
ESCRIBEN: Cipriano Flores Cruz, Carlos Ramos Padilla, Roberto Vizcaíno, Jesús Sánchez, Carlos Angulo 
Parra, Eduardo Sadot-Morales Figueroa, Jaime Enríquez Félix, Claudia Luna Palencia, José Luis Benavides, 

Rodulfo Reyes, Fabián Jiménez N., Miguel Ángel Sánchez de Armas

Segunda época  /  No. 63

Director: Carlos Ramírez

Domingo 1 de noviembre de 2020

 indicadorpolitico1

 @CR—indipolitico

Lección de los comicios
Rafael Abascal, pág. 17

Historia de la democracia priísta (14) 
La Revolución Mexicana pervirtió la 

democracia
Carlos Ramírez, pág. 11



2 Domingo 1 de noviembre de 2020

Editorial
La Revolución Mexicana se ha convertido en uno 

de esos símbolos que se utilizaron más con fines 
políticos que como un referente de cambio en el país.
Es verdad que a partir de la Revolución se sucedieron 

transformaciones que cambiaron la cara al país, pero 
sería bueno que nos preguntáramos si eso de todas 
maneras hubiera sucedido sin tantos enfrentamientos 
armados que tuvieron lugar en las primeras décadas 
del siglo XX.
Y es que la Revolución fue, más que nada, una 

sucesión de enfrentamientos por las armas de 
distintas facciones que querían quedarse con el poder. 
De hecho, se trata de la etapa en la historia del país 
en la que más presidentes ha tenido México, alguno 
incluso durando unas horas en la silla presidencial.
Así, el verdadero legado de la Revolución fue un 

partido que se apropió de su nombre y se perpetuó en 
el poder durante 7 décadas y sin permitir la creación 
de un sistema democrático que le diera a los votantes 
la posibilidad de elegir a sus autoridades.
Ahora, las perversiones de ese sistema –como el 

clientelismo–, se mantienen y son aprovechadas por 
los que ahora están en la presidencia, reproduciendo 
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todas las mañas, tretas y trampas que aprendieron a 
su paso por el partido de la Revolución.
Mucha de nuestra cultura política ha sido influenciada 

por una Revolución que en la práctica no fue más 
que una lucha armada por el poder, algo que hoy en 
día continúa llevándose a cabo entre nuestra clase 
política educada, precisamente, por los herederos 
de la Revolución.

Son días de muertos por Luy
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Conspiracy Theory
Morena representa una verdadera incógnita acerca de 

su futuro. Si bien es el partido en el poder, la manera en 
que se pelean entre sí por posiciones demuestra que 
más que partido, es una verdadera Torre de Babel en la 
que cada quien lleva agua a su molino particular.
Y es que con Morena quedó pulverizada la declaración 

presidencial del fin de la corrupción, pues entre la 
denuncia de Alfonso Ramírez Cuéllar en contra de 
Yeidckol Polevnsky o la de Porfirio Muñoz Ledo en 
contra de Mario Delgado, pues el fin de dicho flagelo no 
se alcanza a ver.
Pero también tenemos las pugnas en el gabinete, en 

donde muchos quisieran agarrar de piñata a Marcelo 
Ebrard para abrirle paso a Claudia Sheinbaum, quien 
no puede ver ni en pintura a Hugo López Gattel, o la 
manera en que se denuncia el activismo de algunos 
superdelegados que están desesperados por ser 
candidatos.
En tanto, López Obrador sigue sin dar muestras de 

que va a controlar la rebelión en la granja morenista, tal 
vez porque no le interesa, tal vez porque no sabe como 
o tal vez porque en su burbuja no le llega la información.
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Historia de la democracia priísta (14)
La Revolución Mexicana pervirtió la 

democracia
Por Carlos Ramírez

El principal enemigo de la democracia mexicana --el 
adversario histórico, el lastre originario, la coartada 
autoritaria-- fue la Revolución Mexicana como ideología, 
como fuente doctrinaria inflexible y como único origen de 
la historia. Inclusive, la opción comunista tuvo que lidiar 
con ese hecho nacional como la principal rémora para las 
prácticas democráticas más superficiales. En 1989 el Partido 
Comunista tuvo que arriar su opción de clase y entregarse al 
priísmo posrevolucionario poscardenista para crear el PRD 
como el partido autodenominado de la izquierda mexicana. 
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Hoy el socialismo es morenista, los excomunistas apoyan 
esa opción lumpen y el PRD del ex PCM decidió fusionarse 
con el neoliberalismo panista.
La Revolución no fue una ruptura de clase, ni un nuevo 

régimen en el modelo de quiebre de Tocqueville, ni una 
revolución campesina, ni la primera revolución social del siglo 
XX del discurso echeverrista de Porfirio Muñoz Ledo, sino 
una rebelión de clase media por la democracia moderna que 
fue atropellada por los pobres y que nunca pudo construir una 
clase proletaria revolucionaria. Previo al debate de la nueva 
Constitución de 1917 que fue una extensión --con sus errores 
y omisiones-- de la Constitución liberal capitalista de 1857, 
el jefe del ejército constitucionalista Venustiano Carranza 
anunció en Hermosillo una batería de reformas sociales que 
acercarían al movimiento revolucionario al socialismo de 
clase obrera.
Sin embargo, en el camino se le atravesó el caudillo Álvaro 

Obregón, el modelo proletario nefasto de Luis N. Morones 
--extendido por Porfirio Muñoz Ledo como brazo obrerista 
del populismo Echeverría, magnificado por Fidel Velázquez 
y hoy con la CTM como cementerio de elefantes-- desvirtuó 
la carga proletaria de la Revolución. El izquierdismo y/o 
socialismo utópico de Cárdenas y el ala social radical de los 
jefes revolucionarios nunca quisieron el socialismo de clase 
obrera para México, sino un socialismo de Estado y tampoco 
para concentrar los medios de producción para una clase, sino 
para construir un modelo empotrado al binario capitalismo-
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comunismo: el capitalismo monopolista de Estado, es decir, 
el modelo capitalista teniendo al Estado como el principal 
propietario de los principales medios de producción.
El modelo ideológico de la Revolución Mexicana, usando 

el esquema analítico marxista de Revuelas y con el auxilio 
de cierta metodología autoritaria de Carl Schmidt, fue el 
del “Estado ideológico total y totalizador”, no totalitario sino 
autoritario con despresurizaciones democráticas elementales, 
basado en “el control total de las relaciones sociales” dentro 
del PRI como la caja negra sistémica de David Easton. El 
corrimiento paulatino del sistema político, sus ideológicos 
inclusive socialistas y el PRI fue a la derecha económica 
en busca del alemanista mayor crecimiento económico-
bienestar social y no se ha detenido.
La opción marxista nunca pudo romper el cerco ideológico-

político autoritario del régimen priísta. La autoderrota 
marxista en 1989 al ceder el PCM su registro al PRD de 
la Corriente Democrática del PRI o grupo poscardenista 
estuvo antecedida de una primera batalla perdida: la mesa 
redonda de los marxistas mexicanos en enero de 1947, 
promovida por el dirigente sindical de formación marxista 
Vicente Lombardo Toledano ya en deslizamiento hacia el 
institucionalismo priísta. Enero de 1947 fue fecha histórica 
por tres razones: era el segundo mes de gobierno del 
presidente Alemán, en diciembre de 1946 Alemán reformó 
la Constitución para incluir en el artículo 3 la definición de la 
democracia “no solamente como una estructura jurídica y un 
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régimen político, sino como un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económico social y cultural del 
pueblo” y el propio Alemán como candidato había liquidado 
en enero de 1946 el Partido de la Revolución Mexicana de 
Cárdenas para arribar al Partido Revolucionario Institucional 
como aparato de poder y no liderazgo ideológico de clases 
y masas.
En términos de posicionamiento político, el sector analítico 

progresista del PRI --los intelectuales orgánicos sin liderazgo 
social y sí con cargos en el Estado-- llegó a la audacia de 
señalar, en un texto de Enrique González Pedrero, profesor 
universitario, más gramsciano que marxista, que “la 
izquierda nació con la Revolución Mexicana”. El problema 
era el modelo de análisis. En ciencia política el término 
izquierda no existe más que como posicionamiento físico 
en la asamblea revolucionaria francesa --la izquierda en las 
bancas de la izquierda y la derecha a la derecha--, pero sin 
un razonamiento ideológico. El esquema es más sencillo: las 
ideas son capitalistas o comunistas, no hay términos medios.
De ahí que la izquierda como concepto haya sido expropiada 

por la Revolución Mexicana y con ello haya dejado a la 
ideología marxista sin cabeza, en afortunada expresión de 
Revueltas cuando afirmó que el escenario ideológico de la 
clase trabajadora sin un verdadero partido comunista de clase 
obrera se representaba como un proletariado sin cabeza, es 
decir, la inexistencia histórica de un partido de la clase obrera, 
pues el PCM apenas tenía algunos dirigentes sindicales y 
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después de la derrota obrera de 1958 optó por los liderazgos 
estudiantiles universitarios.
La Revolución Mexicana se apropió del lenguaje ideológico, 

asumió para sí el escenario totalizador de derecha e izquierda 
en su seno y el movimiento pendular como mecanismo de 
estabilización social, con la mediatización de la clase obrera 
en el modelo de Cárdenas de organizarlos como masa y no 
como clase y un Fidel Velázquez controlando a los sindicatos 
en la segunda mitad del siglo XX para lobotomizar su 
potencial revolucionario. Pero al apropiarse de la izquierda, la 
Revolución Mexicana fue liquidando de manera paulatina el 
origen marxista del socialismo obrero.
Sin ideología marxista, el socialismo quedó en una 

socialdemocracia aguada. Y la Revolución Mexicana 
proporcionó la coartada social de masas a cualquier versión 
de gobierno: PRI, PAN, Morena, PRD y los partidos que 
vengan, pues sustituyó la lucha de clase por la disputa por los 
programas sociales asistencialistas. Ahora se observa que el 
grave problema de la democracia mexicana es la existencia 
de muchas corrientes de derecha y ninguna de izquierda 
socialista basada en el marxismo como forma de interpretación 
de la realidad para transformarla. Los sobrevivientes del PCM 
pululan como zombis en algunas oficinas con telarañas del 
PRI, gritan victoria en Morena sin clases, andan pidiendo 
posada en Movimiento Ciudadano --de expriístas-- y a veces 
aparecen en cubículos polvosos de universidades públicas 
dominadas ya por el pensamiento ideológico neoliberal.
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Y la Revolución Mexicana sigue campante en los libros de 
texto, pero nadie, ni siquiera el PRI, la tiene en sus discursos.
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Brújula del Cambio

Lección de los comicios  
Por Rafael Abascal y Macías

	Congreso en Coahuila
	Ayuntamientos en Hidalgo
	Se evidencian las debilidades Morena 

El pasado domingo 18 de octubre se llevaron a cabo las 
elecciones en Coahuila para renovar el Congreso local 
y en Hidalgo los ayuntamientos de la entidad, que fueron 
el laboratorio electoral hacia los procesos del 2021; se 
realizaron en medio de la pandemia del Covid-19, incluso 
con incrementos de los contagios del coronavirus en estos 
estados, pero se dieron ofreciendo seguridad sanitaria y 
jurídica; donde la autoridad electoral >tanto local como 
nacional) mostro eficiencia y coordinación para garantizar los 
sufragios, en paz, de manera cívica y sin grandes incidentes.
Desde semanas antes a estas elecciones el presidente 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en varias mañaneras 
se dedicó a atacar y denostar el Instituto Nacional Electoral 
(INE), declarando que él será el “Guardián” y “Cuidará” las 
elecciones en los tres niveles de gobierno; pensando que 
su alto nivel de aprobación presidencial le bastaría para que 
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su partido >Morena< venciera sin mayor problema a sus 
opositores.
Previo a estos comicios, las encuestas de preferencias 

electorales tanto en Coahuila como en Hidalgo registraban a 
Morena como claro ganador en estos comicios, con ventajas 
importantes de 5% y 11% respectivamente; aunque en ambos 
ejercicios los ciudadanos que aún no definían por cual partido 
votarían, representaban el porcentaje más alto.  
Vale la pena destacar, que las elecciones de Coahuila 

e Hidalgo se empalmaron con las del 2021, que son las 
elecciones más grandes y complejas en la historia de México, 
que mostraran que tanto apoyo mantiene AMLO en la 
primera mitad de su mandato o cuantos espacios recuperará 
la oposición; de ahí sus ataques al INE y sus estrategias 
cotidianas de proselitismo electoral; como es la consulta 
popular para juzgar a los expresidentes, donde Morena (1) 
quiere que se realice el día de los comicios >6 de junio del 
2021< que representa la enorme necesidad de aparecer en 
la boleta.
El presidente López Obrador en poco menos de dos años 

ha perdido más de 30% de su aprobación ciudadana, por 
el mal manejo de la pandemia del Covid-19, el profundo 
desplome de la economía >por decisiones equivocadas 
de políticas públicas, que han ahuyentado a la inversión 
privada, sembrando desconfianza y falta de certeza jurídica, 
con desempleo sin precedente y pérdida de ingresos de los 
mexicanos, es decir con mayor pobreza y desigualdad< así 
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como las crisis en inseguridad, violencia social, política y 
de ingobernabilidad, así como el desgaste acelerado del 
ejercicio disfuncional y centralizado de su gobierno.
  Es por todas estas causas, los triunfos contundentes del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila de carro 
completo >con cerca del 50% del poder< y en Hidalgo amplio 
su dominio municipal al ganar 32 de los 84 ayuntamientos 
en disputa >con el 38% del poder< sorprendieron a Morena, 
que lo consideraron una derrota y al primer mandatario, que 
descubrió en los hechos, que si existe una oposición que 
venció a su partido en el poder y por lo tanto, debe reformular 
su visión simplista hacia el 2021.
En un rápido balance tenemos, que las cifras favorecen al 

PRI, que gobierna ambas entidades: en Coahuila, con los 
datos finales logró “carro completo” es decir, los 16 distritos 
electorales en disputa, con lo que asegura la mayoría 
legislativa. En Hidalgo, la batalla fue más cerrada: el tricolor 
se alzó con el triunfo en 32 de los 84 municipios en disputa 
>10 más que en el 2016<, mientras que el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) sorprendió con el triunfo en 
7 alcaldías, una más que Morena y dos más que el Partido 
Acción Nacional (PAN), la formación que más perdió respecto 
a la elección anterior >en 2016 en que gano 17 presidencias 
municipales, es decir 20.2% del poder<.
Los procesos electorales para el año que entra, se van a 

realizar en el ámbito estatal, donde estarán en disputa 21,368 
cargos >presidentes municipales y diputados locales< y 15 
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gubernaturas, así como a nivel Federal, la renovación de la 
Cámara de diputados, con 500 legisladores, 300 de mayoría 
relativa y 200 de representación proporcional.
En donde el presidente está intentando a cualquier costo y 

al margen de la Ley, con discursos y acciones que polarizan y 
agreden a las instituciones >como el INE, TEPJF, SCJN< para 
influir en la ciudadanía >mediante los programas sociales, 
es decir, entregas directas de recursos< para mantener 
la mayoría en San Lázaro a favor de Morena, para darle 
viabilidad a su proyecto, conocido como la 4-T.

I.- Congreso en Coahuila 
Cargos en disputa: 25 diputados >16 de mayoría relativa 

y 9 de representación proporcional< 
Partidos Políticos:

1. Partido Acción Nacional (PAN)
2. Partido Revolucionario Institucional (PRI)
3. Partido de la Revolución Democrática (PRD)
4. Partido del Trabajo (PT)
5. Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
6. Movimiento Ciudadano (MC)
7. Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)
8. Unidad Democrática de Coahuila (UDC)
9. Partido de la Revolución Coahuilense (PRC)
10. Partido Unidos (PU)
11. Partido Emiliano Zapata (PEZ)

Población:     2 millones 954 915 habitantes
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Padrón Electoral:    2 millones 234 151 ciudadanos 
Lista Nominal:    2 millones 227 413 ciudadanos
Centros de votación. - 3, 828 distribuidos en 38 municipios 

y 16 distritos electorales
Innovación. - se instalaron 52 urnas electrónicas 
Participación en Mesas de Votación. - 53 mil 592 

ciudadanos

Resultados electorales 
Número de sufragios. -    843 mil 129 ciudadanos 
Participación. –     39.38%
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Reflexiones
Los resultados de los comicios en Coahuila para renovar 

el Congreso fueron sorpresivos para Morena que tenía las 
expectativas de lograr un triunfo contundente, confiados 
en los altos niveles de popularidad del presidente López 
Obrador, así como las perspectivas de las encuestas pre-
electorales; pero no tomaron en cuenta, las estruendosas 
divisiones partidarias, la calificación reprobatoria ciudadana 
del gobierno federal y la falta de líderes en el estado, 
municipios y secciones.
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Aunque algunos líderes de Morena, consideren que los 
resultados electorales representan una derrota, con quejas 
hacia el comité nacional y el súper-delegado por la falta 
de apoyos, así como atención de las demandas realizadas 
desde hace más de un año, así como la falta de inversión 
pública federal; pero desde nuestro punto de vista, significa 
una seria llamada de atención al partido en el poder, que los 
discursos del mandatario no se convierten en votos y que 
nada puede sustituir a la organización y al trabajo partidario. 
El PRI tiene un triunfo contundente al ganar los 16 distritos 

electorales en disputa, con más del 49% del poder estatal 
y dominar el Congreso de Coahuila con los 16 diputados 
de mayoría relativa; Morena se queda con 5 curules de 
representación proporcional; el PAN con 3; y la Unidad 
Democrática de Coahuila (UDC) con 1.
Morena se ubica en el segundo lugar, con poco más de 

19% de los sufragios, que significa un avance significativo, 
en esta entidad norteña.
El gran perdedor de estas elecciones es el PAN, que 

queda en un tercer lejano lugar, con solo el 9.9% de los 
sufragios, cuando hace tres años disputaba la gubernatura 
con alrededor del 40% del poder. 
En esta contienda, participaron 11 partidos políticos, de los 

tres primeros lugares, concentran el 78.55% del poder y los 
ocho restantes, se distribuyen el 21.45% del poder; lo que 
da dimensión a la atomización del voto; destacando que hay 
cuatro institutos locales.
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El PRI elevo sus niveles de votación debido a que la 
ciudadanía tiene una buena percepción del actual de las 
autoridades estatales y municipales, sobre los principales 
problemas que enfrenta la entidad, sustentados en un buen 
trabajo político de sus estructuras partidarias, a niveles: 
estatal, municipal y seccional. 

II.- Ayuntamientos en Hidalgo (2)
Cargos en disputa: 84 presidencias municipales
Partidos Políticos:

1. Partido Acción Nacional (PAN)

2. Partido de la Revolucionario Institucional (PRI)

3. Partido de la Revolución Democrática (PRD)

4. Partido del Trabajo (PT)

5. Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

6. Movimiento Ciudadano (MC)

7. Movimiento Regeneración Nacional (Morena)

8. Podemos, Más por Hidalgo (PMH)

9. Nueva Alianza Hidalgo (NAH)

10. Partido Encuentro Social Hidalguense (PESH)

Población:     2 millones 858 101 habitantes 
Padrón Electoral:   2 millones 190 594 ciudadanos
Lista Nominal:    2 millones 186 338 ciudadanos
Centros de votación. -   3 mil 874
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Innovación. - se instalaron 50 urnas electrónicas 
Participación en Mesas de Votación. – 46 mil 600 

ciudadanos

Resultados electorales 
Número de sufragios. -    1 millón 070 mil 600 

ciudadanos
Participación. –     48.87%

Distribución del poder 
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Reflexiones
Los resultados en los comicios del estado de Hidalgo fueron 

de alguna manera sorpresivos para el partido en el poder 
a nivel nacional, tanto por las perspectivas que señalaban 
las encuestas pre-electorales, de más del 30% del poder, 
dándoles una enorme ventaja como la percepción de que 
la alta aprobación del presidente de la República, serían 
factores determinantes, para tener un triunfo holgado.    
Las elecciones hidalguenses fueron sumamente competidas, 

donde el PRI ganó 32 de las 84 presidencias municipales en 
disputa con 24.7% de los sufragios; Morena, PAN y PRD 9 
ayuntamientos cada uno; el NAH 5; PT y PVEM 4; MC 3; 
Podemos 2; y Candidato Independiente 1.
El tricolor es el triunfador de la contienda, recuperando 10 

ayuntamientos más en relación a las elecciones estatales 
y recuperó Pachuca, la capital estatal, mostrando fuerza 
y organización, así como que las autoridades estatales, 
municipales y seccionales cuentan con las preferencias 
ciudadanas ante la percepción de atender sus demandas y 
resolver sus problemas. 
Morena se ubica en la segunda posición en la entidad, 

ganando 9 ayuntamientos >seis más que la elección anterior<, 
con poco más del 18% del poder. En la tercera posición se 
ubica el PAN con 9 presidencias municipales y con el 11.7% 
del poder estatal >cuando en la elección anterior estaba en 
la segunda posición, con el 18% del poder<.
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Participaron diez partidos políticos, los cinco primeros 
lugares, concentran el 69.4% de los sufragios y los cinco 
restantes se distribuyen el 30.6% del poder, lo que muestra la 
diversidad política de Hidalgo, correspondiente a un territorio 
y población muy diversa.

