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De política y
cosas peores

El tercer
debate
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El tiempo
da la razón

AMLO: Sí es un peligro
para México
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l tiempo pasa. Tal es su principal
oficio, junto con el de aliviar tristezas y pesares. Apenas puedo
creer que hayan pasado ya doce años de
lo que en seguida voy a relatar. Coincidí
con Josefina Vázquez Mota en un vuelo
de Aeroméxico. Estaba en su apogeo
la campaña por la Presidencia, con
Vicente Fox como candidato del PAN.
Josefina y yo éramos amigos: Frecuentemente habíamos participado juntos
en ciclos de conferencias; teníamos una
buena amistad. Le pidió Josefina con
amabilidad al pasajero que iba sentado
junto a mí que cambiara su asiento
con ella, a lo cual el señor accedió de
buena gana. Todo el trayecto lo ocupó
mi amiga en hablar bien de Fox; en
pedirme que no lo criticara tanto. En
efecto, yo señalaba continuamente en
mis artículos las fallas que advertía en el
guanajuatense. El tiempo me dio la razón, y aprovecho este modesto espacio
para agradecérselo. Muchas gracias,
tiempo: Tan ocupado que estás pasando y aliviando pesadumbres, y mira que
te diste tiempo para darme la razón.
Por este medio te lo agradezco mucho.
Josefina Vázquez Mota fue siempre una
leal y fiel colaboradora de Vicente Fox,
lo sé muy bien. Por eso lamento el mal
pago que ha recibido de él, trato muy
apartado no sólo de lo que se debe a la
gratitud, sino también de lo que a la
dignidad se debe. Pero así es ese sucio
fregado de la política que decía mi paisano Valle Arizpe. Otra cosa también he
lamentado, y es la burda y grosera tergiversación que los propagandistas de
Josefina hicieron de unas palabras de
López Obrador. Mutilaron frases suyas
y las acomodaron de mala manera para
hacerlo aparecer como propugnador
de la violencia armada, locura que él
mismo ha rechazado expresamente.
A más de torpe la censurable acción es
inmoral, y desdice del sustrato ético que
creí ver en la campaña de la candidata
panista. Desde luego estas bribonadas
se vuelven siempre contra quienes las
perpetran: Los autores del mentiroso
spot dañaron con él la imagen de Josefina y favorecieron la de AMLO. Apena
ver esas indecencias, la de Fox y la de
esa necia falsificación, en el partido
que otrora fue “el partido de la gente
decente”... Aviso importante: Al final
de esta columnejilla aparece el vitando
chascarrillo conocido con el nombre de
“El Chiste más Pelado en lo que Va del
Año”. Execrable es ese cuento, y merece
ser objeto de anatematismo. Lo saco a la
luz pública porque no sé lo que significa
esa palabra, anatematismo, lo cual me
libra de toda responsabilidad. Antes,
sin embargo, daré salida a otro chascarrillo a fin de disponer el ánimo de
la República para recibir la supradicha
historia... Afrodisio Pitongo, hombre
proclive a la concupiscencia de la carne, le dijo a Babalucas, cuya cortedad
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caso entre las tortolitas
el amor es triste? Oigo
su canto lamentoso, y
sé que es un canto de amor, pero
suena como una queja dolorida.
¿Saben las tórtolas algo que yo no
sé? Todo en la huerta dice de la vida:
El agua que acaricia las honduras
sinuosas de la acequia; las ramas de
los manzanos tempraneros que nos
darán a fines de este mes las dulces y
pequeñas manzanitas llamadas sanjuaneras; el vuelo súbito del colibrí
que aquí está ahora y ahora ya no está

aquí... El canto de la tórtola parece
decir que toda esa alegría acabará
en tristeza.
Yo procuro no oír a las tortolitas,
pero las sigo oyendo, y me pregunto
si acaso dicen la verdad, si todos los
caminos llevan a la melancolía. Escucho luego, sin embargo, el ruido de
la vida -la voz del agua, el viento entre
los árboles, el zumbar del colibrí- y
pienso que sobre las tristezas habrá
de triunfar siempre el invencible
gozo de vivir.
¡Hasta mañana!...

Manganitas
afa

‘... AMLO no contesta
las preguntas que le
hacen...’.
de entendederas nos es ya conocida:
“Si le das yohimbina a una mujer te
hará lo que le pidas”. (La yohimbina,
lo digo a modo de breviario cultural,
es un alcaloide sacado de la corteza de
un árbol africano llamado yohimbé,
sustancia a la cual se atribuían virtudes
afrodisíacas que podían actuar lo mismo en las mujeres que en los hombres).
Poco después Babalucas le contó al tal
Pitongo que había administrado una
buena dosis de yohimbina a su esposa.
“¿Y ella te hizo lo que le pediste?”, preguntó Afrodisio con salaz acento. “No”,
respondió Babaluca con tristeza. “Pues
¿qué le pediste?”, inquirió Pitongo muy
intrigado. Contesta el badulaque: “Le
pedí que cocinara para mí”... Y ahora he
aquí “El Chiste más Pelado en lo que
Va del Año”. Las personas con tiquismiquis de moralina deben saltarse hasta

