
Revoleándonos en el lodo
del subdesarrollo

Uno supone que para ahorrarse Sa necesidad de hablar argumentar negociar
tolerary acordar todos los perredistas dejarán que o de la expulsión de uno o varios
perredistas lo arregle el Tribunal al que por cierto una parte del PRD considera parte
de una mafia que domina al país contra los intereses de los mexicanos

Del tarajo a la delegación embrugada Junio de 2009

L ncorresponsalextranjero con la mejor de
las voluntades y una
larga experienciaenel
mundo mellamópara

sabera yo podia^ayudarloa poner
algún sentido en la historia que se
desarrolló esta semana en la política
mexicana

En esos días el Tribunal Electoral
del PoderJudicial de laFederación el
TEPJF habíaconfirmado una senten
cia del Tribunal Electoral del Distrito

Federal del 14de mayo en la que con
argumentosenredados muytécnicos
en relación con la identidad de los
funcionarios de casilla durante las
elecciones primarias del PRD había
anulado un número suficiente de
casillas como para revertir el triun
fo que en principio se había dado a
Clara Brugada para ser la candidata
del partido a jefa delegacional en
Iztapalapa Silvia Oliva su contrin
cante debería ser pues registrada
como candidata

LadedsióndelaCortesehabíadado
en plena campaña A unas cuantas
semanas del día de las elecciones

La señora Brugada ya habíagastado
encárteles mítines anuncios Había
recorridola delegación besado niños
saludado amas de casa retado a sus
adversarios —de otros partidos—
prometido cosas

¿Cómo es preguntaba mi amigo
que el Tribunal podía hacer algo así
en ese momento a unos días de la
elección
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Hablé conel doctor Ciro Muraya
raa que sabebastante más que yo de
las eleccionesy sus leyes Más allá de
Iztapalapa medijoOro espreocupan
te la intervención de las autoridades
electorales en la vida interna de los
partidos en algo tan fundamental
paradlos como la postulaciónde un
candidato Merecordóquehabía sido
una decisión del mismo tribunal la

que habíadecidido la presidenciade

ese partido decisiónque tanto tiene
queverconelconflicto enIztapalapa
Enese patemalismode nuestra leyes
y nuestras autoridades se daña irre
mediablemente el proceso Me pintó
ünescenlinoíe terror ¿qué talque
algúnpartido no logra dirimiren su
proceso interno el que él elija a su
candidatoalapresidenciaparael 2012

¿Lo va a poner el Tribunal
Pensé despuésdemiconversación

conCiroque enbuena medida elPRD
no se ha fracturado —¿gracias —al
TribunaLComosifüeransuspadres las
autoridadeselectoraleshanarreglado
los asuntos de quienes tratancomo
niños ¿Qué pasaría siunpartido que
notienelamadurezolos mecanismos

institudor^espararesotelas disputas
internas se quedara sin presidente
nacional o sin candidatos ¿No sería
el mejor signo para los votantes del
carácter de ese partido ¿No sería el
mejorincennvoparaarreglarse pen
saren no tenercandidatos yperder
dineroypoder ¿Dequésirvealavida
política mexicana ese PRD que son
tantos partidos

Peor se puso la cosa cuando le
entramos a lo que sucedió después
Tratados comoinfantes los políticos
actúan como tales Enuna peripecia
parecidaaunberrinche laparte rega
ñada envoz deAndrés ManuelLópez
Obrador propuso a sus seguidores

que ya estaban listos para votar por
el PRD no votar por el PRD sino que
votar por el PT para joderse el PRD
donde todos militan Luego de que el
delPTrenundara lepediríanal jefede
Gobierno del PRD que nombraraala
ex candidata el PRD que asumiera la
jefaturadelegadonalalaquenoquieren
que llegue la otra candidata del PRD
Después de leer esto querido lector
réstele el número que pensó

Al mismo tiempo el presidente
del PRD partido en cuyos estatutos
se prohibe que un miembro del PRD
apoye a otros candidatos dijo que

ahora sí iba a pensar si expulsaba al
más popular perredista por apoyar
aotro partido cosa que porcierto eí
perredista encuestiónviene hacien
do desde hace meses pero según se
ve el actual lídeT de los perredistas
que lo es gracias a otra decisión del
Tribunal no había notado

Uno supone que para ahorrarse
la necesidad de hablar argumentar
negociar toleraryacordar todos los
perredistas dejarán que lo de la ex
pulsión de unoovarios perredistas lo
arregle el Tribunal al que por cierto
unapartedeíPRD considera partede
unamafiaque domina alpaís contra
los intereses de los mexicanos

En medio de este laberinto afor
tunado que a veces soy me cayó en
las manos La fractura mexicana
izquierdayderecha en Ja transición
democrática el más recientelibro de
Roger Bartra Una joya para tratarde
comenzarexplicamosnuestroenredo
contemporáneo

Elviernes conversé conel sociólo

go yantropólogo mexicano Siendo
injusto con el libro resumiré que la
tesis central es que la disputa más
importante entre fuerzas políticas
mexicanas no es la de derechacontra

izquierda sino la de conservadores
yliberales Facciones que existen en
nuestros principales partidos Dice
Bartraque elsuyo esunlibropesimis
ta porque este conflictoya ha hecho
muchodañoala transiciónmexicana
y no se ve cómo será solucionado

Hablamos de la aversión a la
modernidad de los nuevos conser

vadores mexicanos pero me quedé
en la cabeza con un concepto que en
el libro Bartra explica con precisión
de relojero tal parece que nos rego
cijamos en revolcamos enellodo del
subdesarrollo

Tomédübrcseloregaléamiamigo
y le pedí que ya no me hablara para
pedirme ese tipo de cosas bm

masalla@gmail com
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