
Enanos del Congreso
II Ya no mandan las ideas y el talento

II Sino el insulto bajeza y difamación

Cuando los partidos representantes de la de
recha y la izquierda lle
garon de manera im
portante a la Cámara

de Diputados —de manera especial
en las legislaturas 53 54 y 55—
también llegaron a la llamada casa
del pueblo no sólo torrentes de
ideas frescas y contundentes sino
borbotones de críticas inteligentes
y brillantes esgrimas discursivos

La izquierda y la derecha partidistas con
virtieron a la Cámara de Diputados —«n
aquellas legislaturas— en campo de batalla
de las ideas en donde tribunos como He
berto Castillo Eduardo Valle Pablo Gómez
Rolando Cordera Pablo Pascual Moncayo
Ricardo Pascoe —y muchos otros de iz
quierda y derecha— protagonizaban me
morables debates con lo más granado del
PRI partido único autoritario nada demo
crático al que derrotaban en el terreno del
debate y las ideas parlamentarias

ENFERMOS DE ODIO
El insulto era eso unaofensaa la inteligencia
al rednto a la concepción misma de parla
mento y debate Y es que aquellos eran claro
tiempos de oposición real —no de comedian
tes llevados al Congreso— en donde el aire
era cortado por el filo de las ideas argumen
tos irrebatibles el dato duro y la crítica cer
tera No había espacio entre los opositores de
la izquierday la derechaparael vómito de ad
jetivos insultos bajezas y difamadóa

Viene a cuento el tema porque la nueva
legislatura de la Cámarade Diputados —la

61— ha dado muestras de estar a años luz
de labrillantez alcanzada antaño por dipu
tados de izquierda y derecha ¿Qué pasó

¿Por qué hoy entre la derecha y la izquier

da —y claro también entre el PRI— pa
rece no haber espacio para las ideas los
argumentos y datos duros la crítica inte
ligente y por ello demoledora

Hoy en el Congreso en general pero en la
Cámara de Diputados en especial reinan el
adjetivo facüy vulgar la difamación el insulto
soez la mentira y la calumnia Y todo ampa
rado en el fuero legislativo patente de im
punidad para enfermos de odio incapaces de
generar ideas ymenos de confrontarlas yde
fenderlas con talento ¿Qué esperan que res
pondan a suvómito de odio caudal de insul
tos y difamación ya no los comparecientes
del gabinete presidencial sino los mortales
quevenyescuchanese espectáculo denigran
te y ofensivo que —por si fuera poco— nos
cuesta mués de millones ¿Para eso llegaron
a la Cámara ¿Para eso les pagamos

¿DE QUÉ NOS SIRVEN
Ese es el problema de fondo Que un puñado
de fanáticos de AMLO de locuaces del PRI e
irresponsables y delirantes del PAN hancon
vertido la Cámara de Diputados en arena pa
ra dirimir sus odios y frustraciones sus re
sentimientos sociales suconcepciónvulgary
enanade lapolítica pretendenque laCáma
ra de Diputados sea el gran reflector para es
calar las alturas de la popularidad Y claro no
lo hacer por los peldaños de las ideas el ta
lento el conocimiento y la congruencia

No las armas legislativas de los opositores
dehoyno sonlas ideas los argumentos elda
to duro la inteligencia en el esgrima verbal
sino el insulto vulgar la difamación el infun
dio la mentira el vómito de odio delirante
que escupen fenáticos del mesiás como los

Noroña Muñoz Ledo Jaime Cárdenas la
mentable que por una curul haya llegado a
esos niveles de abyección el otrora consejero
del IFE— azules como Javier Corral y trico
lores como Navarrete Prida Entre muchos

otros que denigranlarepresentación popular
el Congreso y al Estado misma

¿De qué nos sirven a los ciudadanos esos
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enanos del tapanco enanos del Congreso
como Norofia Muñoz Ledo Jaime Cárde
nas Javier Corral y Navarrete Prida El mo
mento político la crisis económica los mi
llones de desempleados y víctimas del cri
men reclaman políticos no comediantes de
la política estadistas no fanáticos y enfer
mos de odio

OTROS SEÑORES FEUDALES
Está claro que es mucho pedir que los mila
gros no existen Pero la opinión pública sí
puedeponerun alto alos comediantes del po
der ¿Cómo Con el rechazo y la sanción a
esos políticos partidos y hombres del poder

Y es que convertidos en los otros señores
feudales —los primeros son los gobernado
res— los líderes nacionales de PAN PRD y
PRI y sus legisladores parecen empeñados
en mostrar la esquizofrenia que los ha atra
pado Díganlo si no las siguientes perlas

Mientras que PRI PANyPRD se ponende

acuerdo para beneficiarse de la designación
del nuevo titularde la PGR azules y amarillos
pactan una alianza contranatura en Oaxaca
paradebilitar y tirar a los tricolores de esaen
tidad Pero al mismo tiempo los impulsores
de esa alianza—él legítimoysu claque—cru
cifican a los responsables del gabinete presi
dencial en ese inservible y ofensivo espectá
culo llamado Glosa del Informe que mejor
debía llamarse Glosa de Odios

¿ALGUIEN ENTENDIÓ ALGO
En realidad ninguno de los tres grandes par
tidos agenta con un proyecto real y definido
sobre el país que quiere Sus grupos tribus
sectores ygobiernos se mueven de acuerdo a
las circunstancias y sobre todo al interés de
sus dueños Sí porque además de los gober
nadores los partidos tambiéntienena sus se
ñores feudales ¿Y los ciudadanos ¡Que es
eso ¡A quien le importa
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