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Noticias Principales:
El Universal: Se pistoliza país por inseguridad
Reforma: Mete reforma fiscal frenón a economía
Milenio: Por Michoacán, la violencia en Edomex: Eruviel
La Jornada: “Preocupante”, el incremento en la morosidad: CNBV
Excelsior: Exigen limpia de profesores fantasma
El Economista: Concesiones para petróleo, en puerta
24 Horas: Acelerar entrega de gasto, exige Concamin
La Crónica: El boquete millonario de L-12 apunta a Mario Delgado
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Famosas últimas palabras: 66% de la afición
considera que Miguel El Piojo Herrera va bien;
y hoy enfrenta a los EU,
Conspiracy theory: Por sus relaciones con el
gobierno priísta, la acusación de Vicente Fox contra Felipe Calderón tiene tintes de ser una ayudadota a la candidatura de Gustavo Madero en la
búsqueda de la reelección en el PAN.
Es pregunta: ¿La crisis en la línea 12 fue fabricada contra Ebrard o salió de la nada y tiene
contra la pared al GFG?

Agenda setting:
Bueno, varios días de no escribir el diario pero decisiones de trabajo y viajes fuera de la ciudad lo impidieron. Aquí estoy de regreso.
Inseguridad. Por más que haya resultados en la lucha contra la inseguridad, el tema no sale de la agenda
cotidiana de la sociedad. Ahora el tema se centró en el
Estado de México, cuya importancia es clave porque es
el muro que rodea al DF y es también la tierra natal del
presidente de la república.
Morelos, Edomex, Querétaro y Puebla son ahora malas noticias de seguridad, por razones tan obvias como el
efecto cucaracha. Pero el problema no es de fácil solución porque no se trata de cárteles —al menos hasta ahora— sino de ladrones y asesinos con apariciones espectaculares; es decir, como que las bandas se han atomizado
en pequeñas bandas y así serán difíciles de erradicar.
A ello se agregó poco más de un año de no funcionamiento real de la policía federal por el cambio de Secretaría de Seguridad Pública a comisión de seguridad
pública dependiente de Gobernación. En ese tiempo el
comisionado Manuel Mondragón no sabía qué hacer y
carecía de autoridad. A ver si con el cambio existen posibilidades de reactivar el aparato policiaco.
En lo político, la creación del Instituto Nacional
Electoral ha dado más dolores de cabeza que certezas.
La decisión de crearlo fue del PAN pero ahora no tiene
la fuerza partidista para hacerlo funcional; ya se tienen
datos suficientes para asumir que no será la solución a
los problemas de credibilidad electoral después del 2000
y que de nueva cuenta, como el IFE, caerá en las garras
de los partidos como cuotas de poder.
Y la maña noticia económica radica en los primeros
ajustes a la baja en la meta de crecimiento estimada para
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2014 que el gobierno puso en 3.9% y que ya está en el
ánimo de los inversionistas abajo del 3.5. Por cómo se
ve el horizonte, la reactivación vendría a finales de año y
con efectos para el 2015, y no tanto por el año electoral
sino por la teoría de los ciclos económicos que domina el
comportamiento en los Estados Unidos.
Y fueron varios días de homenaje a Octavio Paz,
bien merecido, sin duda, pero sin orden ni coherencia.
Mi columna de hoy Indicador Político hace referencia a
uno de los olvidos: la crítica política de Paz.
Indicador Político
Las críticas de Paz al sistema político
No fue sólo poeta; pidió la democracia
Entre las florituras de los homenajes por el
centenario de su nacimiento, Octavio Paz padeció
un olvido: su vertiente crítica al sistema político
priísta en el escenario de su demanda de una verdadera democratización. Y a pesar de que se quiera olvidar esa parte, a Paz no se le entendería sin
sus ensayos políticos.
Paz fue un poeta y un pensador político. A la
par de sus poemas tuvo una militancia temprana
en política socialista y republicana, con evidencias de poesías con contenido político, no muchas pero si suficientes como para un reconocimiento público.
La bibliografía política de Paz hace un recorrido por los tiempos del sistema priísta y atraviesa
un pensamiento democratizador:
—El laberinto de la soledad (1950) puede
leerse como una indagación del mexicano, pero
encuentra derivaciones políticas que explicarían la
mentalidad mexicana distante de la democracia.
—Corriente Alterna (1967) contiene un tercio
de sus primeras ideas críticas hacia el marxismo,
aunque aún sin un enfrentamiento con Moscú y
sus satélites.
—Posdata (1970) es su alegato más completo
contra el autoritarismo priísta y sus raíces históricas y su primera exigencia de la democracia; parte
de la represión de Tlatelolco.
—El ogro filantrópico (1978) fue un artículo
publicado en agosto en la revista Vuelta, pero al estilo de Ortega y Gasset y Julián Marías esos ensayos breves marcaban teorías políticas y filosóficas.
Era el Estado dominador, represivo y tolerante.
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—Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de
la fe (1982) aporta en su primera parte uno de los
ensayos más sugerentes e inquietantes sobre el
México colonial e hispano, con tesis políticas.
—Tiempo nublado (1983) fue el primer adelanto de Paz sobre la crisis de descomposición del
campo soviético y el agudizamiento de la crisis de
las ideologías.
—Pequeña crónica de grandes días (1990), recopilación de sus ensayos publicados en Excelsior
sobre el desmoronamiento del imperio soviético
en noviembre de 1989. Crítico severo del socialismo real, los textos de Paz fueron anticlimáticos y
el libro no tuvo el éxito que se merecía.
—Itinerario (1994) fue un libro misceláneo
en el que Paz pasó revista a su vida y con aportaciones novedosas sobre su militancia política e
ideológica.
A lo largo de su vida, Paz publicó artículos
políticos y concedió entrevistas. Su charla con
Julio Scherer García, en Proceso de finales de
1977, provocó una de las polémicas más citadas
en la historia intelectual del país pero fríamente
mirada fue un debate inútil: Carlos Monsiváis
no era un ideólogo ni un estudioso de las ideas
políticas e históricas como Paz y se quedó en
el chacoteo confundiendo la discusión con una
crónica, y Paz, por su parte, demostró una polaridad ya conocida al exasperarse en el debate
y ser menos reflexivo que en el ensayo y en el
artículo analítico.
El debate en el que Paz se sentía mejor era
en el de las ideas sin confrontador enfrente; es
decir, el ensayo o el artículo que le permitía desarrollar sus ideas. Sus interlocutores críticos, a
su vez, parecían más dados a confrontar sin analizar y por tanto impedían la reflexión. Paz no
fue un politólogo pero demostró lecturas de los
principales teóricos del pensamiento político. Su
dominio del lenguaje le daba una ventaja sobre
los demás. Quizá el debate que pudo haber tenido mejores posibilidades fue el que tuvo con
el marxista Enrique Semo, pero en 1978 Semo
no era tan conocido y por tanto Paz lo trató con
relativa indiferencia. Pero a diferencia de Monsiváis, Semo sí era marxista y había leído a Marx
en alemán.

