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BeltrOTieS aludió a la obra gigantesca que desde el
servicio público Ortiz Mena obsequió al pueblo y a la nación
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ParaRubén VaMezAbascal en esta mala hora

Conmotivo de que el Senado de laRepública confirió laMedalla Belisario Domínguez al ilustre mexicano An
tonioOrtizMena tuve oportunidadde escuchar eldis
cursodeManlio BVbioBeltrones Me gustanmucho los
discursos Todaíavidaheestado

ligado a la oratoria Por eso éste llama mi co
mentario Es uno de los tres mejores discursos
congresionales que he escuchado en las últi
mas dos décadas

Lapiezacontuvolos siete dones que siempre
le he atribuido aunbuen discurso Tuvo tema
elegancia ritmo secuencia coherencia estilo
ydestinatario Paraquienesgustandeestamis
ma afición les sugiero su lecturay su repaso

En él Beltrones aludió a la obra gigantes
ca que desde el servicio público Ortiz Mena
obsequió al pueblo y a la nación Entre doce
nas depensamientos que me fueronprovocados rescato tan sólo uno
de ellos El tiempo medido en realizaciónpolítica Porque los sexe
nios dedonAntoniofueron por su duración pero sobre todo su apli
cación de aquellos verdaderos aunque muy raros sexenios que du
ran seis años

No cabe duda que la medición del tiempo no es igual para to
dos Pareciera que todos los sexenios duran seis años pero no es
así Algunos duran más y otros menos El sexenio es una medi
da del tiempo político y éste nunca se encuentra sujeto a dimen
siones inequívocas En mucho depende de los hombres a los que
está aplicado

Poresolaverdaderaecuacióntemporalde lo políticono reside en
laduracióndelmandato sino en la delpoder

Hemos visto sexenios que duran efectivamente seis años Pe
ro no son muchos ni fáciles de identificar porque casi todos han du
rado cinco
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El sexenio de Plutarco Elias Calles duró diez
periodo conocido como el maximato Después
de su encargo presidencial Calles siguió ejercien
dounabsolutopoder sobre sus sucesores ampara
do en el título lideral de Jefe Máximo de la Revo

lución Mexicana hasta 1935
Más recientemente el de Luis Echeverría duró siete porque se

montó en el primero de su sucesor José López Portillo a quien al
finalde su mandato su heredero Miguel de laMadrid le anticipó la
incorporación de tres miembros de su gabinete y dejó al lopezporti
llismo en tan sólo cuatro años	

Hubo un sexenio muy reciente que a muchos
mexicanoslespareciómuylargo mientrasqueotros
afuman que ni siquiera comenzó

Un gobernante debe llevar bien lacuenta de sus
desafíos Esto significa saber medir el tiempo que
tarda en llegar el éxito político

Por ejemplo unviaducto elevado se logra enun
año Es una obra cuyo reto es tan sólo pecuniario
Si hay dinero se hace y si no lo hay basta con de
clararqueno es conveniente Como las uvas y la zo
rra de Lafontaine Pero una línea del Metro se lle
vatres años Es más útil aunque es más caraymás
tardada Por eso le sacan lavuelta

Lograr una nación estable se obtiene en diez años de muy buen
talento político Construir un país seguro nos lleva como 15 años de
voluntad inversión y valentía Alcanzar una economía fuerte ya es
más tardado Se lleva como 20 años Esto es tres sexenios y medio
Hablo de sexenios de seis años

Por último el sueño dorado del gobernante Ingresar a la gloria
histórica Eso tarda cuando memos 25 años Pero hayque tenercui
dado Hayreconocimientos quehantardado siglos Lapolíticasemi
de por sexenios pero la gloria de lahistoriapor siglos y casi siempre
se califica en curva El más grande del siglo XX El más lumino
so del siglo XDC

Sin embargo parael mal del gobernante la certificación del éxi
to es tardaday la del fracaso es inmediata Cuando falla yerra des
atina desbarranca tropieza confunde o equivoca todos lo sabeny
lo registran a la mañana del día siguiente
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