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Murallas, OEA y Babel

C

ada cosa es Babel
(Lizalde), cada instante es confusión,
pues babélica es la
alusión a los hombres cuyas
lenguas los confunden en lugar de acercarlos, hacerlos comunes, comunicarlos. Babel es
la incomprensión, Babel es la
mentira y también la trampa y
el engaño. Babel, la mujer y el
hombre traicioneros.
Todo es Babel y en la política nada es si no se halla en
el encuadre preciso de las apariencias, la simulación en la
cual cada quien hace para confundir, desata tigres para atar
posiciones; invoca pantalones
para gritar en la plaza, reta y
convoca para esconder los pecados anteriores, por cierto nada originales.
La codicia, la ambición, la
idea fija, la obsesión, palabras
de babel para el discurso interminable de la política cuya rueca hila la hebra idéntica de engaños superpuestos. Mentir,
halagar, prometer, ofrecer. Eso
es el momento actual; hipocresía, apariencia, imagen cultivada y a veces mal cosechada.
Eso en los campos del presente mexicano con sus incomprensibles elementos, de
leyes absurdas y autoridades
en desatino crónico y perpetuo choque entre la burocracia controladora y el tribunal
interpretativo de los códigos
absurdos.
Pero afuera o vemos la bíblica torre de Babel sino el Muro de Babel.
Si alguna vez Octavio Paz
dijo de la frontera del norte, no
es una línea; es una cicatriz, hoy
ya no es ni eso, es una tierra ajena al entendimiento por donde los Estados Unidos creen
ver infestada su pureza imaginaria y le quieren poner el gigantesco vendaje de una muralla, como si se tratara de una
herida abierta cuyo pus podría
contaminar su por sí corrompido cuerpo.
La Babel americana ha encontrado, como siempre, un
ente maligno para culparlo
de sus propios pecados. Hoy
son los “agujeros de mierda”
del Salvador y otros países latinoamericanos cuya vecindad
es un espanto y al mismo tiempo una condena para la cual
hay salida verdadera: cambio
en la geografía.
Como no podemos mutilar la tierra y meter un hachazo cósmico para cortar en dos
el continente, como se hizo en
la estrecha cintura de Panamá,
entonces pongamos no un
abismo sino una cordillera de
piedras y metales firmes, impenetrable e indestructible, conocimientos tan profundos como
para impedir los pasos subterráneos de mugrientos monolingües tatuados con la tinta de
la miseria y a veces el crimen.
Pero en otro tiempo hubo
interés por el patio trasero –al
sur del Bravo toda es la tierra
sucia y pobre parea ellos--, y se
hizo para su atención y control,
la insigne y alevosa sucursal del
Departamento de Estado, un
órgano de supervisión anticomunista cuando la maligna ideología del “lado oscuro”,
permitía hasta la exclusión del

insumiso marxista cuya osadía
de intervenir empresas gringas
lo condenaba al fuego interminable, así no pudieran arrojarlo
al horno infernal durant medio siglo, y lo vieran morir como fallece el justo, en su cama
y sin pantuflas.
Hoy el Partido Revolucionario Institucional acude a esa
Organización de los Estados
Americanos a denunciar los
malos manejos financieros de
un aspirante a la presidencia de
la República y lo hace en franco olvido de cómo la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos ha mordido la
yugular de este gobierno, por
la mala investigación y la imaginaria responsabilidad del Estado en el caso de los normalistas asesinados por el crimen organizado en Iguala, Guerrero
desde la alcaldía y el gobierno
estatal perredistas y cremados
en un horno rudimentario del
basurero de Cocula.
Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del PRI y ex
Canciller de México, quien
gestionó entre otras cosas el
aumento de la cuota mexicana hacia esa demagógica organización (La CIDH), acusa
a Ricardo Anaya todos los delitos ya conocidos por la opinión pública. Y lo hace de esta manera:
“El PRI, a través de su secretaria general, Claudia Ruiz
Massieu, denunció ante la Organización de Estados Americanos, en Washington, que el
abanderado presidencial del
PAN—PRD—MC, Ricardo
Anaya busca utilizar el proceso electoral y a los organismos internacionales para obtener “un fuero de facto” y evadir la justicia en México ante
las acusaciones que se le imputan por una presunta triangulación de recursos y lavado
de dinero.
“Ruiz Massieu advirtió
que se puede crear un precedente para que cualquier persona señalada por un acto ilegal, busque utilizar una candidatura para obtener un fuero
de facto que inhiba la acción
de la autoridad, y que impida
la rendición de cuentas ante la
ciudadanía.
“Luego de que senadores
del PAN entregaran una carta al representante de la OEA
en México, en la que denunciaron el uso de las instituciones
en contra de Anaya, Ruiz Massieu viajó a Washington D.C.
para reunirse en privado con el
secretario general de este organismo internacional, Luis Almagro, a quien le entregó un
expediente donde explica el
caso Anaya y las imputaciones
legales que pesan sobre el abanderado presidencial del PAN”.
Todo esto ni servirá de
nada.
La CIDH se lavará las manos y dirá, el caso no nos compete, no podemos intervenir una vez agotados los recursos locales. Y nada de eso
ha ocurrido (como sí intervinieron cuando Jorge Castañeda patentó las candidaturas
independientes).
La efímera gloria de una
primera plana, pues. Una enorme bola de humo.

