
Fracaso opositor de 20 años
II Cárdenas Marcos Fox AMLO endiosados por una sociedad que se equivocó

II Ayer el estandarte era sacar al PRI de Los Pinos hoy todos aplaudirán que vuelva

Ladisputa politico electoral entre el PRI y sus
opositores de derecha e
izquierda no tiene más de
20 años data de 1988

Entre 1988 y 2008 hemos visto pasar a
por lo menos seis potentes liderazgos que
llevados por el imaginario colectivo al ni
vel de divinidad no sólo terminaron
arrumbados en los trebejos sino que fra
casaron en las dos recientes décadas

Existen quienes incluso motejan a ese
periodo las dos décadas perdidas de lade
mocracia mexicana ¿Por qué Porque en
lavorágine por sacudirse la tutelay el con
trol vertical corrupto represor y nada de
mocrático del PRI la sociedad llevó al pe
destal de dioses de la política lo mismo a
Cárdenas que a Clouthier aMarcos que al
Jefe Diego a Fox que a López Obrador ¿Y
que pasó Casinada Queenesos 20 años
perdidos la sociedad se equivocó tantas
veces como líderes inventó en tanto que
los prohombres terminaron en calidad de
vulgares enanos del tapanco

Ypor si fuerapoca la tragedia mexicana
vivida en esas dos décadas perdidas para
derecha e izquierda a 20 años de que el
estandarte nacional era echar al PRI de
Los Pinos hoy amarillos y azules parecen

trabajarcontodoparaun solo objetivo ha
cer que el PRI regrese a Los Pinos Y en
ese frenesí de esquizofrenia resulta que
los defraudadores de ayer los represores
autoritarios criminales de la oposición y
practicantes de la mordaza mediática ofi
cial son los demócratas de hoy los defen
sores de la izquierda los promotores de la
libertad de expresión ¡Ver para creer

Clouthier y Cárdenas fueron dos pode
rosos sembradores de la democracia me
xicana Elprimero falleció hace 10 años en
condiciones poco claras mientras que el
segundo encamó el primer fenómeno de
endiosamiento colectivo más mesiánico
que radonaL Las de 1988 —con leyes in
comparables con la de 2006— fueron el

fraude electoral que derramó el vaso Con
Cárdenas a la cabeza se creó el PRD y la
primera alternativa real de poder a partir
de un partido de izquierda que reivindica
ba la revolución democrática

Pero la mezcla nada democrática del
PRIdisidenteyelestalinismodelaizquier
da fusionada a ese PRI reprodujo un lide
razgo autoritario vertical Una réplica del
PRI con casaca fWwjn» de izquierda que

pronto desencantó a muchos Mientras
eso ocurría en la izquierda en la derecha
apareció el potente liderazgo del e e Diego
Fernández de CevaUos Por razones que
hoy nadie sabe claudicó en los hechos en
tanto que era asesinado Colosio

En 2004 apareció uno de los más cau
tivadores liderazgos el mítico guerrillero
zapatista Marcos Los mismos que endio
saron en su momento a Cárdenas llevaron
al altar aMarcos mesías que cultivó aLuis
XTV El movimiento soyyo Ysi antes era
un pecado capital cuestionar a Cárdenas
luego lo fue criticar aMarcos quien arreba
tó todalacüentelaaCárdenas—intelectua
les académicos saltimbanquis periodistas
y oportunistas del poder— al grado de que
en las elecciones de 2000 la izquierda y el
PRD se habían vaciado y la derecha alber
gó aunbultopolítico Vicente Fox quien sin
darse cuenta sepultó al líder guerrillero al
permitirle salir de la clandestinidad

Se repitió el ciclo pero ahoraconunran
chero hablantín tonto hábil para la venta
de chatarra que enamoró a las clases me
dia alta y baja y también a la dizque iz
quierda intelectual que promovió elvoto

útil Es decir rendir doctrina e ideas por
una causa mayor sacar al PRI del poder
Todos felices porque se fue el PRI del po
der Pero criticar aFoxentonces eraunpe
cado igual al que seis años después fue cri
ticar a AMLO Criticar al mesías azul o

amarillo era igual a traicionar la patria
Fox no sólo hizo uno de los peores go

biernos sino que en buena medida fue el
responsable de encumbrar al nuevo ídolo
populan AMLO Pero el dclo se volvió a
repetir ya que resultó otro dictadorzuelo
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que se enamoró de su propia caricatura
Hoy terminó el dclo del tabasqueño y el
respetable —intangible que nunca se equi
voca— se apresta a encumbrar a su nuevo
dios ¿Quién será Pronto aparecerá

Lo curioso es que hoy sonproceres de la
democracia Manuel Camacho Marcelo
Ebrard Manuel BarÜett Ricardo Mon

real Dante Delgado ydefensores de la li
bertad de expresión otrora censores ofi
ciales como Jacobo Zabludovsky entre
otros Y seguro todos aplaudirán él regre
so del PRI en 2012 Oportunismo y des
memoria ¿Y los intelectuales ¡Qué pena
Veinte años perdidos Al tiempo
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