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Obrador
EL CHORRO VITAL DE LA FE POLÍTICA
Obrador, un chorro vital de palabras claras y contundentes y llenas de
confianza, fe y esperanza. Llueve, llueve, llueve y la gente no se mueve. El
líder político de masas está hablando de corridito y fuerte, sin pausa y sin
prisa, casi una hora de discurso en un mediodía húmedo pero calientito por
el entusiasmo innegable entre los congregados.
Observo y apunto desde una orilla al fondo de la plaza y no veo el
templete, sólo los paraguas, escucho la voz clara y precisa del político.
--Amigas-Amigos de Querétaro, éste… es un acto muy importante.
Porque a pesar de la lluvia están ustedes aquí. Esto demuestra que son
conscientes de la necesidad de un cambio verdadero. Esto es lo más
importante de todo. Lloviendo, estamos aquí. Decía Juárez, con el pueblo
todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias por estar aquí.
--Les puedo asegurar que no es en vano lo que estamos haciendo.
Vamos a sacar al país del atolladero en que lo han metido, sin violencia,
pacíficamente, vamos a sacar al país adelante.
--Vengo a hacer a Querétaro el juramento de que no voy a traicionar al
pueblo de México. Aquí en Querétaro donde se expulsó a los extranjeros
que querían intervenir en el país y donde se elaboró la Constitución
vigente… hoy reformada y deformada al servicio de la mafia del poder.
--Aquí en Querétaro vengo a decirles que no les vamos a fallar. Vamos
a regenerar la vida pública del país. Vamos a realizar la cuarta transformación
de la vida pública de México. Por eso nos estamos mojando y por eso
luchamos, por transformar al país, no por puestos, los que quieran puestos
que se vayan al mercado. Aquí estamos por principios, no por puestos.
¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el programa? ¿Qué se va a realizar? ¿Qué
vamos a hacer al triunfo? Que son las dudas de los críticos, “los exquisitos”
y “los fifís”.
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--Lo primero es acabar con la corrupción. Les aseguro que sí se puede.
No es parte de la cultura del pueblo de México, como dice Peña. Y, con
todo respeto, yo discrepo de mi maestro González Llaca, quien dice que no
se puede acabar con la corrupción, que sólo se puede limitar, disminuir,
mantenerla a raya, pero no acabarla. Yo sostengo que sí se puede acabar
con la corrupción. ¿Saben por qué?
--Los exquisitos, los fifís, preguntan por los cómos. Es sencillo. La
corrupción se da de arriba hacia abajo y depende mucho del Presidente si
es corrupto. Si somos honestos arriba, serán honestos abajo. Vamos a dar
el ejemplo.
--Los transas más grandes llevan el visto bueno del Presidente. Nada
de que no sabe, que lo engañan, que sus colaboradores, etc. La culpa es
del Presidente. Y este es un sistema presidencialista corrupto.
--El Presidente no va a estar metido en negocios privados y no va a
haber impunidad. Porque vamos a terminar con el régimen presidencialista
y corrupto. Los que más roban son los políticos corruptos (que están
arriba), el peor de los ladrones es el político. Se roban el 20% del
presupuesto nacional, y a pesar de eso siguen siendo políticos respetables.
--Vamos a cortar de tajo con todo eso y a ahorrar todo lo que se roban.
El Banco Mundial dice que se roban unos mil millones de pesos al año. Yo
soy más conservador y digo que se roban 500 mil millones al año. Vamos a
acabar con eso.
--Acabar con los privilegios de los políticos funcionarios que se dan la
gran vida. Como los ministros de justicia que cobran 650 mil pesos
mensuales. Muchos de ustedes nunca han visto ese dinero junto en su
vida.
--Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar
los sueldos de los de abajo. De los maestros, las enfermeras, los soldados,
los trabajadores, los obreros, los empleados, los campesinos… Yo voy a
ganar la mitad de lo que gana Peña. Y voy a gobernar sin parafernalias,
con austeridad, igual será para todo el Estado Mayor.
--No al sistema de pensiones de los ex presidentes.
