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Aída Emart 

“Un sistema político aún con elecciones democráticas 
puede producir resultados profundamente injustos”.

Juan Carlos Bayón

Las nuevas democracias para su con-

solidación requieren reformar sus 

relaciones económicas, lo que exige 

un papel decisivo de la sociedad y la actividad 

rectora del Estado, a fin de propiciar los equi-

librios necesarios que hagan posible la convi-

vencia social, a través de los instrumentos de 

política económica, en materia fiscal, salarial 

y de seguridad social, así como de inversión 

en capital humano, infraestructura y trabajo 

productivo, reduciendo las diferencias socia-

les y creando mínimos de bienestar que pro-

picien la vigencia del Estado democrático, lo 

que Hanna Arendt expresa como el deber del 

Estado de garantizar las condiciones suficien-

tes para que las personas tengan “el derecho 

a tener derechos”.

La democracia no puede consentir esta-

dios de polarización social y de vulneración a los derechos fundamentales 

de las personas, a sus libertades civiles y políticas, tales como la libertad 

de expresión y el derecho a ser informados sobre la gestión pública de sus 
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gobernantes; tampoco puede permitir que se aminoren 

los derechos económicos y sociales, o a las calidades de 

vida y seguridad de la población. Un régimen político en 

la que imperan los intereses de una minoría -los grandes 

negocios en beneficio de una plutocracia- aun siendo 

resultado de elecciones competitivas, no es un gobierno 

democrático. Por eso, se puede afirmar que en México no 

se ha logrado la calidad democrática que deseamos.

Sin embargo, para los países que sí están interesados 

en transitar por mejores expectativas para su población, 

también es importante tener éxito económico y que los 

bienes del desarrollo se socialicen; por eso, debe haber 

un piso social básico, en el que cada persona goce de 

mínimos de bienestar y se sienta representada por las 

instituciones; que pueda exigir a sus representantes que 

periódicamente les rindan cuentas conforme a Derecho, 

acerca de la correcta utilización de los recursos públicos.

Como se sostiene en el Informe sobre “Desarrollo 

Humano de 2002” del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo, “la democracia no sólo es un método 

electoral, sino principalmente un medio necesario para 

el desarrollo y la tranquilidad social”1. En este sentido,

la gobernabilidad democrática es un elemento central 

para conseguir este fin, porque, a través de la política y no 

sólo con finanzas públicas saludables, las tan publicita-

das reformas estructurales y el equilibrio de las variantes 

macroeconómicas, es posible generar condiciones para 

mejorar la calidad de vida para las personas y, al mismo 

tiempo, garantizar la perdurabilidad de las instituciones, 

también se requiere una noción de equidad que sea el 

soporte del desarrollo, además de ética y responsabilidad 

pública de su clase gobernante.

Algunos estudiosos, entre ellos, Amartya Sen y Paul 

Kennedy 2, señalan que existe una fuerte tensión entre lo 

que sería la expansión de las garantías que son propias 

de las democracias constitucionales, frente a las rígidas 

leyes del mercado que tienden a restringir o encarecer 

las oportunidades; esto es, la pugna por resarcir mejores 

condiciones de vida que nos permitan superar la pobreza, 

frente a la lógica de propiciar una mayor concentración 

del ingreso para responder a las exigencias del mercado 

en un mundo competitivo, cuyo propósito es maximizar 

las ganancias y monopolizar el poder.

Frente a ello, podemos afirmar que la pobreza inci-

de negativamente en las oportunidades de educación, 

empleo, satisfacción de las necesidades materiales y 

salud de la población, pero también en la capacidad para 

ejercer y hacer valer los derechos civiles y políticos3. En 

países donde la brecha entre ricos y pobres es marca-

da, las tentaciones autoritarias persisten ante cualquier 

exigencia por reivindicaciones sociales o ante la simple 

expresión de malestar, lo que tarde o temprano divide 

a las sociedades. El actual gobierno de nuestro país ha 

optado por el endurecimiento autoritario antes que pro-

piciar condiciones políticas y sociales que contengan esa 

brecha. Se gobierna sobre bases de polarización, no sobre 

esquemas de solidaridad.

La democracia requiere que las personas ejerzan sus 

derechos como condición mínima para la construcción 

de una noción de ciudadanía, lo cual implica el recono-

cimiento de todos los derechos y un concepto de ciu-

dadanía que al reducir la desigualdad de los individuos, 

permite que puedan competir en el mercado. Es decir, 

para la democracia, el desarrollo social es un estadio que 
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tiene en el régimen electoral un elemento fundamental, 

pero que no se reduce únicamente a las elecciones, ni a 

la alternancia en el gobierno, sino a que las ventajas del 

desarrollo sean equitativas para todos los ciudadanos, 

para que éstos puedan competir en mejores condiciones, 

pese al contexto de precariedad de oportunidades que 

caracteriza al mercado.

Hay razones para sostener que sólo si se disminuye la 

desigualdad, se mejora la posibilidad de ejercer a plenitud 

los derechos políticos. La perspectiva de mejores condi-

ciones de vida para la población se vincula necesaria-

mente con la fortaleza de la democracia, por eso, para el 

cumplimiento de los objetivos sociales, especialmente los 

relativos al desarrollo humano, no sólo se debe promover 

el funcionamiento de los mercados, se necesita la inter-

vención del Estado y la sociedad para dar un impulso a la 

igualdad de oportunidades, para consolidar el ejercicio de 

las libertades democráticas.

