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1.- Las fotografías de la reunión formal del PRI para arrancar su proceso
interno rumbo al 2012 fueron más que elocuentes: pesaron más las figuras del
pasado ante la inexistencia de personalidades jóvenes. Por ejemplo, Joaquín
Gamboa Pascoe, septuagenario dirigente de la CTM y en el pasado envuelto en
escándalos de corrupción. Y así, muchos otros más del Jurásico priísta.
El problema no es que el país acepte las reglas de la democracia y el PRI
regrese a la presidencia de la república si el voto popular así lo decide; lo grave
del asunto es que se trata del mismo PRI que fue castigado en el 2000 y el 2006
con dos derrotas aplastantes. Si se trata, por tanto, del mismo PRI, entonces el
problema no fue el PRI sino la sociedad mexicana.
Lo malo de todo es que los recordatorios no parecen hacer mella en la
memoria social. En días pasados la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio
cauce a un mandato para castigar al ejército y al Estado por sucesos de represión
ocurridos en 1974, cuando el PRI usó toda la fuerza del Estado para combatir a la
disidencia política que nada obtuvo por la vía política por el cerrado sistema
electoral y que se vio obligada a usar el camino de las armas. En 1974, según el
caso Radilla, el gobierno priísta usó la represión y se negó a la apertura
democrática real.
Si se revisa el pasado reciente, el PRI perdió por tres factores de
descomposición política: la represión, la corrupción y la pobreza. De la primera se
tienen aún recuerdos abiertos y las condenas de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos han constituido memorias vivas: los sindicatos reprimidos, las
represiones estudiantiles, el libro sobre Gustavo Díaz Ordaz de Fabrizio Mejía
Madrid donde se recuerda el aparato de represión, la matanza en Tlatelolco y la
guerrilla que optó por las armas.
De la corrupción están las grandes fortunas de políticos, contrastando con
la pobreza de la mayoría de los mexicanos. No hace falta ir tan lejos por las
evidencias de que los pobres son responsabilidad del PRI y que el PAN ha sido

incapaz de diseñar un modelo de desarrollo más justo; en todo caso, la historia
económica no tan lejana ofrece los datos de lo ocurrido en el periodo 1970-2000
en los que el país pasó de la borrachera populista de gastar lo que no se tenía a la
cruda neoliberal en que se logró la estabilidad macroeconómica a costa del
sacrificio de la mayoría de los mexicanos.
Por tanto, el 2012 se ha convertido en un enigma sicológico del mexicano.
¿Tendencia al autosufrimiento? O la memoria corta. En todo caso, el pesimismo
social de quien no quiere ver resueltos sus problemas y los de la nación y se
conforma tan sólo con un poco de populismo. Pero el asunto es más grave: la
crisis de seguridad no la inventó Felipe Calderón sino que viene de cuando los
aparatos de seguridad política del Estado dejaron de perseguir disidentes --porque
ya estaban muertos o en la cárcel-- y decidieron proteger a criminales. El
simbolismo de Arturo El Negro Durazo Moreno como jefe de la policía en el DF
durante la gestión de Carlos Hank González, con toda la cauda de corrupción.
El PAN, en efecto, no pudo encontrar en dos sexenios el camino para salir
de la crisis y el país se fue hundiendo más aún. Pero tuvo en el congreso priísta el
obstáculo insalvable para las reformas al Estado priísta; ahora se sabe la razón de
la negativa: si el PRI regresa a la presidencia, se encontrará latente el viejo
régimen. Y no habrá necesidad de contrarreformas porque las reformas nunca
llegaron. Por eso, por ejemplo, el más feliz de todos el fin de semana del 22-24 de
julio fue el veterano dirigente de la CTM que verá su regreso al poder, como antes,
como cuando vivía Fidel Velázquez.
¿Por qué la sociedad mexicana optará por el regreso del PRI? En ciencia
política no hay enigmas. Ante la incertidumbre de la falta de horizonte de cambio,
la sociedad prefiere la comodidad del pasado, al fin y al cabo que esa sociedad se
había acostumbrado al PRI y aprendió a lidiar con los dinosaurios. El problema
real no es que el PRI pueda regresar --las reglas de la democracia son
implacables--, sino que sea exactamente el mismo PRI que se fue. Por eso es que
en la reunión priísta para arrancar el proceso del 2012 no hubo ni una cara nueva,
ni una idea diferente, ni una novedad.

En los procesos históricos ese salto cualitativo al revés se llama
restauración del viejo régimen.
2.- Temas de la semana:
--Por cierto, alguna sociedad que padeció las represiones del PRI ahora
está entusiasmada con el regreso de ese PRI. Él poeta Javier Sicilia, cuyo hijo
fue asesinado por una rama del sureste de los cárteles de la droga, ha exigido que
la Cámara de Diputados apruebe la reforma política de la bancada del PRI en el
Senado. Esa reforma no trae más novedad que las candidaturas independientes y
la reelección de legisladores y alcaldes, dos reformas conservadoras. Así que la
izquierda radical que ha rodeado a Sicilia ahora está aliada al PRI.
--Esta semana será decisiva para la estabilidad económica. La crisis
europea re suelta a golpes de préstamos multimillonarios de la Unión europea y la
negativa de los republicanos de aprobar más deuda para el gobierno de Barack
Obama tienen un tufo a nueva recesión. En México el problema ya es grave,
estructural: en el bienio 2010-2011, la tasa promedio anual de PIB podrá ser de
5%, pero el desempleo sigue aumentando. La razón: el modelo de desarrollo no
genera empleo, y ahí está el problema más serio de la economía.
--El escándalo alrededor de la señora Elba Esther Gordillo no amaina, a
pesar de que adelantó vísperas con el fin de frenar un golpe político en su contra.
El desprestigio de la dirigente del SNTE ya es mayor al que tuvo en su momento
su antecesor Carlos Jongitud Barrios. Pero el asunto es de complicidad. El
SNTE y el Panal se están vendiendo al mejor postor. De todos modos, en círculos
del poder gubernamental no quitan en dedo del renglón y tienen ya un plan
preparado para deponer a Gordillo.
--La decisión del PAN para escoger candidato presidencial se pasará a fin
de año, por lo que no se tienen previstos cambios en el gabinete presidencial.
Datos del interior del PAN prevén una final entre Ernesto Cordero y Josefina
Vázquez Mota.
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