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La discusión y la acción misma en torno al voto en blanco en un país como
Colombia con una larga tradición de ilegitimidad, no es un asunto menor
como perversamente le ha querido hacer creer la élite política, económica y
religiosa a millones de colombianos y colombianas. Esto unido al problema
también histórico de la cooptación por parte del sistema corrupto de sectores
importantes de la izquierda; más la deformación horrorosa de principios y
valores sin los cuales no podría sobrevivir una democracia, da como resultado
un clima de guerra psicológica en donde lo normal es la mentira, la
manipulación, la distorsión y falsa percepción de la realidad en favor de
quienes imponen el poder en beneficio particular.
Es por medio de una cuidadosa guerra psicológica que la élite y su malla de
poder ilegitimo logra apoderarse de la conciencia, los sentimientos, la
voluntad y hasta de la espiritualidad de millones de seres humanos que
previamente han sido convertidos en masa sumisa y obediente. Esa labor de
masificación para la sumisión, la obediencia y la aceptación pasiva de lo
ilegal, de lo corrupto y de lo ilegitimo es tarea de alta complejidad ejecutada
por los dueños de grandes medios de información.
Veamos brevemente en que consiste la guerra psicológica contra el voto en
blanco.
Dañar la capacidad de intelecto crítico que todo ser humano posee. Esto se
lleva a cabo a través de sutiles estrategias para cambiar la realidad por otra
paralela creada como una especie de cuento de fantasía sin que se logre
percibir que es un cuento de fantasía.
Para que ello sea posible se recurre a un viejo método de la guerra psicológica:
infantilizar y sentimentalizar a través de tres momentos. Primero se busca
reducir al máximo la capacidad de pensamiento crítico desde los primeros
años de vida hasta llegar a la vejez. Luego se instala en las personas
sentimientos afines a los intereses de quienes los gobiernan, tales como el
sentimiento del deber cumplido acudiendo a las urnas para votar por lo
tradicional y nunca por lo renovador porque más vale malo conocido que
bueno por conocer. Finalmente se convierte en verdades las mentiras hasta
lograr que la gente acepte que es normal lo que a todas luces no lo es, como es
el caso de la aceptación tranquila de genocidios como el de la Unión patriótica
incluso por algunos de sus propios militantes.
Esto ocurre recientemente con la campaña del voto en blanco en Colombia.
Frente a la amenaza real y efectiva del voto en blanco se ha creado toda un

fantasía en la cual caen muchos ingenuos (en tanto ignoran la realidad) y
muchos otros magicalizados (que saben que algo anda mal pero se niegan a
transformarlo).
Ya lo explicaba hace casi un siglo el brillante pensador Wilhem Reich al
abordar el problema de <<la psicología de las masas del fascismo>>.
Los discursos nacionalsocialistas de propaganda se caracterizaban
por hacer hábiles llamadas a los sentimientos de los individuos
integrados en la masa y por la renuncia, en la medida de lo posible, a
toda argumentación objetiva. En repetidas ocasiones subraya Hitler
en su obra Mein Kampf ("Mi lucha") que la buena táctica en materia
de psicología de masas reside en renunciar a toda argumentación y
en presentar a las masas solamente "la gran meta final”

La gran meta final de la campaña contra el voto en blanco es mantener intacta
la estructura ilegitima de la clase política tradicional, de la cual
lamentablemente hacen parte sectores que se autodenominan de izquierda. La
búsqueda de esa gran meta final ha hecho que se recurra a todo tipo de
métodos sin atender ningún criterio ético o moral. Los métodos van desde el
ocultamiento sistemático de la verdad, pasando por campañas de desprestigio
que buscan afear estéticamente a los contradictores hasta llegar a contemplar
la desaparición física de los mismos.
Pero ese fatalismo instalado en la mente y en los corazones de tantos seres
humanos se puede desenmascarar y se puede conducir hacia procesos sociales
de toma de conciencia ética, política y espiritual. Esa es la importancia del
voto en blanco en el actual momento histórico que vive nuestro país. Por ello la
clase política manchada de sangre y arropada por siglos de corrupción le tiene
tanto miedo. El voto en blanco abre las puertas de la memoria histórica y por
tanto conduce hacia la verdad, detrás de la cual se encuentran los
responsables de tantos años de dolor, engaños y sometimiento cruel.
La importancia psicológica del voto en blanco es que recupera la confianza en
el poder popular y coloca al ciudadano común y corriente como protagonista
de su propia histórica si necesidad de recurrir a métodos violentos. En otros
tiempos no muy lejanos se tuvo que recurrir a esos métodos porque el sistema
cerraba todas las puertas al ingreso de cualquier otra forma distinta de
pensamiento, tal como sucedió con el frente nacional. Pero gracias a las luchas
populares el sistema se ve obligado a ampliar –aunque sea muy poco- los
espacios de participación política.
No hay nada a lo que la élite política, económica y religiosa le tiene más temor,
que a la toma de conciencia de las clases empobrecidas, humilladas y
violentadas de distinta forma.
La importancia psicológica del voto en blanco es que le permite a esas clases
históricamente humilladas recuperar su dignidad a través de una simple

acción de negarse a marcar el resto de su vida, votando sobre el rostro del
mismo que la tiene en situación de miseria material, intelectual, psicológica y
espiritual.
Es el derecho humano al desprecio del amo que le somete en nombre de la
libertad, la paz y los derechos humanos.
Es el derecho humano a la rebelión por medio del voto, tal como lo han hecho
otros pueblos latinoamericanos.
Es el derecho humano a tomar el poder para establecer otras formas de vida
más dignas para todas y todos.
Frente a la crisis absoluta de legitimidad de la élite política que cometió el
crimen de dejar sin referentes morales y éticos a tantas generaciones, tenemos
no sólo el derecho sino la responsabilidad histórica de recuperar la psicología
de los pueblos y ponerla al servicio de la revolución social.
El voto en blanco constituye una de tantas posibilidades. La constituyente
puede ser el siguiente paso.

