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Propongo que disfrutemos las campañas políticas. Estas son, al mismo tiempo, un circo y 

una tribuna. Como circo, son puro show.  Como tribuna, son el medio para hacer 

propuestas. Estoy convencido de que, si una campaña no mezcla adecuadamente esas dos 

características, se quedará con muy escaso público. Si se basa únicamente en propuestas 

sería muy aburrida, pero si ofrece nada más que show se quedará sola porque nadie puede 

divertirse de manera permanente. 

 

Ya sabemos que las actuales campañas tienen mucho show y poca propuesta. Una 

característica de la actual contienda por la Presidencia de la República es que los candidatos 

han ido saturando al centro conforme la pugna se vuelve más cerrada. Todos quieren ser de 

centro. Si uno se diera a la tarea de unificar las propuestas de los cinco candidatos saldría 

un buen programa de orientación moderada. Todos dicen que quieren desarrollo 

soecioeconómico, más empleo, menos pobreza, seguridad, honestidad y buen gobierno. Los 

cinco prometen gasolina y electricidad más baratas sin privatizar Pemex ni la CFE. 

 

Desde luego que hay diferencias. Por ejemplo, López Obrador está poniendo el acento en la 

pobreza; a Calderón le preocupa más la estabilidad de la economía y Madrazo quiere 

convertirse, sin lograrlo, en una síntesis de los dos anteriores. Un alto porcentaje de la 

población no recuerda qué proponen Roberto Campa y Patricia Mercado. 

 

En cuanto al show, hagamos un acto de justicia y digamos que Campa y Mercado (los dos 

que tienen menos posibilidades de ganar) se han abstenido de los dimes y diretes que 

caracterizan la campaña actual. Los otros tres, los que creen que pueden ganar, se han 

dedicado con alegría sin igual a ponerse zancadillas a diestra y siniestra.  

 

No hay en estos días nada más divertido que los candidatos atacándose entre sí. Pero para 

disfrutarla debemos adoptar cierta distancia. Si somos partidarios de uno u otro entonces, 

también como ellos, nos apasionaremos y habremos reducido la posibilidad de divertirnos.  

 

Si usted es partidario de López Obrador, andará a risa y risa cada vez que mencione a las 

chachalacas y se le retorcerá la tripa de coraje de sólo pensar en la riqueza de los Bribiesca 

Sahagún. Desde luego que nada de mencionar a Bejarano. “Ya fue condenado conforme a 

derecho”, dirá usted, y no se acordará ni de las ligas que, como los dólares, nadie sabe 

donde quedaron.  

 

Si su candidato es Calderón, no podrá oír mencionar a López Obrador sin que se le venga 

un escalofrío y la desagradable imagen de Hugo Chávez. Criticará el segundo piso del 

periférico, pero verá muy bien que el Presidente Fox ande como si fuera el jefe de la 

campaña panista, utilizando recursos públicos para promover sus intereses políticos. 

 

Si Madrazo es su mero gallo, cuando tache de populista y de neoliberal a sus contrincantes, 

jamás se acordará de que Luis Echeverría y Carlos Salinas fueron, ni más ni menos, que 



presidentes priístas. Usted agitará la matraca sin pensar que el PRI representa lo peor de la 

tradición política mexicana. 

Por último, los partidarios de Patricia Mercado no se acordarán del patético pleito que se 

traían con el Dr. Simi y los simpatizantes de Roberto Campa no pensarán jamás que ese 

candidato es una hechura (o contrahechura) de la tristemente célebre Profesora Gordillo. 

 

Le recomiendo que mantenga usted una sana distancia de las campañas y sus candidatos; 

que no se apasione; que sea crítico de todos y que se mantenga como votante indeciso hasta 

el último momento. Eso le garantizará una sana diversión de aquí al 2 de julio. 

 