Y precisamente, en torno a las libertades demo-

cráticas, es interesante resaltar que México ha cami-

nado en sentido contrario a la lógica que debía 

imperar en un proceso de transición democrática. 

No hay compromiso democrático de sus élites polí-

ticas, se carece de un diseño integral de desarrollo, 

se han vuelto a montar estructuras autoritarias sobre 

las nacientes instituciones democráticas de los 90’s. 

Se ha justificado una simulación en beneficio de una 

economía de mercado con el talante de un capitalis-

mo salvaje y sin escrúpulos. Se ha gobernado para 

el beneficio de unos cuantos, sin contrapesos y sin 

necesidad de rendir cuentas a nadie. Se ha optado 

por una gobernabilidad autoritaria, que por defini-

ción, es incapaz de propiciar desarrollo económico 

sólo facturas que serán pagadas en el corto plazo con 

inestabilidad y caos social.

NOTAS
1 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La democracia 
en América Latina, PNUD, Buenos Aires Argentina, 2004, p. 29.
2 Kennedy, Paul. Preparing for The Twenty-first century, Random 
Hause, New York, 1993, p. 47.
3 “Un sistema político posee legitimidad, sí y sólo sí, respeta el 
principio esencial de la voluntad de todos sus miembros y procura 
superar y/o compensar las desigualdades esenciales”. Garzón 
Valdés, Ernesto. El concepto de estabilidad de los sistemas políti-
cos; Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987.

Carlos Pérez Bucio
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Martha Chapa 

Como preámbulo de la inminente temporada prima-

veral, hemos tenido algunos días de precontingen-

cia ambiental en la capital del país y la zona metro-

politana a causa de la elevada concentración de ozono. De 

acuerdo con lo informado por la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis, el problema se ha derivado de una combina-

ción de factores que impide la 

dispersión adecuada de conta-

minantes: un sistema de alta 

presión sobre el centro del país, 

el cielo despejado y la radiación 

solar intensa. 

En casos como éste, de 

inmediato las autoridades nos 

dan la voz de alerta y en general 

adoptamos medidas preventivas, 

como salir lo menos posible a la 

calle, evitar las visitas a plazas 

y parques y no realizar ejercicio 

al aire libre, sobre todo en el 

caso de niños y adultos mayores. 

Aunque, hay que reconocerlo, 

martha chapa
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muchos desatienden estos llamados y ponen 

en riesgo su salud e incluso la de los demás, 

pues continúan fumando en lugares públicos, 

utilizando innecesariamente el automóvil o 

haciendo quemas irresponsables al aire libre.

Esto nos lleva a pensar que hace falta 

ampliar, profundizar y asumir una cultura 

que bien podríamos calificar como ecológica 

o ambiental. Eso, sin contar con la urgencia 

de acabar con la corrupción y la impunidad, 

que también en este ámbito hacen sentir sus 

estragos.

Me refiero a una cultura generalizada, que 

si bien va de las autoridades a la ciudadanía, 

cruza también por los empresarios, agricul-

tores, científicos o industriales y, de hecho, 

requiere de la responsabilidad y el compromiso 

de todos y todas, sin excepción.

Así, por ejemplo, los ciudadanos tienen 

que tomar conciencia de los graves problemas 

que provocan cuando tiran basura en atarjeas 

y drenajes o la dejan en las aceras para que, si 

bien nos va, la recojan los servicios de limpia 

días después. Quienes realizan esas acciones 

no reflexionan acerca de las consecuencias 

de sus actos: la contaminación ambiental y la 

multiplicación de la fauna nociva para la salud 

humana que genera esa irresponsabilidad son 

inmensas.

A su vez, los industriales tendrían que cum-

plir las leyes y no derramar sustancias tóxicas 

en los ríos, lagos y mares, pues esto deriva en 

efectos sumamente perjudiciales y casi irrever-

sibles para la conservación del medio ambien-

te y, por ende, para nuestra propia supervi-

vencia. Esto debería ser un compromiso aún 

mayor por parte de las grandes corporaciones 

agrícolas, que manejan impunemente peligro-

sas sustancias químicas sin las precauciones 

necesarias.

Igual de preocupante resulta que algunos 

empresarios eludan su obligación de esta-

blecer un manejo adecuado de los desechos 

sólidos de sus industrias o que se hagan de la 

vista gorda cuando sus fábricas producen ema-

naciones contaminantes. 

Y, en fin, podríamos seguir enumerando 

una lista enorme de responsabilidades y obli-

gaciones incumplidas por unos y otros, que 

se revierten contra nosotros mismos. Urge, 

entonces, instaurar en serio, a fondo y de modo 

permanente una cultura ecológica y ambiental 

que transforme nuestros hábitos y preserve las 

diferentes formas de vida en nuestro plane-

ta, en nuestro país, en cada uno de nuestros 

estados, municipios, delegaciones, colonias y 

calles. Sólo así evitaremos que se sigan gene-

rando daños y perjuicios que amenazan con 

llevarnos, literalmente, a un apocalipsis. Urge 

tomar medidas eficaces y sostenidas. Pero, 

ahora sí, ¡ya!
www.marthachapa.net

Facebook: Martha Chapa Benavides

Twitter: @martha_chapa
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Tranco I

Así es la cosa. No puede ser de otra manera. 

