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- ¿Nos quedamos o nos vamos?
- Pues no se… han aparecido 2 muertitos.
- Ah ya me enteré pero es poca cosa. Pues mejor entonces nos quedamos
a esperar al 'Gober', ¿no?
Cuando esta mañana un grupo de periodistas esperaban en el lujoso
municipio de San Felipe del Agua, en Oaxaca, a que llegase el flamante
gobernador actual, Ulises Ruiz, a la mesa electoral donde tendría que
ejercer su voto, la conversación giraba en torno a un par de muertos, un
grupo detenido por drogas y el sabor del helado casero que una
señora vendía a todo el personal de los medios de comunicación, en el
parque del municipio. Casi todos opinaban que el mejor era el de leche
quemada.
Cosas de México. Como las cajas de cartón que son urnas, lapiceros que
son bolígrafos y gomas de borrar que hacen las veces de potentes
calculadora. Sumas y sumas, borrar y borrar, vuelta a empezar. Se cuenta
de manera casera y personal, como se ha hecho siempre, en voz alta
para no equivocarse y ayudado por las voces, también en voz alta, de los
compañeros de mesa, que al unísono dictan los votos, aunque haya que
hacerlo hasta cuatrocientas veces.
Pero entre tanto conteo y tanta conversación, el que cuenta se distrae y
vuelta a empezar. A las cinco de la tarde, a poco del cierre de las mesas,
visitamos un colegio electoral escogido al azar. Éste se encuentra en el
centro histórico, junto a la hermosa iglesia de Santo Domingo. Dos viejas
mesas de madera que no disimulan su abandono y los materiales de la
escuela de nuevo, colocados para comenzar la clase.
Los lapiceros, las gomas de borrar y los rotuladores de colores, para
señalar. Amarillo para los candidatos presentados, negro para tachar
los votos no validos. No hay calculadoras, todo se hace a mano, sobre un
papel cualquiera y la agenda del móvil que sirve de improvisado cuaderno
para anotar los votos ya contados, no vayan a olvidarse y haya que volver
a comenzar.
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-No tanto, ya se cayeron. Vuelve a ponerla donde estaba.
Tres personas debaten sobre cómo sacar de la urna las papeletas. Y
unas ocho más miran. Primero piensan en extender todas sobre la mesa,
pero después deciden que es mejor sacarlas de una en una, para que sea
más ordenado, no se vaya a perder alguna. Comienzan con los votos para
los diputados, después los de gobernador y por último los concejales.
Alrededor de cada mesa se agolpan unas veinte personas, entre
presidente de la mesa, escrutadores, representantes de cada partido y
observadores ciudadanos. Los observadores ciudadanos son voluntarios y
los hay de todas las edades. Se sienten orgullosos de realizar esta tarea y
aunque no tengan aparatos tecnológicos, trabajan con sumo cuidado y
mucha ilusión.
Casi tres horas después, han agrupado a los votantes de cada partido
en diferentes montones y ahora a contar de nuevo. Los votantes del PAN,
del PRI y de nuevo todos comienzan a contar en voz alta, al unísono,
haciendo su trabajo en equipo. PRI, PRI, PRI, PRI, PRI, PAN, PAN, PAN...
Lento, cuidadoso. Las encuestas ya han avanzado que en Oaxaca
ganará la coalición formada entre el PAN y el PRD, con Gabino Cué
como candidato, para echar al PRI. Serían las primeras elecciones que
pierden los últimos en uno de sus bastiones. Pero deben ser ellos, el
'ejército' democrático armado con lapices y gomas quienes lo digan
oficialmente. Habrá que esperar.
Seis horas después sólo se conocían los datos de algo menos del 10% de
los votos escrutados.
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