
Gatos, burros y democracia

A pesar de lo que comúnmente se cree, la mayoría de 

las  sociedades actuales  no viven bajo  un “gobierno 

del pueblo” o democracia.  Con una buena dosis de 

optimismo podríamos pensar como Robert Dahl que 

nos  encontramos  más  bien  ante  una  poliarquía 

(gobierno de muchos, pero no de todos) pero incluso 

este  análisis  ha  sido  rebasado  por  la  realidad:  las 

decisiones  importantes  las  toman  grupos  cada  vez 

más  pequeños  que  rara  vez  toman  en  cuenta  la 

voluntad popular y prácticamente nunca son elegidos 

por ésta.

Por  supuesto,  es  necesario  mantener la  fachada de 

pluralidad  democrática  y  es  por  eso  que 

periódicamente  se  realizan  elecciones  para  que  el 

pueblo elija a sus representantes populares entre una 

amplia gama de candidat@s y partidos políticos... que 

ofrecen siempre lo mismo pero con colores distintos. 

Y esto no es el berinche de alguien que perdiera las 

elecciones  o  el  discurso  visceral  de  algún  radical: 

Anthony  Downs,   investigador  estadunidense 

patrocinado por el mismo gobierno de su país explica 

que en aras de atraer a la mayor cantidad posible de 

votantes los discursos y programas políticos tienden a 

homogenizarse,  llegando  en  varios  casos  a  ser 

idénticos  en  lo  fundamental.  Ante  esta  falta  de 

opciones  reales  es  que  han  surgido  “candidaturas 

alternas” de personajes de ficción, plantas o el caso 

que aquí nos ocupa: animales.

El  candigato  Morris  en  Xalapa,  Veracruz  y  el  burro 

CHON,  en  Cd.  Juárez  han  causado  furor  en  redes 

sociales y desasosiego en las instituciones electorales. 

Jurídicamente hablando, es imposible que cualquiera 

de estos simpáticos personajes lleguen a ocupar los 

cargos  por  los  que  contienden.  Ni  siquiera  podrían 

anular la elección y no obstante han tenido un gran 

apoyo  de  la  ciudadanía  no  sólo  de  sus  lugares  de 

origen  si  no  de  odo  el  país  y  uno  que  otro 

simpatizante transfronterizo. Con lemas de campaña 

como “te conviene votar por otro animal” o “es mejor 

un  burro  como  presidente  municipal  que  un 

presidente burro” han atraído la atención de personas 

inconformes  con  los  candidatos  oficiales.  Ante  el 

cinismo de la clase política mexicana, Morris promete 

hacer  lo  que  todos  los  demás  de  llegar  al  poder: 

descansar y retozar, y pareciera que esta honestidad 

le ha valido bastantes adeptos. Con un número más 

discreto  de  seguidores  está  CHON,  que  demuestra 

que  sí  ha  leído  tres  libros  y  hace  propuestas  que 

hacen pensar que el más burro no es el de las orejas 

más largas.

Como mencionaba más arriba, las autoridades están 

consternadas  y  preocupadas.  Declaran  que  la 

candidatura  de  Morris  sólo  beneficia 

económicamente a su equipo de trabajo (aunque es 

del  dominio  público  que  muchas  candidaturas 

humanas persiguen el mismo fin) y no se cansan de 

decir que los sufragios para estos populares animales 

serán  contabilizados  como  nulos,  lo  cual  sería 

“desperdiciar  el  voto”  y  exhortan  a  votar  por  las 

candidaturas  institucionalizadas.  ¿Dónde  queda  la 

legitimidad entonces? De acuerdo a la normatividad 

vigente, el ganador o ganadora de los comicios podría 

declararse  vencedor  con  un  solo  voto,  dejando  de 

lado  entonces  cualquier  rastro  de  posible 

representatividad.

Y en vez de buscar otras alternativas, o al menos otras 
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opciones de candidaturas, los organismos electorales 

se aferran a su cuadrada concepción de lo que deben 

hacer los electores. Se preocupan por una legitimidad 

que  ya  no  poseen  e  insisten  en  que  buscar 

alternativas es desperdiciar el voto. ¿Pues que no se 

trataba de seguir la voluntad de la mayoría?


