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El retomo de AMLO

Antesde 2006 decíaque lo dieranpor muerto Ahora señala que él
no será el candidato presidencial
del PRD en 2012 necesariamente
lo será quien en ese momento es

té mejor positíonado Y talvez así suceda sin
embargo dos hechos nos anuncian que quien es
tará mejor posicionado será él Andrés Ma
nuel López Obrador Los hechos en cuestión
son 1 IzquierdaUnida corriente perredista
vinculada aLópez Obrador se ha hecho del con
trol del DF y hamarginado aNueva Izquierda la
corriente del actualpresidente delperredismo y
2 hace unos días tuvo lugar la ConvenciónNa
cional de Gobiernos Municipales del gobierno le
gítimo la cual lo admita López Obrador o no
constituye el comienzo del movimiento que bus
cará apuntalar su candidatura hacia 2012

Dada la relevancia delpersonaje en cues
tión vale lapenaque desde ahora analicemos
la conveniencia de que sea Presidente de Méxi
co En primer lugar señalemos que donAndrés
Manuel tiene razón respecto avarias cuestiones
relevantes Por ejemplo no se equivoca cuando
sostiene que los funcionarios públicos ganan de
masiado Asimismo por supuesto que está en lo
correcto al quejarse de cómo se realizó el Foba
proa Igualmente no le falta sentido cuando in
dica que la corrupción es uno de nuestros gran
des males Tampoco está en el error al indig
narse como pocos por lapobreza que aqueja a
millones de mexicanos

No obstante lo anterior López Obrador se
equivoca rotundamente al concebir a los em

presarios —al menos eso se desprende de mu
chas de sus declaraciones— como agentes del
mal Asimismo no tiene razón cuando argu
menta que los problemas económicos delpaís
se pueden solventar por medio de más progra
mas sociales no que los programas no sean úti
les sino que no constituyen una solución de fon
do De lamismaforma el señor López Obrador
falla al creer que sería nocivo que Pemex se aso
cie con empresas extranjeras Igualmente es la
mentable que sólo entiendapoco respecto acó
mo opera la economía internacional laposición
de México en lamismay los retos y las oportuni
dades que encaramos como país en dicha arena

Pero lo grave no es lo ya indicado —de he
cho se trata de posturas ideológicas que sibien
me parecen erróneas son legítimas y se vale de

fenderlas claro— sino que donAndrés Manuel
se concibe a sí mismo como la encamación de la
alegría el salvador de México el único capaz de
poner fin a nuestros problemas Es más López
Obrador siente que él es elúnico mexicano de
verdad el único que no es traidor el único que sí
ama a México Por eso ély sus seguidores con
sideran que quienes no estamos de acuerdo con
él somos traidores malos mexicanos perso
nas de malavoluntad o por lo menos ignoran
tes y o estultos Y es que según la lógica obrado
rista habría que ser idiota o traidor parano co
mulgar con las ideas del señor Andrés Manuel
Así nadie está en contra de sus propuestas legí
timamente es decir sin pretender hacerle daño
alpaís o simplemente sin demostrar una estu
pidez suprema

Enpocas palabras López Obrador es un au
toritarioy da laimpresión de que conelpoder en
las manos utilizaríalaleypara favorecer alos su
yos yeliminar a sus oponentes De igual forma se
apoyaríaen la voluntad delpueblo para atre
pellar los derechos de los grupos que no están con
él Asimismo no dudaríaen recurrir adichavo
luntad para reelegirse eternamente —o por lo me
nos intentarlo— y de estamanera asegurar
se de que México se conviertaenunmejor país
seis años no lebastanparaconcretar suproyecto
y es obvio que como sólo élpuede hacerde nues
tratierra algopróspero nimodo que yaestando
al frente delgobierno y delEstado seretdreydeje
las cosas amedias eso sólo lo hacen los traidores

Por lo anterior es decir nonecesariamente
debido alo quepiensa sino por cómo se condu
ce sibienLópez Obrador tiene razón con respec
to aciertas cosas que son claveparaMéxico no es
conveniente que seaPresidente de laRepública
De hecho unapresidenciade él seríanocivapa
raelpaís representaríaun retroceso tantopolíti
co como económico Aclaro que no estoy dicien
do que el PAN es unamaravilla o que elPRI es la
panacea No no se tratade eso Lo que estoy tra
tando de transmitir es que hayque ser cuidadosos
de no darle poder aquienha dejado ver que es un
autoritario e intolerante le haríadaño aMéxico
más que elque unamalaadministracióndel PAN
o delPRI le pudiera llegar ahacer

Ahí viene pues otravez López Obrador
Lástima ojalá que en su lugar llegaraun candi
dato de izquierda serio y responsable hace falta
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