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Hace unos días releí, en clave «roja»,  
El príncipe. Cuando le comenté al 
rector Lombardi mis impresiones, 
comparaciones y conclusiones sobre el 
gobierno de nuestro príncipe criollo, el 
príncipe Hugo, me dijo que también él 
lee obras básicas de lo político, lo 
económico y lo social, incluso obras 
literarias, desde esa mirada, digamos, 
«local». 
Como resultado de mi pesquisa —y que 
MAC llamaría «policial», «forense»—, 
al leer El ogro filantrópico, de Octavio 
Paz, también con las claves del día, 

identifica uno algunos de los indicadores básicos del 
«proyecto totalitario», de lo cual me hablaba el rector en el 
café de la facultad, cuando recordábamos a Orwell. 

Hablemos de ogros. 
Como en el México de 1978 sobre el cual reflexiona el 

Nobel poeta y ensayista, el Estado gestionado por la llamada 
«revolución bolivariana» es más abultado y, al parecer, más 
fuerte, que el de los siglos diecinueve y veinte.  

Llamemos, pues, a este abultado y «descomunal» Estado 
del siglo veintiuno, «Estado rojo», de modo que, por 
correspondencia, al gobierno que desteje su red de relaciones 
a través de las «instituciones» lo llamaremos «gobierno rojo». 
Ambos con existencia real entre febrero de 1999 y marzo de 
2014, y con posterioridad a este intervalo político, en la 
medida que conserve sus características actuales, o las refine. 
¿Y cuáles son esas características?, no otras que el 
perfeccionamiento de lo que Octavio Paz llama sus garras, las 
«garras del Estado»: la burocracia y los militares. 

Gobierno y Estado rojos como ejecutores constantes del 
«proyecto totalitario» durante quince años, hacen necesario 
definir y caracterizar categorías fundamentales de lo político, 
comenzando por el Estado. 

https://twitter.com/Monzantg
https://twitter.com/angellombardi
https://twitter.com/mcampostorres
http://bit.ly/19XRZkU
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A diferencia de los liberales, que le dan una función 
menor a la de la libre empresa; de los marxistas, que 
profetizaron su desaparición; de los teólogos y moralistas, que 
concibieron «el mal como una excepción y una transgresión»; 
y de la tradición filosófica de Occidente, según la cual el mal 
es una «falta», una «carencia del ser»; a diferencia de ellos, 
pues, Octavio Paz concibe al Estado del siglo veinte como 
«una fuerza más poderosa que la de los antiguos imperios y 
como un amo más temible que los viejos tiranos y déspotas. 
Un amo sin rostro, desalmado y que obra no como un 
demonio sino como una máquina». En cuanto al mal, 
concluye, «el Estado invierte la proposición: el mal conquista 
al fin la universalidad y se presenta con la máscara del ser».  

Una máquina que se reproduce sin cesar, y se burocratiza 
de tal modo que, frente a ella, la sociedad civil ha 
desaparecido casi enteramente y ha hecho que fuera de ella no 
haya nada ni nadie, pues el Estado es el ser y la excepción, de 
modo que la irregularidad y aún la simple individualidad son 
formas del mal, de la nada. Visto así, puede uno convenir, con 
el poeta, que el Estado reduce el ciudadano al no-ser. 

Al poeta también le llama la atención que en América 
Latina el interés por el Estado sea menor que en Estados 
Unidos y parte de Europa, a pesar de que el Estado 
latinoamericano —de naturaleza ambigua, contradictoria y 
fascinante— es, precisamente, una de nuestras peculiaridades 
mayores, heredero como ha sido del patrimonialismo español, 
al tiempo que palanca de la modernización durante el siglo 
veinte. 

El parangón continúa.  
Como en el México de final del diecinueve y principio del 

veinte —y a contracorriente, también, de los liberales—, el 
gobierno rojo ha terminado de construir una sociedad cada 
vez más débil y un Estado cada vez más fuerte. 

Y no solo incrementó la burocracia civil y dio mayor 
presencia y beligerancia política a los militares en asuntos de 
Estado, sino que hizo del militar un burócrata con funciones 
distintas a las convencionales, al permitirle ocupar cargos 
administrativos ajenos a los propios y convencionales de una 
carrera militar regulada desde lo civil. 

También en nuestro caso, al menos con toda propiedad 
desde principio del siglo veinte, el Estado terminó convertido 
en el capitalista más fuerte. A principio del veintiuno, dados 
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los altos precios del barril de petróleo en el mercado 
internacional, el Estado rojo enriqueció más que nunca, lo que 
le permitió desplazar a la vieja clase empresarial/capitalista 
para fusionarla o sustituirla con nuevos empresarios 
uniformados bajo el color del día. Luego, por extensión, 
también podemos hablar, aunque solo para efectos nominales, 
de un «empresariado rojo», pues bien recordamos que el 
capital, al menos entre nosotros, no tiene patria, no se hinca 
ante fe alguna ni, menos aún, guarda color político.  

Durante esta fusión o sustitución, el gobierno rojo 
derrotó al viejo sector sindical, así como a una élite de la 
administración del negocio petrolero que se había convertido, 
como se decía en los años ochenta y noventa del siglo veinte, 
en un Estado dentro del Estado. Resultado: también la estatal 
petrolera se vistió de rojo. 

De otro lado, siendo que «el patrimonialismo es la vida 
privada incrustada en la vida pública», no puede uno concluir 
más que el Estado rojo es, también, profundamente 
patrimonial, pues los funcionarios y empleados rojos, «lejos 
de constituir una burocracia impersonal, forman una gran 
familia política ligada por vínculos de parentesco, amistad, 
compadrazgo, paisanaje y otros factores de orden personal».  

Y esto es así porque en el régimen patrimonial «lo que 
cuenta, en último término, es la voluntad del príncipe y sus 
allegados».  

En definitiva, «en el régimen patrimonial son más bien 
vagas y fluctuantes las fronteras entre la esfera pública y la 
privada, la familia y el Estado», lo que da paso a la corrupción 
como constante histórica en el ejercicio del poder, y la más 
cuantiosa o vistosa que hemos conocido es, justamente, la que 
hoy gestiona el ogro rojo. 
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