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La foto del día:

En medio de protestas violentas provocadas por la ira de los indignados, el
Papa Benedicto XVI arribó a Madrid en medio de un furor popular.
Noticias de ocho columnas de los diarios:
El Universal
“Endurecerán reglas a estados”. Pedirá CNBV mayores garantías en
créditos
Reforma

Crece burocracia; baja empleo de IP. Suma gobierno 62 mil puestos sin
generar valor agregado
Milenio
Sicilia dice sí al debate e invita a Ejército y Marina. Convoca a diálogo
“constructivo” sobre la Ley de Seguridad en la mesa única
Excélsior
Explora PAN 24 candidatos alternativos. Incluye siete “ciudadanos
distinguidos”
La Jornada
SG y SER: ningún pacto para que EU haga espionaje aquí. Afirman que
Calderón nada firmó con Obama en ese tema
La Crónica de Hoy
Denuncia la SEP a 4 por Estela de Luz. Investiga a funcionarios del
INEHRM por haber aceptado proyecto ejecutivo incompleto.
El Sol de México
Capacitará EU a policías en México. Por primera vez vendrá personal
estadounidense a entregar equipo y adiestramiento a uniformados de los estados
y municipios
El Financiero
No hay riesgo de otra recesión en EU: Obama. Desacuerdos entre
miembros de la Fed por política monetaria
El Economista
Bonos mexicanos, imán para inversiones. Suman US 72,863 millones
los bonos en poder de extranjeros.
La Razón
Poblano detenido quería matar gays en visita de Papa. España le abre
causa por terrorismo.
Ovaciones
Pega violencia. Alerta el Banco de México
1.- Seguridad.

La ley de seguridad nacional se ha convertido en el factor de definiciones.
Mientras arrecia la campaña de Sicilia para convertir su no promulgación en una
victoria política, los consensos avanzan a favor de ese nuevo marco de definición
del Estado y su soberanía. Los diputados volvieron a batear a Sicilia y éste quiere
sentar a militares en el banquillo de los acusados; sin embargo, no le harán caso.
La conformación del movimiento de Sicilia es de anarquistas, grupos
antisistema y sobre todo, en su élite dirigente, los mismos grupos que participaron
en la dirección política del zapatismo del EZLN. Por tanto, su intención es obvia:
un gobierno popular, sin fuerzas armadas, como si México fuera un cantón Suizo.
Los legisladores ya entendieron que Sicilia quiere parar la ofensiva del
gobierno contra el crimen organizado para que los cárteles tengan tiempo y forma
de reagruparse. Por eso Sicilia ha sido incapaz de exigirles a los capos que se
entreguen ellos y sus armas y paguen ante la ley el costo de sus crímenes.
Para bien de la ley, otras organizaciones han saltado al debate y le han
quitado el control de la agenda a Sicilia, ya conocido como el subcomandante
Sicilia por sus comportamientos igualitos a los de Marcos.
De ello0 habló en mi columna:
INDICADOR POLITICO
+ Sicilia: someter a ejército
+ Vera, agitación en Chiapas
Carlos Ramírez
El Financiero
1.- Antes que cualquier declaración contra los jefes de los cárteles
que se apoderaron de espacios de la soberanía del Estadio, el
subcomandante Javier Sicilia y sus asesores y sacerdotes zapatistas
quieren sentar a las fuerzas armadas en la discusión de la ley de seguridad
nacional pero no para escuchar posicionamientos o necesidades sino para
hacerles juicio público.
Pero se trata del subcomandante Sicilia que se desentendió durante
cinco años del problema de la inseguridad, que en esos años nunca dio
una declaración contra el crimen organizado que había penetrado Morelos y

