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WALDO

Juan Villoro

Nosotros somos el muro
En la sociedad del espectáculo,
los hechos cuentan menos que su
representación. López Obrador y
Trump lograron un acuerdo que
fue celebrado como un triunfo por
ambas partes, pero que significa
cosas diferentes para México y Estados Unidos.
No se les puede regatear eficacia
a las gestiones que Marcelo Ebrard
encabezó en Washington. El canciller señaló que los aranceles con los
que Estados Unidos amenazaba gravar a los productos mexicanos afectarían gravemente al mercado interno. La suspensión de esa medida
tranquiliza a la economía nacional;
sin embargo, eso no favorece por
igual a todos los mexicanos. Los
grandes beneficiarios son los corporativos que desde hace décadas aprovechan las ventajas que para ellos
tiene el TLC.
Desde un principio, López Obrador se opuso a la estrategia neoliberal que llevaría a una relación aún
más asimétrica con Estados Unidos.
La fuerza de nuestras economías no
es equivalente. En el plano local,
quienes estaban en condiciones de
sacar provecho del libre mercado
eran los grandes capitalistas.
A un cuarto de siglo de la entrada en vigor del TLC los problemas
estructurales entre México y Estados Unidos se han agudizado y nuestras posibilidades de negociación
son escasas: dependemos cada vez
más de ellos. Como presidente, López Obrador no puede actuar conforme al país que quisiera tener; debe
ajustarse a las circunstancias que le
han tocado en suerte, recrudecidas
por las andanadas discriminatorias
de Trump. En este sentido, su conducta ante Washington ha sido seria
y responsable y ha permitido ganar
un tiempo que, como dice Ebrard,
“vale oro”.
El Gobierno de Trump dictó las
condiciones del encuentro y logró
mezclar peras con manzanas. A
cambio de no recibir sanciones

