Llegué a la Wiki sin invitación, así que toqué la puerta. Esperaba encontrarme con algún
portero o alguien que me mandara al cuarto de espera para quienes recién se incorporan. No
fue así, al contrario, las puertas del nodo Ciudad de México estaban abiertas y no era
necesaria ninguna invitación. Ese pequeño detalle me dijo mucho sobre la organización y
afianzó mi permanencia. Además, el entonces coordinador me mostró cuáles eran las
actividades y de inmediato me involucré en una de ellas. Bajo ese ímpetu y motivación me
inscribí para participar en el Consejo de Transición. Ya elegido, el trabajo comenzó de
forma intensa. La lista de pendientes era del mismo tamaño que las necesidades de una
organización que está en constante crecimiento y construcción. Lamentablemente el trabajo
del Consejo me rebasó en un momento transicional en mi vida. Aunque aporté en varios de
los entregables relevantes del Consejo, estuve ausente en muchas ocasiones. No obstante,
dicha experiencia como consejero me permitió, desde un lugar privilegiado, darme cuenta
sobre algunas cosas que quisiera compartir sobre la organización.
Desde mi posición como consejero, pero más como integrante de la Wiki, pude
observar tensiones y desconfianza entre los nodos o mejor dicho entre grupos de personas
que conforman los nodos. Al no liberar esas tensiones, la respuesta es que cada integrante
se repliegue en sus nodos hasta el siguiente encuentro nacional. Construyendo así una Wiki
que se articula a partir de feudos. Desafortunadamente y conforme avanza el tiempo,
algunos nodos se hacen más fuertes que otros y las desigualdades son más evidentes. Hay
voces que tienen más peso que otras y por ende pueden influir más, pero como
organización no se cuestiona cómo se construyeron esas voces ni su legitimidad. En ese
sentido, cuando una persona entra a la Wiki no le queda más que aceptar el orden
establecido, y quienes no están de acuerdo no siempre lo hacen público. Generando un
cuello de botella emocional.
Dicha desconfianza entre integrantes llegó a nutrir las decisiones del Consejo de
Transición. Un caso específico fue la llamada que se le hizo a VAR para que explicara
sobre su reglamento interno. No soy ingenuo y sé que deben existir contrapesos en
cualquier organización, pero no estoy a favor de nutrir las decisiones desde la desconfianza
y mucho menos desde los rumores. Lo cual va contra los principios y valores de la Wiki y
deja de ser política para convertirse en grilla.

Por otra parte, el sistema de voluntariado no es sostenible en el mediano plazo. No
sólo porque genera una barrera de entrada para que más personas se puedan incorporar a la
Wiki, también porque afecta el nivel y la calidad de la estructura de la red. Además, no
porque dicho sistema funcione más o menos bien en un nodo significa que funcionará en
los demás. Para tener una organización fuerte y popular –como muchas veces se repitió en
el último encuentro– primero hay que evitar la explotación y promover el bienestar de sus
integrantes.
En este esquema de voluntariado las brechas de desigualdad se incrementan. Un
ejemplo son las personas que contendieron en el pasado proceso electoral frente a las
personas que estuvieron a su alrededor. Es decir, la voz y prestigio social de quienes
contendieron no sólo se han construido por sus atributos personales, también se
fortalecieron gracias al sudor y los hombros de las personas que ayudaron a cargarlas antes
y durante el proceso electoral. Además, aunque hayan perdido en las urnas, ganaron en el
corto plazo porque su exhibición mediática les generó redes profesionales, ofertas laborales
y presencia en sus entornos –por mencionar algunos ejemplos–. Mientras que las decenas
de personas que estuvieron ayudando no pueden contar la misma historia. Frente a eso, no
se escucha que esos liderazgos intenten hacer algo al respecto y peor aún, el tema del
financiamiento se sigue pateando.
No sé hacia dónde se dirige la Wiki. He escuchado visiones de todo tipo, desde las
más optimistas e inverosímiles –que suelen repetirse como mantra– hasta las más
pesimistas que se pronuncian en voz baja. Tampoco sé si se busca ser oposición, una
propuesta a futuro, el cambio que México necesita, un movimiento de masas, un grupo de
incidencia a nivel local o una asociación de lo políticamente correcto. Lo que sí sé es algo
que se mencionó en algún círculo del pasado Encuentro Nacional, palabras más palabras
menos: “No tomamos decisiones por miedo a purgar la organización, por miedo a que
algunas personas decidan salirse”. Sin embargo, no tomar decisiones y replegarse en el
localismo también es una decisión que afecta a la organización en general. Veo y ojalá me
equivoque, un profundo miedo al cambio.
A pesar de lo anterior, la Wiki respira y avanza hacia algún lado. Pero al pretender
disputar el poder político se perdió la brújula después de la derrota del primero de julio. Es
momento para que las y los liderazgos actúen o para que surjan más liderazgos.

Probablemente se ganen algunas batallas en la elección intermedia siguiente y aquellos
nodos que no deseen participar logren incidir en sus entornos. Espero y deseo lo mejor para
la Wiki. Agradezco los brazos abiertos, las sonrisas, la confianza y el diálogo. En mí
siempre encontrarán a un interlocutor. Estoy seguro que nos encontraremos de nuevo.