Jorge Fernández Menéndez
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icardo Anaya ha construido su carrera y su
candidatura redoblando apuestas. Ha
dejado en el camino aliados y
contendientes, adversarios y

promotores. Lo ha hecho con
eficiencia, rapidez y sin escrúpulos. No recuerdo ninguna candidatura presidencial construida tan rápido y partiendo de tan
poco: hace seis años, la máxima

DISÉÑAME
Algo sigue estando mal dentro
de las filas del panismo sonorense,
en el que aunque ya se dieron a conocer nombres, algunos que dan
más lástima que pena, siguen sin
llenar los huecos que dejarán dentro de poco los que no alcanzaron
a ser más amigos de David Galván,
Alejandra López Noriega o hasta de
Damián Zepeda.
El increíble olvido o la malquerencia que representa Sonora para
Ricardo Anaya, uno de los tres presidenciables que ha preferido brincarse a los sonorenses y a lo que queda
de sus militantes, jugaría una ruda
respuesta, más de la ya esperada, a lo
queda de aquel panismo padresista.
Ahora sin algo que los identifique, a decir de muchos que repudian a Guillermo Padrés Elías y al
punto que al quedarse sin su protección emigraron a otro partido o están en la banca del descanso, se podría asegurar que los recién electos
candidatos estarían a disposición
de lo que les ordenen con tal de no
quedarse fuera de la foto y la boleta.
Los más dóciles en aquello de
hacer lo que Damián Zepeda les

mandate y con una presidencia estatal desordenada, bien podrían interpretar el tema del desaparecido
Joan Sebastian y cantar ‘Diséñame’
a quién sea que tome las riendas de
la desbocada militancia panista.
Los y las aspirantes a diputaciones federales, locales y alcaldías, exceptuando la fórmula al Senado que
puede, por lo visto, hacer lo que gusten en sus campañas, serían los primeros en tomar la palabra para cantar… ‘Diséñame, que quiero ser todo lo que te guste, diséñame que yo
asumiré cualquier ajuste’.
Sin mucha coordinación de
campaña y mucho menor número de militantes, al tener una escapada de cuadros en desacuerdo con
el mañoseo de posiciones y lo que
le siga, las y los que se sienten con el
lugar seguro, insistirían al cantarle a
los que sienten que desde ya les deben la vida… ‘Quítame o ponme lo
que quieras, te doy mi esencia y mi
verdad, para que saldes tus quimeras y tu felicidad’.
Tal vez y solo pensando que
la posición que les prestan desde
el PAN Nacional serviría para alimentar una candidatura presiden-

cial y la de todo el resto es de menor
importancia, podría darse que uno
que otro mártir de sangre azul hasta
se atreva a admitir… ‘Exígeme, los
pesos que te lleve al que más aporte, para llegar al mundo donde yo
quiero llevarte’.
Entregados a lo que puede ser,
para muchos y muchas su última
oportunidad para tener una vida
llena de lujos desde una diputación
o alcaldía, sería fácil pensar que entre todos y todas le digan al principal enemigo de Sonora… ‘Acórtame o alárgame las alas, anida y vuela siempre junto a mí, que yo no necesito más cuando lo regalan, si tu
luz va junto a mí’.
Y tal vez, solo tal vez, aquellas
y aquellos que siguen sin la menor idea de cómo ganar una elección que empezarían tarde, serían
lo suficientemente disciplinados para de nuevo cantarle a sus creadores… ‘Diséñame, muy a tu antojo a
tu capricho, ponme en mi voz, el te
apoyo que jamás nadie te ha dicho’.
… ‘Acórtame o alárgame las alas,
respeta solamente la elección, que
hay ya hay una altar donde tu vives,
donde nace mi aspiración.

