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obernar con los amigos

iejaoomolapolíticaeslaEnpug
cióndequeelpoderosogobiema
con y para sus amigos

Laquejaesquelosa nigosdel
poderoso son personajes infe

rioresquedesplazandelpoderagentedemás
mérito con lo cual el argümento alcanzaun
tono de altas miras ciudadanas A1 criricar al

poderoso por preferir a sus amigos no se está
pensando sino el bien de la República

Es undiscursofavorito de politims despla
zados Enlaeraprüstasuformulacióncanónica
sonabaasí EIPresidentedeberodearsedegente
buenaycapaz La chocarreria de miembros
del propio partido mmpletaba Buena para
nada y capaz de cualquier cosá

La chocarrería esünagrandeza olvidada
del equipaje prüsta de otros tiempos siem
pre estaba ahí al pie de los presidiums en
los corrillos de las grandes ocasiones don
de interminables oradores atragantaban al
público con solemnes lugares comunes

Alosamigosjusticiaygaáa alosenernigos
laley dicenquedecía Juárezenun repetido
apotegmaquenadiehapodidodocumentar
Elapotegmaesperfecto sinembargo porque
resume la intimidad personal del poder de
fodo poder

Con todo la verdad es que los amigos no
alcanzan para gobemar un Estado y que la
amistad se construye tambiénen el trabajo
No hace falta ser amigo del piloto al que se

encarga el avión presidencial o la Secretaría
de Hacienda Luego con el trabajo vienen
la confianza y la amistad o la desavenencia
y el pleito

Nada crea tantas amistadesytantas ene
mistadescomolapolítica decíaCicerón Abo
minaba de ella mn conocimiento de causa

pues nohabía podido sustraerse nuncaa su
cerco imantado

Algunavezunembajadorlatinoamericano

enWashington hizo la crítica del presidente
RonaldReagan diciendoqueeraunhombre
flojo y tonto cuyo único talento había sido
nombrar gente capaz

Eraunacrítica perome parecióunelogio
Quizánohayamayorsabiduríaenun político
que ladeescogerbien a sus cólaboradores El
presidente Calderón tiene su propia baraja
en la materia es breve y exigente

Breve párquesupartidoespobreengente
conexperienciaenaitospuestosdegobiemo
Exigente porqueelmandatariodesconfiapor
naturaleza Vive agudamente el fenómeno
acaso inevitable en su puesto de la soledad
recelosa del poder

Coda Hay una esterilidad peor que la del
crítico ocioso la del hombre de acción que
no cambia nada M

acamin@milenio com
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