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Aunque no queramos, el ambiente electoral nos invade por todos lados. Las noticias de la 

mayoría de los medios de comunicación, pareciera que no tienen otros asuntos qué tratar, entre 
otras cosas, porque “no son noticia”, es decir, no venden, no generan más lectores, televidentes o 
radioescuchas. Además de las crueldades y horrores que se comentan sobre lo que ocurre en las 
cárceles del país, cada vez más escalofriantes, el teatro electoral cubre la mayor parte de todos los 
noticieros de todos los tipos. 

No es para menos. A río revuelto, ganancia de pescadores, dice un refrán muy conocido. Es que 
ante la destrucción sistemática de lo que nos va quedando de país, para beneficio de muy pocos y 
para desgracia de las grandes mayorías, no faltan los políticos profesionales que quieren 
aprovechar la ocasión, como si fuera el gran remate de eso que queda de país. Si ya se vendieron 
casi todas las antiguas empresas estatales, lo que va quedando de PEMEX y CFE, pues hay quien 
le apuesta a sacar provecho de lo que será la gran venta de ocasión, para desgracia del 99% de los 
mexicanos. Si no es que ocurre otro resultado electoral. 

Pero, de cualquier manera, el panorama es bastante desolador, con la gente que tiene algún tipo 
de trabajo, en más de la mitad lo hace en la informalidad, que va desde la venta de chicles y 
dulces en los cruceros hasta la economía criminal, con todas las consecuencias de violencia y 
muerte que genera, con toda la cauda de los casi 60 mil asesinados, miles de desaparecidos, casi 
un millón de desplazados y más de dos mil niños y niñas víctimas, las más inocentes de toda esta 
violencia absurda. La violencia no es la que utiliza armas de alto poder; también es violencia la 
falta de empleo y de oportunidades para muchos jóvenes, como violencia es la contención del 
salario bajo el falso supuesto de que es para controlar la inflación. 

En las condiciones que vive México, Jalisco y muchos estados del norte y del sureste, 
cualquiera que gane la elección presidencial, encontrará un país semi-destruído y bajo control de 
grandes empresas trasnacionales y más de alguna nacional, con un pueblo humillado y ofendido, 
criminalizado cuando protesta o ejecutados de manera extrajudicial muchos de sus líderes. 
Ganará la rifa del tigre, como decimos de manera coloquial. 

Si la elección fraudulenta del 2006, sancionada por el máximo tribunal electoral, generó una 
crisis de legitimidad que se quiso compensar con el uso del ejército y la marina en la supuesta 
guerra contra el narcotráfico, no parece que sea menor la legitimidad de quien gane la elección 
presidencial, a menos que una enorme movilización ciudadana exprese su voluntad de no querer 
más de lo mismo y si los grandes electores lo van a permitir. 

Mientras se van haciendo las listas plurinominales de cada partido político o coalición, el país 
entero, en su gran mayoría, sigue luchando por la sobrevivencia y construyendo otra manera de 
hacer política. Mientras los políticos profesionales siguen ocupados en asegurarse el siguiente 
puesto, obreros y campesinos, pueblos indígenas, estudiantes y profesionales de todo tipo, van 
encontrando que, en las actuales circunstancias, no hay demasiadas posibilidades de encontrar 
justicias para sus demandas, sea de estabilidad en el empleo y la generación de más empleos, o de 
revitalizar la vida campesina y lograr la autosuficiencia alimentaria, o reconocer los derechos y 
las culturas indígenas, o ampliar la matrícula en las universidades públicas y aumentar la 
inversión en ciencia y tecnología. Y así, podríamos hacer una larga lista de las grandes demandas 
nacionales que esperan, luego de más de 30 años de gobiernos tecnócratas y neoliberales, algo de 
justicia y bienestar para la mayoría de la gente. 

Es la rifa del tigre, la que se juega en la próxima elección presidencial. Reconstruir el país que 
se ha destruido sistemáticamente en los últimos treinta años, o seguir y terminar su destrucción. 
Es la elección que el panorama electoral ofrece. Pero hay otras alternativas. Es construir 
autonomías desde el ámbito de lo local, desde las escuelas y los barrios, las universidades y las 
fábricas o centros de trabajo. El derecho a soñar y a ser diferente es el derecho fundamental. 


