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El voto sin partido o cómo usar la crisis
LORENZO MEYER

No Reptar nada de lo que la clase política nos ofrece
es pner a esa clase en su justo sitio

Se va a echar de menos

la presencia de Javier Wimer
	RAZÓN

Una buena rizónpara ir a las urnas el próxi
mo mes perOsin darle el voto a un partido la
resiáne un titular La clase política contra el
votónulo La¿ dirigencias partidistas califican
de peligroso él sufragio én blanco E Umver
sal dejunicj Para aquellos ciudadanos más
que insatisfechos con la actual clase políticay
sus partidos í de todos sus partidos la irrita
ción de la élite del poder políticos empresa
rios Iglesia Católica etcétera ante la idea de
anular el vop o mejor aún dárselo a un per
sonaje sin registro usando para ello la casilla
en blanco df las boletas es todo un incentivo
para seguir juielante con ese propósito

	OPORTUNIDAD
El título di esta columna está inspirado en
una propuesta que se le atribuye a Rahm
Emanuel u astuto y realista jefe de Gabine
te del preí dente de Estados Unidos Barack
Obama ¿ gran crisis económica ypolíti
ca que Olama heredó de la administración
de Georg WBush dentro de la calamidad
que era fenía un lado bueno facilitaba reen
cauzar ejdesarrollo general del país El esta
do de emergencia económica el fracaso de
la invasita de Iraq y el triunfo electoral de
los demócratas habían destruido buena par
te de loi argumentos y capacidades de las

fuerzas conservadoras que se oponían a una
reestructuración a fondo del sector financie
ro a un cambio en el unilateralismo que do
minaba la política exterior de Washington a
proteger de manera efectiva al medio am
biente a una redistribución más justa del in
greso a una mejora a fondo del sistema edu
cativo a un mayor gasto en ciencia y tecno
logía etcétera Así la crisis era o podía ser la
vía para deshacerse de lo malhecho e iniciar
su reconstrucción

LA S CRISIS
En términos relativos en México tenemos
una crisis más profunda que la norteameri
cana Nuestra crisis general lleva decenios y
se compone de una gama de atolladeros sin
salida fácil de fracasos rotundos Para empe
zar está el económico que lleva ya un cuar
to de siglo y que a su vez puede subdividir
se en laboral financiero industrial agríco
la fiscal turístico etcétera seguido por el
de seguridad de representación política de
impartición de justicia el educativo y final
mente englobándolos y resultado de todos
el atasco moral

Lo mismo las encuestas que la experien
cia individual muestran que en el México ac
tual hay una buena cantidad de ciudadanos
insatisfechos algunos muy insatisfechos
con el estado que guardanuestravida pública
que se sienten encolerizados por la persisten
cia de la corrupción a todos los niveles desde
laventanilla hasta la Presidencia defraudados
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por la forma en que se llevó acabo la última
elección presidencial burlados por el com
portamiento de cada uno de los partidos po
líticos y por la no representatividad del siste
ma en su conjunto decepcionados con todas
y cada una de las instituciones que se supone

lidad del voto IFE Trife FEPADE los ins
titutos electorales estatales irritados con la
forma en que se comportan los supuestos re
presentantes populares los legisladores loca
les yfederales desesperados por la ineficacia
de las burocracias temerosos y contrariados
por la imposibilidad de contar con una ade
cuada protección policiaca desalentados por
la ausencia de un proyecto nacional y por la
pérdida de oportunidades al tiempo que paí
ses como China India o Brasil parecen diri
girse con confianza a un mejor futuro Todo
este conjunto de inconformidades y más ca
racterizan la crisis actual mexicana

UNA OPORTUNIDAD DE PASAR
SIMBÓLICAMENTE LA FACTURA
A UNAS ÉLITES PREPOTENTES
CORRUPTAS E IRRESPONSABLES

Para hacer de una gran crisis una gran opor
tunidad de reconstrucción se necesita lo que
hoy tiene Estados Unidos pero de lo que
México carece un liderazgo con poder con
un gran proyecto con una visión generosa
con enorme legitimidad respaldado por un
gabinete seleccionado de entre los mejores y
por un partido el Demócrata que ganó cla
ramente la mayoríaen las urnas yno como re
sultado de unacampaña de miedo esa corrió
a cargo de sus adversarios sino de una pro
puesta imaginativa para rediseñar el capita
lismo norteamericano sometiéndolo a reglas

poniéndole límites a las fuerzas del mercado y
reviviendo el papel del Estado enbeneficio de
la mayoría al estilo de Franklin D Roosevelt
hace poco más de 70 años

