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COLUMNAS TRANSICIONES

El ciclista y la esperanza

Víctor Alejandro Espinoza (/Columnas/victor-alejandro-espinoza)

03/12/2018 - En su camino al Palacio Legislativo de

San Lázaro, un ciclista de trenza larga y sin casco se

acercó al Jeta blanco 2016 en el que se

transportaba Andrés Manuel López Obrador en la

parte posterior del lado derecho. O bien pudo ser el

otro joven ciclista de gorro multicolor y con una

bandera mexicana anudada al cuelo que usaba como capa; estos ciclistas con su exigencia

depositaban en el presidente las esperanzas de un pueblo que ha sufrido todo tipo de vejaciones pero

que se resiste a perder la esperanza.

En su discurso de toma de posesión AMLO nos rebeló lo que le dijo el ciclista: “No tienes derecho a

fallarnos”. Es una imagen y una frase que serán el signo distintivo del sexenio que inicia, fundamentales

para evaluar los resultados de un gobierno distinto. Porque si de algo estoy convencido es que la

historia nacional deberá fecharse de otra manera: antes y después del 2018.

Nunca había visto a Enrique Peña Nieto tan incómodo: fiel reflejo del fin de un sexenio, síntesis del viejo

regimen. Sudaba, se tocaba la nariz, bebía de su botellín de agua, movía los papeles, anotaba;

deseando todo terminara y poderse ir a refugiar a Atlacomulco. La novela televisiva había terminado y

lo único que le quedaba era la soledad y el gran temor de ser juzgado, no solo por la historia, sino por

las leyes que la ciudadanía habrá que exigir se le apliquen. No será AMLO, sino los ciudadanos de a

pié que fueron avasallados durante los últimos sexenios.

Uno de los actos más contrastantes del día y que simboliza los dos estilos personales de gobernar

fueron las caravanas empleadas por los dos personajes. AMLO fue saludado a su paso de manera

espontánea por personas que lo vitoreaban, lo animaban y le deseaban lo mejor. En los altos la gente

se acercaba a darle la mano, a tomarse selfies. Tres carros compactos de color blanco eran su

comitiva escoltada por los muchachos de la prensa en motocicletas a las que se unían los ciclistas.

EPN llegó en una caravana de camionetas negras blindadas y con la parafernalia a la que nos tienen

acostumbrados los políticos mexicanos. Dos caravanas, dos presidentes, dos estilos, dos visiones y

proyectos diferentes de país.

Uno de los momentos más emocionantes sin duda fue la entrega de la banda presidencial de manos

de Porfirio Muñoz Ledo. Uno de los políticos liberales más lúcidos que ha dado nuestro país. Un

merecido homenaje para un personaje muy próximo a la conclusion de su carrera pública. El primer

diputado que interpeló a un presidente (Miguel de la Madrid, 1988) y el primer legislador de oposición

en contestar un informe presidencial (en 1997 al presidente Ernesto Zedillo). Hoy de manera solemne y
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como presidente de la Cámara de Diputados, entregó la banda a AMLO y con ello se dio paso a una

nueva era en nuestra historia política.

El discurso de AMLO en el recinto legislativa fue una de las mejores piezas que le hemos escuchado:

diagnóstico y propuestas con gran claridad, aunque sus detractores se empeñen en decir que fue más

de los mismo. Los destinatarios de su discurso no fueron los comentócratas, los rancios académicos o

los necios de siempre: fue para el gran público, para los millones de mexicanos que lo escuchábamos

de manera atenta y que hoy amanecimos con la esperanza de construir un nuevo México. Los pobres

de este país que son mayoría y que desean una oportunidad para salir de sus dramáticas condiciones

de vida. Fue un homenaje también para los hombres y mujeres que hoy no pudieron seguir la

ceremonia, que ya no están entre nosostros, pero que durante décadas lucharon para transformar a

nuestro país. Fue un discurso contra el neoliberalismo salvaje que durante las últimas décadas ha

arrojado a la pobreza a millones de mexicanos y ha terminado por corromper las actividades

gubernamentales y empresariales de este país.

Hoy tomó posesión un presidente liberal con la mayor legitimidad en la historia contemporánea y que

habrá de honrar sus luchas. Solo con la terquedad, la fe inquebrantable, las convicciones profundas y el

convencimiento de querer convertirse en uno de los mejores presidentes de nuestra historia se podia

derrotar a la vieja oligarquía política. Era quizás nuestra última oportunidad antes de que nuestro país

se hundiera. Sí, como dijo el senador Mario Delgado, AMLO es frutro de “la revolución pacífica de las

urnas”.

*El autor es analista político, investigador de El Colegio de la Frontera Norte.
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