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Ahora que se aproximan las elecciones de
2006 y que la patria grande y la patria chica
están inmersas en una lucha de todos
contra todos: partidos contra partidos,
clases contra clases, y ciudadanos de las
masas contra elites ciudadanizadas de la
oligarquía.

Hoy que se acusa de populismo a
Andrés López Obrador como si eso fuera la
herejía máxima, como escupir en los pies
de Cristo, es oportuno hacer un alto y
volver la vista atrás a los que nos
precedieron, a los héroes que nos dieron
patria, y captar dónde estamos, ubicarnos
en nuestra realidad.

Habemos pobres que por andar entre
los ricos nos consideramos parte de la
oligarquía, y se nos olvida que seguimos
siendo desheredados, sin patrimonio, de
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los que no tienen inversiones en la bolsa de
valores, ni onzas troy, o acciones
petroleras, y pasamos por alto que eso que
llamamos despectivamente "populismo",
es la única posibilidad que tiene la gente
pobre de encontrar un apoyo de gobierno, y
una ayuda oficial para encontrar salida a
sus problemas mas angustiantes. No hay
populismo que ubique a los paracaidistas
en mansiones con alberca, simplemente les
hacen un paro.

Dar cabida a las declaraciones y
argumentos contra "el populismo" es
hacerle el juego a la elite oligarca
financiera que domina el país y el mundo, y
hacerle el juego a nuestros enemigos de
clase: Los tecnócratas discípulos de los
Chicago boys que dominan las finanzas del
planeta desde Wall Street y la City de

Londres, Tokio, Londres, Paris y Bonn y de
los que fueron fieles seguidores los
gobiernos De la Madrid, Salinas, Zedillo, y
Fox, ni más ni menos.

Regresemos a 1917, cuando se
discutía la Constitución de la República, el
diputado y periodista hidalguense don
Alfonso Cravioto Mejorada, que en el
Congreso de la Unión le dijo así a la nación
mexicana:

"Somos liberales, pero liberales de
otra escuela, nosotros vamos por otro
camino y nos orientan otras tendencias.
Uno de los mas distinguidos publicistas ha
dicho que la democracia no existe.

¿Qué es la democracia? El gobierno
del pueblo por el pueblo, con el pueblo y
para el pueblo, según la fórmula jacobina;
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aparece desde luego un gran error, el
pueblo no es una masa compacta,
uniforme, el pueblo es una masa de seres
humanos dividida en varias clases sociales
que persiguen intereses antagónicos, y con
relaciones de odio, de envidia y de
desprecio, en vez de amor, amenazada por
una catástrofe producto del estado actual
del espíritu y de la excitación también
actual y efervescente del sentimiento.

La democracia debe ser pues, el
gobierno del pueblo para el pueblo; pero
como en todas partes del mundo la mayoría
del pueblo esta constituido por las clases
populares, resulta que la democracia es el
gobierno de la sociedad por las clases
populares y para beneficio de las mismas
clases.

El problema de bienestar de las clases

populares el problema de sus sufrimientos,
es el problema de sus miserias, es el
problema de sus diferencias para
enfrentarse contra el empuje fiero de la
catástrofe económica inevitable de los
desequilibrios industriales, del espantoso
mal del capitalismo.

La aspiración grande legítima de las
clases populares es llegar a ganar un jornal
bastante remunerador, que les garantice su
derecho indiscutible a vivir dentro de todo
lo útil., dentro de todo lo humanitario,
dentro de todo lo bueno.

El problema del bienestar de las
clases populares es el problema de los
jornales durante todo el día de trabajo y
sufrimiento para ganar una pequeña
cantidad que les baste para cubrir todas sus
necesidades, durante todos los días de la
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vida, y que les baste para ahorrar
cantidades suficientes a la formación, a la
constitución y sostenimiento de la familia.
Mientras ese problema no se resuelva, no
se puede pasar a otros problemas de
bienestar.

Resulta pues que la verdadera
democracia es el gobierno del pueblo por
las clases populares y a beneficio de las
clases populares para que estas no mueran
de hambre.