Hoy en México simplemente no existe
ninguna de esas condiciones Ningún parti
do registrado de izquierda centro o derecha
tiene un liderazgo que esté mínimamente a
la altura de las circunstancias Todas las oli
garquías partidistas son notables por su me
diocridad moral e intelectual su voracidad y

corrupción Sin embargo forzados por un ca
lendario implacable e ineludible esa clase po
lítica dividida en tres grandes partidos con
un grupo de remoras tiene que convocar a
la ciudadaníaparaque en las urnas emitaun
juicio sobre el resultado de sus acciones so
bre los frutos de su conducta tanto reciente
como histórica Se trata pues de un México
convocado a elecciones intermedias en me
dio del desastre y del desánimo

Y es ahí donde los ciudadanos podemos
tener una oportunidad de emitir una evalua
ción de deslegitimar un arreglo cupular trá
gico y pasar así una factura aunque sea sim
bólica a las élites políticasydel poder e inten
tar abrir unabrechapor donde más adelante
y con mayor esfuerzo pueda introducirse el
cambia

EL VERDADERO VOTO DE CASTIGO
En este momento las urnas no le ofrecen al
ciudadano eso que constituye el sentido míni
mo de la democracia electoral la posibilidad
de elegir entre proyectos realmente alterna
tivos El PRI se mantiene básicamente fiel a
su esencia oportunista original tiene intere
ses no ideología y ni siquiera ha cambiado al
grueso de sus cuadros dirigentes Y cuando
aparecen líderes jóvenes éstos resultan ser
en su esencia una copia casi fiel de sus an
cestros Un buen ejemplo es el caso del go
bernador del estado de México formado en
la escuela de Isidro Fabela continuada por
Carlos Hank González y seguida sin cambio
hasta Arturo MontieL

Desde el sexenio de Miguel Alemán el
PRI se escoró a la derecha y justo cuando
adoptó el neoliberalismo como proyecto a fi
nes de los 1980 se encontró con la posibilidad
de forjar una gran alianza con un PAN que
había nacido en la derecha En esas circuns
tancias PRI y PAN trocaron características y
papeles a cambio de un apoyo indispensable
tras el desastre de la elección de 1988 el PRI
integró al PAN al círculo del poder y ya una
vez ahí y por la vía de la negociación el PAN
dejó fuera su compromiso histórico con la de
mocracia y la honestidad administrativa

Por su parte la izquierda tras la enorme
frustración producto de dos derrotas a la ma
la en las urnas llevó sus divisiones originales

a sus últimas consecuencias en medio de una
guerra interna dominada por la pasión fratri
cida En esa lucha el ala más negociadora o
moderna contó con la simpatía y ayuda del
gobierno de los medios de comunicación yde
toda lagama de intereses que conformaron el
gran frente antilopezobradorista del 2006 En
esas condiciones el PRD dejó de ser opción
para quedar simplemente en una burocracia
más alimentada por los subsidios que dispen
sa el IFE y que no se distingue en nada sus
tantivo de las del PRI y el PAN excepto por
tener una cuota de poder menor

¿QUÉ HACER
La solución de fondo es una nueva fuerza
electoral pero en la coyuntura actual sólo
queda el rechazo al arreglo existente La me
jorvía no es la abstención electoral porque se
cónfunde w^«foÉ|e^^
Hay que mostrar voluntad yendo a las urnas
y demandar lo que aún no existe una autén
tica opcióa Una forma de hacerlo es votan^
do en blanco o anulando el voto Desde que
en 1997 los votos más o menos se cuentan
este voto promedia el 2 76 por ciento cual
quier porcentaje que supere la cifra anterior
sería un claro indicador de protesta Otra pcn
sibilidad aún mejor es hacer uso del espacio
en blanco de la boleta y poner ahí de puño y
letra el nombre de un personaje real o ficti
cio que encame nuestra esperanza o frustra^
don la autoridad electoral está obligada a
registrarlo y dejar constancia que no fue una
equivocación del votante sino un acto cons
ciente de rechazo a la calidad de la vida po
lítica mexicana

EN SUMA
Actuar el 5 de julio de manera contraria a lo
que nos pide la élite del poder mexicana po
dría ser un paso modesto si se quiere en la
deslegitimación de un sistema partidista que
no cumple con su función y por eso mismo
y si hay suerte una oportunidad para empe
zar la construcción de nuevo y desde abajo
de algo mejor
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