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Lo que más aprecio en el libro de Alfonso Durazo, Los Saldos del Cambio (Plaza & Janés. 

2006), es su tono mesurado y la manera respetuosa de divergir. Esto es una virtud que 

debemos aquilatar en todo lo que vale porque en estos momentos, de fieros combates 

políticos, la tónica es el ataque y la descalificación. 

 

Yo no sé porqué los políticos no han aprendido de la lógica simple de los boxeadores. 

Fíjese usted lo que responde un pugilista cuando los periodistas le preguntan que si cómo la 

ve con su contendiente. Ellos, lo primero que dicen es que su rival es un gran peleador, con 

mucha técnica, gran preparación, buen juego de piernas y fuerte pegada. Invariablemente 

terminan la entrevista diciendo que le ganarán a su contrincante porque ellos son mejores. 

Note usted la lógica sencilla de esas declaraciones: si el contrincante es bueno, yo soy 

mejor; si acaso pierdo ante él, no habré perdido ante un cualquiera. 

 

Alfonso Durazo es como esos boxeadores. Confía en su preparación y en sus dotes como 

político, y no insulta ni minimiza a sus adversarios. Desde el prólogo de su libro nos 

informa que se inclinó por un tono de mayor profundidad; por decirlo así, se inclinó por 

más análisis que denuncia. 

 

Quien fuera secretario particular de Luis Donaldo Colosio se ha aliado ahora con una 

coalición que agrupa a mucha gente unida, primeramente, por la muy alta probabilidad de 

triunfo en las elecciones del 2 de julio; pero unida, también, por una preocupación (más 

sincera en unos que en otros) por la pobreza que campea en este país, una pobreza que no 

viene de estos seis años de gobierno del Presidente Fox, sino de muchos decenios (es más, 

de muchos siglos). 

 

Durazo se ha unido a esta coalición porque para él la auténtica democracia exige una 

vinculación entre desarrollo y justicia social. Sin decirlo, coincide con el gran pensador 

americano, John Rawls, en el sentido de que una sociedad es mejor si se combina el valor 

supremo de la libertad con los medios materiales para ejercerla. Dicho rústicamente, la 

libertad sin dinero es solo una libertad de oropel (que no otra cosa ha de significar nuestra 

recién conquistada democracia para millones de mexicanos que se despiertan sin tener qué 

desayunar).  

 

Alfonso Durazo, sin embargo, en su libro no le pone adjetivos a la democracia. Yo creo que 

sabe muy bien que cada adjetivo anida en su seno un engendro. La democracia proletaria 

llevó al totalitarismo soviético; la democracia socialista llevó a la dictadura castrista, y la 

democracia bolivariana está conduciendo a Venezuela hacia la estrambótica aventura de 

Hugo Chávez.  

 

Dice el dicho popular (y está bien dicho) que la única familia que Dios nos da oportunidad 

de elegir, es a los amigos. Desde luego que uno debe aceptar a sus amigos tal y como son, 

pero esa aceptación no es incondicional. Yo, por ejemplo, no tendría un amigo 



secuestrador, ni un narcotraficante, ni un violador, ni un ladrón. Acepto a mis amigos como 

son, pero bajo ciertos valores. De preferencia, quiero que sean respetuosos, tolerantes y 

honestos. 

 

Tengo muchos amigos, pero solo dos de ellos son políticos. Alfonso es uno de ellos. Es un 

hombre decente, honesto y sinceramente preocupado por los problemas nacionales. No 

estoy diciendo que no tenga intereses personales; quien diga eso está mintiendo. Pero a él lo 

mueve una sincera preocupación por los problemas de nuestro país. Estoy convencido que 

su llegada al senado será muy beneficiosa para Sonora y para México.  

 

Respeto mucho sus decisiones, estimado lector, pero si usted, como yo, pertenece a ese 

robusto porcentaje de los que todavía no deciden por quién votar, ¿Porqué no considera 

hacerlo este 2 de julio por Alfonso Durazo? 

 


