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En el año 356 antes de Cristo, allá en la antigua Roma, Eróstrato quería ganar notoriedad a 

cualquier precio. No teniendo prendas que le dieran fama, le prendió fuego al Templo de 

Diana, una de las Siete Maravillas de la Antigüedad.  

 

En el año 2006, acá en México, López Obrador se ha convertido en el moderno Eróstrato. 

Habiendo ganado el PRD, en las pasadas elecciones, un enorme capital político, lo ha 

venido dilapidando en aras de un liderazgo mezquino como pocos en la historia de México. 

En poco tiempo, ese capital quedará en nada porque el líder, cual dios pagano, les exige 

sacrificios humanos cada vez más cuantiosos. En un intento desesperado por acrecentar o, 

al menos, mantener su escasa fama, les ordenará incendiar las instituciones que tanto 

trabajo ha costado construir. Quizá en eso consiste la prometida purificación.  

 

El coordinador del PRD en el Senado, ha dicho que no son “tan irresponsables” como para 

poner una bomba en el Congreso. Sin embargo, aseguró, impedirán al costo que sea que 

Felipe Calderón jure ante el Congreso como presidente constitucional. Estamos preparados 

para lo que sea, dijo ese hombre que tanta sensatez mostraba todavía en la víspera del 

primero de septiembre. 

 

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, por su parte, dijo que no se quedarán 

con los brazos cruzados si el PRD intenta impedir el acto. No somos porros, dijo también el 

presidente de Acción Nacional, pero defenderemos la ceremonia de juramento.  

 

Dicho de otra manera, los perredistas harán de todo (menos tirar bombas, puesto que son 

irresponsables, pero no tanto) y los panistas les responderán a trancazos. Cero civilidad. 

 

Nunca como ahora tuvo tanta vigencia aquella frase que Ortega y Gasset escribiera en La 

Rebelión de las Masas: “Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas 

maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la 

hemiplejía moral”. 

 

La tragedia es que la intolerancia se ha colado en todos los ámbitos. Ser imparcial se ha 

vuelto cada vez mas difícil. Si uno piensa, si razona y si ejerce la crítica, es tachado de 

derechista por la izquierda y de izquierdista por la derecha. 

 

Con ese riesgo, aventuraré mi opinión. Calderón debe ir al Congreso este primero de 

diciembre. Debe ir sin despliegue de fuerza y los panistas deberán sosegar sus ímpetus 

violentos. Ya veremos si la dotación de irresponsabilidad que los mismos perredistas se 

reconocen, los llevaran a ejercer la violencia física en contra del Presidente. Si Calderón no 

va, los mexicanos viviremos bajo chantaje al menos otro sexenio. 

 


