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*El vuelco electoral de 2018 mantiene su inercia hasta ahora *El humor mejora el sistema
inmunológico…hasta en la política
*Doña Loly Calles, un referente obligado en la memoria de Tabasco
Víctor M. Sámano Labastida
SEIS son los estados que tendrán elecciones en junio próximo. Oaxaca, Hidalgo, Quintana
Roo, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango. En una colaboración reciente me referí al
extraordinario vuelco que dieron los votantes a sus preferencias electorales de 2016 –las
votaciones estatales previas en cuatro entidades- a 2021, en las intermedias. Algo similar
también sucedió en Aguascalientes y Durango.

En efecto, aunque son Aguascalientes y Durango la esperanza opositora de acuerdo a las
encuestas y los resultados previos, la circunstancia no es fácil para los partidos y candidatos
contrarios a Morena. Sigue pesando el terremoto electoral que propició Andrés Manuel López
Obrador en 2018 y su sostenida popularidad que continúa influyendo en las campañas.
ESTAR SIN ESTAR EN LA BOLETA
EL NORTE resiste a la ola lopezobradorista, pero… En Aguascalientes en 2016 Martín Orozco
del PAN ganó la gubernatura con 43.81%, en tanto que el PRI se quedó con un 40.89%.
Morena fue dejado en el cuarto sitio con sólo 3.18%, superado inclusive por el PRD que se
llevó 5.13%. En las intermedias del 2021 el PAN mejoró para llegar al 45% a costa del PRI que
se desfondó a poco más del 8%, en tanto que Morena dio el salto a un 21%.
Mientras que en Durango, el PAN con José Rosas tuvo en 2016 nada menos que 46.06%
frente a un 42.40% del PRI. Se hizo patente el bipartidismo, dejando a Morena en el cuarto sitio
con un mínimo 2.72%. Otra vez, la tendencia fue en 2018 con el empuje de las presidenciales y
confirmó su modificación en el 2021 cuando Morena consolidó su avance para obtener el 31%
de los sufragios, contra 23% del PRI y 18% del PAN.
De acuerdo al portal Oraculus.Mx, que realiza un concentrado de encuestas de diversas firmas,
en su actualización del 8 de mayo López Obrador promediaba un 62 por ciento de aprobación,
y sólo registraba un 33 por ciento en contra. Ese 62 por ciento es similar al que reportó el diario
Reforma, permanente crítico del gobierno, a principios de mayo. Se discute sobre si la
popularidad de AMLO servirá a los candidatos de Morena, especialmente a quien sea
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postulado(a) para la Presidencia porque –señalan- “no estará en la boleta”.
Todo indica hasta ahora que precisamente el cálculo político electoral de AMLO es que quienes
han votado en 2019, 2020, 2021 y lo harán en 2022 sí lo ven en la boleta aunque no aparezca.
Tienen muy en cuenta que es el líder de la Cuarta Transformación y de la coalición que
encabeza Morena. Su estrategia apunta a contar con la suficiente base para el 2024
DE BUEN ÁNIMO
LE COMENTÉ en mi colaboración reciente que el humor es indispensable en la vida. Muchas
teorías se han expuesto para defender o descalificar aquello que nos provoca risa. Aristóteles
sostenía que nos reímos cuando nos sentimos superiores; Cicerón argumentaba que el humor
era un cambio de perspectiva; Sigmund Freud lo remitía a la liberación de las tensiones.
Aunque le refería el humor en la política, esta experiencia se extienda a la vida cotidiana. Los
médicos afirman que la risa no sólo reduce tensiones sino que también el dolor y hasta mejora
nuestro sistema inmunológico.
¿Funciona esto en la política? Tal vez, aunque lo que domina en la lucha por el poder es el
sarcasmo: humor que supone responder a un agravio previo, sea real o imaginario. Hay litros
de amargura y rencor petrificado en la respuesta sarcástica. Fuego contra fuego, doblar la
apuesta de la agresión. La consecuencia del dominio del sarcasmo en la política es la
imposibilidad del diálogo distendido, ya no digamos civilizado. El sarcasmo convierte lenguas
en puños.
AFORISMOS EN TIEMPOS SERIOS
El humor en política es cosa seria. Con ánimo analítico, se proponen al lector algunos
aforismos, ideas breves de intención irónica.
-La realidad puede ser cruel, como el asesinato de un juez federal en un congreso nacional de
magistrados. No están seguros ni en la cocina. (De verdad, sucedió en 2013).
-¿Se abrirá alguna vez la Secretaría de la Paciencia?
-Correr es cosa de atletas. Robar es cosa de atletas. Lavar dinero no es cosa de atletas,
aunque saben de atajos.
-Los libros de texto gratuitos seguirán; lo malo son libros/guía de secundaria y preparatoria, que
cuestan 200 pesos o más.
-Los tiempos cambian: el tapadismo es visible. Las corcholatas buscan su botella...lanzada al
mar.
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-Los manuales políticos aconsejan muchas cosas para obtener el poder, aunque, ¿cuándo la
técnica de manual ha ganado elecciones en la práctica?
-Los electores son, de 2018 a la fecha, como los pinos: árboles impredecibles para las élites.
Puede ser el cambio climático.
-Con o sin humor, sin sorpresas, la votación por la reforma electoral pondrá a todos en su
lugar. Aunque no haya lugar para todos.
-Los maestros, ¿podrían ser mejores alumnos?, y los alumnos, ¿pueden ser alumnos?
Preguntas éticas de la nueva reforma educativa. Quizá sea el momento de prescindir de las
aulas.
-Y cuando el político despertó, el humor todavía estaba ahí…riéndose de sí mismo.
AL MARGEN
CONVERSÉ con Doña Loly Calles en 2021, poco antes de que cumpliera 90 años de edad. Me
sorprendió su vitalidad y lucidez. El fin de semana me enteré de su fallecimiento, a sus 91
años. Dejó tres libros de memorias cotidianas. Se le recuerda con afecto y respeto.
(vmsamano@hotmail.com)
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