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o me gustaría
hacer un símil
: A R T Í C U LO
respecto a lo
sucedido
en
1968; pero la situación
actual comienza a parecerse mucho. Los diarios europeos y estadounidenses mencionan
que “octubre” será especialmente peligroso
para las universidades
porque las protestas
crecerán. Cada nación
• R a fael L ore t d e M ola •
tiene sus propios argumentos pero confluyen
hacia el mismo punto:
la desocupación creciente, las escasas oportunidades, la fiesta de los toros. Otros intelectuales
imposibilidad de acomodar a los gra- de mayor calado, como Mario Vargas
duados en el escenario productivo, la Llosa y el extinto Carlos Fuentes –cubaja en el poder adquisitivo, la utopía yas inteligencias no deben ponerse
para los jóvenes de adquirir una vi- en duda– y periodistas de raigambre,
vienda aunque, por la crisis recesiva, como Jacobo Zabludovsky, han salido
sus costos estén a la baja.
a la palestra con el mismo propósito
La realidad, sencilla y llana, es que y me imagino que, como quien esto
no hay dinero, sea por el exceso de escribe, han sido vulnerables blancos
deudas de los gobiernos –incluyendo de quienes solo proponen colocarnos
la poderosa Estados Unidos– o por el en el lugar del toro desconociendo
imperativo de ahorrar para salvar hasta la escala zootécnica; y no paran,
a las economías europeas, unidas al alentados por otras minorías –como
euro, incapaces de sostener asime- los movimientos lésbico-gays– que
trías financieras con Alemania, la recrean sus derechos, por supuesto
gran vencedora de la tercera y silen- muy dignos y razonables, salvo que
ciosa guerra mundial. Lo que no pudo lo hagan a costa de colocar contra la
lograr Hitler: el dominio sobre el vie- pared a los demás. No es así como se
jo continente, a costa de invasiones y construye la democracia aunque lo
campos de concentración, ha podido hagan con ayuda de Miguel Mancehacerlo la señora Ángela Merker con ra Espinosa, soltero y sin afiliación
su paso cansino sobre las escaleras partidista –debe ser una manía–. No
de todas las residencias presidencia- se olvide: la libertad es el bien mayor
les. Un éxito excepcional.
de los seres humanos y existen razoDesde luego, los jóvenes de todo el nes de sobra para exaltar y explicar
mundo, como en 1968, tienen sobra- cuanto deviene de la tauromaquia,
do derecho a estar enfadados. No una expresión artística extendida a
observan perspectiva alguna que varios siglos que es representación
pueda serles favorable en el corto fehaciente de los desafíos existenlapso y, lo que es peor, estiman que ciales y por ello una gran lección de
las inversiones de tiempo y talen- vida y no de muerte. ¿O es preferible
tos, indispensables para alcanzar un la labor oscura de los rastros sin la
título profesional, tienen una cotiza- menor huella para los animales sacrición igualmente a la baja, sin la me- ficados? Ya basta.
nor posibilidad de ser retribuidos de
Preocupa, como muestra, la breve
acuerdo a sus expectativas y esfuer- aparición y posterior marginación
zos. Cientos de taxistas en Alemania, del grupo “#Yo soy 132”, surgido
por ejemplo, hablan varios idiomas y como consecuencia de un torpe trastienen reconocimientos académicos piés de Pedro Joaquín Coldwell, preque no les alcanzaron para situarse sidente nacional priísta, al llamar
como ejecutivos; luego vinieron la “porros” a quienes increparon en la
resignación y el reacomodo ante la Universidad Iberoamericana, jesuiaplastante realidad.
ta, a enrique peña nieto, es muestra
¿Y en México? Tenemos motivos de de lo que es posible desarrollar con
sobra para estar preocupados. El ma- la fuerza del mundo cibernético innejo ininterrumpido de las redes so- controlable. Los propios fundadores