III.- Se evidencian las debilidades Morena 
En el entorno nacional, debido al contundente triunfo en 

el 2018 de López Obrador para llegar a la presidencia, con 
una amplísima legitimidad, con mayoría en ambas Cámaras 
y con un nivel muy alto de aprobación ciudadana, en donde 
prácticamente arrollo a la oposición, centralizando el poder 
presidencial, como nunca antes, se dio la percepción de que 
Morena, de que, por estos fenómenos, se traducirían en votos 
hacia su organización. 
Los comicios recientes en Coahuila e Hidalgo muestran que 

esas premisas son falsas, nada sustituye al trabajo político, 
fuerte organización partidaria, liderazgos reconocidos 
localmente, atención a las demandas ciudadanas, entre 
muchas otras; pero Morena no cumplió con nada de estas 
estrategias, sino todo lo contrario, divisiones y pugnas 
internas, no tuvo dirigencias constituidas, ni trabajo en sus 
bases o campañas proselitistas propositivas.
Rápidamente se esfumaron sus falsas percepciones, la 

fuerza presidencial no altero la voluntad ciudadana, si bien 
tiene niveles altos de aprobación personal, esta reprobado 
es sus acciones de gobierno: salud, educación, empleo, 
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seguridad pública, mejorar los ingresos familiares, entre 
muchas crisis, que no ha atendido y que si ha polarizado a 
grupos.  
Según López Obrador y Morena, el PRI “dinosaurio” había 

muerto y desaparecido como oposición, pues la sorpresa 
para ellos, es que ganó “carro completo” en las diputaciones 
del congreso de Coahuila, con el 50% de los sufragios y en 
Hidalgo triunfó en 32 ayuntamientos de 84 en disputa, donde 
va a gobernar a la mayoría de la población y las ciudades 
más importantes, recupero Pachuca, la capital del estado, 
logrando una cuarta parte del poder.
Sobresale, la caída significativa del PAN que se desdibujo 

en estos comicios, perdiendo muchos espacios de poder que 
tenían.
Una primera reflexión hacia los comicios del 2021>los más 

importantes en la historia del país, donde estarán en juego 
15 gubernaturas, 30 congresos locales y la mayoría de los 
ayuntamientos del país, así como la Cámara de diputados (300 
de mayoría relativa y 200 de representación proporcional), 
es decir, se disputarán más de 21 mil 200 puestos< es que 
la trasmisión de la voluntad presidencial, no se convierte en 
votos para Morena.
Del termómetro de estos dos comicios, surge una pregunta 

fundamental, si Morena será capaz, o no, de conservar la 
mayoría en San Lázaro, ya que, en estas elecciones, no 
ganaron un solo distrito electoral en Coahuila y sólo obtuvo 
seis ayuntamientos en Hidalgo; surgen muchas dudas 
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y saben que si pierden su ventaja en la Camara baja, se 
desdibuja el proyecto transexenal de la 4T.
Otra enseñanza, es que sin López Obrador en la boleta, 

Morena se puede consolidar como oposición en la mayoría 
de las entidades, pero no va a arrasar como en el 2018 y 
más si se prolongan los conflictos internos en contar con 
una dirigencia; esta debe ser una alerta muy importante. En 
este sentido, Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia 
de Morena sugirió que sí había sido un “serio revés”.
Lo anterior, pone al descubierto las razones de la obsesión 

del presidente López Obrador, por estar de alguna manera 
en la elección del 2021, para aprovechar su popularidad 
entre sectores mayoritarios, empezó con la revocación de 
mandato y después la consulta a los expresidentes, el motivo 
es lo de menos, pero Morena, un movimiento amorfo, muy 
heterogéneo, con serios problemas para institucionalizarse 
en el corto plazo, tendrá dificultades para ganar en entidades 
con gobernadores de oposición. 

Es un hecho comprobado desde diversos puntos de vista, 
que los conflictos en Morena, por cerca de dos años, han 
provocado que el partido se distraiga, que no tenga una 
estructura sólida, especialmente en los estados y municipios 
del país, que será el campo de batalla el próximo año; por 
lo tanto, es un aviso de que las elecciones no se ganan con 
encuestas sino con votos y que la disputa por la dirección 
nacional del partido, con las fracturas a su interior, tiene su 
costo político y, sobre todo, electoral. 
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Finalmente, los comicios en Coahuila e Hidalgo representan 
un triunfo significativo para el PRI, con base a su fortaleza de 
organización, trabajo político y que las autoridades estatales 
y municipales fueron bien calificadas por la ciudadanía; este 
es un ejemplo a seguir y mejorar, ocho entidades que gobierna 
y tendrán elecciones en el 2021: Colima, Guerrero, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. 
El autor es coordinador de Análisis Político de la Revista 

La Crisis e Indicador Político.
rabascal51@hotmail.com 
@rafabascal

Notas:
1. Aunque la fecha Constitucional para realizar la Consulta 

Popular es el 1o de Agosto del 2021.
2. Graficas del Instituto Estatal Electoral del Estado de 

Hidalgo.
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Última oportunidad 
Por Samuel Aguilar Solís

Con más de 100 mil muertes ya por COVID-19 en los 
propios números de la Secretaría de Salud, que de por sí han 
estado desde el inicio de la pandemia muy cuestionados y 
un incremento de los contagios en las últimas semanas que 
está llevando al colapso de los servicios de salud públicos en 
varias entidades del país, y sabedores de que los mexicanos 
estamos en la primera ola de la pandemia de este nuevo 
coronavirus, pero además atentos a las noticias de lo que está 
pasando en Europa en estos días, que por el incremento de 
contagios está llevando a los gobiernos a decretar estados 
de emergencia con una serie de medidas que restringen 
seriamente la circulación de las personas y paralizan muchas 
de las actividades que se habían reactivado antes del rebrote, 
debería de ejercer en nuestros representantes populares la 
mínima reflexión de que la gestión de la pandemia en México 
no se está llevando de manera correcta.
Tarde fue convocado el consejo de salubridad general 

y prácticamente nulo su actuar, o si lo hace, lo hace tan 
clandestino que no se conocen sus reuniones y si se reúnen 
no se conoce sus resultados, al final una calamidad más 
de este gobierno de ineptos. El consejo tiene facultades 
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para emitir disposiciones obligatorias en todo el país, pero 
el país mismo ha sido testigo que no han sido capaces 
las autoridades de salud federal de coordinarse con los 
gobernadores y menos con los alcaldes. La última reunión 
antes de la ruptura de la CONAGO y el presidente fue en San 
Luis Potosí, el 19 de agosto, y era la oportunidad (ya tardía 
por cierto) para reencauzar la gestión con una estrategia 
que asumiera las aportaciones de los gobernadores pero 
sobre todo que evaluara seriamente las acciones realizadas 
hasta ese momento por las autoridades federales y locales 
y también para señalar las omisiones, en fin crear realmente 
una estrategia que hasta ese momento y hasta hoy no se 
ha visto que exista y que lamentablemente por ello miles de 
mexicanos se han visto contagiados y miles de familias han 
perdido a un ser querido.
La ausencia de una estrategia y de coordinación entre 

los niveles de gobierno y el negacionismo de la pandemia 
encabezada por el presidente de la República son los 
responsables del desastre en el que nos encontramos. 
Podemos señalar que hay una especie de inercia irresponsable 
de “sálvese quien pueda y cómo pueda” al no asumir las 
autoridades todas, medidas que permitan atajar los contagios 
y reducir lo más posible las dolorosas muertes de personas 
por esta nueva pandemia.
Pero a estos hechos hay que sumar las repercusiones en las 

actividades económicas que han llevado al cierre definitivo o 
a una ralentización de la reapertura de muchas de ellas con 
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las consecuencias de tener hoy un escenario prácticamente 
unánime de las calificadoras y de organismo nacionales e 
internacionales de que la caída de la economía será del 10% 
en el Producto Interno Bruto (PIB),con los efectos ya desde 
hace mínimo seis meses de desempleo y con ello una fuerte 
caída en la ingresos de las familias y las empresas que por 
cierto esto impacta directamente también en los ingresos 
fiscales del Estado mexicano.
Pero no hay que olvidar que “el modito “ del presidente y 

sus actos autoritarios y desafortunados de saltarse normas y 
leyes está llevando a quejas de legisladores norteamericanos 
sobre no respeto a las reglas de nuevo T-MEC como lo han 
hecho ya empresas nacionales y extranjeras lo que anima a 
pensar que el ánimo para la inversión en México más allá de 
la pandemia no está en sus mejor momento.
Así es que una pandemia desenfrenada sin estrategia y 

la ausencia de un programa contracíclico para recuperar 
mejor y en menos tiempo la economía amén de un clima 
de inseguridad y violencia que en este gobierno morenista 
ha dejado ya 65,700 homicidios dolosos, deben de llevar a 
realizar un gran acto de reflexión ahora que la Cámara de 
diputados ha iniciado la discusión del presupuesto para el 
año próximo, con las debidas rectificaciones, para evitar la 
mayor cantidad de muertes por COVID, menos contagios y 
una recuperación económica ordenada y consistente, amén 
de aprovechar los cambios en la secretarías de seguridad 
federal y el “caso Cienfuegos “ para también en este tema 
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tener una estrategia y no la soflama de “abrazos no balazos". 
Creo que este momento es la última oportunidad de López 
Obrador y su partido de no hacer ya más daño al país: 
rectificando.

@aguilarsoliss



35Domingo 1 de noviembre de 2020

4T o el perfeccionamiento del 
Estado 

Por Marco Antonio Arellano Toledo

Los procesos revolucionarios llevan en esencia una posición 
de ruptura contra el status quo preestablecido, una revolución 
social, tiene como objetivo abrogar el estado de las cosas, 
redefinir los equilibrios políticos existentes, prescindir o 
desterrar a la clase política contra la que se lucha. La historia 
de las revoluciones en el mundo, nos han mostrado que el 
proceso de disrupción cumple con el objetivo inicial, desmonta 
las viejas y anquilosadas estructuras de poder y reconfiguran 
el orden establecido. Al menos en el siglo XX, se puede 
constatar el éxito de tres revoluciones paradigmáticas en su 
momento, la Revolución rusa, la mexicana y la cubana. En 
los tres procesos de ruptura se destruyó el viejo Estado y se 
constituyó un nuevo pacto, con nuevas reglas y sobre todo, 
bajo una nueva lógica de poder, se revolucionó el modelo 
anterior.
En sus múltiples reflexiones sobre el quehacer político y 

revolucionario Lennin alertaba que para que la circunstancia 
política permitiera una revolución se necesitaban dos 
condiciones, que las clases bajas no quisieran vivir a la 
antigua y que las clases altas no pudieran vivir a la antigua. La 
revolución, nos dice, no es posible sin una crisis nacional que 



36 Domingo 1 de noviembre de 2020

afecte tanto a explotados como explotadores. Nuevamente, 
con esta máxima, se constata que la energía revolucionaria 
debe tener procesos trepidatorios que involucren un gran 
espectro social, descontento, hartazgo y desesperación. Y 
es en ese contexto que la vía institucional no es una salida 
para lograr nuevos acuerdos políticos que reconfiguren ese 
estado de cosas, por lo que la única salida es la ruptura del 
pacto social previamente establecido.
Alexis de Tocqueville al escribir su Democracia en América, 

afirmaba que todas las revoluciones perfeccionan la maquinaria 
del Estado, en vez de destrozarla. El perfeccionamiento 
involucra la construcción de un Estado más fuerte, rector 
de la vida pública con amplio poderío y reducción de 
libertades políticas. El planteamiento no es menor, muchas 
de las revoluciones en el mundo, y con cierta razón, las 
tres mencionadas en el párrafo de arriba, lograron abrogar 
el estado antiguo de las cosas, pero perfeccionaron una 
maquinaria política más sofisticada de dominio, autoritarismo 
y tutelaje político. Las revoluciones a veces involucionan, y 
restauran el antiguo régimen de las cosas, para lograr un 
perfeccionamiento en su modelo estatal que hegemoniza y 
perpetua el poder.
La llamada Cuarta Transformación en México (4T) ha 

sido colocada en el imaginario político, bajo al menos, tres 
acepciones, como una semántica de poder, como un proceso 
histórico de gran envergadura, y como un momento de cambio 
y ruptura respecto al pasado adverso y siniestro. Se ha 
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mencionado que la primera transformación fue la revolución 
de independencia de 1810, la segunda, la publicación de 
leyes de reforma y el triunfo liberal del juarismo, la tercera, 
es la revolución mexicana de 1910, así, la cuarta, sería a 
partir del año 2018, un proceso de transformación vivo, en 
movimiento, que se adscribirá a la historia nacional como el 
momento de regeneración de la vida pública nacional.
Se podrían pensar las transformaciones en México bajo 

el enfoque de Tocqueville, respecto a que los procesos 
revolucionarios o de transformación, en realidad terminaron 
perfeccionando la maquinaria del Estado. Así, a la primera 
transformación le siguió, luego de un periodo convulso, el 
imperio de Iturbide y el de Maximiliano, que afortunadamente 
fueron derrotados por los liberales; a la segunda 
transformación, luego del juarismo, le siguió la instauración 
del porfiriato que gobernó durante 30 años; la tercera 
transformación trajo un régimen autoritario que tardó más 
de 70 años en resquebrajarse, sin embargo su arquitectura 
política y el armatoste estatal aún se mantienen vigentes. En 
ese sentido, aceptando sin conceder que la 4T es esa gran 
transformación de la vida pública, es necesario revisar cuál 
sería su evolución y cómo se podría entender un proceso 
posterior a su implantación para visualizar sí la máxima de 
Tocqueville se comprueba. Al respecto, se puede revisar un 
aspecto que permitiría analizar cuál podría ser la evolución 
de esta transformación y éste es el del estado actual del 
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poder presidencial y su impacto en el control del Estado y de 
sus procesos políticos.
El régimen presidencial de corte autoritario, como fue 

el que se experimentó en México desde 1940 y hasta, 
probablemente 1997, fue profundamente estudiado tanto 
por la ciencia del derecho y la politología mexicana a partir 
de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Las 
conclusiones más sofisticadas vinieron años después en algo 
que Jorge Carpizo llamó facultades metaconstitucionales del 
Presidente de la República. Las cuales se referían a cómo 
éste ocupaba espacios de poder en el proceso político y 
lograba una concentración omnímoda, en donde las diversas 
fuerzas públicas, los poderes y las agrupaciones de base y 
de Estado, coincidían en afianzar ese poder presidencial en 
torno al presidente, al cual gravitaban. Así, dichas facultades 
eran respaldadas por la mayoría de los actores políticos y 
ejercidas por el presidente en turno, su rutinización a lo largo 
de los sexenios cimentó una idea generalizada y compartida 
por toda la clase política de que el titular del Ejecutivo “tenía 
derecho” a ejercerlas. Con la llegada de la alternancia, pero 
sobre todo, con la emergencia de una pluralidad política de 
corte partidista, el acuerdo tácito, de que el presidente debía 
tener amplísimo poder se fue diluyendo, y fue el reformismo 
constitucional, en especial el de corte electoral, el que permitió 
incorporar a más actores políticos en posiciones de poder 
que buscaron la limitación o reducción de esas facultades 
metaconstitucionales.
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Entrado el siglo XXI, los presidentes tuvieron menos 
margen de maniobra. Parte del control del poder político se 
estructuró a través de diversos órganos autónomos, mismos 
que hicieron más competitivas las elecciones, vigilaron el 
poder con leyes de transparencia, se controló la impresión 
de papel moneda a través de un banco central autónomo, 
la evaluación de las políticas sociales se descentralizó y se 
impidió una autoevaluación complaciente y mentirosa de 
los avances en materia de disminución de la pobreza, se 
controlaron las concesiones en materia de radio y televisión, 
se estableció un derecho a las audiencias que tutela un 
órgano autónomo, lo cual permitió desmontar la histórica 
alianza entre el régimen presidencial y un principal medio 
de comunicación.
En el contexto de la cuarta transformación, un posible 

perfeccionamiento de la maquinaria estatal podría estarse 
concentrando al nivel del régimen político, es decir, en la 
reconfiguración del presidencialismo mexicano. Es ahí 
donde se tiene que enfocar el análisis. Una revisión de su 
estado actual incita a pensar que si bien el proceso no está 
culminado si hay una intencionalidad de reconvertir la figura 
presidencial en la articuladora de la vida nacional bajo un 
poder fuerte y omniabarcante. Con un discurso polarizante 
entre adversarios y aliados, el actual presidente ha declarado 
que los que no están a favor de su proyecto político están 
en su contra. En este sentido se ha implementando una 
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serie de estrategias veladas de asedio mediático hacia los 
“antagonistas” del proyecto.
La cuarta transformación es un proyecto político que 

goza de apoyo popular, fue respaldado en las urnas en 
2018 y que tiene, en clave democrática, todo el sentido de 
ser implementado a cabalidad por quienes lo proponen, 
sin embargo, buscar colocarlo súbitamente en la historia 
nacional al nivel de las otras transformaciones, no deja de 
alertar que desde su estructura semántica pero también a 
través de decisiones políticas, se pudiera estar haciendo 
honor a la máxima tocquevilliana del perfeccionamiento de 
la maquinaria estatal.
El autor es doctor en ciencia política y profesor en el 

Centro de Estudios Políticos de la UNAM.
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Contracolumna

Dulce Silva sueña ser gobernadora; 
Morena busca apoderarse de Tlaxcala 

Por José Martínez M.

¿Se acuerdan de la boda fifí de Dulce Silva y César Yáñez?
Doña Silvia –quien en su palmarés carga con antecedentes 

criminales– considera que ella, y nadie más merece 
gobernar Tlaxcala. Para ello cuenta con 70 millones de 
pesos constantes y sonantes para su campaña y el apoyo 
del nuevo partido Fuerza Social por México. Al menos eso es 
lo que anda presumiendo entre los miembros de su círculo 
más cercano a los que ya anda repartiendo cargos aún si 
ser designada candidata y mucho antes de que se lleven a 
cabo las elecciones.
Pero eso no es lo más importante. Ella da por un hecho a su 

favor la relación de César Yáñez con el presidente Obrador, 
pues piensa que Morena está a su disposición por ese simple 
hecho.
En Morena no es bien vista por las tribus. Los partidarios 

de Obrador la han criticado por su arribismo y hasta se han 
deslindado de su precampaña. 
Hace apenas unos días el responsable estatal de Morena 

en el estado, el senador Joel Molina había objetado a Dulce 
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Silvia por emprender una campaña al margen del movimiento. 
Lo malo es que Molina falleció el sábado por contagio de 
Covid y Morena se quedó sin cabeza. Quién sabe si Molina 
se fue con la conciencia tranquila.
Además de las impugnaciones del malogrado Molina, Dulce 

Silvia tiene como rival a la diputada Lorena Cuéllar quien es 
algo así como una piedra en sus zapatos. 
Todo mundo sabe en Tlaxcala que Cuéllar es una auténtica 

trapecista que brinca de partido en partido y solo vela por 
sus intereses, le importa más lo económico que lo político. 
Para Lorena la política es el medio y el fin es el dinero.
No en balde los malquerientes de Lorena soltaron el rumor 

de que la Unidad de Investigación Financiera lo tiene bajo 
la lupa. Cierto o no la diputada Lorena quien pertenece al 
Partido Encuentro Social se ha enriquecido desde que entró 
al negocio de la política. 
Ella y su yerno el arquitecto Fernando Lucio Celis han 

sido señalados de desviar decenas de millones de pesos 
del erario público que inicialmente fueron destinados para la 
construcción del Campos Xaltocan de la Universidad Benito 
Juárez durante el trienio 2017-19 sin que las instalaciones 
estén funcionado, además de que la construcción del 
inmueble se realizó con materiales de la más baja calidad.
En medio de todo este cochinero ha emergido la figura 

de doña Dulce Silvia quien carece de la más elemental 
experiencia política pues cree que es suficiente su empatía con 
el presidente Obrador, quien por cierto fue “testigo de honor” 
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de su boda con César Yáñez, el exvocero del tabasqueño a 
quien acompañó a lo largo de veinte años del tingo al tango 
a lo largo y ancho del país prometiendo cambiar a México.
Antes de la boda con César Yáñez, Dulce Silvia calentó 

cemento –como se dice en el argot de quienes caen en la 
cárcel– durante más de un largo año. Cada que se daba un 
tiempo, César la visita en prisión. Durante el gobierno de 
Rafael Moreno Valle, doña Dulce se vio envuelta en algunos 
delitos en el estado de Puebla que la pusieron tras las 
rejas luego de ser declarada culpable. Cuando Antonio Gali 
sucedió en el cargo a Moreno Valle, César Yáñez recurrió 
ante los funcionarios del nuevo gobierno para interceder por 
su amada pareja sentimental. No le importó incurrir en tráfico 
de influencias, vaya, hasta el exgobernador poblano Manuel 
Bartlett metió su cuchara. Poco faltó para que declararan a 
doña Dulce “presa política”.
En próximas entregas abordaremos los detalles de la historia 

oscura de Dulce Silvia. Ahora nos ocupa su pretensión por 
ocupar la silla del Palacio de Gobierno de Tlaxcala –que por 
cierto fue una de las casas de Hernán Cortés después de la 
conquista– y en la que lucen su esplendor las columnas en 
piedra tallada y en cuyas paredes de la arcada y las escaleras 
se puede admirar el magnífico fresco del pintor Desiderio 
Hernández Xochitiotzin con escenas que cuentan la historia 
de los tlaxcaltecas.
Doña Dulce se sueña en el lienzo de la historia de ese 

estado pues en su inepcia confunde Fenicia con Atenas. 
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Considera que es lo mismo arrear a las huestes de Morena 
como a los marranos de los negocios de la familia, cuya 
prosperidad está fuera de toda duda a base de la empresa 
comercializadora de su familia con los productos cárnicos 
que elaboran desde hace ya al menos tres generaciones.
Dulce Silvia ha saltado a la fama por sus escándalos. La boda 

fifí ha sido su mayor éxito en su vida. Se hizo de la portada 
de la revista Hola! a cambio de unas decenas de miles de 
dólares y de una fastuosa y chocante fiesta que contrastaba 
con las promesas de austeridad del nuevo gobierno que 
emergía y en la que su amado esposo César Yáñez forma 
parte como Coordinador General de Política y Gobierno de 
la Presidencia de la República, un cargo tan relevante para 
alguien que se pasó la mitad de su vida haciendo boletines 
de prensa y propaganda para su jefe. El casi periodista que 
fue la sombra del tabasqueño y que ahora vive con Dulce 
Silvia como en un cuento de hadas.
Algunos exgobernadores como Alfonso Sánchez Anaya y 

