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I.- La imagen del día:

Ahora le toca a Inglaterra, donde los cortes en gasto social han originado
las primeras protestas callejeras y huelgas.
II.- Noticias de ocho columnas de los diarios:
El Universal
Cunde en estados el no pago. Cartera vencida se dispara; ABM
Reforma
Pagarán tenencia morosos del GDF. Propone Ebrard premiar a los
ciudadanos cumplidos
Milenio
Ejecuciones caen 50% en 7 meses. En noviembre, 739; es la cifra más
baja desde hace dos años
La Jornada
Los Pinos insiste en igualar lucha social con actos terroristas. Mete
mano negra en iniciativa panista sobre lavado de dinero
Excélsior
Hagamos debate de altura. Peña. Llama a privilegiar ideas
La Crónica de Hoy

Zambrano urge a borrar imagen de rijosos del PRD. Si no nos quitamos
esa fama, no podemos contender en serio por la Presidencia, señala
El Sol de México
Destaca FMI fortaleza financiera de México. Recomienda Christine
Lagarde a otros países que aprendan de la experiencia mexicana
El Financiero
Bancos centrales inyectarán liquidez. Mercados festejan; no hay solución
de fondo: Lagarde y Carstens
El Economista
Bancos centrales lanzan salvavidas. EU, Canadá, Japón, Suiza, UE y GB
pactan inyectar liquidez
La Razón
Góngora, padrino del que demandó a FCH en La Haya. Netzaí Sandoval
es hijo de un fundador del PRD
Ovaciones
Sin tenencia, sólo quien no deba: Ebrard. Ni impuestos ni servicios en el
DF
24 Horas
Rápidos y furiosos. 2012: la antesala de la sucesión
III.- 2012.
La nota del día es la posible renuncia, en horas o días, de Humberto
Moreira de la presidencia del CEN del PRI por el escándalo de la deuda estatal de
Coahuila con documentos falsificados. Pero el asunto no terminaría ahí: queda
pendiente el ascenso hoy de su hermano como gobernador de Coahuila y el
endeudamiento escandaloso del estado. Hasta ahora dicen que el precandidato
Enrique Peña Nieto ya blindó al PRI, pero en el PAN no dejarán pasar el hecho de
que finalmente tumbaron al líder priísta. Asimismo, hay indicios de otros
gobernadores priístas en situaciones similares, lo que le daría al PAN alimento
político de escándalo para los próximos meses.

Asimismo, vienen renuncias en cascada en el gobierno federal pero
también en estatales y municipales para cumplir con la regla electoral de que no
pueden ser funcionarios quienes no hayan renunciado seis meses antes de las
elecciones. Si todos se centraron en el debate y análisis de las tres principales
candidaturas presidenciales, buena parte del poder político de los partidos se
centrará en las elecciones legislativas para senadores y diputados. Dicen que un
par de secretarios del gabinete presidencial optarían por una senaduría, pero
también otros niveles menores quieren ser diputados.
También salieron reglas para acabar con la figura de las juanitas:
candidatas mujeres que ganan curules pero luego solicitan licencia para darle
paso a hombres. El modelo de las juanitas revela las inconsistencias de la cuota
de género de la mitad de candidaturas para mujeres, pero sólo como pantalla
porque al final los hombres ascienden. Ahora el Tribunal Electoral Federal decretó
que las candidaturas deben ser de mujeres en los niveles de titulares y suplentes,
para evitar el agandalle de los hombres.
Muchas tensiones al interior del PAN por el retraso en la designación del
precandidato ganador, mientras que en el PRI y en el PRD el arroz ya está
cocinado. La idea de los estrategas panistas es la de “baja” a uno de los tres y
dejar la competencia en dos, pero nadie quiere hacerlo. Todas las miradas voltean
a ver a Santiago Creel, pero él ya afirmó que no se baja sino hasta después de las
elecciones. En los pasillos del poder se rumora un manotazo presidencial para
poner orden en el proceso.
La noticia del día es la decisión de Manuel Espino, ex presidente del PAN,
de no competir internamente por la candidatura presidencial ni por fracturar al
partido sino para convertir su movimiento en una nueva fuerza políticas que
pudiera derivar en partido en el corto plazo.
Textos:
1.- Alfonso Zárate, en El Universal, sobre los viejos estilos que viven en el
PRI.
2.- Leo Zuckermann, en Excelsior, sobre el gasto suntuoso en el Tribunal
Electoral del Poder Judicial.

3.- Enrique Aranda, en Excelsior, sobre la decisión de Manuel Espino de
seguir su camino fuera del PAN.
4.- Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior, sobre las divisiones que
prevalecen en los partidos a pesar de los mensajes de unidad.
5.- Isidro H. Cisneros, en La Crónica, sobre la necesidad de privilegiar las
ideas.
1.- Regreso al pasado
Alfonso Zárate
El Universal
Ya vinieron los votantes los trajeron en camión les dieron pa’ su
sombrero también pulque y un tostón. Silencio pollos pelones, ya les van a
echar su maíz
Emilio Carballido
Quizás la primera imagen que viene a la mente después de observar
las formas, los personajes y los contenidos que acompañaron la ceremonia
de registro de Enrique Peña Nieto, sea la del célebre cuento de Augusto
Monterroso: “Cuando

despertó,

el

dinosaurio

todavía

estaba allí”.

¿Formas?, las de siempre, los usos y costumbres del partidazo: el acarreo,
las tortas, las playeras, las matracas, las ofertas fantasiosas de millones de
votos, la cargada…
Los contenidos del discurso se ajustaron a la liturgia priísta. El largo
saludo (y el respaldo) al presidente del partido, Humberto Moreira, a la
gobernadora y a los gobernadores, a los legisladores y a tantos otros
distinguidos priístas… Para Peña Nieto, las voces y los gritos de los
petroleros, de los cenecistas, de los cetemistas, de las organizaciones
populares, “son las voces de la nueva esperanza de México”.
Entre los protagonistas —“las fuerzas vivas” del PRI ubicadas en los
templetes— destacan dos: Joaquín Gamboa Pascoe, secretario general
“sustituto” de la CTM (sustituyó al Güero Rodríguez Alcaine quien, a su vez,
sustituyó a don Fidel Velázquez), y el honorable Arturo Montiel, vistiendo un

traje “gris rata”, como lo describió en su crónica Roberto Zamarripa,
convertido en “el padrino del novio”. Después de todos sus excesos, Montiel
puede reaparecer en los escenarios priístas —antes lo hizo en la ceremonia
que se organizó después de la toma de posesión de Eruviel Ávila— porque
las autoridades responsables de investigarlo no encontraron nada anómalo
(¿no se dice que la justicia es ciega?) y hoy es testigo de la historia: ante
sus ojos ve concretarse, o casi, el destino que proyectó para su hechura: el
Golden Boy, que parece encaminarse sin obstáculos hacia La Silla del
Águila.
Figuras y figurines congregados en la explanada del PRI, exudando
poder, radiantes, eufóricos. Los más felices fueron los mexiquenses —
herederos del “inexistente” Grupo Atlacomulco— con cara de “¡Ya
chingamos!” Hace seis años se les frustró la Presidencia con Arturo Montiel
—abatido por “fuego amigo”—, pero ahora lucen imparables.
“Gracias al PRI”, recuerda Peña, “México pasó de un régimen de
caudillos a un país de instituciones”. Gracias a la alternancia en la
Presidencia, agregaría este escribidor: el PRI volvió a sus orígenes y es hoy
la confederación de caciques, como describió Luis Javier Garrido al PNR en
su clásico El Partido de la Revolución Institucionalizada.
Peña Nieto acierta cuando dice que hoy en México hay miedo,
zozobra, desánimo, pero no estoy seguro de que, como también afirmó,
“hay una fuerza creciente, optimista y segura de que vienen tiempos
mejores”.
Para el futuro candidato, el PRI tiene el respaldo de la mayoría de los
mexicanos “porque es el partido que gobierna mejor, el que da resultados y
el que sí cumple”. Pero el balance es disparejo, baste ver los niveles de
delincuencia común en los estados gobernados por priístas, los índices de
desarrollo humano y los niveles de endeudamiento de los últimos años. Un
solo ejemplo: “Coahuila de los Moreira”, donde Humberto sí cumplió: “lo
prometido es deuda”… una deuda que es una carga muy pesada para
varias generaciones de coahuilenses.