ciales, con todo y los “hackers” más del movimiento –muchachos sanos
habilidosos, quienes se congratulan y bien intencionados pero con escacon bloquear las cuentas de perio- sa cultura política– han reconocido
distas y políticos por el solo hecho de infiltraciones por parte de elemensentir que pueden causarles con ello tos demasiado interesados en usardaño, no ha sido siquiera regulado, los únicamente para fines políticos
entre otras cosas, porque los llama- y no sociales, como es deseo manidos internautas consideran al espacio fiesto de sus dirigentes originarios.
cibernético como un sitio en donde la Van ganando los intrusos, por ahora,
libertad –y el libertinaje– son absolu- quienes secundaron, hasta con simitos y, por ende, se niegan a cualquier lar devoción a los incondicionales, a
tipo de legislación que no sea el de la Andrés Manuel López Obrador en su
volátil anarquía; así van creciendo discurso de despedida de los partidos
–no sin infiltraciones malsanas– al que le impulsaron. Ahora... le basta
nivel de las líneas de pederastas y con MORENA y los chicos que ya son
todo tipo de manías sexuales –hasta mucho más que 132. ¿Se vale?
las ministras de Cultura, como la de
Mientras tal sucede, en diversas
Colombia, han caído en la fiebre, que entidades del país el acoso de las repretende sofocar sus arrebatos car- des sociales ha provocado incidentes
nales, difundiendo videos cargados de menor o mayor efecto, incluyende erotismo que no pueden permane- do movilizaciones militares infuncer en el estatus privado por el uso dadas en un momento en que no es
de Internet– hasta el punto de con- correcto distraer a nadie frente al
vertirse en serias amenazas para la flagelo de la violencia... aunque coinestabilidad social.
cidamos con la idea de que los solEn este terreno, el gobernador de dados deben volver a los cuarteles
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, antes de los mandos castrenses nos
fue pionero en cuanto a le posibili- regresen al México de los caudillos
dad de legislar sobre el terrorismo y al golpismo permanente, escenacibernético luego de que dos irres- rio ideal para extender la injerencia
ponsables, Maruchi Bravo y Gilberto de los fuertes del norte y de Europa
Martínez, contrarios a su gobierno, –expertos en comprar barato para
provocaron una psicosis colectiva ganar millonadas en un suspiro,
sobre un supuesto acto de violencia unos cuantos años, como lo observa
en una escuela. Lo curioso fue que, el propio ex candidato López Obraen lugar de recibir el reconocimiento dor– y dejarnos a los mexicanos con
por su rápida intervención contra los un palmo de narices.
delincuentes falsamente anónimos,
Por ello se habla de un octubre pelifue repudiado, en las redes claro, por groso –en el mismo mes, de 1968, se
afrentar contra la libertad, tan am- dio la execrable matanza de Tlatelolplia que en este campo se permite y co, que no ha sido suficientemente
tutela la violación de la intimidad y castigada por errores jurídicos de los
el abuso constante de la injuria y la fiscales de Echeverría y otros involuamenaza sin obtener, por ello, como crados– cuando caminamos por dose daría en otros campos, la menor quier entre gritos estentóreos, desescoerción.
peración y cansancio. Las masas ya
(Este columnista, perdónenme el si- no son fácilmente manipulables como
tuarme en primera persona, es cons- antaño, y exigen bastante más que satante objeto de majaderías, ofensas, lidas retóricas de circunstancias. Se
amenazas de muerte y otras chule- trata de comer y, con ello, de vivir en
rías parecidas por insistir –por suer- paz. Pero ello no parecen entenderlo
te no soy el único– en su defensa a la los dirigentes mundiales.

