
  

 

EL PRESIDENTE 
O Cómo carambas le hago? José Marcos Moreno. 

DESCRIPCIÓN 
BREVE 
Lo único seguro 

para las 

elecciones 

presidenciales 

del próximo 

año será que la 

diferencia entre 

el primero y el 

segundo lugar 

serán la estopa 

con gasolina 

para 

movimientos 

sociales que 

Honduras nos 

está 

anticipando… 

HP 
El Presidente (o 
Cómo 
carambas le 
hago?) es la 
vacuna 
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(Método práctico en 4 lecciones para elegir al menos 
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INTRODUCCIÓN 

 

Amigo lector: 

Ante las inminentes elecciones presidenciales que 

se celebrarán en 2018 en nuestro país y que 

prometen ser las más reñidas de nuestra historia; 

además, por la enorme influencia que jugarán las 

redes sociales, influencia difícil de evaluar por los 

encuestadores y en tercer lugar porque se pre ve 

que las campañas de los 4, 5, 6 o más candidatos 

que haya en las boletas se centrarán en descalificar 

y atacar a sus contrincantes dejando poco tiempo 

para sus propuestas; es porque he decidido escribir 

esta “guía” para los jóvenes nacidos entre 1929 y el 

año 2000. 

Guía para que los que ya estábamos recordemos 

“sistemas” ya probados.  Para los más jóvenes y 

para quienes son sus primeras elecciones, y que 

conforman un grupo muy importante, para 
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ayudarlos a moldear un poco su criterio 

considerando que muy poco constructivo habrá en 

las campañas, ya que los formatos de los debates 

que el INE ha aprobado son para todo menos para 

un debate. Se limitan a 3 minutos por candidato en 

un formato rígido y acartonado que no permite la 

intervención, la réplica instantánea, la toma a los 

rostros de los candidatos por parte de las cámaras 

para ver las reacciones, etc. 

Además, recordemos que este INE no es ciudadano 

como lo era el IFE, aunque insistan en afirmarlo ya 

que los consejeros TIENEN que ser aprobados por 

el Congreso por lo que en automático su 

independencia se pierde y los partidos políticos 

controlan por tanto el formato del debate. 

Es muy difícil intentar hacer un análisis imparcial 

sobre todo en una época en que se ha abusado de 

conceptos como derecha, centro e izquierda 

prostituyéndolos de sus significados originales. 

También lo hace difícil nuestra naturaleza humana, 

ya que la imparcialidad siempre será presionada 

por nuestros pre juicios, por filias y fobias pre 

concebidos hacia los candidatos; es inevitable. 

Para evitar lo anterior en lo posible, intentaremos 

ajustar al SENTIDO COMÚN las propuestas que 

critiquemos. 

En un mundo extremadamente pragmático donde 

los países “ricos”, “civilizados” “desarrollados” o 
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“de primer mundo” o como deseemos llamarlos, 

nos dan lecciones de eficiencia económica y de 

protección social para todos sus ciudadanos: 

Latinoamérica en general, y México en particular, 

se desgastan en un discurso muy viejo, un discurso 

del siglo XIX de Justicia Social cuando surgieron los 

conceptos de “Derecha” e “Izquierda” políticas 

asociadas la primera al Capitalismo, resultado de la 

entonces recién terminada Revolución Industrial 

así como la tradicional posición filosófica de la 

Iglesia Católica Romana. De la filosofía emanada 

del “Capital” de Carlos Marx se abarca todo el 

arcoíris de la llamada “izquierda”; desde el 

Marxismo-Leninismo ortodoxo (régimen que 

actualmente existe en Corea del Norte) hasta los 

Socialismo (ligth) europeos que en Latinoamérica 

consideraríamos derecha extrema. 

La derecha también ha sido asociada con los 

movimientos fascistas y de hegemonía racial. 

Si no somos filósofos o politólogos es muy difícil 

actualmente decir cuál es un sistema de derecha y 

cual un sistema de izquierda y tendemos a 

calificarlos sólo en la atención, real o supuesta, que 

ponen por las necesidades particulares de los 

ciudadanos. 

Un estado que tiene injerencia para dar a sus 

ciudadanos en especie muchos servicios como 

libros, alimentos, uniformes escolares, ropa, 

subsidios a la tortilla, a la luz, etc., tiene mucho 
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éxito electoral en los países con nivel educativo 

bajo ya que las clases sociales menos educadas 

asocian esos servicios como generosas dádivas 

provenientes de la bondad del gobernante en 

turno. 

Los socialismos modernos europeos y algunos 

latinoamericanos como es el caso de Chile, según 

definió una vez Rodríguez Zapatero, se diferencian 

de los regímenes de derecha solamente en como 

gastan 3 centavos de cada peso; porque al fin de 

cuentas, en un estado moderno donde las 

instituciones son sólidas y por lo tanto no 

dependen de los caprichos del gobernante en 

curso; los presupuestos nacionales de todos los 

países ya están asignados y todas las promesas que 

hagan los candidatos deben caber en 3 centavos, 

recuerda amigo elector que sólo tendrá 3 centavos 

de cada peso para cumplir sus promesas y a menos 

que vaya a poner de su bolsillo (no existe dato 

documentado de un solo gobernante que haya 

metido su lana) no tendrá forma de cumplir sus 

bellas y románticas  promesas de campaña. 

Esto no se trata de hombres buenos contra 

hombres malos. Es simple economía. 

