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El partido de los sin partido

Alfredo Acle Tomasini

Ni siquiera sietemesinas, siguen naciendo nuevas candidaturas a la presidencia de la
República. Un alumbramiento demasiado prematuro que a su vez adelanta el ocaso de una
administración, que cronológicamente habría de estar en su etapa más vigorosa y creativa,
en la que no debería existir el espacio por donde cupiera la palabra sucesión, ni tampoco las
razones para tomar en serio a quienes buscaran encabezarla. Pero hoy, cuando ya no hay
trama que descubrir y la emoción se ha perdido, parecemos empeñados en avanzar con
rapidez la cinta, para saber quién gobernará al país en el 2006.

A la ligera, esta situación se puede juzgar de insólita; ¿Cómo es posible que faltando más
de dos años y con tantos problemas por resolver, dediquemos tiempo y energía a debatir
sobre algo tan lejano e impredecible como es la elección presidencial del 2006? ¿Por qué
perder al tiempo analizando encuestas que nos hablan de personas, que en su gran mayoría
ni siquiera han tenido el valor de aceptar que están dispuestos a ser votados, y que viven
retando nuestra inteligencia al negar con palabras, lo que con sus actos afirman?

Sin embargo, no es en la lógica de los tiempos electorales donde está la explicación de un
fenómeno social por demás interesante. Porque si bien podemos observar casos en la
historia, donde algunos pueblos han preferido olvidar las cicatrices de su pasado como una
fórmula para afrontar su presente y porvenir; nosotros, los mexicanos, estamos yendo
todavía más lejos, al pensar en el futuro como un mecanismo para evadir un presente que
no alcanzamos a resolver, y que menos aún ha resultado como lo habíamos imaginado.

En una visión simplista de la democracia, creíamos que todo se resumía a cumplir un
derecho ciudadano, a contar los votos y a que ganaran aquellos que obtuvieran más. Pero
no ha sido así. El conteo de los sufragios es apenas un instante en el proceso democrático,
que ciertamente lo legitima pero que no implica per se, que las instituciones políticas sirvan
con eficacia a los intereses ciudadanos, ni tampoco asegura que al frente de ellas queden los
mejores, ni que se resuelvan los problemas nacionales.

Esta es la lección que hemos aprendido; esperábamos demasiado. Y peor ha sido nuestro
desencanto cuando a la ineficacia se ha unido el escándalo. Prácticamente no hay partido
que se escape, en tanto que varios de sus miembros prominentes han sido protagonistas de
las más refinadas formas de tráfico de influencia.

Pero lo que más ha irritado a la ciudadanía, no son los hechos en si mismos, sino el cinismo
ante la obviedad y el descaro por demostrar, como la mafia de Chicago rindiéndole cuentas
a la policía, que si ellos son los malos, los otros son los peores. ¡Vaya consuelo!

Confundidos, los ciudadanos observamos en lo que se han convertido nuestras instituciones
democráticas, que financiadas con recursos públicos, albergan a una mal llamada “clase”
política cuya fin primario consiste en servirse a si misma, y que al controlar el aparato
legislativo, dispone de los medios y los recursos para preservarse y proteger sus privilegios.
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Paradójicamente, el financiamiento público a los partidos ha hecho que el país pase de tener
un partido de estado a contar con muchos partidos de estado, que ahora disfrutan los
mismos privilegios que antes eran exclusividad del primero: el acceso a fondos de los
contribuyentes que, como antaño, siguen sirviendo para mantener burocracias partidistas,
que luchan por permanecer colgados de esa ubre generosa que la sociedad les puso
enfrente, pensando, ingenuamente, que esto garantizaría que el dinero sucio no entrara en
los partidos.

Pero lo más grave, va mucho más allá que la mera comisión de actos ilícitos y de los
recursos que a través de ellos cambiaron de manos y compraron voluntades. La mayor
pérdida para el país  es que hoy día los partidos políticos carecen de autoridad moral para
cumplir con su role. Por eso es cara la democracia en México; no por la cuantía de los
recursos que gastamos en ella, sino por la falta de eficacia y credibilidad del aparato
político.

Éste es un engrane vital para la vida del país. Claro que ante lo deplorable de su estado
actual y la cuestionable moral de algunos de sus miembros, resulta tentador darle la vuelta,
y que cada quien busque la forma de dar solución a sus problemas, inscribiéndose al partido
de los sin partido. Pero en la fragmentación, no hay nación que se construya. Requerimos
de los partidos como elementos de cohesión y acuerdo. Pero ésta obligada existencia no los
hace confiables y si les impone el enorme reto de aprender a serlo.


