
El beso
II Por la estupidez de un alcalde

II PAN la peor crisis de identidad

Sólo la estupidez de un alcalde decimonónicoy un cabildo medieval —junto con PRI PAN
y PRD— pudieron convertir en delito el beso

Y sí ocurrió en México en la colonial capital de Gua
najuato en la llamada cuna de la Independencia
—y en años recientes cunadelmás rancio panismo— donde

las buenas conciencias dieron categoría de curiosidad mundial al
bando que propuso el alcalde de Guanajuato Eduardo Romero Hicks
yque aprobó el cabildo municipal que entre otras genialidades castiga
con multa de mil 500 pesos el beso practicado en lugares públicos

En efecto el despropósito y la sinrazón —explicables sólo como
producto de la estupidez de un gobernante de extrema derecha lle
vado al poder por los caprichos del panismo guanajuatense— no só
lo colocaron los ojos del mundo en Guanajuato y arrancaron risas de
incredulidad y estupefacción en todo el país —por lo retrógrado de
sus autoridades— sino que el escándalo se convirtió en retrato del
nuevo PAN

Y es que el saliente alcalde de Guanajuato Eduardo Romero Hicks
un médico viudo sin más experiencia y méritos en el ejercicio del po
der que ser hermano de Juan Carlos —ex gobernador de Guanajuato
y actual director del Conacyt— y de José Luis —ex director del Banco
de Comercio Exterior— es la mejor estampa del estruendoso fracaso
cultural del PAN y del agotamiento de su otrora floreciente cantera

Según no pocos observadores del partido en el poder en las elec
ciones de 2009 para renovar la Cámara de Diputados seis gobiernos
estatales y una decenade capitales y congresos locales el PAN no ten
drá más remedio que redutar a buena parte de esa derecha extrema
decadente que hoy detenta el poder en entidades estratégicas como
Guanajuato Jalisco y Querétaro

Ante su fracaso cultural el PAN podría estar en la antesala de ser
tragado por la extrema derecha intolerante nada democrática atra
sada y para mala fortuna de todos emparentada con la extrema iz
quierda radical más que con los afanes democráticos que dieron ori
gen al PAN y al PRD

EL BESO DE RODIN
Pero para tratar de entender el tamaño de la estupidez de Eduardo
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Romero Hicks —y el despropósito de su cabildo— volvimos a un
clásico del erotismo El beso De lo metafísico a lo erótico de Adrian
ne Blue recomendable para las buenas conciencias y la doble moral
de no pocos panistas mochos de Guanajuatd y para recuperar un
pasaje memorable

Como todos saben acaso la más famosa escultura de Rodin EZ
beso —de la que al menos existen cuatro originales unas de mármol
y otras de bronce— se exhibe en la Tate Gallery de Londres Resulta
que ese formidable mármol de cuatro toneladas llegó ahí gracias al
coleccionista Edgard PerryWarren quien en 1900 la encargó direc
tamente a Rodin luego de que se dijo impresionado por la original

que estaba en París
En 1914Warrendispuso queEÍ be

so fuera expuesto en el ayuntamiento
de Lewes y esperabaque la ciudad in
glesa pudiera conservar indefinida
mente su Rodin Pero muchos habi
tantes de Lewes consideraron que la
escultura era inmoral Preocupados
no fuera que pudiera corromper a los
soldados que acudían alos conciertos
del ayuntamiento el consejo lacubrió
con una tela negra Le fue devuelta a
Warren en 1917 y permaneció guar
dadahasta sumuerte Años después
esa versión de El beso fue adquirida
por la Tate Gallery y es una de sus
principales atracciones

Cuando El beso de Rodin fue pre
sentado por primera vez en el Salón
de París en 1989 causó revuelo cen
sura y las buenas conciencias se es

candalizaron pero la escultura es una de las más vistas en los museos
donde se exhibe La mejor respuesta a aquellos que todavía se escan
dalizan ante El beso —dice Blue— sigue siendo aquella que Rodin dio
a su amigo Besnard preguntándose por qué todo el revuelo de 1898
dijo Supongo que te das cuenta de que sólo se trata de dos modelos
que están posando ¿No Esos amantes nunca se han acostado ¡ni
tienen el más mínimo deseo de hacerlo

Hace más de un siglo una escultura de fuerte carga erótica escan
daliza a muchos Hoy en Guanajuato la doble moral de un alcalde
y la estupidez ele suponer que en tanto autoridad debe imponer sus
dobleces morales a los habitantes del municipio que gobierna lo lle
varon aél y a suno menos atrasado cabildo a aprobar que es undelito
el beso practicado en lugares públicos ¿Y el espíritu laico del Es
tado Guste o no alos azules ofrecenun retrato de cuerpo completo
De vuelta al pasado

EL BESO DEL DIABLO
Ejemplos como el del alcalde de Guanajuato confirman que el PAN
vive una de sus peores crisis ideológicas de liderazgo y doctrina
ria que llega justo cuando el PAN tiene en sus manos el poder pre
sidencial Pero vale asomarse intramuros del partido para ver la
crisis que vive

Hace apenas unos días el presidente Calderóny el gerente del PAN
Germán Martínez presidieron un homenaje para reconocer los apor
tes de Luis H Álvarez a supartido Elpolítico —no ideólogo— que viró
el rumbo del PAN en 1987 y lo convirtió del apostolado democrático
que había sido en 40 años al partido del cambio que fue desde 1988
Don Luis tiene todo el mérito de ese viraje Pero además de llegar al
poder ¿fue un cambio positivo para el PAN

Todo indica que no Parece que se cumplió el maleficio que pronos
ticó el propio Calderón cuando llegó a lapresidencia del PAN en 1997
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No ganemos el poder pero perdamos al partido Hoy casos como el
de Romero Hicks —que rio era ni militante del PAN hace tres años—
como los de gobernadores de Guanajuato Jalisco Querétaro SanLuis
Potosí y otros dejan ver que el PAN tiene el poder presidencial una
buena porción del poder en el Congreso y de gobiernos estatales pe
ro haperdido doctrina liderazgo y sobre todo las luchas de poder ter
minaron por extinguir la cantera

Al arrancar el año electoral intermedio —determinante rumbo
a 2012— el PAN no sólo no tiene un líder nacional ni regionales
y menos municipales —es una vergüenza para los azules de Gua
najuato que su líder sea su mocho alcalde— no tiene una figura
nacional capaz de ser vista como el bueno para 2012 y tendrá
que llenar las listas para diputados federales locales gobernado
res y jefes delegaciones del DF con morralla de la derecha extre
ma con vividores del poder como los que se enriquecen en el
PAN DF y en el extremo con enroques interesados o groseros
del gabinete presidencial

¿Cuántos Eduardos Romero Hicks llegarán al Congreso en 2009
cuántos llegarán agobiernos estatales aotras capitales delpaís acon
gresos locales ¿Cuántas Marianas Gómez del Campo El PAN vive
los estragos del beso del diablo El poder

EN EL CAMINO
Por cierto está por aparecer en librerías el más reciente ensayo
de Carlos Arrióla sobre el PAN El miedo a gobernar Eso le pasa
al PAN
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