
Qué tan definida está la
elección del 1 de julio? Ya
se sabe que estamos en un
escenario volátil, por eso lo
que hoy indican las encues-
tas publicadas puede ser
diferente al resultado de los
votos. ¿Qué posibilidad

hay de que la fotografía de las encuestas
sea muy diferente a la elección? Estas pre-
guntas no se pueden responder con certeza,
sólo se pueden hacer algunas aproxima-
ciones.

Si revisamos las últimas tres sucesiones
presidenciales, se puede observar que ha
habido tres procesos diferentes. En el año
2000, el candidato puntero era Francisco
Labastida, del PRI; la oposición panista
estaba en un segundo lugar con Vicente
Fox (hoy de triste memoria), y el candida-
to de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas,
estaba en un lejano tercer lugar. En el
resultado Fox rebasó al puntero y ganó la
elección. Seis años después hubo una
polarización en donde el puntero, AMLO,
fue alcanzado por el segundo lugar, Felipe
Calderón; vimos una intensa guerra sucia,
alianzas vergonzantes y errores de la
misma izquierda y se llegó a un resultado
de casi un empate, con unos comicios muy
cuestionados por el rompimiento de la
legalidad. En 2012 el puntero del PRI,
Peña Nieto, se mantuvo arriba durante
todo el proceso y ganó la elección; mien-
tras que el tercer lugar, AMLO, rebasó al
segundo lugar, la panista Josefina Vázquez
Mota, pero no pudo ganar. En síntesis,
hemos tenido un rebase sin conflicto, un
empate catastrófico y un ganador de inicio
a fin. ¿Cómo será este año?

En cada una de las tres últimas elec-
ciones ha habido una temática que se pre-
senta como un dilema a resolver en las
urnas. En el año 2000 era si había llegado
el momento de terminar con los gobiernos
del PRI y tener una alternancia o seguir
con el mismo partido gobernante. En 2006,

con un PRI que se rezagó al tercer lugar, el
dilema se planteó sobre el tipo de modelo
de desarrollo: seguir con la misma estrate-
gia de administración de la pobreza y una

inserción internacional con mano de obra
barata o dar un giro para impulsar el mer-
cado interno y poner el acento en la redis-
tribución de la riqueza. Después de seis

años de guerra por una estrategia equivo-
cada del segundo gobierno panista, el dile-
ma era sí o no al regreso del PRI con la
consigna de que ellos “sí saben gobernar”.
El proyecto de regreso se construyó desde
una maquinaria económica y mediática
con la oferta de restablecer la seguridad y
cumplir las promesas de campaña. Hoy ya
sabemos que en los tres casos hubo un fra-
caso: alternancia inútil (2000-2006), vio-
lencia descontrolada (2006-2012) y cor-
rupción sin límite más violencia (2012-
2018). La primera alternancia terminó en
un acomodo frívolo a los intereses domi-
nantes y generó un enorme desencanto. En
2006 se violentaron los acuerdos de la
transición y el gobierno foxista y los gru-
pos empresariales más conservadores
alteraron la equidad de la competencia. En
2012 el país llegó exhausto de violencia
por el desastre de un gobierno irrespons-
able que sólo agravó el problema sin tener
una estrategia adecuada. Hoy existe un
gobierno reprobado por sus excesos de
corrupción e impunidad, y, además, por
tener las peores cifras en inseguridad y
violación de derechos humanos. El viejo
PRI regresó en una versión más atrasada y
cínica de abuso de poder. 

Si dejamos de lado a los tres independi-
entes, que en realidad no lo son y tienen un
apoyo minoritario, se presentan tres can-
didatos, pero sólo dos opciones: una de
ellas con Meade y/o Anaya, PRI y PAN,
que representan una continuidad del mod-
elo económico y una profundización de
más de lo mismo en distintas versiones:
una tecnocrática y la otra tipo youtuber. El
PRI y Peña tienen un amplio rechazo y el
PAN arrastra dos gobiernos con una evalu-
ación negativa. La otra opción la represen-
ta el puntero, AMLO (acusado de pop-
ulista), que marca la agenda y puede hacer
una ruptura por los cambios en el modelo
económico (mercado interno, redistribu-
ción del ingreso y combate a la corrup-
ción), pero quizá la oferta más importante
de este candidato sea la de pacificar al país.

