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Hoy mismo vamos a saber si ese amor por México, del que tanto presumieron los 

candidatos a la Presidencia de la República, es auténtico. La hora de la verdad ha llegado. 

Si de algo les sirve, recordémosles aquel adagio que recomienda humildad en la victoria y 

altivez en la derrota.  

 

Yo no creo que el triunfador en las elecciones tenga dificultad para mostrarse humilde, 

magnánimo, conciliador. Después de todo, el triunfo es un estimulante natural y el buen 

ánimo llevará al que gane a mostrase incluyente con sus adversarios. El revanchismo 

mostraría una catadura muy baja del futuro presidente, actitud que no veo, con toda 

sinceridad, en ninguno de los contendientes. 

 

La derrota, en cambio, es muy mala consejera. Agria el ánimo, obnubila la razón, deprime 

el espíritu. Por ello el problema, de presentarse, estaría del lado de los perdedores. Lo que 

se espera es que quienes no ganen tengan, como creo que tienen, la estatura moral 

suficiente para reconocer sin ambages que la voluntad mayoritaria de los ciudadanos no los 

favoreció. En eso consiste la altivez en la derrota.   

 

Hoy tenemos las elecciones más limpias y transparentes de la historia de México. Para 

lograr esto, dos factores se han conjugado. Primero, la larga lucha de los ciudadanos por la 

democracia y la libertad y, segundo, la impecable actividad del Instituto Federal Electoral 

(IFE).  

 

La creación del IFE en los tiempos del Presidente Salinas, su completa ciudadanización y la 

transferencia a su favor de la organización y control de las elecciones durante el gobierno 

del Presidente Zedillo, son los logros democráticos más importantes de los últimos años. 

 

Es cierto que la democracia en México ha resultada muy cara. Solamente este año se habrán 

gastado 12,000 millones de pesos. Para hacernos una idea, esa cantidad equivale a los 

ingresos de un salario mínimo mensual durante todo el año de casi un millón de familias.  

 

Pero no puede ser de otra manera porque venimos de una larga historia de fraudes, 

triquiñuelas y naturales desconfianzas. Superar esos que son los rasgos más típicos del 

subdesarrollo político ha resultado muy difícil y muy caro.  

 

Lograr la civilidad democrática no es, desde luego, sólo cosa de dinero. Los actores 

políticos, incluyendo a los ciudadanos, deben aportar esfuerzos para afianzar lo conseguido 

hasta ahora. En medio de la efervescencia electoral, descalificar al árbitro, por ejemplo, no 

sería más que una actitud aviesa que buscaría preparar las condiciones para movilizaciones 

fuera de las vías institucionales. 

 



A pesar de todo, el proceso democrático avanza y ya llegará el momento en que, como 

sucede en las naciones civilizadas, el IFE sea una institución importante pero políticamente 

irrelevante. 

 

Para llegar a ese estado de desarrollo social y político (que también es condición para el 

desarrollo económico), la ciudadanía debe asumir su responsabilidad. Votar es un derecho, 

pero su vigencia depende de que se asuma, al menos moralmente, que también es una 

obligación. Algún día, como en las democracias maduras, podría ser posible que un sector 

de la sociedad se dé a la abstinencia política y deje las responsabilidades públicas en manos 

del sector políticamente interesado. Pero hoy, este día, si uno no va a votar es como dejar a 

la democracia en obra negra, y eso sería una lástima. ¡Tan bonita que nos está quedando! 

 