DESAFÍO

: Octubre peligroso
: El ruinoso Zedillo
: Del colega Córdova

Debate
Cuando, en diciembre
de 2012, se anunció la
composición del gabinete de peña, suponemos, basándose en su
“equipo de transición”,
aunque el “preciso” –como antes se llamaba al
presidente– les haya exhortado a “no sentirse
seguros” porque, naturalmente se darán variantes, nos pareció
una especie de “pulso”
entre dos ex mandatarios de la misma filiación, el vilipendiado carlos salinas
de gortari y el “protegido”, por el
panismo sobre todo, ernesto zedillo
ponce de león, caracterizado por menospreciar a cuanto interlocutor le
parece inferior a él y ahora poseedor
de una “inmunidad diplomática” dictada por el Departamento de Justicia
de los Estados Unidos. Si hubiera reciprocidad, la Procuraduría General
podría solicitar la extradición del ex
presidente George Bush junior para
que respondiera por sus crímenes de
guerra. Los dos casos están viciados
por la extraterritorialidad.
Alguna vez –como me contó mi amiga Flor Berenguer– manuel bartlett
–el priísta que coordina a los diputados del PT en medio de la patología
política– fue interrogado por la citada periodista sobre si podía entrar
o no a los Estados Unidos, dadas las
indagatorias contra él por parte de la
DEA; el poblano-tabasqueño respondió:
–Para entrar no tengo problemas; lo
difícil sería salir de allí.
En sentido contrario, podría aplicarse a zedillo la misma moción si
en México la justicia actuara con
dignidad soberana: puede quedarse
con su inmunidad en los Estados Unidos mientras en México se retoma el
juicio, iniciado por diez ciudadanos,
sobre la matanza de Acteal, por él cobijada. Pero no será así, porque a la
“inmunidad” se suma la “impunidad”,
un privilegio que en México recogen
los cómplices con el mayor cinismo
imaginable, aun cuando se trate del
peor de los delitos, el genocidio nada
menos. Por lo pronto, Liébano Sáenz
Ortiz, quien fuera secretario de zedillo luego de haber sido vocero del
sacrificado Colosio, parece demasiado cerca de peña, como una especie de punta de lanza de su grupo
hacia el futuro cercano. (Por cierto,
no se olvide que, en plena campaña
de Colosio en 1994, pocos días antes
del crimen de Lomas Taurinas, la
DEA pasó información al candidato
sobre Sáenz y otros tres de sus colaboradores, comprometiéndose este
a separarlos... pero no tuvo tiempo
–“Confidencias Peligrosas”, Océano,
2002–. Y nadie ha desmentido la versión, que ya tiene una década de haber sido difundida).

La Anécdota
Otro caso es el del peligroso y siniestro doctor joseph-marie córdova
montoya, franco-español, quien “reapareció” en política en 2002, luego
de que en 1996 debió responder a las
acusaciones de los legisladores del
PRD sobre su presunta vinculación
en los asesinatos de Colosio y Francisco Ruiz Massieu. No se olvide que
días después del segundo atentado,
salinas le “protegió” enviándole a
Washington como representante de
México en el Banco de Desarrollo
Interamericano. córdova respondió,
careándose con sus acusadores y advirtiéndoles que podría contraatacar
denunciando, entre otros, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en vísperas
de ser ungido candidato a la jefatura del gobierno del Distrito Federal.
Fue tal el “susto” –no nos explicamos
por qué– que llegó el desistimiento
para satisfacción del gran consejero
de salinas, cuya biografía aparece en
francés en Internet, siendo considerado como el “jefe del gabinete” y el
gran “conseiller direct” del mencionado mandatario.
Desde entonces ni un paso más se ha
dado. No lo dio ni lo dará peña y lo tiene en espera, como uno más de los salinistas y zedillistas disponibles. ¿Llegaremos a este grado de cinismo?
Web: www.trinchera.mx
E-Mail: loretdemola.rafael@yahoo.com