La frase de hoy:
“Einstein se equivocaba diciendo que “Dios no
juega a los dados con el universo”. Considerando
las hipótesis de los agujeros negros, Dios no sólo
juega a los dados con el universo: a veces los arroja
donde no podemos verlos”.
STEPHEN HAWKING (QEPD)
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posición que había tenido Anaya, y sólo durante unos pocos
meses era una subsecretaría de
Turismo.
Pero ese no ha sido un camino indoloro. En él ha quedado
tendidos todo tipo de aliados, incluyendo buena parte de los personajes más importantes de Acción Nacional, como los expresidentes Fox y Calderón, expresidentes del partido, gobernadores, legisladores, viejos aliados.
Y pareciera que, en la búsqueda
de la Presidencia de la República
está dispuesto, incluso, a sacrificar al PAN. Es verdad que Ricardo ha logrado una alianza con el
PRD y Movimiento Ciudadano
que potencia sus posibilidades
y que, también, pareciera haber
construido una alianza con un
grupo de intelectuales que van
desde Jorge Castañeda hasta Denise Dresser pasando por Emilio
Álvarez Icaza. Ese grupo parece
haberse decidido por Anaya como opción ante López Obrador.
Pero en el camino Anaya ha
perdido a buena parte del PAN
mientras no termina de lograr
que el perredismo haga realmente suya la candidatura. En
su registro del domingo sólo estuvieron los gobernadores de Tamaulipas, Baja California, Nayarit, Guanajuato, Tabasco y la Ciu-

dad de México. Faltaron los de
Baja California Sur, Puebla, Chihuahua, Veracruz, Querétaro,
Durango, Aguascalientes, Michoacán, Quintana Roo y Morelos. Legisladores como Javier
Lozano ya están con Meade y
expresidentes del partido como Germán Martínez con López Obrador. Los senadores
más representativos del partido
no lo apoyan. Y Margarita Zavala, quien también se registró el
domingo, no sólo es, claramente, su principal adversaria, sino
también una mujer que pareciera contar, dentro del propio Partido Acción Nacional, con más
simpatías que Anaya. A eso se
deben sumar las acusaciones que
en forma insistente le ha hecho el
Partido Revolucionario
Institucional sobre actos de
corrupción.
El cálculo en el entorno
de Anaya es que esas pérdidas
panistas se pueden revertir con
el voto útil que provendrá de las
alianzas y de los actores independientes que pueden sumarse a su candidatura. Para eso se
utilizarán, también, las posiciones en el Congreso que se distribuirán entre los nuevos aliados,
aunque ello vaya en detrimento de muchos panistas que quedarán fuera de las listas. Tampo-

co, ha anunciadoAnaya cuál será
su equipo de campaña. En realidad, está haciendo lo mismo que
hizo con su candidatura: estiró
los tiempos tanto que dejó a sus
adversarios, desde Rafael Moreno Valle dentro del partido hasta Miguel Ángel Mancera en el
PRD, sin tiempos ni espacio para disputarla. Ahora está haciendo lo mismo: las listas se postergarán todo lo posible, lo mismo
que las designaciones del equipo
de campaña, para que ya no haya posibilidades de ruptura. En
las candidaturas, el panismo tendrá la mitad de las posiciones y
en el equipo de campaña se asegura que su coordinación no la
tendrán los panistas (se insiste en que el coordinador podría
ser Jorge Castañeda).
Tampoco en el PRD están
satisfechos con Anaya. Más allá
de la defensa de los dirigentes
de Nueva Izquierda, como Jesús Ortega, la verdad es que en
los eventos no se nota demasiado entusiasmo con Anaya, como
lo han reconocido otros dirigentes, como Juan Zepeda. Paradójicamente, una de las cabezas del
panismo capitalino como Jorge Romero, sí ha recibido muy
bien a Alejandra Barrales, aunque habrá que ver si el panismo
de base acepta su candidatura o

prefiere una opción más conservadora en temas como el aborto,
como Mikel Arriola. Lo cierto es
que mientras no se restablezca la
relación y se cumplan los compromisos con Miguel Mancera,
esa distancia entre el PRD y Anaya se mantendrá.
Respecto a las acusaciones de
corrupción, es verdad que Anaya no ha dado una respuesta convincente.Loquedijoantelosbanqueros de que compró un terreno, construyó una nave industrial, la vendió y le pagaron con
una transferencia electrónica,
describe una operación inmobiliaria, pero no da las respuestas
que se le exigen. Pero también,
en ello, Anaya está redoblando la
apuesta:simplementenodarárespuestas, no declarará ante el Ministerio Público si no lo obligan y
dejaráenmanosdelaProcuraduría General de la República el que
lo procese o no, al mismo tiempo
que la acusa de ser parte del equipo de campaña de Meade. El caso de Anaya sería tan investigable
comolofueronlasventasdeterrenos de Duarte o Borge, pero nada parece indicar que la PGR vaya a dar el paso de iniciar un proceso contra el candidato del Frente. Si eso no ocurre, Anaya pasará, ésa es su apuesta, de acusado
a víctima.

