
Un acto de dignidad y de real politik
Entre los nombres que han aparecido me imagino
que Ricardo jarcia Cervantes por su capacidad y su
trabajo con los otros partidos podría ser una opción

GermánMartínezrenunció el lunes a
lapresidencia na
cional del PAN en

una actitud digna
luego de la derro

ta electoral de su partido No es la
habitual de nuestros políticos en el
año 2000 Dulce María Saurl se que
dó en el PRI después de la derro
ta de Francisco Labastida y en 2006
hubo que esperar una nueva elec
ción interna para que meses más
tarde llegara a lapresidencia Beatriz
Paredes En el PRDjamás un presi
dente de partido ha renunciado por
los malos resultados electorales En

el PAN Luis Felipe Bravo Mena per
maneció al frente del blanquiazul
casi un año después de los resulta
dos de 2003 para entregarle el par
tido a Manuel Espino que ahora de
manda independencia del partido
respecto al Presidente cuando su
llegada al PAN estuvo marcada por
su cercanía con Vicente Fox

Germán podríahaber argumen
tado muchas cosas para quedarse
en esaposición En principio nadie
que conociera la añeja relación de
Martínez con el presidente Calderón
podríapensar que los ejes de cam

paña fueron definidos sin el vis
to bueno del mandatario También
que los resultados electorales po
drían haber sido peores si asumimos
la magnitud de una crisis económi
ca cuyos costos son mayores inclu
so que los de 1995 aunque sus re
percusiones sociales ypolíticas e
incluso su origen sean diferentes de
aquélla O que en realidad la res
ponsabilidad tenía que ser compar

tida con candidatos que no hicieron
su tarea Fernando Ellzondo estu

vo muy lejos de impactar a lagente
y en momentos clave como la con
tingenciapor la influenza simple
mente no apareció mientras el priis
ta Rodrigo Medina estuvo en la ca
lle con la gente haciendo su tarea
O que Aleiandro Zapata Perogordo
unaposiciónpor cierto que no era de
Martínez en San

Luis Potosí no
hizo campaña
porque pensaba
que tenía asegu
rada la guberna
turay se enfrentó
un día sí y el otro
también con el
mandatario es
tatal Marcelo de

los Santos tanto
que éste ése hu
bierapodido ser
otro argumen
to de defensa de
Germán lanzó
la candidatura
de su secretario

de Salud Fernando Toranzo por el
PRIy le brindó un apoyo indudable
Tambiénpodría haber sostenido
que Manuel González en Queréta
ro no hizo una campaña significati
vamientras que José Calzadajugaba
contadas sus posibilidades Incluso
podría decir que laúnica victoria es
tatal del panismo la de Sonora tuvo
mucho que ver con la forma en que
decidió enfrentar a Eduardo Bours o
que los vínculos del partido de Elba
Esther Nueva Alianza que supues
tamente iba de lamano con el presi
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dente Calderón y el PAN fueron con
el PRI en prácticamente todos los
estados en los que ganó el tricolor

¿qué hubierapasado podría haber
preguntado Germán si los cuatro
puntos que obtuvo Nueva Alianza
se hubieran canalizado a candidatos
panistas tanto en el Congreso como
en los estados ¿qué hubiera suce
dido si en Nuevo León por ejemplo
el panismo local no hubiera rechaza
do explícitamente el acuerdo con la
maestra Es más Martínez podría
decir que las encuestas que se pre
sentaban en Los Pinos sin tomar en

cuenta otros es

tudios públicos
y privados mos
traban un es

cenario que fi
nalmente no se

cumplió
El dato duro

sin embargo es
que el PAN ob
tuvo cinco millo
nes de votos me

nos que tres años
atrás perdió
cinco gubema
turas y la mayo
ría de los muni

cipios importan
tes en disputa

y que si Germán Martínez no deja
ba la presidencia delpartido el cos
to del proceso electoral lo tendría
que pagar Felipe Calderón en una
coyuntura donde su espacio de ma
niobra se ve considerablemente dis
minuido Pero además porque el
peligro evidente de la campaña en
cabezada por Germán era que pa

sada la elección el PRI estuviera
decidido a cobrar revancha e inclu
so más si hubiera perdido que con
un triunfo tan evidente como el que
consiguió la victoria permite ser
magnánimos la derrota fomenta
el rencor Germán tenía que renun
ciar por dignidad políticay a causa
de una fría decisión de gobernabili
dad la realpolitik Y Martínez no es
un pendenciero de risita socarro
na como se ha dicho al analizar
de muy lejos su verdaderaperso
nalidad sino unpolítico que cum
plió su tarea no tuvo éxito fracasó
en su intento y asumió sus respon
sabilidades No se equivocó solo y
tampoco había recibido un partido
boyante las estructuras del panis
mo estaban algo más que deteriora
das desde tiempo atrás por eso no
hubo cuadros nuevos y se perdie
ron bastiones que eranblanquiazu
les desde hace 12 o más años Debi
do a eso aparecieron funcionarios
acusados de corrupción por los em
presarios como Adalberto Madero
en Monterrey

Es verdad Martínez no logró re
construir el partido ni tampoco im
pulsar el cambio generacional en
los estados También es cierto que
se lanzó a una campaña cuyo tono
ni siquiera era el suyo y que el PRI
luego de su confusión inicial tuvo
el tino de no entrar en eljuego de los
adjetivos y las acusaciones lo que
dejó mal parado al dirigente nacio
nal del PAN Por eso tenía que pre
sentar su renunciay por eso se va

La pregunta es quiénpuede rea
lizar esa tarea durante los tres próxi
mos años llegar a la elección presi

dencial con un partido unido eindu
so si ésta no es ganadapor el PAN
convertirse en el líder de la oposi
ción blanquiazul hasta allá se de
be mirar No veo aJosefina Vázquez
Mota en esa labor porque será más
importante en el Congreso ypor
que el PAN perdería uno de sus po
cos prospectos para 2012 Tampo
co apolíticos que mantienen una
relación distante con el presiden
te Calderón que paradójicamente
necesita a supartido más que nun
ca Pero debe ser una opción que ge
nere también unidad interna En

tre los nombres que han apareci
do me imagino que Ricardo García
Cervantes por su capacidady su
trabajo con los otros partidos po
dría ser una opción sobre todo si
procura mejorar su relación con los
medios Y tampoco suena nada mal
traer de España aJorge Zermeño un
político mesurado respetado y cer
cano alpresidente Calderón
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