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Guindo despeñé comprendí que el gobernante de
mi sueño había sido un elegido para gozar de los grandes
privilegios de los dioses

Seráque la temporada festiva arrastranuestra mente aunqueella se resista Será que hemos vivido un año de surrealismo
donde el ensueño es una de nuestras pocas realidades Será
que fue una de esas noches que nos instala en esa región in
termedia donde no distinguimos el sueño del insomnio y lle

gamos aconfundir uno con otro
Es elcaso quelaotranoche soñé o creísoñar queme encontrabaenuna

flestadeflnde año Lamuyclásicadenuestrascos
tumbres Con romeritos bacalao pavo ponche y
hasta ensalada de betabel Estaban mis familiares
y muchos de mis amigos Lo único extraño es que
nuestro anfitriónera nimásnimenos elPresiden
tedeMéxico PeronoelResidenteactualnialguno
del pasado Erauna extraña combinación de mu
chos de ellos Unabien lograda mezcla de las cua
lidades que han tenido algunos Por lo menos de
los que han tenido algunavirtud

Lo más extraño fue que al momento del cam
bio de año con el sonido de las doce campanadas
dPresidente anfltrióndevorabacadauvamientras
elrestodélos invitados ledeseábamosunparabién Olvidabadecirque en
misueño habíaunamagia Esosbuenos deseos siempresecumplían para
lafortunade lanación Venturoso sortilegio de mi ensoñación feliz

Así paracomenzar todos le desearonquetuvieraelcarismaylaacep
tación que convirtió en leyenda aJohnKennedy Eso no serámucho pero
es un buen comienzo Segundo que seas tan obedecido con el agrado de
tupueblo comolos chinos obedecieron aChouenLai Tercero que ento
do momento difícil se te brinde la comprensión que le tuvieron aGandhi
Cuarto que alcances el respeto de tupueblo como lo hizo Nehru Quinto
que los mexicanos te quierantanto como quisieron aLópez Mateos Sex
to que logres el éxito que casi siempre logró NiMtaKrushchev

Cuando llegamos ala media docena de regalos ya aquel hombre pa

 CP.  2009.12.31



reciaun semidiós pero no por adulación sino por equi
pamiento real Carismáüco obedecido comprendido
respetado amado y exitoso Nadamal para un princi
pio de año Pero vino el segundo episodio el cual pro
metíabeneficios mayores

Séptimo que la victoria te acompañe como a Al
varo Obregón ese Aquües mexicano que nunca flie derrotado Octa
vo que ejerzas elliderazgo que supo desplegar FranklinRoosevelt Nove
no que poseas la vista de Richard Nixon para no perder detalle alguno
Décimo que te proteja lavisión de Winston Churchill paraver lo que vie
ne pero que aún no llega Undécimo que poseas la videncia de Plutarco

Elias Calles para ver lo que los demás no pueden ver
Duodécimo que alcances lagloriade Charles De Gau
lle ese mesíasfrancés parallevamoshastadonde no
podríamos llegar solos

Ahora el anfitriónyaera ademas invencible cau
dillo visionario vidente y glorioso

Por eso cuando enmudeció el reloj se vació el uve
roy se silenciaronlos deseantes elPresidenteyaeraun
verdadero dios Oro inciensoymirrahubieransidopo
co regaloparatalmajestad Pero entonces vino unen
coré Tanta felicidad tenía una sola condición El des
tino regalaríalos docebienes solicitados pero sólo uno
de ellos en cada mes El gobernante quedaba obligado

a aplicar toda su inteligencia toda su serenidady toda su paciencia para
escoger elpreciso momento de aprovechar cadauno de ellos

No gastar la gloria cuando lo que se requiriera fuera un simple éxito
No utilizar la videncia en un asunto de mera vista No confundir la obe
diencia con el liderazgo ni el afecto con el carisma No enmarañar el res
peto con lavictoria

Cuando desperté comprendí que el gobernante de mi sueño había si
do un elegido para gozar de los grandes privilegios de los dioses Tan solo
estaría obligado a aportar las pequeñas virtudes de los hombres Ya enla
duchapenséentodas lasveces que dilapidamosnuestras fortunas tanso
lo por no saber para que sirven o en que momento utilizarlas
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