--Fortalecer el mercado interno. Fortalecer la economía nacional. Que el
mexicano trabaje donde vive, sin necesidad de irse a otra parte.
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--Atención a los jóvenes. A los ninis. Becas, talleres, oportunidades.
Becarios sí, sicarios no. Trabajo sí, delincuencia no.
--Ahorrando el dinero que se roban por la corrupción, nos va a alcanzar
y nos va a sobrar.
--No vamos a apagar el fuego con fuego, el mal con el mal, la violencia
con la violencia, sino con el bien y el trabajo.
--Vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa.
--Vamos a hacer una verdadera reforma laboral.
--Vamos a parar las privatizaciones.
--Aumentar la pensión de los adultos mayores al doble.
Andrés Manuel conoce los puntos clave de la historia nacional y esboza
su preocupación de su paso por la historia.
--Soy un peje pero no quiero pasar a la historia como un lagarto o
chacal o Salinas. Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Entregó
los bienes de la nación y del pueblo a sus allegados. Con él aumentó la
pobreza, la desigualdad y la inseguridad.
--No voy a pasar a la historia como Calderón que se robó la Presidencia
e hizo un cementerio del país.
--No me voy a manchar de corrupción como Peña.
--Mis ejemplos son Juárez, Madero, el único con verdadera vocación
democrática, el general Lázaro Cárdenas del Río.
--Quiero que al final de mi mandato en 2024 se diga se acabaron los
fraudes electorales y ya hay democracia en México.
--Tengan confianza, vamos adelante, a dar el último jalón, ya faltan
menos de cinco meses, y volveré a Querétaro en la campaña, esta es la
pre campaña, je, no quiero que el INE me sancione, y volveré ya como
Presidente. Mi Presidencia será una Presidencia itinerante.
--El primero de julio a las 7-8 de la noche va a correr la voz: ¡Ganó
Morena!
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--Todos los que estamos aquí y millones de mexicanos queremos hacer
historia, lograr la transformación de México, que será algo sublime.
--Por eso vale la pena la mojada. Llueve, llueve, llueve y el pueblo no se
mueve.
--¡Que viva el pueblo de Querétaro! Muchas gracias. ¡Que viva México!
¡Viva México! ¡Viva México! (Himno nacional).
Con pluma y cuaderno apunté lo que pude y salí volando de Plaza de
Armas al baño de Plaza Constitución porque ya me meaba. Nunca vi al
Peje. Sólo escuché su chorro de voz vital, su enjundia llena de fe política,
que sin duda vitaliza y templa a sus seguidores. Doy fe. Levanto acta. Amén.
Ya orinado, me fui pausadamente pensando a tomar mi camión
cucaracha rumbo a mi Chingadita de arriba.
Obrador habla del pueblo bueno, no de la sociedad diversa y
contradictoria.
Como Ignacio Loyola y Vicente Fox, en su momento, 1997 y 2000, cree
que como él es bueno, llegando a la punta de la pirámide su bondad se
derramará e impregnará todo hacia abajo.
Sabe de la historia política del país pero no sé si sepa de las terribles
pasiones contradictorias humanas; lee historia pero no creo que lea
literatura, quizá por eso no comprende a Krauze, al humanista y liberal.
La población indígena y la causa zapatista está ausente de su discurso.
El 94 no existe para él. ¿Dónde estaba en 1994?
La mafia del poder y los redentores del poder. Los otros y nosotros. Los
buenos y los malos. El pueblo y el mal gobierno. No hay puntos medios,
matices, complejidad, duda humana, la sociedad y sus contradicciones. La
sociedad variopinta no existe para el redentor.
Obrador repele a la crítica democrática porque desconoce a la sociedad
democrática. El pueblo es bueno, la mafia es la mafia. La sociedad, ¿qué
es la sociedad? Para los panistas es una empresa de oferta y demanda.
Para los priistas es un paisaje social. Para el redentor político es el pueblo
oprimido por los malvados. Para los intelectuales académicos es una
abstracción estadística. Para los poetas es el teatro de los opuestos. Para
el palabrero es… Andrés, Nayeli, Beto, Mary, Juanita… túyoélnosotros…
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Termino.