El ambiente político del periodo 1970-1990
era más mandarinesco que intelectual. El choque
entre grupos intelectuales ideológicos comenzó en
1971: Paz ya dirigía la revista Plural de Excelsior
y Monsiváis dirigía el suplemento La Cultura en
México de la revista Siempre con el entonces joven Héctor Aguilar Camín como alfil; por cierto,
en un suplemento en el que Monsiváis rompía lanzas con Paz apareció un texto firmado con juntamente por Aguilar Camín y Enrique Krauze, quien
en 1976 se pasaría al grupo de Paz.
El pensamiento crítico de Paz sobre el sistema
político priísta sigue vigente porque las raíces de
las objeciones del poeta permanecen: el PRI aceptó en el 2000 el juego electoral pero el país sigue
sin tener un sistema de elecciones realmente democrático y los resultados son producto de juegos
de poder, no de la libre voluntad de la sociedad. El
Estado priísta no ha variado y el PRI como partido
corporativo incrustado en el Estado es igual hoy
que el de ayer.
Por ello la importancia de ubicar a Paz en su
verdadero contexto, el de las ideas críticas, pero
los mexicanos se tuvieron que conformar con el
poeta en mausoleo.
Por cierto, buena recepción de mi ensayo Las estaciones políticas de Octavio Paz que publiqué en mi revista
Transición.

Para su agenda:
—No le quite los ojos al debate del senado de los EU
y su bancada demócrata contra la CIA. Van a rodar cabezas.
—La crisis en Venezuela va rumbo a una colisión.
Hace días el líder cubano Fidel Castro publicó en La
Habana la transcripción de una conversación con Hugo
Chávez después del intento de golpe de Estado. Como se
las gasa Castro fue un mensaje de advertencia al imberbe y errático Nicolás Maduro.
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