
Éstos son mis principios; si no le gustan, tengo estos 

otros...

Groucho Marx

Fue en el pleno del cuarto congreso del PrD, en oaxtepec, 

cuando en un golpe de confusión el partido por decreto 

se autodesignó “de izquierda”, de la misma manera 

que la Iglesia se pone “santa Iglesia” o alguien dice ser 

en su propaganda “honesto y valiente”, cuando son los 

hechos los que enjuician y no el propósito.

Marco rascón [La Jornada, 13 de febrero]

¡En la madre, bohemios!

al acusar al PartIDo De la revolucIón DeMocrátIca de 
padecer un “severo analfabetismo moral” [Milenio, 13 de 
febrero] parece que carlos Monsiváis empieza a entender al 
fin la singular paridad que rige en el lodoso mundo de los 
partidos políticos y las enmarañadas ideologías que éstos 
dicen profesar —o las que otros actores les adjudican con 
ligereza. en un plano virtual el PrD sería un partido de 
izquierda, sin más, y el Partido acción nacional uno de 
derecha —o incluso de perversa ultraderecha, si hacemos 
caso de acusaciones que lo tildan de fascista, funda-
mentalista, autoritario y hasta de abrigar tentaciones tota-
litarias (como lo fueron abiertamente el régimen soviético y 
la dictadura de Pinochet y lo sigue siendo la senil dictadura 
castrista).

antaño conciencia crítica del país y hasta hace unos 
meses en riesgo constante de convertirse en oscilante inte-
lectual orgánico, apenas ahora el paradigmático escritor 
y ensayista mexicano descubre en el PrD los vicios y las 
perversiones que llevan años incubándose en su seno, las 

cuales fueron aprovechadas y atizadas por el ex priista 
andrés Manuel lópez obrador desde su inscripción en ese 
descoyuntado pero lucrativo organismo político. ¿cómo, 
no son pues las finísimas personas que decían ser? Nooot!, 
como dice el genial Borat. el PrD no es la izquierda noble 
y comprometida con las mejores causas ni el Pan es la 
derecha intolerante e insensible a las demandas sociales, 
como quieren entenderlo aún muchos académicos, perio-
distas y militantes —incluyendo al intelectual público por 
antonomasia, que ha desempeñado con soltura esos tres 
papeles en distintos contextos a lo largo de su prolífica 
vida. la realidad —documentada profusamente en los 
noticiarios y en la prensa— muestra que esos partidos, 
y todos los demás, son versiones deformadas y puestas al 
día del viejo PrI, ubicado falsamente al centro del espectro 
y del que todos aprendieron a hacer política —y a sacar 
amplia ventaja de ella. son partidos con “programas” e 
“ideologías” modulares, intercambiables, con la misma 
proclividad al chantaje, la corrupción y el usufructo exor-
bitante e irresponsable del presupuesto y del poder. hace 
mucho que los principios dejaron de tener importancia. 
los discursos ya no dicen nada. (el mismo Tlacuache 
Garizurieta —1904-1961— se hubiera avergonzado por 
los impensables alcances de su célebre máxima: “vivir 
fuera del presupuesto es vivir en el error”. ¿acaso por eso se 
suicidaría poco después?)

