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Las líneas próximas a leer redundan siempre en miseria y en lo 

absurdo, como todos los análisis de las jornadas electorales en 

México, que inequívocamente, se adhieren un tanto a la realidad: 

miseria y absurdo, en sí son la realidad, o al menos su 

conformación en los matices no superfluos, ya que en éstos, por 

ejemplo se ve a un México que arranca fehacientemente hacia el 

progreso, con un rostro bonito y un sistema de partidos no 

obsoleto sino hasta servible, pero nuestra “realidad” es un 

eufemismo. Primeramente el eufemismo del “demos” del pueblo 

que conformaría el “cratos” del poder: lo que nos mienten 

diciendo, desde tiempos inmemorables, que la Res Pública, de la 

que ni siquiera somos partícipes sino alcahuetes y de la misma 

que no nos interesamos, siendo no pública, por ejemplo, ha sido, 

como desde su gestación siempre fiel a sus principios  -hasta de 

los que demanda la etimología: “la cosa pública”, la cosa que nos 

debiera interesar a todos y de la cual todos seamos partícipes ya 

que la soberanía yace y reside siempre en el pueblo, donde se 

toman las decisiones que nos compartirán un destino así como la 

aspiración del bienestar del cercano- democrática. 

Así como América Latina, para dar un ejemplo cercano, es el 

nombre que recibe, el eufemismo de una Historia de saqueos y 

pobreza, no más que corrupción, México es desde siempre un 

eufemismo de su devenir, y no es que la conquista, por ejemplo, 

nos haya apendejado, sino que a causa de una mala formación 

desde el principio de las cosas, ha arrasado eficazmente esa ya 

fatigada lucha por nosotros mismos hacia una mejora desde su 

comienzo, es decir, en las últimas décadas se nos han 

polimerizado varias cosas, y tal cual un polímero en química, nos 

han enviciado con muchas unidades de lo mismo: asesinatos, 

colgados o desaparecidos por doquier1; excluidos de 

universidades2, desempleados3, pobres4 y demás, que nos hacen 

                                                           
1
  “20 mil 566, un promedio de 26 por día.” Según datos de  

(ZUCKERMANN, 2015) donde además, el autor menciona 

que, en las cifras “oficiales” –las del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública- en Enero se reportan asesinatos con dolo: 

287, mientras que la fuente del autor –que es la de una 

consultora especializada en temas de seguridad- la base de 

datos de Lantia- se reportan 642. El Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, al final de 26 meses del sexenio de Peña, 

reporta: 37 mil 55 homicidios dolosos. La diferencia es de 

16 mil 469 asesinatos, con respecto de lo que reporta la 

fuente del autor. 

2
 Según datos de Olivares (2013) de 126 mil 753 que 

presentaron examen de ingreso a la UNAM, sólo fueron 

aceptados 10 mil 916. Esto representa un 92% de 

rechazados. En otro artículo (Olivares, 2015) se destaca que 

el conflicto no es por “reprobados” sino por falta de cupo, ya 

que, desde hace más de 40 años no se ha creado otra 

Universidad en el área metropolitana.  
3
 El desempleo durante Abril del presente, respecto a la 

PEA, fue de 4.32%, disminuyendo ya que en Marzo resultó 

de 4.87%. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(INEGI, 2015).  

http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann
http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann
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perderles el sentido, y hablar de estos actos completamente 

reprobables, está tan trillado que hasta es normal en estos años. 

¿Y qué decir de las elecciones? Parece que nunca han servido: 

llegan las mismas y los candidatos te hablan bonito, te regalan 

mochilas y hasta boletos para el cine, invaden la televisión basura 

con sus estúpidos e interminables anuncios basura y no 

conformes, invaden todavía hasta los comerciales en el cine, con 

“artistas” –basura- de la farándula, como Raúl Araiza5–mejor 

                                                                                                                      
4
  Ni son tantos: “En México vive en pobreza 45.5 por ciento 

de la población, 53.3 millones de personas, 500 mil más que 

en 2010, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval) en la presentación de 

