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Agenda Setting:
Algo de cultura.
El fin de semana hice una lectura —relectura— irregular de Julio Cortázar, cuyo primer centenario de su
nacimiento se recordará mañana martes 26. Releí cuentos y algunas páginas de Rayuela y 62/Modelo para armar, sin duda sus mejores textos, y varios de sus cuentos.
Claro que no fue lo mismo que cuando le entré por primera vez al comenzar los setenta, pero de todos modos
me volvió a acercar al escritor.
Revisé también cinco textos que tengo sobre él y que
publicará mañana como plaquettes en mis páginas web.
La relectura me dejó sentimientos encontrados: Cortázar fue una persona generosa, de buen talante, pero algunas de sus posiciones políticas fueron dogmáticas y hay
que criticarlas. A algunos no les gustarán mis afirmaciones pero mañana estarán circulando en la red.
Lo malo de los homenajes es que resaltan lo positivo
y no enfocan imágenes integrales. A Cortázar no se le
puede reconocer sólo por Rayuela sin revisar sus posiciones hacia Cuba y Nicaragua. Ciertamente que Cor-

tázar no fue un ideólogo y careció de formación teórica
en doctrinas ideológicas, pero sus apoyos a Cuba y Nicaragua extendieron su alianza con el socialismo autoritario. Lo malo fue que después a partir de los setenta ya
no pudo resistir la presión política y se dedicó a escribir
literatura de contenido socialista; lo paradójico fue que
en 1969 y 1970 participó en una polémica y en una mesa
redonda justamente para repudiar lo que llamó literatura
contenidista pero desde 1972 sólo escribió para apoyar la
revolución: su novela fallida Libro de Manuel y muchos
de sus cuentos carentes de imaginación y creatividad.
Algo traía desde antes. En 1966 se sintió presionado
para apoyar a la revolución cubana y escribió el cuento
Reunión que narró el encuentro del Che Guevara con Fidel Castro después del desembarco del Granma en Cuba
en 1956. El texto tiene el ritmo del dominio de lenguaje de
Cortázar pero nada más, no hay creatividad y sí mucho
sentimiento de solidaridad, sería un texto descriptivo, casi
una crónica con nombres cambiados, pero nada más.
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En fin, mañana circularé dos cuentos —uno sobre una
entrevista que le hice a Cortázar en 1979 y otro sobre
su estancia en París— y dos análisis: uno sobre cómo
la revolución cubana castró la creatividad intelectual y
literaria de Cortázar y el texto íntegro de la entrevista
que le hice al escritor.
Famosas últimas palabras: “Fox y Calderón fracasaron porque no lograron un pacto con las fuerzas políticas”: José Isabel Trejo, nuevo coordinador de diputados
del PAN.
Conspiracy theory: Que dicen que el gobernador
Gabino Cué ha dejado que la 22 de maestros hagan a su
antojo para que sea el gobierno federal el que los ponga
en orden.
Es pregunta: ¿Y si la gendarmería se queda corta en
su lucha contra la inseguridad?

Para su agenda:

