Astillero
I Estallar i Más lo que se acumule
I La hora de actuar
Juuo Hernández López

A cuatro meses y
medio del conme

morativo 2010

el

pudieran buscar opciones mente razones para la disi
de trueno
dencia activa que hasta
Las condiciones para ese ahora no se ha manifestado
estallido

social

han

sido

creadas por las mismas éli
tes que hoy se santiguan

en sus dimensiones reales

luego de tan largo periodo

escenario político
ha tenido que aceptar la Calderón ha resultado no
irrupción de un vocablo tra solamente un fracaso sino

de manipulación y adormi
lamiento colectivo en el

tado todavía semanas atrás

ver los intereses de la de
lincuencia de cuello blanco

con desdén

estallido

De

una forma exitosa de pro
vocador social sus decisio

golpe como corresponde a nes y propuestas irritan a
la naturaleza de lo enuncia
una franja que más allá de
do la élite de la sociedad
consideraciones partidistas
mexicana ha comenzado a

o

darse cuenta o más bien a

históricas va tomando con

asumir que hay un riesgo

ciencia retumbante

cierto en curso creciente

de que llegue a niveles de
estallido el odio social acu

mulado puesto de relieve y
agravado por las recientes
torpezas extremas en el ma
nejo de la crisis económica
Lo mismo el rector de la

valoraciones

electorales
de

su

desgracia conforme día con
día se van produciendo más
muertes y ejecuciones más
cinismo de los líderes y go
bernantes más pruebas de
despilfarro y ratería más
insensatez en las cúpulas
que bien o mal tienen el en
cargo de gobernar En el
PRI la presunta alternativa

que han tenido mucho que

que ejerce presiones políti
cas para conseguir nego
cios a través de sus fre

cuencias
televisivas
y
radiofónicas y la vergon
zosa complicidad de una
gran franja de periodistas y
comentaristas que acepta
ron y justificaron el fraude
electoral de 2006 desarro

llaron y ahondaron en una
campaña de difamación
contra los opositores a la
desgracia nacional prefigu
rada y ahora no encuentran

máxima universidad públi
ca del país el doctor Narro
la manera más o menos
que ha tenido hasta ahora
aceptable de hacerse pasar
un comportamiento crítico surgida de los comicios re
como críticos objetivos
cientes
no
es
más
que
peor
mesurado que lo hace espe
imparciales independien
cíficamente valioso en estos de lo mismo Carlos Sali
tes de lo mismo que con
tiempos nublados que di nas ya ni siquiera tiene re
validaron y les benefició
rigentes empresariales y cato en esconder la mano
partidistas alertan sobre el tras el teatro de títeres pro Sin embargo esos riesgos

peligro de que revienten los
mecanismos pacíficos de
atención y presunta solu

moviendo la candidatura de
un atildado alumno de las

escuelas de corrupción del
ción de las controversias propio salinismo y del
sociales De pronto pare montielismo el gobernador
ciera que el entramado ins Peña Nieto e impulsando a
titucional todavía unos días personajes de fierro carlista
atrás tan sordo y soberbio explícito como el diputado
tan falso y manipulador se electo Francisco Rojas
hubiera topado con la es para coordinar la bancada
tampa de la miseria amena federal priísta y por ende
zante de la desesperanza los trabajos estratégicos de
dispuesta a la detonación San Lázaro Las institucio
de los marginados en vías nes mandadas al diablo por
de insurrección
No es sí mismas no pueden conte
exactamente que no se su

ner la irritación social

La

de estallido social son ex

presiones amorfas de una
crisis que no se solucionará
con la violencia Sin orga
nización ni proyecto com
partido los restallidos de
inconformidad quedarán en
la decepción y el fracaso o
aún peor en la represión
En la realidad más allá de

filias y fobias hoy sola
mente hay un camino posi
ble el de la resistencia ci

vil pacífica para encauzar
la

inconformidad

masiva

nunca tendrán suficiente

piera de la existencia de inmensa mayoría de los go
esos fantasmas de hecho bernadores ¿por qué se da
pie a alguna excepción en
diariamente se asoman al
gunos de ellos desde los pa esta columna timorata
rabrisas por limpiar pero las cámaras federal y loca
nunca hasta ahora se había les y desde luego la exce

mente clara los jefes de
este sistema la gravedad

sivamente húmeda barcaza

sos de ese mismo sistema

considerado seriamente la

del error histórico que co
metieron al frenar el arribo

de López Obrador a la Pre
sidencia con él los exce

posibilidad de que esas ma sin timón llamada gobierno habrían sido atemperados y
sas largamente maltratadas de la República dan diaria los privilegiados tendrían
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mejores condiciones que
hoy para la continuidad
por el bien de todos prime
ro los pobres era la oferta
de sostenimiento equilibra
do de un régimen que ha

nadores por obra y gracia astillas

bría

buen

a la cabeza de las moviliza

blas Esa es la cuestión

porcentaje de privilegios

ciones en defensa de la eco

Mientras tanto Calderón

mantenido

un

o reformar Des
bordamientos sin control o
de Manlio Fabio Beltrones
Carlos Navarrete hizo ver lucha política Cambio de

la necesidad de que los líde
res de su partido de Carlos

mocrático o retroceso auto

ritario Opción de amanecer

no de Manlio se colocaran o hundimiento en las tinie

afeitados a cambio de cier

nomía popular Es la hora pide que haya un sacrificio
tas compensaciones popu de López Obrador aunque de todos para salir adelan
listas y la molestia de un él prefiera ver las Sabritas te y la jerarquía católica
los Gansitos y la Coca Cola chambona pide que no le
discurso sexenal incómo
de Carstens como si los traten de cobrar impuestos
do en el DF no hubo revo
problemas reales debieran
lución sino mejorías de fa ser enfocados caricatural sino que le den dinero públi
co para hacer obra pía ¡Has
chada en el país tampoco
mente en una persona de la ta mañana con el Departa
hubiera pasado nada tan
que pide su destitución en mento de Estado hablando
grave para quienes desde
la encrucijada histórica a la de la opacidad de la justicia
las cúpulas supieran nadar
que ha llevado Calderón al militar mexicana
con inteligencia en aguas
país
Estallar palabra que
cambiadas de color
viene de astellar voz anti

Ayer hasta el futuro presi

gua que significa hacerse

dente de la Cámara de Se
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