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Lo que une al Partido Revolucionario
institucional es el poder Su cemento
es la idea de que pueden ganar más y más
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No es lo mismo el PRI del Comité Ejecutivo Nacional al man
do de Beatriz Paredes que el PRI del Senado liderado por Manilo
Fabio Beltrones que el PRI de los campesinos de los sindicatos
o de los gobernadores En este último caso ni siquiera se pue
de meter en el mismo saco a mandatarios como Eduardo Bours y
UllsesRuIz o Fidel Herrera y Natividad González Paras Cada goberna
dor tiene sus intereses y convicciones

Lo que une al PRI es el poder Su cemento es la idea de que
pueden ganar más y más Quedarse no sólo con los gobiernos de
los estados o con el Congreso federal sino con la Presidencia y
desde ahí maximizar sus intereses

¿Cuáles intereses Para unos es algo tan elemental como ha
cer negocios desde el poder Para otros es conseguir más subsi
dios para súbase social obtener más plazas construir refine
rías sin sentido económico o proteger a amigos empresarios En
fin medrar todo lo posible desde el poder político

No hay que descartar también ciertas convicciones arrai
gadas en parte de la clase política prüsta Me refiero a la idea de
construir un país másjusto por medio de una mayor presencia
del Estado en la economía que proteja la industria nacional y re
distribuya el ingreso hacia los más pobres Es la agenda tradicio
nal del nacionalismo revolucionario que no debe confundirse con

la de una izquierda moder
na Las posiciones del PRI
en temas como la despenali
zación de aborto sociedades
de convivencia o eutanasia

han sido en realidad bas
tante conservadoras
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Este PRI me recuer

da una empresapirata co
mo la que describe PeterT
Leeson en su magnífico en
sayo An arrgh chy TheLaw
and Economics ofPimte Or
ganization El economis
ta argumenta que los pira
tas durante los siglos XVII y

XVIII eran una empresa muy sofisticada en lugar de los sicó
patas de capa y espada de la ficción los piratas históricos des
plegaron una sofisticada organización y coordinación Eran
empresarios que invertían su capital para conseguir buenos di
videndos Cuando tomaban otra nave o conquistaban un puer
to se repartían el botín ordenadamente Tenían normas que es
pecificaban la manera de dividirlo entre oficiales y tripulación

Seguían la regla de no rapiña no paga A menos que la expe
dición fuera exitosa ningún hombre recibía pago alguno

En el caso del PRI en la pasada elección invirtieron una
gran cantidad de recursos sobre todo los gobernadores para
ganar Ganaron y ahora viene la repartición del botín Desde
el Congreso tratarán de llevar más recursos a los estados Ya lo
anunciaron quieren que se descentralice todo el gasto social

Durante las épocas del autoritarismo la tripulación del PRI
estaba subordinada a la autoridad indiscutible del capitán el
Presidente Cuando el PRI perdió la capitanía la tripulación
se encontró con un poder que nunca imaginaron Los goberna
dores por ejemplo se convirtieron en oficiales importantísi
mos del barco con el apoyo activo de los capitanes panistas Y
por supuesto los gobernadores no quieren perder este gran po
der adquirido Por eso pretenden instaurar nuevas reglas para
restringir cada vez más al capitán de la nave sobre todo si éste
vuelve a ser priista en 2012

Para que la empresapíraía siga funcionando la tripulación
no sólo va a querer una mejor repartición del botín sino garan
tías de que el próximo capitán no los volverá a someter Eso
me parece es lo que quiere el PRI en el corto plazo Sus distin
tos grupos seguirán cooperando entre ellos siempre y cuando
se sigan beneficiando con más poder y dinero
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