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AMLO su ansiedad política
y la realidad económica

Por Héctor Moreno
En su primer año de gobierno, Andrés Manuel López Obrador solo ha hecho lo
prometido: avanzar su proyecto ideológico, la construcción de una “nueva patria”.
Lo ha hecho con el viejo molde del priísmo al hacer un binomio de partido-gobierno,
en donde solo la figura presidencial concede márgenes de maniobra al resto de sus
seguidores, define y combate a sus opositores con una narrativa única y excluyente
de quienes no piensan y asumen sus posicionamientos.
Para lograrlo ha hecho equilibrios políticos con algunos de los principales factores
de poder, como los grandes empresarios; el Ejército, la delincuencia organizada. Ha
matizado posiciones, lenguaje, actitudes y les ha abierto espacios para acercarlos
a su proyecto.
Frente a la crisis económica, el Presidente cambió discurso y actitud hacia los
grandes empresarios, les dejó de llamar “minoría rapaz” (como los calificó en su
discurso de toma posesión), ahora los define como necesarios para el país, acuerda
proyectos de inversión y hasta se ofrece para arbitrar sus diferencias legales.
De calificar al Ejército como instrumento represor del Estado y prometer regresarlo
a los cuarteles ha pasado a concederles un lugar privilegiado con base en recursos
económicos fuera del presupuesto legal y reconocerles su lealtad en el combate al
crimen.
Pero también les ha amarrado las manos en el combate a la delincuencia
organizada e incluso reconocerles cuando han sido objeto de humillaciones de parte
de grupos delincuenciales.
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Como parte de ese cuadro de entendimiento con los factores de poder se puede
interpretar la baja de resultados en todas las estadísticas de decomisos de drogas
y combate al narcotráfico, así como su política de abrazos no balazos.
La liberación de Ovidio Guzmán – en un operativo hasta hoy inexplicable – solo
fortaleció al Cártel de Sinaloa, al igual que en los últimos tres sexenios.
Fiel a su origen priísta se ha definido nacionalista y de izquierda y para mantener
esa imagen ha hecho también equilibrios en la política exterior al cobijar a la
izquierda radical sudamericana y mostrar colaboración con el gobierno
estadounidense de Donald Trump.
A pesar de ello, el movimiento izquierdista internacional lo ha confrontado y
denunciado como parte del mismo viejo sistema.
En esa tesitura se entienden las violentas protestas de las feministas radicales, las
críticas del EZLN y su distancia de Nicolás Maduro y el Foro de Sao Paulo.
El que una fracción de Morena se identifique con el Foro y presione para que el
partido y el gobierno de López Obrador asuman sus postulados no han pasado
hasta ahora de ser eso, presiones.
La ansiedad histórica
Autodenominarse la “cuarta transformación” de México es una mentira, las otras
tres fueron catalogadas como tales por los académicos después de sucedidas, no
antes de realizarse ni en su pleno desarrollo.
Llanamente, fueron colocadas así en el juicio de la historia de México. Algunos de
esos procesos llevaron décadas desde su inicio hasta su fin y sus consecuencias
fueron variables y diversas para el país.
Autoerigir un proyecto ideológico político como parte de las grandes
transformaciones del país; mostrar una ansiedad en su aplicación -bajo inspiración
y lenguajes decimonónicos- evidencian la ambición por auto colocarse en la Historia
con desprecio a quienes no comparten su visión, sean simples ciudadanos, políticos
o historiadores.
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Esa ansiedad por aplicar “rápido, muy rápido los cambios políticos y sociales” fue
advertida por el mismo López Obrador en su discurso de toma de posesión el 1 de
diciembre, “para que si en el futuro nuestros adversarios, que no nuestros enemigos,
nos vencen, les cueste mucho trabajo dar marcha atrás a lo que ya habremos de
conseguir”.
“Como dirían los liberales del siglo XIX, los liberales mexicanos, que no sea fácil
retrogradar”.
En esa inspiración se pueden encontrar explicaciones para entender sus
prioridades, de las cuales la estrategia del Bienestar es el núcleo central para
garantizar clientela electoral.
