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La inferioridad de la democracia consiste en la existencia de oradores que se dirigen 
al pueblo, parecen estar de acuerdo con ellos en todo pero solo buscan su propio 
interés. Estos hacen hoy las delicias del pueblo y mañana harán su desgracia; para 
disimular sus culpas calumnian…. 

Eurípides 
 
 
Desde los albores de la democracia los grandes pensadores alertaban sobre el efecto 
nocivo de La Demagogia, base de la manipulación de las masas y arma preferida de 
los políticos, Forma de acción en la que existe un claro interés de manipular o agradar, 
incluyendo ideologías, concesiones, halagos y promesas que muy probablemente no 
se cumplirán. Promesas de Campaña. 
 
La demagogia llevada al extremo, vacía, estéril, sin sustancia, solo puede conducir al 
caos y a la destrucción. La ausencia de un sólido fundamento que permita llevar las 
palabras a los hechos, de manera tangible, producirá un efecto similar al que me 
imagino se experimenta en LA LOCURA. Una ilusión que jamás se ´podrá convertir 
en realidad al carecer de la sustancia que la constituye.   
 
Es por lo anterior que la racionalidad y la sabiduría, las cuales solo pueden alcanzarse 
cabalmente a través de una educación competente, se ven confrontadas de manera 
irreconciliable con todas aquellas situaciones promovidas y provocadas por la 
demagogia. Es imposible establecer relaciones causa-efecto coherentes ante los 
hechos percibidos, lo que nos lleva a esa frustrante sensación de vivir en el absurdo. 
 
La historia de México está plagada de eventos absurdos. Hemos sido 
recurrentemente manipulados por distintos tipos de demagogos, al extremo de llegar 
a concluir que la única realidad que existe es la ilusión que se nos impone. A pesar 
de todo, la prodigiosa racionalidad humana nunca se rinde ante la provocación de la 
locura. Los mexicanos hemos luchado por evolucionar con dignidad, a pesar de todos 
los abusos recibidos y hemos logrado alcanzar un nivel de madurez suficiente para 
dar el gran salto hacia la cordura. 
 
Sin embargo, todos los procesos evolutivos sufren retrocesos, unos mayores que 
otros. Lo que no debemos permitir es que dicho retroceso sea prácticamente 
irreversible durante varias generaciones. CONTRA ESO TENEMOS QUE LUCHAR. 
CONTRA EL REGRESO DE LA DICTADURA. 
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Como lo propongo en mi artículo titulado Por Qué México NO Progresa: Una 
Explicación Científica, ningún proceso natural puede ser controlado sin el estricto 
cumplimiento de la ley aplicable. Así está escrito en el Universo mediante la 
contundente evidencia que nos proporcionan las necesarias Leyes Naturales. 
 
En México, “nuestros líderes”, aquellos que deberían predicar con el ejemplo la 
correcta aplicación de los principios y valores humanos, nos han demostrado a través 
de nuestra historia que las leyes pueden violarse flagrantemente sin consecuencia 
alguna (salvo para las personas decentes). De aquí surgen, en ese orden, 
IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN. Por naturaleza todos los seres humanos somos 
propensos a desobedecer las leyes y requerimos estar sujetos a las consecuencias 
de dichas violaciones mediante la aplicación de sanciones y penalidades. Así funciona 
la Civilización Humana. 
 
A pesar de todas las adversidades, México ha avanzado en su proceso de transición 
democrática, el cual generó una gran expectativa de mejora con la llegada del primer 
candidato de oposición a la Presidencia de la República en el año 2000, Vicente Fox 
Quesada, representante del Partido Acción Nacional (PAN).  
 
Lamentablemente, fue precisamente durante su sexenio (2000-2006) cuando nuestro 
país vio esfumarse, repentinamente, nuestras aspiraciones por alcanzar una 
democracia sostenida. Las demandas de los mexicanos hacia Vicente Fox, 
expresadas en aquella contundente frase NO NOS VAYAS A FALLAR la noche de 
su victoria electoral, se convirtieron en una profecía que dolorosamente se cumpliría 
a sí misma. Fox resultó ser un demagogo más, ejerciendo un gobierno frívolo y 
corrupto y deberá cargar con la máxima responsabilidad histórica que ha atestiguado 
nuestra generación. 
 
