
ESTADISTAS Y TECNICOS88

Parece que el entusiasmo, un poco ingenuo, que algunos mostraban por los
técnicos o en favor de los técnicos, va pasando ya o, por lo menos, ha ido
disminuyendo o entibiándose en forma visible.

La actuación dentro de la cosa pública, de esos afamados especialistas,
no ha correspondido en modo alguno a lo que de ellos esperaba.

A los que no somos ni técnicos sino simples mortales, no ha dejado de
sorprendernos la falta de iniciativa de esos señores su incapacidad, v. gr.: para
abatir los precios de toda clase de artículos, especialmente los de primera
necesidad, convertidos en inaccesibles para las personas de pocos recursos.

Hasta los más miopes y los menos especializados vemos y sabemos que
son la Nacional Distribuidora y los procedimientos de las instituciones de
crédito ejidal, dos de los principales factores del encarecimiento de los
víveres; y sin embargo, los muy estimables señores técnicos que en el
gobierno predominan, no han sido capaces ni de suprimir la Nacional
Distribuidora, cuyo escandaloso fracaso ha sido notorio no de corregir los
vicios e inicuos métodos de usura y de extorsión que el banco ejidal y sus
agentes utilizan para explotar sin piedad a los infelices campesinos, quienes
ven, sin poderlo remediar, cómo los artículos que ellos producen y por los
que reciben cantidades irrisorias, son vendidos poco después a preciosos
altísimos, exageradamente superiores a los que a ellos, los trabajadores del
ejido, les fueron pagados; interminable sería señalar otros yerros y otras
omisiones.

¿Para qué hablar de la inflación monetaria, otro de los factores determi-
nantes de la general carestía? ¿Y para qué recordar, una vez más, el hecho
apenas creíble de que, siendo México el gran productor de oro y de plata
y el que debería devolvérsele sin demora su antiguo y estupendo sistema
monetario ----el de los ‘‘PESOS FUERTES’’, con alta y fortísima proporción
de plata, no con ley baja y de ínfima calidad----, presenciemos, no obstante

420

88 El Universal, 26 de marzo de 1947.
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el escándalo de que en nuestro país rija un sistema monetario a base de
papel emitido por miles de millones y, por lo tanto, absolutamente despres-
tigiado y depreciado?

¿Para qué insistir sobre esa monstruosa inflación y sobre los deliberada-
mente altos y casi prohibitivos aranceles, a cuya sombra se encuban y
fantásticamente crecen las principescas fortunas de los magnates de la
política, de la industria y del comercio?

Todo esto que ve el más modesto hombre de la calle, la más humilde de
las gentes del pueblo, pasa, al parecer, inadvertido para los grandes
especialistas. O si ellos llegan acaso a percibirlo, no demuestran habilidad
o decisión bastantes para aplicar el remedio, la solución que corresponda.

Esto nos conduce a la siguiente afirmación que algunos calificarán de
necia o de atrevida: no es quizá la administración confiada de modo
exclusivo a los técnicos, la mejor de las administraciones.

Al que gobierna, no le basta ser técnico o estar especializado en alguna
disciplina. Necesita, además, una clara visión de conjunto, como certera-
mente lo ha precisado, en estas mismas columnas de EL UNIVERSAL, un
hombre que, por fortuna para él, no es especialista pero sí poseedor de
iluminadora experiencia. Me refiero a don Gonzalo de la Parra, autor de
muy interesante artículo en que rompió el fuego contra aquellos que, no
obstante su técnica preparación, carecen de ‘‘la flexibilidad y la compren-
sión de hombres y circunstancias que sólo da el sentido político’’.

‘‘Los grandes gobiernos de la Historia son la obra de los grandes políticos
----agrega----. El técnico resuelve en el detalle lo que el político descubrió o
concibió en el conjunto.’’

Verdades son éstas que la Historia, sin lugar a duda, demuestra.
No fueron técnicos, pero sí supieron elevarse a la altura de verdaderos

estadistas, hombre como Carlomagno, Enrique IV, Richelieu, Mazarino,
en Francia; Guillermo III, Disraeli, Gladstone y Churchill, en Inglaterra;
la gran Isabel y el cardenal Cisneros, en España.

Todos ellos aprendieron el arte de gobernar, no en las escuelas ni en las
academias, sino en el ejercicio y práctica de los negocios. Aprendieron a
gobernar, no leyendo sino gobernando; de igual modo que el artesano aprende
su oficio practicándolo; lo mismo que el escritor aprende el suyo escribiendo.

Entre nosotros, los casos más notables, en ese sentido, nos los ofrecen
Benito Juárez, muy inferior a don Sebastián Lerdo en instrucción y en
capacidad, gobernó mejor, mucho mejor que Lerdo. ¿Por qué? Porque
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Juárez pidió a la observación y a la experiencia sus métodos y sus recursos
para actuar; en tanto que Lerdo se atenía más bien a teóricas concepciones,
a ideas preconcebidas (su clerofobia, v. gr.) y a escrúpulos librescos (su
inacción frente al libertinaje de la prensa y ante los actos subversivos de
sus adversarios).

En cuanto a Porfirio Díaz, cuya preparación académica era casi nula o
por lo menos insignificante, superó a sus doctos colaboradores en todas las
sutilezas y complicaciones del arte dificilísimo de gobernar; a extremos tal,
que es ya lugar común en nuestra literatura histórica el de que, apenas
Porfirio Díaz, cesó de ajustarse a su personal criterio y se dejó conducir
por los prejuicios doctrinarios de aquellos teóricos impenitentes que se
llamaron ‘‘los científicos’’ (deslumbrados y extraviados por las aparatosas
doctrinas de la economía y del liberalismo entonces en boga); apenas esto
sucedió, la administración porfirista entró en un período de descenso, de
declinación y de marasmo que al fin produjo la estrepitosa y trágica caída.

En la era posterior a 1910, es la figura de Obregón la que con mayor
elocuencia confirma la tesis que con toda convicción sustento. Forjado él
a golpes de martillo en la fragua ardiente de la Revolución, recibió de la
tragedia enseñanzas tan hondas que acabaron por convertirlo en el más
astuto de los hombre, en el más sagaz y atinado de los gobernantes. Jamás
la Revolución ha dado, y difícilmente dará, otro que en esos aspectos lo
iguales o siguiera se le parezca.

Claro que el estadista de verdad, el político de penetración y de altura,
necesita técnicos como colaboradores; pero hasta allí llega la misión de
éstos: colaborar, pero no dirigir; servir de valiosos auxiliares para la
ejecución de los proyectos básicos, pero no usurpar el puesto de los hombres
capaces de fijar el rumbo.

Esta última función ----la de guías y directores de pueblos---- corresponde
a los hombre de espíritu realista, a los acuciosos observadores de la vida y
sabios manejadores de las complejidades en que ésta abunda, a esos seres
excepcionales nacidos para la acción, agudizados por el contacto con los
hechos, aleccionados por las enseñanzas que se desprenden de los ensayos
mal conducidos, de las experiencias mal hechas, y guiados sobre todo por
esas intuiciones casi adivinatorias que sólo visitan a los muy contados
poseedores del don de mando y de gobierno.

Junto a los hombres de la especialización y del detalle, deben sentarse a
coordinar y a dirigir, a dar el tono de la política y el programa de la acción,
los hombres que sepan abarcar en su conjunto hechos y problemas, percibir
al primer golpe de vista tropiezos, complejidades y repercusiones.
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