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Car los MONSIVÁIS

En lo to can te a la po lí ti ca y la so cie dad, en ti da des nun ca se pa ra das una
de la otra, ca da ge ne ra ción apor ta y pro mue ve los tér mi nos que le re sul -
tan úti les, re pe ti bles, y con fia bles, no por que ne ce sa ria men te los pue da
de fi nir de mo do sis te má ti co, si no por que son en sí mis mos at mós fe ras de 
es cla re ci mien to, ru tas del diá lo go, la pro tes ta y el re zon go, man tras des -
de la os cu ri dad del re sen ti mien to, ilu mi na cio nes que son vías de ac ce so a 
la par ti ci pa ción, dia fa ni da des y mis te rios que se pro di gan has ta que los
sus ti tu ye el si guien te en cla ve de voca blos indis pen sa bles.

Pa la bras cla ve... Lo ca li zo aho ra, del vo ca bu la rio esen cial de es tos años, 
de mo cra cia, tran si ción, trans pa ren cia, so cie dad ci vil, con sen so, ne go cia -
ción, em po de ra mien to y go ber na bi li dad. En la prác ti ca, y las más de las
ve ces, es te úl ti mo tér mi no, re pe ti do in can sa ble men te a ma ne ra de ávi do
de los Idus de Mar zo, se tra du ce co mo “el acuer do de las par tes que per -
mi ten el fun cio na mien to del to do”. Tam bién, el én fa sis po dría in di car:
“Go ber na bi li dad: el mí ni mo de re qui si tos de efi ca cia ad mi nis tra ti va, dis -
ten sión con ti nua en las zo nas de en fren ta mien to y par ti ci pa ción en los
acuer dos del Esta do de los dis tin tos sec to res, lo que le per mi te a la Re pú -
bli ca, en lo esen cial, dis po ner de al go pa re ci do a una zo na uná ni me”.

¿Por qué la in sis ten cia en la go ber na bi li dad? A dia rio la res pues ta in -
clu ye otros con flic tos o el em peo ra mien to de los exis ten tes. ¿Qué se con -
tem pla? Por ejem plo, y des ta ca da men te:

Re bel días cam pe si nas, to mas de ayun ta mien tos, ocu pa cio nes de ofi ci -
nas de go bier no, mu je res in dí ge nas que anun cian su de ci sión ar ma da de
de fen der el agua, go ber na do res (el de Ja lis co re sul ta em ble má ti co) que
re pri men en aten ción a sus pre jui cios y no a los he chos ju rí di cos, des -
con fian za en los apa ra tos de jus ti cia que se des bor da en la cos tum bre
mons truo sa de los lin cha mien tos, gru pos ar ma dos de dis tin ta ín do le: gru -
pos que emer gen pa ra de sin te grar los ac tos de la iz quier da…
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¿Qué se con tem pla?
Impu ni dad con ce di da ab eter num a los gran des sa quea do res, el pe so

del Fo ba proa/IPAB so bre la ra cio na li dad de la eco no mía na cio nal, cas ti -
go sa la rial a la ma yo ría (“no hay que dar les na da, ab so lu ta men te na da”,
sen ten cia un em pre sa rio muy con no ta do al re fe rir se a los tra ba ja do res
del Esta do; “pa rá si tos”, se gún su pun to de vis ta), cas ti go sa la rial a la
gran ma yo ría, eco no mía in for mal co mo el gran ni cho eco ló gi co de mi llo -
nes que re tar da las ex plo sio nes so cia les, de sem pleo co mo el gran pro ce -
so des hu ma ni za dor.

¿Qué con tem pla?
Inso len cia y cri mi na li dad sal va je del nar co trá fi co (Si na loa, Ba ja Ca li -

for nia, Chihuahua), de pen den cia de los de rra mes del nar co en bue na par -
te de la eco no mía cam pe si na y (si mu cho me apu ran) em pre sa rial.

¿Qué se con tem pla?
Re sis ten cia del pa triar ca do al tra to equi ta ti vo a las mu je res, vio len cia

in tra do més ti ca, pan de mia ho mi ci da de mu je res jó ve nes en Ciu dad Juá -
rez, con ti nui dad del do ble es tán dar se xis ta, ne ga ción de de re chos a las
mi no rías, per sis ten cia de la in to le ran cia re li gio sa.

¿Qué se con tem pla?
Glo ba li za ción que, apar te de sus la dos po si ti vos ya en mar cha, es la

vía de en tra da a la ex plo ta ción es cla vis ta de las ma qui la do ras y a la im -
po si ción de cri te rios pue ri les que se quie ren ofre cer, co mo la mo der ni -
dad; ra cis mo de un sec tor es ta dou ni den se con tra los his pa nos (en su ma -
yo ría me xi ca nos); co rrien tes mi gra to rias in de te ni bles.