que en ese tiempo fue ajeno al sufrimiento del pueblo, hasta que el Cártel
del Pacífico Sur secuestró, torturó y asesinó a su hijo y en cinco meses
quiere erigirse en la aduana política, moral y de reconfiguración del Estado
y culpa a las fuerzas de seguridad de la muerte de su hijo a manos de
narcos.
Por tanto, Sicilia no anda en busca de quien le infligió el dolor por la
muerte de su hijo sino quién se la va a pagar. De ahí que haya enfocado
sus baterías no contra el crimen organizado que asesinó a su hijo ni contra
los cárteles que han asesinado civiles al por mayor ni contra los capos que
están volteando a la sociedad contra el Estado, sino contra el Estado y las
fuerzas de seguridad que hace cinco años decidieron combatir a las
bandas que había horadado la soberanía nacional y provocado el 95% de
los muertos.
Pero el trasfondo del radicalismo del subcomandante Sicilia no son
las víctimas sino Chiapas. Significa una definición moral, política y
estratégica que el Sicilia haya perdonado rápidamente a los asesinos de su
hijo que pertenecían al Cártel del Pacífico Sur, que debían muchas muertes
y que fueron capturados por las fuerzas de seguridad y no a las fuerzas
armadas cuyos miembros han sido asesinados, emboscados y atacados
por las bandas criminales dejando familias de soldados en la orfandad.
Ahora Sicilia quiere un enjuiciamiento público del ejército.
Significa también una definición que el subcomandante Sicilia sea
tan tibio en su condena a los mafiosos que han asesinado civiles, porque al
final de cuentas existe una coincidencia en las acciones de los cárteles del
crimen organizado y los disidentes políticos: los dos quieren derrotar al
Estado, no devolverle la tranquilidad a la república. Tampoco es gratuita la
agresión sistemática del subcomandante Sicilia y sus sacerdotes
zapatistas contra las fuerzas armadas porque en materia de seguridad
quieren ajustar cuentas con ellas por la derrotaron del EZLN en Chiapas.
Hay una actitud egoísta nada cristiana en el subcomandante Sicilia:
su silencio, pasividad y desdén durante cinco años a la lucha contra los

cárteles y su furia bipolar durante cinco meses pero no contra los cárteles
sino contra las fuerzas de seguridad que han diezmado a las bandas
criminales.
2.- Cuando el gobierno zedillista aceptó a un coadjutor para el obispo
Samuel Ruiz en Chiapas como una forma de acotar su activismo zapatista,
hubo oposición a que el adjunto fuera el sacerdote Raúl Vera. La razón: su
formación como dominico y el papel de los dominicos como herederos de
Bartolomé de las Casas en los temas de indigenismo y de derechos
humanos. Negociadores gubernamentales con los zapatistas señalaron que
Vera no iba a equilibrar el activismo de Ruiz sino que iba a crear un doble
frente religioso contra el Estado.
El temor era válido. Mientras la comisión mexicana negociaba con el
EZLN los Acuerdos de San Andrés con la presencia del obispo Samuel Ruiz
en la mesa pero no como factor de estabilidad sino como elemento de
presión contra el gobierno y a favor de los zapatistas, el coadjutor Vera
tomó el papel de Ruiz y con su báculo recorría las comunidades indígenas
para crear consensos en contra del gobierno y del Estado. Demasiado
tarde se percató el gobierno zedillista de la jugada de Samuel Ruiz al
aceptar un coadjutor. El entonces secretario de Gobernación, Emilio
Chuayffet, no escuchó la argumentación del jefe de la comisión
negociadora gubernamental, Marco Antonio Bernal, que la formación de
Vera como dominico iba a crear un bifronte eclesiástico en el obispado de
San Cristóbal de las Casas.
En este sentido hay que incluir al también sacerdote dominico
Miguel Concha en el grupo del subcomandante Sicilia; Concha funciona
como sacerdote cuando le conviene y como defensor de derechos humanos
cuando necesita de mayor libertad política. Sin embargo, el origen dominico
de Concha y su papel en el pasado como asesor del EZLN y del
subcomandante Marcos se basaba en el enfoque de la iglesia progresista
católica contra el Estado y sus instituciones de seguridad, sobre todo el

