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Elpróximo domingo voy a acudir a lasurnas El enfado que traigo con la po
lítica de mi país no me lleva tan lejos
como para dudarlo Tengo asumido

que a diferencia de otros tiempos hoy mi vo
luntad influye en la conformación de los pode
res públicos

No peco sin embargo de ingenuidad Sé que
mi voto no obrará en dirección precisa de mis
preferencias ni dará por resultado una configu
ración tan plural y democrática como quisieran
mis convicciones Con todo iré a sufragar

Una vez tomada esa decisión se abre frente
a mí la abismal pregunta Como ocurre con la
gran mayoría de los mexicanos no me satisfa
ce ninguna de las opciones De ahí que por un
momento me haya dejado atraer por la pro
puesta de anular mi voto

Estoy convencidodequeesunacto tandemo
cráneo como elegir entre partidos No obstante
recientemente han germinado en mí cuatro ar
gumentos que me alejaron del círculo anulista

1 	Es una sobresimplificación afirmar que to
dos los partidos en México son iguales Basta
un poco de rigor analítico para concluir que
durante la legislatura que está a punto de ter
minar las fuerzas representadas en la Cámara
Baja se comportaron de manera desigual

De los procesos de negociaciónpara la refor
ma electoral la fiscal o la energética surge la
evidenciaparavalorarque lasposicionesde sa
lida y las preocupaciones de cada partido no
fueron nunca las mismas Llegaron a conclu
siones comunes pero tal cosa sucedió después
dehaber atravesado controversias quepormo
mentos parecieron insalvables

2 	Advierten los anulistas que todos los parti
dos están sometidos a las mismas fuerzas im

puestas alEstadomexicanoporlos poderes fác
ticos Si bien es cierto que nuestros represen
tantes populares son fácilmente manipulables
por actores vinculados por ejemplo a la indus
tria de las telecomunicaciones a los grandes
agentes corporativos y sindicales y en general
a las energías oligopólicas y concentradoras de
nuestra economía también lo es que tales inte
reses no se expresan de manera idéntica dentro
de las varias fuerzas políticas

Lagranmayoríade los poderes fácticos se en
cuentran vinculados con el Partido Acción Na

cional y con el Partido Revolucionario Institu
cional ElPartido de la Revolución Democrática
tiene otros defectos y vicios pero no juegan en

él ni los intereses de las televisoras ni los rela
cionados con Carlos Slim ni los de Elba Esther
Gordillo o los del sindicato de Pemex

Puede decirse en contraste que el PRD está
capturado por tribus detestablesy autoritarias
por Bejarano y su parentela por clientelas ur
banas viles y corruptas No obstante la razón
y la inteligencia merecen comparaciones sen
satas La distancia entre las huestes que ali
mentan al PRD ylos poderes reales que nutren
a los otros dos partidos se parece a la existente
entre nuestro planeta y los aros de Saturno
Las primeras son eso tribus Los segundos
son verdaderos imperios

3 	Quienes encabezan la propuesta del voto
nulo tienen en mejor estima a la clase política
mexicanaque yo Estánconvencidos de queun
margen alto de anulistas 10 llevará a que
los representantes populares tomen finalmen
te conciencia de su descrédito y se decidan
después de los comicios a reformar el sistema
de representación Desde mipunto de vista ni
10 20 o 30 de losvotos nulos lograrían
mover a nuestros políticos del Olimpo donde
ellos mismos se han colocado

4 	Elúltimo ymás definitivodelos argumentos
parano anular mivoto me lo oneció esta semana
el senador Manlio Pabio Beltrones enun artículo

suyo publicado por el periódico Sefimna Ahí
propuso este líder senatorial una iniciativa para
disminuir en 100 escaños la representación pro
porcional de la Cámara de Diputados

Se trata de una propuestaque ya antes hubie
radefendido el PAN Ambos partidos sehanda
do cita para cerrar la representación política en
el país con el objeto de edificar fatalmente un
sistemabipartidista Sinrepresentaciónpropor
cional tanto PRD como el resto de los partidos
menores desaparecerían vertiginosamente

Son muchas las razones por las que el PRD
no se merecería recibir mi voto en estos comi
cios el desaseo institucional interno la des
lealtad democrática de AMLO la pésima es
trategia de campaña la corrupción y el diente
lismo la falta de transparencia y la opacidad

Sinembargo no estoydispuesto a contribuir
conmi sufragio aunamayor concentración del
poder alrededor de dos grandes coaliciones
conservadoras y sus muy cuestionables alia
dos Prefiero ver alaizquierda electoralhacien
do contrapeso que participar en su desapari
ción anulando mi sufragio Por esta razón el
próximo 5 de julio emitiré mivotopara diputa
dos federales a favor del PRD
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