Peña Nieto asumió tres compromisos: primero, cuidar en todo
momento la unidad del partido “propiciando la inclusión y amplia
participación de todo el priísmo”. Será importante que lo logre, sin embargo,
lo que se ha visto hasta ahora es el agandaye del grupo mexiquense, como
ocurre en la Cámara de Diputados.
Su segundo compromiso es privilegiar las ideas, propuestas y
compromisos; y el tercero: “hacer que las causas de México sean las
causas del PRI”. Ya veremos si honra sus compromisos.
Hoy, por fortuna, tenemos una ciudadanía más alerta y más crítica y
ni al PRI ni a algún partido le alcanza su voto “duro” para ganar, requieren
mover a los indecisos, a los apáticos, a los escépticos. Los sectores más
conscientes de la ciudadanía deben exigirles a los tres candidatos que
disputen la Presidencia una definición clara y un compromiso sin dobleces
con los temas mayores de la agenda ciudadana: crecimiento económico
con empleo, seguridad pública, combate a la impunidad…
@alfonsozarate
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2.- Más sobre el suntuoso tribunal electoral
Leo Zuckermann
Excelsior
El escándalo de lo que gasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) no sólo tiene que ver con las desvergonzadas
compensaciones de sus magistrados, de lo cual hablé ayer en este espacio.
La realidad es que tenemos un sistema electoral hiperregulado y la
regulación cuesta: entre más regulaciones, más gasto para regular.
Es lo que ha sucedido con el TEPJF: "De un presupuesto en
términos reales de 548 millones de pesos en 1997, primer año de existencia
del TEPJF, ha pasado a un presupuesto cercano a los dos mil millones de
pesos para el 2011, superando incluso esa cifra en 2009. Es decir, en
quince años de existencia, el TEPJF ha cuadruplicado su presupuesto". Los

datos, una vez más, son del documento ¿Democracia a cualquier precio? El
suntuoso TEPJF, de Eduardo Román González.
El profesor de la Universidad de Monterrey encuentra que la reforma
electoral de 2007, con sus nuevas regulaciones, lógicamente incrementó la
demanda de justicia electoral. Hoy en día, al TEPJF llegan todo tipo de
casos. Desde impugnaciones frívolas de candidatos que pierden por más
de cuarenta puntos porcentuales hasta juicios de defensa de militantes de
los partidos pasando por demandas de medios de comunicación
relacionadas con las trasmisión de spots de radio y televisión.
Es indudable: el Tribunal tiene cada vez más trabajo. "Al igual que se
observa en relación con el presupuesto asignado al TEPJF, el volumen de
asuntos que año con año recibe y resuelve el tribunal muestra una clara
tendencia al alza. Sin embargo, si cruzamos la información relativa a los
diferenciales de asuntos recibidos/resueltos y al presupuesto asignado con
respecto al año anterior, encontramos que no existe una correspondencia
congruente entre las variaciones en las cargas de trabajo y las variaciones
en el presupuesto asignado, lo cual echa por tierra la hipótesis de que el
tribunal reciba más o menos recursos en función del incremento o
disminución de sus cargas de trabajo. Además, si consideramos que en una
organización eficiente pueden presentarse economías de escala, el
incremento en las cargas de trabajo del TEPJF no tendría por qué significar
irremediablemente un incremento en el presupuesto que se le asigna".
El investigador encuentra que cada asunto que resuelve el TEPJF
nos cuesta en promedio 310 mil 645 pesos a los contribuyentes. Se trata de
uno de los costos más altos del mundo. "Si comparamos esta cantidad con
los presupuestos recibidos en los últimos años por jurisdicciones
especializadas en asuntos electorales de otros países, como Chile,
Ecuador, Bolivia, Perú, Uruguay, Costa Rica, Guatemala y Brasil, respecto
de las cuales se pudo obtener información, nos encontramos con que la
mexicana es considerablemente una de las jurisdicciones electorales más
caras [.] la segunda más cara de los países comparados. Salvo el caso de

Brasil, que prácticamente duplica el costo del TEPJF mexicano, las
cantidades otorgadas a las jurisdicciones electorales de otros países son
más bajas que las que se asignan en México".
Lo caro tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos es la
burocratización del organismo. "El TEPJF tiene en total una cantidad
aproximada de mil 433 funcionarios públicos a su servicio. De estos, 628
(es decir, 43.8%) están adscritos a áreas jurisdiccionales o relacionadas
directamente con éstas". El resto labora en áreas administrativas donde se
"tienen adscritos a 805 funcionarios (es decir, 56.2%)". En un tribunal de
justicia hay más personal administrativo que jurídico. Ridículo.
Por cierto: el TEPJF sentenció ayer que la Cámara de Diputados, en
este periodo ordinario de sesiones que está a punto de terminar, tiene que
designar a los tres consejeros electorales que faltan en el Instituto Federal
Electoral. Ojalá los diputados les hagan caso a los magistrados porque esta
resolución (SUP-JDC-12639/2011) nos ha costado a los mexicanos
alrededor de 310 mil pesitos.
Twitter: @leozuckermann
3.- Espino, la decisión…
Enrique Aranda Pedroza
Excelsior
Expulsado primero, e ignorado después en su calidad de aspirante
“externo” por el partido en el que militó durante más de 34 años y al que,
como jefe nacional, condujo a la conquista del mayor número de victorias
en un proceso electoral federal, Manuel Espino Barrientos decidió,
finalmente, dejar de lado su intención de pujar por la candidatura
presidencial del blanquiazul de cara a 2012 e, igualmente, en su propósito
de “sumar a la causa de Acción Nacional…” en busca de un cada vez más
inalcanzable tercer periodo en Los Pinos.
Apenas el sábado, en un encuentro con liderazgos de todo el país
que se prolongó más allá de lo previsto, y en el que se pasó lista a los

