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CUATRO ESTILOS DE PECHEO EN EL MEDIO POLÍTICO

EL ACUERDO MIGRATORIO FIRMADO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
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El pechar en los tiempos de cólera

México cedió al chantaje de Trump

Lo tenía que decir 
y lo dije

Periodista
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P echar es un rito de machos. Te 
empinas como un gallito, sacas 
pectorales y te inclinas hacia el 
oponente con un movimiento 
amenazante. Como hace unos 

días señalaba el periodista Jaime Bedoya, es 
una conducta propia de los primates –espe-
cialmente el gorila– para defender un terri-
torio o dejar en claro quién manda.  

Con este comportamiento se busca que el 
otro se amedrente y retroceda. Si no funcio-
na, se debe recular y estar dispuesto a conti-
nuar la agresión pero con su respectivo cabe-
ceo, puñetazo o patada. Es así porque al sacar 
el torso hacia delante, la cabeza, los brazos y 
las piernas deben retroceder para equilibrar 
al cuerpo, exponiendo al pechador ante un 
ataque certero de su rival. Esto quiere decir, 
en el fondo, tres cosas. Primero, que solo se 
debe pechar cuando se está bastante seguro 
de que el otro va a ceder. Segundo, que se de-
ben tener listos cabeza, brazos y piernas por 
si acaso el amedrentamiento no es sufi ciente. 
Y, tercero, que no hay nada más patético que 
un pecheo fallido. 

El pecheo se ha vuelto común en nuestro 
medio político. Huérfanos de ideologías, 
programas y valores, lo importante –para 
muchas organizaciones políticas– no es 
tener razón, sino controlar recursos, sea 
para el enriquecimiento personal, el tráfi -
co de infl uencias, el blindaje u otras prácti-
cas ilícitas. Por ello es que resulta esencial 
mantener el señorío sobre ciertos espacios 
e instituciones. 

Es difícil propiciar el diálogo bajo estas 
circunstancias. La única forma sería llegan-
do a acuerdos sobre cómo repartir el pillaje, 
algo afín a lo que hacen los cárteles mafi o-
sos cuando se distribuyen los territorios de 

Q ue los mexicanos celebren como 
victoria el acuerdo con Donald 
Trump de suspender, no de can-
celar, la arbitraria imposición de 
aranceles a México, comprome-

tiéndose a cambio a tomar “fuertes medidas” 
para frenar el fl ujo de familias centroame-
ricanas que cruzan su territorio para pedir 
asilo en Estados Unidos, es una vergüenza.

Aplaudir un acuerdo del que nadie, salvo 
los fi rmantes, conoce los términos es indigno 
e irracional. ¿Por qué el presidente de Méxi-
co no les explica a los ciudadanos la totali-
dad de los acuerdos? ¿De qué habla Trump 
cuando asegura que México les comprará 
enormes cantidades de productos agrícolas 
a “los patriotas granjeros estadouniden-
ses”? ¿Puede México confi ar en la palabra 
del hombre que en 828 días ha dicho más de 
10.000 mentiras comprobadas y afi rma que 
la Luna es parte de Marte?

México aceptó militarizar su frontera sur 
para impedir el paso de familias que huyen 

C hávarry es un persona-
je sobrevalorado, para el 
bien y para el mal. Sobre-
valorado por el fujiapris-
mo, que lo quiso de dique 

contra las pretensiones de sus enemigos 
de llevar la persecución a Keiko y Alan 
a extremos; pero el hombre hacía agua. 
Sobrevalorado por quienes quieren 
verlo preso porque, al defenderse de 
una implacable campaña de demoli-
ción, presuntamente violó una ofi cina 
lacrada. Bah, es un fi scal mediocre cuyo 
caso revela la urgencia de una reforma 
del MP (Ministerio Público) para tener 
un grupo más grande de elegibles, que 
no solo sea la media docena de fi scales 
supremos titulares, sino también los 
mejores fi scales superiores.