Si Andrés Manuel López Obrador logra hacer la mitad de lo que dice
que va a hacer, qué digo la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, una sola
parte… Acabar con la corrupción por lo menos de arriba hacia abajo… la
del Presidente y los Gobernadores y los Alcaldes y los Senadores y los
Diputados y todos los enclaves del poder político coludidos indudablemente
con los hombres de empresa… Acabar con la cultura de la transa que
viene de arriba hacia abajo, desde la Colonia y el Porfiriato y los generales
revolucionarios y Miguel Alemán y López Portillo y Salinas… y luego se
reproduce al infinito abajo, con eso, tendría su sitio de honor en la historia
que al parecer le preocupa. Todo lo demás es lo de menos, aunque todo cuenta.
LOS BUENOS Y LOS MALOS
--Si los buenos matamos a todos los malos, ¿quiénes somos?
--Los asesinos.
COMENTARIOS
Edmundo González Llaca:
--Agradezco la cita y respetuosamente en el tema de la corrupción reitero mi
posición y nuestra diferencia. Saludos.
--Federico Campbell con su maestro Leonardo Sciascia hablaba de la sicilianización
del mundo. Espero que no me alcance el dedo flamígero del Yahvé Tropical.
--Recuerdo cuando Fox fue al Ángel y la gente gritaba: “No nos vayas a fallar”. Y yo
les dije a unos amigos pianistas, pues les va a fallar. Mientras depositemos la total
confianza en el Presidente todos nos van a fallar. Somos los ciudadanos los que
debemos obligarlos, a huevo… a que nos cumplan.
Jovita Zaragoza:
--Seguí un rato su transmisión, de la mitad al cierre. Delirante, a ratos. Mucho de
verdad en lo que dijo, por supuesto. Nadie niega su carga de buena voluntad. Pero, en
muchas partes, absolutamente irresponsable.
Palabrero:
--De ahí la importancia de la crítica democrática en una sociedad democrática, que
no es la sociedad pueblerina del redentor o mesías o Yahvé tropical.
Jess:
--¿Cuánta gente, palabrero? Tome fotitos.
Esme:
--¿Es un honor estar con Obrador?
Mario:
--Esperamos tu crónica, palabrero, como dice tú, diferencias aparte.
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Javier:
--Te saludo y te digo que Fulano dice que eres un liberal de derecha, jajajjaaj.
Carmen:
-Fidel:
-Arnulfo:
-Palabrero:
--Por supuesto que prefiero pasar de ingenuo que de gandalla, de flexible, que no
blando, que de duro a rajatabla.
David:
--Los zapatistas no quieren dialogar, son inflexibles, no negocian nada.
Palabrero:
--Háganlo público. Que Obrador haga público que busca un encuentro real con
Marichuy y Marcos, por ejemplo. Cárdenas lo intentó en su momento. Pero yo veo que
en el discurso de Obrador no existen los zapatistas, pero sí algunos priistas y panistas y
empresarios, carajo. No mamen.
Carlos:
--¿Por qué rehúye Obrador el diálogo con Krauze?
Palabrero:
-Luis:
--Prefiero a alguien que debate con sus críticos, a uno que sabe hacer negocios.
Hay que cuidar la democracia y la diferencia no la derru… Creo que AMLO y sus fans…
conectaron con el pueblo. Nada de grandes ideas. Ese es el camino, pienso…
Alicia:
--No es un político mediático. Es un político real, humano, con toda su carga de
humanidad y defectos. No es un hombre de ideas sino de hechos. Ve más hacia atrás
que hacia delante. Es lo que hay.
Juanita:
--Yo esperaba ver un político viejito y vi y oí a un político entero y muy vital.
Qro. Qro., México, sábado 10-II-2018.
juliofime@hotmail.com / www.dialogoqueretano.com.mx
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Fotos por cortesía de Luis Durán.
Quedo muy agradecido.
Gracias.
Qro. Qro., viernes 9-II-2018.