múltiples intentos realizados en aras “de ser tomados en cuenta…” —27 de
julio primero, y septiembre después, por sólo citar los más formales—, el
duranguense y quienes con él dieron forma a Volver a Empezar (VAE)
debieron aceptar, según sus palabras, que “el panismo cupular, el que
mejor responde a las filias y fobias del calderonismo, de su inspirador en
concreto, nada quiere con nosotros…”
Merced a ello, entonces, es que se adoptó la unánime decisión de
cancelar la original aspiración de su coordinador-dirigente y, también, dejar
para enero próximo la decisión sobre su eventual participación (y el cómo,
si fuera el caso) en la actual coyuntura electoral, y centrar todos sus
esfuerzos en una mejor estructuración y la constitución de VAE como una
asociación civil que, en principio, deberá debutar en sociedad al inicio de
diciembre y que, vale aclarar, no tiene entre sus propósitos convertirse en
partido político, independientemente de que Espino y otros más de sus
dirigentes pudieran, en algún momento, transitar hacia la constitución de
una nueva organización partidista inspirada, muy probablemente, en los
mismos principios y valores que, en su tiempo, animaron a quienes dieron
forma a Acción Nacional y que, estiman algunos, habrían sido (hoy) dejados
de lado… por el partido como tal, o por algunos de sus miembros.
4.- No los une el amor sino el espanto
Jorge Fernández Menéndez
Excelsior
Dice Jorge Luis Borges, como aquí lo hemos recordado muchas
veces, que él no hablaba de venganzas ni perdones, porque el olvido es la
única venganza y el único perdón. Pero cuando los políticos hablan de dejar
atrás el pasado, de olvidar en aras de acuerdos puntuales, de unidad entre
desiguales, es difícil creerles. Siguiendo con Borges, quizá lo que sucede
es que "no les une el amor, sino el espanto", pero incluso así uno sabe que
existen acuerdos que son de muy corto plazo, que se basan sólo en la
búsqueda de espacios muy concretos de poder y que tan rápido como se

fraguaron

desaparecerán.

Y eso se aplica tanto a la coalición de la llamada izquierda como a la que se
conformó en torno al PRI. Puede Andrés Manuel López Obrador predicar
ahora el amor y la paz, pero todos sabemos que hay rencores muy
profundos entre los grupos enfrentados dentro del PRD y también con sus
partidos coaligados, el PT y Movimiento Ciudadano. Puede ser, como me
decía uno de los integrantes de Nueva Izquierda esta semana, que como
López Obrador ha adoptado un discurso más centrista, eso les permite
acercarse mutuamente, pero la verdad es que, detrás del discurso de la
República Amorosa, persiste el rencor, pero no sólo hacia quienes lo
derrotaron hace seis años, sino también hacia quienes López Obrador y su
equipo han acusado una y otra vez de haberlos traicionado luego de ese
proceso.
La ruptura no es nueva, tiene años, ni siquiera los cinco de la república
legítima antecesora de la amorosa, sino desde que López Obrador fue
presidente del PRD y Jesús Ortega su secretario general. Desde entonces,
el acuerdo para que luego de Andrés Manuel asumiera el cargo Jesús,
nunca se cumplió y desde entonces esa ruptura estuvo siempre presente en
ambos bandos: hubo muchos perdones, pero también muchas venganzas.
Si están hoy juntos no es porque se hayan perdonado sino porque, una vez
más, los une el espanto, no sólo de derrumbarse electoralmente sino,
además, de perder el único espacio de poder real que persiste en manos
perredistas:

el

Distrito

Federal.

Y será en el DF donde se pondrá a prueba esa súbita unidad: López
Obrador dijo, el mismo día de la presentación de los resultados de la
encuesta, que el DF sería una decisión de Marcelo Ebrard, una respuesta
envenenada, innecesaria, en un marco de alianza y unidad. Rápidamente,
todos los aspirantes que no son muy cercanos a Ebrard dijeron que en la

capital se tenían que realizar encuestas similares a las efectuadas a nivel
federal. No tendrá Marcelo la senaduría y su apuesta, obviamente, deberá
pasar por el DF y más tarde por el partido, dependiendo, claro, de los
resultados electorales. ¿Qué sucederá si la candidatura del DF queda en
manos, por ejemplo, de Martí Batres, de Alejandra Barrales, de Ricardo
Monreal?, ¿usted cree que no ajustarán cuentas con Ebrard y con Nueva
Izquierda? ¿Qué sucederá si el DF queda para Mario Delgado, para Carlos
Navarrete o para Miguel Mancera?, ¿usted cree que Padierna y Bejarano lo
aceptarán alegremente o tendremos un nuevo Iztapalapa? Para saberlo hay
que esperar poco menos de un mes, porque a principios de enero se
deberá

decidir

la

candidatura

perredista.

En el PRI, el ambiente de unidad también está forzado, aunque las
expectativas de regresar al poder cohesionan mucho más a sus fuerzas
internas. El mayor problema en el PRI es que hay demasiado optimismo,
que raya en algunos dirigentes en la soberbia, y no se está tomando en
cuenta la ofensiva que recibirán ese partido y su candidato en los próximos
meses, tampoco las disidencias internas por la distribución de posiciones,
tanto entre priistas como con sus aliados del Verde y Nueva Alianza.
Y en el panismo tampoco existe un verdadero ambiente de unidad. La lucha
interna, soterrada por la dinámica de la elección, es dura y se dan muchos
golpes bajos. Que en la reunión de los precandidatos del lunes pasado con
la Comisión Política del partido hayan participado el secretario de
Gobernación, Alejandro Poiré, y el secretario del Presidente, Roberto Gil, es
una demostración para algunos de unidad, pero en política real implica que
se estaban poniendo sobre la mesa y buscando acuerdo con los personajes
de poder real en el panismo. En el PAN no se bajará uno de los tres
precandidatos porque no existe estímulo alguno para que lo hagan. Dicen
en el panismo que eso les permitirá durante estos meses de precampaña
utilizar los espacios publicitarios existentes. Es verdad, pero si no existe una

candidatura mucho más perfilada, si los debates internos terminan siendo
tan sosos como el de internet del lunes pasado y si la campaña se sigue
dirigiendo, como es lógico que ocurra porque ellos serán los electores en la
primaria, sólo a lo que quieren escuchar los militantes y los adherentes, esa
será una oportunidad perdida.
5.- Privilegiar las ideas
Isidro H. Cisneros
La Crónica
La mejor prueba de la presencia de las ideas en las sociedades
contemporáneas es el debate, áspero pero siempre vivo y actual, relativo a
la tarea y responsabilidad de los intelectuales. Se dice que vivimos una fase
de “pensamiento débil” y de “crisis de las ideologías”; un momento de
“ausencia de ideas” y de “eclipse del pensamiento”. Y es cierto, no existe,
por ejemplo, una sola explicación convincente sobre el momento por el que
actualmente transita nuestra transformación política. Las ideas escasean y
el pragmatismo domina a la política. Por esta razón llama la atención el
compromiso de Enrique Peña Nieto por privilegiar las ideas en la contienda
por la Presidencia de la República. Asignar un papel político a la cultura es
posible en la democracia, por lo que no se debe menospreciar la
importancia de este planteamiento y la reflexión sobre el papel que juegan
las ideas en nuestro proceso de cambio. Los intelectuales, quienes son los
portadores de las ideas, ejercitan una influencia especial en las cuestiones
de interés social. En el mundo contemporáneo su acción se expresa en
diversos campos, pero sobre todo en la opinión pública, evidenciando su
función y responsabilidad. Colocar en el centro del discurso político las
ideas es importante frente a la creciente diversidad cultural y al pluralismo
social que existe en México. En la actualidad, la difusión de las ideas
estimula la formación de una cultura política participativa y refuerza a las
instituciones democráticas. Sin embargo, no se debe olvidar que las ideas
tienen un carácter político, es decir, no son neutras, ya que reflejan los