Por segundo año consecutivo – a pesar del estancamiento económico y de los
pésimos escenarios para México en el 2020 – los proyectos clientelares (Jóvenes
Construyendo el Futuro; Sembrando Vida; Pensiones a los adultos mayores,
etcétera) son los únicos con un presupuesto garantizado para seguir funcionando.
Para que no sea fácil “retrogradarlos” ya envió una iniciativa para insertarlos en la
Constitución y concederles categoría de obligatorios.
La mejor muestra es que en la disputa por la renovación de la dirigencia de Morena,
su dirigente “interina”, Yeidckol Polevnsky ha denunciado que el auténtico padrón
de afiliados al partido lo tiene Gabriel García Hernández, jefe de los súperdelegados
federales y cercanísimo a López Obrador.
Aunque tiene avances en ese sentido, al Presidente López Obrador no le ha sido ni
le será fácil concretar sus planes. Inicialmente dio un plazo de seis meses para que
todos los programas sociales estuvieran funcionando; luego anunció que sería
hasta cumplir su primer año como gobierno y ahora pidió un plazo de un año más.
Ni de izquierda ni estadista
Paradójicamente quien mejor ha definido a López Obrador es Cuauhtémoc
Cárdenas, con quien mantiene diferencias desde hace tiempo.
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Precisas las preguntas y las respuestas en una breve entrevista publicada el 5 de
diciembre en el diario español El País, Cárdenas Solórzano dimensionó a López
Obrador y su gobierno:
P. ¿Está de acuerdo con la nueva política migratoria de las autoridades
mexicanas?
R. Estoy en desacuerdo con que México haga el trabajo sucio para Estados Unidos.
P. ¿Coincide con López Obrador en que España debe pedir perdón por la
Conquista?
R. El pasado no se modifica, lo que sucedió, sucedió. La interpretación que
hacemos hoy del pasado no es la misma que hace 40 o 50 años y seguramente es
muy distinta a cómo se veía hace 150 años. Los españoles y los mexicanos de hoy
no son los mismos que los de 1500, ni la manera de ver el mundo es ahora la misma.
Pretender con una declaración actual cambiar el pasado, pues ni lo cambia ni
sucede nada. De lo ocurrido 500 o 1.000 años atrás no podemos echar la culpa a
nadie.
P. ¿Qué piensa de la hostilidad de Donald Trump hacia México, sobre todo si
logra un segundo mandato?
R. Se me hace muy grave que tenga esa actitud hacia un país vecino que ha sido
incluso sumamente cordial con él y con su Gobierno. Ojalá no llegue…
P. ¿México podría estar ante otro sexenio perdido?
R. Eso es lo que pensamos muchos. Espero que no.
P. ¿Es Morena la izquierda de México?
R. No lo veo. No conozco cuáles son las propuestas de Morena para elevar el
crecimiento económico o para hacerlo sostenido y a largo plazo. Ni conozco sus
propuestas respecto a la política exterior ni para reducir la desigualdad. No sé dónde
esté Morena desde el punto de vista ideológico.
P. ¿Dónde estaría entonces la izquierda mexicana?
R. Hay muchas izquierdas. Es muy difícil decir quién está en la izquierda y quién
no. No veo una izquierda organizada en este momento, ni a ningún político
importante ubicado en lo que yo llamaría izquierda.
P. ¿Qué piensa sobre que el presidente López Obrador se declare cardenista?
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R. Lo que yo llamaría cardenismo sería una lucha permanente por el rescate,
ampliación y ejercicio efectivo de la soberanía del país, por la elevación de los
niveles de vida de la gente, por una política internacional que buscase la equidad
en las relaciones. No lo veo. No veo que nadie esté al mismo nivel que los
personajes que aparecen en el emblema de Morena: Hidalgo, Morelos, Juárez y
Lázaro Cárdenas.
López Obrador no es de izquierda es un priista que busca restaurar el viejo modelo
clientelar, populista.
Hasta ahora solo dos cosas parecen poder frenar su proyecto: la crisis económica
que se avecina para el país y una organización ciudadana capaz de construir una
alternativa social con una narrativa de futuro e incluyente.
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