sin embargo, el aggiornamento de carlos Monsiváis 
es insuficiente aún. en los furiosos días de la contienda 
electoral hizo a un lado su proverbial ironía para amo-
nestar a “la protagónica” Patricia Mercado —como 
también lo hizo la insufrible elena Poniatowska— porque 
esa “ex trotskista, ex feminista, ex contracultural, ex 
activista de causas radicales” no declinaba en favor del 
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candidato perredista (siendo así “muy útil a la derecha”), 
regateándole incluso su adscripción a una izquierda 
moderna; pero entonces el escritor solamente se mostraba 
decepcionado por la rampante corrupción de Bejarano, 
Ponce e Imaz (¿dónde están las citas jocosas en la saga 
transexenal de “Por mi madre, bohemios”? es mejor ser 
corrupto de izquierda al servicio de la honestidad valiente 
que ex contracultural con visos protagónicos, por lo visto). 
ahora denuncia tardíamente la incorporación a la campaña 
de aMlo y al PrD de una pandilla de antiguos enemigos 
políticos egresados del PrI y se muestra decepcionado 
otra vez por la invitación a la yucateca ana rosa Payán 
para contender por la gubernatura lanzada por el PrD 
—y por sugerencia del propio aMlo. en aquellos días la 
inmoralidad de este partido y de su candidato no parecían 
importarle mucho: todo se valía con tal de no darle armas 
a la derecha y cerrarle el paso (el triunfo “moralmente 
imposible”), a la que el escritor y el cacique odian con todas 
sus tripas. al parecer, pesan más en el ánimo “izquierdista” 
los seis años de un Fox embrutecido e impúdico que los 
siete largos decenios de la dictadura perfecta. Por eso todo 
se valía: hacerse de la vista gorda ante desplantes de lópez 
obrador más propios de la detestada derecha y de su rancia 
alma mater, el PrI; ante el veto a la ley de sociedades de 
convivencia para complacer a norberto rivera; ante la 
nula transparencia en las finanzas del Gobierno del Distrito 
Federal; ante los linchamientos de policías en tláhuac 
tolerados por ebrard y, también, ante su evidente desdén 
por la cultura y la educación —construir preparatorias y 
universidades que no hacen exámenes de admisión y en 
las que no se ejerce rigor académico no es ni siquiera un 
paliativo a la desastrosa situación de la educación pública. 
(Por otra parte, en su laxo concepto de cultura —si lo 
tiene—, lópez obrador ofrendó el Zócalo a los shows de 
televisa y a payoleras estaciones de radio, ante lo cual un 
viejo enamorado de la ciudad como Monsiváis no opuso 
ningún reparo —quizá porque ahí se presentó unos años 
antes su ídolo Juan Gabriel, así haya sido para cantarle 
a labastida. no, a Juanga tampoco le enderezó ironía 
alguna.) ¿cuántas veces Monsivás volvió la vista hacia otro 

lado ante la insultante zafiedad del rayito de esperanza? 
(¿Y qué efecto habrá tenido en el Monsiváis cosmopolita 
y universal aquella frase en la que obrador afirmaba que 
nunca enviaría a sus hijos a estudiar al extranjero porque 
sus chamacos “están educados de otra manera”?) (una 
vueltita de tuerca, si se me permite: ¿no le habrá robado el 
populista lópez obrador casi quince millones de votos a la 
izquierdista Patricia Mercado?)

La burocracia apesta,
pero el pueblo huele a rosas

o ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que 

estaba entendiendo...

carlos MonsIváIs

Monsiváis, a dónde váis ni lo sabéis ni lo buscáis.

JosÉ aGustín

eMPero, el Ya DuDoso sentIDo Del huMor de Monsiváis 
aflora a ratos y en el foro “México: ¿ahora qué / What 
now?” de la universidad de nueva York desmiente a los 
que asientan que el peor enemigo de lópez obrador no 
ha sido otro que él mismo: “no siempre fue su mejor 
amigo”, revela con algunos meses de retraso, pero la 
solemnidad vuelve a hacerlo su presa cuando repite que 
“la brutal campaña en su contra fue impresionante” [cita 
de David Brooks, oficioso corresponsal de La Jornada en 
nueva York, 2 de febrero], como si el iluminado candidato 
perredista y su coalición no hubiesen incurrido en innu-
merables tretas y embustes; como si el tabasqueño no 
honrara con creces a esa clase política a la que Monsiváis 
acusa de sufrir analfabetismo moral y, lo más penoso, 
como si esa “brutal campaña en su contra” bastara para 
plegarse y ofrecer apoyo incondicional a un cacique al más 
clásico estilo priista [véase roger Bartra, “Fango sobre la 
democracia”, Letras Libres, septiembre de 2006]. con la 
gravedad que amerita la sentencia, el ubicuo escritor se 
lamentaba en la Gran Manzana porque “México nunca 
ha conocido la democracia”, ya que vive bajo “señoríos 
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feudales empresariales” —como si la democracia trajera 
aparejadas la felicidad y la redistribución de la riqueza—, 
pero se olvidó de inculpar en ese foro al demagogo lópez 
obrador por haber mentido al inventar el mito del fraude a 
los pocos minutos de su derrota (¿Y ahora cómo les decimos 
que perdimos?); de haber mentido al declarar siempre que 
llevaba una cómoda delantera sobre calderón y de haber 
renegado de sus propios representantes de 
casilla por haberlo “traicionado”, y más: 
de haber mentido tantas otras veces en 
sus conferencias mañaneras cuando fue 
todopoderoso jefe de Gobierno del violento 
y corrupto Distrito Federal, desde donde 
construyó su campaña sin recato y sin 
límite de recursos.