Lo hecho, hecho está. Lo que tiene una 

marca, marcado está. Y si te has trazado 

un camino, debes de cumplir con ese trazo. Voy a 

tratar de explicarme: me voy a ir a la luna. Sí, la 

luna llena que en las noches cobija las ciudades, las 

alumbra, lo ilumina todo, creo que hasta la concien-

cia -negras o blancas- más reacias sucumben a su 

encanto y, por ejemplo, a los poetas y a los músicos 

los inspira para que tejan sus cuentos y sus sinfo-

nías o que con su encanto los empuje a crear una 

canción popular. Y esas noches lunadas son propi-

cias para la charla, para tomar el café con piquete 

y quizá recordar los tiempos idos y si  no hay café, 

pues qué mejor que un mezcal o un tequila. Sí, la 

luna lunera, la hija de la Tierra, la farola celestial 

es más bella que cualquier luz inventada por mor-

tal alguno. En esos terrenos luminosos, la luna 

no tiene rival, carece de competidores sensatos. O sea que 

la luna tiene un camino ancestral ya trazado y ella lo cumple 

a carta cabal: lo hecho, hecho está. Es la ley universal de los 

carlos Bracho

Enrique Zavala 
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planetas. Cuando camino por la Sierra Madre y 

que a mi vista aparece como el queso Gruyere, 

esa visión me lleva directo a recordar los juegos 

de niños que antaño jugaban bajo su amparo y 

luz.  Hogaño, los infantes, no hacen ya piruetas, 

no corren para huir del chamuco, no se esconden 

en los rincones de la casa de la abuela, hoy, no se 

escucha más el “a la víbora, víbora de la mar…” 

ya no se escucha el “naranja dulce, limón partido, 

dame un abrazo que yo te pido…”, los niños de 

hoy no juegan a los “Encantados” ni a las canicas 

ni al “chiras, pelas”.

Tampoco escuchan a la “Llorona” clamar por 

sus hijos muertos. Ni ven, ni verán a la Mano 

Pachona. No puede ser así porque hoy se juega 

con ipads, con iphones, con los juegos que tienen 

esos aparatos y que absorben el tiempo y el seso 

a los niños de este presente dolorido. Los juegos 

de los chilpayates de ayer están clavados en el 

pasado remoto y son piezas de museo. Ésa es 

la historia real, eso es lo que pasa el día de hoy: 

fibras ópticas, satélites, rayos láser, wifis, y demás 

inventos del hombre blanco. Y sí, esa luna que 

permitía toda clase de juegos en la solitaria calle 

del barrio, la vemos, y al menos es algo bueno, en 

una obra de Rivera, en un dibujo de Reyes Ferreira, 

en una fotografía de Álvarez Bravo, en un poema 

de Othón o en una canción de Gabilondo Soler. 

Estos tiempos que corren imponen nuevas y dis-

tintas conductas y manera de ser o de jugar, con-

ductas distintas a las que privaban hace cien años. 

Hoy las canciones nos hablan de narcocorridos de 

premoniciones funestas, nos endilga actividades 

maquiavélicas. De veras, lector pluscuamperfecto 

y bailador, estos tiempos los dominan los siete -el 

número de ellos es lo de menos- jinetes apocalíp-

ticos, pues no sólo los juegos sanos y divertidos 

que hacían que el cuerpo se vigorizara y la mente 

trabajara con fluidez, sino que también esos 

niños antiguos, tenían fe en Juárez y esperaban 

que la tierra fuera de quien la trabajara, según 

lo gritaba con razón Zapata, hoy el ejemplo para 

los jóvenes es el robo y el fraude y el crimen. Hoy 

los niños, digo, no juegan más a la luz de luna, 

que sale todavía y se queda esperando ver aque-

llos juegos. ¿Y qué hacen hoy con dedicación 

insana? Estar cliqueando en los videojuegos y no 

pensar en nada, no saber de los asuntos graves de 

una nación, no pensar en los dimes y diretes de 

los políticos y no pensar en los verdaderos juegos

de la vida y la muerte. Y Sartori tiene razón cuando 

afirma categórico que “estamos creando videoni-

ños, que el día de mañana serán videohombres…” 

Ni más ni menos. Sartori le ha dado al clavo, 

ha puesto el dedo en la llaga. ¿Reaccionarán

los padres y los niños de hoy a esta verdad? No 

lo creo… Basta con ver cómo está el planeta azul: 

desgastado, lleno de sangre, debilitado… En fin, 

yo por fortuna sí jugué y mucho, a las canicas y 

a las escondidas -y me perdía con la muchacha 

más bonita del barrio, y me escondía bien con ella 

para no ser hallado jamás. De verdad. Vale. Abur.
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“México es una tumba abierta, y todos sus habitantes 

son hijos del cacique, la piedra que funda el desierto.”  

Julio Ortega

-¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá 

abajo?

-Comala, señor.

-¿Está seguro de que ya es Comala?

-Seguro, señor.

-¿Y por qué se ve esto tan triste?

-Son los tiempos, señor.

Juan Rulfo

Un pueblo en que no cesa el dolor 

por 43 almas espectrales que quie-

ren enterrar con verdades históri-

cas contrarias a la evidencia del crimen. El 

escenario de Pedro Páramo es una ficción que 

nos persigue como profecía de las tragedias 

que azotan a las nuevas generaciones. Así, 

en la novela de Rulfo se refleja una antigua 

leyenda sobre los propietarios de haciendas: 

habrían hecho un pacto con el diablo que les 

autorizaba a despojar de sus pertenencias a 

los indios. (“Como quien dice, toda la tierra 

hugo enrique sáez a.
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que se puede abarcar con la mirada. Y es de él 

todo ese terrenal.”) Quizá el demonio simbolizaba 

las acciones de violencia y corrupción que acom-

pañan a la riqueza arrancada con impunidad a 

los más débiles. Hoy me pregunto si se han extin-

guido esos autócratas dueños de la vida y de la 

muerte, si las empresas inmobiliarias han venido 

a sustituir el latifundio, si estar acosados por la 

muerte significa permanecer vivos, si esos per-

sonajes políticos ignorantes de la televisión son 

botargas animadas, si los crímenes brutales que 

informa la prensa son el montaje de una película 

de horror, si los medios simulan un país inexis-

tente para que lo habiten los sueños despiertos. 

