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Por un mundo más justo y solidario

Carlos Fuentes

Contra Bush, Editorial Aguilar, México, 2004, 159 pp

ISBN: 968-19-1450-3

El prolífico escritor mexicano Car-
los Fuentes, poseedor de una vasta obra
en la que destacan -además de su cono-
cida colección de relatos y novelas-, in-
numerables análisis de carácter históri-
co, socio-político y cultural, nos sor-
prende ahora con una bien burilada co-
lección de ensayos de palpitante actuali-
dad y escritos en torno a la figura del
presidente George W. Bush. Especial-
mente interpreta la política exterior del
país más poderoso del mundo, Estados
Unidos de América, y el clima de violen-
cia en que terminó el siglo XX e inició
sus primeros pasos el siglo XXI, como
prolongación nefasta de aquél.

El libro reseñado aquí, intitulado
Contra Bush, se agrega a los volúmenes
ensayísticos ya publicados -de profunda
huella en el pensamiento latinoamerica-
no y universal-, como son La nueva nove-

la hispanoamericana (1969), Casa con

dos puertas (1970), Tiempo mexicano

(1971), Cervantes o la crítica de la lectura

(1976), El espejo enterrado (1992), Tres

discursos para dos aldeas (1993), Geogra-

fía de la novela (1993), Nuevo tiempo me-

xicano (1996) y En esto creo (2002). Esta
última obra, en efecto, puede ser consi-

derada como el puente que nos lleva a
Contra Bush, porque refleja los valores y
convicciones que han dado sostén al es-
critor en su vida personal y en su visión
del mundo: la amistad, el amor, la belle-
za, Dios, la familia, la libertad, México,
etcétera.

En ese largo etcétera se ubica su
ensayo sobre la globalización, “sistema
de poder”, que “no tiene fronteras”,
pero que, “como el Monte Everest, está
allí”, como “una evidencia irrebatible”,
con sus dos caras, como el dios Jano: la
del avance técnico y científico más ve-
loz de toda la historia; pero también la
que acentúa más la división entre ricos y
pobres internacionalmente y en cada
nación; la de millones de seres humanos
que mueren sin haber sonreído nunca;
la de un mundo que gasta ochocientos
mil millones de dólares al año en arma-
mento y no puede encontrar el dinero
–estimado en seis mil millones de dóla-
res por año- para dar escuela a todos los
niños del mundo.

Pasemos de En esto creo a Contra

Bush. La obra, como se advierte en el
prólogo, reúne una serie de reflexio-
nes y experiencias vividas entre agosto
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de 2000 y junio de 2004, escritas y pu-
blicadas tal como fueron registradas en
su momento. El autor señala que no ha
cambiado nada a esa respuesta dada por
él a “acontecimientos vivos”; espera, sin
embargo -y sin duda lo logra amplia-
mente- que la mirada sobre lo pasajero
deje en claro la mirada sobre lo perma-
nente. En este sentido existe la necesi-
dad de restaurar un orden jurídico in-
ternacional en el que puedan resolverse
los conflictos políticos mediante la ne-
gociación diplomática, y los sociales
mediante la solidaridad internacional,
pues, no podremos tener un mundo
justo y equilibrado sin atender a la agen-
da del trabajo, la salud, la educación y el
techo.

En este mismo orden de ideas, es
cierto que los fundamentalismos son
fuente de agresiones que se retroali-
mentan, el terrorismo se origina no sólo
en el fundamentalismo religioso sino en
la miseria económica, la opresión políti-
ca y en la percepción distorsionada que
el débil puede tener del fuerte. De ahí la
obligación de éste, de promover políti-
cas constructivas que eliminen los focos
de tensión a los cuales acuden los insa-
tisfechos y los fanáticos. George W.
Bush no sólo no ha contribuido a resol-
ver el problema del terrorismo, sino
que lo ha exacerbado. Para vencerlo,
habrá que drenar las aguas insalubres
que lo crean.

¿Será fácil esta tarea? Carlos Fuen-
tes no la ve así. Entre las premisas de su
argumentación está la Convención Na-
cional del Partido Republicano, cuando
quedó evidenciado el conservadurismo
al elegir Bush como vicepresidente a Ri-

chard Cheney, quien ostenta una hoja
de servicios en la que se refleja la “falta
de conmiseración hacia los necesita-
dos”. En la Cámara baja votó contra los
programas de auxilio educativo a la ni-
ñez y en contra de las sanciones al apar-

theid en África del Sur. Como secreta-
rio de Defensa, ha sido un constante
opositor a las sanciones económicas
contra los países que tienen petróleo,
pero no a las sanciones contra Cuba, y
se queja de que “el buen Dios no haya

puesto los yacimientos de petróleo en na-

ciones democráticas”.
Por esa petrolización de la política

internacional estadounidense en el
mundo globalizado, la planilla Bush-
Cheney no merecía “la confianza ni el

respaldo de los mexicanos, los de acá y los

de allá, de aquel lado”, escribe Carlos
Fuentes, quien percibía ya las fuertes
presiones que vendrían sobre el gobier-
no de Vicente Fox para cambiar el esta-
tuto de Petróleos Mexicanos e “incor-

porar a México al mundo feliz” donde no
cuentan ni la democracia política ni los
intereses nacionales.