símbolos, el sistema de valores y la cultura vigentes. La función política de
las ideas se encuentra determinada por la posición que asumen los
intelectuales frente a los problemas de nuestro tiempo y en una democracia
se expresan a través del diálogo como su instrumento fundamental de
acción política. El PRI, como el resto de los partidos, cuenta con sus
“intelectuales orgánicos”, quienes proporcionan argumentos y sustento
ideológico a las estrategias y políticas oficiales de sus respectivas
agrupaciones. Los intelectuales de partido, no obstante, al defender una
determinada posición tienden a ignorar otras ideas convirtiéndose en
custodios de una sola doctrina y visión del mundo. Pero si el compromiso
del precandidato del PRI es privilegiar las ideas, entonces se requiere de un
nuevo tipo de “intelectual inorgánico”, laico, tolerante y democrático que sin
tener necesariamente vínculos partidistas contribuya a la formación de
aquello que el filósofo italiano Norberto Bobbio denominó una “cultura para
la política”. Dicho de otra forma, la creación de un vínculo entre el mundo de
las ideas y el mundo de las acciones para promover el diálogo y superar las
desconfianzas que dividen a la política.
El conjunto de transformaciones que ha experimentado nuestro país
obliga a los partidos a asumir los desafíos que exige la responsabilidad de
gobierno. Quizá donde se expresa de mejor forma el proceso de
complejidad de la sociedad mexicana es justamente en el ámbito de las
ideas y, concretamente, en la transformación de la percepción sobre los
modos de vida, las opciones culturales, las necesidades económicas y
sociales, y las crecientes aspiraciones políticas de los ciudadanos. Una
constante en la historia de las ideas señala que la razón de ser de los
intelectuales es el ejercicio de la crítica como consecuencia del
pensamiento democrático. Esta herencia valorativa ha sido asumida por las
sociedades en grado tal que resulta indispensable el ejercicio del
pensamiento crítico. Sin embargo, un elemento que distorsiona su función
aparece cuando los intelectuales trabajan sin contacto con la realidad,
encerrados en su “torre de marfil” o, por el contrario, cuando su compromiso

político es total. Si el pensamiento crítico no se ejerce con independencia,
los intelectuales pierden su razón de ser. La crítica a través de las ideas se
contrapone al dogma, el prejuicio y la intolerancia.
Se requiere de un cambio profundo en los partidos como condición
fundamental para construir alternativas reales de gobierno y garantizar el
desarrollo político. Sólo mediante un proceso de transformación que supere
las viejas ideas se puede dar vida a una “nueva política” de carácter
reformista y democrático. Ante las elecciones del próximo año se debe
proceder a una modificación de las concepciones políticas que permitan
una ampliación del consenso hacia los diferentes actores de nuestro
espacio público. Los ciudadanos ganaríamos mucho si la competencia
electoral privilegiara el debate de ideas, propuestas, proyectos y programas.
Queda por ver si realmente Peña Nieto logrará colocar las ideas
renovadoras en el centro de la competencia electoral y de su proyecto
político; por lo pronto, ha logrado arrebatar a los partidos y coaliciones con
quienes se confrontará en el 2012 una posición de vanguardia. Sólo una
radical reforma de los partidos y de sus ideas puede contribuir al
renacimiento democrático de la clase política mexicana..
isidroh.cisneros@gmail.com
IV.- Seguridad.
Los diarios comienzan a publicar información sobre la disminución de la
violencia criminal y de muertos, salvo algunos casos excepcionales. Asimismo,
Reforma difundió hoy una encuesta que muestra el apoyo consistente de la
población al papel del ejército en la inseguridad.
En lo político, el gobernador michoacano Leonel Godoy reaccionó a una
versión no oficializada de una charla telefónica entre dos capos de Michoacán
donde se refieren al gobernador como un aliado. La versión circula, es supuesta,
no ha sido oficializada, pero Godoy decidió entrarle al toro como mecanismo de
control de daños.

Y la nota chusca del día: al poeta Efraín Bartolomé, a quien catearon su
casa policías mexiquenses y le robaron un reloj y al que el procurador estatal le
obsequió otro más fino, lo volvieron a robar en su casa y los ladrones también
cargaron con el reloj regalado.
Textos:
6.- Carlos Ramírez, en El Financiero, sobre la penetración del narcotráfico
en Europa.
6.- INDICADOR POLITICO
+ Europa: gran mercado de consumo
+ Mafias, crimen, derechos humanos
Carlos Ramírez
El Financiero
PARIS, Francia.- Para enfrentar la amenaza del narcotráfico en
Europa, el presidente francés Nicolás Sarkozy convocó hace poco a una
reunión secreta en el Palacio del Elíseo con las más importantes
agrupaciones que tienen que ver con el desarrollo europeo pero también
con todas las organizaciones policiacas nacionales e internacionales.
El propósito de la reunión fue señalar que el narcotráfico era el más
importante problema de la eurozona. Los datos que se distribuyeron entre
los asistentes fueron reveladores, entre ellos tres: el aumento en el trasiego
con nuevas rutas, la multiplicación de mafias ya internacionalizadas y el
aumento en la producción en volumen y tipo de drogas sintéticas difíciles
de detectar en los retenes policiacos aduanales.
Cuando menos una docena de mafias criminales operan en Europa:
la albanesa, la rusa, la italiana, la italiana-americana, la de Córcega, la
israelí, las koreanas, las japonesas, las colombianas, los cárteles
mexicanos, las chinas y las indias. No hay una contabilidad certera sobre el
número de grupos delictivos en europea, pero una oficina encargada del
seguimiento de las bandas considera que podría haber más de cinco mil

organizaciones delictivas que deben ser tomadas con seriedad y una élite
dirigente del narco mucho más de 50 mil personas.
Existen detectadas tres grandes veneros de las bandas: la zona de
los Balcanes, el Sureste de Europa y el área de la ex Unión Soviética.
Asimismo, información de la organización policiaca Europol --una versión
regional de la Interpol-- ha localizado los centros nerviosos de las mafias
del narcotráfico: Holanda y Bélgica en el Noroeste, Lituania, Estonia, Latvia
y Kalingrado en el Noreste, Bulgaria, Rumania y Grecia en el Sureste,
sureste de Italia en la zona del Sur de Europa y España y Portugal en el
Suroeste.
Los reportes de inteligencia de la Europol revelan las características
del crimen organizado en la Unión Europea:
--Diversificación de grupos, con aumento de zonas de distribución y
multiplicación de rutas.
--Utilización creciente de contenedores transportados en barcos
como forma más usual del tráfico.
--Expansión de las rutas a la zona del oeste de los Balcanes.
--Utilización de los Balcanes y el Mar Negro como rutas hacia el sur
de Europa.
--Consolidación del Norte de Europa como el principal centro de
distribución.
--Posibles relaciones entre el tráfico de cocaína con las actividades
terroristas.
--Introducción de 65 nuevas drogas sintéticas en los últimos años.
--Importancia de Africa Occidental, junto con grupos albanos y
lituanos y organizaciones ilegales de bandas de motociclistas en las
estrategias de tráfico y distribución de drogas.
La tarea de la UE no es fácil, sobre todo por la alta cultura de
derechos humanos en materia de garantías individuales relacionadas con el
consumo de drogas y más países que despenalizan el consumo y permiten
la legalización. La marihuana, de acuerdo con el reporte 2011 del