En este ambiente de opresión se prohíben 

la inteligencia y la honestidad. En su lugar reina

 el cinismo: “sé que estoy violando la ley, y no me 

importa”. Es peligroso pensar y denunciar la extre-

ma crueldad con que se trata a los desheredados 

y a quienes denuncian el enriquecimiento ilícito 

de la élite montada en instituciones públicas y 

de sus cómplices empresarios. Se imponen el 

atropello de pueblos y personas ante la ausencia 

de justicia y legalidad, el minucioso relato de la 

Jaime Goded
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mentira para encubrir a los poderosos, la desna-

cionalización de recursos vitales como el agua, 

el predominio de los intereses monopolísticos, el 

pisoteo de las libertades de expresión, la persecu-

ción y asesinato de opositores. 

Se han esfumado los últimos vestigios de 

la revolución con el secuestro de los estudian-

tes de Ayotzinapa y la posterior criminalización 

de quienes los buscan. Su escuela, fundada por 

Moisés Sáenz en 1920, iba orientada a formar 

cuadros que llevaran la educación a los sectores 

más vulnerables de la población rural. Hoy los 

peones capturados en el campo reciben un trato 

tan ominoso como los peones acasillados de las 

haciendas porfiristas. El término “democracia” se 

usa con el mismo sentido que Orwell atribuía a la 

“neolengua” del Gran Hermano de 1984: se borra-

ba de la mente de la población el significado de 

palabras como “libertad” o se la empleaba como 

su antónimo.    

Cierta voz profética se apoderó de Vasconcelos 

cuando dijo que el Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) de Plutarco Elías Calles (hoy Partido 

Revolucionario Institucional -PRI-) era una especie 

de Porfirio Díaz colectivo. En su libro La sucesión 

presidencial en 1910 Francisco I. Madero había 

lanzado una dura crítica al entonces presidente 

eterno por haber concedido permiso a los Estados 

Unidos para ocupar la bahía Magdalena en Baja 

California al tiempo que condenaba la acción de 

los monopolios nacidos al amparo de capitales 

extranjeros. El 18 de abril de 1910 Francisco I. 

Madero se entrevistó con el general para infor-

marle que se presentaría a las próximas eleccio-

nes presidenciales, decisión que fue recibida con 

escepticismo y burla por Díaz. Transcribo a conti-

nuación párrafos de una carta que Madero envió 

a su “adorada mamacita” en la que relata dicho 

encuentro. Transcribo algunos párrafos con apos-

tillas que destacan cierto paralelismo entre aquella 

situación y la actualidad.

 “La impresión que me causó el Gral. Díaz es 

que está verdaderamente decrépito (¡el régimen 

actual, también!), que tiene muy poca vitalidad; 

acostumbrado a que todo lo que él dice sea apro-

bado servilmente (en 2015, ¿inclusive la privatiza-

ción del agua o la expulsión de Carmen Aristegui 

de la radio?) por los que le rodeen, no vacila en 

contradecirse de un momento a otro, y, sobre 

todo, parece que tiene la monomanía de hablar 

de sus guerras (en 2015, ¿de sus reformas?). A mí 

me causó la impresión de estar tratando con un 

niño o con un ranchero ignorante y desconfiado 

(¿sería un antepasado del sobrino de Montiel o de 

Fox?)”.

“Estoy seguro de que en su juventud (con 

respecto al PRI, léase la época del general Lázaro 

Cárdenas) tuvo inteligencia mucho mayor que la 

que representa en estos actuales momentos; pues 

si no fuese así, sería imposible que hubiese efec-

tuado la obra que le conocemos (el IPN y la UNAM 

se las apropia el PRI en sus spots). En presencia 
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de él, permanecí el mismo de siempre y la verdad 

es que no tomé en serio lo que me dijo, pues en 

tono socarrón le recordaba yo, a cada momento, 

que me había dicho lo contrario momentos antes

(¡!). De la cuestión política comprendí que no se 

puede hacer nada con él, que está empeñado 

(¡cuánto em-peño!) en seguir adelante su progra-

ma. Yo le dije que, por mi parte, nosotros segui-

ríamos igualmente el nuestro. Se trató igualmente 

de la orden de aprehensión contra mí y me dijo 

que tuviera confianza en la Suprema Corte, a lo 

cual contesté con una franca carcajada, diciéndole 

que no tenía ninguna confianza en la Suprema 

Corte (¡y eso que no estaba Medina Mora!)”. 

(Epistolario de Francisco Madero)

Al despedirse, Porfirio Díaz le expresó a Madero: 

“Seremos tres los candidatos a la presidencia. 

Usted, el señor Zúñiga y Miranda y yo.”  Zúñiga y 

Miranda era un abogado pintoresco que solía pre-

sentarse como candidato independiente a las elec-

ciones presidenciales, con un carácter más bien 

simbólico. En las épocas del partido “casi único”, 

entre las décadas de 1950 y 1970, había personas 

que depositaban su voto por Cantinflas.

