LÓPEZ NARVÁEZ

^VS Un emperador negro seductor fino
pasiones
y

^ ^ diferente de color recio

admisibles El gobierno legalizado de México
erró al no reconocerle a tiempo

Emperador negro
FROYLÁN M LÓPEZ NARVÁEZ

Másbienprieto comounoPerode

cidido y ansioso para regir al des
falleciente imperio norteameri
cano Desde que batió a Hillary Clinton
se vaticinó que sería candidato demócrata
fuerte con grandes posibilidades de asirse
a la silla presidencial Con Barack Obama
los pasmos y las expectativas de muda de
poderosos fueron tremebundos
Días antes del martes electoral de ne

gros ya se habían anticipado innovaciones
Casi siempre Obama encabezaba las inda
gaciones sondeos de opinión que le favo
recieroa El lunes estadísticas y encuestas
confiables y aun desconfiables anotaban
triunfo para el nativo de Hawai archipié
lago que a pesar de que las potencias del
XIX consintieron su independencia el in
cipiente y creciente imperialismo norte
americano en 1867 los allanó y los anexó
En 1959 los cinchó y los volvió estado de
los Estados Unidos

Fue signado por los sufrimientos y
acaeceres de su estirpe no todas malignas
Su ilustración proviene en mucho segura
mente de las de sus padres Mamá SMrley
Ana Dirham doctorada en antropolo
gía por la Universidad de Hawai y papá
Barack Obama economista oriundo de

Kenia fueron influjos que indujeron des
tino y finuras de conducta y conocimien
tos que le impregnaron y marcaron Pero
el ascendiente mayor fue el de su abuela

Como se le nota su pasión contenida
pero patente la heredó y asimiló de su
abuelo Stanley no menos que su entusias
mo y realismo Eso ha dicho No tiene ma
la crianza lo cual es ilusionante Pero no

se mandará solo ni de lejos
Se cree que su estancia en Hawai e
Indonesia le podrán inducir a tener en
cuenta es posible pero no ineluctable que el
moreno corte o recorte las garras de los
beneficiarios de los millones de negocios y
dominios amparados por los gobiernos
norteamericanos No será pronto ni seguro
El hijo de Caín eso significa su ape
llido John McCain no era favorecido por
las tendencias de voto La selección de

Sarah Palin de la cazadora y antiecologis
ta de facto como el repudiado George W
Bush riflera ignorante de nociones y da
tos clave de la política del mundo fue un
error grave escogerla o aceptar su com
pañía como candidata vicepresidencial
El miedo de que la vulnerada salud del as
pirante presidencial republicano pudiera
dar lugar a mediano plazo a quebrantos
fuertes de salud y aun a su perecimiento
total lo que haría Presidenta a Palin es
peluznante posibilidad repudiada
Se menoscabó otra vez la ingenua
creencia de que el mecanismo y los proce
sadores de las elecciones es pulcra y eficaz
De inmediato se supo de carencias y omi
siones que dificultaban las votaciones Fa
llas electrónicas bloqueos en casillas co
las largas deliberadas o por inepcias No

que le mostró el ánimo pragmático ne obstante como no ocurría desde 1960 los

cesidad más que virtud de políticos ca votantes eran multitudes al punto de que
pacidad analítica la paciencia que le da se temía sobresaturación tardanzas y con
ecuanimidad al enfrentar adversidades fusiones Pero no se creía que se caería el
tormentosas según su propia versión La sistema Pero la experiencia de Florida en
muerte de esta matrona hace menos de

una semana habrá de ser ausencia que
la intimidad y la crianza la harán presen
te en lo que el Bendito eso quiere decir
Barack quiera y pueda hacer en la Presi
dencia del imperio

CP.

la reelección de Bush chico suscitaba ma

los recuerdos y temores y allí en Florida
hubo rarezas sospechosas ayer mismo
Pero la movilización mediática y los re
cursos del hawaiano y criado política
mente en Chicago la agitación de millones
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de jóvenes seducidos por la oratoria y la
personalidad de Barack propiciaban la
certidumbre de que habría un cambio
o por lo menos alteración con la llega
da del hombre de color como mal se di
ce y ya no un descolorido blanco o güero
según esto
Las tomas de posición de los candida
tos en asuntos de cambio de vida y estatu
to social y humano en la pena de muerte
los dos la consienten en el oneroso sis
tema médico en el aborto no lo admiten
el matrimonio homosexual lo consienten

los dos y sobre todo lasas guerras bruta
les de Iraq y Afganistán mantienen opo

CP.

siciones y convergencias McCain es beli
coso quiere ganar estas atrocidades cri
minales en casa ajena
El voto de las minorías latina negra y
asiática han sido considerados dirimentes
del resultado comiciaL McCain ha tenido

prieto o negro sobrevendrán consecuen
cias morales ideológicas políticas quié
rase que no A comer pan Barack negro
La negritud norteamericana ha sido en
gran parte la sal y la pimienta la gracia de
Estados Unidos de América Nación ad

oportunidad de injerir en la migración mirada temida hermosa y en cambio len
clave de problemas mayores de México
to y radical Cuando deje de ser imperio
El gobierno legalizado de Felipe será querida como pocas Algún remoto
Calderón exhibió su preferencia al con año pero establecerá verdaderas liberta
sentir a McCain Fue torpe al no atender des justicia respeto No hoy abundante
a Barack Tendrá dura faena para paliar su lamentablemente En el 11 de septiembre
desdén e inhabilidad diplomática y visio se acendró su decadencia
naria Pero al final de cuentas trasciende

el hecho de que se imponga un emperador
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