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EL MITIN 

La bocina lo anunció bien fuerte a las seis en punto de la mañana, acompañó el 

aviso con una marcha que lo hizo sonar mucho más tentador. Habría autobús ida 

y vuelta, refrescos, tortas, playeras, gorras y otras chácharas que, se quedaban 

cortas ante el sólo privilegio de conocerlo, poder estrechar su mano o incluso darle 

un  “merecido” abrazo. 

La noticia tuvo sus más variadas réplicas en el mercado; la mayoría de quienes 

concurrían a él, decidieron adicionarle partes que volvieron aquella invitación 

irresistible: 

Que el candidato era en extremo guapísimo, que acostumbraba regalar billetes de 

quinientos a los viejitos y embarazadas, que aventaba monedas cual padrino de 

bautizo, que hasta te apretujaba fortísimo mientras la televisión transmitía en vivo, 

que podría elegirte como la protagonista de su próximo spot  (siempre y cuando 

llenaras el perfil de miserable), que te volverías famoso por ese hecho,  que 

mínimo, habrías tenido el privilegio de haber estado a pocos metros del próximo 

gobernador. 

La mañana del mitin los autobuses entraron al pueblo nada puntuales, pero 

llegaron; hora y media después de la cita, las filas al pie de las puertas se 

volvieron tumultuosas, la invitación resultó más incitante de lo esperado, y no pudo 

ser de otra manera; Domingo por su bocina a las seis en punto del horario normal, 

la radio y los pocos televisores, los rostros que colgados de los postes sonreían 

gentilmente y hasta los frijoles en el estómago,  se encargaron de recordarnos a 
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diario de lo que podíamos perdernos, así que nadie quería quedarse fuera de 

aquello. 

Las familias lucharon por tomar los asientos de adelante, aseguraban así bajar 

primero del autobús y unos centímetros de mayor proximidad al candidato; las 

madres empujaban a los hijos, los trepaban por las ventanillas, se halaban las 

enaguas hasta asomar los refajos, volaron los sombreros, llegaron los insultos y 

algunos golpes pero al fin, las puertas del autobús se cerraron y partimos con casi 

todo el pueblo dentro. 

Los autobuses salieron por la calle principal, para darle mayor realce. ¿A dónde 

van? Preguntaban algunos distraídos, quienes sin duda no se enteraron de la 

invitación que nos había hecho Don Porfirio, nuestro casi gobernador. Vamos pa´ 

el mitin. Gritaron dichosas mujeres. Los niños asomaban por las ventanas, 

emocionadísimos por salir del pueblo, viajar más allá de la pequeña ciudad que 

solo muy de repente visitaban.  

Viajamos casi tres horas hasta llegar al sitio que bien acondicionado estaba para 

recibir al candidato, algunos supusieron que también para recibirlos; las puertas 

del autobús estaban por abrirse para dejar salir a la turba; Francisco se preparó, 

desde casa habían entrenado cómo empujar y colarse para llegar a la  primera fila, 

estar bien cerquita del candidato. 

El entrenamiento resultó bueno, Francisco y su familia lograron ser de los primeros 

en bajar, más no fue de provecho, había más gente que lugar; la primera fila les 

quedaba a unos cientos de personas por delante. Aún así, se dispusieron a 

acomodarse; era evidente que llegaron tarde, de los últimos, les tocó buscar de 
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entre las sillas que habían dejado como sobras, alguna que al menos se 

mantuviera en patas.  

Los cohetes estallaron en el cielo, el vitoreo se exaltó violentamente, la tarima 

recibió algunos pasos, un hombre se acercó al micrófono, lo golpeó con su índice 

varias veces y, luego de: Un, dos, tres, probando, preparó su agitadora garganta 

destinada a emocionarnos, dijo algunas palabras protocolarias y comenzó a pasar 

lista: Santa María, Santo Domingo, San Juan, San Pedro, San Jacinto, Santiago, 

hasta que llegó a nosotros. 

Gritamos bien fuerte, la banda tocó como nunca, como quien no quiere que lo 

olviden. Mandaron callarnos, más cohetes tronaron al aire, el agitador nos pide un 

grito, el sitio retumba; llegaron los autos de lujo, los trajes caros y zapatos 

lustrosos. De una de las camionetas, la más negra, costosa y custodiada, bajó el 

candidato a la gubernatura.  

Las manos se elevan en un solo tiempo, agitamos banderitas, gritamos, cada vez 

más fuerte gritamos. Como doncellas ante emperador, se acercaron las 

muchachas ataviadas con nuestro traje de gala, colgaron al cuello del candidato el 

honor que conceden nuestros collares de Guiechachis, se retiran. El candidato se 

pone de pie, toma el estrado, coloca la carpeta, la abre, luego de cerciorarse de 

que el audio funciona, comienza el discurso. 

Buenos días. Dijo. Una ovación interrumpió sus palabras, regresó el silencio, atrás 

solo nos llegan los ecos cercenados, las bocinas no amplifican lo suficiente al 

sonido como para franquear a los cientos que llegaron antes. 
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Las primeras páginas del discurso se prolongaron en una introducción eterna, me 

torno somnoliento, mamá me hala del brazo y me despierto para reincorporarme al 

acto. Llegamos a la página mil y tantos, todo sigue igual, de repente tengo 

hambre, alguien a mi lado cae, tenía la cara blanca, los labios secos y los ojos 

bien colorados. 

La gente resiste en pie, a ratos algunos se sientan, pero solo segundos, por 

respeto al candidato se paran sin dejarlo de escuchar ni por un instante. Mamá 

tiembla, el hambre ya no se soporta, más gente se desvanece, todavía así 

resucitan zombis.  

Los años pasan, nadie declina en el acto, el discurso no se detiene, las promesas 

continúan, cambian de color, nada cambia, el abuelo no puede más, muere, mamá 

se niega a abandonar el lugar, la demencia se apodera de muchos; comenzamos 

el andar hacia las urnas, nos ordenan en filas, brindan las últimas instrucciones, 

de pronto algunos recobran la conciencia, intentan abandonar la línea, llegan 

entonces las playeras, las tortas, los refrescos y algunas gorras, la cola se 

mantiene con todos esperando votar. 

Pasan más años, me vuelvo adulto, cumplo los dieciocho, la espera me desquicia, 

distorsionan mis sentidos, grito, los zombis me abrazan, tratan de convencerme, 

estoy harto, intento escapar, llego por fin a la casilla, me dan la boleta, la rompo, 

cojo un papel bien blanco, agarro el crayón, recurro a las últimas neuronas, 

pienso, encuentro a mi indicado, escribo un nombre, soy libre, por fin elijo y me 

largo. 
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