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.Tucom con cara de Gordillo. Diciembre de
2003 marcó el futuro político de la maestra
(de la tenebra) Elba Esther Gordillo,
particularmente después de la humillante
derrota que le propinara el Tucom priísta-
perredista en la Cámara de Diputados, al
REVENTAR la Iniciativa foxista del IVA.
Desde entonces la Gordillo cayó en desgracia
acumulando golpe tras golpe: primero fue
simbólicamente desaforada, para luego ser
echada literalmente de su pequeño palacio
VIP en que había convertido su oficina, y al
mismo tiempo perdió todos los privilegios
$$$ que disfrutaba como líder de la bancada
del tricolor.

La llegada de Chuayffet encabezando la
fracción parlamentaria del PRI provocó el
"efecto cucaracha" entre buena parte de los
"incondicionales" de la profesora. Los más
visibles dieron un salto en el trapecio para
terminar como "cortesanos" de Fox o simples
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burócratas a su servicio (los dos ejemplos
más significativos son el de Tomás Ruiz
otrora terrorista fiscal al servicio de Hacienda
ahora convertido en administrador de
vendedores de billetes de lotería callejeros y
el "abogangster" Yunes de abogado
huizachero a policía político del régimen-.

Con los descalabros políticos vinieron
en seguida los quebrantos de Salud. Todo el
trabajo elaborado y construido durante la
primera mitad del "gobierno del cambio"
(hacia ninguna parte) se quedó
CONGELADO, ante la desaparición súbita
de Gordillo (sus males se habían agudizado y
ella habría preferido el autoexilio dorado en
una clínica de San Diego, California): 1) Sus
amarres con Fox que la llevaron a convertirse
en su asesora de cabecera y en su principal
operadora-cabildeadora en la Cámara de
Diputados; 2) Su amistad y alianza
estratégica con Martita, que la llevaron a  

poner al servicio de la primera dama al núcleo
del SNTE que controla y a la fundación del
mismo, legitimando y dándole una cobertura
inusitada a la Fundación Vamos México, que
le permitió a la esposa del Presidente aplicar
una destacada campaña de posicionamiento
en los medios; 3) La consolidación del
control corporativo que ejerce en el SNTE
mediante el "método Peña Nieto $$$" (Los
pobresores con billete son fácilmente
manipulables"); y 4) Mantenerse en una
condición de fragilidad como secretaria
general del PRI.

Conspirando contra la maestra  

Todos estos saldos, se convirtieron en
desafíos pendientes de Gordillo cuando
desapareció de la escena pública, debilitando
profundamente su liderazgo, que la llevaron a
impulsar nuevas estrategias para combatir a
su antes aliado y hoy por hoy su máximo    
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adversario (y conspirador), Robert El Padrino
Madrazo. La maestra (de la tenebra) movió
sus piezas del ajedrez con notable éxito, pese
a que su "burbuja quedó herida de muerte"
después de la derrota parlamentaria del IVA:
A) Impulsó el voto en contra del desafuero de
López Obrador, a través de uno de sus
operadores más brillantes (Campa Cifrián),
tendiendo puentes lo mismo con el
perredismo que con un sector del PRI (que
tiempo después organizaría el Tucom),
dejando abiertas las puertas para que su
fuerza se inclinara por el mejor postor; B)
Consolidó la Federación de Sindicatos de
Servidores Públicos, alcanzando el
reconocimiento oficial. Con ello le propinó
un duro golpe a la FSTSE y al PRI, logrando
aglutinar a un sector importante de burócratas
dispuestos a seguir fielmente las órdenes de
Gordillo; y C) Auspició la creación del
Partido Nueva Alianza, que acaba de obtener

su registro y reconocimiento por parte del
IFE.

Con la fuerza política suficiente para
retar a cualquiera, la Gordillo se puso los
guantes y se subió al ring, a través de sendos
comunicados donde exige su lugar como
presidenta del partido, si Madrazo renuncia
para buscar la candidatura presidencial a
través del tricolor. Lejos de generar la suma
de apoyos a su causa, las tribus priístas han
comenzado a CONSPIRAR para eliminar a la
maestra (de la Tenebra) anticipando que su
posible llegada a la cúpula del partido, genere
división interna, polarice a su organización y
sea un golpe seco que frene las expectativas
del Revolucionario Institucional para llegar a
Los Pinos.

Frente a este escenario, los que se
unieron contra Madrazo se encuentran ahora
dispuestos a pactar con éste un nuevo Tucom
que "suavemente" (pero LETAL) excluya de
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iuna vez por todas a Gordillo del proceso de
sucesión presidencial, toda vez que su
presencia en el partido lejos de garantizar un
posible triunfo en el 2006, presupone que
"una infiltrada de Fox" hará hasta lo
imposible para "tronar desde dentro al PRI".

Sin embargo, el "virus del gordillismo"
es tan profundo en el partido, que en estos
momentos ha trastocado sus nervios centrales
y sólo una estrategia novedosa (algunos dicen
maquiavélica y mañosa) puede darle un giro
distinto a la situación, que permita reparar el
daño provocado, curar al instituto político y
preparar a la maquinaria tricolor para
GANAR la elección presidencial de 2006.