¿Qué se con tem pla?
Dis mi nu ción arro gan te del pre su pues to asig na do a la cien cia y la tec -

no lo gía, y a las uni ver si da des pú bli cas; per sis ten cia del aco so eco nó mi co 
y po lí ti co a las et nias; tra ta mien to su per fi cial de los gra ví si mos pro ble -
mas eco ló gi cos (el agua pa ra co men zar)... La lis ta se ex tien de y se di bu ja 
co mo el ho ri zon te, don de de ma sia dos mi llo nes ca re cen de al ter na ti vas, y 
en la ló gi ca del neo li be ra lis mo las vi das hu ma nas apa re cen en el ca pí tu lo 
de “re cur sos no re no va bles. No se gas te en al ma cén”.

¿Hay go ber na bi li dad en Mé xi co? Su au sen cia par cial ya se ad vier te,
muy en es pe cial en las de nun cias so bre la ine xis ten cia del Esta do de de -
re cho, pe ro, co mo sea, sí la hay en lo bá si co, al go que se en gen dra en la
vo lun tad de paz de la ma yo ría, tan for ma da de ele men tos po si ti vos y ne -
ga ti vos, de re sig na ción y (aun que no se crea) de cul tu ra cí vi ca, de mie do
y de ga nas de re ci bir los be ne fi cios que otor ga el pa go de im pues tos, de
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bús que da de al ter na ti vas y de re cha zo de la de sin for ma ción. Esa go ber na -
bi li dad, ese sa ber que to da vía hay de fen so res de lo que que da, le impri -
men la so li da ri dad res tan te a las ins ti tu cio nes, man tie nen la con fian za en
lo bá si co, ha ce que to da vía se lean y se es cu chen las de cla ra cio nes de los 
al tos fun cio na rios (no sin sor na, na da es gra tui to), y lle va a la pro tes ta
que es siem pre una exi gen cia de en mien da. “No te creo, pe ro co rrí ge te”.

Las par tes en con flic to (al gu nas por lo me nos) se reú nen, dis cu ten, se
de sa cre di tan mu tua men te (en es te pun to siem pre lle gan tar de), se reú nen
en se cre to con el fin de aca bar con las cons pi ra cio nes, pe lean con mo li -
nos de vien to (llá me se así a las po si cio nes que na die sos tie ne pe ro que
da gus to des ca li fi car), de jan pa sar las opor tu ni da des de go ber nar con tal
de que jar se de los obs tácu los in men sos pa ra ha cer lo. Co mo to dos los
sec to res in vo lu cra dos en go ber nar la in go ber na bi li dad, los par ti dos po lí -
ti cos ex pe ri men tan la caí da de su cre di bi li dad, de la au sen cia de pro yec -
tos y de re fle xio nes so bre las rea li da des de una na ción glo ba li za da, de la
sus ti tu ción de los mi li tan tes por los em plea dos, de las lu chas in ter nas
que prue ban la de sa pa ri ción de las cau sas com par ti das (no lo nie go: ge -
ne ra li zo, pe ro lo ha go con el fin de que me des mien tan la uni dad fé rrea
de los par ti dos y sus aná li sis irre pro cha bles de lo na cio nal y lo in ter na -
cio nal).

¿En ma nos de quié nes es tán las pri me ras res pues tas de uni dad? Ha ce
unos días, cuan do el go bier no del pre si den te Fox con vo có a la uni dad
na cio nal, la in vi ta ción era per fec ta, só lo fal ta ba la lu cha con tra el eje y la 
in dig na ción por el hun di mien to del Po tre ro del Lla no pa ra que el ana cro -
nis mo fue se irre pro cha ble. Y, al ca bo de diag nós ti cos y con je tu ras, el
con jun to de pro ble mas irre so lu bles o muy ar duos de so lu cio nar arro ja los 
epi ta fios pre vios que re su men el círcu lo vi cio so y vir tuo so de las con ver -
sa cio nes en el país en te ro: “Esto ya no tie ne re me dio / No hay sa li da / La 
dis tan cia que nos se pa ra de los real men te glo ba li za dos es in fi ni ta / El pe -
si mis mo ya pa re ce una me di ta ción op ti mis ta”, et cé te ra, et cé te ra.

Un com po nen te de la in go ber na bi li dad que se anun cia es de or den psi -
co ló gi co. A to dos nos preo cu pa la si tua ción, pe ro en gran me di da la ga na 
de avan zar se ha me ca ni za do, y allí ubi co la pri me ra gran re for ma que se 
re quie re, la que in cre men te la vo lun tad par ti ci pa ti va. Los par ti dos re par -
ten afi lia cio nes en tre sus rui nas, las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les
tien den a bu ro cra ti zar se en un buen nú me ro de ca sos, los me dios son
gran des pro ta go nis tas sin me dios que les den co ber tu ra y los en tre vis ten
con pre gun tas osa das, los en fren ta mien tos en tre go ber nan tes en tre tie nen
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pe ro per ju di can, el in ten to de de sa fue ro al je fe de go bier no de la ciu dad
de Mé xi co es un he mi ci clo a la fal sa as tu cia. De to do es to ya es ta mos en -
te ra dos, ¿pe ro en dón de se pa sa de la vo lun tad de en ten der a la ne ce si dad 
de re sol ver y asu mir con jun ta men te las res pues tas?

Don de co mien zan las re for mas, con clu yen mis po si bi li da des de plan -
tear las de mo do es pe cí fi co.
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