En fin, el descarado autoritarismo y la sober-

bia sin límites del dictador continúan acechando 

en un país sin legalidad posible, con un gobierno 

subordinado a las grandes empresas transnacio-

nales, amarrado a la complicidad de su burguesía 

contratista y a la forzada lealtad de una clientela 

obtenida con recursos públicos. El resultado de 

esta dominación es una organización política 

estratificada que culmina en el poder omnímodo 

del presidente, quien es responsable en última ins-

tancia de conceder cuotas de poder sin el balance 

del contrapoder que supone una democracia.  

En las elecciones el PRI obtiene un tercio de 

los votos de la población, comicios que se cele-

bran con un significativo número de ausentismo 

a las urnas. Un porcentaje elevado del sufragio a 

su favor proviene de fraudes, acarreos, presiones, 

amenazas, compra de voluntades con dinero o bie-

nes. Con esa proporción de ciudadanos sumisos se 

arroga el privilegio de gobernar con un autoritaris-

mo ciego y destructor.

Al cruzar una bocacalle vi una señora envuelta 

en su rebozo que desapareció como si no existiera. 

Después volvieron a mover seis pasos y mis ojos 

siguieron asomándose al agujero de las puertas. 

Hasta que nuevamente la mujer del rebozo se 

cruzó frente a mí.

En los días que corren, fueron desaparecidos 

43 jóvenes con total impunidad, desaparecen 

conflictos de interés en que están involucradas 

las máximas autoridades federales, desaparecen 

fondos públicos para sufragar viajes faraónicos a 

Europa, desaparecen un programa radial de noti-

cias que investiga la verdad, desaparecen el delito 

de prostitución cometido por un psicótapa cacique 

urbano, desaparecen la propiedad de bienes natu-

rales que otrora pertenecían a la nación. ¿Quieren 

desaparecer la nación? 
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El origen de la palabra “público” pro-

viene del latín publikus. Dícese de 

la potestad, jurisdicción y autoridad 

para hacer una cosa como contrapuesto a pri-

vado. Común del pueblo o ciudad. Conjunto de 

los que participan de unas mismas aficiones, 

o concurren con preferencia a determinado 

lugar. Conjunto de los reunidos en determi-

nado lugar para asistir a un espectáculo o con 

otro fin semejante. Como adjetivo hace refe-

rencia a aquél o aquello que resulta notorio, 

manifiesto, patente, sabido, vulgar, común y 

notado por todos. 

-Por lo tanto, la variación del término 

público puede hacer referencia a: 

-El público, (el respetable), conjunto de 

espectadores. 

-El servicio público, el conjunto de pres-

taciones reservadas en cada Estado a la órbita 

de las administraciones públicas, y que tienen 

como finalidad ayudar a las personas que lo 

necesiten, 

Francisco turón
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-El sector público, el conjunto de organismos admi-

nistrativos mediante los cuales el Estado cumple o hace 

cumplir la política o voluntad expresada en las leyes del país.

- Un bien público, aquél que pertenece o es provisto 

por el Estado a cualquier nivel.

-El dominio público, conjunto de bienes y derechos 

de titularidad pública destinados al uso público (en dere-

cho administrativo) o en situación en las que quedan las 

obras literarias, artísticas, o científicas, al expirar el plazo 

de protección del derecho de autor.

-El espacio público, lugar donde cualquier persona 

tiene el derecho de circular.

-Publicar (dar a luz). Sacar al público una cosa 

(publicarla).

-Mujer pública (prostituta).

 También es estrictamente cierto que lo público tiene 

una relación inicial con el vello púbico. Coincido con 

Hanna Arendt (en sus conferencias sobre filosofía política 

de Kant) porque considera que público, es una palabra 

de origen griego, pero en realidad, es latina, como lo 

muestran todos los estudios etimológicos al respecto. 

Es verdad que está relacionando o, mejor dicho, referido 

al “pueblo”, y que ambas celebran una cierta semejanza 

fónica; algo que podría hacernos suponer una conexión 

etimológica entre los dos términos. Pero no es así. La 

palabra pueblo, que en latín es populus, no tiene adjetivo. 

De modo que para decir: “popular”, o para referir algo 

“propio del pueblo”, la lengua latina tuvo que emplear 

el adjetivo de una palabra distinta. Utilizó el término: 

publicus, que es el adjetivo de pubes. Y pubes, no es otra 

cosa, que el nombre (femenino) que designaba el vello 

que aparece durante la pubertad, y muy particularmente 

el vello púbico. Es de pubes de donde surge efectivamen-

te el término “pubertad”, que fisiológicamente designa el 

período de la vida en que se adquiere la madurez sexual; 

el comienzo de la función de los órganos reproductores, 

indicado en el hombre por la erección y la eyaculación, y 

en la mujer por la menstruación. Socialmente designa el 

momento de tránsito en que un joven adquiere el esta-

tuto de miembro de un colectivo, aunque inicialmente 

sólo son los varones los que participan en el ámbito de lo 

público. Y por lo tanto, no deja de ser curioso que público 

sea un término femenino que designa en sus orígenes 

a un grupo masculino. Lo que ha de recordarnos que 

incluso hasta hace relativamente poco tiempo, todo lo 

que revelaba la vida pública del occidente, desde sus orí-

genes griegos, hasta su época moderna y victoriosa, era 

reservado a los hombres adultos (los que habían pasado 

la pubertad). Por ejemplo, los cafés (inicialmente llamado 

pubs en inglés), eran exclusivos para el público masculi-

no. O los diarios, inicialmente llamados “publicaciones”, 

eran ajenos en un principio a la lectura femenina. 