ejército que derrotó y aisló al EZLN en Chiapas impidiéndole marchar como
guerrilla en 1994 sobre la ciudad de México.
Los dominicos son una orden religiosa seguidora de fray Bartolomé
de las Casas, quien estuvo en Chiapas apenas dos años pero dejó una
profunda huella en el indigenismo. En su oficina del obispado en San
Cristóbal, Samuel Ruiz tenía una pintura donde aparecía saludando a
Bartolomé de las Casas, en un acercamiento a 450 años de distancia. Los
debates políticos en las negociaciones de los Acuerdos se fijaron dos
posiciones: los zapatistas y sus asesores religiosos acusaban al Estado de
aplastar a los indígenas, pero la iglesia católica también fue acusada de
usar la fe para dominar ideológicamente a los indios.
La presencia de dos importantes sacerdotes dominicos en el
movimiento del subcomandante Sicilia relaciona políticamente la batalla
zapatista en Chiapas con la lucha contra los cárteles del crimen organizado,
teniendo como común denominador en ambas hechos el papel clave y
fundamental del ejército como defensor del Estado y de la soberanía
nacional.
Además, opino que Javier Sicilia y su movimiento deben exigir
directamente la rendición incondicional a Joaquín El Chapo Guzmán,
Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Laza, Servando Gómez La
Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y demandar
la entrega de su arsenal de armas, para ser juzgados como responsables
de la violencia criminal en el tráfico de drogas.
2.- 2012.
En el PRI se siente una batalla interna por la candidatura, con temores de
delaciones y sobre todo a traiciones; el grupo de Enrique Peña Nieto ha oteado en
el ambiente que los gobernadores pueden de nueva cuenta, como en el 2006, jalar
por su lado, y quiere ponerles acotamientos. Pero lo que en el PRI no se entiende
es que como partido no ha aprendido a operar con democracia, que Peña Nieto ya

comienza a mandar como el poder presidencial absolutista y quiere subordinar a
los gobernadores; por eso la batalla del PRI será, internamente, estatal.
El PRD ya entendió, a destiempo, la jugada de López Obrador: que
Movimiento Ciudadano y Morena se hagan del control del DIA --antes Frente
Amplio-- y con ello exigir su cuota de poder. El PRD ya le negó entrada a Morena
y eso es precisamente lo que quiere el tabasqueño para terminar de reventar esa
coalición artificial. Ebrard se quedó pasmado con el movimiento estratégico de
López Obrador y ya no tiene forma de recuperar el control de la alianza DIA
porque el PT y Movimiento Ciudadano ya es lopezobradorista. Lo que viene
entonces es que DIA se disuelva, que el PRD se quede solo y que López Obrador
invente su propio Frente AMLO con PT, Movimiento Ciudadano y Morena, y se
asuma como el candidato “de la izquierda” desfondando al PRD. Jugada genial
para construir un cacicazgo pero destructiva de la coalición neopopulista.
En el PAN Santiago Creel ya se salió de control, sobre todo desde que fue
a San Cristóbal a pedir el padrinazgo de Vicente Fox. Ahora se ha dedicado a
criticar a sus precandidatos adversarios, aunque se prevé una alianza de ellos en
su contra para dejarlo aislado. AL final, el liderazgo de Calderón en el PAN es
mayor a las expectativas que tiene Creel.
El tema de la deuda de los gobiernos estatales priístas apenas comienza
como escándalo político. Por lo pronto, las baterías se van a enfilar hacia
Coahuila, la tierra del aún gobernador con licencia Humberto Moreira, porque
recibió una deuda de 300 millones y la llevó a 32 mil millones: ahora su interino
pidió al congreso local la autorización para un endeudamiento de emergencia por
35 mil millones de pesos, a fin de pagar la deuda anterior y conseguir una nueva a
largo plazo. El asunto es que el mecanismo no es tan fácil y ya puso el debate en
medios.
Dos artículos para reflexionar:
--Alfonso Zárate analiza el noviazgo de Ebrard y concluye que fue una
maniobra política.
--Y Humberto Musacchio desmenuza la crisis en el IFE.