La decisión estará cruzada por filias y
fobias, por temores y expectativas, por
estereotipos y estigmas. Tres candidatos,
pero sólo dos opciones…

odemos afirmar, sin temor a
equivocarnos, que Raúl
Rangel Frías es uno de los
más grandes nuevoleoneses.
Como Gobernante del Estado
y Rector de la Universidad de
Nuevo León dejó una huella

imborrable y una herencia que hoy en día
disfrutamos los nuevoleoneses. Alguna
vez hemos dicho que iluminó pueblos y
conciencias. En efecto, su labor como rec-
tor y gobernante le permitió introducir la
educación y la energía eléctrica a
numerosos municipios y poblaciones.
También, las conciencias juveniles encon-
traron nuevos derroteros al crearse la
Ciudad Universitaria y una serie de escue-
las y facultades, así como bibliotecas,
archivos y museos.

¿Cómo conocí a Raúl Rangel Frías?
Mis primeros recuerdos de su figura se

remontan al año de 1955. Fue en el pueblo
de mi infancia: Los Herreras, Nuevo León.
Rangel Frías llegaba como candidato a
Gobernador del Estado, después de haber
sido Rector de la Universidad de Nuevo
León. Se puede decir que yo empezaba a
vivir,

De esto hace 63 años. Él tenía 42 años
de edad Yo, apenas 12. Sin embargo, aún
conservo las imágenes como si fuera ape-
nas ayer. El candidato llegó al pueblo.
Bajó el vehículo que lo transportaba y fue
recibido por las autoridades y el pueblo.
Iniciándose el recorrido a pie hasta llegar a
la plaza principal.

Nuestra casa estaba ubicada en la calle
de Hidalgo, por donde habría de pasar el
candidato para llegar a la plaza principal
que estaba a una cuadra, Se escucharon los
gritos y la música de bienvenida. Don
Raúl venía caminando rodeado por hom-
bres y mujeres del pueblo, Salimos y
desde la banqueta logramos verlo. El
abuelo Francisco Salinas comentó: “Ojalá
sea un buen Gobernador”.

Y lo fue.

Los Herreras no contaba con agua
potable, ni energía eléctrica. Tampoco
había carretera pavimentada. Las tres
cosas se consiguieron en el gobierno de
Rangel Frías, como muchas otras cosas en
el Estado. Nuevo León vivió un gran
momento. 

Pasó el tiempo.
En el pueblo no había secundaria y

tuvimos que trasladarnos a Monterrey al
terminar la primaria. Transcurrieron los
tres años de esta etapa escolar y ya estando
en la Preparatoria, en el glorioso Colegio
Civil, sucedió un acontecimiento que
sacudió a Nuevo León y a México: la
muerte del ilustre escritor don Alfonso
Reyes, el 27 de diciembre de 1959.

Un grupo de preparatorianos nos
entregamos a la tarea de difundir la vida y
la obra de Reyes. Dimos vida de nuevo al
Centro Universitario Alfonso Reyes el
cual originalmente había nacido con
Rangel Frías. Ahora yo era el Presidente.

En el año de 1960 organizamos un
evento cultural para recordar a Reyes.
Rangel Frías estaba ya en el quinto año de
su mandato. No había vuelto a verlo de
nuevo, pero se presentó una buena oportu-
nidad para acercármele, 

En la entrada del Palacio de Gobierno
—ese hermoso edificio construido por
Bernardo Reyes- lo abordé un día. Bajaba
por las escalinatas rodeado de un grupo de
amigos, colaboradores y periodistas. Entre
esos amigos recuerdo a Roberto Hinojosa,
José María Domínguez, Eduardo Segovia
Jaramillo, Noé G. Elizondo, Leobardo
Elizondo, Joaquín A. Mora, Se detuvo
para atendernos. Le entregamos la
invitación del evento en homenaje a Don
Alfonso Reyes y nos dijo: “Ahí estaré”.