Independientemente del peculiar origen, y de las 

múltiples variaciones de la palabra público, nadie puede 

negar que cuando se hace cualquier manifestación artís-

tica, es por el deseo de llegar al “respetable”. Por eso 

hay que diseñar una forma, y un estilo propio, para que 

tengan una armonía entre la visión del autor, y el agrado 

de los deseos del público. Aunque queramos trasmitir un 

mensaje muy claro, las obras maestras de arte están hen-

chidas de posibles matices que cada uno de los espec-

tadores proyecta desde su propia experiencia. Ninguna 

obra está acabada hasta que alguien llegue, la contemple, 

y desde su experiencia, la complete interpretándola. 
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No se mexicanicen, argentinos, no se vuelvan 

guadalupanos

Parece que el Papa Francisco tiene 

sentido del humor.

Lo mostró, por lo menos, en 

el curso de la entrevista que le concedió a 

Televisa, al contar de qué manera se llegan 

a suicidar los argentinos: «Se suben a lo más 

alto de su ego y desde allí se tiran». Y él, por 

si alguien no lo sabe, es argentino.

Antes se había divulgado lo que parecía 

un chiste, pero a la vista de su sentido del 

humor, es más probable que se trate en reali-

dad de una anécdota. 

Cuando era obispo de Buenos Aires, en 

el curso de una misa, conminó a los porte-

ños a revisar su comportamiento: «Tenemos 

mala fama en el extranjero. Se piensa que los 

argentinos somos arrogantes y engreidos, 

por lo que los invito a darle un giro a esa 

Leticia Tarragó
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imagen, para que se muestren humildes, siguien-

do el ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo. Dense 

cuenta de lo que hizo: pudiendo haber nacido en 

Buenos Aires...».

Y en esas condiciones, a lo mejor lo que dijo 

acerca de porqué les va mal a los mexicanos es otra 

de sus humoradas.

Porque al asentar que la culpa de todo no la 

tienen los gobernantes, sino el Diablo que castiga a 

este pueblo, en venganza por el fervor guadalupano 

que manifiesta, sus palabras se pueden interpretar 

de distintas maneras:

* El Diablo está por encima de la Virgen de 

Guadalupe.

* De nada sirve encomendarse a la 

Guadalupana.

* Tampoco es importante votar, puesto que el 

Diablo ya decidió quién va a ganar, del municipio a 

la Presidencia de la República, de alcaldes a gober-

nadores, pasando por legisladores, fiscales y minis-

tros de la Suprema Corte de Justicia.

* Los últimos presidentes, tal vez de Miguel de 

la Madrid –que nos metió al GATT y luego Salinas 

de Gortari que nos sumió al TLC– al actual, todos 

Jesús Anaya
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han llegado al poder porque le sirven a Satanás, 

si no es que verdaderamente son entenados del 

Demonio.

Y en tales condiciones, se entenderá que tenía 

otra intención –no “estigmatizar”, como dijo el muy 

improvisado diplomático Meade– la prevención que 

les hizo a los argentinos: “no se mexicanicen”, pero 

no en el sentido de que no se volvieran corruptos, 

delincuentes, drogos. A lo mejor, nada más quería 

decirles que no se entregaran al fervor guadalupano, 

para que no los tomara el Diablo “de puerquitos”.

De ser así, ahora el afectado podría ser el car-

denal Norberto Rivera, quien tal vez entregue al 

Nuncio Papal o al embajador del Vaticano, una nota 

de extrañamiento, por atentar con sus declaracio-

nes a la prosperidad de su negocio, ya que como 

se sabe se autoconcedió la explotación exclusiva 

de la imagen de la Virgen de Guadalupe, y como 

estas declaraciones podrían provocar el desplome 

de los bonos de la Guadalupana, al exponer que el 

Diablo impuso su capricho sobre los milagros que 

se esperarían de la Virgencita, el Papa disminuye 

oficialmente la importancia de la Guadalupana y es 

posible que esto afecte la comercialización empren-

dida por Rivera. Que ya de por sí ha resentido la 

preferencia que muchos tienen ahora por la Santa 

Muerte.

A empeñar tabletas

En la televisión aparecen unos niños bien peinados 

y bañados, vestiditos con impecable uniforme de la 

escuela, de rasgos finos y tez blanca, que ponderan 

la maravillosa acción del gobierno, al dotarlos de 

una Tablet (tableta, en realidad, con lo que se regre-

sa a las primeras formas de la escritura, en tabletas 

de arcilla o de cera).

Gracias a estas maravillas tecnológicas, el 

mundo se les va a abrir a ellos (una niña y un niño), 

porque las tabletas milagrosas van a incorporarlos 

a la tecnología del primer mundo.

Según el mensaje televisivo, bastará el aparatito 

para volverlos magos de la electrónica, puesto que 

no se aclara si se les entregarán también los pro-

gramas, los dispositivos, los llamados “periféricos” 

o siquiera las pilas que requieren estos aparatitos 

para mantenerse activos y actualizados.

La realidad, sin embargo, es bien distinta. En 

algunas colonias populares del Distrito Federal –y 

eso que es la capital, donde tal vez haya una pobre-

za menos aguda– se tuvo que suspender el progra-

ma, al enterarse los promotores de estas dádivas, 

de que algunos de los escolapios (niños reales, 

despeinados, prietitos, mal comidos, peor bañados 

y con uniformes usados, desvaídos, mal lavados y 

arrugados), en cuanto recibían las Tablets y con el 

beneplácito de sus padres, las iban a empeñar. Y no 

es que sus padres fueran inconscientes del daño 

que les podrían causar a sus hijos, al impedirles 

ingresar al mundo de la tecnología, sino que para 

ellos, como para la mayoría de la gente: “la panza 

es primero”.