Antonio Álvarez Lima –que del PRI saltaron a Morena– están 
a partir un piñón con doña Dulce.
Habrá que esperar que dice la diputada Lorena Cuéllar 

cuyas aspiraciones por la candidatura al gobierno se guían 
más que por el olfato político por los negocios a cargo del 
erario público. Si ella no resulta la agraciada está dispuesta 
a una “compensación” y aun cambio de aires en busca de 
un nuevo partido.
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Tras la puerta del poder

Muerte por Covid-19 de Senador 
tlaxcalteca, conmociona y pone 

en alerta a la cámara alta
Por Roberto Vizcaíno

La muy popular Ley de Murphy lo es, porque surge de, la 
más que advertencia de que, “lo que puede ocurrir, finalmente 
ocurrirá”.
Mucho se estuvo advirtiendo en el Senado -desde la 

aparición del coronavirus- que las sesiones presenciales 
provocarían contagios y muertes entre sus legisladores.
El caso es que, a diferencia de otros parlamentos donde se 

permite el voto a distancia, en el de México no está regulado. 
Y ello obliga, para que sea legal, que los senadores acudan 
al salón de Plenos a expresar en forma presencial su voto.
Todo había ido bien -con algunos contagios de por 

medio, graves algunos como el de la senadora morenista 
guerrerense Néstora Salgado, pero sin mayores 
consecuencias- hasta el sábado en que falleció el senador 
morenista tlaxcalteca Joel Molina Ramírez.
Lo que prendió las alarmas y en algunos de sus compañeros 

y provocó pánico además en colaboradores y empleados, fue 
que el suplente del senador y exgobernador tlaxcalteca José 
Antonio Álvarez Lima -hoy con licencia para poder ser 
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director del Canal 11 del IPN-, participó apenas martes y 
miércoles en la larga sesión en Xicoténcatl para eliminar los 
109 Fideicomisos.
Y, pues ahí, Molina Ramírez -quien era al parecer muy 

apreciado por otros muchos legisladores -, convivió, debatió, 
platicó y se reunió con un buen número de ellos.
¿A quiénes contagió? Nadie hasta hoy lo sabe.
Pero su caso ya no sólo reabrió el debate interno, lleno de 

suspicacias y reclamos, con abiertos señalamientos entre unos 
y otros, sino que obligó a Ricardo Monreal, presidente de la 
Junta de Coordinación Política y por ello mayor responsable 
político junto con el presidente del Senado, el chiapaneco 
morenista Eduardo Ramírez a activar encuentros urgentes 
con los otros coordinadores para tomar decisiones sobre 
cómo continuar con las responsabilidades senatoriales 
sin que haya más contagios ni muertes en las filas de sus 
bancadas.
El zacatecano adelantó que hoy mismo tendrá conversaciones 

con coordinadores y coordinadoras de las que saldrán 
nuevos procedimientos sanitarios para poder continuar con 
las sesiones, a fin de “seguir cumpliendo con nuestro deber 
y tarea como poder esencial de la unión e indispensable 
para la nación”.
Hacerlo, dijo, es la mejor forma de honrar la memoria del 

senador Molina.
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SAURI PIDE A DIPUTADOS ACELERAR LO DEL 
PRESUPUESTO
En San Lázaro, donde igual ha habido contagios y un diputado 

muerto, la exgobernadora yucateca, la priísta Dulce María 
Sauri, presidenta de los diputados, pidió a sus compañeros 
acelerar el análisis y aprobación del paquete presupuestal 
para 2021.
Dijo que eso se podría realizar en tres sesiones, a fin de 

garantizar una discusión ordenada y evitar más contagios 
de Covid-19.
La Junta de Coordinación Política, integrada por todos los 

coordinadores parlamentarios, dijo, será la que tenga que 
discutir y aprobar o rechazar esa propuesta.
Sauri indicó que la Cámara de Diputados tiene frente a sí 

los tiempos establecidos en la Constitución que indican que 
el paquete presupuestal se debe aprobar antes del 15 de 
noviembre, fecha límite que ahora caerá en sábado.
“Si sabemos que la fecha límite es domingo 15, hay dos 

opciones: o llevamos las cosas a la fecha límite, como sucedió 
ahora con la Ley de Ingresos, o de una vez nos programamos 
y a partir del martes (10 de noviembre) empezamos a sesionar 
para buscar la aprobación del Presupuesto.
“Lo podemos hacer martes, miércoles y jueves, terminamos 

y lo aprobamos” en tiempo, indicó.
Ahora además se deberá decidir si se realizan sesiones 

presenciales o semipresenciales, con la asistencia de sólo129 
diputados a la vez en el pleno, y la posibilidad de que haya 
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votaciones a distancia para el resto de los legisladores.
Sauri recordó que las cosas se complican porque el lunes 

16 será día de descanso obligatorio por el Aniversario de la 
Revolución.
Por ello pide acelerar el análisis y readecuación del 

Presupuesto de Egresos a fin de que no se caiga en 
incumplimiento o en argucias como declarar parado el reloj 
legislativo para poder cumplir con la norma y sus tiempos,

LO DE MORENA ES “COSA JUZGADA”
Otro caso que confirma la muy popular Ley de Murphy, fue 

la designación de Mario Delgado como nuevo presidente 
de Morena. Lo que podía pasar, pasó.
¿En qué derivará esa designación por encuesta? A ciencia 

cierta, ni Nostradamus -si viviera- lo sabría.
Hoy todo es posible en el partido dominante. Desde el arreglo 

hasta la ruptura. Lo que no sería nuevo, es la confrontación 
interna de corrientes, personajes y tribus. Esa viene desde 
su origen. Diría el clásico: pelearse, descalificarse, es su 
naturaleza.
Hoy todo ahí depende del encuentro o desencuentro de los 

intereses en juego en la ya abierta sucesión presidencial del 
2024.
Un punto a favor es que ni a Marcelo Ebrard -hoy señalado 

como el beneficiario de la decisión del INE-, ni a Claudia 
Sheinbaum ni a Ricardo Monreal les conviene que Morena 
se fracture. A pesar de todo Morena es esencial para lanzar 
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candidato para esa contienda.
Así que pues quizá veamos sólo fuegos artificiales en 

las siguientes semanas. Jaloneos para colocar a los suyos 
en las 20 secretarías del CEN de Morena, en ls dirigencias 
estatales.
Los avisos de las elecciones del domingo 18 en Coahuila 

e Hidalgo no son nada buenos para las aspiraciones de los 
tres antes mencionados.
¿Y Porfirio Muñoz Ledo?
Bueno, Porfirio es el primero que sabe, por su larga 

experiencia de fracasos, que al final de cada derrota siempre 
hay una ganancia.
Vociferará, amenazará, ocupará espacios en medios y al 

final se allanará -como dicen los abogados- porque no habrá 
de otra.
Hoy su caso es cosa juzgada. Delgado con covid-19 o 

no es ya presidente de Morena. Y dueño de la firma de la 
cartera multimillonaria de ese partido, y de las convocatorias 
a candidatos de todo.

COPARMEX INSISTE: EL CAPITAL REQUIERE DE 
CONFIANZA
Luego de que durante el fin de la semana Andrés Manuel 

López Obrador dijera que a él no le interesa lo que pase en 
México con las empresas privadas, la Confederación Patronal 
de la República Mexicana, la COPARMEX, advirtió de nuevo 
que sin confianza peligran las inversiones del capital privado.
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Y le recordó a AMLO que del capital y las empresas privadas 
dependen los empleos y el crecimiento en los sectores 
manufacturero, de la construcción y el comercio.
La patronal indicó que ya al inicio de la pandemia, la confianza 

empresarial traía 10 meses de caídas consecutivas.
“Después de que comenzó la emergencia sanitaria por el 

COVID-19, reportó caídas mes con mes; junio es fue el primer 
mes que muestra una ligera recuperación y para septiembre 
alcanzamos 24 puntos (15 menos que el año pasado).
“Si sigue este ritmo (+4 puntos mes con mes), nos llevará 

más de seis meses que el indicador tome valores por encima 
de 50, considerados optimistas.  El #ÁnimoParaInvertir, aún 
bajo antes de la pandemia, cuando fue de 40%, bajó en sólo 
2 meses a 37%”, precisó.
...rvizcainoa@gmail.com / Twitter: @_Vizcaino / Facebook 

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa
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El Rincón del Chamán

A Mario Delgado lo miran 
feo; Marcelo lleva mano

Por Jesús Sánchez

1.- Todavía no toma posesión de la dirigencia de Morena y 
a Mario Delgado ya lo miran feo, dicho en un estricto sentido 
político.
Porque por más abrazos que ha intentado hacerle llegar a 

Porfirio Muñoz Ledo vía redes sociales, Mario Delgado ha 
recibido duros cuestionamientos, como el de “comprar” el 
cargo de presidente de Morena y el de ser el primer dirigente 
“neoliberal” de un movimiento que se ufana de no ver a los 
neoliberales ni en pintura.
Lo peor es que las adhesiones que ha recibido parecen 

más interesadas en apuntarse a la hora del reparto de 
candidaturas para las elecciones del próximo año. La Tía 
Tatis, que ni ruido hacía, fue de las primeras en formarse 
para ponerse a sus órdenes. Y ni qué decir del michoacano 
Cristóbal Arias Solís, quien se apresuró a cuadrarse a ver si 
es chicle y pega.
El problema es que el agarrón entre las tribus morenistas 

que contaminó el proceso de selección, lejos de poner a los 
morenistas a bailar de felicidad, los desconcertó tanto que 
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hubo momentos en los que no sabían a quién aplaudirle o a 
quién chiflarle. 
Morena venía de una muy mala semana, pésima, después 

de las derrotas electorales en Coahuila e Hidalgo. 
Y no puede pasarse por alto la marcha del millón en apoyo a 

#YaSabenQuién, convocatoria que tuvo tan escasa respuesta 
que lo más que inspiró fue una entretenida tarde de memes.
En fin, a Mario Delgado lo miran feo porque dicen que usó 

todo el peso del Estado (y la cancillería) para avasallar a sus 
competidores.

Antes de 2024, el 2021
Si como suponen los analistas el grupo Marcelo querrá 

llevar mano en la presidencial de 2024, todo depende de la 
definición de las candidaturas para las elecciones del próximo 
año y de algunos movimientos en el gabinete.
Los primeros en presionar, como si lo merecieran, son los 

súper coordinadores de Bienestar, entre éstos Pablo Amílcar 
Sandoval, hermano de la titular de la SFP, a ver qué hace 
Félix Salgado; Víctor Castro en Baja California Sur a quien 
seguro le deben muchos favores; Raúl Morón, que le hace 
sombra al ex perredista michoacano Cristóbal Arias.
La candidatura de Sonora está muy cantada para Alfonso 

Durazo lo único que explica que Ana Gabriela Guevara 
participe en la contienda es para que el PT ayude a despejarle 
el camino al ex priista, ex panista y hoy morenista.
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Hay dudas de si la nueva dirigencia dejará pasar a David 
Monreal como candidato en Zacatecas, ya se verá. Para 
Chihuahua las encuestas perfilan al ex panista Cruz Pérez 
Cuellar, pero ese proceso no será un día de campo para 
nadie.
En Nuevo León no se sabe si Morena tendrá la estatura para 

una contienda en la que ya se agotaron los perfiles graciosos, 
iluminados o influencer, sino los que den resultados.
La decisión de la candidatura de Morena no será fácil 

sobre todo si Ildefonso Guajardo Villarreal @ildefonsogv, ex 
secretario de Economía y uno de los artífices reales de las 
negociaciones del T-MEC, formaliza su candidatura al frente 
de una amplia alianza partidista en Nuevo León.  
Será que Porfirio se mantiene en lo dicho o, como siempre, 

se disciplina.
Como sea, a partir de ahora cada vez que los morenistas 

pierdan, ya saben a quién reclamarle.

Columnómetro de Aquiles Baeza
1.- Tómelo con todas las reservas del caso, pero las 

versiones de reacomodos en el gabinetazo crecieron este 
fin de semana.
El resultado de la encuesta sospechosa a favor de Mario 

Delgado, en realidad colocó en una mejor posición a Marcelo 
Ebrard que dicen, no dejará la cancillería para asumir la 
Secretaría de Seguridad, que deja vacante Alfonso Durazo, 
sino la Secretaría de Gobernación.
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En días recientes Olga Sánchez Cordero se quejó con 
amargura de haber experimentado actitudes misóginas de 
parte de integrantes del gabinete. Hasta ahora no se sabe si 
regresa o no al Senado, pero el trascendido está circulando. 
La cuestión ahora es saber quién ocuparía el cargo de 

canciller en este escenario.
Una posición también incómoda es la de Arturo Herrera a 

quien con mucha frecuencia lo desmienten en las mañaneras. 
Herrera fue invitado para presidir la junta de gobernadores 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Del Banco Mundial 
(BM) de ahí que es posible que pida un espacio para atender 
esas ocupaciones. Falta saber si le encargan a Raquel 
Buenrostro, la actual titular del SAT, la chamba de Herrera.
Esta semana se sabrá si la Secretaría de Seguridad Pública 

queda a cargo de Ricardo Mejía Berdeja, el subsecretario 
que promovió Alfonso Durazo, lo cual significaría que las 
cosas en esas oficinas seguirán iguales. Los generales que 
aspiraban a esa aposición tuvieron que aguantarse las ganas 
luego del escándalo que provocó la detención del Salvador 
Cienfuegos.
También dicen que Hugo López Gatell será ratificado como 

secretario de Salud, no hay novedad en eso. La pregunta es 
si le llevaran mariachi a López Gatell ahora que lleguemos a 
los 90 mil muertos por el deficiente manejo de la pandemia.
2.- Quema mucho el sol (saludos Pedrito). Estamos en una 

época en la que no gusta a muchos llamar a las cosas por 
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su nombre. El presidente Pedro Sánchez propuso referirse 
al “toque de queda” decretado en España por el rebrote del 
Covid como “una restricción de movilidad nocturna”. 
3.- Si ya le aburrió el pleito entre don Mario y don Porfirio, 

sintonice en redes sociales el pleito entre Simón Levy @
SimonLevyMx y Miguel Torruco @torrucoturismo no se va a 
arrepentir.
4.- Lección de política. Fragmento del discurso de despedida 

de José Mujica, ex pesidente de Uruguay, al Senado de aquel 
país.
“Tengo una buena cantidad de defectos, soy pasional, pero 

en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. Porque 
aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio 
termina estupidizando”. 
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El Rincón del Chamán

Texas será clave estas 
elecciones

Por Claudia Luna Palencia

En la Unión Americana viven 50 millones de latinos 
concentrados en cinco de los estados con mayor voto del 
colegio electoral: Florida, Nueva York, California, Illinois y 
Texas.
Hace unos días esta columnista dio seguimiento a un evento 

en Casa de América con varios expertos en análisis políticos 
que opinaron al respecto de las inminentes elecciones 
norteamericanas. Les comparto lo más interesante.
¿Cuántos latinos podrán votar el próximo 3 de noviembre? 

Daniel Ureña, presidente de The Hispanic Council  aclara 
que se trata de 32 millones de hispanos que son “un número 
récord” por primera vez en la historia porque “constituyen la 
minoría étnica o racial más numerosa”.
En voz de Cesar Martínez, los números dan una gran 

responsabilidad en los estados claves: Florida, Arizona y 
Texas: “Los hispanos son diversos y el 60%  son de origen 
mexicano; fundamentalmente es un voto muy atractivo 
porque no votan en bloque como el voto afroamericano que 
lo hace por el Partido Demócrata”.
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Esto lo  hace muy interesante, esgrime el consultor político  
en Estados Unidos,  que además recuerda que en los últimos 
diez años muchos venezolanos se han hecho ciudadanos.
Hay que ver con especial atención lo que pasará en Texas 

a partir de estos últimos días previos a la elección, habrá 
un juego fascinante porque si Texas lo deciden los latinos 
y lo gana el Partido Demócrata no sé cuándo el Partido 
Republicano pueda ganar otra elección presidencial.
Por su parte,  Octavio Hinojosa, señala que Texas es el 

segundo estado más  poblado  del país con 25 millones 
de personas y el segundo con mayor número de votos 
electorales:  un total de 38.
El director y fundador de Plus Ultra Strategies LLC argumenta 

que en elecciones anteriores el voto hispano ha sido menor 
al 38% y Biden necesita que esa participación suba al 45% 
en Texas; y también está Florida que si “la gana Biden” le 
será muy favorable.
Es muy difícil poner al voto hispano en un mismo casillero, 

agrega Roberto Izurieta, profesor en la George Washington 
University, no solo por sus intereses y enfoques culturales e 
ideológicos sino porque depende del sitio de residencia.
Texas, California, Nueva York, con el sistema del colegio 

electoral son estados jugados en  los últimos 20 años, así 
Texas es ganado por los republicanos y California y Nueva 
York por los demócratas; pero esta vez Texas puede dar la 
sorpresa y ser bastante disputado.
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¿Cómo influirá el tema migratorio en estas elecciones? 
Martínez indica que si bien es un issue relevante, actualmente   
no figura  entre las tres primeras prioridades del norteamericano 
promedio.
El tema migratorio se aborda desde el punto de vista de cómo 

la pandemia está afectando a este colectivo y la respuesta 
de Trump es ignorarlo  y mucha gente debe trabajar en el 
campo o en fábricas empaquetando o produciendo… por 
tanto,  son los más expuestos al virus; las personas en estos 
momentos estamos pensando en el daño económico y en el 
daño en la salud provocado por la pandemia.

A COLACIÓN
Izurieta califica a Trump de “accidente del colegio electoral” 

en las elecciones de 2016 porque si bien no ganó el voto 
popular y lo perdió por 3 millones si pudo ganar el voto 
electoral por tres estados.
Estas próximas elecciones, insiste, serán un referéndum 

sobre Donald Trump y todo lo negativo que él ha hecho 
tendrá una influencia; no solo al interior de Estados Unidos 
sino también al exterior hay sectores que esperan que los 
demócratas desplieguen todas sus capacidades y triunfen.
¿Cómo se espera la noche del 3 de noviembre? Trump ya 

advirtió que recurrirá el resultado si hay un escaso margen 
entre él y Biden objetando “fraude” electoral.