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, titulado “El
problema de la drogodependencia en Europa”, reveló que el consumo de
marihuana en Europa involucra a unos 78 millones de europeos, el 23.2%
de la población y que ha aumentado el consumo de cocaína y sobre todo de
drogas sintéticas.
El reporte 2011 sobre amenazas del crimen organizado ha detectado
el fortalecimiento de las bandas criminales, su crecimiento, diversificación
y hasta modernización. “El crimen organizado está cambiando y derivando
en el aumento de actividades diversas en sus métodos, estructura de
grupos e impacto sobre la sociedad. Un nuevo paisaje criminal está
apareciendo, marcado por el incremento en la movilidad y flexibilidad de
grupos operando en múltiples escenarios y sectores criminales y,
adicionalmente, usando con eficacia el internet”. Lo grave ha sido la
diversificación especializada de actividades en portafolios de inversión de
negocios

criminales”, incluyendo

el

fraude

como

práctica criminal

organizada.
Otro dato registrado es el efecto de la crisis económica en grupos
sociales desempleados y ahora incorporados a alguna de las múltiples
actividades criminales. Por lo pronto, el reporte encontró la utilización de
desempleados en el mercado de la piratería y en la siembra de marihuana y
producción de drogas sintéticas, además del uso de las personas afectadas
por la crisis como mulas en el transporte de dinero ilícito o de drogas. En
este contexto, la UE asume la crisis económica y el desempleo como una
“seria amenaza” por sus derivaciones criminales.
El crimen organizado ya ha estado especializándose en términos de
actividades interrelacionadas: siembra y tráfico de drogas, venta y
consumo, transporte, lavado de dinero, negocios inmobiliarios, interrelación
con negocios farmacéuticos legales, bajo una conducción eficientemente
empresarial y de negocios y la protección de estructuras empresariales y
políticas legales.. A ello se agrega el uso del internet para la enseñanza de

siembra y producción de droga y venta a menores fuera de los circuitos
mercantiles tradicionales.
El problema de Europa ante el tráfico de drogas se complica más por
la modalidad cultural y de derechos humanos y por las crecientes presiones
sociales para seguir despenalizando el consumo y portación de algunas
drogas y la legalización de otras comunes. Pero Europa ya se dio cuenta
que la legalización no termina con las mafias ni con la violencia y sí
multiplica la penetración del negocio de la droga en actividades legales.
V.- Crisis económica.
La crisis se ha estancado pero en términos negativos: no hay salida para
adelante y sólo queda cumplir con los ajustes. En Europa los bancos centrales han
acudido en apoyo a los pasivos bancarios. La cosa es ahora disminuir presiones.
Pero el objetivo central es poner orden en finanzas públicas y bajar el déficit
presupuestal por el riesgo inflacionario.
Pero el otro lado del problema sigue vigente: las protestas sociales por los
recortes de gasto que buscan bajar el déficit. Ayer en Inglaterra comenzaron las
protestas callejeras y las huelgas y amenazan barruntos de violencia. En España
los grupos radicales están a la espera del programa económico de Rajoy para
volver a salir a la calle. Y en Grecia se acumulan tensiones por los recortes.
De ahí que los estrategas de la Unión Europea no le hayan encontrado la
cuadratura al círculo: cómo bajar el déficit y pagar el servicio de la deuda sin
recortes de gasto que dañen programas sociales. El asunto es que parece no
haber respuestas. En el DF, por ejemplo, Marcelo Ebrard se vio obligado a
terminar con el impuesto a la tenencia de vehículos pero quiere compensar esos
ingresos perdidos con recortes a programas sociales. El pensamiento económico
ortodoxo sólo entiende de bajar para equilibrar. Pero cuando menos siete
gobiernos han caído en Europa por las protestas sociales contra la crisis.
Textos:
7.- Irasema Andrés Dagnini, en La Razón, sobre la precaria estabilidad en
las bolsas.

8.- Joaquín López-Dóriga Ostolaza, en El Economista, sobre el insuficiente
apoyo de los bancos centrales a la crisis de las monedas.
9.- Xavier Vidal-Folch, en El País, sobre la crisis del euro.
10.- Enrique Aguilar, en www.elimpaercial.es, sobre la crisis económica que
comienza a crecer en Argentina y el fin del sueño populista.
7.Inyectan liquidez... y confianza
Irasema Andrés Dagnini
En la última sesión de noviembre la Bolsa Mexicana de Valores subió
3.14% y superó las 36,000 unidades, el peso recuperó 28.80 centavos a
una cotización spot de 13.6670 unidades por dólar y la tasa de interés del
bono M10 retrocedió 26 puntos base a 6.50%, operaciones apoyadas en la
confianza por la intervención de la banca central.
Las operaciones financieras dieron la vuelta al cierre del mes
con la confianza de que la banca central nacional y extranjera no
permitiría mayores deterioros.
El Índice de Precios y Cotizaciones repuntó hasta las 36,829.15
unidades, acumulando en el mes un modesto avance 1.85%, pero muy
significativo después de haber tocado un mínimo de 34,573 enteros que
representa para el nivel actual un alza de 6.52 por ciento.
La variable clave para las negociaciones financieras fue el tipo de
cambio, que sufrió de fuertes presiones durante el mes por la creciente
aversión al riesgo mientras aumentaban las tasas de interés de los bonos
de gobierno de los países europeos altamente endeudados, lo cual provocó
posturas especulativas a favor del dólar y fuertes apuestas por la
depreciación del peso, que llevó al tipo de cambio a niveles máximos de
dos años y medio de 14.20 pesos por dólar.
Sin embargo, el panorama cambió a partir de que el Banco de
México anunció que tiene disponibles 400 millones de dólares para subastar
diario si el mercado lo requiere. En sólo dos sesiones el peso recuperó

37.05 centavos y desde el nivel de 14.20 unidades ganó 53.30
centavos, en operaciones al mayoreo para regresar a 13.6670 pesos
por dólar. En tanto los bancos vendieron dólares entre 13.68 y 13.92
pesos.
La decisión de Banxico, junto al acuerdo de los bancos centrales de
Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Canadá, Suiza y el BCE de reducir la
tasa de interés en las líneas swap para abaratar el crédito de bienes
duraderos

(más

información

en

página

21),

eliminará

presiones

especulativas en tanto los líderes de Europa sigue trabajando en las
medidas anticrisis.
La buena actuación de la banca central también surtió jugosos
efectos en las operaciones de deuda de largo plazo. El rédito del bono
M10 finalizó noviembre en 6.24%, 3 puntos base por arriba del cierre del
31 de octubre, pero 53 puntos base por debajo del nivel máximo de 6.77%
que alcanzó el viernes pasado.
Los riesgos de contagio por los problemas de deuda soberana no
han desaparecido, pero como lo he comentado, era necesario ver acciones
reales.
Banxico revitió escenario

irasema.andres@razon.com.mx
Twitter: @IrasemaAndres
8.- Reacción de bancos centrales es insuficiente
Joaquín López-Dóriga Ostolaza
El Economista
Ayer se dieron una serie de anuncios importantes que impulsaron un
rebote importante en los mercados.
Por un lado, los bancos centrales de los principales bloques
económicos, la Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo (BCE), el
Banco Central de Inglaterra (BoE), el Banco de Japón (BoJ), el Banco
Central de Canadá (BoC) y el Banco Nacional de Suiza (SNB), anunciaron
un plan coordinado para reducir la tasas de interés en medio punto a las

