
¿Cómo salvar
alPAN
IIA los 70 años muchas desviaciones

II Por sus errores el regreso del PRI

Demanera formal hoy cumple 70 años defundado el Partido Acción Nacional Co
mo todos saben pasaron más de seis dé
cadas de brega opositora para que en el
2000 el partido azul alcanzara el poder

Y	han bastado nueve años —el gobiernode Vicente Foxyla mitad
del de Felipe Calderón— para que el PAN se acerque peligrosamente
a sumayor fracaso serechadodelpoderporunPRI al quehace apenas
nueve años sacó de los Pinos

Es decir que a 70 años de edad tras seis décadas de opositor y nue
ve en el poder el PAN enfrenta la disyuntiva del fracaso en el ejercicio
del poder Pero una eventual derrota en 2012 no sería un fracaso a se
cas En realidad se trataría de una derrota política y cultural

Y	es que ante la hipótesisdela derrota azulen 2012el PAN no sólo
confirmaría que no pudo ser alternativa política de gobierno y doc
trinaria frente al PRI sino que sus desviaciones ideológicas favorecie
ron una impensable mutación del PRI —regeneración propia de la hi
dra— que lo haría regresar al poder y convencer a las mayorías de que
nunca debió irse

En esa lógica —y ante lahipótesis de que el PRI pudiera regresar en
2012— se podríadecir que el PAN nunca debió acceder al poder o que
la llegada de Vicente Fox y Felipe Calderón a Los Pinos no fue más
que un accidente en la historia política mexicana Nunca el arribo al
poder que imaginaron los fundadores del PAN

Pero la tragedia que hoy vive Acción Nacional no debe ser vista co
mo sorpresa o novedad En la gestión de Calderón como jefe azul el
ahora Presidente de los mexicanos acuñó una frase que ya está en los
bronces del PAN Al ganar el poder no cometamos el error de perder
al partido Si no han perdido al partido los azules están cerca

Y	no es novedad porque visionarios los fundadoresdeAcción Na
cional sabían que tarde o temprano el partido de Gómez Morín en
frentaría una crisis como la que hoy vive En la asamblea fundacional
de septiembre de 1939 Efraín González Luna pronunció un discurso
histórico sobre la trascendencia del PAN en el tiempo —conocido co
mo La técnica de salvación que por décadas fue guía de la doctrina
azul— y que hoy debieran rescatar leer y aplicar jefes y gobernantes
azules Dijo González Luna hace 70 años

Pues bien señores la técnica de la salvación no es otra cosa que el
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reconocimiento de la preeminencia indiscutible de los valores perma
nentes y definitivos sobre las contingencias la técnica de salvación no
es otra cosa que la inclinación respetuosa ante todo lo que es y dura
para siempre aunque sea amargo aunque sea doloroso La técnica
de salvación no es otra cosa que la subordinación del episodio o la
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