
Celibato

político

Lospartidoshandemostrado histórica y reiteradamente que su
relación con la ciudadanía que
debiera ser de beneficio mutuo
es un matrimonio de pura con

veniencia del que sólo ellos y sus cúpulas ob
tienen provecho Así sería mejor el divorcio
o el celibato

Desde laAntigüedad los pensadores esta
blecieron las formas de gobierno la soberanía
popular la división de poderes los derechos
ciudadanos

AlHegaralgobiernorepresentativo impuesto
por la magnitud poblacional que ya no per

mite discutir la cosapública como enelAgora
teóricos como Duverger PaneBianco Michels
se detuvieron en los partidos políticos

Con distintos argumentos inobjetables
por años concluyeron que el mejor medio
de disputadelpoderenpaz sonesasentidades
de interés público en México pero grotesca
obscenamente subsidiadas

Los partidos son la mejor vía para que
mediante el proceso electoral conocido el
pueblo decida quiénes lo representan Les
cede temporalmente su potestad pero a con
dición de que procuren siempre el interés y
el bienestar colectivos

Pero en ese punto la teoría se quiebra Ni
los partidos ni sus élites hacen lo que legal y
moralmentedeberían sólovenporsusventajas
Utilizan a la sociedad como carnada

En tiempos electorales declaran suamora
la ciudadanía trampolín para conseguir sus

fines pasados los comicios no se acuerdan de
nada nide nadie olvidan todo compromiso
Con bajeza se entregan al pillaje y la rapiña
en nombre de la democracia

Esa experiencia reeditada durante años

por políticos de todos colores debería llevar
a reconsiderar la relación sociedad partidos
¿Tiene sentido manteneresaforma de some

timiento esclavitud servidumbre
EI39 constitucionalotorgaalpuebloeldere

cho de darse elgobierno quemás le convenga
así que puede terminar la farsa democrática
de seguir indisolublemente ligado a quienes
lo traicionan

Le queda el celibato con el que sin tutela
nimanipulaciónpodría postularyhacerele
gir a los mejores para que lo representen en
estricto apego político

Eso lo obligaría a contar con educación
teoríay conciencia elementos de liberación
que a no pocos aterran

Sottovoce

Muymerecidoel reconocimiento ciudadano
al presidente Calderón su secretario de Salud
José Ángel Córdova y al jefe de Gobiemodel
DF MarceloEbrard ¡Felicidades Joaquín Que
sean muchos más Carlos ¡un abrazo para
ti Lula y el retoño im

dikon2001@yahoo com
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