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VOTAR 
 
La Red de Apoyo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha querido recoger en una breve síntesis, 
el artículo "Votar" del  libro "Al borde del abismo" escrito por el chileno Fernando Mires, uno de los politólogos 
más destacado de América Latina y luchador contra el totalitarismo, con un expediente que puede exhibir de 
lucha contra los regímenes totalitarios. Consideramos que el mismo, va a ser de extraordinario valor en estos 
momentos cruciales de nuestra historia, en que la lucha está planteada contra los que impulsan la aprobación 
de una Constitución que solo busca consolidar el régimen antidemocrático. 
 
VOTAR 
 
"Votar es elegir. Entre el uno y el otro. O entre lo uno y lo otro. Cuando voy a las urnas,  -¿por qué se llaman 
urnas? ¿Cómo la caja de la muerte? ¿Será porque el que pierde muere, por lo menos políticamente, muere?,  
-elijo y des-lijo, evoco y revoco, inclusive in-voco y por si fuera poco, co-loco, mi cruz, mi señal, el derecho 
que más tengo, que es elegir a quien ha de gobernar, no a mí, sino a la nación. Elijo entre el uno y el otro, y 
eso me hace soberano, porque nadie sino yo está, en ese momento, solo frente a la urna, y con la cruz, elige. 
Elegir es vivir, pues sin elegir entre esto o aquello, no hay vida. Por eso cada vez que hay votación, y tengo 
derecho a votar, voto. Porque el voto es el acta notarial que suscribe que yo, en la ciudad que voto, soy algo 
más que nadie. La cruz, esa, no la de Jesús, sino la del voto, certifica, por lo menos ante mí mismo, que 
tengo un derecho, y que es mi derecho, y porque es un derecho, es un deber, y ese es mi voto. Mi voto: mi 
voto es mi carta de amor a la ciudad donde yo vivo. 
 
Amo al voto desde que una vez me lo quitaron. Me lo quitó Pinochet, con su Estado Único, con su idea de 
Partido Único, con su afán de eternizarse, como si él fuera el Único. Desde entonces, me decidí a votar 
siempre, donde pudiera, y aunque perdiera, y casi siempre he perdido, pero al fin, siempre aunque pierdo, 
algo he ganado: gano mi derecho a elegir"......."Cuando voto, solo, frente a la urna, pongo en juego con una 
simple cruz, mi existencia política. Voto, luego existo. Esa decisión marcada en un simple papel es también el 
resultado de mi propia biografía. Pues en virtud de lo que uno es, o ha llegado a ser, elige"......."Pero, ¿qué 
importan, en este caso, mis opiniones, aunque sean las de alguien a quien una vez le robaron el derecho al 
voto? Importan...Una negación fuerte, lleva a una afirmación fuerte de tu propio ser"....... 
 
.." ¿Y si te roban el voto? -me dirás- No el derecho al voto, como una vez a mí me lo robaron, ¿sino el mismo 
voto? ¿Valdrá la pena entonces votar? 
 
Sí, aun así, vale la pena votar. Porque el que roba tu voto, no tú, será el ladrón. Si no votas nadie robará tu 
voto, y luego no habrá ningún ladrón. Pero si tú votas, tú habrás cumplido con tu tarea, la que te corresponde 
como ciudadano de tu nación. Tú pagas tus impuestos, aunque sabes que serán malgastados ¿Por qué no 
votar entonces aun sabiendo que tu voto será robado? Lo importante, es cumplir con el deber que a cada uno 
le corresponde. El que te robó el voto, sabrá por lo menos frente al espejo de sí mismo que es un ladrón. Haz 
entonces, con tu voto, que el ladrón se sienta un ladrón, y no un triunfador. 
 
Podrá mandar el ladrón, pero  nunca gobernar. Y entre mandar y gobernar, hay mundos de distancias." 
VOTEMOS NO 
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