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Se dice que la elección federal 
de 1988 será decisiva para el 
desarrollo político del país, 
pues tanto los lineamientos 
que las campañas electorales 
han tenido hasta abril de 1988, 
como la delicada situación na-
cional e internacional que les 
dan contexto, están lejos de 
ser rutinarias. El carácter crítico 
de estos comicios es particu-
larmente agudo en el caso del 
PAN, pues este partido parece 
estar hoy librando dos luchas 
simultáneas: puertas afuera, se 
enfrenta al PRI y al gobierno 
bajo las reglas de un proceso 
electoral autoritario; puertas 
adentro dirime un debate deci-
sivo por el “alma del partido”.

Ambas luchas, indisoluble-
mente vinculadas, tienen gran 
importancia: en la primera se 
decidirá, en buena parte, la de-
mocratización de México; en la 
segunda se establecerá el futuro 
papel que Acción Nacional juga-
rá en la vida política mexicana. 
Reducidas así las cosas, la pri-
mera es de prioridad superior a 
la segunda, pero en el corto y 

mediano plazos ambas lides 
son inseparables, pues en la si-
tuación política contemporánea 
la presencia activa del PAN es 
uno de los elementos impres-
cindibles de cualquier escenario 
de democratización del régimen 
mexicano. Por ello, me limitaré 
a poner sobre el tapete dos de 
las cuestiones que, a mi juicio, 
decidirán el alma de Acción Na-
cional, puesta en riesgo por su 
propio crecimiento.

Formación y 
profesionalización
La primera se refiere a la so-
cialización e incluso el adoctri-
namiento de los cuadros nue-
vos que han ingresado al PAN 
en tiempos recientes; la se-
gunda se refiere a la eventual 
profesionalización del queha-
cer político de la dirigencia pa-
nista. Mucho se ha hablado 
sobre el “neopanismo” y poco 
se ha aclarado sobre él. A ries-
go de aumentar la confusión, 
me parece que es indispensa-
ble no abandonar el tema,    
habida cuenta de un hecho 

empíricamente constatable: en 
todas las esferas de la vida 
partidaria del PAN se aprecia la 
aparición de una gran cantidad 
de nuevos simpatizantes y afi-
liados, de militantes y organiza-
dores políticos. Este proceso, 
particularmente acentuado 
después de 1982, necesaria-
mente tiene que tener conse-
cuencias en la conducción de 
Acción Nacional. No me queda 
duda de que los propios panis-
tas deben ser los primeros en 
reconocer este hecho y no sin 
un cierto timbre de orgullo y 
optimismo: reclutar cuadros 
nuevos en tan apreciable cuan-
tía es la base para el crecimien-
to de la organización.

Sin embargo, la simple can-
tidad no garantiza la reproduc-
ción y el desarrollo del partido 
político. De hecho, un creci-
miento excesivo, no ordenado, 
que no pase por una socializa-
ción adecuada a los “ambien-
tes organizacionales” propios 
del PAN, y por una educación 
ideológica acorde con la doc-
trina partidaria, puede conducir 
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a algo distinto al desarrollo: la 
mutación, la transformación 
de un partido con una ideolo-
gía propia en una organización 
que no se reconozca en los 
espejos que deben ser sus 
documentos y las imágenes 
de sus fundadores.

Así, sin sentirlo en un princi-
pio, intuyéndolo después y la-
mentándolo al final, el PAN 
puede llegar a consumirse en sí 
mismo. Es decir, como toda or-
ganización que crece, Acción 
Nacional enfrenta el peligro de 
que lo nuevo no herede el ori-
gen, renovándolo, sino que lo 
usurpe, impostándolo. 

Aunque me parece que esto 
no ha ocurrido todavía, esta 
apreciación subjetiva no elimi-
na la nota de cautela que, por 
el contrario, resulta mayor al no 
encontrar en la organización 
panista ninguna escuela de 
cuadros que garantice la repro-
ducción ideológica de los nue-
vos militantes.

Esta carencia organizacio-
nal es más aguda hoy de lo 
que fue en el pasado, ya que 
me parece encontrar una, entre 
muchas,  diferencias entre el 
PAN actual y el de hace unos 
lustros: al viejo PAN llegaban 
panistas; al de hoy llegan ciu-
dadanos que se tienen que ha-
cer panistas. Esta apreciación 
también subjetiva, no explica el 
por qué esto ocurre pero, a pe-
sar del riesgo de errar, diría que 
las líneas tradicionales de re-
clutamiento panista eran muy 
“endogámicas”, mientras que 
hoy son más abiertas. Si esto 

es cierto, tanto mejor para el 
PAN, aunque el problema de la 
conservación de la doctrina 
siga ahí y no se pueda pensar 
que el fortalecimiento doctrina-
rio de la nueva militancia se dé 
“en la acción”.

Por más chocante que sue-
ne, le urge al PAN su propio 
“Instituto de Capacitación y 
Acción Política” o su “Centro 
de Estudios del Movimiento Cí-
vico Panista”, por decir un par 
de nombres con reminiscen-
cias ajenas. 

Organización
El otro aspecto de esta lucha 
por el alma partidaria que per-
cibo en Acción Nacional es el 
contrario: la organización. Si 
una buena característica pare-
cen tener los cuadros nuevos 
del PAN, y en especial los nor-
teños, es la destreza adminis-
trativa. La última Convención 
Nacional, la Asamblea Nacio-
nal y la misma campaña elec-
toral del PAN han estado mar-
cadas por la aplicación de es-
quemas organizacionales más 
eficientes de los que tradicional-
mente exhibía este partido. Esta 
ventaja específica del PAN de 
hoy sobre el de ayer puede ser 
desperdiciada si, después de la 
elección, no se monta un apa-
rato profesional que le dé conti-
nuidad y permanencia a la orga-
nización. El tema de la profesio-
nalización de los cuadros políti-
cos no es nuevo en el PAN ni es 
en él un buen tema: tradicional-
mente, el “espíritu” panista se 
ha nutrido del voluntariado, que 

parece exigirse a sus miem-
bros y dirigentes como prueba 
de pureza y desinterés. Por eso 
las viejas oficinas de Serapio 
Rendón parecían, con todo 
respeto, un club político ves-
pertino que abría sus puertas 
cuando los abogados, conta-
dores, profesores, empleados, 
pequeños o no tan pequeños 
empresarios que dirigían al 
PAN cerraban las puertas de 
sus despachos y negocios. La 
soledad de aquellas oficinas a 
las doce del día era sobrecoge-
dora.

La imagen de generosidad y 
altruismo que una organización 
de voluntarios da, no deja de 
ser atractiva para un partido 
que busque ser el gran educa-
dor cívico del país, pero tam-
poco deja de producir una sen-
sación de “amateurismo” que 
no ayuda a un partido que 
quiera convencer de que pue-
de gobernar.

El crecimiento pues, tiene 
costos tanto en el terreno 
ideológico como en el organi-
zacional. Si el PAN crece ten-
drá que encontrar formas de 
pagarlos sin empeñar su alma 
al pragmatismo deformador o 
a la burocracia esterilizante. La 
creación de una escuela de 
cuadros y la profesionalización 
de sus cuadros dirigentes y 
organizacionales son dos vie-
jas medicina con eficacia pro-
bada y con efectos secunda-
rios conocidos. Con todos sus 
riesgos, ambas recetas son la 
mejores porque quizá son las 
únicas. 