Y es que la secretaria Robles o el secretario 
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Chuayffet, o quien se encargue de hacer el nego-

cito del reparto, no entienden que la pobreza no 

se combate con dádivas, sino con empleos bien 

remunerados y con formas de vida que permitan el 

ascenso social.

Con falsos altruismos, filantropías o limosnas, 

quieren acabar con los pobres –si no es que con 

desapariciones forzadas o incineraciones clandes-

tinas–, pero así no se termina con la “cultura de 

la pobreza”, como lo advertía hace medio siglo 

Óscar Lewis. Y tal vez por contrariar en los años 

60 del siglo pasado los “magníficos planes” de 

la Revolución hecha gobierno, se trató de enjui-

ciar penalmente a Lewis y a su libro Los hijos de 

Sánchez y por eso el año pasado no se festejó el 

centenario de su natalicio, ni el cincuentenario 

de la aparición del libro editado por el Fondo de 

Cultura Económica.

Pero que los niños y sus papás miserables vayan 

a empeñar las Tablets que les entregue el caritativo 

gobierno, no impedirá que en un futuro informe se 

presuma que se distruyeron entre los escolares tan-

tos miles (o millones, dirán) de aparatos “que facili-

tarán la educación y la actualización tecnológica”.

007 (licencia para bloquear)

Cuando los manifestantes, los protestatarios, los 

inconformes, los indignados, ocupan las calles, 

bloquean el paso a las personas y a los vehículos, 

los comerciantes afectados, los hoteleros y los 

restauranteros, los automovilistas atrapados y en 

general la “gente decente” en general que queda 

imposibilitada para utilizar las rúas citadinas, de 

inmediato demandan que la policía intervenga, que 

el gobierno castigue a quienes se atreven a impedir 

que se ejerza el derecho al libre tránsito.

¡Ah, pero si ese bloqueo, cierre de calles, impe-

dimento total de transitar por la zona céntrica de la 

capital, no de un día, sino de varios, es por culpa de 

James Bond, el asunto es diferente!

Y es que el 007 sí tiene licencia para bloquear, 

para ocupar la plancha del Zócalo, para inventar 

“días de muertos joligudenses”, calacas gigantes-

cas, y para que sus audaces pilotos hagan acroba-

cias en sus helicópteros (¿o se los habrán prestado 

las autoridades capitalinas?).

El Jefe gobernante por la libre (pues ni es de 

izquierda ni de derecha, ni del centro, sino todo lo 

contrario), el señor Nohaymancera Quelaque arde, 

decretó que desde el jueves 19 de marzo y hasta 

el 1º de abril, la ciudad de México era Sonylandia, 

propiedad de la empresa productora y que ningún 

peatón o vehículo debía atreverse a cruzar por el 

Centro Histórico (¿les habrán dado esos días a los 

trabajadores de Hacienda, de la Presidencia y del 

Gobierno del DF y los habrán pedido “sin goce

 de sueldo” Videgaray, Peña Nieto y Mancera?).

Como es un honor aparecer en una película de 

James Bond, aunque sean los 4 minutos que ofre-

ció el productor Michael G. Wilson, que la ciudad 

se pare 11 días no importa, al fin que los artistas 

de cine son gente bonita, aseada, blanquita, que no 
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va a hacernos quedar mal ante el mundo, porque 

si el nuevo Bond tenía una historia en que salva-

ba al Jefe de Gobierno del ataque de un mexicano 

que quería matarlo y si es verdad que Sony aceptó 

cambiar la historia, a cambio de no perder el apoyo 

fiscal de 14 millones de dólares, entonces, hay que 

compensar a los complacientes productor, director, 

guionista y actor.

¿Que se le podría haber dado mejor uso a 

esos $225 millones de pesos, con los que un edi-

tor podría haber hecho muchos libros, un director 

de teatro varios montajes y un 

director de cine haber completado 

una buena producción? Es cierto, 

pero a Bond se le va a ver en todo 

el mundo.

Cuando se le enteró al gober-

nante del DF Nohaymancera 

Quelaquearde, sobre las quejas 

de la gente por violentar la vida 

normal del Centro de la Ciudad, 

justificó la toma de esa parte del 

Distrito Federal, por el dinero que 

va a dejar al país la película de 

James Bond. Así que ya lo saben 

maestros, padres de los deudos 

de Ayotzinapan, braceros que no 

han recibido la lana que les deben, 

todos los que quieran apoderarse 

de las calles de México: ¡Pónganse 

con su lana!

La sugerencia al guionista fue que en vez de que 

el presunto magnicida fuera un narco mexicano, 

mejor que eligieran a un villano extranjero y que en 

todo caso se intentara matar no a un político, sino 

a un líder social. ¿Habrán propuesto que ese líder 

podría parecerse a López Obrador?

Ya había ley, faltaban los terroristas

Así como hicieron los laboratorios farmacéuticos 

que primero crearon el remedio, el Ritalín y des-

pués inventaron la enfermedad, TDAH (Trastorno de 

Sebastián 
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Déficit de Atención e Hiperactividad), en México los 

legisladores primero establecieron la sanción a los 

terroristas y ahora hay que motivar que aparezcan 

los terroristas.

Al fin que es muy fácil, si se siguen al pie de la 

letra las instrucciones que dicta el Departamento 

de Estado:

* Primero, jurarle solidaridad y lealtad a las 

barras y las estrellas.