Y ahí estuvo.
El señor Gobernador hizo a un lado

otros compromisos para estar con
nosotros. Y con el recuerdo de Alfonso
Reyes.

A partir de ese momento, Rangel Frías
nos brindó su amistad. Continuamos vién-
donos en mayo y en diciembre, los meses
en que se recuerdan los aniversarios del

natalicio y muerte de Reyes. Un día me
concedió el honor de atender a una invita-
da suya; la señora doña Manuelita Mota de
Reyes, la viuda de Don Alfonso Reyes. 

Al concluir su labor como gobernante,
Rangel Frías decidió alejarse de los reflec-
tores. Pasaron los años y un buen día acud-
imos a charlar con él. Logramos con-
vencerlo de que dictara una conferencia.

Y nuevamente, accedió.
Y accedió también posteriormente a

recibir la Medalla Alfonso Reyes, la cual
le había sido otorgada por la Universidad
de Nuevo León cuando era Gobernador y
que él, por escrúpulos, no había querido
aceptar hasta que transcurriera algún tiem-
po. Le interesaba saber si era a él o al
Gobernador a quien le daban la Medalla.

Lo que en realidad deseaba era dejar al
tiempo la decisión. Y un buen día, cuando
Don Raúl ya no era Gobernador, el
Consejo Universitario hizo efectivo el
acuerdo y Rangel Frías recibió la medalla,
máxima presea que otorga la U.A.N.L.

El ex Rector y ex Gobernador no podía
negarse a servir a la Máxima Casa de
Estudios. La anhelaba, Sólo quería dejar
en claro que no aprovechaba su posición
como Gobernador para conseguirla,
También aceptó la invitación que le for-
mulara el Rector Luis E. Todd, para crear
y ser el titular de la Dirección de
Investigaciones Humanísticas de la
U.A.N.L.

Nuevamente puso lo mejor de sí mismo
al servicio de dicha Institución. Desde ese
lugar, promovió y fomentó la cultura. Se
realizaron cursos, conferencias, se pro-
movió la investigación, se creó el Instituto
de las Artes y se editaron publicaciones.

Pasó el tiempo.
Al crearse la delegación de la

Secretaria de Educación Pública en Nuevo
León, en 1978, fue invitado por el titular
de la SEP nacional a hacerse cargo de la
educación federal en nuestro Estado.
Durante ocho años estuvo al frente de
dicha delegación. Don Raúl siguió sirvien-
do al Estado.

Durante todo este tiempo, me siguió

dispensando su amistad. No había entre
nosotros una relación de trabajo, pero
existía algo más importante; la amistad. 

A principios de 1987, se crea el
Instituto de la Cultura de Nuevo León.
Ninguna figura mejor que la del Lic.
Rangel Frías para hacerse cargo de la
dirección general del mismo. Integra un
organismo en el que estarán presentes las
diversas manifestaciones del arte: el
teatro, la música, la danza, la pintura, el
cine, la literatura, la extensión cultural
escolar y la investigación histórica, entre
otras.

Fue entonces cuando surgió la oportu-
nidad de estar más cerca de él. 

En el ICNL tuvo oportunidad de con-
tinuar la labor cultural que inicio en la
Universidad y seguir en la ruta trazada por
Alfonso Reyes, con la vista puesta en el
horizonte para hacer realidad aquel sueño
del regiomontano ilustre: las bodas de
Minerva y Mercurio. EL Instituto de la
Cultura de Nuevo León fue el primero en
el norte de México y es el antecedente del
Consejo para la Cultura y las Artes
(CONARTE).

Don Raúl invitó a destacadas figuras de
la cultura a colaborar en el ICNL: Israel
Cavazos Garza, en el área de Historia;
Jorge Rangel Guerra, en Artes Musicales;
Luis Martín Garzas, en Artes Teatrales y
Teatro de la Ciudad; Jorge Cantú de la
Garza, en Artes Literarias; Gerardo Cantú,
en Artes Plásticas. Se crearon el Centro de
Artes Escénicas, el Taller de Artes
Plásticas y el Centro de Escritores de
Nuevo León. 