La frustración ciudadana generada por el rotundo fracaso de Fox desprestigió al 
Partido Acción Nacional (PAN), el cual no supo recuperarse y se convirtió en un 
partido autoritario profundamente dividido. Dicha coyuntura fue aprovechada por la 
peor versión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por Enrique 
Peña Nieto, la cual recuperó el poder presidencial en 2012 y flageló a nuestro país de 
una de las formas más cínicas y corruptas de los tiempos modernos.  
 
En consecuencia, en las elecciones presidenciales de 2018, México recibió la 
inevitable penalización por nuestra incapacidad de preservar una democracia 
efectiva. La mayoría de los ciudadanos eligió de manera arrasadora al peor proyecto 
de gobierno que nuestro país requería para alcanzar un nivel razonable de 
civilización. Eligió al movimiento político más incompetente e inmoral de nuestra 
historia moderna, encabezado por uno de los más eficaces demagogos de nuestra 
época: El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) integrado por la escoria 
que desertó de todos los partidos políticos existentes, con miras a obtener el poder y 
el enriquecimiento que no lograron alcanzar en su anterior militancia. 
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En sus más de dos años de gobierno a la fecha, Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente de la República y dueño absoluto de Morena, ha demostrado de manera 
impresionante su incompetencia para gestionar los asuntos del país, su insaciable 
sed de poder absoluto y una moralidad o inmoralidad, que el mismo dicta y exige en 
contra de los principios y valores que la gran mayoría de la humanidad considera 
sagrados: CONFIANZA, RESPETO, RESPONSABILIDAD.   
 
Más no cometamos el error de resignarnos a que esta situación es insuperable. 
México es un país joven y, al igual que lo hicieron los países desarrollados, estamos 
en la curva de aprendizaje para alcanzar una civilización digna para vivir. El problema 
es que hemos sufrido un grave retroceso y debemos retomar el rumbo en nuestro 
proceso de transición democrática. Requerimos detener el proyecto de gobierno 
actual, que está destruyendo los cimientos de nuestra joven democracia y amenaza 
con convertirse en una dictadura al estilo PRI de los años setenta. 
 
Ante esta grave amenaza, por primera vez los tres partidos que dominaron el 
escenario político durante las últimas décadas PRI/PAN/PRD aceptaron dejar sus 
intereses tribales de lado, al menos en parte, para formar un solo frente de oposición 
capaz de detener esa Tormenta Perfecta que ellos mismos provocaron. La alianza Va 
por México es hoy nuestra única esperanza para evitar que perdamos toda posibilidad 
democrática que conduzca al progreso de las generaciones por venir. 
 
El Dr. Roger Bartra, en una reciente entrevista con El Financiero Bloomberg, expresó 
su posición sobre las elecciones intermedias de junio, 2021: Desde su perspectiva, el 
enorme poder de Morena y del Presidente están en peligro. Considera que 
necesitamos de una oposición más fuerte que permita equilibrar y frenar las vertientes 
más desastrosas y reaccionarias de la política gubernamental. Expresa que, desde la 
perspectiva de López Obrador, los partidos de oposición PRI/PAN/PRD son 
peligrosos porque representan a las fuerzas políticas y a los partidos que abrieron el 
cauce a la transición democrática y lo que está en juego es la democracia misma.  
 
Como la gran mayoría de los mexicanos, el Dr. Bartra condena la enorme corrupción 
y los abusos que todos estos partidos políticos han cometido en sus gestiones de 
gobierno, los cuales considera son inexcusables e imperdonables. Sin embargo 
también cita textualmente: Esos tres partidos son los puntales de la democracia 
en este país. Significa votar para que la transición democrática continúe. 
 
En mi opinión personal, en estas elecciones intermedias tendremos que votar, una 
vez más, por la menos peor de las opciones. En esta ocasión LA PEOR OPCIÓN ES 
LA DICTADURA. 
 
Mi especial reconocimiento al Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León cuya gestión presidencial 
(1994-2000) fue fundamental para que la transición democrática se liberara. 
 

Abril, 2021 


