
Epigmenio Ibarra

Del voto útil
al voto anulado

Cuando escucho y leolos argumentos de
muchosdelos intelec

tualesquepromueven
la anulación del voto

en los próximos comicios interme
dios no puedo dejar de pensar en
aquella otra tanbien intencionada
como lamentable iniciativa el voto

útil Como lo que sucedió en aquel
entoncesmuchometemoquehoy lo
queaparentaserunabuenamedida
resultado de un razonable y com
prensiblehartazgoante la ineptitud
de nuestra dase política terminará
por conducimos a otro descalabro
histórico

En el 2000 y con el pretexto de
apresurar y asegurar la transición
democrática muchoselectores con
las mejores intenciones apostaron
más allá de los principios yde toda
consideraciónprogramática aquien
con estridencia prometía sacar al
PRI de Los Pinos

Muchos dentro de la propia jz
quieidaelectoralyentossectoresmás
pjDgresistasde lasociedaddecidieron
muypragmáticamente noentregar
el voto al candidato —Cuahutémoc

Cárdenas— que representaba esa
corriente de pensamiento Lo im
portante era ganar pensaron El
cambio verdadero habría que ha
cerlo después

En una sola cosa no se equivo
caron quienes quisieron hacer del
suyo un voto útil Vicente Fox en
efecto se alzó con lavictoriay sacó
al PRI de Los Pinos pero sólo para
dejarloentrarporlapuertatraseray
entregarle a los mismos desiempre
la conducción económica del país
ponera la nación de rodillas frente
a los poderes fácticos y superar en
corrupciónymalas mañas alos más

execrables representantes del anti
guo régimen

Acdónkamikazeresultóalapostre
querergarantizarel salto de México
a la democracia Pero esos los após
toles del voto útily sus seguidores
no sólo carganhoyconlavergüenza
de haber contribuido a llevar a un

charlatán aunpayaso delacalañade
Fox a la Presidencia Qué va Se trata
deque aúnhoypesa sobre sus hom
bros la responsabilidad compartida
que alcruzarlaboletaporla llamada
alianza por el cambio en el daño

profundoyestructuralqueFoxysus
cómplicesinfnngieronalprocesode
transidóndemocrátkaenMéxicoy
portante albienestaryalosanhelos
de justicia seguridad y libertad de
las grandes mayorías

Que la clase política hoy
no sirva para nada y haya
muchos ciudadanosbien

intencionados que con la
anuladónde suvoto quie
randarle una patadaen el
traseroydeshacerse de ella
esresultadoprecisamentede
la traición de Vicente Fox

Traidónque alcanzasumáxima

expresióncuando Foxysus cómpli
ces enel aparato gubernamental la
jerarquía eclesiásticay los poderes
fácticos seentrometen ilegalmente
ante la indiferenda de la autoridad

electoral y con la anuencia de las
dirigencias de los partidos políticos
en las elecciones presidenciales de
2006

Justoenese momento cuandoel
botín mal habido se reparte arran
ca el procesode descomposiciónde
la clase política unos se quiebran
a otros los poderes fáctieos o los
quiebran o los desprestigian Poco
o nadaqueda en pieyherida al pa

recer de muerte tenemos anuestra
incipiente democracia

Los votos útiles sirvieron para
muy poco apenas para que sólo
seis años después el voto —que ni
seemitiólibrementeni se contóuno

poruno— dejaradetenervalorylos
políticosylos partidosquetoleraron
la traición a la democracia apenas
conquistada también

Nacido como millones con la
pesada lápida del régimen autori
tario en laespalda jamásvoté ¿Para
qué hacerlo si el PRI y sus jerarcas se
burlabancínicamente de lagenteen
cadafarsaelectoral Fuesólodespués
determinada laguerraenEl Salvador
cuandoregreséaMéxico iluminado
porlalecdóndeesepuebloquedaba
unaoportunidad a la democraciay
cambiaba balas por votos que me
deddíaempadronarmeyacudtpor
primera vez a las urnas

Lohiceademásconvenddodeque
lafuerzadelos movimientos sodales

y enespedal la insurrección zapatis
ta del 94habían forzado al sistema
a decretar una reforma política de

 CP.  2009.06.12



fondo que por primera vez ponía
en manos ciudadanas la autoridad

electoral y eso abría al menos una
esperanza Por la paz pensé para
que no se rompa para que cobren
sentido las miles de muertes que
ha costado la lucha por la libertad
y la justicia en nuestro país hay
que votar

Aúnhoypienso lomisma Elpaís
se nos deshace entre las manos yel
dilema insisto no es quéhacemos
con la boleta qué frase escribimos
enella sino si seguimosutilizándola
ramoherramienta paragarantizar la
paz paracambiarelpaísodeddifnos
pero ya hacerlo de otra manera

Sé que hay muy pocos entre los
candidatos menos todavía entre
los partidos que resultan dignos y
confiables y merecen ser votados
por la ciudadanía Sé que aun los
buenos traicionany los mejores se
corrompenpero prefiero no caeren
la desesperanza que con tanta fre
cuencia abre la puertaacharlatanes
ydictadores O se hace política con
pWHnn^c r co Ytctrt mmn Hoi^ía

Clausewitz por otros medios
Inutilizar laboletaes meparece

tanpeligroso como fueen élpasado
reciente querer hacer útil el voto
Los miembros de la dase política
más todavía los que gobiernan ni

aceptancompromisosconvotantes
ingenuos ni entienden men

sajes líricos si se les quiere
dar una lección votemos

contra unos y forcemos a
los otros en la calle mo
vilizándonos a cumpliry

a cambiar a honrar en fin
su compromiso y devolver la

dignidad a su tarea bm
httpJ ekaiKerbefodeulisesJjtogspoLcom

Inutilizar
la boleta

es tan
peligroso
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en el pasado
reciente
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