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La hora del PAN
Desde sufundadón en 1939
picó piedra fiel a sus principios

Lamas fiierte oposición que conoció elPRI como el PNRy el PRM duran
te su primer medio siglo de existencia no
provino del PAN sino principalmente de
partidos efímeros que lanzaron la candi

datura de resentidos miembros del sistema al no ha
ber sido respaldados por el partido oficial

Es así como en 1929 se enfrentó José Vasconcelos
a Pascual Ortiz Rubio en 1940 Juan Andrew Alma
zán a Manuel Ávila Camacho en 1946 Ezequiel Padi
lla a Miguel Alemán y en 1952 Miguel Henríquez Guz
mán aAdolfo Ruiz Cortines

El PAN desde su fundación en 1939 por Ma
nuel Gómez Morín estoicamente picó piedra fiel a
sus principios Acción Nacional fue concebido como
el organismo de aquellos que sin prejuicios resenti
mientos ni apetitos personales decidieron hacer de la
vidapública su convicción dentro de una causa clara
definida coincidente con la naturaleza real de la na
ción y conforme con la dignidad de toda persona

El PAN se manifestó postulante de la moral y del
derecho fuente y causa de la acción política no mero
cambio de personas sino reforma de estructuras polí
ticas y sociales para gestionar el bien común

Desde los altos de modesto edificio en la calle de
Serapio Rendón 8 visionarios y decididos pioneros
con los ideales prendidos y el viento en contra paula
tinamente se fueron abriendo espacios dentro de un
sistema donde todas las posiciones habidas hasta en
tonces las ocupaba el partido en el poder

Es así como el PAN obtuvo sus primeras cuatro di
putaciones en 1946 su primera presidencia munici
pal en 1947 postuló a su primer candidato presiden
cial en 1952 ya para 1988 fueron 18 diputados en la

Asamblea del DF su

primera gubematura
en 1989 su primer se
nador en 1991 su pri
mera delegación polí
tica en el DF en 1994
y finalmente tras dos
impresionantes cam
pañas presidenciales
anteriores en 2000 el
candidato de Acción
Nacional asumió la
Presidencia de la Re
pública

El PAN en el po
der no hapodido no
ha querido o no ha sa
bido separar gobierno
y partido Tanto Fox
como Calderón han
estado activamen

te presentes en lavi
da interna del PAN
el primero incontro
lable y el segundo
controlador Sin em

bargo en la coyuntura actual en que el ungido César
Nava se perfila para suceder al destróyer Germán Mar
tínez se han elevado las voces de destacados panis
tas para exigir la no intervención del Presidente de
la República en el proceso de sucesión interna Cé
sar Nava —de teniente a general— tal vez se presen
te como candidato único ante el Consejo Nacional del
PAN y sea proclamado líder nacional sólo que la co
yuntura actual en la que se empieza a oler el divisio
nismo requiere que el presidente Calderón confíe y
comprenda que esta elección debe celebrarse en Ave
Coyoacán Para el PAN es esencial demostrar que al
canzó el poder sabe utilizarlo y tiene proyecto de lar
go plazo

La lecturapolítica de este final dejulio aconseja al
partido mantener la unidad y aplicarse al límite de su
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capacidad y entrega apegándose a los principios que
le dieron origen o de lo contrario resignarse apre
senciar nuevamente la función desde la incómoda ga
lería de la oposición Esta debiera ser la hora del PAN

Casualmente —o no— fue revelada una carta re
cibidapor Felipe Calderón y enviadapor su mentor
Carlos Castillo Peraza en 1988 al inicio de su gestión
como presidente nacional del PAN

Tu naturaleza tu temperamento es ser descon
fiado hasta de tu sombra Si te dejas llevar por eso
entonces no te asustes de no contar ni con tu som
bra Diles qué quieres y para cuándo No les digas ni
te metas en el cómo y confía corre el riesgo de confiar
Puedes hacerlo porque en tomo a ti no hay gente de
mala voluntad ni retrasados mentales

Me atrevo a añadir la única manera de confiar es
confiando

jrubl80@kotmau com

 CP.  2009.07.24


