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Es democracia no guerra sucia
De Una U Otra manera los políticos en contienda tratan de recordarle
al electorado los errores de su antagonista La historia del partido y la historia personal
del candidato son argumentos válidos y recurrentes Pasa en Francia Inglaterra Italia
España y por supuesto en Estados Unidos	

Imaginemosla siguiente situaciónEn los primeros días de un gobierno después de una elección
disputada laoposición descubre que un importante miem
bro del recién inaugurado gabinete tiene colaque le pisen Do
lidos aúnpor el resultado electoral los opositores deciden ata
car salen a los medios de comunicacióny acusan de corrupto
al funcionario Contra las cuerdas elpolítico en cuestión tarda
en reaccionar Cuando lo hace es demasiado tarde la campaña
de desprestigio ha surtido efecto y el hombre haperdido capa

cidad de liderazgo Tarde o temprano tendráque renunciar Laoposición
pues ha ganado lapartida ¿Es este un ruin caso de guerra sucia No
Tras descubrir lapolémica que esconde lavidapasadade este hipotético
miembro del gabinete la oposición simplemente se ha decidido ajugar con
rudezaen la arenapolítica Esa asperezano implicaunatraición a lapatria
¿Sería una estrategia indecorosa si esamismaoposición decidierautilizar

el caso del funcionario caído como argumento electoral en la siguiente vo
tación Tampoco Un gobierno enfunciones debe asumir que sus decisiones
seránjuzgadas por la ciudadaníay si resultan tropiezos aprovechadas por
sus antagonistas Imaginar que laoposición no
utilizará los errores de un gobierno para tratar de
vencerlo en el siguiente ciclo electoralno es sólo
unamuestra de ingenuidad sino quizá de lamás
perversahipocresía 	El escándalo QU

Para nuestra desgracia ese saco le queda al	x
México de hoy El escándalo que hadespertado despertado en k
en los últimos días la campañadel PAN en con 	i i
tradelPRIseríacómicosinoftieratrágico Hace aias la Campana
unas semanas escribí en este mismo espacio que Acción Nacional
tras la reforma electoral México se haconverti
do en unpaís de histéricos endonde el ejercicio del PRI Sería COI
máselementaldelapolíücaequivaleauninsul 	 ftlíiríltrám
to alaimpolutasodedadmexicana Sostengo lo S1 no mera iragl
dicho Lareaccióndel PRI a la famosa sopade
letras panistame harecordado la rabieta de un
niño de biberón Y es que todo indicaque hemos llegado al límite ahora re
sultaque unpar de anuncios más bien tontos puedenponer enriesgo lavia
bilidad delpaís Enla semanaque terminapude leer las opiniones enarde
cidas de almenos una decenade colegas que acusaron al PAN de dinamitar
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la democracia con ese anuncioperoerso demoniaco en el que le pedia al lec
tor relacionar unpar de columnas como enun examen de primaria Siuna
provocación infantil como lapanistapone enpeligro lagobemabilidad de
México estamos en serios problemas

Algunos columnistas fueron más allá al suponer un escenario apocalípti
co para lamañana siguiente de las elecciones Suhipótesis es más o menos
la siguiente después de unacampaña llena de hostilidades inenarrables
como la sopa de letras el PRI ¡el PRI entra enun estado de catatonía
emocional declarándose profundamente sentido por las groserías panistas

En ese escenario éste PRI lloroso decide cobrarle al PAN todas sus descor
tesías y como amante despechadlo optapor colapsar México Lo dicho
si no fuera cómico sería trágico Suponer que el PRI le dará la espalda a la
negociación política el 6 dejulio sólo puede ocurrírsele aun ingenuo o peor
aún a alguien que ve a lapolítica no como unjuego infinito de reacomodos
maquiavélicos sino como un kínder de niños emberrinchados

Unaenorme mayoría de las democracias del mundo incluyen campañas
de contraste en sus procesos electorales De unau otra manera lospolíti
cos en contienda tratan de recordarle al electorado los errores de su antago
nista Lahistoriadelpartido y lahistoriapersonal del candidato son argu
mentos válidos y recurrentes Pasa en Francia Inglaterra Italia Españay
por supuesto en Estados Unidos El ejemplo estadunidense es particular
mente interesante Es imposible imaginar al partido demócratahaciendo
campaña en 2008 sin hacer referencia alguna a la larga lista de tropiezos de
George W Bush Los errores de Bushjueron laestrategiade campañade los
demócratas Con todarazóny sapienciapolítica BarackObama se presen
tó —y se sigue presentando— como el opuestoperfecto delpresidente an
terior ¿Equivale esto aunabrutalguerra suciaoes más bien unaestrate

gia ineludible después de lacatástrofe que representó
Bush La respuesta es evidente

¿Cuál es ladiferenciaentre lo ocurrido con Oba
may lo que pretende hacer el PAN ahora Ninguna Lo
que sí es muy distinto es la reacción de los ofendidos en
ambos países Unade las reglas de oro de las democra
cias modernas —mediatizadas obsesionadas con la
síntesis de mensaje— es la importancia de la respuesta
inmediatay eficaz a las campañas negativas EL equi
po de John McCain intentó deslindarse rápidamen
te de Bushy quizá lo hubiera logrado por completo de
no ser por la explosión de la crisis financiera Los priis
tas en cambio han optado por rasgarse las vestiduras
hanpreferido quejarse de laestrategia rival antes que
contrarrestarla Es un error de antología Ya en 2006
enfrentado con una situación similar Andrés Manuel

López Obrador dejó gracias aun silencio ingenuo e incomprensible que
lacampaña negativapanista convenciera a los electores El peligro pa
raMéxico hundió la candidatura del perredista En el equipo de AMLO es
un secreto avoces que de haber respondido con contundencia e inmedia
tez a la campaña de contraste el resultado finalpodríahaber sido distinto
Tienen razón Como López Obrador entonces el PRI del 2009 deberá en
tender que lademocraciamodernapasapor el contraste ypor los medios
de comunicación Elbrinco que hapegado el PAN enlas encuestas después
de cambiar el tono de la campañano es ninguna casualidad Si los priistas
se suman alahisteriay decidenno responderle al PAN elblanquiazulha
bráganado lapartida Y luego vendráEnrique PeñaNieto a quien no le fal
tahistoria
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