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Políticos que dan peña ajena 
 
 
 
En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Enrique Peña Nieto, precandidato del PRI a la 
presidencia de la república, no supo contestar sobre tres libros que hubiese leído en su vida. El dislate ha 
sido muy criticado en los medios; de su política privatizadora de Pemex casi no se habla. 
 
 
 
Foxito 
 
“¡Es un foxito! México no puede volver a ser 
gobernado por un analfabeta. Al menos pudo 
citar Blanca Nieves y los siete enanos”, expresó 
Porfirio Muñoz Ledo (PT), presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores (de la 
Cámara de Diputados). “Estamos ante el 
inusitado caso de un hombre que ha ‘escrito’ más 
libros de los que ha leído”, expuso mordaz el 
perredista Mauricio Toledo, secretario de la 
Comisión de Hacienda (Méndez E., en La 
Jornada, 5 dic 2011). 
 Muñoz Ledo expresó: “La pregunta que 
los electores deben hacerse es: ¿Puede ser 
Presidente un hombre que no ha leído un libro en 
su vida?” Mauricio Toledo resaltó que “Peña se 
ha mostrado como el títere que es, manejado por 
Televisa con un control remoto; es evidente que 
el libro México, la gran esperanza no lo escribió 
él, sino sus amanuenses”. 
 Interrogado en la Feria Internacional del 
Libro (FIL) de Guadalajara sobre los tres libros 
que han marcado su vida personal y política, 
Peña había dicho que éstos han sido la Biblia y 
La silla del águila, “de Krauze”, obra escrita en 
realidad por Carlos Fuentes. “Luego otro libro de 
él, que quiero recordar el nombre, sobre 
caudillos. No recuerdo el título exacto”, agregó 
(Partida J.C., en La Jornada, 4 nov 2011). 

 Las risas comenzaron a escucharse y 
Peña Nieto intentó reponer la figura: “Leí incluso 
el otro, la antítesis de ese libro, las mentiras 
sobre… era… quisiera recordar el título del 
libro. Era de Krauze, La silla del águila. Aquí 
hay unos que leen más. Tú debes acordarte más 
cuál es. Hay uno que después salió, que eran las 
mentiras sobre este libro”. 
 “¿Pinocho?”, dijo una reportera en voz 
alta, lo que de plano hizo que Peña Nieto se 
pusiera colorado. Quiso salir al paso pero cada 
vez que lo intentó volvía a equivocarse. 
 
Analfabetismo funcional 
 
Días después, estudiantes universitarios 
acudieron a la sede del PRI en la ciudad de 
México para llevarle algunos libros a Peña. 
“Haberle traído Casi el Paraíso, la novela de 
Spota, es una metáfora, pues el personaje central 
se hace pasar por un príncipe, atractivo 
físicamente y de sangre azul pero que en realidad 
es un hombre vacío y sin ideas”, dijeron. 
 Mucho se ha comentado en las redes 
como Twitter y en Facebook, así como en otros 
medios. – Face + books, se ha escrito parodiando 
la campaña propagandística de Peña. También se 
ha dicho que el aspirante priísta es reflejo de un 
sistema político que ha abandonado la educación 
y la cultura y donde la primera está dominada 
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por un cacicazgo magisterial, en referencia al 
charrismo sindical que encabeza Elba Esther 
Gordillo. 
 Una de las hijas de Peña, en su cuenta de 
Twitter, insultó a los críticos y el papá, luego ella 
misma, tuvieron que pedir disculpas. Le pudo 
haber pasado a cualquiera, dijo Peña en descargo 
a su error. Obviamente, con honrosas 
excepciones, casi todos los priístas y demás 
políticos de otros partidos son muy incultos (as). 
 
Enseña el cobre 
 
Lo dicho en los medios sobre Peña Nieto es 
cierto y hasta divertido. Pero, salvo la referencia 
a la política educativa, entregada al capricho 
represor de Gordillo, aliada política de Peña, los 
comentarios se han limitado a la burla y los 
chistes, como para desahogar el malestar. Eso es 
válido pero, al mismo tiempo, muy limitado 
porque es tragable por el sistema político en 
tanto quedan las cosas en la apariencia y la 
anécdota. Por eso, el diversionismo gusta mucho 
a políticos, charros y burgueses. 
 Se critica la incultura del precandidato 
del PRI pero se deja de lado el análisis de su 

política, especialmente, la pretensión obsesiva de 
privatizar a Pemex. 
 Que Peña Nieto no lee es cierto, tampoco 
escribe, sus asesores le controlan la vida. A la 
Constitución política del país no la conoce, ni le 
interesa; la historia de México menos. Eso 
debiera ser suficiente para impedir que ese 
individuo sea presidente de la república. Pero, en 
la simulación electoral, Peña se aprovechará de 
la pobreza económica y bajo nivel político que 
existe a nivel nacional e impondrá el peso del 
enorme aparato económico y político que lo 
respalda. Lo más grave, sin embargo, es su 
proyecto político, escrito por los organismos 
financieros del imperialismo a los que Peña y su 
grupo político sirven. 
 Debiera votarse contra Peña, es lo 
mínimo que debía hacerse. Pero eso no resuelve 
el problema de fondo porque en México el voto 
no se respeta. Lo importante es la organización 
social independiente y un programa propio que 
rebase la coyuntura electoral. El centro es la 
lucha contra la privatización de los recursos 
naturales y sectores industriales estratégicos, 
cuestiones fundamentales del neoliberalismo 
para la acumulación de capital.

 
 

 
Sí, hay que leer, comprensivamente y mucho, pero también hay que organizarnos y luchar para detener 
las privatizaciones y revertirlas, mediante la nacionalización y/o re-nacionalización. ¡No a la privatización 

de Pemex! ¡Alto a la privatización de la tierra, la energía, la minería, el viento y el agua! 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