Diva de la política

El notable cronista y periodista Fidel
Samaniego recuerda que en una cena con

diputados, la Gordillo dijo a sus compañeros
que "el poder es como el amado en la cama,
hay que gozarlo, hay que manejarlo, hay que
saber convivir con él y entender cuándo
dej arlo" .

Intensa en el combate y el amor, la que
goza de la bohemia y sufre de insomnio, tan
fuerte y tan frágil, dice Samaniego, "la diva
de la política" que niega todo el tiempo ser
responsable del asesinato de Misael Núñez
Acosta, y que a decir del cronista siempre
opta por buscar a los dirigentes opositores
para legitimarse, está con un pie en México
dispuesta todo ("fortalecida física y
anímicamente) con su "redes de poder, el
Partido Nueva Alianza y la Federación de
Sindicatos, los cargos en el gobierno federal
en los que ha colocado a incondicionales
suyos", pero especialmente a ser presidenta
de su partido.
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Madrazo y Montiel apoyan a Manlio

En medio del "fuego amigo" y del
abismo que se abre cada día más entre
Gordillo y Madrazo, este último se ha venido
reuniendo con "Arturito" Montiel hoy más
fortalecido que nunca después del aplastante
triunfo de su "ahijado" Peña Nieto -ambos
personajes se encuentran preocupados por el
retorno de la maestra (de la tenebra) y el rol
que juegue en el proceso sucesorio. Después
de triangular apoyos, acuerdos y alianzas,
Madrazo y Montiel pretenden impulsar a
Manlio Fabio Beltrones (presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados) a
la presidencia nacional del PRI porque no
desean una ruta "de mayor confrontación".

Las tribus que están en contra de el
retorno de Gordillo, además del sonorense,
tienen un plan "B" que incluiría al ex
gobernador de Puebla, Melquíades Morales,

y en tercer lugar al secretario de organización,
José Ramón Martell. El escenario que
pretende ungir a Beltrones como líder
nacional del tricolor se adoptó luego de que
Chuayffet confirmara en un programa
televisivo su aspiración a ser senador de la
República, misma que hizo en privado a
Madrazo.

Entre los megaultras priístas (que
también existen) se plantea que no caben las
medias tintas y exigen respeto a los acuerdos
del Consejo Político Nacional porque Elba
Esther Gordillo no es la dirigente que el PRI
necesita para ganar la Presidencia de la
República. "Sería un verdadero riesgo que
ella quedara al frente del PRI, debido a que si
bien tiene su propia fuerza política, también
conserva intereses que en determinado
momento no podría garantizar el triunfo del
PRI en el proceso electoral de 2006."
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Pacto secreto

Elba Esther Gordillo y Roberto
Madrazo ya acordaron que la profesora
asumirá la dirigencia nacional del PRI, y si el
presidente priísta no cumple con su palabra,
provocaría "una grave escisión en el partido
que lo colocaría en la antesala de la derrota
electoral en 2006".

De acuerdo con la versión divulgada por
todos los operadores políticos y voz-ceros de
la maestra (de la tenebra), la sustitución de
Madrazo en el liderazgo tricolor "no es una
dádiva ni una concesión", sino un derecho de
Gordillo establecido en el estatuto y que el
propio dirigente priísta ya aceptó "en un
acuerdo cordial mediante el diálogo
permanente" que ha tenido con la profesora.

consolidación de un "pacto secreto Gordillo-
Madrazo", donde el primero será candidato
presidencial y ella presidenta del partido
hasta pasadas las elecciones de julio del 2006.
Sin embargo, quedan muchas dudas en el
aire.

Elba Esther Gordillo está de regreso.
Sus dos años en San Diego, California, no
fueron obstáculo para que recuperara y
multiplicara sus espacios de poder e
influencia. El PRI que gobierna a nivel estatal
a 55% de la población, que de acuerdo con el
censo de 2000 equivale a 53 millones 817 mil
810 habitantes, de los casi 97 millones 500
mil registrados este año, se encuentra contra
la pared, por los caprichos de la maestra (de la
tenebra), ausente de la vida partidaria desde el
2003.

	

En esta lógica algunos Gargantas
	

Muchos miedos y temores de las tribus

	

Profundas y analistas políticos confirman la
	 priístas han impedido frenar a la Gordillo.
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Seguramente su conocimiento de todos los
hilos subterráneos que mueven el otrora
partido hegemónico, la coloca en una
posición privilegiada, capaz de definir el
rumbo futuro del nada renovado dinosaurio.
Robert El Padrino Madrazo y Elba Esther
Gordillo, nos están dando una lección de lo
más "putrefacto" y tramposo del modelo
priísta, peor aún de los estilos gangsteriles de
hacer política que ya creíamos superados.

*Profesor-investigador de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales y de la FES-
UNAM-Aragón
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