@claudialunapale
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El poder feminista de la Iniciativa 3 de 
3 contra la violencia 

Por Laura Liliam García López

El poder feminista -Girl power-, ilustrado en el best seller de 
Naomi Alderman “The Power”, que se centra en el feminismo 
y en el poder de la mujer desde la colectividad, que nos relata 
que el poder está en las manos de las mujeres, y que el 
movimiento colectivo es lo más poderoso para construir una 
sociedad con nuevos paradigmas sobre el papel de la mujer 
en el mundo, nos enseña que el feminismo es algo que se 
construye a diario y en colectivo para buscar la igualdad de 
género sin violencias.
La agenda feminista sigue avanzando en el país, las mujeres 

y el poder colectivo, desde el enfoque del empoderamiento 
de las mujeres y de la acción colectiva, estamos marcando 
la agenda pública y la agenda legislativa en beneficio 
de los derechos humanos y políticos de las mujeres en 
México, ejemplo de ello es la marea verde y la  quinta ola 
del feminismo que presenciamos diariamente en las redes 
sociales. 
El empoderamiento de las mujeres desde los colectivos, 

significa el reforzamiento de un proyecto feminista de 
trasformación social y político, que nos permite tomar 
posicionamientos en conjunto con una fuerza de promoción 
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mediática y de responsabilidad política, que convierte a la 
acción feminista en institucionalizar propuestas que hoy son 
ley, como la Reforma Constitucional Paritaria, la Reforma 
de violencia política y La Ley Olimpia.
Las colectivas y las organizaciones feministas, hoy dan 

apertura a nuevas propuestas de políticas públicas y 
legislativas, para garantizar la protección de los derechos 
humanos de las mujeres. El colectivo 50 +1 al cual 
honrosamente pertenezco, dirigido por María Elena Orantes, 
-Nena Orantes-, es muestra de la apertura a la diversidad de 
estrategias feministas y de la construcción de una Agenda 
de género, que convoca a sumar por una justicia de género 
muy dinámica, social y política. 
Los colectivos femeninos, han conquistado la agenda 

mediática, la comunicación con perspectiva de género para 
exhibir las debilidades políticas y gubernamentales, así como 
los altos índices de violencia y feminicidios en el país, han 
legitimado la versatilidad de la causa feminista para impulsar 
propuestas paritarias y libres de violencia, para lograr la 
igualdad sustantiva y una paridad efectiva.
Mujeres en el poder, diputadas, senadoras, activistas, 

colectivas y académicas, hoy tenemos una nueva meta, 
impulsar la “Iniciativa 3 de 3 contra la violencia”, a fin de 
garantizar los derechos de las mujeres en el poder, y hacer 
visible la violencia institucional, elevar el nivel de la ética 
pública y proteger los derechos humanos de las mujeres.
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Esta iniciativa 3 de 3, pretende congelar los actos de 
impunidad, de las personas que tengan antecedentes y 
procesos jurídicos abiertos como deudores de pensión 
alimenticia, acosadores o agresores de género, para poner un 
candado y que no puedan aspirar a ninguna función pública 
o cargo de elección popular, porque es incongruente en un 
estado de derecho y en una democracia paritaria, tener 
un gobernante, diputado o funcionario público, que ha sido 
infractor de los derechos de las mujeres. 
Las mujeres de poder y las colectivas, seguimos buscando 

nuevos mecanismos de defensa para la protección de los 
derechos de las mujeres, hoy estamos activando la promoción 
de la Iniciativa 3 de 3 para que sea Ley, y que las personas 
que tengan denuncias o sentencias con responsabilidad no 
puedan aspirar a ninguna función pública, o responsabilidad 
en el ámbito legislativo, ejecutivo o judicial.
La Iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género, 

que implica “no más funcionarios en la esfera del poder”, 
que hayan vulnerado los derechos humanos, políticos y 
electorales de las mujeres, es una propuesta de Yndira 
Sandoval Sánchez, del colectivo Las Constituyentes, 
quien sostiene: “Queremos que no haya ningún agresor, 
ningún acosador, ningún deudor de pensión alimenticia en 
los espacios de elección, de designaciones, de estructura ni 
en las convocatorias de espacios de tomas de decisiones”.
¡No más agresores al poder!, es el activismo virtual que 

colectivas de mujeres emprendimos a partir del 25 al 28 de 
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octubre, con los hastags #INE3de3Va y #3de3VsViolencia, 
para que el consejo general del INE, apruebe  los lineamientos 
que incorporan los criterios de la Iniciativa 3 de 3, para el 
proceso electoral 2021.
Esta iniciativa, propone que el INE convoque a los partidos 

políticos que no postulen a una candidatura en el proceso 
electoral 2021, a personas que deberán cumplir con los 
preceptos de:
1.- No ser deudor de pensión alimenticia
2.- No ser acosador sexual
3.- No ser agresor de mujeres en el ámbito familiar y 

político
El Instituto Nacional Electoral, está proponiendo lineamientos 

y reglamentos en materia de paridad y violencia política 
para concretar en la práctica y con acciones afirmativas las 
disposiciones jurídicas de la reforma paritaria y de la reforma 
de violencia política,  para que garanticen a las mujeres el 
ejercicio de sus derechos políticos y electorales en el proceso 
electoral 2020-2021. 
En estos días, el INE estará validando el proyecto de 

lineamientos para que los partidos políticos prevengan, 
atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género, en el 
proceso electoral 2021, por lo que incorporar la propuesta de 
la Iniciativa de 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, 
en los lineamientos electorales es de suma importancia y 
será un gran logro de los colectivos feministas. 
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El proceso electoral más importante en México ya ha 
iniciado, en el proceso 2021, se elegirán de forma paritaria 
más de 21 mil cargos públicos, por lo que es urgente que 
el INE fije una postura congruente en base de lineamientos 
y reglas para concretar en la práctica la paridad va, sin  
violencia política. Los lineamientos de paridad y violencia de 
género son indispensables para que  los institutos políticos, 
los organismos electorales y los actores políticos, se ajusten 
a las reglas del juego durante la contienda electoral.
En el proceso electoral 2021, la paridad garantizará a las 

mujeres el 50% de las posiciones políticas lo que equivale 
a la mitad de 21,368, 15 gubernaturas, 500 diputaciones 
federales, 642 diputaciones locales por mayoría relativa y 
421 diputaciones locales por representación proporcional, 
1,926 presidencias municipales, y otros 17,864 cargos de 
los ayuntamientos divididos en: 2,122 sindicaturas, 15,107 
regidurías, 204 consejerías, 132 juntas municipales y 299 
presidencias de comunidades.  
Los colectivos de mujeres, solicitamos al INE incorporar en 

los lineamientos electorales del proceso 2021, los criterios 
que la iniciativa 3 de 3 contra la violencia hacia mujeres, 
para que sea aprobada en el Consejo General este 28 de 
octubre y se tenga efecto en el proceso electoral 2021.
Los colectivos feministas definimos la agenda de género, 

los movimientos feministas hemos logrado desde el derecho 
al voto hasta la paridad en todo, y la movilidad de acciones 
como la Iniciativa 3 de 3, tenemos el compromiso de 
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cerrar la brecha de género y lograr la igualdad salarial, así 
como empoderar a las mujeres porque juntas somos más 
poderosas.
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Palabra de Antigona

El feminismo a dos fuegos: entre el 
populismo y la derecha profunda y 

realmente conservadora
Por Sara Lovera López

La agenda de igualdad, defendida durante más de 100 años 
por las mexicanas progresistas, liberales y feministas hoy 
está en medio de una doble amenaza. No hablo de derechos 
establecidos en el andamiaje legal, ni del avance numérico 
de las mujeres en la representación política y los espacios 
de poder o de toma de decisiones, porque México en eso 
recuperó su vanguardia global, sino del contenido de esa 
agenda y sus alcances sociales e ideológicos.
Por una parte se enfrenta a las resistencias machistas, 

en todos los niveles del funcionariado público, en todos los 
ámbitos de la vida de relaciones sociales, los medios de 
comunicación y frente al sistema de justicia y por la otra a 
una ideología que amenaza con hacernos retroceder más 
de 100 años, inscrita tanto entre la clase política y la máxima 
magistratura y  ahora en los movimientos que intentan “hacer 
el contrapeso” a una presidencia imperial.
Hemos experimentado en estos casi tres años, desde 

la campaña electoral de Andrés López Obrador, un estilo 
personal de gobernar situado fundamentalmente en un 
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discurso político estigmatizante, descalificador, atropellado 
y fanático que está escalando a la polarización social y el 
desencuentro, entre a quienes se ubican en lo que define 
como el privilegio, la corrupción y el pasado neoliberal.
El presidente de la República, como en los mejores tiempos 

del poder absoluto del partido de Estado, creador de la 
“dictadura perfecta” como la llamó el premio nobel de literatura 
Mario Vargas Llosa o la “presidencia imperial” como la calificó 
el historiador Enrique Krauze, desde el pódium cotidiano 
de sus “mañaneras”, califica, descalifica, acusa y provoca 
a quienes critican o se oponen a sus política seriamente y 
argumentada. En las Mañaneras desde donde gobierna, 
decide, modifica leyes, derrumba las tímidas acciones de lo 
que llamamos Transición a la Democracia y en la práctica 
concentra los espacios de los tres poderes de la unión.
En esas mañaneras ha llamado a las mujeres feministas y 

a sus agendas a que “no se equivoquen” para instalar una 
política pública enfocada estrictamente a su visión cristiana, 
facilista y asistencial, que nos coloca en el lugar discriminado, 
obediente y vulnerable en que siempre nos han querido 
mantener: las mujeres son para las otras y otros; para la 
maternidad y para el aliento y apoyo de ellos. 
Nos ha llamado, a las feministas, conservadoras, manejadas 

por oscuros intereses y absurdos. Silencia sistemáticamente 
la violencia de género como resultado de la discriminación y 
dice velar sustantivamente sólo por las más pobres. Todos 
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los remedios para su situación son el reparto de lo que llama 
“apoyos” –siempre económicos- y no derechos.
Por otro lado, esa política polarizante y prepotente, muchas 

veces, más de lo que yo quisiera, enfocada a desmantelar 
un sistema de injusticia, de acumulación desmedida de la 
riqueza para unos cuantos, de engaño, abuso y corrupción. 
Diagnóstico atinado. Sabemos que el sistema así funciona, 
no hay duda.
Las decisiones de la actual administración, muchas con 

razón, pero apresuradas sin diálogo y sin escucha está 
colocando a México en una situación muy complicada. Ya 
lo dijo el intelectual y político veracruzano don Jesús Reyes 
Heroles “Más vale que no despierten al México bronco” y al 
recomendar: “se avanza, no se brinca”. 
Se diría que en 2018 despertó el “México bronco”, ese que 

hoy muestra su confusión y contrariedad ante esas medidas, 
ese enfrentamiento dislocado pero  paralelamente anuncia 
su peligrosa aparición el México, ese rescoldo histórico de 
la derecha profunda, esa sí conservadora y atrasada, la 
que a todas las posturas, demandas, principios, luchas y 
aspiraciones feministas de izquierda dice no¡.
Un grupo que la “presidencia imperial” mantuvo fuera de 

la acción política activa, visible y militante que hoy está 
representada por el movimiento Sí Por México https://www.
sipormexico.org/ .
¡Alarma¡ Este movimiento, en que se han enrolado algunas 

personas que hemos pensado “progresistas”, con una agenda 
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que pretende incluir, sobre todo personas  desesperadas 
–con razón- manifestantes y organizaciones de mujeres 
jóvenes y anarquistas, de madres víctimas del feminicidio y  
la violencia; a las madres y padres de la niñez con cáncer; 
a quienes encuentran las puertas cerradas a sus demandas 
de atención a sus derechos humanos, aparentemente o no 
tan aparentemente marginados de la política discursiva y 
latente del presidente de la República.
¡Peligro¡ Mayoría de las 380 organizaciones civiles que 

dice aglutinar Sí por México, están exactamente quienes con 
dinero, recursos tecnológicos, rostros amables y sugestivos, 
están militantemente, a veces agresivamente, contra los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; contra los 
matrimonios del mismo sexo; contra la libertad y los derechos  
de la infancia y contra el feminismo.
Ahí están la Asociación Nacional de Padres de Familia 

con sucursales en todo el país; Las Lupitas antiabortistas; 
la COPARMEX y sus 32 filiales; –que coptan a jóvenes 
con embarazos no deseados-; el Movimiento Orden y 
Restauración por México; Nada nos Detiene, la Asociación 
Nacional de Mujeres Empresarias, Pro Vida y sus filiales; 
movimientos “en favor de los valores” y dos centenares más 
que tienen estructuras en todo el país y misma ideología. 
A este México, profundamente conservador, es al que ha 

despertado Andrés Manuel López Obrador con su estilo 
personal de gobernar, confrontándolos todos los días con 
palabras y algunas acciones. En la tentación de ahora 
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sí, establecer lazos con los partidos políticos y desplegar 
una inmensa campaña reactiva, que no lo eche usted a la 
basura porque además de sus capitales, está imitando en 
frases, acciones y movilizaciones callejeras y sus medios de 
comunicación y voceros pedestres, al verdadero movimiento 
ciudadano, despreciado y humillado por el Presidente. 
Veremos
saraloveralopez@gmail.com @SaraLoveraLpez
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Es hora de entendernos
Por Cipriano Flores Cruz

Por la pandemia y la crisis económica entendemos que toda 
vida está interrelacionada, todos estamos atrapados en una 
red inevitable de reciprocidad atados en una misma vestidura 
de destino. Todo cuanto le afecta a uno directamente, afecta 
a todos indirectamente. Esta es la nueva realidad.
Hoy la política adquiere otra dimensión. Pudiésemos 

recordar que la política no es más que la piel de la vida social 
bajo la cual encontramos una experiencia más profunda de 
nosotros mismos y los demás. En esencia, la vida política es 
un proceso no un producto. En este proceso vamos todos.
El próximo tres de noviembre habrá elecciones en los 

Estados Unidos de América, el señor Trump y mucha de 
su gente cree que en política siempre se necesita de un 
enemigo. 
Su gobierno se esfuerza para lograr que estemos asustados 

y tengamos odio y, de este modo, nos unamos a él. En caso 
de no tener un enemigo real, inventará uno para que los 
ciudadanos americanos se movilicen. 
En realidad, si queremos cambiar nuestra vida cotidiana, 

podremos cambiar nuestros gobiernos y podremos cambiar 
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el mundo. Este es el gran reto cívico de todos.  El tipo de 
sociedad en que vivimos nos hace ser olvidadizos de esta 
necesidad, por este motivo necesitamos una práctica que 
nos ayude a ser conscientes.  
Vivimos el mundo como un sentimiento de carencia, de 

deficiencia, de irrealidad y como contrapartida solemos pasar 
nuestras vidas intentando conseguir cosas que creemos que 
nos harán más reales. 
De hecho, muchos de nuestros problemas pueden remontarse 

a esta sensación ilusoria de individualidad colectiva, este 
ego colectivo o ego de grupo. Puede definirse como nuestra 
propia raza, clase, sexo, nación, religión.
En cada caso se crea una identidad colectiva distinguiendo 

al propio grupo de otro. Como el ego personal, lo interior 
se opone al exterior ajeno, y ello hace que el conflicto sea 
inevitable. Sea por competencia o por seguridad. 
Resolver nuestros problemas a partir de este ego colectivo 

es seguir el camino de más de lo mismo. En lugar de enfatizar 
la dualidad entre el bien y el mal, es más objetivo distinguirla 
entre tendencias sanas e insanas. 
Las fuentes principales de las conductas insanas son: 

la codicia, la aversión y la confusión. Las tres deben 
transformarse en sus equivalentes positivos: generosidad, 
bondad y la sabiduría. 
Si no lucho con la codicia en mi interior, es muy probable 

que, una vez en el poder, yo también tienda a sacar provecho 
de la situación para satisfacer mis propios intereses. 
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Si no reconozco la aversión que hay en mi propio corazón, 
seguramente proyectaré mi odio hacia aquellos que 
obstaculizan mis propósitos. 
Si no soy consciente de que mi propia noción de la dualidad 

constituye una peligrosa confusión, entenderé la cuestión 
del cambio social como mi propia necesidad de dominar el 
orden sociopolítico.
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¿Quién ganó? 
Por Samuel Schmidt

Saber quién gana en política depende de a quién se le 
pregunta, ya que por lo general la respuesta está influida 
por las querencias, o como les gusta decir a algunos, por las 
filias y fobias y todos las tienen. Ejemplos sobran, pero tome 
usted el reporte de la marcha pro AMLO, según El Universal 
fueron 1,000 personas y según La Jornada fueron 5,700, 
una gigantesca diferencia, y lo que cualquiera preguntaría 
es, ¿cuál es su fuente y cuál de los dos mintió?; la pregunta 
siguiente debe ser ¿por qué mintió?, pero esta resulta una 
pregunta retórica debido a la poca honestidad de muchos 
medios de comunicación. 
Quiero llevar el mismo enfoque a dos procesos políticos 

recientes: las elecciones en Hidalgo y Coahuila, y la elección 
de presidente y secretario general de MORENA. 
Respecto a las elecciones en esos estados, según algunos 

el gran (ojo con lo superlativo) perdedor es MORENA, 
porque no cumplió con la expectativa de que se repitiera 
la ola amlista y no barrieron en ambos estados, de ahí se 
desprende el argumento de que MORENA es AMLO o no es 
nada y como el no participó por eso perdieron; para otros el 
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gran perdedor es el PAN porque perdió posiciones, lo que 
sin duda es un retroceso, de ahí se desprende la crítica al 
liderazgo del PAN que se dedica más a vociferar en contra del 
gobierno desatendiendo a las bases del partido y permitiendo 
que los rebasaran por la derecha los grupos golpistas que 
tal vez ahuyentan votos; para otros, el gran perdedor son 
los anti priistas porque odian a ese partido y los resultados 
les demuestran que el partido vive, aunque lo haga asistido 
con tanques de oxígeno. Otros analistas indican al hecho 
de que los gobernadores pudieron manejar la elección, 
lo que implica una dosis específica de manipulación y de 
fraude electoral. Así resulta que en principio, según todos 
los analistas, todos perdieron, pero desde el punto de vista 
de los resultados reconocidos legalmente, el único ganador 
es el PRI porque reafirma su posición en dos Estados que no 
ha soltado en casi un siglo, esto no implica que ese partido 
este viviendo un resurgimiento, ni que con esos dos triunfos 
se posicione nacionalmente revirtiendo la caída constante 
en las encuestas, para esa conclusión hay que esperar a las 
elecciones del 2021. 
En la elección de MORENA hay quién piensa que el gran 

perdedor es el partido porque tiene que reconocer que fue 
incapaz de organizar su propia elección y tuvo que aceptar 
la intromisión del INE y el TRIFE. Ese proceso representa 
una suerte de despolitización del partido, porque un ejercicio 
estadístico suplantó un momento para activar a las fuerzas y 
que confrontaran sus ideas y posturas políticas. La situación 
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política por excelencia del partido, la elección de sus dirigentes, 
quedó en manos de empresas encuestadoras, bajo la sanción 
de autoridades electorales que lejos están de ser garantes 
de la democracia. Todo indica que el mecanismo de opción 
estadística les gustó y ya anunciaron que lo aplicaran para 
la elección de dirigentes en todo el país.  
En el proceso de elección de dirigentes los MORENISTAS 

mostraron inmadurez política e institucional y las tensiones 
internas que los estrujaron parecen recordar el tipo de lucha 
entre tribus/facciones que terminó por destruir al PRD, es 
lo que algunos llaman la perredización de MORENA, dónde 
la fuerza dominante barría a las demás lo máximo posible, 
porque no había la voluntad de gobernar en equipo, esto por 
supuesto facilitó la corrupción. Algunos se preguntan quiénes 
son los Chuchos de MORENA. 
La fuerza del PRI consistía en que todos se acomodaban 

a las decisiones, ellos decían que eran disciplinados e 
institucionales, y eso llevaba a que esperaran alguna 
recompensa al someterse a decisiones que los afectaban; 
la debilidad de los demás partidos que han gobernado y 
ahora de MORENA, es que tienden a no acomodarse a las 
decisiones y el campo de batalla no cesa, eso les da la imagen 
de rijosos, desorganizados, y los somete a una dinámica 
de tensión interminable, que se agrava ante la inexistencia 
de mecanismos efectivos (los formales son infructuosos) 
de resolución de disputas, de ahí la existencia de posturas 
golpistas como la de Muñoz Ledo a desconocer los resultados 
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de la encuesta, y la tendencia a judicializar procesos políticos, 
lo que los lleva a los brazos de la mancuerna INE-TRIFE que 
se regodea con golpear al “partido del presidente”. 
En resumen. Así como mal empieza la semana al que 

cuelgan en lunes, mal le va a la vida política de un partido 
que requiere de una mano externa para ponerse de acuerdo.

@shmil50
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#Negocios&Política

¿Y si Trump gana,
nosotros qué?