en su conferencia neoyorquina Monsi-
váis no agradeció al Gobierno del D.F. 
ni al poderoso empresario monopolista 
carlos slim por el simpático regalo que 
le hicieron en la forma del Museo del 
estanquillo. tampoco a Joaquín lópez Dóriga por las 
frecuentes invitaciones a la sección “en la opinión de...” 
en su noticiario. al ingenioso ensayista tampoco se le 
ocurrió bromear sobre la mussoliniana escenificación de 
la toma de posesión del “presidente legítimo”, a la que 
prefirió no asistir (¿o sí?, tímido como es...) para evitar 
la foto con el “gabinete legítimo”. Y, aunque le reprochó 
respetuosamente el desértico plantón-campamento del 
Paseo de la reforma, Monsiváis sigue reconociendo en 
lópez obrador a “un líder excepcional de masas que 
tocó el tema fundamental: la desigualdad” (oh, pero, ¿no 
lo había hecho ya el tan otrora querido Marcos?). acaso 
nuestro afamado y premiado escritor prefiere retorcerse en 
silencio al atestiguar el monstruoso tamaño del ridículo. 
(las minucias de los larguísimos minutos en que se fraguó 
la idea del fraude en la casi autista mente de aMlo y sus 
allegados están registradas en La victoria que no fue, de 
óscar camacho y alejandro almazán [Grijalbo, 2006], y en 
2 de julio, de carlos tello Díaz [Planeta, 2007]).

carlos Monsiváis le ha exigido al PrD que se defina 

ante líderes como Fidel castro y hugo chávez (dos santones 
a los que congresistas de ese partido han homenajeado con 
sendas peregrinaciones), pero como pueblerino rulfiano 
cree en la bondad patriarcal del cacique que descabezó al 
partido y lo convirtió en una alegre prostituta dispuesta 
a recibir a quien quiera sodomizarla —sobre todo si es 
priista y carga indelebles antecedentes delictivos. cree 

también en la aPPo como un movimiento 
social ejemplar y habla gravemente de 
“criminalización de la protesta”, de ente-
lequias como “resistencia civil” y del 
chusco montaje de la “convención 
nacional democrática”... la cúpula 
partidista es deleznable, pero las bases 
populares son adorables —no importa 
que ondeen cartelones con la imagen de 
stalin y que acusen preocupantes niveles 
de civilidad y educación política.

en el número de reaparición de El 
Chamuco [116, 14 de febrero] carlos 

Monsiváis escribe en el editorial que dedica “a los necios” 
de esa revista: “Por más que ustedes se esfuercen, vicente 
Fox, o Manuel espino o ana rosa Payán o quienes ustedes 
gusten y demanden, serán inevitablemente las mejores 
parodias de sí mismos”. sin embargo, sobra decir que 
ninguno de los moneros de esa revista jamás se atreverá 
a hacer una parodia de aMlo, quien podría proveerlos de 
situaciones chuscas a granel. rius, el Fisgón, helguera, 
hernández y Patricio son parte de la exaltada comunidad 
de creyentes en el fraude y, como tales, no se permiten la 
más mínima duda ni, mucho menos, la herejía. en su 
soporífera historieta “Fraude electoral para principiantes” 
el gazmoño troskista-estalinista de restirador rafael 
Barajas, El Fisgón, afirma: “es casi imposible documentar 
un fraude electoral y más cuando éste lo hace el estado”, 
y en un cuadro coquetea incluso con la fantasía de la 
insurrección: “el mensaje es que para la izquierda, la 
vía electoral está cerrada”. Páginas más adelante rius 
remata su colaboración (“¿Qué se siente con calderón?”) 
con esta significativa frase que atribuye a una amiga de 
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Guadalajara: “...lo único bueno del fraude contra el Peje es 
que impidió que individuos como camacho solís, socorro 
Díaz, Muñoz ledo y otros por el estilo obtuvieran hueso...” 
¡tómala! El Chamuco, en esta ramplona nueva época —
con sendos anuncios de los gobiernos priistas mexiquense 
y nuevoleonés—, es dirigida por Federico arreola, avieso 
periodista y el más férreo operador de aMlo que en su 
momento fue puntual adulador de salinas, Zedillo y de... 
¡Fox! —seguramente algunos recordarán también su 
aprobación a la guerra de Bush contra Irak.