líneas de liquidez en dólares que prestan a los bancos europeos que tienen
activos en dólares y necesitan acceso a liquidez en esta moneda.
La medida fue recibida de manera muy positiva por los mercados,
pero no resuelve el problema de fondo de apalancamiento que enfrentan los
gobiernos y el sistema financiero de la eurozona.
No es la primera vez que los bancos centrales de los principales
bloques económicos toman una medida coordinada como ésta. En octubre
del 2008 varios bancos centrales decidieron reducir sus tasas de interés de
referencia de manera coordinada, llevando las tasas en varios países a
niveles cercanos a cero.
Aunque la medida actual no es más que una aspirina para un
enfermo de cáncer, por lo menos da la señal al mercado de que los
doctores están un poco más conscientes de la gravedad del enfermo.
Por otro lado, los líderes de la eurozona anunciaron un nuevo
acuerdo para ampliar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF)
mediante la extensión de garantías parciales a los bonos soberanos y la
creación de un fondo de coinversión financiado con recursos de terceros
que también gozarían de una garantía parcial por parte del FEEF.
El acuerdo busca expandir el monto de recursos disponible del fondo
que, actualmente, suman 250,000 millones de euros -descontando los
recursos entregados a Irlanda, Portugal y Grecia.
A pesar del anuncio, el monto real de recursos adicionales es
incierto, ya que depende de la participación de terceros que hasta ahora se
han mantenido al margen.
Los expertos estiman que estas nuevas medidas podrían aumentar el
monto de recursos disponible a un máximo de 600,000 millones de euros, lo
cual resultaría insuficiente para apoyar a Italia y España.
La ampliación del FEEF y la extensión de sus facultades para
inyectar capital a bancos han sido un paso en la dirección correcta. Sin
embargo, la estrategia de apalancar el FEEF con recursos de terceros ha
sido poco exitosa hasta ahora.

La inclusión de una garantía parcial para incentivar la participación
de terceros parece insuficiente ante la magnitud del problema.
Recordemos que los posibles proveedores de recursos son los
mismos que están reduciendo su exposición a los países y bancos
europeos de manera acelerada.
Adicionalmente, el Banco Central de China anunció un relajamiento
de su política monetaria mediante la reducción de los requerimientos de
reserva a los bancos locales.
Esta reducción permite a los bancos locales tener mayor liquidez
para otorgar préstamos.
La decisión fue relativamente sorpresiva y se interpretó como una
señal de conciencia sobre la creciente amenaza de una desaceleración a
nivel

global.

Es la primera vez que el Banco Central de China toma una medida así en
casi tres años, ya que el principal enfoque de la política monetaria en los
últimos tres años había sido la creciente inflación.
Esta decisión se suma al anuncio hecho el mes pasado de aumentar
los recursos para préstamos a la pequeña y mediana empresa.
A pesar de la reacción positiva de los mercados, la ausencia de
medidas adicionales de fondo por parte de los líderes de la eurozona en los
próximos días podría hacer de este rebote algo muy efímero.
9.- Crisis del Euro
Choque cruel de soberanías
Xavier Vidal-Folch
El País
La parsimonia, zigzagueos y retrocesos con que la UE afronta la
crisis de la deuda soberana produce desde hace casi dos años daños
frontales, el agravamiento, aumento del coste y contagio de la propia crisis.
Y daños colaterales que los retroalimentan: la proliferación de relatos no ya
críticos,

sino

catastrofistas,

a

medias

euroescépticos,

a

medias

eurodepresivos, sobre la viabilidad de Europa. El euro desaparece. La
Unión Europea se derrumba. El directorio impone su dictadura. Los
mercados derrotan a la política. Vuelve la tecnocracia antidemocrática.
Bordeamos el populismo autoritario... En varias de estas expresiones anida
algún elemento de verdad. Pero ninguna da cuenta de los dos procesos
fundamentales en que está inmersa la UE.
El primero es que la actual crisis, un rebote insidioso y letal de la que
estalló en septiembre de 2008 desde el epicentro de Wall Street, es la que
está derrotando a la política. Desde mayo de 2010 ha provocado la caída
en las urnas de seis Gobiernos de la Unión (Reino Unido, Holanda, Irlanda,
Portugal, Dinamarca y España) y ha reemplazado a otros dos (Italia y
Grecia) por Ejecutivos técnicos.
No es imprescindible acudir a claves fantásticas sobre una presunta
conjura de los mercados (aunque estos, obviamente, no estén ayudando,
muchas veces espoleados por núcleos especuladores), para explicarse la
razón de esta secuencia de reveses gubernamentales. Es la crisis, y, sobre
todo, la deficiente gestión de la crisis lo que desarbola, uno tras otro, a los
Gobiernos en ejercicio.
En la mayoría de los casos se trata de relevos, aunque tensos,
ordenados y convencionales: las élites del poder, pese a incurrir en errores,
han logrado reencauzarlos por la vía electoral, varias veces sin necesidad
de forzar calendarios. En dos países no ha sucedido así, Italia y Grecia.
Ahí, la deficiente calidad de la política ha mellado a la clase política. En
ambos casos -pese a la abismal diferencia entre un pillo / Berlusconi y un
Papandreu / Job-, los gobernantes se han deteriorado a sí mismos, al
incumplir sus compromisos con los acreedores y con los socios europeos.
Esos avatares configuran el otro gran proceso que atenaza a Europa,
una crisis de sus cimientos, en la que lo viejo (las precarias soberanías
económicas nacionales) no acierta a morir y lo nuevo (la unión económica
europea que complete a la monetaria) forcejea aún por nacer. Ambas
soberanías, las declinantes y la emergente, disputan encarnizadamente

entre sí, como en una pintura negra de Goya. Proliferan las quejas por
haber sustituido al mafioso Caimán italiano por el profesor Monti, pulcro y
sensato, pero asesor de Goldman Sachs: sin mediar voto popular más que
en segundo grado, el de los parlamentarios. La popularidad de esa crítica
contrasta con la ausencia de memoriales de agravios, por ejemplo
españoles, contra su predecesor Berlusconi, quien desencadenó en agosto
la fase más aguda de la explosión del coste de la deuda, perjudicando
directamente a los bolsillos de los contribuyentes ibéricos.
De modo que las soberanías nacionales no solo se exhiben como
vulneradas, sino que constituyen un Jano bifronte y en ocasiones
doblemente perverso: ineficientes en el ámbito interno de cada Estado,
nocivas

para

sus

vecinos,

por

cuanto

estos

deben

asumir

las

consecuencias de incumplimientos, dejaciones o deslealtades perpetrados
por Gobiernos a los que tampoco pueden ni votar ni descabalgar. ¿Serviría
para contrarrestarlo el retorno a un soberanismo imposible, desguazado ya
por la globalización?
Como alega sabiamente Jürgen Habermas, "la democracia en un
solo país no puede siquiera defenderse contra los ultimatos de un
capitalismo furioso que traspasan las fronteras nacionales".
Para salir de esta crisis se necesitan instrumentos risueñamente
solidarios como la capacidad de intervención, rápida, masiva e ilimitada del
BCE y unos auténticos eurobonos gestionados por un Tesoro único. Pero
también las mortificantes herramientas que garanticen a los prestadores de
última instancia que los deudores serán rigurosos, asumiendo compromisos
de austeridad sensatos, controles de troikas e interferencias de supervisión
comunitaria en los presupuestos nacionales... Todo ello configura la
urdimbre de la próxima cumbre europea. Si la democracia nacional zozobra,
y es lo único que puede ya hacer en este continente, "debemos recuperar
latitudes de acción a nivel supranacional", sentencia Habermas.

