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¡Qué buen proyecto sería el de la estabilidad si se le acompañara por una auténtica 

preocupación por la pobreza y por el desarrollo del mercado interno! O al revés, ¡Que 

magnífico sería el nuevo proyecto de nación si se planteara en un entorno de estabilidad, 

responsabilidad y estricto respeto al estado de derecho! 

 

La buena noticia es que esa combinación, que hoy nos suena tan extraña, se podría hacer 

realidad porque ninguno de los actuales candidatos a la presidencia de la república podrá 

gobernar bien sin complementar su propio proyecto con el de sus adversarios. 

 

¡Tranquilícense los panistas! Si gana el señor López Obrador, México no enfrentará ningún 

peligro porque no pasará nada extraordinario. ¡Sosiéguense los perredistas! Si gana el señor 

Calderón, el país muy bien podría lograr más desarrollo y menos pobreza. Es más, aunque 

ganara el señor Madrazo, los gobernantes priístas estarían imposibilitados de reeditar las 

prácticas políticas del pasado. 

 

Hay en México un grado de institucionalidad tal que puede ganar quien sea porque, de 

todas maneras, el nuevo presidente no podrá hacer mucho más de lo que normalmente se ha 

venido haciendo. Es decir, muy poco. El verdadero avance podrá venir solo si el presidente 

logra que los partidos se pongan de acuerdo para hacer, por una vez en su vida, algo bien 

hecho.  

 

Ningún proyecto de nación, ni nuevo ni viejo, podrá ser posible sin estabilidad, sin 

responsabilidad, sin respeto al estado de derecho. Pero tampoco la continuidad y la 

estabilidad son posibles si no se remedia la pobreza que agobia al país y si continua la ruina 

del mercado interno.  

 

Ya verá usted cómo, pasado el 2 de julio, las aguas volverán a su cause; la tolerancia 

tomará su lugar y todos los actores políticos emprenderán la “operación cicatriz”.  Desde 

luego que aquí caben dos posibilidades. Uno, que los políticos vean el futuro del país por 

encima de sus intereses personales o, dos, que la tranquilidad regrese solo para garantizar 

los mezquinos intereses de quienes gobiernen. 

 

En estos momentos no hay lugar para llamados a la tolerancia porque todos andan como 

erizados. No puede uno ni hablar de alguna virtud de A, si se encuentra entre adeptos de B, 

porque hasta tus amigos te ven feo. Esto se debe a que los propios candidatos traen un 

pleito muy al ras del suelo. Vea si no. 

 

Caso uno. El señor López Obrador acusa al Señor Calderón de que ha beneficiado a su 

cuñado, pero a la hora de las pruebas la Coalición por el Bien de Todos no fue capaz de 

aportar pruebas al respecto. Los perredistas se presentaron con despliegue histriónico en la 

sede del PAN a presentar tres cajas que prácticamente no tenían nada. Con el paso de los 



días, se han enredado tanto con cantidades y contratos que solamente andan haciendo el 

ridículo. 

 

Caso dos. El señor Germán Martínez, representante del PAN ante el IFE fue a decir a un 

programa nacional de noticias que el Señor López Obrador mentía al decirse licenciado por 

la UNAM; que había cursado sólo 316 créditos (por debajo de los que exigía el reglamento 

de titulaciones) y que el título que ostentaba era falso. Ante la torpe defensa del señor 

Fernández Noroña, vocero de la campaña de la Coalición, el famoso conductor del 

noticiario prefirió llamar al señor ingeniero Leopoldo Silva, director general de 

administración escolar de la UNAM, para que aclarara el punto. El ingeniero Silva dijo, ni 

más ni menos, que el señor Martínez mentía y que, además, los documentos mostrados 

habían sido sustraídos de la universidad de manera ilegal. El reglamento que el panista 

esgrimió es válido para estudiantes inscritos a partir de 1997. Concluyó diciendo el 

ingeniero Silva que el título del señor López Obrador es auténtico.  

 

A pesar de ese pleito (y de otros en los que no debería entrometerse el Tribunal Electoral 

porque son parte, lamentable, pero parte, de la libertad de expresión) va a ver usted que al 

final ni la estabilidad lo es todo ni los pobres les preocupan tanto. Desde luego, ojalá me 

equivoque y terminemos yendo hacia un nuevo proyecto de nación con estabilidad, respeto 

al estado de derecho y con responsabilidad. 

 

 