FORO DEL LECTOR
POR LA SENSATEZ DEL
MUNDO (I)
La realidad nos muestra de forma significativa ciertos
acontecimientos, que ponen en peligro la sensatez en
el mundo, el equilibrio entre moradores, pues tanto la
degradación humana como la ambiental es un hecho
que está ahí, en cualquier esquina del planeta. Se me
ocurre pensar en esa multitud de gentes que aún sufren inseguridad alimentaria aguda. Desde luego, las
guerras son la principal causa del hambre extrema. No
aprendemos. La ceguera es manifiesta. Proseguimos
alimentando contiendas absurdas, en lugar de tender
puentes y avivar la cultura del abrazo. Si el desgaste
profesional y la adicción a los videojuegos se suman
a la lista de trastornos de salud mental, es también público y notorio que el deterioro de los moradores en escenarios violentos, lo que hace es agravar este tipo de
situaciones, y aunque la depresión y la ansiedad aumentan con la edad, lo cierto es que nadie puede ser
equilibrado con el estómago vacío, o caminando de
continuo por una atmósfera irrespirable y con el espíritu en vela permanente, ante la agitación que generan los combates.
Hoy día, el hábito de la reflexión se ha vuelto particularmente imprescindible, porque la vida que nos
ha tocado vivir ofrece enormes caminos, ya sean virtuales o reales, de distracción y adoctrinamiento, que
nos impiden ser nosotros mismos. Y uno ha de ser lo
que quiera ser. Para empezar, estimo, que la sociedad
tiene que humanizarse, desde todas las culturas y desde lo más auténtico de sí misma. Necesitamos ser respetados, valorados y considerados, cuando menos para cerrar la brecha de la desigualdad. Sin justicia social, difícilmente vamos a poder armonizarnos, por
muy interconectados que nos sintamos. A mi juicio,
tenemos que hacer mucho más para convertir el crecimiento económico en un avance más humanístico y
solidario. El hecho de que millones de ciudadanos vivan en la pobreza, a pesar de estar trabajando, cuando menos debe hacernos recapacitar, máxime en un
momento en que la informalidad y la mala calidad del
trabajo siguen siendo generalizadas en todo tipo de
empleo, y afectando a todo el planeta. Por consiguiente, activar una buena capacidad de raciocinio o de sentido común, ha de ser algo prioritario en nuestras vidas.
De no producirse esa apuesta por el valor de la razón humana de la sensatez, difícilmente vamos a poder realzarnos en esa unidad como especie pensante.
El ejemplo lo tenemos en los nuevos modelos empresariales, que corren el riesgo de que minen los logros
conseguidos en materia de formalidad y seguridad laboral, protección social y regulaciones laborales. Ojalá que la Organización Internacional del Trabajo pase
de las promesas a las verdaderas acciones, ya que las
condiciones laborales que son injustas, aparte de poner en peligro la quietud mundial, también se violan
el derecho a perseguir el bienestar material y el desarrollo espiritual en libertad y dignidad, que todos nos
merecemos por el simple hecho de haber nacido. Reaccionar con humilde reposo, esto es sembrar humanidad. No ignoremos las situaciones dolorosas, tampoco
las escondamos, pongamos ejercicio en ese cambio.
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a oposición férrea y consistente en materia política tradicionalmente rinde buenos dividendos.
A López Obrador le funcionó de
maravilla mantener su crítica dura
y en ocasiones radical en contra de
los Gobiernos de Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto.
Lo mismo ocurrió tiempo atrás
con Vicente Fox, quien como gobernador de Guanajuato y antes como
diputado federal, fue un mordaz crítico de la dictadura priista que finalmente terminó por derrotar en las
urnas en julio del año 2000.
Años anteriores hubo también
opositores valientes y visionarios
que lograron notables frutos, aunque sin llegar a ocupar la Presidencia de la República.
Destaca entre ellos Manuel J,
Clouthier, líder empresarial de sólidas convicciones, quien llegó a candidato presidencial por el PAN en
las elecciones de 1988.
Quedó en tercer lugar, pero mantuvo posteriormente un firme liderazgo que seguramente lo habría
llevado a Los Pinos en 1994 o en el
2000 de no haber ocurrido su inesperada muerte.
Otro popular político de la oposición fue Cuauhtémoc Cárdenas a
quien se le atribuye haber ganado la
presidencia en 1988, pero el régimen
en turno se la arrebató a través de la
famosa “caída del sistema”.
No obstante la derrota, Cárdenas emprendió una posición dura y
perseverante durante muchos años
hasta alcanzar en 1997 la jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México, en su momento significó el primer gran triunfo electoral de la izquierda mexicana.
Fundó el Partido de la Revolución Democrática y corrió tres veces
para la Presidencia de la República.
Se considera uno de los principales
contrapesos del poder que lograron
romper la hegemonía del PRI para
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Andrés Manuel López Obrador no dejó títere con cabeza a lo
largo de sus doce años de aspirante presidencial. Incluso antes
como luchador social en Tabasco y en la ciudad de México, el
hoy primer mandatario fue mordaz, incisivo y en muchas
ocasiones radical en sus posturas.
instaurar el nuevo sistema democrático que hoy vivimos.
Gracias al desempeño de estos
adalides políticos, México logró transitar del autoritarismo a la pluralidad y a la alternancia en el poder.
Lamentablemente la democracia
mexicana no ha conseguido superar
otros graves problemas como la pobreza, la alta criminalidad y la corrupción, pero al menos ha quedado
atrás el sistema represivo que paralizaba libertades fundamentales, entre ellas la política y la de expresión.
Viene esto a cuento porque hace
seis meses arribó al poder uno de los
rivales acérrimos de los recientes
presidentes y sus respectivos partidos.
Andrés Manuel López Obrador
no dejó títere con cabeza a lo largo
de sus doce años de aspirante presidencial. Incluso antes como luchador social en Tabasco y en la ciudad
de México, el hoy primer mandatario fue mordaz, incisivo y en muchas
ocasiones radical en sus posturas.
Sin embargo, hoy en día y luego
de observar a un gobierno centralista, errático, autoritario y poco eficiente, no vemos por ningún lado al
o los opositores que se conviertan en
los útiles y necesarios contrapesos
del nuevo régimen.
Es cierto, destaca la crítica libre
en algunos medios de comunicación, también los señalamientos
abiertos e incluso viscerales en las
redes sociales, pero no se observan
contrapesos efectivos al interior del
Congreso, las gubernaturas como
tampoco en los partidos políticos.
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reas de seguridad interna; se transformará, al menos por un tiempo, en
patrulla fronteriza para evitar que
sigan llegando migrantes ilegales.
En el delirante mundo de las redes, numerosos usuarios demostraron que el tema les importaba literalmente un cacahuate y condenaron al
funcionario mexicano que se atrevió
a comer esa botana durante las negociaciones, como si así pusiera en entredicho la soberanía nacional.
La lección del acuerdo es otra.
Cuando Ángel Gurría participaba
en la promoción del TLC fue rebautizado por el ingenio popular como
Ángel de la Dependencia. De acuerdo con el sueño desarrollista, dejaríamos de ser el “patio trasero” de
Estados Unidos para convertirnos
en su duty free.
López Obrador, que se opuso con
razón al TLC, enfrenta una relación
bilateral y un modelo económico
que no fueron creados por su Gobierno. En un entorno agobiante,
consiguió un respiro. La solución a
largo plazo consiste en diversificar
nuestra participación en los mercados internacionales. Por desgracia,
carecemos de una política exterior
que impulse esto y tenemos una presencia cada vez más exigua en las
cumbres mundiales.
El torero que recibe una cornada
y abandona el ruedo por propio pie
hace un gesto de dignidad en la desgracia. Es encomiable que mostremos ese temple, pero sería mejor no
recibir cornadas.
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arancelarias, tendremos que controlar la migración de Centroamérica.
Un tema económico se canjea por un
tema político.
En su campaña a la Presidencia,
Trump declaró que el muro en la
frontera sería construido por México. En cierta forma, lo ha cumplido.
Sin necesidad de elevar un dique,
nos responsabiliza de frenar la marea migratoria: el “muro” va de
Chiapas a Chihuahua.
No se conoce la letra pequeña del
acuerdo. Trump aludió a algunos
“detalles” que lo hacen muy feliz (y
ya sabemos que la alegría de los
ogros es temible). Hay un plazo de
noventa días para que México muestre resultados. ¿Cómo se medirá esto? Más de medio millón de centroamericanos han entrado ilegalmente al país. ¿Se procederá a deportarlos? ¿Se les dará trabajo para arraigarlos y suspender su trayecto a Estados Unidos?
Los abusos padecidos por los centroamericanos que cruzan nuestro
país han sido documentados en películas como La jaula de oro, de Diego
Quemada-Díez, y libros como La
bestia, de Óscar Martínez. Ebrard
tiene la difícil encomienda de ejecutar el acuerdo sin vulnerar los derechos humanos. Esta inusual circunstancia lo ha transformado de
facto en canciller y subsecretario de
Gobernación.
Por otra parte, la recién creada
Guardia Nacional no podrá ocuparse por completo de las urgentes ta-
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No se conoce la letra pequeña del acuerdo. Trump aludió a
algunos “detalles” que lo hacen muy feliz (y ya sabemos que la
alegría de los ogros es temible). Hay un plazo de noventa días para
que México muestre resultados. ¿Cómo se medirá esto? Más de
medio millón de centroamericanos han entrado ilegalmente al
país. ¿Se procederá a deportarlos? ¿Se les dará trabajo para
arraigarlos y suspender su trayecto a Estados Unidos?