Matrimonios por conveniencia
Alfonso Zárate,
El Universal
Uno de los afrodisiacos más eficaces es el poder. Algunas mujeres
sienten una atracción especial por los hombres poderosos, los que se
atreven, los que son capaces de lanzarse a una aventura con decisión, los
que arriesgan la vida (toreros, conductores de autos de carreras...).
Y muchos de los hombres del poder usan esa condición para poseer
a mujeres que son deseadas por otros: modelos, artistas, reinas de
belleza… que resultan una especie de trofeos. El presidente de Francia,
Nicolas Sarkozy, se divorció para casarse con la modelo y cantante Carla
Bruni (hay que verla en Medianoche en París, la más reciente y disfrutable
película de Woody Allen). En México las historias se multiplican: Gustavo
Díaz Ordaz y La Tigresa, Irma Serrano (a quien, se dice, le regaló el
comedor de Maximiliano); José López Portillo y Sasha Montenegro…
En ocasiones, sostiene Francesco Alberoni, los ingredientes de la
seducción son el engaño, la manipulación, la adulación. El seductor finge.
Pero también finge la “enamorada”.
Después de que Luis Echeverría destapó como su sucesor a José
López Portillo, Marcela Ibáñez, la esposa de Mario Moya Palencia, quien
como secretario de Gobernación parecía el predestinado, le pidió el divorcio
a su marido: no más simulaciones, si ya no sería la primera dama, tampoco
sería la esposa del aspirante derrotado.
En los años de la posrevolución, los jefes políticos (lo mismo en
puestos de gobierno que en la dirección de las centrales obreras, como la
CROM de Luis N. Morones) solían tener como amantes a las artistas de la
época: las coristas de los teatros, las actrices de la incipiente industria
cinematográfica.
En estos días en que la sucesión presidencial se convierte en un
punto focal de la agenda política, entre los ingredientes que reclaman
atención están los aspirantes, su imagen y trayectoria, y la integración y

desempeño de sus equipos de colaboradores, porque con ellos gobernarán
si llegan a la Presidencia. Pero también importa analizar sus afectos más
cercanos: su esposa e hijos, principalmente, pero también sus amantes y
los hermanos, padres y otros familiares. Nadie ignora el modo en que el
comportamiento de la parentela beneficia o contamina la imagen del
presidente y de su gobierno.
Cuando ya casi concluía la administración de don Adolfo Ruiz
Cortines, la gente recitaba este cruel cuarteto: Ya te vas, el taimado, / te vas
para no volver. // Presumiste de muy honrado, / pero qué tal tu mujer.
La esposa de Luis Echeverría, doña María Esther Zuno, hizo fama
por su austeridad y su gusto por lo mexicano. En contraste, Carmen
Romano de López Portillo fue conocida por sus excentricidades y sus
excesos… Tanto Paloma Cordero de De la Madrid como Cecilia Occelli de
Salinas y Nilda Patricia de Zedillo fueron discretas, entendieron que eran,
sólo, las esposas de los presidentes. Pero Marta Sahagún cogobernó con
su marido (¿se acuerdan de la ocurrencia de Fox de “la pareja
presidencial”?); en este sexenio, Margarita Zavala se desempeña con
sensibilidad y discreción.
En estos días, la noticia es que el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard,
recién divorciado de Mariagna Prats —actriz, pintora y Señorita Turismo en
1976—, tiene una nueva pareja, Rosalinda Bueso, quien, poco antes de
cumplir los 30 años fue nombrada embajadora en México por el ex
presidente de Honduras, Manuel Zelaya, —una especie de Fox tropical, con
sombrero y botas incluidas—.
Pero Ebrard no es el único caso. El presidente del PRI, Humberto
Moreira, siendo gobernador de Coahuila se casó, en segundas nupcias, con
una ex señorita Coahuila; antes, el primer secretario de Gobernación de la
alternancia, Santiago Creel, tuvo una hija con Edith González, actriz de
telenovelas. ¿Y cómo omitir al gobernador del Estado de México, Enrique
Peña Nieto, quien se casó con Angélica Rivera? Y, en otra escala, al