El hombre ha demostrado ser capaz de las más 

asombrosas hazañas en la ciencia y en la tecnología 

y hemos avanzado en los últimos 50 años más que 

en los 5 milenios anteriores pero habrá algo que 

nunca, absolutamente nunca podremos vencer:  
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Las Leyes de la física 

Las leyes económicas. 

Como este ensayo pretende tener un abanico muy 

amplio de lectores, intentaremos evitar las 

definiciones pesadas y los apoyos matemáticos de 

las teorías económicas a riesgo de ser criticados de 

simplistas pero, como habíamos dicho; sólo 

pretendemos una guía electoral no de los hombres, 

sino de las “ideologías” que ellos enarbolan y la 

lógica, si es que la hay, en cada una de ellas. 

El sentido común ha sido definido como “El menos 

común de los sentidos” y esto se debe a que 

muchas cosas que podríamos suponer “lógicas” lo 

son mientras no tengamos un conocimiento más 

profundo de ellas. 

Por ejemplo, el sentido común nos indica que las 

cosas que suben tienden a caer. Quien diga lo 

contrario será tildado de loco, al menos… 

Aquí, el sentido común parece estar de acuerdo 

con la realidad, aunque un científico nos probará 

que no siempre es así y sólo porque vivimos en la 

Tierra podemos afirmar eso. Si viviéramos en un 

asteroide las cosas no regresarían. 

Este ejemplo, aunque poco práctico, nos indica que 

por costumbre solemos dar como verdaderas 

situaciones que no lo son. O que lo eran antes pero 

ahora ya no lo son. 



7 
 

A esta forma de silogismo (estructura de 

pensamiento) se les llama sofismas y se basa en 

apoyarse en medias verdades o en verdades 

completas dichas fuera de contexto para llegar a 

conclusiones equivocadas. 

Por ello, el “sentido común” ya no es tan común. Es 

indispensable la educación para poseerlo. 

Piensa, joven lector, que poderosa herramienta 

para la manipulación política pueden ser los 

sofismas. 

Así lo consideraron los griegos que aunque son 

considerados los padres de la democracia ellos no 

conferían el voto universal, sino sólo en los 

individuos cultos porque precisamente 

comprendían que sólo un hombre educado sería 

inmune a los sofismas. 

Más que Democracia, era una Aristocracia. 

La humanidad tiene la necesidad de ser dirigida por 

líderes. Hemos, en los últimos 40,000 años, 

probado todos los regímenes imaginables y hemos 

llamado a nuestros líderes desde faraones, reyes, 

zares, presidentes, Kaiser, Fuhrer, primer ministro, 

Gran Chaman, emperador, etc. no importa, creo 

que para fines prácticos podemos distinguir sólo 

los siguientes sistemas de poder: 

Democracia       El poder para el pueblo 

Oligocracia        El poder de unos pocos 
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Plutocracia        El poder de los más ricos 

Dictadura           El poder absoluto en un solo hombre 

Mágicamente han desaparecido los conceptos de 

Derecha e Izquierda, ¿te has percatado joven 

lector? Todos los regímenes del mundo los puedes 

encuadrar en una de cualesquiera de las 4 

definiciones anteriores. 

En este siglo XXI donde el conservadurismo de las 

teorías políticas y económicas del siglo XIX y las 

ideologías del siglo XX anclan a México a seguir 

atrasado 200 años con respecto al mundo, el 

internet y las redes sociales nos dan la oportunidad 

histórica de dar el salto al Sentido Común Político 

del Siglo XXI 

México nació tarde. Llegó tarde al Renacimiento y 

a la Iluminación, Nos hundimos en guerras civiles e 

ignorancia mientras en el mundo se llevaba a cabo 

la Revolución Industrial. Llegamos demasiado tarde 

a nuestra independencia, al menos 40 años 

respecto a nuestro vecino norteño. Hundimos a 

nuestro campo en una Revolución fratricida 

mientras el mundo entraba a la Revolución Verde 

Agrícola y nos volvimos dependientes alimenticios 

desde entonces. Nos perdimos la Revolución 

cultural y científica y seguimos con esquemas 

escolares del siglo XIX y seguimos 200 años 

retrasados respecto al mundo con sistemas 

políticos que muy poco tienen de “sentido común”. 
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Este ensayo no pretende denostar ni apoyar a 

candidato alguno y si tienen que darse nombres 

será para señalar errores en la posición de ese 

candidato. Errores no según mi opinión, sino 

errores probados y comprobados por el Sentido 

Común y diremos que Leyes económicas 

fundamentales viola para ser simplemente una 

falacia. 

El paradigma más arraigado en nuestro pueblo es 

el del papel del estado como proveedor. 

Por alguna extraña razón, creemos que el gobierno 

TIENE o PUEDE dar a sus ciudadanos dinero. 

El gobierno NO tiene dinero. El dinero es de la 

sociedad. El gobierno no genera dinero. Por 

definición el gobierno es un administrador y el 

administrador sólo gasta, no genera dinero. 

El único ente que genera dinero (riquezas es más 

correcto) es la sociedad. 

El gobierno NOS cuesta. NOS DEBE costar y NOS 

DEBE COSTAR MUCHO si queremos que sea bueno, 

si queremos al mejor administrador 

evidentemente no debe ser barato. Pero es un gran 

negocio. 

Otro paradigma bien arraigado en la mente 

colectiva es el fenómeno de la corrupción. 

La corrupción es un problema extremadamente 

complejo y no exclusivo del mexicano. Para 