Por José Luis Benavides

Amigos de #IndicadorPolítico hace algunas semanas 
escribíamos en este mismo espacio que:
“…Aunque las encuestas en aquel país dan al aspirante 

demócrata Joe Biden una amplia ventaja sobre el todavía 

Presidente Trump, me parece que nada está dicho para 

el mes de noviembre próximo y la Elección Presidencial 

norteamericana está en el aire, así como el futuro 

diplomático de México también, pero solamente para 

saber quiénes nos van a tratar peor, si los Demócratas o 

los Republicanos.” *

Así pues, estamos a una semana y contando del 
#SuperTuesday del próximo tres de noviembre y donde 
los norteamericanos decidirán por la “continuidad” del 
Presidente Donald J. Trump [@realDonaldTrump] o el 
“cambio de rumbo” del Senador Joe Biden [@JoeBiden] 
y entrecomillo ambas visiones políticas, económicas y 
sociales, ya que en ambos lados de la mesa está sentado el 
Establishment de aquel país, ya sea Wall Street, Medios de 
Comunicación, Empresas Armamentistas o la poderosa 
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National Rifle Association [@NRA], solo por mencionarle 
a algunos de ellos.
Dicho lo anterior, resulta claro el Presidente Trump sigue 
en la pelea, y para muestra el retador mensaje fijado por la 
@NRA en su cuenta oficial de @Twitter, y que dice así: 
“NEVER underestimate the silent majority.” **

Y que en español diría algo como esto: “NUNCA SUBESTIMES 
A LA MAYORÍA SILENCIOSA”, digo más claro ni el agua, 
ellos están apostando al voto oculto, tal y como sucedió en la 
Elección del 2016 frente a la demócrata Hillary Clinton [@
HillaryClinton], quien se confió de las encuestas y terminó 
perdiendo frente al republicano que hoy ocupa la Casa 
Blanca.
Sin embargo, en este pandémico VEINTE-VEINTE la historia 
es muy diferente, ya que el freno a la economía mundial, los 
más de DOSCIENTOS VEINTE MIL MUERTOS provocados 
el #Covid19, el evidente distanciamiento de los Obama para 
apoyar públicamente a @JoeBiden y más aún, a su candidata 
a la vicepresidencia Kamala Harris [@KamalaHarris], 
misma que sacó de la competencia a Michelle Obama [@
MichelleObama] para fuera la fórmula de los demócratas 
en esta contienda presidencial, pues han hecho que a unos 
cuantos días del round final la incertidumbre crezca y todo el 
mundo esté expectante del resultado que arroje el Colegio 
Electoral de aquel país.
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Y MIENTRAS TANTO EN MÉXICO:
El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador 
[@lopezobrador_] también se encuentra al pendiente del 
resultado del proceso electoral estadounidense, porque él 
ya hizo público “su voto” en favor de @realDonaldTrump 
situación que seguramente no cayó nada bien a Biden y 
menos a Harris, quien es -todavía- senadora por el Estado 
de California y el voto latino en aquellas latitudes cobra mayor 
importancia para mover la balanza en favor de unos y en contra 
de otros, situación que nuestro tabasqueño presidente sabe 
muy bien y por eso se pronunció desde hace varios meses.
Así pues, es claro que la #CuartaTransformación tiene una 
afinidad por conveniencia con el Presidente Trump para 
que sea el motor económico que México necesita para salir 
del profundo bache en el que nos encontramos, y en dos 
escenarios diversos, pero complementarios al fin para los 
mexicanos.
Es decir, si Trump gana intentará dejar rápidamente atrás la 
estela de muertos por #Covid19 que lo persigue e inyectará 
mayores recursos monetarios para que el gasto se incremente 
y la economía se reactive para el próximo Spring Break de 
marzo del 2021 y donde México puede buscar adherirse vía 
turismo, exportaciones y mano de obra; pero…
Si Biden gana, la cosa no va a ser tan fácil para México toda 
vez que el demócrata se va a centrar en controlar a toda costa 
el #Covid19 y eso provocará que la economía norteamericana 
disminuya sus actividades hasta en un cuarenta por ciento 
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para poder pasar el invierno y los tres primeros meses del 
año entrante, pero con una economía enfocada en sus temas 
de salud, fortaleciendo el consumo interno e invitando a sus 
ciudadanos a que no se arriesguen y salgan a destinos como 
México, primero por peligrosos y segundo, por no tener 
control alguno sobre los efectos del #Covid19…, y eso puede 
generar un impacto económico muy fuerte para nosotros los 
mexicanos.
Finalmente, hoy yo pienso que Trump va a ganar de nueva 
cuenta la Elección Presidencial, toda vez que ante un 
“escenario extraordinario” los norteamericanos van a 
preferir “malo por conocido, que bueno por conocer”, el 
cual será un “resultado totalmente extraordinario”.
Al tiempo.
Si tienen alguna duda no dejen de mandarme sus comentarios 
y con gusto se los responderé.

¡Hasta la próxima y síganme en Twitter! https://twitter.

com/Benavideslaw o visiten mis Fan Page: https://www.

facebook.com/benavideslaw/ https://www.facebook.com/

JoseLuisBenavidesBJ/ y https://www.bebee.com/bee/

jose-luis-benavides-distrito-federal

* http://www.indicadorpolitico.mx/?p=112085
** https://twitter.com/NRA/

status/1309304343238184960?s=20
@Benavideslaw
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Brújula Pública

Sin avances 
en seguridad

Por Rodolfo Aceves Jiménez

A propósito de la renuncia del secretario de seguridad, 
Alfonso Durazo, las cifras de la estadística de seguridad 
que produce el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y el que recaba el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, no son esperanzadores.
Por principio de cuentas aproximadamente desde 2006, 

los Congresos de las entidades federativas han modificado 
los elementos constitutivos de los conceptos de homicidio 
y feminicidio, principalmente, eliminando el elemento de la 
violencia, lo que modifica substancialmente el concepto. 
Esto es importante porque, junto con otras variables, de 

aquí se desprende los criterios de distribución de subsidios y 
fondos públicos, locales y federales, de apoyo a la seguridad 
pública que reciben los estados y municipios. Es el caso del 
FORTASEG, recientemente suprimido y sin saber cómo si 
existirá algún recurso para substituirlo.
La pobreza es una de las variables que nunca fue parte de 

los criterios de distribución de los recursos para la seguridad 
pública, cuando en la lógica de la cuarta transformación, 
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debería ser una parte importante porque se trata de ciudades 
o comunidades cuyos deciles de pobreza son mayores al 
50 por ciento y, en contraste, se utiliza la percepción de la 
seguridad cuando en realidad es un elemento intangible 
condicionado a valoraciones subjetivas. 
Hasta este año estas zonas de atención prioritaria en los 

estados y municipios fueron los beneficiarios de una bolsa 
de 4,000 millones de pesos, que anualmente aprobaba la 
Cámara de Diputados, por vía del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, por conducto del FORTASEG.
La supresión del FORTASEG es una de las causas que 

los gobernadores agrupados en la Alianza Federalista 
argumentarían para exigir un reordenamiento en la distribución 
de ingresos. Existen estados que necesitan los recursos 
federales, ya que representa el 80% o más de sus ingresos.
Más allá de la disputa entre el Ejecutivo Federal y los 

gobernadores de la Alianza, está la función de seguridad 
pública, cuya prestación, ni la federación, ni las entidades 
federativas buscan hacerse responsables.
Hay ejemplos que utilizaron los fondos de seguridad pública 

para el pago de servicios personales, nómina por ejemplo, 
desviando el objeto de su ministración, y sin embargo hay 
municipios que utilizaron debidamente los recursos para el 
propósito para el que fueron diseñados.
El nuevo diseño de política pública que substituirá al 

FORTASEG debería contener variables de pobreza en su 
ministración, los indicadores sobre los cuales el Coneval mide 
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la pobreza y otras variables, no son suficientes, porque carece 
de un componente que mida la eficiencia de la seguridad. 
La sincronía en las variables que manejan los criterios de 

distribución de los recursos públicos nos daría una mejor 
referencia para fijar un techo presupuestal, proporcional al 
grado de pobreza y la necesidad en seguridad pública.
Substituir el FORTASEG por un nuevo instrumento jurídico 

financiero es una de las tareas del nuevo titular de seguridad, 
pero también mejorar su prestación.
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La víscera es mala consejera
Por Fernando Dworak

Sea desde el nivel individual o desde un órgano de poder, 
de cada decisión política dependen los intereses de millones 
de personas. Bajo esta premisa, lo peor que puede hacerse 
es reaccionar o actuar desde las vísceras. También esto vale 
cuando se ejerce un voto, aunque en una escala menor.
Por lo anterior, será contraproducente usar frases como “el 

enemigo de mi enemigo es mi amigo”, “no podemos estar 
peor” o “lo que sea con tal de que se vaya”, toda vez que solo 
eternizan la falsa creencia que basta con quitar a alguien para 
que los problemas del país se resuelven rotando de personas 
o partidos. Hemos perdido décadas con esos espejismos en 
lugar de pensar estratégicamente. Si deseamos tener una 
democracia sólida, estamos condenados a ejercer nuestros 
derechos con responsabilidad.
Para dar un ejemplo sobre cómo una decisión visceral 

puede traer efectos no deseados, tomemos como ejemplo la 
votación hace dos semanas en Coahuila. Dejemos a un lado 
la discusión sobre si será o no un laboratorio para 2021, o si es 
la refutación sobre la invencibilidad de Morena: la aplastante 
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victoria del PRI, al ganar los 16 distritos uninominales, le dio 
al gobernador casi la mayoría calificada. 
Basta con tener algo de memoria para reconocer que ese 

mismo poder estuvo en manos de César y Javier Duarte, 
Roberto Borge y otros gobernadores de sexenios anteriores, 
para hacer cuanto quisieron: hasta cambiar sus constituciones 
locales a voluntad. Es válido celebrar o no el resultado de 
la elección, pero ciertamente los coahuilenses tienen una 
enorme responsabilidad en sus manos: no vaya a ser que 
terminen peor, creyendo que acababan con una amenaza.
Veamos hacia adelante y pensemos en dos escenarios. 

El primero: supongamos que votamos por alternativas 
distintas a Morena, y resultan ser igual a los políticos que 
fueron repudiados en 2018: reactivos, sin discurso propio, y 
cuya única gracia sea bloquear toda iniciativa del ejecutivo, 
creyendo que así podrán posicionarse mejor rumbo a 2024. 
Al hacer eso, le darían al presidente la excusa perfecta para 
victimizarse y radicalizarse, ganando de calle el referéndum 
revocatorio y, con ello, la victoria de su partido unos años 
después.
Otro escenario: los partidos de oposición hacen una 

gran coalición, esperando quitarle a Morena la Cámara de 
Diputados. Sin embargo, en los distritos de mayoría que 
consideran perdidos, postulan a candidatos “ciudadanos” 
con algo de arrastre ante ciertos electores. La razón: aún 
sabiendo que no habrá victoria en ese territorio, de todas 
formas, esos votos irán para las listas de partido, permitiendo 
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que lleguen al Congreso políticos por los que nadie volvería 
a votar. 
¿Qué hacer? Duden de todos, cuestiónenlo todo y eleven 

los estándares. Revisen todos los perfiles de los candidatos 
de todos los partidos. Hagan lo propio con las listas de 
representación proporcional. Evalúen desempeño de quienes 
compitan para reelegirse. Piensen estratégicamente: puede 
ser mejor votar por un candidato de Morena competente 
que darle otra oportunidad a un político que nos falló, por su 
incompetencia, en 2018. Que sean sus intereses y no sus 
temores lo que muevan su voto.

@FernandoDworak
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Última Instancia

La Esperanza de Sí por 
México

Por Carlos Angulo Parra

Un amplísimo grupo de movimientos de ciudadanos sin partido 
o de ciudadanos con partido, pero comprometidos con un 
cambio en la política de cerrazón que han tenido sus partidos, así 
como un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil, se 
han juntado para conformar una movilización política opositora 
(aunque timoratamente algunos de sus voceros han señalados 
que no son oposición, sino que son ciudadanos con propuestas 
alternativas al gobierno federal), que han denominado como 
“Sí por México”.
Lo diferente de esta organización al movimiento de FRENA 

es que no pretende destituir al presidente de la República ni 
pide que renuncie. También, en lugar de criticar lo mal que 
está gobernando el presidente, con todos sus seguidores con 
poder real, como el Congreso que controla y los integrantes del 
gobierno federal, lo que hace es cambiar lo negativo a positivo. 
“Sí por la salud, sí por finanzas sanas, sí por la educación, sí 
por la cultura y la ciencia, etc.
Estimo que una de las mayores aportaciones de este 

movimiento es generar una narrativa positiva. En lugar de hablar 
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del combate a la corrupción se habla de un sí a los gobiernos 
honrados y efectivos, en lugar de combatir la desigualdad, dan 
un sí por la prosperidad económica de los mexicanos. De esta 
manera generan un atractivo que es alternativa a la narrativa 
del presidente.
Sí por México es un movimiento opositor al actual gobierno, 

pero para no caer en la narrativa de estar en contra de algo, 
lo que hacen es generar propuestas de hacer las cosas bien 
dándole un “sí” a lo que es necesario mejorar o cambiar en 
México. Por eso dicen que no se oponen al actual gobierno, 
que lo que quieren es darle un sí a lo que todos los mexicanos 
anhelamos, y no es, ni más ni menos, que el Bien Común, que 
es el entorno que todos necesitamos para poder libremente 
desarrollarnos plenamente como seres humanos: seguridad, 
justicia, salud, vivienda, educación, cultura, con buenos 
servicios públicos e infraestructura, con un gobierno eficaz y 
eficiente, respetando la ley, el orden, el Estado de Derecho, 
con democracia e instituciones fuertes, dándole un sí a todos y 
cada una de estos atributos y deseos.
Por eso Sí por México, genera esperanza, da impulso a una 

narrativa positiva de no confrontación, pero de acción decidida 
para lograr los objetivos.
Sin embargo, para que todo esto suceda, será necesario 

tomar el poder, porque con buenas intenciones el gobierno no 
va a cambiar. Para ello es necesario hacer un gran movimiento 
ciudadano que impulse a los partidos de oposición a que actúen 
en consecuencia, haciendo lo necesario para que es postulen 
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los mejores perfiles de mujeres y hombres a los miles de cargos 
de elección popular que estarán en juego en las elecciones del 
6 de junio de 2021.
Para que eso suceda, será necesario realizar un gran trabajo 

de verdadera filigrana, para conjugar en este movimiento a la 
oposición de FRENA, que después del 1º de diciembre cuando 
no renuncie el presidente, se unan a las labores necesarias 
para quitarle a Morena y al control del presidente, la Cámara de 
Diputados. Así como para sumar a los partidos políticos a que 
en una estrategia común, que puede variar distrito electoral por 
distrito, eventualmente haya un solo opositor a Morena y sus 
aliados en cada distrito.
Sí por México ya tiene la narrativa positiva de acción y unión 

para darle un sí a todo lo que los mexicanos requerimos y 
deseamos, ahora nos toca a todos los ciudadanos a actuar en 
consecuencia para llevar a puerto seguro el primer paso para 
lograr los planteamientos de Sí por México, que es la toma 
del poder político en México, con la Cámara de Diputados, las 
legislaturas de los estados, ayuntamientos y gubernaturas en 
juego, para darnos luego un gran Sí a todos los anhelos que 
tenemos de ser un México, libre, democrático, próspero y con 
bien común.

@CarlosAnguloP
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En Otro Canal

El discurso 
como estrategia

Por Armando Reyes Vigueras

Como país, México enfrenta problemas en el terreno 
económico con un nulo crecimiento, desempleo e informalidad 
crecientes, además de que la inseguridad sigue siendo una 
de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, y sin 
mencionar que tenemos más de 85 mil muertes por Covid-19 
o que los escándalos por corrupción siguen. ¿Qué se ha 
hecho para resolver estas crisis? Simple, lanzar discursos al 
por mayor desde Palacio Nacional

De lengua me como un taco
En materia económica, el discurso presidencial ha hecho 

aportes como incluir a la moral en este terreno, en afirmar 
continuamente que vamos muy bien, en desestimar el bajo 
crecimiento económico y el PIB, en prometer que se va a 
medir la felicidad y que se están recuperando los empleos 
perdidos.
También, presumir las remesas que mandan nuestros 

paisanos desde Estados Unidos como un logro más.
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En materia de seguridad pública, el discurso presidencial 
ha presumido del despliegue de la guardia nacional, se ha 
quejado de las noticias de masacres –que según el presidente 
ya se habían acabado–, decretó el fin del huachicoleo, 
aunque los informes que luego presenta hablen de acciones 
en contra de este delito, de la baja de algunos ilícitos –no 
de homicidios dolosos o feminicidios– y de que ordenó que 
se liberara a Ovidio Guzmán para evitar que se derramara 
sangre.
A pesar de este panorama, permitió que su secretario 

del ramo renunciara para buscar una gubernatura, en una 
entidad que, por cierto, sufre por este tema y desestima las 
denuncias de militarización en este ámbito.
En materia de salud, asegura que vamos bien, que la 

pandemia ya se domó, que no nos ha ido tan mal como a 
otros países, que ya se está apartando la vacuna para el año 
que entra, que las quejas por desabasto de medicinas para 
niños con cáncer o el robo de medicamentos son una forma 
de atacar a su gobierno por parte de sus opositores, que le 
dejaron un sistema de salud quebrado, pero sin reconocer 
que las quejas por falta de medicinas o los 85 mil muertos 
por el virus son una realidad.
En materia de corrupción, van tres ocasiones en que dice 

que esto ya se acabó, que él no autoriza que se robe y, por 
eso, el bandidaje oficial terminó, que se ha ahorrado mucho 
por no tener corrupción en su gobierno –lo que hace menos 
entendible su urgencia por desaparecer fideicomisos–, pero 
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se niega a comentar las denuncias que, en su propio partido, 
Morena, han hecho precisamente por corrupción.
Basta con escuchar lo que ha dicho últimamente Porfirio 

Muñoz Ledo o las denuncias penales de Alfonso Ramírez 
Cuéllar o las que hay por lo sucedido en la Conade, además 
de renuncias de funcionarios de su gobierno, para darnos 
cuenta que ese discurso se utiliza para tapar algo que no 
ha dejado de estar presente en el país, a pesar del discurso 
presidencial.
Luego tenemos el discurso contra los expresidentes, a pesar 

de que en otras ocasiones ha dicho que “nada por encima 
de la ley”. Pues resulta que a pesar de todo lo que ha dicho, 
no hay una sola denuncia en contra de algún exmandatario, 
ni una orden para investigarlos, fincarles responsabilidades 
y proceder conforme a derecho, pero –eso sí– hay muchos 
discursos en los que se dice contrario a la idea de perseguir 
a los expresidentes y prefiere buscar, mediante una consulta, 
que el “pueblo bueno” decida si se les va a investigar.
Que sea en la campaña electoral de 2021, sólo es parte de 

su discurso, en el mismo que dice que se va a convertir en 
guardián de las elecciones o que se prepara un fraude en su 
contra.
Así, vemos que el discurso presidencial –amplificado por 

la estrategia en medios y redes– sirve para esconder desde 
la falta de resultados hasta las continúas contradicciones de 
un presidente que se dan de tanto hablar.
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Que ante Al Gore haya prometido impulsar las energías 
renovables, para luego decir que los generadores eólicos 
afean el paisaje y que se va a comprar carbón para generar 
electricidad, es un simple botón de muestra de este 
comportamiento.
Tener a su disposición una tribuna con proyección nacional, 

que le garantiza la atención de amplias capas sociales, con 
una plataforma que busca no sólo la amplificación de su 
mensaje, sino también su justificación en caso de algún error, 
es la estrategia que se ha desplegado desde la presidencia, 
algo que se debe reconocer como exitoso en la medida de 
que millones de mexicanos siguen creyendo en sus palabras.
El problema es que la realidad siempre impone sus otros 

datos y a pesar de tanto discurso, ésta no se corrige con 
simples palabras.
Para quien gobernar no tiene gran ciencia, debe ser 

problemático darse cuenta que no puede sacar adelante a 
un país como cientos de veces prometió en sus campañas 
electorales, por eso mejor hay que esconderse detrás de 
un discurso, al fin y al cabo, sus fanáticos se encargarán 
de repetir hasta el hartazgo, aunque muchos mexicanos se 
estén dando cuenta, a final de cuentas, de que son simples 
palabras y que así no se gobierna un país.

@AReyesVigueras
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Se comenta sólo con...

Crucial
Por Carlos Ramos Padilla

Esta semana será crucial para AMLO y la 4aT por cuatro 
razones muy concretas:
La primera, ya no puede sostener al mismo gabinete con 

los muy reducidos resultados en todos los sectores. Nombres 
que entran y otros que se acomodan, Olga Sánchez Cordero, 
Marcelo Ebrard, Gatell, Durazo... AMLO sabe que debe 
reforzar las áreas sobre todo de gobernación de país ante 
las cercanías de las elecciones del 2021 y luego de las dos 
bofetadas que recibió Morena en Coahuila e Hidalgo. Alfonso 
Durazo se va a buscar la gubernatura de Sonora muy debilitado 
y con pésimos registros en el combate al crimen organizado, 
la violencia, los feminicidios, el huachicoleo y el creciente 
número de muertos por el narcotráfico. Allá en su tierra le van a 
recordar tres asuntos que le tocaron siendo opositor a AMLO: 
haber sido secretario particular de Fox, su incondicionalidad a 
Colosio y la tragedia de la guardería ABC, con Eduardo Bours 
de gobernador. Durazo en aquel entonces convencido jugaba 
en otro equipo, con otra ideología y al parecer con otra ética.
La segunda, el grave error al que lo empujó Ebrard en su 
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reciente viaje a Washington. Haber desairado a los demócratas 
y a la comunidad migrante le va a costar muy caro. Si Biden 
gana, aún con la detención del General Cienfuegos, AMLO 
en lo personal no va a quedar (¿otra vez?) muy bien parado.
La tercera es una combinación entre una muy deslucida y 

triste marcha que prendía un millón de marchantes y que resultó 
un fracaso aún con la repartición de dinero a acarreados y 
el pleito callejero a navajazos entre Mario Delgado y Porfirio 
Muñoz Ledo (según ellos, uno corrupto, el otro acosador). Este 
ambiente Ha puesto al presidente molesto al grado de solicitar 
desconocer los resultados en Coahuila e Hidalgo sin que nadie 
la haga eco en Morena con un timorato Ramirez Cuellar y 
una Yeidckol enferma de coronavirus, pero hospedada en un 
hospital fundado por miembros de la nación, España, a la que 
AMLO pide disculpas por la conquista.
La cuarta es que probablemente volvamos al color rojo en 

la capital y casi todo el país y restricciones sociales porque 
ya se les salió de control (si es que alguna vez lo hubo) la 
pandemia. Las ocurrencias, las mentiras, las indefiniciones, 
las contradicciones y hasta el desabasto de medicamentos nos 
colocan en la cuarta nación más lastimada por las defunciones. 
AMLO cada día se complica más, ahora con su pleito con 
los congresistas estadounidenses y luego afirmando que las 
energías limpias y renovables representan un sofisma (sic). 
A AMLO se le están vaciando, el gobierno, las urnas y las 
calles.... y lo sabe.
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De Primera Mano

Política en casa 
Por Rodulfo Reyes

En Tabasco se está demostrando que la pandemia ha 
cambiado la forma de hacer proselitismo electoral. Como no 
se puede hacer concentraciones, los aspirantes a un puesto 
de elección se las ingenian para llegar a la población.