Otro tema y otra exigencia para el 
MP. ¿Para cuándo se abrirá investiga-
ción contra el entorno de Paolo Guerre-
ro por presionar a los trabajadores del 
Swissotel para que respalden la ridícu-
la teoría de la contaminación cruzada? 
Hasta ahora, que yo sepa, solo está in-
vestigada Valeria Arroyo, esposa del ex 
abogado de Guerrero, Julio García To-

rres, denuncia-
da por el Swisso-
tel, con pruebas 
contundentes, 
por intentar in-
ducir declaracio-
nes de un traba-
jador. He leído 
en el libro “Así 
nos robaron” 
(Planeta, 2019), 
de Umberto Ja-
ra, que la popu-
lar doña Peta, la 
madre de Paolo, 

se acercó a la familia de otro de los em-
pleados. Ya, pues, aquí hay sufi cientes 
razones para investigar a los abogados, 
a la mamá y al propio crack, que apare-
ció declarando contra el hotel una vez 
que se difundieron los indicios truchos 
de la contaminación del matecito. Si se 
tratara de un político, la justicia y la opi-
nión pública se hubieran cebado en él.

La reforma universitaria aún tiene 
huecos que escapan a la proactividad 
de la Sunedu, pero qué bueno que haya 
golpeado a Telesup, el buque insignia 
con el que José Luna ayudó a tejer una 
red de infl uencias en la política, los or-
ganismos electorales y el extinto CNM. 
Ningún poderoso debe usar la educa-
ción para promoverse políticamente ni 
para lucrar con triquiñuelas (como los 
que ganan sueldazos en la Garcilaso de 
la Vega) y ese mensaje ya lo oyó clarito 
César Acuña, que, formalmente, se ha 
desligado de su rol directriz en la Cé-
sar Vallejo (aunque hay que vigilar que 
cumplan él y su familia la promesa, pues 
a su hijo Richard se le acusó de un inten-
to de injerencia). Pues, esto también 
debe valer para Raúl Diez Canseco, fun-
dador y promotor de varias iniciativas 
de la USIL (Universidad San Ignacio de 
Loyola), muchas de ellas loables, pero, 
vamos, ya estamos hartos de señores 
que toman el nombre de una casa de 
estudios para repartir cartones, togas 
y honoris causa. Emprendedores de 
la educación, en homenaje a sus pro-
pias criaturas, déjenlas vivir en paz y de 
acuerdo con las normas, si no quieren 
que la ley los ponga en vereda. 

“Lo importante 
–para muchas 

organizaciones 
políticas– no 

es tener razón, 
sino controlar 

recursos”.

una ciudad. Son negociados parecidos a 
los que hicieron el ‘club de la construcción’ 
o Los Cuellos Blancos del Puerto. Como di-
ría Vito Corleone, la guerra es mala para los 
negocios. 

¿Cuáles han sido los estilos de pechar que se 
han dado en los últimos tiempos? Pues me atre-
vería a identifi car cuatro formas principales. 

La primera es el pecheo bully. Ocurre 
cuando un grupo tiene tanto poder que hace 
innecesario el amedrentamiento, pero igual 
lo realiza por gusto o venganza. Fuerza Popu-
lar se especializó en este estilo, el cual se ini-
ció el mismo día que la ‘señora K’ “reconoció” 
su derrota y anunció que sus 73 congresistas 
habían sido elegidos para ser oposición. Por 
año y medio se dedicaron a humillar al Eje-
cutivo. Continuaron con innecesarias inter-
pelaciones y censuras hasta que –soberbios 
por el poder– dieron un pecheo fatal al negar 
la cuestión de confi anza al Gabinete Zavala.   

En segundo lugar, tenemos el tipo “esque-
letos en el armario”, pérfi damente utilizado 
por el fi scal supremo Chávarry, quien conoce 
bien sus pecados, pero más aun los ajenos. A 
pesar de los frondosos indicios de sus fecho-
rías, se presenta altivo en toda comisión. Ni 
tiene que defenderse, sus alocuciones consis-
ten en echar barro y verter amenazas a todos 
los que pretendan que dé cuenta de sus “her-
manitos”, ofi cinas deslacradas y su cercanía 

de la violencia y la miseria en sus países, im-
plorando que se oigan sus casos y, si procede, 
les den asilo en Estados Unidos. También, 
darles habitación, alimentación, trabajo y 
servicios de salud a los peticionarios de asilo 
por tiempo indefi nido y sin fi jar topes en sus 
números. Asimismo, aceptó lo que todavía 
no sabemos.

