
Están convencidos además de que el oposicionismo a ultranza dicho en
otras palabras la estrategia de ponerle zancadillas todo el tiempo al presidente
de la República es la mejor estrategia para que sus partidos causa suprema de
sus acciones mantengan el poder

Losdecálogosme hanparecidomuysospechosos
d^esdesiempre Sepromül
gan a partirde una cifra

—el diez— que no tiene
por qué coincidir con el número de
propuestas concretas para afrontar
unproblemareaL Esto losvuelvefun
damentalmente arbitrarios si no se

completa la decena de puntos hay
que sacarse de la manga los restan
tes pero porotro lado puede ocurrir
que el creador se exceda —digamos
que se le ocurran 13 remedios— y
entonces es bien posible que tenga
que dejar de lado ofertas muy con
venientes y beneficiosas Recuerdo
una escena que te desternillabas de
risa en una película de Mel Brooks
Moisés cargandotrabajosamente tes
tablas conlos Mandamientos trepa
atrompicones las laderas delMonte
Sinaíyleanundamuysolemnemente
al pueblo de Israel Aquí tengo los
quine —enesejusto momentose
le cae una de las tablas— en los

¡DiezMandamientos del Señor
Supongamos sinembargo quelos

diezpuntosqueproponeelpresidente
Calderón niuno más ni uno menos
son los que hay que acometer para
lograr el cambio que íe urge a este
país Y además los humanos somos
adoradores naturales de símbolos y
ese reconfortante número redondo

nos habrá de quedar muy grabado
en el disco duro La propuesta del
primer mandatario sería de tal ma
nera la última convocatoria de un
estadista con una conciencia aguda
délas cosas el llamado urgente de un
hombrepolíticoquenorenunciaasus

responsabilidades y sobre todo una
especie de gran punto de inflexión
enelaplazadoproceso modemizador
de México

Ha sido como bien dicen varios
comentaristas el mejor discurso de
Calderón Puede sin embargo que
darseeneso enuna simplealocución
y una mera exhibición de oratoria
Y no seríala primeravez que hemos
escuchadouna soflama contintes de

grandiosidad aunque hay que reco
nocer en esta ocasión la ejemplar
sobriedaddelemisario nohuboges
tos de grandilocuencia ni ademanes
excesivos Elpresidentede Méxicoes
un tipo serio que va a lo suyo No es
poca cosa en estos tiempos de cau
dillos resucitados

Justamente ló más inquietante
—luegodequehayamospresenciado

laoMgadaaaaptactónddantiguo Dia
del Presidente que tan servilmente
celebrábanlospriistasensustiempos
dorados— es comprobarque delotro
ladoyahídondedebieranencontrarse
sus interlocutores privilegiados no
existe necesariamenteunavoluntad

de dar respuesta a los diez puntos
No hay signo anunciador alguno de
que se puedan ahora sí realizar es
tas importantísimas reformas conla
participación del Congreso Es más
los propios panistas handicho bien
alto y bien fuerte que no apoyarán
la propuesta del actual ministro de
Hacienda para comenzar a aplicar el
IVAa algunosalimentos ymedicinas
Es el PRI ahora el que comienza a
alarmarse de que su próximo presi
dente de la República reciba un país
en quiebra Por ahí miren ustedes

hay alguna esperanza
agranobstáculoparaelcambio sin

embargo es cultural Detalmanera a
cadaunodélosdiezpuntosplanteados
porCalderónpuedecorresponderuna
andanadadeimpugnaejonesderivadas
detemascomolos usosycostumbres
la especificidad irrenunriable de los
mexicanos los agravios históricos la
soberanía el nacionalismo los logros
yconquistas délaRevoluciónMexica
na la identidad nacionalycualquier
pretexto que sirva para no hacer ab
solutamente nada Ustedes habrán

vistoya como los ciudadanos seopo
nen por principio ala realización de
cualquierobra noquierenpuentes ni
aeropuertosni pasosadesnivelnivías
de ferrocarril piden inclusive que se
quítenlos trazados que ya existeny
que surcaban el terreno antes de que
se edificara el barrio que atraviesan
ni centros comerciales ni plantas de
tratamiento de aguas

Calderón no habló de este oscu

ro impulso autodestructivo aunque
no ignora tal vez que su expresión
másvisible— y curiosamente orga
nizada— se ubica en la Cámara de

Diputados Nuestros representantes
populares señorasyseñores novienen
de Marte Saben porun lado que su
modelo de presuntas complacencias
es muy rentable desde el punto de
vista político usado este término
en el peor sentido de la palabra
Mientras no arremetan contra un

orden establecido de prebendas y
canonjías garantizadas a los grupos
corporativos —ésos precisamente
que pueden bloquear las avenidas
de las ciudades y paralizar sectores
enteros de laeconomía— llevaránla
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fiesta en paz Y están convencidos
además de que el oposicionismo a
ultranza dicho en otras palabras la
estrategiadeponerlezancadillastodo
el tiempo ai presidente de la Repú
blica es la mejorestrategia para que
sus partidos causa suprema de sus
acciones mantenganelpoder Ellla
madoya se hizo Pero los de enfrente
están muy sordos mi

revueltasffihnaccom
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