A Fuentes le preocupa la estrecha
relación de George W. Bush con su vice-
presidente Richard Cheney -vínculos
comprensibles, aunque peligrosos y fis-
calizables-, pero más le preocupó la de-
signación de un “verdadero capo de la
reacción como procurador general”,
pues considera que “John Ashcrof ha
sido el más rabioso enemigo del aborto,
el homosexualismo y el feminismo” y
“ha comprobado su racismo combatien-
do la no-segregación de escuelas en St.
Louis y en Kansas City, y vetando nom-
bramientos de jueces de raza negra”, a lo
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que se añade “su defensa a ultranza de la

pena de muerte”, imagen “del perfecto
reaccionario norteamericano”.

¿Cómo no dudar de la solución que
la Suprema Corte de Justicia ?cinco vo-
tos contra cuatro? para determinar, en
última instancia, quién sería el presiden-
te de los Estados Unidos, después de
una elección cerrada en un estado don-
de gobernaba a la sazón el hermano de
George W. Bush?

Todo ello no es más que el preám-
bulo que utiliza Fuentes para hablarnos
luego del peor presidente que han teni-
do los Estados Unidos. A este respecto,
nos dice que ningún presidente poste-
rior a Franklin D. Roosevelt ha llegado a
su altura. “Los ha habido inteligentes y
buenos (Truman, Carter), buenos y
tontos (Ford y Eisenhower), inteligen-
tes y perversos (Johnson, Nixon), bri-
llantes y sacrificados (Kennedy), tontos
pero obsesivos (Reagan),” pero ahora
“los Estados Unidos tienen un presiden-
te, a la vez, tonto y perverso: George
W.Bush”.

La lista de esa perversidad la des-
cribe Fuentes con pinceladas puntuales
al decirnos que internacionalmente ha
resucitado la Guerra Fría con China y
Rusia, torpedea la reconciliación de las
dos Coreas y desnuda, escalándola, la
venta de armas a Taiwán. ¿Por qué sor-
prenderse? Bush desató un bombardeo
contra Bagdad, sin prevención a sus an-
fitriones, el mismo día que visitaba al
presidente Fox en México; renunció al
Protocolo de Kyoto contra la emisión
de gases mortales para la vida en el pla-
neta, Tratado preparado por la comuni-
dad internacional y encabezado por su
predecesor, Bill Clinton.

¿Le importa al cowboy de la Casa
Blanca la emisión de gases tóxicos? En
absoluto. “Lo importante es que los Es-
tados Unidos sigan empleando (y des-
pilfarrando) la mitad de los recursos
energéticos del planeta”. ¿No está ha-
ciendo lo mismo con los de su país? En
los primeros trece meses de su manda-
to, Bush junior ha autorizado la cons-
trucción de carreteras que atravesarán
bosques nacionales protegidos; ha arre-
metido contra los ecologistas y protec-
tores de especies en peligro de desapa-
rición; ha cerrado la oficina de la Casa
Blanca encargada de atender la epi-
demia del sida, entre otras cosas.

Al comentar el binomio terror-de-
sarrollo, Carlos Fuentes señala que te-
rrorismo ha habido siempre y en todas
partes, como los muestran Irlanda del
Norte y el País Vasco, y si el terror de
Bin Laden parece novedoso por no te-
ner bandera ni territorio ni institucio-
nes, “no es menos cierto que el terror
oficial se ha ejercido con bandera, con
instituciones y con ejércitos formales.
El terrible siglo XX da cuenta de ello, de
Hitler y Stalin a Pinochet y Videla”. Las
causas del terrorismo son muy variadas.
La lista es larga, pero no alcanza a expli-
car el fenómeno de manera integral, re-
conoce Fuentes, y al mismo tiempo
destaca que hay una causa, más que re-
mota o próxima, profunda: se llama po-
breza, subdesarrollo, humillación, in-
justicia.