—El tema de la consulta energética que prepara el
PRD ya se complicó, no sólo porque López Obrador
abanicó a sus intelectuales y les dijo que no unificará
su consulta con la del PRD, sino porque el PAN meterá
la de salario mínimo y el PRI la de plurinominales. Así,
las consultas, junto a las boletas de elección de diputados federales, diputados locales, algunos gobernadores,
jefes delegacionales y diputados capitalinos perderán
efectividad política, además de enredar al elector que se
encontrará con muchas boletas que cruzar. De ahí que
la consulta energética se extraviará en las votaciones y
el PRD se quedará de nueva cuenta sin nada. De ello
escribo en mi columna Indicador Político en el periódico
24 Horas:
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Consulta 2015:
limitaciones del PRD
Como la política hoy más que nunca es un juego de estrategias y no una propuesta ética, el PRD
estaría apostando su resto a la consulta energética el día de las elecciones legislativas de julio del
2015.
Pero las cosas se le han ido complicando. Primero, por un hecho histórico: en agosto de 1867,
el año de la restauración de la república, el presidente Benito Juárez convocó a elecciones para legitimar su presidencia pero al mismo tiempo coló
en la votación una consulta que mal llamó plebiscito sobre cinco puntos de reforma constitucional
de facto que tenían la intención de fortalecer al
ejecutivo frente al poder inmenso del legislativo.
Juárez había gobernado en plena guerra civil
y en medio de la invasión francesa con facultades extraordinarias que le concedió el congreso
y que ya en la institucionalización republicana se
negaba a regresar. La intención de Juárez no fue
entendida y su propuesta salió derrotada, aunque
luego sus sucesores y hasta la Constitución de
1917 incluyeron las reformas en la carta magna.
Algo así quiere ahora el PRD con su consulta
energética, sólo que al revés: quitarle facultades
al presidente y al congreso sobre reformas constitucionales sólo para salvar la figura histórica del
presidente Lázaro Cárdenas.
Pero además de esos recuerdos históricos, hay
otros hechos que se han atravesado en el camino
del PRD:
1.- El PAN y el PRI han aprovechado el ánimo
de la consulta para meter también en la elección
de julio de 2015 consultas sobre el salario mínimo
(panistas) y sobre los diputados plurinominales
(priístas). Los dos temas, con todo y el plan con
maña para diluir la energética, captaron de inmediato el interés de los ciudadanos.
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2.- Y la necedad de López Obrador de escribir él solito la historia del futuro nacional con una
consulta energética igualita a la del PRD pero sin
fusionarla con la del PRD, a pesar de que decenas de sus intelectuales orgánicos e inorgánicos
le suplicaron al tabasqueño que se entendiera con
el PRD.
Además de necedad, el fondo del capricho de
López Obrador es el de la envidia: sabe que la
consulta energética para rescatar la figura del presidente Cárdenas de muchas maneras proyectaría
de nuevo la figura política de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo de la historia.
Y ello lleva a aquella carta ingenua —para decir lo menos— que Elena Poniatowska le envió
a Cárdenas en el 2006 criticándolo por su falta
de apoyo a López Obrador en la campaña presidencial y dándole el argumento —casi en clave
de categoría politológica— de que era envidia
de Cárdenas a la popularidad de López Obrador.
Poniatowska firmó la carta de la semana pasada a
López Obrador pudiéndole fusionar consulta con
el PRD. Y como el tabasqueño abanicó a sus (ex)
intelectuales, no sería mala idea que Poniatowska
pusiera en juego el estilo literario que le valió el
Premio Cervantes para decirle a López Obrador
que no sea envidioso.
Como las propuestas de consulta del PAN y del
PRD sobre salario y plurinominales van en serio,
entonces el votante en julio de 2015 tendrá frente
a sí muchas boletas: diputados federales, plurinominales y estatales, de gobernador, de jefes delegacionales, y a ellas se agregarían tres boletas
más de la consulta.
Y al PRD se le enredaría más la consulta porque su tema es complejo ante la reforma de muchos artículos constitucionales y muchas leyes secundarias con un embrollo que el votante de hecho
nunca se interesó por el debate petrolero, en tanto
que el PAN llevará a votar por el salario-hambre y

el PRI por el castigo a los diputados que llegan sin
hacer campaña y viven a ojos sociales como príncipes árabes de zonas petroleras del medio oriente.
Si no cohesiona su consulta y no genera argumentos para que la Corte Suprema la acepte, la
consulta del PRD será un fracaso.
—En Oaxaca hay un impasse de tensión: la 22 no
cede y seguirá provocando la violencia callejera. El fin
de semana invadió un nuevo centro comercial que se rumora que tiene intereses del gobernador Cué. Y seguirán
con bloqueos hasta que la policía los ponga en orden.
Todo indica que la ley 22-Cué no pasará en el congreso
local.
—Las expectativas de la gendarmería se quedaron en
el efecto mediático porque hay duda de su eficacia. Serán
un batallón adicional a la Policía Federal.
—El expresidente Felipe Calderón se ha reinstalado
en el DF y ha desarrollado actividad política, más panista
que nacional. Interesante que asista a comer con su familia a restaurantes sin generar protestas. En el PAN hay
inquietud porque Calderón sabe hacer política panista.
—En otro regreso espectacular, el ex gobernador poblano Mario Marín Torres reapareció en fin de semana
en un evento priísta y recibió un apoyo no esperado. Marín reingresa a la política cuando el gobernador panistaperredista Rafael Moreno Valle se encuentra debilitado
por el caso de represión en un municipio conurbado.
—Que el gobierno del DF anunciará un aumento der
salario mínimo de 67 pesos a 80 pesos diarios, aunque no
se sabe el mecanismo porque la decisión sobre esos salarios es federal y no local. Un aumento de 20% generará
presiones inflacionarias.
—Los asaltos espectaculares serán más noticia en los
próximos días. Y tomarán por sorpresa a la policía.
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