
Equipara dicho de Taibo con ‘roqueseñal’ 

Agencia Reforma 

Para el antropólogo Roger Bartra, el dicho ofensivo de Paco I. Taibo II es muestra del 

intento de restaurar el pasado priista en política.  
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El dicho ofensivo del escritor Paco Ignacio Taibo II es una muestra del intento de 

restauración del pasado priista en la política mexicana, considera el antropólogo social 

Roger Bartra. 

 

A decir suyo, la frase "sea como sea, se las metimos doblada, camarada", expresada en la 

FIL de Guadalajara por el muy probablemente próximo director del Fondo de Cultura 

Económica (FCE), es una continuación de la "roqueseñal", gesto de júbilo —que fue 

tomado como obsceno— que hizo en 1995 el priista Humberto Roque Villanueva cuando 

en San Lázaro los diputados que lideraba impusieron un aumento del 50 por ciento al IVA. 

 

"Lo dicho por Taibo no es nada nuevo, los medios políticos funcionan con expresiones 

machistas, soeces; yo creo es una continuación de ese fenómeno que fue espectacular con la 

famosa señal de Roque Villanueva. Es lo mismo", dijo Bartra, autor de clásicos mexicanos 

como La jaula de la melancolía o El oficio mexicano: miserias y esplendores de la cultura. 

 

"Desgraciadamente tenemos una cultura política muy atrasada, y simplemente es eso", 

subrayó en entrevista en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, luego de 

participar en una conferencia sobre el Movimiento del 68 junto con Juan Villoro. 

 

En el evento, ambos autores advirtieron una vuelta del próximo Gobierno al régimen priista 

de los años 60. 

 

Bartra no quiso opinar sobre la pertinencia de que Taibo II sea, como ha decido el 

Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el próximo director del FCE, para lo cual 

la mayoría de Morena ha modificado la Ley. 

 

"El próximo Gobierno ganó democráticamente las elecciones y está en su derecho, no 

puedo objetar eso", indicó Bartra. 

 

Villoro, en cambio, condenó la expresión del próximo funcionario, aunque reconoció su 

capacidad de promoción de la lectura que ha realizado mediante la Brigada para leer en 

libertad. 
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"La frase fue una salida de torno, una frase que no debió haber dicho. Todos nosotros 

tenemos frases que son exabruptos, tenemos derecho al lenguaje irresponsable en lo 

privado, pero cuando tienes una representación pública no sólo estás hablando por ti, sino 

por una institución", dijo. 

 

Villoro calificó como un acierto eliminar de la ley el requisito de que los directores del las 

empresas paraestatales, como el FCE, hayan nacido en México, aunque cuestionó que la ley 

se cambie discrecionalmente. 

 

"Nadie puede dudar de la condición de Paco Taibo como mexicano, ni del conocimiento 

que tiene de la historia de México; en esa medida, la ley es absurda. 

 

"Ahora, el hecho de que se cambien leyes para beneficiar a una persona, pues entra en otra 

discusión, que es ¿qué tanto respeta la legalidad Morena y cómo se toman decisiones para 

cambiar la ley? Creo que las decisiones no deben ser discrecionales", enfatizó.  
 