La mejor muestra de ello es la irrupción del exgobernador 
Andrés Granier Melo tras la candidatura del PRI a la alcaldía 
de Centro, y no ha violado la restricción en la movilidad impuesta 
por las autoridades sanitarias.

Quienes quieren participar en los comicios del año próximo 
están recurriendo a las plataformas digitales, que, por otra 
parte, no están reguladas por las autoridades en la materia y 
por eso no hay un control en su uso.

La llamada súper carretera de la información empezó a cobrar 
importancia en las elecciones presidenciales de 2012, y en 
2018 logró carta de naturalización como actor preponderante 
en la vida política de México. 

Ahora con la contingencia sanitaria está jugando un rol 
destacado, y como prueba de su influencia está el caso del 
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mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, a quien le bastó 
con el activismo virtual sin hacer campaña en tierra, por lo 
que se le conoce como “el presidente de las redes sociales”. 

En el plano local, que Granier se haya adelantado no significa 
que su perfil sea el que requiere la población, pues hoy más que 
nunca puede observarse que la popularidad no es suficiente 
para una buena gestión gubernamental.

El uso de herramientas virtuales se ha masificado ante el 
encierro por el coronavirus. Y cada vez son más los ciudadanos 
que dependen de un teléfono inteligente en su vida diaria.

Es cierto que algunos cálculos estiman que entre el 80 y el 
90 por ciento de lo que circula en las plataformas digitales es 
falso, pero algunos sectores, entre estos la clientela de los 
partidos políticos, dirimen en ellas sus discusiones domésticas.

El nombre de Andrés Granier se ha amartillado tanto entre 
el priísmo que seguramente le llevará ventaja a sus demás 
compañeros cuando salgan a buscar formalmente la misma 
posición.

Curiosamente, el químico de profesión no es afecto a las 
redes sociales, pero es en Facebook donde tiene el nicho que 
más simpatiza con él.

De Roberto Madrazo Pintado –1994-2000– a la fecha, le 
consta al reportero que Granier ha sido el único gobernador 
que no leía ni los periódicos, y en esa materia dependía de lo 
que le decían sus colaboradores.
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@RodulfoReyes

EL RELEVO GENERACIONAL

Las elecciones del año próximo quedarán marcadas porque 
empezará el relevo de la actual clase política. Nunca como 
ahora se ha visto con nitidez que los actores públicos en 
funciones están próximos al retiro.

Entre los cuadros que entrarán al quite destaca el 
profesionista tabasqueño Juan José Graham Nieto. 

El joven lleva más de dos años trabajando en el gobierno 
federal en materia educativa. 

Fue miembro del Consejo Ciudadano de Seguimiento de 
Políticas Públicas de Juventud del Instituto Mexicano de la 
Juventud (2017-2019), colaboró en el poder Legislativo en 
el equipo del senador Humberto Mayans Canabal (2015-
2018), y fue asesor de la Misión Permanente de México ante 
las Naciones Unidas durante el Foro Político de Alto Nivel 
2017.
En política electoral en 2015 fue candidato a diputado federal 

por el principio de representación proporcional, entre otras 
actividades.

La trayectoria de Graham Nieto es impresionante, al punto 
de que en poco tiempo ha logrado méritos académicos que 
los políticos actuales no han hecho en décadas de participar 
en la administración. 
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¿Rozón... y?

Aprueba INE 3 de 3 en contra de violencia de 
género, donde evita que agresores de mujeres 

no podrán ser candidatos
Por Fabián Jiménez N.

La iniciativa establece que a partir de las elecciones de 2021 
ya no será posible que personas con denuncia o historial 
de: violencia familiar o doméstica, delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o intimidad corporal, así como deudores 
alimentarios accedan a cargos de elección popular. 
El colectivo de Mujeres 50+1 en sus diferentes capítulos 

desde sus redes sociales oficiales, celebraron la aprobación 
de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género para las 
elecciones del 2021 y agradecieron a todos los consejeros 
que formaron parte de esta decisión.
En su artículo “El Poder Feminista de la Iniciativa 3 de 3 

contra la Violencia” de Laura Lilian García, integrante del 
Colectivo de 50+1 Puebla, relato sobre su importancia e 
impacto, en el contexto del inicio del proceso electoral 2021.
El empoderamiento de las mujeres desde los colectivos, 

significa el reforzamiento de un proyecto feminista de 
trasformación social y político, que nos permite tomar 
posicionamientos en conjunto con una fuerza de promoción 
mediática y de responsabilidad política, que convierte a la 
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acción feminista en institucionalizar propuestas que hoy son 
ley, como la Reforma Constitucional Paritaria, la Reforma de 
violencia política y La Ley Olimpia. 
Aclaro que las colectivas y las organizaciones feministas, 

hoy dan apertura a nuevas propuestas de políticas públicas 
y legislativas, para garantizar la protección de los derechos 
humanos de las mujeres. “El colectivo 50 +1 al cual 
honrosamente pertenezco, dirigido por María Elena Orantes, 
-Nena Orantes-, es muestra de la apertura a la diversidad de 
estrategias feministas y de la construcción de una Agenda 
de género, que convoca a sumar por una justicia de género 
muy dinámica, social y política”.
La Iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género, que implica 

“no más funcionarios en la esfera del poder”, que hayan 
vulnerado los derechos humanos, políticos y electorales de 
las mujeres, es una propuesta de Yndira Sandoval Sánchez, 
del colectivo Las Constituyentes, quien sostiene: “Queremos 
que no haya ningún agresor, ningún acosador, ningún 
deudor de pensión alimenticia en los espacios de elección, 
de designaciones, de estructura ni en las convocatorias de 
espacios de tomas de decisiones”.
INE logra que ningún agresor de mujeres pueda ser 

candidato a un cargo de elección popular
Los partidos estarán obligados a negar candidaturas a 

quienes tengan historial de violencia de género, familiar, 
sexual o sean deudores alimenticios; consejeros piden no 
impugnar.
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A partir de las elecciones del 2021, nadie que haya cometido 
violencia contra las mujeres, ya sea en el ámbito familiar, social 
o sexual o sean deudores alimentarios, podrán aparecer en la 
boleta. 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó 

por unanimidad los nuevos lineamientos para erradicar la 
violencia política de género que obliga a los partidos políticos 
a negar candidaturas a quienes tengan algún tipo de historial 
violento contra las mujeres en cualquier ámbito y al registrar 
a sus candidatos tendrán que presentar un 3 de 3 que así lo 
compruebe. 
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la comisión de 

Igualdad de Género y No Discriminación, detalló que con estos 
nuevos lineamientos, también es obligación de los partidos 
políticos dar atención a denuncias de violencia política; promover, 
proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres en sus 
documentos básicos; crear campañas con enfoque de género 
para la participación partidista. 
Así como garantizar la igualdad al interior de los partidos 

con integración paritaria de órganos intrapartidarios; y que el 
financiamiento público, tiempos de radio y televisión, en el caso 
de las mujeres, sea obligatoriamente de al menos el 40 por 
ciento. 
Este acuerdo impide que quienes aparezcan en el Registro 

Nacional de Personas Sancionadas por Violencia en Razón de 
Género y no hayan perdido su derecho de elegibilidad en cuanto 
a un modo honesto de vivir puedan aspirar a cargos públicos. 
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“Es un paso muy importante lograr la 3 de 3 contra la violencia. 
No contar con antecedente de denuncia, investigación, 
procesamiento y en su caso no haber sido condenado o 
sancionado mediante resolución firme por violencia familiar 
o doméstica; no contar con antecedentes de denuncia, 
investigación y procesamiento en casos de delitos sexuales, 
contra la libertad sexual y la intimidad corporal; no estar 
inscritos o tener registro vigente como deudor alimentario”, 
señaló Humphrey al Diario Milenio. 
Agregó que aunque en este momento se trata de una 3 de 

3 firmada de buena fe y bajo protesta de decir verdad, el INE 
vigilará su cumplimiento en los hechos. 
Es una propuesta de avanzada pues la violencia política de 

género persiste y los partidos no han llevado a los hechos 
la paridad, ya que de acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, más de la mitad de los 
padrones de los partidos está conformada por mujeres pero 
no figuran en los puestos de liderazgo. 
Mientras que la integrante del Colectivo 50+1 capítulo 

Estado de México y Secretaria Particular Adjunta del H. 
Ayuntamiento de Coacalco Jessica Vega Álvarez, señaló 
que son excelentes noticias lo de #3de3VsViolencia, “donde 
en las elecciones del 2021 se renovarán 21,368 cargos y 
habrá CERO TOLERANCIA contra conductas que violentan 
a las mujeres. No se postularán personas agresoras de 
mujeres, ya sea de tipo sexual, de género, familiar y deudores 
alimentarios”.
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Con los lineamientos para prevenir la violencia política de 
género, los partidos deberán asegurar que las y los aspirantes 
a una candidatura no estén condenados o sancionados por:
1. Violencia familiar y/o doméstica
2. Delitos sexuales
3. Deudor alimentario
Los colectivos feministas definen la agenda de género, los 

movimientos de mujeres han logrado desde el derecho al 
voto hasta la paridad en todo, y la movilidad de acciones 
como la Iniciativa 3 de 3, tienen el compromiso de cerrar 
la brecha de género y lograr la igualdad salarial, así como 
empoderar a las mujeres, porque juntas son más poderosas.
#3de3VsViolencia 
#50más1
Así es como estaré compartiendo con todos ustedes 

#MiColumnaDeHoy ¿Rozón… y?, y me pongo a 
sus órdenes en el sitio web: https://www.facebook.
com/fabianjimeneznarvaez1, correo electrónico: 
fabianjimeneznarvaez@gmail.com, twitter: fabian7511, 
instagram: fabianjimeneznarvaez, y en la página de Facebook, 
me puedes encontrar como @Fajinar.
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La novela del Oeste reclama 
su sitio

Por Manu de Ordoñana, Ana Merino y Ane Mayoz

El Mollete Literario

Parece una imagen sacada de una novela al más puro 
estilo del Oeste, género literario que han querido recuperar 
escritoras como Mariana Travacio y su Como si existiese 
el perdón, de cuya novela hemos extraído este fragmento. 
Que en el siglo XXI, en plena era tecnológica, se vuelvan 
a plantear historias donde, en palabras de Jon Bilbao, el 
protagonista destila masculinidad y es un hombre sin fisuras, 
nos llama mucho la atención.
A lo largo del siglo XX, el género del Oeste puso de moda 

las vastas praderas desiertas y los estepicursores, movidos 
por un viento cálido y seco que se instala[ba] como un perro 
hambriento, que diría Travacio. Un espacio estereotipado 
como tantas otras imágenes, gracias en parte al cine, que 
nos presentaba una tierra mítica, prometida para unos y 
perdida para otros. Algunos críticos, de hecho, piensan que 
este género literario es el origen de uno cinematográfico 
superior, el wéstern, que se apropió de aquel y le otorgó 
una mayor dignidad que ha acabado por ensombrecer 
al wéstern literario.
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Sus orígenes
No hay unanimidad en cuanto a la obra literaria que puso 

en marcha el género. Unos afirman que el primer wéstern 
canónico es El virginiano (1902), de Owen Wister, inolvidable 
en películas y en series de los sesenta; otros, sin embargo, 
nombran una novela escrita treinta años antes por una 
mujer, Emma Ghent Curtis: The Administratrix.
Después vinieron autores que cultivaron con éxito el 

género: O. Henry, que publicó su colección de cuentos El 
corazón del Oeste (1907); Stewart Edward White, autor 
de Los del Oeste (1901) y los relatos de Noches de Arizona, 
para muchos el mejor; Zane Grey siguió con un auténtico 
torrente de creaciones, como La herencia del desierto (1910) 
y Los jinetes de la pradera roja (1912). Asímismo, en las 
revistas pulp de los años treinta y cuarenta, publicaron 
autores como Eugene M. Rhodes, William MacLeod 
Raine, W. C. Tuttle, Clarence E. Mulford y muchos más 
quienes convirtieron sus textos en best-seller, y también el 
alemán Karl May disfrutó de un gran éxito, reflejado en el 
cine. En los cincuenta deslumbraron Frank Gruber, maestro 
del wéstern histórico, Dorothy M. Johnson y Alan Le May. 
Luego vendría Oakley Hall con la novela Warlock (1958), 
definida por el escritor Thomas Pynchon como una de las 
mejores novelas americanas.

“Novelitas de a duro”
El tema en cuestión remueve nuestros recuerdos y 
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nos devuelve la imagen de ese padre leyendo aquellas 
“novelitas de a duro”, bien llamadas así por el coste que 
tenían en la moneda de entonces y que con sus escasos 
15 cm cabían en el bolsillo del pantalón. Además se solían 
comprar en tacos grandes y cuando las terminaban iban al 
kiosko y se las cambiaban por un precio más barato. José 
Carlos Canalda las describe como colecciones escritas 
exclusivamente por autores españoles —con seudónimo en 
casi todos los casos—, con una periodicidad generalmente 
semanal o quincenal, de tamaño inferior al de los libros —
aunque no siempre— y de una calidad más bien mediocre —
aunque en esto, como en casi todo, hay excepciones.
Aquí debemos citar como precedente decimonónico a 

Esteban Hernández y Fernández, con su novela Hijos del 
desierto, y ya en el siglo XX a José Mallorquí, creador de El 
Coyote; a Francisco Javier Miguel Gómez, que escribió 
con el seudónimo de Lem Ryan; a Antonio Vera Ramírez, 
que para este género utilizó el alias Lou Carrigan; a Javier 
Tomeo, Keller, y hemos dejado para el final a los que más 
éxito tuvieron, verdaderos “titanes” en cuanto al número de 
ejemplares que editaron.
Marcial Lafuente Estefanía es uno de ellos. Se le 

considera el máximo representante del género en España, 
con sus 2.600 novelas. En plena posguerra, este general 
de la artillería republicana empezó a escribir desde prisión 
novelitas del Oeste donde los personajes del teatro del Siglo 
de Oro español se convertían en figuras del Far West. El 



108 Domingo 1 de noviembre de 2020

haber recorrido parte del territorio de Estados Unidos entre 
los años 1928 y 1931 le sirvió para conocer la verdad histórica, 
geográfica y botánica de aquel país, material que utilizó para 
dar verosimilitud a sus historias y la vez transportar al lector 
a un mundo lleno de aventuras.
Silver Kane, seudónimo de Francisco González Ledesma, 

escribió más de mil novelas de a duro en pleno franquismo y 
bajo unas directrices férreas tanto de la editorial como de la 
censura. Es entendible que la calidad del conjunto se resintiera, 
pero detrás de todas ellas había ese algo que atrapaba. El 
cineasta Jodorowsky dijo de la obra de este escritor que 
sus novelitas están muy bien escritas, entretienen a rabiar, 
son crueles, supermachistas, inteligentes, embebidas en un 
surrealista sentido del humor, siempre diferentes las unas de 
las otras. Es tan anarquista su contenido que me parece un 
milagro que Franco no mandara fusilar a Silver Kane. Pero 
es que además, este periodista y abogado barcelonés que 
cultivó varios géneros —terror, policíaco, bélico, algo de 
ciencia ficción— y que llegó a ser redactor jefe del diario La 
Vanguardia, consiguió también hacerse con un prestigio 
fuera de la literatura de kiosko; su serie de novelas policíacas 
protagonizadas por el inspector Méndez y, sobre todo, el 
premio Planeta que obtuvo en 1984 por Crónica sentimental 
en rojo así lo atestiguan.
Por último, destacamos a dos autores más: Curtis 

Garland, alias de Juan Gallardo Muñoz, prolífico escritor 
que tocó varios palos en el mundo de la literatura y escribió 
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tantas novelas del oeste como policíacas y Francisco Caudet 
Yarza, habitualmente Frank Caudett, aunque a veces Clint 
Reno o Winston McNeil. Un escritor minucioso y un artista 
a la hora de crear suspense. Con él llegó la modernidad 
al género porque supo convertir la parte descriptiva de la 
novela en material dramático.
La mayoría de los críticos están de acuerdo en que la novela 

del Oeste es un género narrativo de la literatura popular o de 
consumo, ambientada habitualmente en el siglo XIX en los 
Estados Unidos de América. Sus personajes son el sheriff, 
los vaqueros, el forajido pistolero, el ganadero, los indios, 
los mexicanos, los buscadores de oro, los rancheros… con 
todos los tópicos fraguados por los creadores del género. 
En España floreció en la década de los sesenta, pero su 
lectura perduró durante toda la posguerra civil, la transición 
y se ha mantenido incluso hasta nuestros días. Su personaje 
principal es similar al gaucho argentino o al charro mejicano, 
una especie de jinete a caballo muchas veces pastor de 
vacas (cowboy) que debe superar infinidad de dificultades 
creadas en sus encuentros con el ejército o contra los indios 
o sus vecinos colonos.

En la actualidad
Como consecuencia de su popularidad y del consumo de 

esta especie de fast literatura se ha considerado a este género 
como menor. Y aquí es donde hace su aparición Alfredo Lara 
López afirmando que la literatura del Oeste es un género 
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con tantas obras maestras como el resto de vertientes 
literarias. Cree además que no está suficientemente valorado 
en nuestro país debido a la mala fama del bolsilibro y su 
identificación con productos destinados a un consumo 
masivo en los kioscos. Y el que afirma esto sabe de lo que 
habla porque es el editor que está al frente de la colección 
que el sello Valdemar dedica al wéstern desde 2011 y se 
ha empeñado en rescatar los clásicos inéditos en español 
y en ofrecer a los lectores las mejores obras de la literatura 
del Oeste. Para comenzar esta colección pensó en alguien 
digno de encabezarla, así que eligió a una reputada 
autora norteamericana, habitual en antologías de relatos 
contemporáneos, que despliega un estilo contundente, 
irónico y, a veces, cruel: Dorothy Johnson y su Indian 

Country. Como curiosidad diremos que algunos de los 
relatos de esta autora que luego se convirtieron en películas 
emblemáticas del wéstern fueron El hombre que mató a 
Liberty Valance, El árbol del ahorcado o Un hombre llamado 
caballo.
Hoy nos sorprende una nómina de autores que despunta 

dentro del género de novela del Oeste. Hernán Díaz con 
su A lo lejos quedó entre los finalistas del premio Pulitzer 
poniendo al wéstern en la palestra y haciendo que pise 
fuerte en un terreno sagrado como el de la literatura, y 
además lo consigue en un momento en el que las fronteras 
de los géneros se desdibujan. A Díaz le interesa el asunto 
del forastero y del desierto, y reflexiona sobre cómo alguien 
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puede ser considerado extranjero en un lugar en el que las 
raíces no existen. Nada que ver con lo que plantea Jon 
Bilbao, traductor de la obra de Díaz que ha irrumpido con 
su novela Basilisco: un duelo en el que un hombre del siglo 
XXI, en plena crisis personal, se mira en el cowboy clásico 
sobre el que está escribiendo. Maria Travacio, con su novela 
anteriormente citada, nos trae una historia en la que una 
tierra desolada acoge el duelo entre personajes cuya vida 
está marcada por la fatalidad.
¿Por qué estos autores recuperan, ahora, el mito del 

salvaje oeste y lo remodelan? El historiador George-Albert 
Astre indaga sobre este tema y afirma que el wéstern es una 
de las pasiones contemporáneas más universales, porque 
en él se encuentra la materialización de una sorprendente 
mitología y el desarrollo de un cierto ceremonial, y este 
consiste en la celebración de una fiesta ritual en la que 
se consume […] una visión irrisoria de las civilizaciones 
occidentales.
De las palabras de este autor se desprende que en la 

esencia del wéstern, encontramos una parte de leyenda, de 
mito y de ceremonia característica de cualquier sociedad; 
de ahí la necesidad de construir un territorio imaginario y 
fantástico que, de alguna manera, respete unas señas 
de identidad históricas y comunes. El wéstern es para los 
Estados Unidos lo que la Iliada para la cultura grecolatina o 
los poemas épicos medievales para la sociedad europea. En 
unos maravillosos paisajes naturales conviven una galería 
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de personajes aferrada al imaginario colectivo. Personajes 
con comportamientos arquetípicos que marcan el desarrollo 
de las narraciones: duelos entre pistoleros y justicieros; 
la lucha de colonos contra indios, unos por establecerse, 
otros por defender su tierra; los conflictos entre ganaderos 
y agricultores… Y de entre todos los personajes, destaca 
el cowboy con unas características físicas y cierto rictus 
fatalista, errante sin ataduras, hombre libre frente a todos y 
que representa el heroísmo, el coraje, la lealtad, la fortaleza 
de espíritu, la entereza ante la muerte; en definitiva, los rasgos 
clásicos griegos y latinos que exalta la mitología.
Quizá sea por esa dimensión épica de este tipo de historias 

o quizá porque el escritor —en un mundo tan controlado 
actualmente— necesite volver a esa era de la ficción 
incontrolablemente primitiva. Sea por lo que fuere el género 
del wéstern, tan venerado y con una larga historia en el cine, 
viene pisando fuerte y en busca del hueco que, por derecho, 
le corresponde y que nunca ha encontrado en la literatura, 
porque la crítica y el mundo editorial se lo han negado. Está 
claro que la novela del oeste ha vuelto a la pradera para 
quedarse, y con todas las de la ley.
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Luis Miguel Rabanal, lluvia 
y verdad