10.- Reflexiones
Argentina: comenzó el ajuste
Enrique Aguilar
www.elimparcial.es
Tarde o temprano, la realidad termina siempre por imponerse
obligándonos a poner los pies sobre la tierra. En efecto, la decisión del
gobierno argentino de desmontar la política de subsidios a los servicios de
electricidad, gas y agua que venía beneficiando sin distinción a sectores
bajos, medios y altos de la población, es seguramente fruto de esa
inexorable revancha que la realidad se toma cada vez que nuestras
acciones se afanan obstinadamente en negarla.
Al parecer, tampoco habrá gradualismo en las medidas, como si se
hubiera optado por beber el trago amargo de un golpe mientras se goce
todavía de un consenso ampliamente mayoritario. En este sentido, no
parece cuestionable de suyo esta dosis de realismo, indicativa quizá de que
se vendrán tiempos difíciles para el bolsillo de los contribuyentes que el
contexto internacional, por razones de dominio público, no ayudará a
capear.
El famoso "modelo", que con tanto tesón defienden los mosqueteros
del kirchnerismo, ha empezado a mostrar que la mentira tiene patas cortas
y que algunos números de la economía argentina, falseados ex profeso
durante estos años de bonanza para retardar la llegada de lo inevitable, ya
se han vuelto otros. Menos alentadores, inflexibles a los reclamos salariales
y, desde luego, insuficientes para garantizar la continuidad de una fiebre
consumista que las nuevas circunstancias tenderán necesariamente a
enfriar.
Este baño de realidad no nos hará mal después de todo. Pondrá al
descubierto muchas inequidades, nos obligara a buscar nuevas recetas
para resarcir a los más afectados y exigirá de nosotros sacrificios que ya
conocimos, sin ningún rédito por lo visto en materia de aprendizaje.
Entretanto, las medidas de fondo, las que deberían desarmar no sólo la

política de subsidios sino los pilares de un sistema donde se dan cita el
llamado "capitalismo de amigos", la alta inflación y un gasto público
incontrolable, están todavía por verse. Tal vez toque a la realidad, aun bajo
el envoltorio de la retórica oficial, nuevamente imponerlas.
enrique_aguilar@uca.edu.ar
VI.- Obama.
VII.- Varios.
Textos:
11.- Gregorio Peces-Barba, en El País, sobre los días posteriores a las
elecciones del 20 de noviembre en España.
11.- Después de las elecciones del 20-N
Gregorio Peces-Barba
El País
Hay que felicitar al Partido Popular por su indiscutible victoria y por la
importante mayoría absoluta que ha obtenido. Mariano Rajoy es una
persona moderada, sensata e integradora que si no cede el timón de
dirección pilotará con mesura la salida de la crisis, siempre que se
mantenga en los contenidos de sus palabras en la noche electoral y
controle a sus gentes más radicales y más integristas.
El PSOE ha tenido una indudable y severa derrota, la más amplia
desde los orígenes de nuestra democracia en 1977. Hay mucho que
rectificar y nuestros militantes merecen un esfuerzo de creatividad y de
fortaleza para iniciar una senda de reconstrucción. Los mimbres necesarios
para esa tarea están presentes y el punto de partida se hace desde un
número de diputados 10 veces mayor que el de Izquierda Unida y 20 veces
que el de UPyD. Parece difícil que pretendan sustituirnos, pero el
relanzamiento socialista exige coraje, inteligencia y decisión.

Con independencia del resultado electoral y del triunfo del Partido
Popular, se pueden hacer reflexiones que tienen un valor general y que
producen unas conclusiones que exceden de ese resultado. Tienen
diversos

orígenes

y

diferentes

argumentaciones.

Afectan

a

los

nacionalismos excluyentes y soberanistas, a Izquierda Unida y al Partido de
Rosa Díez.
Los nacionalistas excluyentes, ya existentes, y el nuevo que es
Amaiur, viven de una hipótesis que nunca van a realizar plenamente.
Podrán tener mayor o menor repercusión y resultados según que España
esté o no en progreso y desarrollo suficiente sobre todo económico, pero
nunca podrán alcanzar su meta última que es la independencia del
fragmento del Estado que cada uno representa (Cataluña o País Vasco).
España con Francia e Inglaterra es uno de los países que antes alcanzaron
un Estado unitario en los orígenes de la modernidad y que solo tuvo dos
soberanos desde que este concepto expresa la unidad del poder moderno,
la soberanía a partir de su construcción teórica para Jean Bodino en Los
seis libros de la República 1576. En el Estado absoluto el soberano era el
rey que estaba por encima de las leyes, y en el liberal, a partir de la
Constitución de 1812, el soberano fue la nación, entendida como el
conjunto de los ciudadanos. El separatismo en España es una ilusión
imposible y un esfuerzo inútil. Ya en la Constitución de Cádiz en 1812,
Cataluña y las provincias vascongadas, como se llamaba a los tres
territorios forales, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, están descritos como
formando parte del territorio de las Españas, mientras que Andalucía
aparece diseminada en las provincias que hoy la componen y, por ejemplo,
Sevilla no es mencionada. Habría que decir a los separatistas el lema que
encabeza el libro sobre el infierno de la gran obra de Dante La divina
comedia "lasciate ogni speranza" (abandonad toda esperanza). Izquierda
Unida ha tenido un muy buen resultado que pone de relieve que sus
dificultades no están en el sistema electoral, sino en sus propios proble

mas. No sepuede olvidar que su núcleo originario, el Partido
Comunista de Santiago Carrillo, tuvo más de 20 diputados en 1977.
A Izquierda Unida, heredera del alma del Partido Comunista, hay que
descubrirle sus contradicciones, sus obsesiones y sus acciones, que son
como una maldición que les impide el sosiego y afrontar los temas con
realismo y sentido común. A lo largo de la historia ha tenido una fijación con
el Partido Socialista con diversos rostros y justificaciones. Todas ellas
consecuencia de una gran frustración. Nunca han conseguido matar al
padre. La primera versión está en el propio origen del Partido Comunista,
cuando el PSOE no quiso incorporarse a la III Internacional ni aceptar las
21 condiciones que sometían a los partidos miembros a la disciplina de
Rusia y de los dirigentes comunistas, Lenin y los que vendrían después. Lo
cuenta Fernando de los Ríos en su pequeño y excelente libro Mi viaje a la
Rusia Sovietista. La gran discrepancia está en el tema de la libertad, es
decir, de la realización del socialismo desde la democracia y el Estado de
derecho. Cuando Fernando de los Ríos pregunta por la libertad, Lenin le
responde con otra pregunta: "¿Libertad para qué?". Y De los Ríos contesta
tajante: "Libertad para ser libres". En esa radical diferencia está el origen
del Partido Comunista.
La segunda fase está en la Guerra Civil, cuando un pequeño Partido
Comunista en el origen, en 1931, crece con el levantamiento militar, y con el
apoyo de Rusia a la República, abandonada pronto por los Gobiernos de
las democracias occidentales. Hace todo lo posible por crecer a costa de
los socialistas, unificando a las juventudes bajo el mando comunista, de un
dirigente con tradición socialista acreditada, Santiago Carrillo, hijo de
Wenceslao Carrillo, un prestigioso e influyente socialista. Después de
muchos avatares, tampoco esa unificación forzosa tuvo éxito.
Si prescindimos de los oscuros tiempos del franquismo, con la
Transición tuvieron la misma obsesión de superar a los socialistas, lo que
no conseguirían en las elecciones del 15 de junio de 1977. Aun así, ya en el
Parlamento, no abandonaron los esquemas de su frustración, aunque el

