
A río revuelto

Cogobemarcon el PANha resultado a la pos
tre unejerddQaunque
ingrato en sus inicios
sumamente rentable

paraelPRIytantoqueesteoctogenario
institutopolítico otroratandespres
tigiado seapresta sobre loshombros
de Felipe Calderónycon renovados
bríos segúnloquedicenlasencuestas
y si no sucede algo que lo impida
a retomar aparentemente libre de
culpas las riendas del poder

Flacaeslamemoriadeloselectores

cuandola incertidumbreylazozobra
aprietan Frágil la sensatez de quien
vota sintiendounapistola apuntada
en la sien y los bolsillos vacíos De
autoritarios en grado de tentativa
los del haiga sido como haiga sido
que ofrecen mucho y fallan más a
autoritarios con experiencia que no
ofrecen sino una sola certeza Que
saben cómo hacerlo la gente —so
bre todo en tiempos aciagos como
los que vivimos— suele preferir a
quienes sostienenelgarrotefirmeen
unamano aunque la otra la utilicen
para robar

La primera y decisiva etapa de
este regreso sin gloria para el país
digo seránlas próximas elecciones
intermedias Si como es deesperarse
los priistas se hacen de la mayoría
en la Cámara de Diputados podrán
desde ahí y con ventaja estratégica
establecerunacabezade playaparael
asalto a la Presidencia en 2012 La de

mocradaenlostiemposde
latele asícomolarazón
engendramonstruos
lava mágicamente el
desprestigio disuelve
responsabilidadeshis
tóricas convierte en^
apetecible aquel pro
yectopolíticoqueapenas
unos años antes había sido
rechazado

VicenteFoxprimero Felipe Cal
deróndespués cayeronenla celada

Nopodía serde otramanera sabían
el de candidatos perenneses su sino
ser oposición y hacer campaña no
conducirunpaís Incapaces entonces
de gobernarpor sí mismos tuvieron
que hacerlo de la mano del PRI Ya
conoceránahora sielPRI sehacedela
mayoríaenelCongreso elverdadero
rostro de su aliado Mientras más se

aferrenCalderónylospanistas —como
yaloestánhadendo—asusmétodos
tradicionales de campaña cuya
agresividad crece al mismo
ritmoque sudebilidad
más sólidamen^
te habrán de

pavimentar el
retomo del PRI

al poder
A pesar de

la virulencia
de su discurso

antipriista Fox fue el primero en
tenderles la manoa los mismosque
había sacadoapatadas deLosPinos

Felipe Calderón en deudacon el tri
color desde elprimerminuto de su
mandato les cedió a sus dirigentes
parlamentarioseldiscursoylastareas
de concertación que enrazón de sus
propiosviciosdeorigenydecarácter
nopodía ni puede aún hacer suyos
ylos convirtió ante los ojos del país
en el fiel de la balanza

Esaposidóndeequilibrioymode
ración sólo aparenteperopropia del
estadistaconstituye elbastióndesde
el cual en términos de percepción
pública construye el PRI su nueva
ofensiva Pocoimportasuresponsabi
lidad —laimpunidadylacorrupción
que prohijó ensus años de gobierno
son el caldo de cultivo— en la pro
liferación del narcotráfico menos
todavía el Fobaproa u otras perlas
del modelo económico neoliberal

que hace años impuso y que hoy
asfixia al país

Nada demasiado nuevo —dor
mir con el enemigo tiene a fin de
cuentas un alto costo— más allá

de una saludable libertad que no es
sólo resultado de su gestión sino del
proceso político mismo en el que
estamos inmersos y de la lucha de
muchos millones de mexicanos por
la democracia trajeron finalmente
por sus resultados los conoceréis

los panistas al país Fueron la suyas
—de la de Calderón puede hablar

se ya a estas alturas del partido en
pasado— administraciones fallidas
que hacen sentir a muchos mexica
nos una profunda nostalgia por el
Revolucionario Institucional

Operador en las sombras de
muchas de las erráticas decisiones

que en los años del panismo en Los
Pinos han conducido al país a la ac
tual situación el PRI no carga con
el peso de las mismas al contrario
escurre el bultoy se presentaante el
electorado pese a serparte esencial
del problema como la solución del
mismo

Compañero deviaje deFelipeCal
derón el PRI vela las armas en

espera del momento —en
eso los priistas son exper

tos— enquehabrádecon
vocar a su linchamiento

dejando mientras tanto
que carguen otros con el
pesadoy necesariopapel
del opositor y asuman el

desgaste correspondiente El
PRI —instalado en el centro vir

tual ajeno a la confrontación de los
extremos —aveces colabora conel
gobierno otras conspira contra él
siempre opera a favor de sus inte
reses Pregona cuando le conviene
callacuandoesmenesteryse prepara

—gatopanfianoalfinyalcabo— para
unasingularrestauradÓAConnuevos
rostros del antiguo régimen

Nadahizohastaahora ademásde
despilfarrarun capital político que
no le pertenece a los partidos sino
a los votantes la izquierda institu
cional para revertir el curso de los
acontecimientos Alcontrario Debe

 CP.  2009.03.06



entre otras cosas el PRI su nuevo
auge a los errores de aquellos que

olvidaron que la tarea era asal
tar el Pcilacio de invierno y se
contentaron sólo conasaltar la

nómina perodeesohablaremos
la próxima semana¦
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