Por Miguel Ángel Gómez

El Mollete Literario

Hay poetas originales que se dan reglas para ser totalmente 
libres mientras el día declina. Luis Miguel Rabanal es uno 
de ellos. Poeta que cabalga todas las noches con gran 
estrépito y con el caballo de la imaginación nada reventado 
acierta en cada libro luchando con varios misterios. Es la 
suya una poesía como un mundo donde el escritor construye 
para la eternidad. Es un murmullo ordenado que consigue 
emocionarnos. Nuestro Roberto Juarroz. Nuestro Paul Celan. 
Nuestro Derek Walcott que habla de lo demoledor inundado 
de sol y con reflejos de nieve. Eso es lo que encontraremos 
al abrir Que llueva siempre (Huerga y Fierro). La lluvia 
puede hacernos volver a sentirnos enamorados de la vida, 
enamorados de la vida entera, limpiarnos para así contemplar 
los cambios, las transformaciones, la expansión que se ha 
creado, o bien producirnos un miedo grande, una oscuridad 
en el interior del subconsciente.
Paisajes que no son triviales. Tiene más cosas que decir que 

nadie. Conflicto entre lo anímico y lo físico, el amor importante 
que proporciona alegría. Aventuras pasadas. Lo desconocido. 
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La desgracia quiere darles la espalda a las ideas. Elegía y días 
de felicidad sin agua turbia que aún protestan angustiados, 
ansiosos, heroicos, hay aquí a espuertas, pero de una forma 
noble y clásica. Ciertos períodos de lágrimas también se 
cuelan por los versos del autor de Riello. Cincuenta poemas 
completamente despiertos, pero sueñan. El niño se aleja de 
los sueños ordinarios un poco desilusionados. Asociaciones 
sensoriales como pájaros cantando como siempre. “Despojos 
de la vida alegre” titula la primera de las tres secciones del 
libro de casi una quincena de poemas cada una. El primero, 
“Un hombre que dice adiós” es el que más nos conmueve, 
es un poema río, con un lirismo como potente corriente de 
agua: “Si quisiésemos podríamos golpearlo sin dolor, / con 
solo hacer burla de sus piernas, que no existen / tampoco 
o con susurrarle al oído un nombre de niño / sofocado, y ya 
estaría en nuestro poder su vida”.
Cada obra de Rabanal es una obra mayor y no desmerece. 

Al frente del abismo se tiene cierta idea clara de lo que 
se ha dicho. Que llueva siempre, con la mirada fija en la 
madurez, nos da la información a voz en grito. “Lluvia, por 
favor”. Me recuerda a las puertas de las que nos habla Elías 
Canetti en El corazón secreto del reloj puesto que “quien se 
ha abierto demasiado pronto a la experiencia de la muerte 
jamás podrá cerrarle otra vez sus puertas: una herida que 
acaba siendo una especie de pulmón a través del cual se 
respira”. Lo que pasa a diario ocupa un lugar significativo en 
sus versos que profundizan por medio de la reflexión. Les 
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dedicamos toda la atención a sombras que proporcionan 
una curiosa compañía. En el volumen hay mucho de diario 
maravilloso con descripciones de personas aparentemente 
reales, como en “Recuerdos de Anita: “Bebimos el aire / 
nauseabundo del desamor, como si fuera mentira vivir / de 
espaldas a la realidad brutal de los periódicos”. En la misma 
línea se inscribe “El sexo de Angelines”, tan nerudiano: “Yo 
la amaba y ella también me amaba, / bien es verdad que a 
duras penas los lunes y los jueves”.
Aparece lo viejo que vuelve a ser nuevo y nos trae la 

identificación del Yo. Las despedidas discuten furiosamente 
con el autor que sobrevive. “No comprendes que es el final, 
el verdadero / final, es un pasaje arrancado de tus ojos, / 
un niño que te mira y se parece a tu niño, un barco / que en 
la Ría cumple con su oficio de perseverar / en lo grotesco 
de la noche”. Como toda poesía de sentimientos reales y 
sinceros, la de Luis Miguel Rabanal gira en torno a retratos 
de personas donde parpadea el recuerdo de otras vidas. 
“A nadie le convence su rostro estropeado / por las brumas 
agoreras del último invierno” comienza el libro que nos habla 
de paraísos de los que fuimos expulsados en un tiempo 
desacelerado. Donde hubo el crecimiento de la semilla de 
la felicidad hay ahora duras piedras como leemos en “Para 
conmover al hijo que regresa” con su fraseo que nos hace 
preguntarnos a los lectores cómo terminaremos.
Pocos poetas que sigan el rumor de la tradición como 

Rabanal, pocos también dispuestos a defender el último 
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reducto del lirismo. De poemas como “Mirlos y gigantes” (nos 
habla de los amores flotantes al decir “Feliz quien ha llegado 
a conocer la verdadera causa / de lo que sucede en este 
instante de melancolía. / Acaso los nombres garabateados 
en la corteza del chopo”), se pasa a otros como “Aléjate del 
fuego” lleno de detallismo: “Debiste proteger mejor tu cuerpo 
entonces. / Hoy ya es tarde para deambular a ciegas / los 
lugares que dispuso la rutina ante tus ojos”.
El autor de Poemas de Horacio E. Cluck o Matar el tiempo 

-que cierran la trilogía Postrimerías- me ha hecho abrir la 
ventana para que llueva y quiero agradecerle en mi diario 
personal -construido con el ensanchamiento de mi conciencia- 
la eficacia de su minimalismo. Alguna vez hemos oído que 
“todo está escrito”, pero no todo está escrito. La despedida 
de Luis Miguel Rabanal como poeta sería un agua gélida 
-de enero- y lo cubriría todo. Sin su poesía -inolvidable, 
no es posible que desaparezca- despertaríamos con una 
sensación extraña en el pecho en el lado fatídico del corazón. 
Uno nunca está solo al leerlo. Eso es, por encima de todo, lo 
que caracteriza la vida.

Escritor español.
Publicado originalmente en elimparcial.es
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El Mollete Literario

Literatura imposible 20: 

Tortería “La Costera”
Por Oscar González

Guadalupe sueña que viaja en un barco, de esos que una 
vez vio llegar al puerto de Acapulco en la Navidad de allá por 
el 77. Todavía vivía don Ignacio… y Panchita. ¡Uh, Panchita!. 
¡Hace cuánto que no se acordaba de Panchita!. Aquella 
viejecita que siempre venía en la mañana por su café con 
leche justo después de misa de ocho. Le gustaba tomar el 
café bien cargado y en un pocillo de peltre que Lupe guardaba 
específicamente para ella… La Panchita, ¡qué recuerdos!, 
se pasaba las mañanas piense y piense de cuando se casó, 
de lo ingrata que fue la vida que le malogró dos hijos, uno 
a los dos años y el otro ya grande, entrados los dieciséis. 
Ahora es ella, Lupe, la que se pierde entre los recuerdos. 
Total, eso tiene tanto tiempo. Ella ya no era una jovencita, es 
verdad, pero todavía era una mujer madura de buen ver “y 
mejor palpar”, como le decía Julián, el Chito. Cuántas ganas 
le traía el Chito y tuvo que quedarse con ellas, porque eso 
sí, ella no tendría mucha solvencia pero sus valores y su 
educación, esos sí que los tenía y el Chito podía insistir y 
seguir insistiendo hasta ahorita y nunca conseguiría nada 
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de ella sin un casorio de por medio. Bueno, eso es un decir 
porque el Chito se fue a Veracruz alueguito de casarse con 
la Elvira, pero a ella nadie le quitará de la cabeza que si se 
casó fue por puro despecho (y porque la Elvira, esa sí era 
más fácil y algo hubo, eso que ni qué). Luego vino José 
Armando y él sí muy formalito, la pretendió y le hizo la corte 
como Dios manda, con sus flores y sus mariachis cuando 
se peleaban… Y sus salidas a la Alameda, cuando estaba 
bonita porque ahora ya ni dan ganas de ir con tanto polvo y 
ruido de los coches… Su Nando, como le decía de cariño, 
cuánto le lloró (y le llora todavía de vez en cuando, cuando 
se le pasan un poquito las cucharadas y se queda solita 
después de cerrar la tortería), pero bueno, así lo quiso Dios 
y ante El sólo queda resignarse.
Recuerda que el día que le dijo que estaban esperando, a 

Nando, siempre tan serio y tan formal se le llenaron los ojos 
de agua y para que ella no se diera cuenta de que estaba a 
punto de llorar empezó a hacer como si estuviera agripado, 
y hacía como que estornudaba y carraspeaba. Nomás
de acordarse se le hace un nudo en la garganta y tiene que 

apurar el trago que llevaba un rato bailando en su mano. 
Más cuando le llega la imagen del médico diciéndole que 
siempre no iba a tener al niño, que ese maldito resbalón había 
acabado con su ilusión, y los ojos de José Armando otra vez 
llenándose de agua, sólo que en esa ocasión ya no disimuló 
las lágrimas que comenzaron a escurrírsele. A ella también 
se le escurrieron lágrimas y lloró en silencio, como llora sin 
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sentir hasta que se da cuenta y se levanta precipitadamente 
como para espantar a los recuerdos…
Sin darse cuenta ya dieron las once y media, lleva tres 

horas y media soñando desde que cerró la tortería y abrió 
el frasco de mezcal. Sabe que debería irse a dormir, que 
mañana lamentará otra vez la desvelada y que seguramente 
la cruda le durará todo el día. Que será uno de esos días 
insoportablemente largos, de mal genio en que se peleará 
con los clientes y se desquitará con Luisa y con Toñito. Uno 
de esos días de dolor de cabeza y de alma que han ido 
envejeciéndola desde hace veinte años en que se quedó 
sola con la tortería, el patrimonio que José Armando planeó 
para ese Pepito que nunca pudo brincar de sus sueños a la 
realidad.
No cabe duda que la vida cobra intereses muy caros por los 

ratos de felicidad. Ahora ella está sola. Que fácil es pronunciar 
la palabra sola. Sólo son cuatro letras, un espacio muy 
pequeño para abarcar veinte años de vivir sin una verdadera 
alegría; de madrugar todos los días para mantener una tortería 
que apenas si da para comer; de poner la mejor disposición 
para lidiar con los clientes; de que la amargura que a veces 
se desprende de las paredes no se cuele en el sazón. Eso le 
quita casi todo el tiempo, sólo le quedan unas pocas horas 
para dejar de lamentarse por los problemas cotidianos y viajar 
con la mente en esos barcos fantásticos que ya de tanto 
imaginar conoce de punta a punta. De niña un día su papá llegó 
inesperadamente de buenas y se la llevó al cine, ahí conoció 
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el mar y los barcos y fue tanta su impresión que durante años 
se pasó recopilando toda la información que podía sobre el 
tema y pregonando que ella realmente había nacido en el 
puerto jarocho, ahí surgió el mote de “La Costera” que aún 
persistía y con el que bautizó el changarro un día en que el 
sol brillaba como nunca, como en las películas que había 
visto, y ahora ella era la protagonista, ella y Nando que lucía 
orgulloso a su lado con esa sonrisa que hacía que todos los 
invitados parecieran como más oscuros, como empolvados. 
Casi todos los vecinos se dejaron venir, hasta los Meléndez 
que nunca gustaron de ir a las fiestas de barriada llegaron 
muy fufurufos y emperifollados justo a la hora en que se había 
citado a la gente. Pero ni siquiera los Meléndez pudieron 
opacar ese día al orgulloso Nando, ni a ella que brillaba de 
felicidad, casi como ese sol de hace veintisiete años que no 
se ha cansado de brillar en su memoria…
Las tres. Sin querer ya lleva la mitad del segundo frasco que 

destapó sin darse cuenta. Sólo ahora que intentó pararse 
notó lo mareada que está. ¿Y qué le hace?, total, si mañana 
no tiene ánimos de abrir pues ni modo, ya bastante se jode 
todos los días como para no poderse dar un descanso, y 
ahora se siente tan a gusto rodeada de todos estos fantasmas 
que pasan y platican con ella. Fantasmas que representan 
todos los momentos memorables de su vida, algunos tristes, 
otros alegres, pero después de tantos años todos ellos 
se han convertido en su única familia. Ahora Guadalupe, 
Lupita, ya no es una niña que sueña con haber nacido en 
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un puerto creado de retazos de viejas películas en blanco y 
negro, porque para ella su imagen del mar siempre fue en 
blanco y negro, hasta que un día cansado de sus ruegos 
José Armando la llevó finalmente a Acapulco y ahí todas 
sus imágenes quedaron pulverizadas, avasalladas por esa 
visión interminablemente azul, por esos monstruos de metal 
que le quitaban la respiración. Frente al mar, desapareció 
el cansancio de ocho horas de viaje por una carretera llena 
de curvas en la que ni la expectación pudo con el malestar 
y el mareo, un sentimiento parecido al de ahora. Pero valió 
la pena, pocas cosas han valido tanto la pena en su vida 
como ese viaje, aunque siendo sincera, cuando la realidad 
tomó el lugar de la fantasía, algo que no podría definir se 
perdió para siempre, algo que dejó un vacío dentro de ella 
que nunca pudo llenar, ese algo que se fue repitiendo en el 
transcurso de su crecimiento con cada sueño de la infancia 
que huía precipitadamente al enfrentarse con la realidad. 
Ciertamente Guadalupe tampoco era la joven que humilde 

y todo levantaba, con su andar cadencioso, la mirada curiosa 
y los piropos de los hombres, piropos que no siempre eran 
halagadores. Pero ella pasaba altiva, como si no los oyera. 
En esa época renunció a la idea de meterse a estudiar porque 
fue cuando su papá pasó a mejor vida (y Dios lo tenga en su 
Santa Gloria), y ella tuvo que meterse a trabajar de fámula 
en la casa de los Riviera. La señora Riviera tenía un carácter 
horrible, nada le parecía, todo el tiempo regañándola y 
haciendo que volviera a sacudir la estancia, o a lavar ese 
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vaso que nunca estaría lo suficientemente limpio para ella. 
Luego los chamacos, creo que nunca conoció niños más 
malcriados que esos (bueno aunque los hijos de Apolonio 
tampoco eran unos angelitos, pero a esos con darles dos 
o tres mandarriazos los apaciguaba), en cambio ¡Qué 
esperanza que le levantara la mano a los de los Riviera!, 
Si así ya nomás se pasaba el día esperando el coscorrón 
de la señora. El señor hasta eso que era amable, pero lo 
malo era que casi nunca estaba en casa y cuando estaba 
pues bueno, siempre se vio que la señora era la que llevaba 
los pantalones. Luego vino el problema ese de la confusión, 
que la señora oyó al señor echándole sus flores a ella y 
luego luego de malpensada, y el otro pasguato que ni para 
defenderse y pues ahí está, de patitas en la calle. Ella por 
lo regular era honrada, pero ahí sí, nomás de puro coraje, 
verdad de Dios que nomás de puritito coraje porque ella ni 
necesitaba la ropa, todavía hubiera sido dinero… Lo malo de 
todo es que como no tenía experiencia en eso de sacarse 
cosas, pues le cayeron, y que viene el escándalo. La llevaron 
hasta casa de su mamá pegando tamaños gritotes por toda 
la calle: “que si la confianza”, “que cómo era posible” “qué 
ya no se podía confiar en nadie” “que si a ella que le habían 
dado todo y habían dejado en sus manos el cuidado de sus 
hijos, su tesoro más preciado”, (pa’ tesoro se decía ella para 
sus adentros, bola de diablos maleducados, eso era lo que 
eran…). Bueno, fue tal el escándalo, que aterrorizada por la 
sanjuaniza que se veía brillar en los ojos de su mamá a cada 
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jerigonza de la vieja, tuvo que irse una temporada de su 
cuadra y buscar trabajo hasta allá, hasta Puebla. En Puebla 
las cosas no le fueron tan mal. Entró a trabajar a casa de un 
ingeniero que trabajaba en lo de hacer carreteras: El Ingeniero 
Rosseti, si, creo que así se apellidaba ¿O ese era el de la 
Portales? A estas alturas los nombres se entrelazan y pierden 
relación con los rostros… Bueno, el caso es que el ingeniero 
vivía con su mamá, una señora ya grande, muy elegante y 
que hablaba con un acento extranjero, de ella si se acuerda 
del nombre, ¿cómo no se va a acordar de doña Atita?, Su 
nombre verdadero era Atalanta, pero todos le decían Atita. 
En la colonia los conocían como los gachupines pero en 
realidad ellos, o mejor dicho ella y su difunto esposo, habían 
llegado de algún lugar de Italia. Cuando Lupe entró a trabajar 
con ellos todavía estaba muy chamaca y como en la casa 
no habían más que ellos dos, pues casi casi la adoptaron. 
Así parece fácil pero no fue luego luego, antes doña Atita 
la puso en unas friegas que nomás de acordarse todavía le 
duelen las juntas. Fueron noches de irse a dormir con los 
pies hinchados y llenos de ampollas, pero ella respondió y 
poco a poco fue ganándose a la familia… Quince años duró 
en casa del Inge, quince años de sentirse parte de la familia. 
Hasta iba a misa con doña Atita. “Niña”, le decía, “por qué 
no te vas por la leche y por ahí te compras unos bizcochos, 
hoy como que tengo ganas de pan dulce”. Y Lupe sabía que 
no debía traerle pan de dulce a doña Atita por aquello de 
la diabetes, pero bueno, por un panecito no se iba a morir. 
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Además ahí estaba el Esteban, rondando la casa en espera 
de que ella fuera a traer la leche. Por esa época quién le iba 
a decir que el Esteban, tan grandote, tan fuerte, con esos 
brazotes que le quitaban el resuello en vez de casarse con 
ella prefirió arrejuntarse con su prima Rosario que había 
venido de la capital a visitarla y a ver si los señores le daban 
trabajo o de perdida la recomendaban con algún conocido. 
Pero Rosario nunca fue muy buena para trabajar, como era 
bonita, pues conseguía trabajo rápido hasta que los señores 
la empezaban a acosar, entonces o terminaba en un enredo 
o tenía que dejar la casa. Lo cierto es que nunca duró mucho 
en ningún trabajo. Cuando se arrejuntó con el Esteban ya 
estaba esperando a Ramiro, hijo de uno de esos enredos. 
A Tomás lo tuvo después, mero cuando el Esteban parecía 
que la dejaba cansado de las exigencias de su mujer, que 
para eso si era buena, porque era de gustos finos la Rosario 
y ya con hombre qué esperanza que se pusiera a trabajar. 
“Para eso me lo busque fuerte” le decía a Lupe cuando se 
quedaban solas, “Para que tenga fuerza y trabaje mucho 
para darme todos mis gustos”. Por su parte Esteban le decía: 
“Ay Lupita, no sabes la regadota que hice al arrejuntarme 
con tu prima en vez de contigo…” Y Guadalupe no decía 
nada, pero el pecho se le llenaba de orgullo, porque en el 
fondo siempre le tuvo un poco de envidia a la Rosario y 
más cuando le ganó al Esteban. Pero bueno, ellos hicieron 
su vida y ella también, aunque no haya podido tener niños 
y ellos consiguieran dos… ¡Que grandes estan ya Ramiro 
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y Tomás, ya todos unos padres de familia!. A Ramiro lo ve 
seguido porque de cuando en cuando se da sus escapadas 
con la familia y comen en la tortería. Claro que no le pasa 
desapercibido que en mucho lo hacen por comer gratis, 
porque ella ni modo de cobrarles, si al fín son su única familia. 
A Tomás lo dejó de ver porque él se fue al otro lado hace ya 
como ocho años. Entonces ya había hecho familia con una 
gringa que vino a pasar unas vacaciones aquí. A Rosario la 
dejó de ver cuando se le complicó lo
de la artritis. Ya casi no salía de casa y no podía ni caminar. 