debate constitucional y la grandeza de su representante Jordi Solé Tura
permitieran un tranquilo periodo de colaboración.
La tercera fase se produjo con la política de Julio Anguita de las dos
orillas de apoyo al PP, para situar al PSOE entre dos fuegos cruzados. Era
tan ridícula aquella política iluminada de Anguita que tampoco tuvo éxito,
aunque incentivó el antisocialismo y lo mantuvo vivo. El apoyo de los
parlamentarios comunistas a la candidatura del PP en Extremadura supuso
la proclamación de José Antonio Morago como presidente de la Comunidad
y, aunque Cayo Lara no estuvo de acuerdo, ahora ante las elecciones
generales del 20-N ha dicho que es agua pasada.
Por fin la cuarta versión de esa actitud se ha producido en estas
elecciones. Ahora no se apoya al PP, pero se descalifica y se intenta
destruir el prestigio del PSOE como partido progresista y de izquierdas.
Son, según Cayo Lara, lo mismo que el PP. El desprecio de fondo no
cambia, solo tiene matices que varían con los tiempos, pero siempre
destruyendo.
El fenómeno de UPyD es diferente, tiene una dirigente que lo era
porque pierde las elecciones para la Secretaría General del PSOE y al poco
tiempo se va por ese agravio, que no le impidió tener sueldo socialista hasta
el final. Creo que la mayoría de sus dirigentes y militantes son personas
progresistas y de izquierdas, aunque en caso de duda siempre apoyan a la
derecha, pero no es sano dirigir un partido nuevo desde el rencor y la
envidia al Partido Socialista en el que militó tantos años. Construir desde la
frustración y desde la destrucción es una tarea imposible.
En los grandes problemas con los que España se va a enfrentar en
estos próximos años, el PP ganador y el PSOE perdedor tienen que hacer
una piña de lealtad y de compromisos por el interés real de España.

VIII.- Artículo del día:
12.- Carmen Boullosa, en El Universal, sobre su experiencia de ser robada
por un taxista.
12.- Taxista y ladrón
Carmen Boullosa
El Universal
Un taxista me roba la bolsa y todas mis cosas adjuntas. Si le hubiera
alcanzado a pagar la dejada, se habría dado cuenta de que no me hurtaba
la cartera, la tenía yo en la mano, bajo mi capa.
¿Qué ha hecho el taxista con lo que me robó? ¿Malbarató mis dos
teléfonos portátiles (debidamente inactivados)?¿Les cambió el chip y los
usa? ¿Los guarda como trofeos? ¿Se los regaló a su novia –si tiene novia-?
Pero eran dos teléfonos (la blackberry gringa y el viejecito celular que uso
cuando vengo a México)… ¿será que tiene dos novias?
¿Qué hizo con la tarjeta de crédito que venía escondidita bajo el
zíper interno de la bolsa? Como tiene nombre de mujer impreso, ¿se la
regaló a la preferida de sus dos novias? Ya está debidamente cancelada,
no importará si es un coleccionista y la guarda, otro trofeo (“¡me chingué
una señora que no aguantaba salir del carro cargando su bolsa!”) ¿O no se
ha dado cuenta de lo que guarda el zíper?
La bolsa era buena, bonita y nueva. ¿Se la dio a su hermana? ¿A su
mamá –que es muy poca?
¿Qué va a hacer su mamacita, si le tocó a ella la bolsa, cuando
encuentre en el zíper interno mi tarjeta? ¿Es una ratera como su hijo e
intentará usarla?, ¿pedirá una explicación al hijo?
¿Qué hizo con mis dos libretas llenas de anotaciones? En una, las
recientes eran sobre Wladimir Kaminer, Adam Soboscyinski y Monika
Maron -falta me hicieron en la mesa redonda que coordiné al día siguiente
del hurto en la la FIL- y sobre Amparo Dávila, a quien presenté. En la otra

libreta, que uso a modo de semidiario, tenía notas personales escritas con
caligrafía sensata y garrapateos al vuelo de la conferencia de Carlos
Pereda, en su homenaje en la UNAM, de la ópera (o postópera) con John
Malkovich Confesiones de un asesino serial, de la peli The Warriors, entre
otras. ¿Qué pensaría el taxista si leyera éstas?
¿Qué va a hacer con mi agenda electrónica, debidamente anotada
(¡por fin lo había conseguido!) en el calendario de mi blackberry? ¿Qué
cuando suene la alarma para recordar que faltan 40 minutos para mi cita
con el dentista, tres horas para un vuelo, una exacta para ir a ver a Ethan
Hawk al teatro?
¿Va a ir el taxista a tomarse la mamografía? ¿A revisión con el
otorrinolaringólogo? Coleccionaba en la blackberry fotografías y videos de
vapor o humo. El vapor de Austria o Newark o el de una alcantarilla… ¿Qué
opinará el taxista?
¿Va a comenzar a hablarles por teléfono a mis amigos, “cómo está
usted, señor Phil Lopate”?
El kindle, con su funda café y su aspecto grato de libro… ¿qué va a
hacer con el kindle? ¿Sabe que se lleva una biblioteca electrónica sobre
cómo fue que nos robaron el Lejano Norte?, ¿leerá las proclamas de Juan
Nepomuceno Cortina, las estrategias navales de los tejianos, libros sobre
comanches,

karankawas,

vaqueros,

rangers,

historias

de

cautivos,

comancheros y ciboleros, los estudios de la gran pradería? ¿Influenciado
por los flujos de la FIL mi kindle creó un lector?
Me acababan de regalar por participar en el Salón de la Poesía de la
FIL –en el Salón del Tequila Herradura- una botella de tequila que debió
haber sido sensacional. ¿Se bebió la botella de golpe?, ¿invitó a amigos
para celebrar el robo?, ¿se la empinó solito? ¿Le convidó a su mamá? ¿O
la guarda como un trofeo? ¿Fue la botella lo que lo incitó a robarme?
Y -motivo por el que no cargué conmigo al bajar del taxi la bolsa, y
por el que él se dio a la fuga con mis cosas-, los libros que estaban en ella y
sobre ésta, ¿qué les hizo? La revista Luvina dedicada a la literatura

alemana (una joya de volumen, se las recomiendo), había participado en su
presentación ese día, tenía sus papelitos amarillos y subrayados, y varias
copias de “La patria insomne” que me acaba de publicar la editorial Hiperión
impresa en México con la UANL, un poema largo, fragmentado.
No fui a hacer denuncia, los polis me dan miedo.
Cito del poema “La patria insomne”: “La Patria les tenía miedo. /Creía
que le iban a mochar el águila o, / peor todavía,/ la serpiente./ ¿Qué iba a
hacer nomás con su nopal vacío?… ¿A dónde ir con su nopal pelado?”
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