* Hacerles saber a los vecinos 

del norte, con hechos, no con pala-

bras, que sus enemigos son tam-

bién los enemigos de este país.

* Mostrarse dispuestos a enviar 

gente a pelear por ellos, se metan 

donde se metan.

* Como ya se frustró una vez, en 

el gobierno de Fox, por el apresura-

miento de Jorge Castañeda, la posi-

bilidad de mandar soldados mexi-

canos al frente, comenzará ahora 

de otra manera la sensibilización y 

el colaboracionismo mexicano.

* Dar de alta a unos militares 

mexicanos como “cascos azules” 

puede ser una buena estrategia. Ya 

se le comunicó a la ONU y a USA 

que van a Haiti y al Sahara los pri-

meros “cascos azules” mexicanos.

* Una vez establecida la “buena 

voluntad” del gobierno mexicano 

para acatar la “santa voluntad” de 

EU, se pueden enviar más “cascos 

azules” a lugares de mayor tensión 

bélica o en plena guerra, para que 

Juan Román del Prado
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vayan por delante a pacificar a los rijosos, que pue-

den ser la Yihad, Hasam o Al Qaeda, con lo cual ya 

quedan comprometidos los mexicanos y señalados 

por los terroristas como próximos blancos de sus 

ataques, nomás por andar de ofrecidos, metiéndose 

en broncas ajenas

Entonces sí, se habrá completado el cuadro 

y la ley antiterrorista que se acaba de aprobar 

por los inconscientes senadores, para combatir 

a los que se roban los combustibles, que segura-

mente no son terroristas sino simples ladrones, 

empleados de personajes ricos porque la tecnología 

que utilizan y la información que compran no es de 

menesterosos.

¡Qué bonita manera de ganarse el título de Mr. 

Amigo!

En el Mes del  Escritor, las Cenas 

Cultinarias

No es oficial el nombramiento, pero el heterónimo 

de esta sección, Héctor Anaya, propone que abril 

sea considerado el Mes del Escritor, pues méritos 

le sobran. Y para ser congruente, prepara las Cenas 

Cultinarias en honor de cuatro grandes autores: 

Oscar Wilde, el lunes 6; Sor Juana, el lunes 13; 

Miguel de Cervantes, el lunes 20 y Jorge Luis Borges 

el lunes 27. 

Las Cenas Cultinarias, que es una forma alterna 

de poner en contacto al público con las letras y los 

letrados, tendrán lugar en el restaurante Tres Cielos 

(ahora que el Papa ha denunciado que nos va como 

nos va por culpa del Diablo, más vale acercarse al 

cielo que al infierno), que se encuentra en la colo-

nia San José Insurgentes, en José María Velasco y 

Saturnino Herrán. 

¿Por qué Mes del Escritor?

Porque en abril concurren dos festejos rela-

cionados con las letras: el 2 de abril se celebra 

el Día Internacional del Libro Infantil, porque en 

esa fecha, pero en 1805 nació Hans Christian 

Andersen, que fue el primero en escribir cuentos 

para niños, ya que Perrault y los hermanos Grimm, 

lo único que hicieron fue rescatar leyendas popu-

lares, nada apropiadas para niños, por crueles, 

sanguinarias y deshumanizadas. El otro festejo es 

el 23, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, 

que recuerda la coincidente muerte el 23 de abril 

de 1616 de Miguel de Cervantes, William Shakespeare 

y el Inca Garcilaso. 

En abril nacieron 10 escritores que han sido 

galardonados con el Premio Nobel: Anatole France, 

Gabriela Mistral, Samuel Beckett, Seamus Heaney, 

Jean Marie G. Le Clezio, Vicente  Aleixandre, Tomas 

Tranströmer, José Echegaray, Halldor Laxness, Carl 

Spitteler.

Por si fuera poco, eligieron abril para nacer 

destacados escritores: Zola, Baudelaire, Tablada, 

Lautremont, Marguerite Duras, Cioran, Lenin, León 

Felipe, Toynbee, Kavafis, Kant, Nabokov, Bernal 

Díaz del Castillo, Kant, Daniel Defoe, Fernando del 

Paso, Cabrera Infante.

Y a mayor abundamiento, en este cultural abril 
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se creó la Biblioteca Nacional de México y se funda-

ron la Academia Mexicana de la Lengua y el Archivo 

General de la Nación.

¿Algún otro mes tiene razones para ser conside-

rado del Escritor?

Por eso es que el escritor Héctor Anaya y el 

Taller Abrapalabra lo eligieron para presentar las 

Cenas Cultinarias, en las que se preparan los pla-

tillos que los autores renombrados o sus persona-

jes solían comer (en este caso: Wilde, Sor Juana, 

Cervantes y Borges), para que al tiempo que los 

parroquianos degustan los alimentos y el vino 

que se ofrece, escuchen datos de interés sobre los 

escritores y sus obras, que presenta Héctor Anaya, 

con ayuda audiovisual y acompañado del escritor o 

escritora en persona, con quienes  suelen retratarse  

los cenadores, para tener un testimonio gráfico de 

su histórico encuentro.

La velada finaliza gozosamente con el juego de 

la Bibliomancia (la obra del autor responde a las 

preguntas del público).

El restaurante tiene un cupo limitado a 30 

personas, por lo que hay que reservar con anti-

cipación, mediante depósito bancario. Y hay que 

apresurarse, porque la experiencia indica que se 

agotan los lugares.

Quienes deseen más informes, pueden hablar al 

5553-2525 o enviar correo a abrapalabra@prodigy.

net.mx.  

Adolfo Mexiac 


