
Lo que callamos los mexicanos 
El Imparcial. 11 de septiembre 2005 

Alejandro Valenzuela 

 

¡Pobrecitos los mexicanos! ¡Todo lo que tuvimos que callar por más de setenta años! Lo 

bueno es que ahora tenemos a Fox, y lo mejor es que lo tenemos para poderle exigir todo 

eso que tuvimos que callar.  

 

Todas esas teorías filosóficas que nos han salido con el cuento de que cada pueblo tiene el 

gobierno que se merece, aquí en México no cuentan. Nosotros somos, como lo ve el 

Presidente, un pueblo inocente e indefenso al que una banda de políticos déspotas, 

autoritarios y malvivientes nos tuvieron casi secuestrados hasta el venturoso día en que un 

grupo de semi-héroes, esos sí elegidos por las personas, no como los otros, nos liberaron de 

ese yugo.  

 

Ya desatado, el sufrido pueblo se dio a la mexicana alegría de exigirle a Fox cosas tales 

como lo que hizo Plutarco, que privatizó para un solo partido toda la política nacional, no 

como ahora que la tienen secuestrada, no un solo partido, sino unos tres o cuatro. También 

podemos recriminarle al presidente que don Lázaro haya repartido lo que no era suyo y 

haya creado esas poderosas corporaciones que todavía asfixian la vida nacional. Ya 

encarrerados, los mexicanos podemos reprocharle a Fox la matanza de Tlatelolco en 1968, 

el asesinato de estudiantes el Jueves de Corpus de 1971, las locuras de Echeverría, los 

despropósitos de López Portillo y hasta esa cabalgata salinista hasta las puertas mismas del 

Primer Mundo solo para descubrir que habíamos ido hasta allá para recibir una transfusión 

de dólares sin los cuales hubiéramos muerto de inanición. 

 

En esos anuncios con los que nos atosiga noche y día, el Presidente cae en varios 

despropósitos: 

 

El primero de ellos es que nos toma el pelo al decir que él tiene la obligación de que le 

exijamos (fíjese usted en la cruel semántica: “tengo la obligación de que tu me exijas.”) 

cosas de las que en algunos casos ya ni siquiera existen responsables vivos.  

 

El Presidente debe saber que él es responsable solamente de algunas cosas que suceden en 

su sexenio. No de todo. Hay cosas que son responsabilidad de los partidos, unas de los 

gobiernos de los estados, algunas de los sindicatos, otras de los ciudadanos, etc. 

 

El segundo es que en el mensaje los mexicanos, el pueblo, la ciudadanía, no tiene nada que 

ver con la conducción del país. La participación ciudadana no pasa más allá del voto, si 

acaso, y está exenta de responsabilidad sobre cómo se ha conducido la nación.  

 

Alguien le debe decir al Presidente que el sistema que hemos tenido y los políticos que 

hemos padecido, incluyendo los actuales, son el producto más acabado de la idiosincracia 

mexicana. Nadie es responsable de nuestro destino y nuestro pasado más que nosotros. Un 

pueblo que no es capaz de defender la libertad no es digno de ejercerla. 

 



El tercer despropósito del presidente es ese que dice que él es el primer presidente elegido 

por las personas. Y a los demás ¿Quién los eligió? Porque que yo sepa, hasta Salinas fue 

elegido por personas, por muy pocas, es cierto (el Presidente en turno y los poderosos 

nacionales y extranjeros), pero por personas al fin.  

 

Lo que el Presidente quiere decir es que él es el primero que ha sido elegido por el voto de 

los ciudadanos, pero también en esto se equivoca. El IFE, que tanto bien ha hecho a la 

democracia mexicana, organizó, dirigió y vigiló las elecciones de 1994. En todo caso se 

puede decir que Zedillo, el mejor presidente que ha tenido México (lástima que haya sido 

del PRI), fue el primer presidente elegido democráticamente. El mismo Zedillo dijo que su 

elección había sido inequitativa, pero no se nos olvide que la equidad, en todos los órdenes 

de la vida nacional, es una de las cosas más alejadas de la realidad en México. 

 

 

  


