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o Margarita y el deja vú
o Rumbo al colapso rápido

¦	 1nía venganza miesti
¦	i mado eldébilessiem

¦~H pre el más iracundo
¦	1 Sin duda las baterías

U Á delpend encierose
cretario del Trabajo sucio Javier
Lozano Alarcón duraron escasas
24 horas para andarhistérico en su
inedia tourenseñándole los dientes

al agorero del catastrofismo Carlos
Slim Ycomoelcaricaturescoarsenal

azul de ladridos no alcanzó parama
tizar el madrazo que daba lavuelta
almundo FelipeCalderóntuvoque
saliraredamarel apoyode todos ¿os
quemeentixjnizaronhajgasidocomo
haiga sido a México especialmente
de quienesmáshemosredbidode
laNación¿

En un discurso plagado de vela
das amenazas y lugares comunes
Felipe haciendo gala de su mecha
corta declaró queenestacoyuntura
crítica ¡o importante es pensar en
cómoapoyaraMéxicoynoencómo
generarmás temor Quizá al chapa
mto peloncito de lentes —Espino
dixit— no le ha caído el veinte que
hacevarias lunas su extraordinario
equipoeconómico la solidezdelbar
co de gran calado y sus temerarios
jinetesdéla tormentaque se crecen
emocionadosantelaadversidad son
el puntodepartidaenlageneración
de incertidumbre que conlleva su
simpática dosis de temor

Aunqueelúnicotemorquedebie
ra interesarle ifhehadsome brain
activity por no decir enviarlo a la

lámpara sideral es el que está germi
nandogracias a su des gobiemo en
las cúpulas En los distintos círculos
de poder En los poderosos despa
chos oftherealassessmentmakers

Ahídonde se disipan escenarios se
formulansituacionesyse asoma el
más puro pragmatismo político y
económico

Ahí donde los desplantes presi
dencialesdequienyaestá totalmente
embriagado depoder pornopoder
ya colman la paciencia de muchos
aunque los tiempos myfñend para
ladirórtidamadrizallegarándespués
del referéndumdesu des gobiemo
esto es después de las elecciones de
julio próximo Y después se van a
ajustar cuentas

Desde los poderes fácticos que
se pitorreande sancionesmuypoco
sustentadaspasandoporlanochede
loscuchilloslargospanistas manejada
por la muy activa aunque discreta
MargaritaZavala —a quienledieron
un jactancioso spin mediático por
su tarde de toros en la Plaza México

regalando un frivolo deja vú de los
mejores tiemposdeMartaSahagún
ante los reflectores— a la certidum
bredelnulo Estado de Derechopara
atraer inversiones al literaldesma
dre desencadenado por la inconti
nencia verbal de tirios y troyanos
el catastrofismo anunciado por la
severidad de una crisis económica
arnabtelector serajuegodematatenas
comparado con la crisis de índole
política —porque de la seguridad
mejor ni hablar— que no tarda en
sustentarelcaminorumbo al Estado

fallido ¿y al estallido
Laingenuadudadel catastrofista

respetableeslaoriginalrazónparaque
ahora seaelmismísimoFelipe quien
se suba al ringpara seguir atizando
al fuego contra el atractivo vaticinio
del empresarioSlim ¿Será tanemo
cionante el sentimiento devanidad

que impide serenarlos ánimosante
la volatilidad del cercano futuro y
sus delicadas secuelas ¿Valdrán
la pena los hormonales manotazos
desde Los Pinos que generan aún
más ese temoral que se referia ayer
Calderón ¿Quién es será n los
el valiente s que levante n el des
comunal tiradero

Porqueya haber invertido cerca
de 20 mil millones dedólares de las

reservasparasostenernuestramone
da es una literal catástrofe Ya estar
entrandoenlos límites tolerables de
inflación es tambiénunacatástrofe
Observarlas escalofriantes cifras de

desempleo hoy también son una
catástrofe Y así sumándole que en
diversos ámbitos la guerra aunque
noloparezca estáentrandoe ifases
digamos muydelicadasydeevidente
descontrolnohaysignos de reconci
liación mesurayprudencia No hay
signos de que hay gobierno

Y	esta desintegración política
socialyeconómicava en una cons
tantevorágine de descomposición
rumboal colapsoiápidoenviandolas
peores señales no sólo domésticas
sino internacionales Ytodo tendrá

un altísimo costo no sólo para el
des gobiemo de Felipe Calderón
sino para el país

Y	es dondelasugestiva premisa
myfriend vuelve al epicentro
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