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No hubo fraude, pero sí muchas irregularidades. El Trife debió ordenar el recuento total 

porque era el mejor mecanismo para dar certidumbre tanto a los que ganaron como a los 

que perdieron. 

  

Se ha declarado a Calderón presidente electo, pero no hay nada que celebrar. El 20 por 

ciento de los ciudadanos están furiosos; un 40 por ciento no votó porque no quiso o porque 

no había ni de donde escoger, y sólo el 20 por ciento estará festejando. Las elecciones 

dejaron al país sumergido en tal encono que no encuentro por donde esté lo festejable.  

 

Ojalá que los que ganaron pudieran entender que la derrota es tan mala que descompone el 

ánimo de quien la padece. Cuando se pierde por mucho, el consuelo llega pronto. Pero 

cuando se estuvo tan cerca del triunfo, como lo estuvo la Coalición por el Bien de Todos, es 

natural que los derrotados sientan rabia, tristeza e ímpetus de rebeldía.  

 

Pero en lugar de entender esa rabia que genera la derrota, muchos calderonistas han echado 

mano de lo peor del racismo mexicano (que es uno de los peores del mundo) para 

descalificar a los inconformes. Los han llamado nacos e indios con una enjundia que raya 

en lo ridículo y Felipe no ha tenido la estatura (y no me refiero a la física) para ponerle un 

alto a sus fanáticos.  

 

En estos momentos no se le pida a los miembros de la Coalición por el Bien de Todos que 

respeten a las instituciones. La frustración y la rabia no son buenos ingredientes para la 

tolerancia y la moderación. Hay que esperar que llegue el sosiego. 

 

Es un despropósito y una imprudencia no reconocer la sentencia del máximo tribunal 

electoral, pero hay que reconocer que no sólo López Obrador ha mandado al diablo a las 

instituciones. También lo ha hecho, y así lo ha reconocido el Trife, la Presidencia de la 

República que, en contubernio con los poderes fácticos de este país (los empresarios, la 

prensa y la iglesia católica), hizo todo lo legal, lo ilegítimo y hasta lo ilegal, para sesgar el 

proceso en favor del candidato del PAN.  

 

Ahora los hechos están consumados y el movimiento lópezobradorista tiene sólo dos 

opciones: desestabilizar al país o sentarse a negociar por el bien de todos. Si se decide a la 

negociación, el proceso debe seguir varias fases. La primera es que el candidato ganador 

mandé un mensaje de conciliación y amarre a sus fanáticos; la segunda, que se le dé tiempo 

a los inconformes para que se sosieguen, y la tercera, que todos se sienten a negociar un 

pacto de gobernabilidad que privilegie el objetivo principal de la Coalición por el Bien de 

Todos: el combate a la pobreza. La clase política está ante una oportunidad única de actuar, 

por primera vez en su vida, por el bien de México. 