entonces presidente de Acción Nacional, César Nava que se divorció para
casarse con Patty Lú.
Detrás de esas relaciones no siempre impera un ingrediente
amoroso, a veces también juega la lógica del poder: establecer enlaces de
alto potencial mediático que parezcan sumarles apoyos político-electorales.
Matrimonios por conveniencia. El problema es que, en la lucha por venir —
una “guerra sucia”, de golpes bajos y sin reglas—, las parejas de los
aspirantes, sus historias secretas (reales o inventadas), pueden ser una
vulnerabilidad mayor.
@alfonsozarate
Presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario
Un albino mamut llamado IFE…
El Instituto Federal Electoral pide un presupuesto para 2012 de 10
mil 661 millones de pesos.
Humberto Musacchio
Excelsior
Los mamuts se extinguieron porque comían demasiado, acabaron
con los pastizales y finalmente, pese a sus largos y retorcidos colmillos, no
hubo manera de que sobrevivieran al desastre ecológico que su voracidad
había causado. Al desaparecer quedaron de ellos algunas osamentas,
porque sus huesos siempre fueron grandes, y tirados aquí y allá sus
mojones excrementicios, maloliente recuerdo de que los perdió su equívoco
proceder.
Una variedad de mamut, el Elephas primigenius albus, se distinguía
tanto por su tamaño como por su abulia. Su desmesurada talla lo obligaba a
consumir grandes cantidades de alimento. Incapaz de modificar sus
hábitos, en su destructivo andar acabó con el alimento y le sobrevino una
defunción pasiva, por inanición, pues nunca se caracterizó por su
despliegue de energía. Así desapareció el mamut albino, con una muerte
tan inútil como su vida.

El caso viene a cuento porque el Instituto Federal Electoral pide un
presupuesto para 2012 de 10 mil 661 millones de pesos. Sí, leyó usted
bien: diez mil seiscientos sesenta y un millones de pesos, cifra que no
incluye el financiamiento a los partidos, porque si así fuera la suma andaría
cerca de los 16 mil millones de pesos. Si se aprueba su petición, a precios
corrientes el IFE recibirá 25% más que hace tres años y 50% más que en
2006, aunque en términos reales el aumento en seis años sea “solamente”
de poco más de 20%: una bicoca de dos mil millones de pesos.
El señor José Luis Alcudia Goya, quien firma como “coordinador
nacional” del IFE, arguye que el aumento se justifica porque las elecciones
de 2012 serán las “más grandes de la historia de México ya que con los
comicios federales para Presidente de la República, senadores y diputados;
(punto y coma) coincidirán 15 elecciones locales en las que se disputarán
más de dos mil cargos públicos”, en momentos en que el “padrón electoral
(es de) 82.5 millones de ciudadanos”.
Lo que no dice el señor Alcudia es que las elecciones locales se
realizan con cargo al presupuesto de las respectivas entidades que,
además, le pagan al IFE por servicios del Registro Federal de Electores,
como uso del padrón. Igualmente, yerra Alcudia Goya al calcular el número
de participantes en las elecciones del año próximo, pues muchas personas
no cambiaron a tiempo su credencial vencida, la “03”, y por lo tanto la lista
nominal se reduce considerablemente, pues los expertos estiman que serán
76.3 millones los que tendrán derecho a votar. Y al haber menos electores,
lo esperable es que se planee un número menor de casillas y se reduzca el
gasto en varios renglones. Pero el cálculo es otro.
El insaciable apetito del IFE despertó las iras del petista Ricardo
Monreal, quien tachó al Instituto de “siniestro” y marcado por la falta de
transparencia. David Penchyna, legislador del PRI, recordó que “hay
antecedentes y cuestionamientos sobre los manejos financieros del
Instituto”. Solamente el inefable Juan Molinar salió en defensa de la actitud
presupuestívora del IFE. No podía ser de otra manera, pues su partido, el

PAN, fue el beneficiario de la más que discutible actuación de los
consejeros del IFE en 2006, el año del cochinero electoral.
A estas alturas, con el IFE y el TEPJF enlodados hasta el cuello por
el desprestigio, bien harían ambas instituciones en desaparecer. Lo único
que la sociedad mexicana puede agradecer hoy al IFE es haberse
convertido en munífica fuente de empleos, pero ni siquiera eso justifica su
ilimitada voracidad. Así que, por favor, no mamut.
*Periodista y autor de Milenios de México
hum_mus@hotmail.com
3.- Crisis.
El presidente Obama va a anunciar el 5 de septiembre un nuevo programa
para reactivar la economía sin aumentar impuestos, sin subir gasto y con impacto
en el empleo. Mientras, terminó una inexplicable gira interna por dos estados para
llevar a medios sus acusaciones contra los republicanos, pero resulta que el
republicano Richard Perry, gobernador de Texas y con la bendición de George W.,
Bush, se disparó en preferencias electorales y se está convirtiendo en un duro
contrincante para Obama en el 2012.
Obama parece estar quemando tiempo para que se asiente la crisis por la
baja en la calificación de la deuda en documentos, además de que le salió lo
autoritario y ahora ha abierto una investigación contra la Standard and Poor´s por
haber rebajado la calificación de la deuda. Es decir, si no los convenció ahora les
echa a la policía encima. Sin embargo, el daño ya está hecho: los bonos del
Tesoro de los EU son bajos en credibilidad y Obama quedó salpicado de esa
rebaja de poder económico.
La crítica por su gira fue por el enorme gasto y el manejo de una
infraestructura de seguridad impresionante, lo que está detrás de las fotos con
niños o comiendo helado. El periódico La Crónica publicó un muy completo reporte
de los toys de Obama:

Obama estrena “juguete” de 1.1
millones de dólares
Opositores critican la gira que realizó el mandatario; la califican de un acto
de campaña, y no de una gira oficial
Barack Obama, presidente de Estados Unidos, estrenó el lunes un autobus de lujo que costó 1.1
millones de dólares. Una gira por tres estados inauguró la rodada del Bus Force One.
Según informó el Servicio Secreto, encargado de la protección presidencial, este vehículo y otro
gemelo se compraron hace unos meses y serán parte de la flota de protección del presidente.
Hasta ahora este tipo de autobús solía ser alquilados.
El elevado costo de estos monstruos, pintados en color negro —al igual que La Bestia, la limusina
blindada en la que se desplaza Obama habitualmente en sus traslados en convoy por carretera—,
es por el equipamiento de seguridad y comunicaciones del que están dotados, para garantizar que
el presidente está permanentemente actualizado y sus riesgos son los mínimos posibles.
Estos autobuses, de vidrios polarizados y con luces de advertencia rojas y azules, no serán
utilizados en el futuro únicamente para proteger a Obama, sino que formarán parte de otras
estrategias de seguridad, aseguró el portavoz del Servicio Secreto, Ed Donovan.
El Servicio Secreto se negó a especificar el equipamiento de los autobuses pero reconoció su
similitud con vehículos como La Bestia.
En el caso de la limusina, las puertas son blindadas, los cristales son a prueba de balas y su
carrocería es lo suficientemente fuerte como para soportar un ataque químico o una granada
propulsada por cohete.
La Casa Blanca calificó el viaje por los estados de Minnesota, Iowa e Illinois como “oficial”, lo que
supone que sus gastos se pagarán con los impuestos de los ciudadanos, lo cual despertó ciertas
críticas.
El presidente del Comité Nacional Republicano, Reince Priebus, convocó a una conferencia de
prensa en Minnesota para mostrar su rechazo a que el viaje del presidente esté financiado por los
contribuyentes.

4.- España.
La crisis en España se bastante grave. La peor herencia que dejará el
gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero será la de la fractura social,
la polarización y el desempleo. Como ve inminente la derrota del PSOE en las
próximas elecciones generales para cambiar gobierno central, entonces ha optado

por generar conflicto de violencia como medida desesperada que por lo demás no
hace más que demostrar que el PSOE ya no es capaz de gobernar y que es un
partido del encono social. Zapatero comienza a manipular a los indignados y
alienta la violencia antirreligiosa como una exhibición de la intolerancia de la
izquierda ante la visita del Papa Benedicto XVI. Sin embargo, la pasión de los
creyentes ha dejado en ridículo a los indignados y laicos agresivos.
Si la idea era disminuir el fervor religioso, el resultado fue el contrario: una
ola de indignación mundial contra los pocos que acudieron a la violencia como
protesta. El propio Zapatero tuvo que tragar camote y presentarse en la recepción
del Papa. En lo político, el PSOE perdió otros puntos electorales por su
intolerancia y su tendencia a la violencia. Y los conservadores, que hábilmente se
hicieron a un lado para no caer en el juego de Zapatero, sorprendieron con su
madurez.
El artículo de Ansón dibuja la crisis de la izquierda.
AL AIRE LIBRE
PATALETA DE LA IMPOTENCIA ANTE EL ÉXITO DEL PAPA
Luis María ANSON
de la Real Academia Española
www.elimparcial.es
España es un Estado no confesional. La democracia pluralista plena
garantiza en el Estado de Derecho la libertad de expresión y de
manifestación. Las autoridades han hecho bien en permitir la manifestación
anti-Papa en Madrid. Los que se han equivocado han sido los
manifestantes. Solo los periodistas acreditados para el viaje pontificio
duplican el número de los que se han manifestado. Unas 150 asociaciones,
casi todas ellas subvencionadas con dinero público, han convocado una
manifestación a la que solo han asistido alrededor de tres mil personas
frente al millón largo de peregrinos congregados por Benedicto XVI en las
calles de Madrid.
Los manifestantes anti-Papa buscaban incidentes para oscurecer el
éxito del Pontífice. Consiguieron los incidentes pero han hecho el ridículo.

