
Un debate casi teológico 
El Imparcial. 13 de septiembre 2006 

Alejandro Valenzuela 

 

Le he pedido a cuanto perredista se cruza en mi camino que me explique qué significa lo 

que dijo López Obrador como reacción al conteo parcial que ordenó el Tribunal Electoral. 

Nadie me ha podido explicar nada y he llegado a la conclusión de que ellos tampoco lo 

saben. 

 

El candidato de la Coalición dijo dos cosas muy misteriosas: primera, que ahora ya no se 

trata solo de aclarar la elección, sino de la transformación completa de las instituciones y, 

segunda, que van a purificar la vida pública nacional. Esos objetivos se lograrán, amenazó 

el líder de la izquierda, “de una manera o de otra” y que para ello se tomarán “el tiempo que 

sea necesario”. 

 

Un perredista al que le tengo un enorme cariño me dijo que “eso no significaba más que 

eso; ni más ni menos”. Ante tanta claridad, no me queda más recurso que tratar de 

especular yo mismo sobre el misterio de las parábolas con las que el iluminado líder 

iluminó (válgase la redundancia) el camino de la patria. 

 

La transformación de las instituciones no es más que parte de esa estrategia que consiste, 

como el de la mochila azul, en no conformarse con nada. Yo creo que el Tribunal Electoral 

debió ordenar la apertura de todos los paquetes. Ello no sólo despejaría las dudas fundadas 

que existen sobre la contabilidad de los votos, sino que también traería el invaluable 

beneficio de desinflar el movimiento que ahora alienta López Obrador. El nada ambicioso 

líder no se conformará con menos que la presidencia de la república, pero si el recuento 

total no hubiera modificado los resultados que ahora se tienen, el tabasqueño se 

encaminaría sin duda hacia una patética situación de irrelevancia, similar a la de Marcos, el 

Enmascarado de Trapo.  

 

Lo que sí hace temblar es eso de la purificación de la vida nacional. Es extraño que gente 

que toda su vida fue atea, o al menos laica, estén apoyando con tanto ardor una consigna de 

claros tientes religiosos.  

 

Hay unas cuantas preguntas que cualquiera con un mínimo de sentido común se tendría que 

hacer: ¿Qué significa purificar la vida nacional?, ¿Quién la define?, ¿Quien va a decidir qué 

tanta purificación se necesita? Y, por último, ¿Qué se proponen hacer con los impuros? La 

ideología que anima esa (santísima) visión de la sociedad no parece abrevar en el 

cristianismo (cosa que ya de por sí fuera preocupante), sino en el islamismo de los 

Ayatolas. 

 

López Obrador quiere ocultar esa visión profundamente autoritaria en una jerga seudo 

democrática. A pregunta expresa, muchos seguidores de la coalición lópezobradorista me 

dicen que para ellos, el mejor sistema es la democracia directa. Sí, tienen razón, pero para 

que la democracia directa funcione se necesita que la sociedad no pase de las mil familias. 

Más allá de eso se convierte en un instrumento totalitario. Los resultados ya los sabemos. 



Ahí está Cuba, allá estaban la Unión Soviética y la Alemania de Hitler y, más lejos en la 

historia, estaba el Consejo de Salud Pública de los Jacobinos franceses que llevaron el 

crimen al extremo de que terminaron asesinándose entre ellos. 

 

Ya entrados en el calor de la plática (y de lo que nos estábamos tomando), el perredista al 

que le tengo gran cariño me preguntó si de qué me escandalizaba, que los panistas habían 

hecho en 1986 lo mismo que ahora estaban haciendo ellos. Eso, le dije ya inspirado, es 

como si un partido español quisiera levantarse en armas ahora con el argumento de que en 

los años treinta hubo quienes se alzaron contra la dictadura franquista. 

 

Lo que queda claro, me dijo amparado en el cariño que le tengo, es que tu no eres más que 

un neoliberal. (Debo decir que, por consideración a las piadosas costumbres públicas de los 

conservadores, censuré una palabra altisonante que estaba antes de “neoliberal”). Con 

indignación, le pedí más respeto porque debes recordar, le dije, que después de Carlos 

Salinas de Gortari, yo soy el neoliberal que más le he ayudado a la Coalición (según ellos) 

por el Bien de Todos.  

 


