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Todas las iniciativas cívicas sonrespetables pero algunas
son más respetables que otras

La idea del voto enblanco pertenece a
esa segunda categoría Aunque com
prensible por el pobre desempeño
de muchos actores individuales y co
lectivos de nuestra dase política el
acto en el fondo participa de la mis
ma mentalidad dependiente que im
peraba en el pasado antes se espera
ba que el Presidente de la República
lo hiciera todo ahora se espera lo
mismo de los legisladores los parti
dos los gobernadores y los políticos
en general Nosotros los ciudadanos
somos meras víctimas sólo estamos
en el mejor de los casos para pro

testar y la mejor protesta es una huel
ga de votos caídos un gandhismo ins
tantáneo happening mediático un
acto que dura un minuto y mágica
mente transforma al país No es así
La propuesta es desaconsejable por
varias razones

1 Distorsiona confunde devalúa
el sentido delvoto anteunamayoríade
ciudadanos que lleva poco tiempo
de ejercerlo En la cuenta larga de la
historia han pasado apenas unos mi
nutos desde el nacimiento de nuestra

democracia aunque en realidad ha
yan pasado poco más de diez años
México transitó dice Vargas Llosa
de la dictadura perfecta a la demo
cracia imperfecta La frase reconoce
un progreso que nosotros no valora
mos Tbdas las democracias son ten
sas conflictivas e insatisfactorias El
votante debe aprender a mejorar la
democracia pero la manera de hacer
lo es ejerciendo el voto cada vez con
mayor inteligencia e información no
denegándolo

2 Da a

entender que no hay op
ciones políticas Más alia de los magros
resultados de los partidos sólo el EPR
y los abogados de la anulación del vo
to parecen creer que en México todas
las propuestas políticas y todos sus re
presentantes son iguales e igualmente
deficientes

3 Generaliza la naturaleza de la
elección Tara los candisteis escribe
el politólogo Inocencio Reyes Ruiz
no hay la mínima consideración a la
diversidad de regiones estados mu
nicipios y comunidades Para ellos
la elección del próximo 5 de julio es
singular única e indivisible Es cierto
que la renovación de la cámara de di
putados es de indudable trascenden
cia para la vida pública del país pe
ro no es la única y para millones de
votantes no es la mas importante El
5 de julio hay varias elecciones y mu
chas votaciones seis gobernadores
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11 congresos locales centenas de al
caldes millares de regidores Hay
municipios gobernados tan atroz
mente que la anulación del voto se
ría la ratificación del poder caciquil
Lo mismo se puede decir de los go
bernadores hay estados donde los
ciudadanos hartos de la arbitrarie
dad y la corrupción quieren votar
para derrocar al partido postulante
Hay comunidades enteras en fin en
que votar es asegurar la continuidad
de buenos gobiernos

4 Alienta la antipolítica Para un
curso rápido sobre los estragos de la
antipolítica es bueno acercarse al ca
so venezolano En los años noventa el
repudio radical e indiscriminado de
los partidos por parte de un sector in
fluyente de la sociedad venezolana en
particular de los intelectuales y las fi
guras mediáticas provocó la emergen
cia natural del caudillo que llegó alpo
der para limpiar esa miasma para
salvar al país y para quedarse con él
a perpetuidad En las elecciones par
lamentarias de Venezuela en 2005 la
oposición optóporno competir lo cual
dio un cheque en blanco al régimen
chavista Si un caudillo llega al poder
en México llegará para quedarse Los
votos en blanco o en negro le tendrán
sin cuidada

5 Desalienta la participación ciu
dadana Una consecuencia natural de
la antipolítica por esencia negativa
reactiva pasiva es la desmoviliza
ción Y esto es lo más grave porque
el país sufre un déficit inmenso de
participación cívica Esta participa
ción no puede residir sólo en el acto
de votar por un partido p anular en
sü caso un vota Necesitamos vigilar
permanentemente a los partidos y a
los representantes populares como
ocurre en cualquier democracia ma
dura Y necesitamos mucho más la
verdadera participación cívica no es
instantánea es prolongada constan
te fragmentaria silenciosa difícil y
anónima Se ejerce de abajo a arriba
en la manzana la delegación el mu
nicipio el estado el país

Octavio Paz dyo que México se
ha visto siempre bajo la imagen his
tórico mítica de una pirámide Des
de hace apenas dos décadas trabaja
mos para desmontar pacíficamen
te piedra por piedra esa pirámide
para construir una plaza pública li
bre y abierta El proceso no llevará
siglos pero sí años quizá largos años
Su instrumento específico es el voto
esa sencilla pero imprescindible ex
presión de la conciencia individual
en una democracia No es aconseja
ble pervertirla

 CP.  2009.06.28