La manifestación anti-Papa ha sido la pataleta de la impotencia frente al
éxito de la Jornada Mundial de la Juventud en torno a Benedicto XVI. Se
puede ser católico. Se puede no serlo. La objetividad exige reconocer la
magnitud del movimiento juvenil que abarrota las calles de Madrid y la
escuálida representación de los que querían reventar el éxito de los
peregrinos.
Madrid, por otra parte, ha hecho un gran negocio. La Jornada
Mundial de la Juventud dejara más de 100 millones de euros de beneficios
en bares, restaurantes, espectáculos y comercios, tras descontar los gastos
de seguridad y limpieza a cargo de las administraciones públicas. Hasta el
presidente Zapatero, desde su anticristianismo radical, se ha dado cuenta
de la dimensión del eco popular pontificio y se ha apresurado a acompañar
a los Reyes para recibir al Sumo Pontífice, al mensajero de la paz, al
hacedor de puentes para la concordia y la conciliación.
Y como lectura agradable, nuevos textos breves de Eliseo Alberto, el
escritor recientemente fallecido
Artículo del día:
Más de Lichi 2009,
Eliseo Alberto
Milenio
Mis personajes acuden al llamado: son altivos y obedientes. Algunos
vienen desnudos, temblando de frío; otros se atornillan sus cabezas en las
tuercas del cuello o mascan panes viejos: también son criaturas en peligro
de extinción, como el veloz y mudo guepardo, que nunca aprendió a rugir.
•••
Puestos a hablar nos entendimos por señas, en extraño lenguaje de
mudos. Me gusta escucharlos con atención, seguir el hilo de sus aventuras.
Y si se dejan, prestarles mi silencio o mi discurso. En verdad, todo sucede
mientras sueño: desde allí los voy conociendo. Luego desaparecen, se van
a lo suyo, a sus guaridas —cementerios de elefantes. Agujero negro en el

cosmos de una página en blanco: una salpicadura de tinta. Sombras
risueñas, en retirada. Me dejan molido, vacío, más solo que nunca.
•••
Cuba se sovietizó hasta extremos ridículos. No voy a hacer un
inventario de aquella clonación partidista-política-ideológica-militar que
impuso en La Habana un diseño de gobierno, y de Estado, que no era más
que un Frankenstein o espanta-pájaros mal cosido, en medio de una huerta
sin hortalizas. También importamos (e importa recordarlo) todos los
mecanismos del susto, el miedo, el terror y el pánico, en su ascendente
sucesión de sobresaltos.
•••
La memoria se amamanta de la imaginación, pues sería cruel
limitarnos a recordar sólo la verdad, que da testimonio de nuestro paso (que
no siempre huella) por este mundo, sin reconocer que la mentira o la
fantasía alimentan más que la propia realidad, tantas veces injusta con los
justos.
•••
La memoria también se hereda, nada sucede por gusto.
•••
Todo escritor, todo artista, es responsable del grito —no del eco. Si el
alarido ensordece de pared a pared, habría que preguntarle al que levantó
las tapias por qué no caló una ventana amplia y luminosa para permitir la
libre circulación de la queja. Y cuando nos quitan un tapabocas, lo primero
que gruñimos es casi siempre un razonable enojo, un desafío, una protesta
inmediata. Escupimos un par de insultos sin medir sus posibles
consecuencias. ¿Por qué? Porque necesitamos cargar de aire limpio los
pulmones. Respirar. El ahogo enloquece. La asfixia es una violación.
•••
La palabra democracia sólo molesta a quien no la aprecia.
•••

