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El Poliédrico PAN

*El Final de los Ideales de los Partidos Políticos

*Lucha por el Poder, Sinónimo de Guerra sin Cuartel

*Un Caso Singular en la Materia es Acción Nacional

Por Manuel Quijano

La época de los partidos políticos monolíticos ya pasó a la historia. Muchos lo fueron y poco
importaba si eran de izquierda o de derecha. Esa configuración piramidal, vertical descendente,
de obediencia plena y de aceptar la Rigurosa Línea tuvo una razón de ser, pues las ideologías
y los programas de esas instituciones estaban basados en principios incuestionables, que en
algunos casos rayaban en dogmas. Pero con el fin de la guerra fría, el fortalecimiento del
neoliberalismo, así como por el pragmatismo y oportunismo de los algunos políticos fueron
acabando con los ideales de los partidos. Hoy la lucha por el poder dentro de esas instituciones
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políticas es una guerra sin cuartel en México y en el mundo.

Uno de los casos que más llaman la atención es el del Partido Acción Nacional, pues se
singularizó, en su primera época, por ser una Institución que no buscaba el poder, sino
asumirse como una oposición sustentada en principios éticos, con presencia sobre todo en el
Poder legislativo, por formar cuadros desde las escuelas de jurisprudencia y,
consecuentemente, apegarse al Estado de Derecho. Posteriormente, en su segunda época, la
renovación del Partido se debió a empresarios arrojados hacia adelante, como Manuel
Clouthier y Ernesto Ruffo, quienes vieron en el blanquiazul una posibilidad de acceso al poder y
el cambio.

La década de los años setenta fue la que marcó esos dos momentos. Por un lado, el discurso
del presidente Luis Echeverría no gustaba a los empresarios y, por el otro, la crisis interna del
PAN que determinó la ausencia de candidato en 1976. De ahí que la renovación de dicho
Partido fuera consolidándose hasta llegar al poder en el año 2000.

El cambio tiene sus costos y hoy es más distinguible apreciar lo que sucede al interior del PAN.
Por un lado, es posible ver aun a los panistas apegados a los fundamentos de Manuel Gómez
Morín, como podría ser el caso de Diego Fernández de Cevallos. Por el otro están los
empresarios hechos políticos como Carlos Medina Plascencia y Vicente Fox. También, con un
poco de mayor esfuerzo se distinguen aquellos identificados con el “Yunque” entre quienes
destacan Luis Felipe Bravo Mena y Cecilia Romero. Son observables, además, panistas
experimentados en el ejercicio del poder que desean consolidar lo que iniciaron como es el
caso de los calderonistas. También se notan los jóvenes panistas que ya han logrado alcanzar
posiciones importantes y algunos se distinguen por sus capacidades pragmáticas, como es el
caso de Ricardo Anaya.

Lo que aquí expuesto es un convencionalismo de análisis y, en efecto, es una tesis debatible,
pues estoy de alguna manera “etiquetando” a diversos panistas, lo cual es también
cuestionable. Lo que hago es señalar que esos grupos y esas figuras están ahí enfrascados en
conflictos que pueden generar una mayor crisis interna.

En efecto, en el siglo XXI los partidos políticos ya no pueden actuar monolíticamente, pero el
poliedro panista no logra condensar lo esencial de su razón de ser y el costo puede llevarlos a
una estrepitosa derrota electoral el próximo año.
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