 Por un crecimiento ordenado y sano
de la zona urbana
 Por que la policía sea una garantía social
 Por la disminución de los “tabaretes”
 Por el aumento de escuelas y fundación
de bibliotecas
 Por la prosperidad de La Laguna
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Algunas cámaras privadas como
la Coparmex, en voz de su líder Gustavo de Hoyos están haciendo lo suyo, pero de manera aislada y sin el
aparente respaldo del resto de los dirigentes de la iniciativa privada.
A nivel personal hay quienes realizan su lucha con poca credibilidad
como Diego Fernández de Cevallos
y el mismo Vicente Fox, pero ¿dónde
están hoy cuando más se necesitan
los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade?
¿Qué pasa con los gobernadores
Enrique Alfaro y Javier Corral, y con
Claudio X. González y María Amparo Casar, entre otros activistas?
¿Dónde están los jóvenes políticos opositores al Gobierno que serán los dirigentes del futuro? ¿Vamos a sufrir un sexenio sin contrapesos que permita al régimen hacer
y deshacer a su antojo?
¿Quién será pues la piedra en el
zapato de Andrés Manuel López
Obrador que ayude a construir un
mejor país y una democracia avanzada?

NOTICIA FINAL…
Mientras en Baja California le hicieron el “fuchi” a la empresa Constellation Brand, en Sonora la recibieron con alfombra roja y hoy en día
construye en Ciudad Obregón una
gigantesca planta cervecera que permitirá crear 3 mil empleos directos.
Constellation Brand es la empresa
número tres en Estados Unidos y comercializa las populares marcas Corona, Modelo y Pacífico, entre otras.
Comentarios a
jhealy1957@gmail.com

 Por que todos tengamos como norma
que favorecer los negocios de la Comarca
es contribuir al engrandecimiento de
nuestros propios negocios
 Por llevar al ánimo del Gobierno Federal
la idea de que: “La Provincia también
es México”.
 Por la conservación del lecho del río Nazas
 Por la preservación del medio ambiente
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