
Radio Metrópoli. 4/07/2012. El “retorno” del dinosaurio que nunca se fue 
La portada de la Revista Proceso es la mejor síntesis para expresar lo que ocurrió en la jornada 

electoral: el logotipo de Televisa cruzado con la banda presidencial en un fondo negro, un diseño 
de Alejandro Valdés Kuri. Sobre los resultados preliminares, porcentajes obtenidos por todos los 
candidatos y candidatas, ya se estarán comentando muchas cosas, lo mismo las impugnaciones, el 
regreso del voto por voto y la disposición del árbitro electoral para abrir una tercera parte de 
todos los paquetes electorales. 

Aquí lo que quisiera llamar la atención es la prevalencia de una cultura política que no acaba 
de ser transformada en una cultura realmente democrática participativa, deliberativa, en la que se 
haga realidad que la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Todas las 
inconformidades, así como las celebraciones de triunfo, manifiestan la octogenaria cultura 
política corporativa, clientelar y patrimonialista. Incluso en sectores relativamente ilustrados, el 
desencanto para muchos no deja de expresar esta cultura de mirar hacia arriba, hacia el que puede 
resolver los problemas del país. Una cultura política alimentada y sostenida por los grandes 
medios de comunicación, por supuesto; pero también por los partidos políticos que no son sino 
mafias que integran el crimen organizado y sólo ven por sus intereses de grupo. 

Por decirlo en pocas palabras. Una buena cantidad de electores escogió para presidente de la 
república a un asesino confeso, torturador y violador de mujeres, como asumiera personalmente 
la responsabilidad de la represión en San Salvador Atenco, hace ya más de seis años. Quizá nos 
consuele saber que los guatemaltecos eligieron a un militar genocida, en una guerra civil que 
cobró más de 300 mil víctimas. Pero también es justo reconocer que, del total de votantes, la 
mayoría no votó por el que dicen que ganó la elección. 

De la colosal derrota del PAN, ni qué decir. Ya otros dirán muchas opiniones, análisis e 
interpretaciones. Lo obvio es lo que con mayor simpleza y hasta complejidad se hace circular; 
podrá haber reparto de responsabilidades, culpabilidades y demás. Lo cierto es que hablamos de 
la docena trágica y, en el caso de Jalisco, de 18 años de un desgobierno de los incapaces. Y 
sobrevivimos. Otros harán valoraciones de los esfuerzos y las novedades que reporta la jornada 
electoral en Jalisco. Pero todos los análisis y comentarios, en su gran mayoría, se hacen mirando 
hacia arriba, hacia la política corrupta y corruptora de los de arriba. 

En lugar de indignarnos de que mucha gente haya vendido su voto por una torta, una despensa 
o una tarjeta de Soriana, habría que mirar hacia abajo y preguntarnos qué nos faltó hacer para 
crear conciencia ciudadana, para concientizar sobre el derecho político a votar y ser votado y, 
más todavía, para impulsar otra manera de hacer política, desde abajo y a la izquierda. ¿Qué nos 
faltó hacer? Y pienso en un nosotros lo más inclusivo posible, de una izquierda no electoral y sí 
vinculada, articulada y solidaria de y con las luchas de los de abajo. 

Ahí están los pueblos indígenas para recordarnos que sí es posible otra manera de hacer 
política: comunidades purépechas de Cherán que no sólo expulsaron a los partidos políticos 
porque los dividen, sino que obligaron al instituto electoral michoacano a reconocer sus 
elecciones por usos y costumbres; ahí está la Policía Comunitaria de La Montaña, en el estado de 
Guerrero, que expulsaron a las policías municipales y estatales coludidas con el crimen 
organizado y recuperaron la paz y la tranquilidad para sus comunidades. Y las autonomías que se 
construyen lo mismo en Oaxaca que en Chiapas. 

Muchos y muchas se preguntan qué hacer, que no hace falta tanta discutidera y que es 
necesario pasar a las acciones concretas y contundentes. Quienes así hablan, son reventadores y 
provocadores, a veces contra su voluntad y de manera inconsciente. Los cambios culturales son 
de largo aliento. Más bien habría que revisar qué es lo que dejamos de hacer, qué nos hizo falta. 

El movimiento #YoSoy132 es importante, innovador, fresco y con demandas cada vez más 
concretas. Que yo sepa, porque sólo observo a la distancia, no hay entre ellos “ninis”, ni chavos 
de los barrios populares, ni jóvenes indígenas que, por cierto, muchos de ellos sí usan celulares. 



Es necesario impulsar otra manera de hacer política, desde abajo y a la izquierda. Ahí está la 
lucha contra la presa El Zapotillo, lo mismo que el desacato de las autoridades contra mandatos 
judiciales que ordenan la suspensión de la obra, o la intimidación y amenazas que padecen sus 
voceros, qué hacen las autoridades? Pero, sobre todo, qué hacemos nosotros. Hay “n” 
posibilidades de participación. Prepararnos contra la represión y el terrorismo de Estado debiera 
ser una de las consignas principales. 

 