de

Septiembre

de

2014/

15A

: POLICROMO

La carretera
escénica,
otra vez
• ROGELIO AROS
GUZMÁN •

E

l pasado dieciséis de enero del
presente año, cuando se había
desplomado una tramo de la carretera de cuota Ensenada-Tijuana, ente el mirador y la caseta de San
Miguel, como consecuencia de una falla
geológica, el suscrito escribió en esta columna: “Ya las autoridades han anunciado la medida centralista: van a reparar
el boquete que se formó en la carretera
de cuota -que hace años debió de dejar
de serlo- en el mismo lugar. La decisión
es mala y autoritaria, como todas las medidas centralistas (que me dicen del aumento al IVA). Bueno, así se considera,
a menos que sea de manera provisional,
porque seguramente, si es de manera definitiva, se volverá a caer, a que la zona de
“salsipuedes” es inestable y se encuentra
en movimiento permanente, pues constituye un brazo de la falla de san Andrés y
corre, desde el mirador hasta kilómetros
más adelante, de donde fue el colapso de
la importante vía, prácticamente hasta
la caseta de San Miguel.
Y, bueno, pues se cayó. Así de sencillo,
así de fácil. También afirmé que la misma
no sería entregada en la fecha que habían
prometido, y así fue. Afirmé, de manera
literal: Esa carretera nunca debió haberse construido sobre la falla, pero las
decisiones centralistas, que todo lo trastornan, siempre hacen caso omiso de los
“súbditos-lacayos” que habitamos a tres
mil kilómetros de distancia, no importa
que seamos gente común, profesionistas
en la materia o científicos (pagados por
ellos mismos), pero que no son de la clase política y burocrática habitante de la
ciudad de los palacios, o sea el DF, y por
lo tanto, nuestra opinión vale menos que
un cacahuate. Y también así fue. Cuando
las voces discordantes sobre la medida
centralista de reparar la carretera en el
mismo lugar de manera definitiva, sin
ninguna medida alterna, fueron rechazadas, no escuchadas o desdeñadas por los
flamantes funcionarios federales.
Cada que escribimos en relación a algún
tema en particular y vaticinamos algún
suceso, lo hacemos con la esperanza de
equivocarnos, pero desafortunadamente
son tan obvias las autoridades, que difícilmente nos equivocamos. Y nos es que
seamos magos, “pitonisos” o clarividentes, no. Lo que pasa es que la costumbre
de las autoridades es reiterada a no escuchar al pueblo ni a los expertos en la materia, sino a las burocracias de su mismo
partido, que todo lo hacen desde su punto
de vista y óptica sin tomar en cuenta a la
población, y por eso pasan las cosas. Por
eso las fallas.
Anotamos: “Es importante que, como
mexicanos, exijamos más al centro en
función de lo que aportamos a la federación, pues en justicia nos merecemos mejor trato, toda vez que somos una entidad
federativa -que no estado- de las que más
aportamos al centro, y ellos solo nos dan
migajas, pero hemos tenido gobernantes
timoratos que no hacen equipo entre gobernador, presidentes municipales, legisladores locales, federales y el pueblo. Es
necesario que se convoque a la formación
de un solo bloque, que exija de una vez
por todas, ese trato que merecemos y no
el que nos dan”.
De manera literal anoté, en aquella
columna: “Si no exigimos, seguiremos
siendo -con su perdón- “súbditos-lacayos-bueyes” gobernados desde el centro, en una región que no es defendida
por sus políticos, sus gobernantes y su
pueblo y, en consecuencia, presos de la
insensibilidad, la burocracia y la maldad centralista de quienes desde tres
mil kilómetros nos desgobiernan. Y así
ni para qué quejarnos. No tiene sentido
que sigamos pataleando sin ton ni son
si no lo hacemos de manera enérgica y
valiente a efecto de que nos hagan caso,
pues en lugar de avanzar en el federalismo, cada día estamos retrocediendo y el
viejo sistema se encuentra regresando
y fortaleciéndose día a día ante la complacencia que quienes no habitan ni gobiernan desde el centro. El centralismo
ha distorsionado nuestra democracia y
la lleva hacia el colapso, y no estamos
haciendo nada para recuperar el rumbo.
Luego será muy tarde”.
Los resultados están a la vista: ni la entregaron en tiempo y creo que ni la entregarán -ojalá y me equivoque- en la fecha
que afirman. Se les cayó, a pesar de que
afirmaron que no existe falla alguna en
esa zona y que solamente era un escurrimiento de agua, pero pues la misma
debe ser un río o de perdida un aluvión,
pues para arrastrar millones de material
de relleno compactado tal y como pasó
debe ser una fuente inagotable de agua,
que desafortunadamente -espero ahora
sí equivocarme- volverá a hacer de las
suyas.
En este caso, como en el del IVA, por no
escuchar las voces de quienes aquí vivimos, las consecuencias han sido funestas.
Y luego se asustan por que haya voces que
pugnan por la desincorporación de Baja
California de la Federación. ¡Pues escúchenos y atiéndanos, carajo! ¿Por qué
es tan complicado para los burócratas del
centro escuchar a los gobernados de este
bastión de la patria? ¿Será porque solo
representamos un mínimo porcentaje
de votos? Pues entonces, ¡que nos den la
libertad, si no nos quieren! Muchas gracias.

