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Como en las luchas

Un nuevo héroe anónimo se acaba de sumar a la extensa lista de folklóricos personajes que tanto subyugan al pueblo
mexicano, desde los luchadores: "El Enmascarado de Plata", "Blue Demon", "Mil Máscaras" (aunque esté desde hace algún
tiempo desenmascarado) y un larguísimo etcétera hasta el famoso "Super Barrio" que detonó en la Ciudad de México una ola
de invasiones de predios e incluso le dio nombre a esa ala del Partido de la Revolución Mexicana (PRD) especializada en tales
latrocinios llamada "Asamblea de Barrios" y que acostumbra marcar las propiedades arteramente robadas bajo una leyenda
que reza: "Predio protegido (o gestionado) por Asamblea de Barrios".

Por supuesto tampoco podía faltar en esta pléyade

de "héroes anónimos" el famoso "Sub-Comandante Marcos" a quién muy atinadamente en un programa de parodias que
transmitía T.V. Azteca dieron en llamar "El Sub Comediante Marcos". Algo más antiguas estaban las historietas, tanto en
revistas impresas en color sepia como en radio el no menos famoso Kaliman y hasta en algunas escuelas secundarias gustan
dejar como lectura para análisis (obviamente de elogios) las pato aventuras de un tal "Sandokán", una extraña mezcla de
Kalimán con López Obrador en versión filipina (A una sobrina mía le pusieron un uno en literatura por escribir eso en su trabajo,
ya verán lo que el personaje, tanto del mediocre cuentucho aquél, como el tabasqueño, representan para aquella maestra). En
twitter abundan los que, en vez una fotografía propia ponen como avatar el dibujo de un muñeco enmascarado, incluso algunas
mujeres. El caso es que nos encantan los héroes salvadores del fregadage, tipo Manuel Andrés López Obrador (MALO) y si
están enmascarados pues tanto mejor. Por otra parte, aunque en forma simultánea tenemos el hecho de que nomás no ha
habido candidato ni partido político alguno que consiga ganarle al partido que en el nombre lleva la contradicción, es decir, el
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de Veracrúz y que no faltó el simpático ocurrente que se inventó un candidato
fantasma, sin personalidad jurídica ni registro oficial ante órgano electoral alguno y también sin filiación política que pudiera
bajarle, cuando menos algunos puntos al PRI y su candidato en el Puerto de Veracrúz. Así que una buena forma, en cuanto a
sus efectos en las urnas mas no en lo que atañe a los procedimientos, es sacarse un héroe anónimo, con página de internet
oficial y toda la cosa, aunque nadie quiere atribuirse la autoría de la campaña, ni siquiera el creador de los cartones, un joven y
genial diseñador con la preparación más que suficiente para saber llegarle al gran público. Lástima que no me acuerdo de su
nombre.

Pero veamos...

Todavía no terminaba de redactar el presente artículo cuando me topé con que ya hay dos candidatos fantasma adicionales
un "Can-didato" por Ciudad Juárez, Chihuahua que promete acabar con las muertes en esa entidad" y !El Burro Chon" , por la
alcaldía de Oaxaca, Oaxaca que según esto "sí va por el hueso". La pregunta lógica es qué pretenden con tales
"candidaturas", podría uno pensar de bote pronto que minar a ciertos candidatos para favorecer a uno en especial mas ante la
proliferación, casi masiva de "candidaturas" similares el asunto toma otro cariz y parece colocarnos frente a uno, o varios
pequeños grupos de anarquistas que quieren boicotear el sistema electoral descalificando a todos los candidatos casi por
parejo. El Instituto Electoral del Estado de Veracrúz (IEEV) y el Instituto Federal Electoral (IFE) han hecho llamados para no
votar por "El Candigato Morris" al considerar que por no estar registrado ante órgano electoral alguno esos votos serán nulos,
pero mucho me temo que no faltarán quienes lo hagan pues la decepción ante todos los partidos políticos y sus candidatos es
enorme, y también, hay que señalarlo, tal desencanto es compartido con respecto a los institutos electorales, tanto estatales
como federal. Pero los anarquistas, al no estar de acuerdo con el sistema político y de gobierno vigente desean un cambio y

este cambio, lo quieran o no aceptar, conlleva a otro sistema de poder diferente ¿Cuál? Es frecuente que muchas veces ni
ellos mismos lo sepan. Pretenden, es verdad, una liberación de cualquier tipo de poder superior ya sea político, religioso,
cultural , social o de cualquier otra índole, sin embargo hasta nuestros días no hemos visto que sea factible la construcción de
una sociedad totalmente horizontal en donde nadie tenga jerarquía sobre nadie. Así que de una u otra manera, tras la revuelta
que acabó con el sistema indeseado forzosamente surge otro (rara vez más justo y equitativo). Reza un refrán mexicano que
"A rio revuelto, ganancia de pescadores", tras de cada revuelta hay uno o varios ganadores que se quedan con la mayor parte
del pastel político o económico por lo que no está de más preguntarnos quiénes serán esos oscuros personajes que esperan
verse beneficiados con la destrucción del actual sistema de partidos y político electoral, quizá, solo quizá, alguien que tenga la
suficiente labia como para convencer a la mayoría del pueblo de que lo existente es injusto y sepa cómo venderles la idea de
un futuro o un porvenir mejor, más justo para ellos y sus familias. Es por eso que yo pregunto:
MORRIS UN PALADÍN DE LA DEMOCRACIA?

¿ES EL CANDIGATO