¿Por qué? Porque López Obrador no tuvo 
las agallas para responder con inteligencia y 
valentía al chantaje de Trump. Un chantaje 
que bajo las normas de la Organización Mun-
dial del Comercio habría sido inaceptable, 
según declaró Pascal Lamy, quien fue presi-
dente de la institución. 

En Estados Unidos, el acuerdo ha sido 
recibido con enorme escepticismo. En ar-
tículos que han despertado la furia tuitera 
de Trump, “The New York Times” y “The 
Washington Post” han publicado sendos re-
portajes en los que citan a fuentes de ambos 
países, familiarizadas con la negociación, 
que aseguran que lo anunciado ya había sido 
negociado meses antes.

También se rumora que Trump decidió 
aceptar el acuerdo porque sintió la enorme 
presión de empresarios y políticos, inclu-
yendo a muchos de su propio partido, que le 
hicieron ver las posibles consecuencias polí-
ticas y económicas de sus arrebatos tuiteros.

¿Por qué el Gobierno Mexicano no deci-

al lado oscuro de la Fuerza.
En tercer lugar, encontramos el pecheo 

“Pantaleón”, haciendo alusión al santo már-
tir católico, patrono de los que sufren dolo-
res de cabeza. Es utilizado por el Ejecutivo y 
su principal efecto es que causa una jaqueca 
temporal gracias al peligro que signifi ca ne-
gar una segunda cuestión de confi anza. Pe-
ro su debilidad es que no está debidamente 
acompañado del cabeceo, puñete o patada. 
Es decir, una vez superada la crisis producto 
del enfrentamiento, puede fácilmente llevar 
a que sea mecido por la Fuerza que aún do-
mina el Congreso.

Finalmente, llegamos al pecheo ciuda-
dano. Capaz de derogar normas (leyes pul-
pines), revertir injusticias (nuevo juicios 
víctimas de violencia de género), reponer  
fi scales (Pérez y Vela), mitigar la contami-
nación (múltiples casos), ha demostrado 
agencia política en un medio caracterizado 
por la inacción y apatía ciudadana. El reto, 
sin embargo, es canalizar esta energía en or-
ganizaciones estables que, por un lado, nos 
protejan de tanto pechador canalla y, por el 
otro, tengan capacidad proactiva y no solo 
reactiva. Un primer paso, sin duda alguna, 
es apuntalar las reformas que coadyuven a 
transformar a los partidos en organizacio-
nes democráticas, programáticas y trans-
parentes. 

dió esperar a que este lunes entrara en vigor 
el 5% de arancel con el que Trump amenaza-
ba? ¿Por qué no reciprocar de inmediato im-
poniendo aranceles a productos de estados 
que votaron por Trump para luego volver a 
negociar? ¿Por qué no esperar a que el con-
sumidor estadounidense sintiera los efec-
tos de los aranceles a México, China, Japón 
y Europa? Trump está en pleito con todo el 
mundo. ¿Por qué seguir aguantando las im-
pertinencias y los insultos de Trump, en vez 
de enfrentarlo por primera vez?

Estas son algunas de las muchas pregun-
tas que me hago, y Gustavo Mohar, el reco-
nocido experto mexicano en asuntos migra-
torios, parece haber concordado conmigo 
cuando escribió: “Era evidente –escribió Mo-
har en un tuit– que Trump estaba ‘blu�  ng’. 
México pagó un alto precio a cambio de na-
da. Es un día triste para los solicitantes de 
asilo reales y potenciales”.

Si Estados Unidos decide mandar el grue-
so de los solicitantes de asilo a México, las 
ciudades de la franja fronteriza se verían re-
basadas por decenas de miles de migrantes 
que no quieren vivir en México sin contar 
con la infraestructura ni el dinero necesarios 
para recibirlos, y México quedará peor que 
como estaba. 

–Glosado y editado–
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