Pero no podemos pensar en el crítico Monsiváis afectado 
por el virus de la ingenuidad. es imposible concebir que 
nuestro sabio muestre algún desacuerdo con lo que dice la 
filósofa venezolana colette capriles:

el hecho de que en américa latina no se hayan producido reformas 

en el sector público que permitan cambiar el esquema clientelista 

tal como debió ocurrir en la década de los noventa; un reciente 

incremento global del precio de las materias primas que le permiten 

a las economías de la región crecer al margen de cualquier esfuerzo 

productivo adicional; el desgaste de los partidos políticos y la 

confusión (o cansancio, como en el caso boliviano) de las élites; 

todas estas condiciones le abren camino a liderazgos mesiánicos y 

posdemocráticos que pueden operar irresponsablemente.

Menos aún con lo que expresa la antropóloga y 
también venezolana elizabeth Burgos:

en medio del clamor de cambio, del deseo de reconocimiento, 

de verse reconocido en la mirada del “otro” como alguien 

digno, aparecen los mesías, los señores de la guerra, el hombre 

providencial, y es cuando esos movimientos cobran un cariz 

cercano a la adoración religiosa. un momento similar de crisis dio 

paso al fascismo y al nazismo y permitió que las dos figuras que 

lo representaron, hitler y Mussolini, gozaran de la adoración de 

sus seguidores [las dos brillantes académicas en “nacionalismo y 

fundamentalismo religioso en el siglo xxI”, Replicante no. 9].

¿acaso Monsiváis intentó cultivar y darle clases de 
liberalismo decimonónico al ex candidato, o simplemente 

se conformó con ser uno de los mensajeros celestiales 
portadores de la buena nueva? ¿Fue víctima de la seducción 
de lópez obrador, como lo fueron también muchos acadé-
micos de confesión izquierdista? eran tantas las ganas de 
todos ellos de que “la izquierda” se alzara con la victoria, 
que aplastara por fin a “la derecha”, que la frustración y 
el odio los hicieron abrazar de inmediato el fraudulento 
credo. Monsiváis, como muchos de ellos, desechó la im-
parcialidad y se arrojó a los brazos de las heroicas masas 
militantes: ¡el zócalo lleno una y otra vez! ¡So exciting! 
Imposible ya guardar distancia. adherido a un proyecto 
arcaico de nación, pretendió no darse cuenta de la 
abyección en que se ha debatido la biografía política del 
embustero cacique de Macuspana. a estas alturas, y después 
del cúmulo de nuevos galardones y reconocimientos, 
pocos se acordarán del discurso en el zócalo el 16 de julio 
de 2006, cuando Monsiváis también exigió el recuento 
“voto por voto, casilla por casilla” y defendió, en nombre 
de “la Gente”, al hombre providencial, al mesías que 
traería la alegría largamente ansiada por nosotros los 
Pobres; al salvador que arrumbaría definitivamente a los 
malvados al tiradero de la historia y fundaría de nuevo la 
patria sobre los restos de la derecha fascista. no importa 
que haya llamado a respetar a los quince millones que 
optaron por el candidato panista —y meses antes diera 
su respaldo a la manifestación contra la inseguridad—, 
la ponzoña obradorista está esparcida por extensos jirones 
del territorio. Pero el consentido Monsiváis, extrañamente, 
aún no ha sometido a examen a lópez obrador. Quizá le 
sirvan para arrancar, y de consuelo, las lúcidas palabras 
de José Blanco: “calderón dijo que iba a rebasar a lópez 
obrador por la izquierda. en todo caso no debe ser muy 
difícil porque aMlo no está muy a la izquierda” [La 
Jornada, 13 de febrero].
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