Y así poquito a poco se fue marchitando sola en su casa y 
ahora le cuentan que está convertida en una vieja amargada 
que vive de lo poco que le da Ramiro cada quincena.
Afuera se oye un tronido y repentinamente todo se queda 

a oscuras. Guadalupe tarda unos segundos en darse cuenta 
de ello. Con mucho trabajo se levanta para buscar una vela. 
Las guarda en el segundo entrepaño de la alacena, atrás de 
las bolsas de frijoles.
En la oscuridad cree que la alacena está más lejos y 

choca con ella. Bocifera una maldición mientras se soba la 
pantorrilla. Finalmente encuentra el paquete. Ya de regreso 
y con la luz de la vela mira el reloj de pared: las cinco treinta 
y seis. Piensa en dormir pero al echar una mirada al frasco 
que la espera sobre la mesa se da cuenta que ya sólo le 
queda un cuartito, así que decide terminar de una vez con 
él.
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Este trabajo ya no es para una señora de su edad ( no 
con eso quiere decir que está vieja, ella siempre se ha 
considerado una mujer en buena forma para sus sesenta 
y seis), simplemente que atender una tortería es bastante 
pesado y hay días en que tiene que obligar a sus huesos casi 
uno por uno para que pongan marcha adelante y comiencen 
la jornada. “Uno de estos días voy a irme a vivir al mar. Voy a 
deshacerme de todo de una buena vez y me voy p’al puerto”. 
Ese pensamiento es una constante infaltable en noches como 
esta. Si se pusiera a contar las veces que mentalmente se 
ha repetido esa frase fácilmente podría pasarse una semana 
sin abrir el local.
Ahora a Guadalupe le cuesta trabajo hilvanar recuerdos, 

su pensamiento comienza a oscurecerse, es como si en 
su cabeza hubiera una ranurita por la que poco a poco se 
fuera filtrando la negrura de la habitación… Afuera, el gato 
madrugador busca las sobras que quedan en el suelo
mojado. Esta vez parece que a nadie se le cayó ni una 

migaja, pero él, tozudo y hambriento, no se resigna y busca 
entre los botes, ahí hay un pedazo de torta o más bien un par 
de tapas de bolillo con un poco de jamón ya medio verde. 
El bicho percibe el alimento y se apresta a tomarlo, pega un 
brinco, pero una tapa mal puesta le impide llevar a cabo con 
éxito la acción y el felino cae con estrépito entre la basura, 
haciendo rodar los botes de metal. Espantado por el ruido 
desiste de su búsqueda y se aleja resignado…
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Lupe reacciona al oír el escándalo, todavía en la ensoñación 
siente el movimiento del mar. Luego la imagen del puerto 
comienza a desvanecerse y en su lugar queda un creciente 
dolor de cabeza…
Las seis y media. A esta hora es cuando por lo regular ella 

sale a la central a comprar toda la comida para el día. Ya la 
luz se cuela por debajo de la cortina y se oye el trinar de los 
primeros pájaros.
Adentro, Lupe se levanta y se siente pesada, un sopor le 

entume el cuerpo. Esta vez sí se excedió. Siente la resaca 
que le tapa los oídos y una opresión que sube por su pecho 
y le inmoviliza el brazo derecho. “Esto no puede seguir así… 
Deveras que no vuelvo a desvelarme así…”
El dolor sigue subiendo apretando el aire que respira. Un 

sabor amargoso y espeso le llega a la boca. Los sonidos que 
llegan de la calle se escuchan como a través de un botellón 
de agua, se van haciendo más y más débiles… Ya casi no 
se escuchan…
Guadalupe levantó la vieja cortina de metal y la luz la 

cegó por un momento. Cuando pudo recuperarse del brillo 
la sorpresa la dejó pasmada… Frente a ella estaba una 
playa interminable, el sol brillaba sobre el agua produciendo 
incontables tonalidades de grises… Era exactamente como 
las imágenes que la acompañaban desde la infancia. “Qué 
tonta, cómo se me pudo olvidar que me vine a vivir al mar…” 
A su derecha estaba un monumental barco en blanco y 
negro en el que dos marineros parecían esperarla… Lupe 
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se encaminó hacia allá…
Cuando Luisa llegó, Toñito estaba siendo atendido por unas 

vecinas. Alrededor se escuchaban los murmullos: “Pobrecito, 
que impresión tan grande debió llevarse…” “El fue el que 
descubrió el cuerpo ¿verdad?”.
“Lo bueno es que parece Lupita no sufrió.”
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El Mollete Literario

En el sumun de la comunicación, conviviendo medios 
como: radio, televisión –abierta y cerrada– esta última con 
acceso por cable o satélite y casi siempre pagando; ambos 
con noticieros, programas de opinión y otros– cine, internet, 
redes, apps diversas para hablar, enviar imágenes y hasta 
sugerencias perversas; temas como la democracia, la política 
–con sus variables entre ellas el populismo– los derechos 
fundamentales, el terrorismo y el crimen en sus diversas 
acepciones, son algo común para cualquier ciudadano del 
mundo que tenga acceso a un aparato para conectarse. 
Desde el surgimiento de la televisión –aquella empotrada 
en un mueble de moda colocada en la sala de la mayoría de 
familias de clase media– los promotores y los detractores, 
han polemizado sobre las bondades o maldades de sistemas 
“modernos” de comunicación que parecen aislar a los 
individuos de los esquemas tradicionales de convivencia.
Seleccionando política, hasta los preescolares están en 

posibilidad de observar que por igual en América –latina o 
del norte– Asia, Europa incluso África o Australia, los seres 

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

¿De cuál México hablamos?
Por Lilia Cisneros Luján
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humanos, se congregan en multitudes, generalmente para 
expresar su molestia, con mayor o regular virulencia, en contra 
de gobiernos cuyas gestiones iniciaron con amplio respaldo 
popular después de varias metodologías democráticas. 
Paralelas a estas manifestaciones “populares” aparecen es 
escena diversos cuerpos de contención –policíacos, militares 
o para–militares– que, según la estrategia gubernamental, 
reprimen, golpean, encapsulan o arrestan– en relación 
directa a la percepción de inseguridad que el gobierno tenga. 
¿Podemos describir a este fenómeno como guerras del 
miedo? Si los gobernantes temen ser derrocados o cuando 
menos repudiados ¿A que le temen los ciudadanos?
Diversos especialistas, han utilizado litros de tinta y kilos de 

papel –hablando en lenguaje no digital– llegando a concluir 
que: el populismo no es un fenómeno de la modernidad, los 
griegos tuvieron amplios capítulos presididos por pitonisas y 
diversos héroes, girando en derredor de demokratia, en cuyo 
contexto se dice nacieron los primeros demagogos. Esta 
manera de gobernar le dio a Atenas inicialmente supremacía a 
personas –hombres y mujeres– de masas empobrecidas por 
sobre las elites a las cuales impuso onerosas obligaciones. 
Para lograrlo se arroparon en muchedumbres carentes de 
las calificaciones –destreza, conocimiento y buen juicio– 
necesarias para el ejercicio de la gobernanza y lo que a lo 
largo de la historia se constituyó en el arte de la política. A 
dichas aglomeraciones se les prometía incluir en diversos 
ámbitos de poder, cosa que no se cumplió y a final del día, la 
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arrogante superioridad ateniense terminó destruida luego de 
masacres, incluso contra quienes fueron sus aliados. ¿Cuáles 
han sido los factores de miedo de los pueblos sometidos al 
populismo a través de la historia? ¿por qué los populistas 
surgen y se envalentonan en medio de las crisis?
Si revisamos el cúmulo de gobiernos populistas surgidos en 

el marco de la guerra fría y luego de problemas financieros 
como los que afectaron al mundo en el 2008, podemos 
simplificar que la inmigración y el terrorismo, son los factores 
que en las últimas décadas más han llegado a caer como 
anillo al dedo para fortalecer a dichos líderes, que tal cual en 
la mayoría de los casos igual que ocurrió en Atenas, carecen 
de las cualidades mínimas para conducir un gobierno. Los 
resultados desalentadores se acumulan en corto tiempo, 
¿Eso ocurre con el muro de Donald Trump? las pretensiones 
de impedir que las migraciones se mezclen o distorsiones la 
pureza de raza o nacionalismo de los países a donde llegan 
“los ilegales” ¿son una socorrida plataforma para la oferta 
de mayores ingresos y mejores empleos, en beneficio del 
vulgo entusiasmado con la oratoria del populista?
Ante lo inevitable de la migración ¿los pueblos continúan 

apoyando al líder simpático y populista? Si la equidad de 
género no pasa de ser retórica, ¿las mujeres siguen siendo 
factor de apoyo al inexperto en materia económica, social y 
política? ¿Cuánto dura en las masas el control sustentado 
en el asedio, la paranoia, la oferta de justicia vengativa y el 
beneficio de las limosnas? Una persona de clase media –baja, 
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según le califican– al recibir un video, donde se trasmiten las 
instrucciones de participación en “mítines de apoyo”, donde 
los llamados acarreados reciben una torta, un refresco y 
un billete, la emprendedora informal dijo “bueno no fueron 
obligadas a ir y a nadie le sobran 200 pesos” ¿Es Usted de 
los que piensa que México es un país corrupto, manejado por 
el crimen, sin horizonte y sin más camino que el populismo 
de derecha, de izquierda o sin doctrina? No se limite solo a 
recibir lo que le mandan personas interesadas. Aproveche 
las bondades de la tecnología que puede manejar con sus 
manos y revise la historia de un país que ha sobrevivido a las 
más grandes perversidades. Un México lleno de tradiciones 
convertidas en realidad, en sus mercados, sus plazas, sus 
campos, sus universidades, sus literatos, científicos, artistas 
de toda índole y aun sus estudiantes que con o sin beca, 
seguirán enorgulleciéndonos.
Y es que más allá de las antítesis que promueven los 

populismos –elites contra gente común que aprende a ser 
feliz en las condiciones que le toca vivir– del decremento 
económico global, el fatal desempleo, la retórica excluyente 
de quienes no se consideran afines, la desgracia del arribo al 
poder a los ignorantes; la raza humana, continuará habitando 
el planeta, basada en las posibilidades de los que saben 
sembrar una papa, aunque los productores y compradores 
de papitas empacadas, deban buscar otros derroteros.
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El Mollete Literario

Juego de ojos 

El canto jubiloso de los 
ángeles  

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

“Estaba por terminar el siglo diecinueve cuando Nietzsche 
recibió la visita de Lou Andreas-Salomé. ‘El siglo ya va a 
terminar’, comentó el filósofo loco a la vieja amiga. Se cuenta 
que entonces Lou tomó su mano y le respondió: ‘Tu siglo, 
mi querido Friedrich, apenas comienza’. Friedrich Nietzsche 
murió entre el ocaso del siglo que le tocó vivir y la aurora 
del siglo que le reconocería como uno de los más grandes y 
polémicos pensadores de todos los tiempos. El hombre que 
inspiró más de 300 composiciones musicales, entre las que 
destacan las conocidas obras de Strauss, Orff, Wolf y por 
supuesto Gustav Mahler, consideró que ninguna forma de 
expresión podría ser comparable con la música”. 
Tal comienza la espléndida presentación de Paulina Rivero 

Weber al librodisco Nietzsche: su música, editado por la 
UNAM con motivo del centenario de la muerte de una de las 
cúspides del pensamiento del siglo XIX, un hombre que en 
algún momento de su vida llegó a soñar en México como el 
país ideal para vivir; esto no se concretó, pero su filosofía 
dejó huella entre nosotros. 
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Rivero nos dice que detrás de la asimilación del pensamiento 
de Nietzsche en México se encuentra una singular y significativa 
historia de la situación cultural de nuestro país a partir de 
que Gabino Barreda implantó el sistema positivista para la 
educación de la nación. “Fue de la mano del pensamiento de 
Nietzsche que en 1907, Antonio Caso introdujo la filosofía de 
Nietzsche en México: a partir de ese momento, Nietzsche ha 
tenido un papel fundamental en la cultura de este país.” En 
el 176 aniversario de su nacimiento el 15 de octubre de 1844 
en Röcken, un villorrio alemán de Sajonia-Anhalt, me honra 
compartir con mis lectores el texto de la doctora Rivero: 
“La faceta [...] del Nietzsche músico, es fundamental para 

comprender al hombre y al filósofo. Y así lo consideró él 
cuando al referirse a su Oración a la vida expresó: ‘Deseo 
que esta pieza musical permanezca como un complemento 
a la palabra del filósofo que en el ámbito de las palabras, 
tuvo que quedar por fuerza oscuro. El pathos de mi filosofía 
encuentra su expresión en este himno’. Nietzsche fue siempre 
consciente de la oscuridad de su obra, o más bien de lo poco 
accesible que ésta resultaba para la mayoría. En una carta 
a Gersdorff, preguntaba: ‘¿Son mis escritos tan oscuros e 
incomprensibles? Yo pensaba que cuando uno habla de la 
angustia, aquellos que sienten la angustia entenderían.’ Si 
su música puede ser el ansiado complemento a la palabra 
es algo discutible, pero sin lugar  a dudas conocerla a fondo 
y gozar de ella nos acerca más tanto al hombre como al 
filósofo. 
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“La obra musical nietzscheana comprende más de 70 piezas 
de diferente tipo: composiciones vocales, instrumentales, 
coros a capella, música sacra -entre la que encontramos 
partes de una misa- música de cámara y música orquestal. 
Hasta muy recientemente muchas de estas composiciones 
habían permanecido desconocidas.  
“Nietzsche nació en Röcken, un pequeño poblado a menos 

de una hora de Leipzig. Los primeros años de su vida 
transcurrieron armoniosamente en ese pequeño pueblo. La 
casa, aún hoy en día rodeada por jardines, se encuentra junto 
a la pequeña iglesia del pueblo en donde su padre oficiaba 
como pastor. Al morir éste en 1849, el resto de la familia se 
mudó a Naumburg, en donde pocos años más tarde surgirían 
los primeros intentos de composiciones musicales. El primer 
apunte musical es un fragmento melódico escrito en una hoja 
de papel secante, que data de 1852. Hacia 1854 Nietzsche 
escucha el Aleluya de El Mesías de Händel, lo que le produce 
una fuerte impresión. En seguida decide componer música: 
‘Me sentí embriagado por completo, comprendí que así debía 
ser el canto jubiloso de los ángeles… Inmediatamente tomé 
la determinación de componer algo parecido…’  
“Nietzsche avanza notablemente en su educación musical: 

a los dos años de estudiar piano (1854-1856) toca ya viarias 
sonatas de Beethoven, así como la segunda sinfonía del 
mismo compositor en arreglo para cuatro manos. Es en 
estos mismos años que entabla una profunda amistad con 
Gustav Krug – que años después musicalizaría algunos 
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textos del propio Nietzsche. Gustav era hijo de un virtuoso 
amante de la música, que llegó a componer piezas musicales 
que en su momento fueron bien valoradas. A veces, ante 
la casa de Krukg, Nietzsche llegaba a permanecer inmóvil 
escuchando sublimes melodías de Beethoven que surgían 
de las reuniones del selecto círculo de melómanos.  
“Nietzsche fue un intempestivo en todos los sentidos. Es 

notable cómo en plena juventud musicalizó el poema de 
Friedrich Rückert Aus der Jugendzeit (De la juventud) que 
añora la lejana y perdida juventud, y divide su obra poética en 
tres etapas diferentes; fue un genio precoz. No fue un niño ni 
un adolescente común; su seriedad y retraimiento eran causa 
de comentarios y bromas constantes. Este aspecto taciturno 
de su alma parece expresarlo en la melodía So lach doch mal 
(Ríe ya). Según Nietzsche, esa melodía pretendía expresar 
los aspectos taciturnos en la belleza de la naturaleza. Ya 
hacia 1862 escribe Da geht ein Bach (Por ahí pasa un río). 
“Hacia fines de 1864, cuando Nietzsche comenzó sus 

estudios en la Universidad de Bonn, compuso durante los 
meses de noviembre y diciembre una serie de 12 canciones, 
de las cuales hoy en día sólo se conocen nueve. La presente 
grabación ofrece dos de ellas: Beschwörung (Conjuración), 
y Das Kind an die erloschene Kerze (El niño a la vela 
extinguida) que es la musicalización de un poema de Adalbert 
von Chamizo. Al parecer estas melodías se escribieron para 
Marie Deussen, hermana de un amigo de Nietzsche.  
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“Poco después, en julio del mismo año, escribe Die junge 
Fischerin (La joven pescadora). Ésta es la única canción de 
la cual tenemos la certeza de que Nietzsche escribió el texto, 
y curiosamente no se trata de un texto filosófico. En él habla 
la voz de la pescadora que añora y reclama la presencia de 
su amante. Por su parte, Herbstlich sonniege Tage (Días 
soleados de otoño), composición para piano y cuatro voces, 
nos remite a abril de 1867: en esta composición aparecen 
seis de las nueve estrofas del poema de Emanuel Geibel; 
parece ser que la musicalización del mismo la llevó a cabo 
para sus compañeros de Leipzig. 
“Muy pronto el joven Nietzsche fue llamado a ser docente 

en Basel, en donde hacia 1870 conoció al profesor de 
teología Franz Overbeck, quien sería un amigo de por vida, 
y a quien tanto debieron Nietzsche y su familia durante los 
difíciles últimos 11 años de vida del filósofo. Con él tocaría 
constantemente el piano a cuatro manos, y esa amistad lo 
motivó a escribir, entre 1871 y 1874, varios duetos para piano. 
Es ésta la época en que Nietzsche entabla una profunda 
amistad con Richard Wagner y su esposa Cósima, lo que 
le acercó aún más al mundo de la música. Por siempre 
el filósofo recordaría estos días como días de fiesta, de 
amistades profundas y vivencias plenas en compañía de los 
Wagner. A decir de Curt Paul Janz, 1871 fue el año más feliz 
en la vida de Nietzsche. Es cuando termina de dar forma a 
lo que será su primer libro, El nacimiento de la tragedia, y 
paralelamente logra la más profunda amistad con Wagner 
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y con Cósima, a quien acompaña a conciertos dirigidos por 
el gran compositor. Para esos momentos, aún no publicaba 
nada que le enemistara con nadie, y su salud era todavía 
buena. 
“Hacia 1873, Nietzsche compuso una melodía para hacer 

un obsequio: ‘…los últimos días he hecho un regalo de bodas 
para la señorita Olga Herzen, quien se casa en marzo con el 
señor Monod: una composición para cuatro manos, pensada 
para el matrimonio, con el título Monodie a deux (Lob der 
Barmherzigkeit).’ Se trataba de la boda de la hija adoptiva 

de Malwida von 
Meysenbug, la maternal amiga de Nietzsche, con el 

historiador francés Gabriel Monod. El título es un juego de 
palabras que incluye los nombres de los contrayentes (Monod 
y Herz). Realmente ésta es una especie de réplica de la 
Introducción a la Anunciación de María, un proyecto para un 
oratorio de Navidad que había escrito en 1861.  
“El último de los duetos compuestos por Nietzsche, fue 

también su última composición. Es el Himno a la amistad, que 
como versión para piano data del 29 de diciembre de 1974. Sin 
embargo, el primer bosquejo venía de la Navidad de 1872 en 
Naumburg. Nietzsche nunca dedicó a una composición tantos 
años como los dedicó a ésta. Es esta misma melodía la que 
trabajaría ocho años más tarde, en 1882, para musicalizar 
el poema de Lou Andreas-Salomé, titulado Gebet an das 
Leben (Oración a la vida). La transcripción para piano, así 
como la orquestación de esta obra, fue llevada a cabo en 
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1887 por Heinrich Köselitz, a quien Nietzsche siempre llamó 
Peter Gast. En los momentos en que Köselitz llevaba a cabo 
esta instrumentalización, le resultaba inimaginable pensar 
que pronto su amigo y maestro estaría sumergido en la noche 
más oscura. Ya en la locura, el alejamiento inicial de Köselitz 
contrasta con la actividad incansable de Overbeck, quien se 
hizo cargo del viejo amigo y de su familia. El mismo Köselitz 
confesó después que ese alejamiento se debió a que, ante 
la noticia de la locura del amigo, primero estuvo a punto de 
suicidarse, y luego a punto de enloquecer. Heinrich Köselitz 
(Peter Gast) nunca se perdonó no haber acudido a Turín a 
pesar de las constantes invitaciones, que eran ya casi una 
súplica del amigo para acompañarlo. Pero gracias a él la 
‘Oración a la vida’ (para piano y voz) y el ‘Himno a la vida’ 
(para coro y orquesta) fueron las únicas obras musicales 
que Nietzsche llegó a ver publicadas. En cuanto al texto, 
en el poema de Lou Andreas-Salomé, Nietzsche encontró 
la expresión de su propia actitud hacia la vida. Porque su 
obra filosófica es un canto de amor y aceptación a la vida en 
su finitud. Él enaltece la vida, la ama como un amigo ama a 
otro: con su amor y desamor, con su dolor y su alegría. Para 
él la muerte no es algo ajeno a la vida; es la vida misma la 
que nos arranca hacia la muerte; la muerte es parte de la 
vida, es la forma de ser de la vida humana; la vida es finita, 
y somos el ser con plena conciencia de lo que esto implica. 
“Este ‘Sócrates musical’ que fue Nietzsche, dejó por escrito 

un deseo respecto a su última obra.  En una carta a Hans 
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von Bülow, habla de su Himno a la amistad ya transformado 
en la Oración a la vida y dice: ‘En algún momento del futuro 
cercano o distante, debe cantarse en mi memoria, en memoria 
de un filósofo que no tuvo presente, que ni siquiera quiso 
tenerlo’ Ni Hans von Bülow, ni el mundo filosófico o musical 
prestaron atención a esa indicación”.
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