Y cerca de Don Raúl, nombró muy
cerca, en la Secretaría Ejecutiva del ICNL,
al niño que conoció en 1955 en Los
Herreras, Nuevo León. 

Muchas cosas tenemos que agradecer
los nuevoleoneses a Rangel Frías. En lo
personal, mi agradecimiento por haber
permitido a aquel niño que lo vio por
primera en Los Herreras, estar cerca de
uno de los hombres más grandes que ha
dado nuestro Estado, a lo largo de toda su
historia. Por algo, el pueblo de Nuevo
León, a través del Congreso del Estado, lo
nombró Benemérito del Estado.

ace unos días conmemo-
ramos el Día Internacional
de la Mujer, no para cele-
brar sino para recordar que
en México y en otras lati-
tudes del planeta aún per-
siste la desigualdad, el mal-

trato y la violencia en contra de ellas, y
para hacer evidente que en materia de par-
ticipación política la paridad no está garan-
tizada.

Desde la lucha de las mujeres de
Chicago hasta nuestros días, en México la
violencia que perjudica a las mujeres per-
siste como un mal al que por ningún moti-
vo debemos acostumbrarnos, de hecho,
nadie tiene derecho a permanecer callado
ante esta realidad que destruye hogares y
comunidades y propicia conductas inde-
seables en la conciencia de nuevas genera-
ciones.

Las alertas de género sobre este tipo de
violencia han servido para llamar la aten-
ción de las autoridades, para señalar a
aquellos municipios y estados donde las
mujeres sufren con mayor perjuicio y fre-
cuencia, el dolor de la violencia doméstica,
pero la realidad es que tienen más un efec-
to político por el escarnio a las autoridades,

que respuestas de solución para las famil-
ias.

Desde luego que este flagelo se con-
vierte en condena, cuando sabemos que el
feminicidio producto de la violencia
machista aumenta; de acuerdo con el
Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio, siete mexicanas son
asesinadas cada día, y solo un 25% de los
casos son investigados como feminicidios,
delito donde la condición de mujer es el
principal motivo que impulsa al perpe-
trador a ser violento.

Así pues, muchos son los frentes que el
tema de género nos presenta como retos a
quienes tenemos responsabilidad pública y
política en el desarrollo del país. Desde la
Cámara de Diputados hemos aportado para
que la legislación garantice a las mujeres
espacios en los lugares donde se toman las
más importantes decisiones de política
pública. Así en las próximas elecciones,
por primera vez en la historia de México,
serán mujeres las que encabezarán en todos
los espacios municipales, estatales y
nacionales las candidaturas plurinominales
para regidoras, diputadas locales, diputadas
federales y senadoras de la República.

Actualmente, esta LXIII Legislatura se
distingue en la materia ya que el 42% de

sus integrantes son del género femenino, y
ocupa el séptimo lugar en el mundo con
mayor representación de mujeres en los
espacios legislativos. Pero en el Poder
Ejecutivo aún no se renuevan; En el actual
gabinete presidencial menos del diez por
ciento de los cargos de primer nivel son
ocupados por mujeres.

Así que, por mi parte, como legislador
en la Cámara de Diputados presenté el 27
de abril de 2017, una iniciativa de reforma
constitucional para que el gabinete del
presidente de la República se integre en
forma paritaria, 50% para cada género.

Uno de los fundamentos para que esta
reforma proceda se encuentra en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que proclama que todos los
seres humanos somos iguales ante la ley y
que todos tenemos, sin distinción, derecho
a igual protección de la ley; lo que se com-
plementa con el reconocimiento y protec-
ción de los derechos de las personas con-
sagrado por nuestra Constitución.