La democracia liberal es tan vieja
como desprestigiada, porque el dejar hacer
y dejar pasar, es enteramente inadmisible
para los oprimidos, para los explotados,
para las masas en general, esa clase de
liberalismo se puede traducir en esto dejad
que os opriman, dejad que os peloteen,
dejad que os maten de hambre". Hasta aquí

la cita del diputado Cravioto.

Me parece que hasta la fecha, en este
2005, no se ha resuelto el problema del
hambre, la salud, la miseria, y la ignorancia
de las clases populares de México, que
digo de México, ¡de Cuernavaca! Por decir
algo cerca de palacio de gobierno.

Hambre y miseria encontramos en las
vecindades del centro de la ciudad, ahí en
la Lagunilla, en la Barona, en la Gualupita,
en El Calvario frente a las Mañanitas, para
no decir que la Joya, la Amador, la
Independencia, y chorrotal de colonias de
33 municipios que padecen esta trágica
experiencia de la pobreza miserable.
Entonces, como dijo Cravioto, no podemos
pasar a hablar de otros problemas.

Me parece que Andrés Manuel López
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Obrador se refiere a esta misma
democracia de la que hablaban Alfonso
Cravioto y otros constituyentes de 1917,
cuando pensaban darle a nuestro país una
base legislativa de donde pudiera arrancar
el desarrollo de las clases marginadas de
nuestro país, simplemente porque ellas
hicieron la revolución, para salir de su
miseria y de su atraso.

Simplemente porque las clases
populares siempre han sido la clase
mayoritaria del país, mayoritaria por
numerosa y por desposeída. De ese
populismo estamos hablando de un
gobierno del pueblo para el pueblo. Lo cual
no quiere decir que hay que fusilar a los
ricos ni acabar con todo vestigio de
empresa o industria; No, simplemente que
hay que usar la política para acortar la

brecha entre la miseria y la dignidad
humana.

Algo que ya ha emprendido López
Obrador en el Distrito Federal, ayudando
por ejemplo a los viejitos, y que ha sido
ampliamente criticado por sus detractores,
pero que le ha dado el 48 por ciento de las
preferencias electorales en todo el país,
según la encuesta realizada por Mitofsky
publicada en el periódico Reforma.

O sea que la voz del pueblo sigue
siendo la voz de Dios, y si a alguien se le
acusa de populista quiere decir que es
enemigo de la clase adinerada, enemigo de
los privilegios de una oligarquía que se
niega a dejar de serlo, se niega a perder sus
potestades como se negaron a entregar los
latifundios, como se negaron a perder sus
fueros, ahí está la experiencia cristera que
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ensangrentó a la patria, antes que permitir
el triunfo de la revolución, ahí está después
su brazo político el sinarquismo, y luego
más moderado, el partido de la acción
(nacional) católica que surgió con los
colores del manto de la virgen María en el
primer piso del banco de Londres y México
en la esquina de Madero e Isabel La
Católica, en el Distrito Federal.

Ahí está la infiltración yanqui en el
priato de Miguel De la Madrid, ahí está la
llegada de Salinas, ahí esta la muerte de
Colosio, y la llegada de Zedillo abriéndole
las puertas de Los Pinos al señor Fox y al
grupo ultraderechista de El Yunque, esos
son los verdaderos enemigos del
populismo.

Ciudadano no cierres los ojos ni por
ignorancia, ni por temor, populismo son los

pobres, populismo eres tú y es tu familia.
Ellos son los privilegiados que gravitan
sobre los impuestos, la miseria, y sobre el
hambre de los hijos. Míralos tal cual son.

Parpadeos... parpadeos... Las
apuestas van por un caballo negro para
candidato del PRI, Maricela y Juan,
senadores de la República, y la nueva
dirigencia del partido tricolor, puede estar
integrada por la alianza de Manuel
Martínez, Paco Moreno y Mario Luis
Salgado, que serán la nueva imagen del
PRI, Morales Barud irá de diputado federal
por Puente de Ixtla en la circunscripción
que ahora tiene Rosalina Mazari, y así
armarán un trabuco muy fuerte, y si no al
tiempo, ya lo verán... Y voy por más.
kronos 193 @hotmail.com
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UNIDAD NACIONAL
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
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