquí agrégale una variada sarta de beneficios 

otorgados “graciosamente” al pueblo. ¿No 

son esos beneficios logrados (y hay que reco-

nocer que sí hubo) los objetivos por el que 

se “contrata” un presidente? ¿No es parte 

de sus funciones hacer que se logren? ¿Por 

qué se insiste en que el gobierno es del presidente? ¿Hay algún 

gobierno del primer ministro? ¿El gobierno es solamente del pre-

sidente? ¿A él hay que agradecerle su generosidad? Quizá hay que 

reconocer que existe, al menos en algunas zonas, un gobierno 

“de facto” manejado por la delincuencia organizada (y esto, si se 

me permite la palabra, es un “antilogro”)

Y qué decir de los legisladores “que están trabajando ardua-

mente para proteger a sus ¿representados?”. Que la ley del pri-

mer empleo, que las multimentadas reformas, que el combate 

a la pobreza, etcétera. Y de los partidos políticos, en particular 

el PRI, que ha buscado a instituciones académicas y políticos 

Philip Bragar
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prominentes de otros países para reforzar la idea de 

la legitimidad de los procesos electorales en nuestro 

país, ¿acaso con las opiniones de esos extranjeros se 

dictamina la legalidad de las pasadas elecciones? 

Todos ellos parecen buscar su legitimidad median-

te la insistente y manipuladora propaganda de su 

maravilloso desempeño. Es muy sabio el refrán “ala-

banza en boca propia es vituperio” y, a mi parecer, es 

la respuesta que obtienen por sus autoelogios.

Creo que el tiempo del que dispone el gobierno 

en los medios de comunicación debe utilizarse sólo 

para difundir la información que sirva para enterar 

al pueblo de las medidas que se estén tomando para 

su beneficio; para que conozca sus derechos y pueda 

reclamarlos oportunamente y para hacerlo conscien-

te de las obligaciones que debe cumplir en tiempo 

y forma. Desde luego que bajo este criterio hay que 

difundir las campañas para proteger la salud de la 

población, hay que dar a conocer los instrumentos 

de apoyo que se vayan a proporcionar a los distintos 

segmentos de la población, hay que avisar oportuna-

mente de las medidas de protección civil, sobre todo 

en casos de emergencia, y otras cosas de verdadero 

interés para el pueblo. 

Parecería que el presidente, los legisladores, los 

altos funcionarios, los dirigentes de los partidos polí-

ticos no se satisfacen sólo con sus remuneraciones 

económicas (¿las considerarán escasas?) y requieren 

de un amplio reconocimiento de sus logros para 

sentir que su labor es apreciada cabalmente; sólo así 

me explico que exista esta propaganda que suplica 

aplausos.

Mario Zarza