Yo me pregunto también
si omite dudas molestas
por no saber las respuestas
o porque las sabe bien.
donde dice “FIN”, pues la lectura de
tan infame relato puede causar efectos
negativos en quienes tienen la desdicha
de padecer esos escrúpulos... Un tipo
llegó a un laboratorio de análisis clínicos y le dijo a la encargada, una linda
y joven enfermera, que necesitaba hacerse un examen de glucosa en sangre.
Ella le pinchó el dedo para obtener la
muestra. Buscó luego una toallita de
papel para limpiarle el dedo, pero no
la encontró. Le dijo apenada al sujeto:
“Disculpe, señor: Parece que se nos
acabaron las toallitas húmedas. Si me
lo permite, le chuparé el dedito para
que le quede limpio”. Dice entonces
con rapidez el individuo: “También
necesito un examen de orina”. (No le
entendí)... FIN.
*El autor es licenciado en Derecho y en Lengua y Literatura
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o acostumbro ver el programa “Tercer grado”,
quesetransmitelosmiércolesalas23:30horasporelCanal2
de Televisa. La principal razón para
no verlo es que una hora después, a
las 00:30 de cada jueves, empieza a
transmitirse el programa Contrastes 40, en el cual participo, a través
del Canal 40 de TV Azteca. Entre
las 23:30 del miércoles y las 00:30
del jueves estoy transportándome
al estudio del 40 y preparándome
para el programa. Por cuestiones
de horario tampoco veo las repeticiones de “Tercer grado”.
Aclarado lo anterior, acepto que
grabé la emisión más reciente de
“Tercer grado” por una sola razón:
Ver la manera en que Andrés Manuel López Obrador contestaría
a las preguntas que le harían los
periodistas que participan en el
programa.
Teníacuriosidadporsabercómo
justificaríalasolicitudde6millones
de dólares que para su campaña y
en su nombre hicieron personas
muy allegadas a él a un grupo de
empresariosreunidosporLuisCreel; lo que opinaría sobre el Instituto
Federal Electoral y la limpieza o suciedad del actual proceso electoral;
si aceptaría o no los resultados de la
votación presidencial tan pronto se
dieran a conocer los resultados oficiales del Programa de Resultados
Electorales Presidenciales (PREP),
durante los últimos minutos del 1
de julio o los primeros de día 2; si
realidad creería que se prepara un
megafraude electoral en su contra;
cómo calificaría su gestión al frente
del gobierno del Distrito Federal;
como le haría para crear 7 millones
de empleos durante su sexenio, en
caso de ser electo, cuando nunca
en la historia del País, ni siquiera
durante los años de auge económico, pudieron ser generados; lo que
diría sobre las encuestas, las cuales
rechaza cuando no lo colocan en el
primer lugar en las preferencias de
los votantes.
Cuando terminé de ver la grabacióndelprogramaconcluíqueLópez
Obrador no evolucionó nada en los
largos seis años transcurridos desde la pasada elección presidencial.
Aparte de estar más canoso, cansado y pesado, no han cambiado en
nada su discurso, su populismo, su
demagogia y su mesianismo.
Yo soy de los que nunca creyeron en el discurso amoroso que caracterizó los inicios de la campaña
lopezobradorista. Es más, se me
hizo un terrible error que abandonara esa personalidad única,
agresiva y anárquica que desde
sus inicios en la política lo han
caracterizado y llevado dos veces a
una candidatura presidencial.

Un López Obrador amoroso,
amable, sonriente no iba con la
imagen que millones de sus seguidores y detractores nos acostumbraron a ver. Ni le creí cuando
le ofreció su “mano franca’ a sus
enemigos ni cuando pidió perdón
por haber bloqueado el Paseo de
la Reforma en nombre de la paz
y la democracia. Caray, por más
mano franca que ofreció siguió
boicoteando mi programa en
Grupo Fórmula, negándose junto
con su comunicador César Yáñez
a responder mis llamadas para
invitarlo a ser entrevistado.
El político que vi y escuché en
“Tercer grado” es el mismo de
2006 pese a que el país que quiere gobernar se ha transformado.
Su amor propio es tan grande
que no fue capaz de aceptar
que se equivocaron quienes en
su nombre pidieron 6 millones
de dólares para su campaña y
así “ganar la Presidencia”. Negó
la validez de las encuestas, acusó de corruptas a las empresas
encuestadoras, pero fue incapaz
de explicar quiénes elaboran las
encuestas que según él indican
que va arriba en las preferencias
de los votantes. Calificó de falsos
los datos del Inegi y del Coneval
que le fueron presentados para
demostrar que su gobierno no
trajo mayores beneficios a los
habitantes del Distrito Federal.
Aseguró que el IFE trabaja para
promover al priista Peña Nieto,
como hace seis años aseguró que
trabajó para promover al panista
Felipe Calderón. Repitió hasta el
cansancio que él es un hombre
honesto e incorruptible cuya sola
fuerza moral garantiza que la corrupción dejará de regir en México, pero fingió demencia cuando
se le recordó que fue incapaz de
controlarla cuando gobernó al DF.
El colmo de su locura quedó en
evidencia cuando dijo que ganará
la Presidencia el 1 de diciembre,
pero que no reconocerá su derrota
porque ésta es imposible porque
el pueblo está con él.
Por su actuación en “Tercer
grado”, Andrés Manuel López
Obrador ratificó que es un individuo resentido contra todos los
grupos de poder pero obsesionado por alcanzar el poder, un
intolerante hacia todos los que
no pensamos como él, un calumniador que acusa, sin probar, que
todos los comunicadores que lo
criticamos somos corruptos. En
suma, me confirmó lo que pensé
de él hace seis años: Que sí es un
peligro para México.
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