Créanme: cuando un pintor le pierde el miedo al silencio, conquista
ese estado de gracia que se llama libertad. Y allí todo es posible.
•••
Los personajes públicos no perdonan el proselitismo barato (mejor si
es gratuito): cuando uno de ellos ve la posibilidad de alguna resonancia en
la prensa, mete el dedo índice en el vaso y agita el agua hasta conseguir
remolinos tormentosos.
•••
Ya lo dijo quien lo dijo: sólo el amor explica los milagros.
•••
El mundo cabe en un periódico. Hay días en que cuesta mucho
trabajo ser optimista —mañanas en que la fe es apenas una ilusión, y
tardes destrozadas por la mala suerte, y noches sin sueño.
•••
¡Pobres niños de hoy! ¡Qué vergüenza el mundo que les heredamos!
El Oro es la cocaína: La Edad de las Drogas.
•••
El ron (el de caña, el barato, el bueno) no es un amigo ni un aliado ni
un testigo ni un cómplice: el ron de caña es un compadre. Abraza. Susurra.
Habla en voz baja. Aconseja, aunque sus recomendaciones no siempre
destilan sabiduría: sí lealtad. No es lágrima la gota sino sudor. Ámbar en
pena.
•••
La tarde que mi amigo Héctor (Aguilar Camín) me invitó a publicar un
texto sobre el ron, acepté de inmediato con la única condición de escribirlo
a lápiz para recordar cómo era la vida cuando transcurría de renglón en
renglón, de trago en trago.
•••
Cuando se sienten románticos, los rusos apalean a Pushkin, cuando
se ponen trágicos citan a Fiador Dostoievski, cuando les gana el patriotismo

recitan a Vladimir Vladímirovich Mayakovski desde las tribunas de sus
balcones nevados.
•••
Toda capital es una amante peligrosa, con frecuencia ingrata, porque
cada enamorado la inventa a su manera: no hay de otra.
•••
Así debía leerse (Réquiem para un Ángel, de Jorge F. Hernández).
En voz alta. Sin miedo y casi sin pausas. Que los ojos se queden sin
aliento, que la mirada se desboque por la pradera de la prosa y se detenga
ante un adjetivo majestuoso, un adverbio audaz, un gerundio cobijado en la
concha de su sonoridad.
•••
El deporte, al menos los deportes populares, se convierte en
estandarte. Banderolas. Por algún complicado mecanismo patriotero, esos
pasatiempos acaban generando un civismo más fervoroso que cualquier
otra forma de admiración o de respeto.
•••
Los dictadores de tiempo completo son (afortunadamente) uno seres
torpes, caprichosos y tan presumidos que creen merecerlo todo, sin distingo
entre la admiración y la desvergüenza.
•••
En este Edén venido a menos, las serpientes se han multiplicado en
proporción muy superior a los manzanos, hasta el punto irracional de que
hoy por hoy almacenamos más toneladas de dinamita que de alimentos.
•••
Para los déspotas, lo peligroso de ejercitar el poder sin contrapesos
no es que acaben sordos, ciegos o delirantes: ese sería un final casi lógico.
El riesgo radica en la latente posibilidad de hacer el ridículo en público.
•••
Desesperado te busco y no te hallo en ninguno de nuestros
escondites. No hagas trampas: por más que tú lo evites te escucho respirar

cuando me callo. Si sufres, ¡ay!, mi amor, de amor estallo. No soy menos
que tú, sólo más viejo. Mis manos de tus manos son reflejo y en tu batalla, a
tu lado, hoy batallo. Estás dentro de mí, ¡de qué me quejo. No perderte
jamás: eso deseo. Cada noche, con qué ilusión, te llamo. Mientras vea tu
miedo en cada espejo responderé por ti, niño Eliseo. Desesperado te
busco: yo te amo.
•••
No lo olviden: la felicidad puede ser un mito —pero la infelicidad, no.
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