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Laselecciones intermedias sirven en losregímenes presidenciales para confir
mar la mayoría del partido o coalición
en el gobierno para ajustaría o para re

vertiría Tienen así un carácter plebiscitario y
puedenrepresentarpor sucontundencia como
las del 5 de julio una revocación virtual del
mandato del Ejecutivo

En los sistemas parlamentarios cada elección
legislativa arroja una mayoría que forma gobier
no o reemplaza al anterior Si así fueraennuestro
país Calderón volvería a casa el i de septiembre
Estamos sin embargo condenados a una ambi
güedad paralizante que propicia todos los contu
bernios de los que apenas sonbotones de mues
tra las listas de concesionarios de guarderías

Algunos especialistas y legisladores vienen
planteando desde fines de los 90 —cuando co
menzaron los gobiernos divididos — laadop
ción de un sistema de gabinete cuyo jefe e in
tegrantes sean designados por el Congreso a
propuesta del Ejecutivo Otros nos inclinamos
porunrégimen semipresidencial en el que se di
ferencien con nitidez Estado y gobierno

Lapequenezintelectualyla inerciaresidualdel
poderhanfrenadoduranteundeceniolareforma
de las instituciones cuya urgencia es incuestio
nable En vez de festejar victorias pírricas o la
mentarderrotas anunciadas bienharíanlosnue
vos parlamentarios enencarar conseriedadlata
rea Los ciudadanos —nulos o válidos— espera
rían un pronunciamiento claro de cada partido

Las reformas electorales del 2007 no pasaron
la primera prueba Fueron comicios sin arbitro
vacuos y manipulados La oferta política no
existió sólo el hartazgo de pancartas ymensajes
redundantes ymentirosos con frecuencia ilega
les y defraudadores de la confianza pública El
Consejo del IFE rehusó promover el debate de
mocrático como es su deber constitucional

Los conflictos internos y entre partidos los
hicieron un torneo de injurias La guerra sucia
volvió por sus fueros principalmente a cargo
del morador de Los Pinos y de su chivo expia

torio El Ejecutivo gastó mas en propaganda
electrónica que todos los partidos en el 2006
Los medios burlaron a sus reguladores y ven
dieron por debajo de la mesa todos los favores
que quisieron pagarles

Hubomuertos antes ydurante lajomadayen
algunas casillas aparecieron los narcos con sus
cuernos de chivo La compray coerción delvo
to conocieronunanuevaprimaveray los votan
tes cautivos fueronpropordonalmentemás nu
merosos que en el viejo régimen En ello con
sistió rigurosamente la vuelta al pasado

Fueuna elección de gobernadores —ogritos fi
lantrópicos Enrealidad sólo dos perdieron el de
Sonora presumiblemente por laquemade niños
yelde Querétaro cuyo territorio fue políticamen
te anexado al estado de México En San Luis ga
nó el mandatario local con un personero de otro
partido endetrimentode suadversarioenelpro
pio Elregreso alPNR sin el contrapeso suficien
te de caudillos ni instituciones nacionales

Nuestro universo electoral está compuesto so
bre todo de láminas despensas acarreos y tele
visoras codiciosas La dureza delvoto es menos
un grado de la convicción que de la ministradón
Por ello es alta la capacidad de reproducción del
poder y—salvo conmociones excepcionales—los
comicios están decididos de antemano

El sistemarepresentativo está falseadopor la
intermediacióny laabusiva utilizaciónde la mi
seria La abstención y el anulismo redujeron
la franja delvoto librey contribuyeron al triunfo
del sufragio controlado Sólo 12 de lalistano
minal —poco más de la décima parte de los
electores— votó por el partido en el gobierno y
los ganadores se alzaron apenas con 16

—menos de la sexta parte de la ciudadanía
El retrato más nítido de una transición fracasa

da elecciones clonadas en poderes feudales su
premacíadelapantallayeldinero autoridades sin
sustento democrático e instituciones públicas en
bancarrota Tiempo para comenzar de nuevo
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