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Los paleontólogos pueden jactarse deun hallazgo sorprendente los dino
saurios no se extinguieron andan
sueltos y danzando Desde las narra

ciones de Carlos Ahumada hasta las declara
ciones v retracción de Miguel de la Madrid
se ve una constante el sistema político sigue
reservandounaparceladeterminante alos di
nosaurios Y lo peor es que no solamente se
trata de los dinosaurios del PRI sino que por
contagio genético han aparecido nuevas va
riedades en otras franquicias políticas como
el PAN y el PRD

Hemos sostenido reiteradamente y desde
hace años que el solo cambio del sistema elec
toraly de partidos no es garantía de construc
ción de un sistema democrático El edificio
autoritario construido por 70 años de domi
nio de partido único sigue ahí Como en el fa
moso cuento deAugustoMonterroso Cuan
do despertó el dinosaurio todavía estaba
ahí las revelaciones de Ahumada y de De la
Madrid nos han sacado del letargo de una de
mocracia no solamente joven sino lamenta
blemente minimalista por no decir enana

Se ha insistido mucho en la obscenidad de

los hechos referidos a propósito de los perso
najes citados Salinas de Gortari como poder
tras el trono la connivencia de presidentes y
otros funcionarios y políticos con tramas ver
gonzosas la impunidad reinante que impide
el castigo de conductas ilícitas y criminales y
sobre todo la connivencia de los factores de
poder dominantes en cadapartido y en el go
bierno con la perpetuación de la impunidad
como sistema

La cleptocracia del pasado antes reunida
en la familia revolucionariay sus favorecidos
ha ampliado sus círculos La membresía del
club se amplió en lugar de reducirse La com
petencia política y la alternancia en el poder
no fueron valladar para inhibir esos compor
tamientos Por el contrario se produjo un
pacto tácito de complicidad al tiempo que se
desvaneció la hegemonía presidencial único
poder que regulaba la impunidad mediante
premios y castigos y el uso arbitrario de la fa
cultad acusatoria del Estado

Pero hay algo mas ¿Acaso no es esa trama
delpoder sin límites un espejo en el que todos
deberíamos miramos Es falso el mito mara

queo de que frente auna sociedadpolítica con
grados inadmisibles de putrefacción haya en
la contraparte una sociedad civil sacrosanta e
impoluta La llaves del reino del sistema pre

sidendalista de partido hegemonico eran la
capacidad de corromper y cooptar a la socie
dad y un medio ambiente social en el que a
casinadie le quedabade otraqueparticipar en
la corrupción así fuera simplemente dando
una mordida

La pedagogía política que se derivó de ello
ha tenido un arraigo superior al imaginado
En el ser social de México se entreveran el

ciudadano quevotayexige que suvoto cuente
y se cuente y el subdito sujeto apoderes fuera
de control ante los que no tiene otro remedio
que resignarse

Así como la reforma democrática del sis
temapolítico se quedó menos que a medias
e incluso ha retrocedido la transforma
ción de subditos en ciudadanos se ha es
tancado no se ha transformado en iniciati
va y exigencia consciente y organizada de
un nuevo modelo de relación entre la socie

dad y el Estado
Si el parque jurásico del viejo sistema se

ha perpetuado es porque su capacidad co
rruptora permanece Nadie más que noso
tros podemos quitárnoslo de encima La
pregunta es cómo cuándo y con quiénes Y
no tenemos respuesta
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