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Hace ocho años Al Gore decidió apaciguar la tormenta de la elección presidencial en Estados Unidos de
América. Aunque ganó el votó popular por un pequeño margen el sistema de calificación electoral
estadounidense finalmente inclinó la balanza en favor de George Bush. Fue una decisión importante.

¿Por qué no soy de izquierda?

Al aceptar su derrota realmente ganó. En un despliegue de madurez personal y desarrollo de su función
ejecutiva cerebral inició una nueva carrera que lo llevó a niveles superiores de crecimiento personal y
liderazgo mundial. Como consecuencia, y sin garantizarlo, Al Gore construyó un imperio personal.

beneficio

Entre sus conquistas se encuentran: Premio Nobel de la Paz (2007); número uno en la lista de mejores libros
vendidos del NYT (2006); Premio de la Academia por mejor documental (2007); consejero de compañías
como Google y Apple; uno de los 20 intelectuales públicos más influyentes del mundo según la revista
Foreign Policy (2008); director y fundador de un novedoso canal de cablevisión; y director y fundador de una
compañía para promover inversiones sustentables (http://www.algore.com/about.html).
Una búsqueda rápida entre comillas con el nombre “Al Gore” arrojó 15 millones 100,000 resultados
(google.com, octubre 25, 2008) contra 2 millones 290,000 para “Lopez Obrador” (google.com, octubre 25,
2008). La historia personal de Al Gore confirma que “hay vida después de la política”.
Es más, Al Gore se dio el lujo de decir “no” a la carrera presidencial del 2008 a pesar de que un grupo de
activistas políticos trató de convencerlo con una campaña que se apoyó, entre otros medios, en un página
electrónica (http://www.algore.org/about).
Hoy, la Presidencia de Estados Unidos de América, le queda chica.
López Obrador, por su parte, quien siempre ha cuestionado el pequeño margen de votación -aunque no tan
pequeño como en el caso de Al Gore- que finalmente llevó a la presidencia a Calderón, optó por el camino
opuesto al de Gore. Decidió el sendero de la negación, el resentimiento, la acusación, el enojo, la oposición a
ultranza, el rencor y la desesperanza.
Al no aceptar una derrota -cierta o no, como en el caso Gore- se ha llevado a mucha gente al abismo
político y deterioro personal. Poco a poco se ha encapsulado en una isla política con ideologías y utopías
que sólo él ve.
Su partido se ha escindido y, en consecuencia, dramáticamente disminuido en preferencias electorales
(Consulta Mitofsky 2008, p. 22, http://75.125.231.234/Docs/FusionCharts/20080930_NA_EPG1.pdf), por lo
que el PRD se enfila hacia el 2009 con las defensas bajas y en caída libre.
La cobertura mediática de AMLO es pobre y con críticas severas. Y en su obsesión de poder ha “forzado” a
mucho ilustres seguidores a apoyarlo a regañadientes. Quien otrora fuera un líder favorito hoy deambula en
los pasillos del fracaso político y la soledad intelectual.
AMLO tuvo la oportunidad de crecer como persona, de elevarse como un gigante social-demócrata, como
pensador, líder, activista y humano. La vida no nos pavimenta con frecuencia el camino hacia la grandeza.
La diferencia entre Al Gore y AMLO es que el primero optó por el crecimiento y el segundo por la
obstinación. El primero, ganó con la derrota; el segundo, se autoderrotó con su “triunfo”. La humildad, aun
en la política, es el mejor terreno para el crecimiento.
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