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El miedo a gobernar
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Militante panista en su juventud convertido a la
doctrina priista con posterioridad riguroso en su
trabajo académico Carlos Arrióla encuentra que
la cultura antipolítica explica al Partido Acción
Nacional ante el poder

Muy atractivos son el tema y elelenco de presentación del libro
de Carlos Arrióla El miedo a go

bernar La verdadera historia del PAN que
ocurrirá a las 19 00 horas de hoy miércoles
en el auditorio del Museo Franz Mayer en
la avenida Hidalgo en el costado norte de la
Alameda Central a medio kilómetro de
la Feria Internacional del Libro de Minería
Además del autor participan en la mesa
la gobernadora de Zacatecas la perredis
ta Amalia García Medina la presidenta
del Comité Ejecutivo Nacional del PRI la
ex gobernadora Beatriz Paredes y Diego
Fernández de Cevallos ex candidato presi
dencial panista y a su paso por el Congreso
coordinador de las bancadas de su partido
en San Lázaro y en XicoténcatL

La tesis del libro que Arrióla propo
ne al cabo de una profunda y documenta
da exploración sobre la historia de Acción
Nacional que va desde su fundación en
1939 hasta el comienzo de la adminis
tración del segundo presidente panista
Felipe Calderón es que está en la índole
del PAN en su gestación misma la descon
fianzay aun el temor al poder surgidos de
su ignorancia sobre su naturaleza verda
dera Por ello sus gobernantes lo ejercen o
con frivolidad o con incapacidad para to
mar decisiones

Cuando Fox y el PAN sacaron al PRI
de Los Pinos se aprestaron a tomar los
controles del poder y a ocupar el cuarto

de mando pero sólo encontraron el vacío
Los mitos geniales acerca del tlatoard del
presidente todopoderoso que había esta
blecido la dictadura perfecta se desvane
cieron ya que fueron fruto más de la ima
ginación literaria que del conocimiento po
lítico Los hechos pusieron de manifiesto
que el poder no se transmitía con la ban
da presidencial que el poder se conquis
ta y se lucha todos los días por conservar

lo Sólo así es posible gobernar dirimir los
conflictos sociales contener los intereses
particulares y llevar a cabo un programa
de gobierno

Arrióla parece dar respuesta a la pre
gunta formulada por don Daniel Cosío
Villegas hace ya 60 años si Acción Nacional
al hacerse gobierno tendría algo más que
la denuncia para vivir por sí mismo y guiar
al país o se desplomaría al alcanzarlo
por falta de hombres y de programas Salvo
Gómez Morin Christlieb Ibarrola y El
Jefe Diego el autor de este libro no reco
noce a ninguna otra personalidad panista
digna de ser mencionada No lo son Fox ni
Calderón el triunfo de aquél no fue una
hazaña democrática que le otorgaba facul
tades para cambiar al país pero por creer
lo buscó socavar los fundamentos del sis
tema político Pero si no pudo fue por la
solidez de las instituciones amén de sus
limitaciones intelectuales su inconstan
cia y su cobardía Y en cuanto a su suce
sor para calificarlo Arrióla se remite a la
declaratoria de Presidente electo emitida
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación

La sentencia de éste constituyó un
desafio a la lógica ya que reconoció la ile
galidad de las intromisiones del presiden
te Fox y de los empresarios pero no las
tomó en cuenta debido a que no podía me
dirse su impacto A pesar de la larga lista de
violaciones inconmensurables validó el
triunfo de Calderón cuando lo que proce
día ex ofido era la anulación de la elección
debido al reducido margen del triunfo La
razón de Estado prevaleció sobre la justi
cia lo que explica sobradamente la indig
nación de los perredistas

El autor no se cuenta en las filas de es
tos últimos como tampoco José Antonio
Crespo que enHablan las actas aparecido
el año pasado llega a la conclusión de que
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los comicios presidenciales debieron anu
larse De joven militó en el partido cuya
historia ha trabajado a conciencia Era el
líder juvenil en Guadalajara cuando en el
ámbito nacional lo era Manuel Rodríguez
Lapuente a quien el autor dedica su libro
durante la campaña presidencial de Luis H
Álvarez Dedicado largo tiempo a la acade
mia en El Colegio de México donde se for
mó y del que fue profesor y secretario ge
neral bajo la presidencia de don Víctor L
Urquidi pasó después a la administración
pública y al asesoramiento a políticos y fun
cionarios priistas Formó parte igualmen
te de la fundación parlamentaria de esa fi
liación que lleva el nombre de José Luis
Lamadrid Sauza

Publicó en 1994 sus Ensayos sobre el
PAN y cuatro años después Cómo gobier
na el PAN que en 1998 ya había triunfa
do en elecciones estatales en Baja Califor
nia Chihuahua Guanajuato y Jalisco Pe
ro para comprobar su tesis sobre el PAN
ante el poder era necesario que ambara a

la Presidencia de la República y contara si
no con la mayoría relativa en las Cámaras sí
con los grupos parlamentarios más nume
rosos como sucede a partir de 2006

Los síntomas de que algo no funciona
ba en dicha relación aparecieron desde la
fundación del partido pero eran débiles y
parecían un problema de juventud que se
resolverían con la experiencia que sólo la
edad proporciona Sin embargo no fue así
El problema era genético y se planteó con
claridad en el triunfo una vez que no fue
posible atribuir las debilidades del partido
a factores extemos

Arrióla enumera las causas que en el
PAN generaron una cultura antipolítica
cuando que para ejercer el poder es im
prescindible la política aunque ésta única
mente proporcione soluciones temporales a
problemas que casi nuncatienen soluciones
definitivas Debe haberlas sin embargo
contra las desigualdades como las plura
liza el autor de esta historia a fondeo del
PAN era el subtítulo original

CAJÓN DE SASTRE
Además de miedo en este sexenio parece
haber pereza o quizá sólo lentitud para go
bernar El presidente de la República se ex
cedió en 18 días en el plazo fijado al promul
gar la nueva Ley de Petróleos Mexicanos
para nombrar a los cuatro consejeros
independientes de Pemex ycomunicarlo al
Senado para que los objete o deje de
hacerlo Es frecuente que en Los Pinos se
incurra en demoras como ésa o en la pu
blicación de leyes nuevas o reformas que el
Legislativo envió hace ya mucho tiempo
La explicación de esa parsimonia puede
hallarse tal vez en la frecuencia con que el
Ejecutivo anda de gira diciendo discursos
TÚ vez debería apegarse menos al conse
jo de su antecesor de no quedarse pegado
al escritorio y andar por el país en perma
nente campaña política que es algo dife
rente a gobernar

Correo electrónico tniguelangel@granadoschapa com

 CP.  2009.02.25