los resultados de la Medición Multidimensional de la 

Pobreza 2012.” ; además, se deja ver los Estados más pobres 

del país, entre ellos: Chiapas (con un 74.7 por cien), 

Guerrero (con un 69.7 por cien) , Puebla y Oaxaca (con un 

64.5 y 61.9 por cien, respectivamente). “Esta metodología de 

la pobreza, que es la oficial desde 2008, además del ingreso 

mide el acceso a la alimentación, a la salud, seguridad 

social, el rezago educativo, calidad de espacios en la 

vivienda y servicios básicos en la vivienda.” Entre otros 

datos, el artículo (La Jornada, 30 de julio de 2013) señala 

también indicadores sobre algunas reducciones que se 

atribuyen al “seguro popular” así como más detalles al 

respecto del tema.  
5
 Raúl Araiza es parte de la farándula en México, nimio 

como todos sus componentes en cuanto a valor, pero en la 

política, es, como todos los componentes de la farándula y 

las caras conocidas y bien pagadas, imprescindible para la 

captura de más votos por parte del pópulo, es decir, para la 

persuasión de las personas a la hora de enfrentar esa tan 

difícil e indeseable decisión de elegir, entre mierda y más 

conocido, nacionalmente, como “mi negrito” –que por cierto, 

entrevistó al presidente en una de sus muy acertadas coartadas 

políticas; se pegan espectaculares y fotografías de los candidatos 

en el periférico, en los edificios de la gente pobre, en las 

carreteras, hasta que, después de todo el circo que conlleva esto 

de ejercer la democracia en el país, terminan siendo, lo que 

nunca habían dejado de ser: basura. Maloliente, grisácea, 

innecesaria y gigantesca mierda política, a través de televisión, 

de cine, de radio y hasta de mochilas del verde.6 Y he aquí 

realmente la grandeza del absurdo: Esto se repite, 

interminablemente todas las malditas elecciones de cualquier 

cargo o puesto público, y se multiplica en las presidenciales. 

                                                                                                                      

mierda, a un partido en la casilla. Y aquí cito el fragmento 

de un artículo que ilustra precisamente este –despreciable- 

fenómeno de la Farándula y la Política- de por sí es 

despreciable que se auto llamen, entre ellos: Artistas.- ahora 

estos “artistas” se entremezclan con la Política: “Ante la 

crisis de credibilidad de los partidos políticos, que se refleja 

prácticamente en cualquier encuesta que usted revise y ante 

la poca reflexión que tienen muchos ciudadanos a la hora de 

emitir su voto, las celebridades son una forma de hacerse 

llegar de votos en un entorno de desprestigio de la política y 

poco valor del voto.” (El Informador, 8 de marzo de 2015). 
6
 No hay que olvidar, por ejemplo, que nuestro querido des-

Partido Verde acumuló  multas que ascienden a: 166 

millones 13,935 pesos. 
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También cabe destacar que para estas contiendas electorales, se 

reparten un pastelito, que ni es tan grande, entre los partidos.7 

La mediatización asquerosamente ridícula8 que hoy nos 

acontece, es producto, además de la falta de intelectualidad por 

parte de nuestros candidatos, de la falta de intelectualidad de los 

ciudadanos y esto viene de la mano con la ignorancia y la 

indiferencia: creer que no tener una actitud política no es una 

actitud política, por ejemplo, es un gravísimo error. En la 

televisión salía el partido social demócrata – o no sé cuál, 

ocupando un spot en el que decía que los políticos eran los de 

allá, los malos, los ratas, no sabiendo o queriendo transmitir tan 

imperdonable información – y este desconocimiento no les 

escinde la responsabilidad- que los políticos somos nosotros, 

todos. Y es este uno de los principales problemas en la 

construcción de la democracia: no saberse políticos, no 

identificarse políticos y además, desesperanzarse de los políticos.  

La política nos ha robado muchas palabras y se ha metido al saco, 

además de dinero, identidades como la comunidad, el pueblo, la 

                                                           
7
 Donde, en el año 2015, para las elecciones intermedias, se 

repartieron un pastel de más de 5,356 mdp, según lo 

aprobado por el INE. 
8
 Y no me dejarán mentir, véanse, por ejemplo, los nefastos 

y ridículos candidatos que adaptaron sus contiendas políticas 

a canciones, para transmitir su mensaje  y que así, llegase 

más rápido y más persuasivamente a la prole. Aquí también 

ya incluyo a nuestros héroes nacionales, Cuauhtémoc 

Blanco, y a Lagrimita y toda esa bola de insignificantes y 

payasos políticos.  

sociedad. Parece que México avanza en este sentido y eso es 

precisamente la desarmonía en la sociedad: la desigualdad y la 

miseria, escondidas en ese gran eufemismo que esconde la 

verdad sobre nuestra des-nación. Se habla de corrupción desde 

siempre y es de sorprender que hasta ahora venga a 

mortificarnos. Se habla de democracia ficticia desde que ésta se 

inició: de demagogias, oligarquías y élites; de exclusión, de 

pobreza, de miseria y de miseria y de más miseria; de que el 

Komander, por ejemplo, gana más público o de que el PRI regaló 

en Atizapán ayuda –de 300 o 200 pesitos en efectivo- a las 

mamás solteronas durante las elecciones, o de que utilizan el 

helicóptero de Conagua como transporte personal, o que 

diseñadora francesa plagia bordados de indígenas. Y la única 

disyuntiva aquí, es el preguntarnos, ¿cuántas veces más no lo 

habrán hecho, tan debajo del agua, mientras vemos a la 

selección soñar esos cuartos de final, mientras aspiramos ganar 

un partido?.  

Llegan las elecciones y los ciudadanos participamos tan 

pobremente, como lo son nuestras ideas y nuestros sueños, 

nuestros deseos también, nuestra inteligencia, nuestra 

conciencia. Y la participación es tan de conciencia nula, que casi 

se compara con lo bajo que son nuestros salarios y tan escasa 

como lo es nuestro futuro: nos refundimos en ese “gane quien 

gane, nosotros perdemos” y nos marchitamos viendo a la 

selección o escuchando la Trakalosa, mientras nos venden y 

fabrican nuestros sueños, clasemierderos, hacinándonos siempre 

en nuestras jaulas.  
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