Igualmente he lanzado un exhorto a las
candidatas y los candidatos que aspiran a
ocupar la Presidencia de la República, la
jefatura de gobierno y las ocho gubernat-
uras, así como a las presidencias munici-
pales, para que asuman un compromiso
público de integrar con criterios de paridad
sus gabinetes en los puestos de primer
nivel. 
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Mantener las preguntas, en vez de la tran-
quilidad de las repuestas 
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onfusión, confusión y más
confusión. Aquí, allá y
acullá. En las familias, en
las escuelas, en los trabajos
y empresas; en la política y
economía, local, nacional y
global, se hace presente la

marca de la confusión, la pérdida de refer-
entes como -otrora- funcionaran como
organizadores y patrones únicos. 

En este contexto líquido -diría Bauman-
de múltiples rupturas, crisis, inestabilidad,
amorosa, educativa y laboral, y necesarias
redefiniciones sobre qué es la vida humana
(el post-humanismo) a la luz de los cambios
en la biotecnología, las neurociencias y la
inteligencia artificial, el necesario
replanteamiento del Estado y las formas de
hacer negocios y generar riqueza, se abre al
mismo tiempo, con toda su potencia, el con-
texto para la creatividad, la invención y la
responsabilidad ante la singularidad como
una forma de vivir y sustentar una vida, ya
no desee un patrón que se obedece a ciegas,
sino desde la responsabilidad ante la propia
singularidad (Ver, Forbes, J. Inconsciente e
responsabilidade: psicanálise do século
XXI, Brasil: Manole, 2012) 

Tal situación de libertad, también puede
desencadenar más de una forma de angustia
(la mujer, el hombre, los niños y adoles-
centes están igualmente en crisis) al tomar
conciencia que vivimos en un mundo sin
verdades ni garantías absolutas, ante tal
oportunidad de liberad creativa, -diría
Nietzsche- el humano puede sentir “nostal-
gia de la tierra” y en lugar de continuar con
la experiencia del viaje maravilloso en alta
mar, donde se dilata el horizonte, tanta lib-
ertad le petrifica de miedo y decide, en un
intento desesperado, retornar a viejas for-
mas rígidas de organización, moral y políti-
ca, como referentes únicos (dictaduras:
política, científica, del Ego) gracias a las
cuales el sujeto sólo tiene que ade-
cuar/someter su vida a un orden para poder
preestablecido para entonces vivir en piloto
automático, creyendo que con ello, renun-
cia al riesgo de elegir y decidir, ¡Que
alguien más decida por mi! (la moralidad,
el Mercado, los padres, los maestros, los
medios, etc etc la lista es interminable)
hasta la “nueva-vieja” llamada del deseo
que habita a cada uno, que inquieta y...
Parafraseando a Jacques Lacan, resonando
¿Haz vivido de acuerdo al deseo que te
habita? ¿Haz sido fiel al deseo que te con-
stituye? 

Algunas series de Netflix, como los mil-
lones de memes -cual interpretación en una
experiencia de análisis lacaniano- se nos
presentan como puntos y cortes no moral-
izantes ni padronizados, sino portadores de
un saber incompleto, de ahí si potencia para
reflejar una experiencia, haciendo resonar
un cierto sentido (¡Y vaya qué hay sed de
sentido! ¡De algo que verdaderamente
importe!) de ahí sus infinitas aplicaciones
para expresar y modificar la realidad a
todos los niveles, desde la familia, la
escuela, las relaciones amorosas, la ciencia
y la política, la forma de generar riqueza,
tanto para una empresa como para un pais,
¡El contexto de hoy es viral! Suscitado y
sostenido más por contagio (resonancia)
que por raciocinio (Lacan).

En una época que conoce la supresión
del pensamiento filosófico de lo programas
educativos, suspender las “certezas”, las
respuestas ya dadas, qué dicho sea de paso,
nos han mostrado a todas luces su fracaso,
es un ejercicio necesario, vital y creativo,
que puede, al tiempo que recoger las expe-
riencias de nuestro mundo de infinitas posi-
bilidades, pautar la singularidad da cada
sujeto ante su existencia y deseo. Deseo que
es siempre nuevo, creativo, no organiza-
do/alienado al deber hacer/ser de cada
época y moralidad momificada.

contacto@camiloramirez.com.mx
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