Esto contrasta con la esplendorosa
realidad cosmética, rubia, refinada, rica,
depilada y motorizada que la publicidad
y los demás medios exhiben a tres mil
millones de seres humanos. El terroris-
mo polariza esos contrastes, Occidente
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cae en la trampa y entra al pantano afga-
no ?y luego al de Irak? del que nadie sal-
drá ileso, pues el terror alimenta sus
propias llamas en una escalada que pue-
de “dejar chiquito el drama de Vietnam”.
Contra esa turbulencia que se retroali-
menta con vigor incontrolable, Fuentes
enfatiza que “El desarrollo es la única cuña

posible entre el terrorismo y los pobres”.
Sin embargo –destaca? la asistencia al de-
sarrollo y el apoyo financiero deben ser
controlados y vigilados para que no aca-
ben en manos de gobiernos corruptos y
autoridades incompetentes. Lo deseable
sería administrar esos fondos en coope-
ración con agencias especializadas,
como la Organización Mundial de la Sa-
lud o mediante programas nacionales y
regionales destinados a combatir la po-
breza mediante el otorgamiento de mi-
crocréditos canalizados a través de orga-
nismos no gubernamentales.

Además de la cooperación para el
desarrollo, el terrorismo se combate re-
forzando el derecho de gentes y “las le-
yes protectoras de los derechos civiles, a
pesar de o en razón de las leyes de ex-
cepción para combatir el terrorismo. El
terror no se combate con el terror, ni la
ilegalidad con más ilegalidad en nombre
del antiterrorismo […]. De ahí la grave-
dad de las medidas tomadas por Bush y
su procurador general, John Ashcroft, li-
mitando severamente las libertades pú-
blicas norteamericanas en nombre del
combate contra el terrorismo”.

Entre ellas se encuentran las si-
guientes: la creación de tribunales mili-
tares secretos; la facultad del Ejecutivo
para decir quién o quiénes han de ser
juzgados por los tribunales ad hoc; la ce-
lebración de juicios secretos por comi-

siones de oficiales de las fuerzas arma-
das; la supresión del derecho del acusa-
do a comunicarse con sus abogados; la
abrogación del principio de la presun-
ción de inocencia; la culpabilidad no re-
querirá pruebas “más allá de toda duda
razonable”, como lo establece el dere-
cho vigente. Bastará la decisión mayori-
taria y discrecional de los jueces milita-
res. Tampoco habrá derecho a apela-
ciones. No pueden Bush ni Ashcroft, al
aplicar estas medidas invocar los ejem-
plos de Washington, Lincoln y Roose-
velt, ante la revolución de independen-
cia, la guerra civil y la segunda guerra
mundial, respectivamente. “Ni Bush ni

nadie ganará la guerra contra el terroris-

mo. El 11 de septiembre inauguró bajo su

signo el siglo XXI. Y como la guerra será

interminable, se corre el riesgo de que la

legislación de excepción se convierta,

también, en norma permanente”.

Era previsible que Bush ganara la
guerra de Irak pero también lo era que
perdiera la paz de Irak. En el ánimo de
un hombre de escasas luces y mani-
queas certezas privó la presión de su
consejo de neoconservadores (muchos
de ellos trotskistas juveniles) sobre pro-
puestas más cautelosas del Departa-
mento de Estado y de la misma CIA. Es
verdad que ha caído un detestable tira-
no, Saddam Hussein, protegido de Rea-
gan y Rumsfeld en los años ochenta. El
pretexto de la guerra fue encontrar las
armas de destrucción masiva, pero és-
tas no se encontraron por ningún lado ni
se comprobó una conexión clara entre
Hussein y Bin Laden, creación de la CIA,
con lo cual el pretexto se convirtió en
mentira. Bush y sus cohortes intentaron
engañar a la opinión mundial, sólo que
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ésta no se dejó engañar y rechazó la
aventura del petropoder Bush-Cheney.

Ante esta sombra de Vietnam, Car-
los Fuentes considera insegura la reelec-
ción, a pesar de que declaró tan seguro
de sí mismo ?según narra Richar A. Clark
en su difundido libro Contra todos los ene-

migos?: “Dios quiere que yo sea presi-
dente”. Aunque haya ganado la guerra,
perdió la paz y la paradoja mayor es que
el triunfo de los Estados Unidos en Irak
se ha traducido en debilidad para los Es-
tados Unidos dentro y fuera de Irak.
Fuentes termina haciendo un voto por el

candidato demócrata, John F. Kerry. Al
terminar el libro, piensa en los electores
de origen hispánico que viven en los Es-
tados Unidos y pone en relieve la res-
ponsabilidad que les incumbe de votar a
favor de una renovación de poder en
Washington. En las elecciones presi-
denciales norteamericanas, enfatiza
Fuentes, todos los ciudadanos del mun-
do deberían tener derecho al voto, por-
que los resultados nos afectan a todos:
europeos, africanos, asiáticos y latino-
americanos. De ahí la importancia de
este brillante ensayo de Carlos Fuentes.

José J. Borjón Nieto

Profesor–investigador,Colegio de Veracruz, México
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