
 

El voto nos ha hecho cómplices de la servidumbre que padecemos… 

 

 

 



 

Aquel que detenta el poder gracias al voto popular debería ser, 
 a mi entender, más soportable y lo sería, creo, de no ser porque,   
a partir del momento en que asume el poder, situándose por en- 
cima de todos los demás, halagado por lo que se da en llamar 
grandeza, toma la firme resolución de no abandonarlo jamás. 
Acostumbra a considerar el poder que le ha sido confiado por 
el pueblo como un bien que debe transmitir a sus hijos. Ahora 
bien, a partir del momento en que él y sus hijos conciben esa 
idea funesta, es extraño comprobar cómo superan en vicios y 
crueldades a los demás tiranos. No ven mejor manera de con- 
solidar su nueva tiranía sino incrementando la servidumbre y 

haciendo desaparecer las ideas de libertad con tal violencia que, 
por más que el recuerdo sea reciente, pronto se desvanece por 

completo en la memoria. Así pues, a decir verdad, veo clara- 
mente que hay entre ellos alguna diferencia, pero no veo elec- 
ción posible entre ellos, pues, si bien llegan al trono por cami- 

nos distintos, su manera de reinar es siempre aproximadamen- 
te la misma. Los elegidos por el pueblo lo tratan como a un 

toro por domar, los conquistadores lo convierten en una presa 
sobre la que ejercen todos los derechos, y los sucesores lo tie- 

nen por un rebaño de esclavos que les pertenece por naturaleza. 
Etienne de la Boétie.-  

Discurso sobre la servidumbre voluntaria (Siglo XVI) 
 
 
 
 

La gran ventaja que la democracia representativa tiene 
    a los ojos de los poderosos del mundo,  
consiste en que con ella el pueblo cree elegir a quienes quiere,  
   pero elige a quienes le dicen que debe querer.  
El sistema cuida de que todo pluralismo no represente  
   sino variantes de un único modelo aceptable.  
Las leyes se ocupan de fijar los límites de la disidencia  
   y no permiten que ésta atente seriamente  
contra el poder económico y el privilegio social.  
  Se trata de cambiar periódicamente de gobernantes  
para que nunca cambie el Gobierno; de que varíen los  
   poderes para que permanezca el Poder. 
Ángel J. Cappelletti. 

 
 
 
 

Quienquiera que ponga su mano sobre mí  para gobernarme  
es un usurpador y un tirano y le declaro mi enemigo 

Pierre Joseph Proudhon 
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LLAA  DDEEMMOOCCRRAACCIIAA  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIVVAA              
Todo para el pueblo pero sin el pueblo 

 

      

asamblearia de los individuos, cuya coordinación se da a través  de 
delegados con mandatos revocables; al contrario que en la 
democracia representativa, donde el pueblo delega la soberanía en 
representantes elegidos de forma periódica mediante elecciones. 
Estas autoridades en teoría deben actuar en representación de los 
intereses de la ciudadanía que los elige para representarlos. Por el 
contrario, una vez elegidos éstos cobran autonomía sobre sus 
electores que deben esperar hasta las próximas elecciones -4 años- 
para revocarlos. Mediante este ejercicio se cree elegir y decidir 
libremente quien conducirá sus asuntos, como si todavía se 
pudiese elegir.  
     El hecho de que la democracia directa no sea posible en un 
territorio más o menos extenso, no quiere decir que se deba 
desechar: puede significar que el Estado debe ser reducido hasta 
dejar de serlo y poder actuar de manera asamblearia, donde 
seamos nosotros, el “pueblo”, el que participe de manera directa 
en la toma de decisiones y actúe según sus propias necesidades. 
     Según el Art. 1.2 de la constitución, la soberanía nacional reside 
en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado. Sin 
embargo, a los que ostentan una posición de poder sobre los de-
más no les interesa que las decisiones dependan de muchas manos, 
consiguiendo esto mediante leyes, restringiendo e impidiendo la 
participación de las personas y haciéndolos creer que son 
incapaces de saber cuáles son sus necesidades en cada momento. 
     Con esto queremos señalar que, lo que a día de hoy se conoce 
como democracia o sistema representativo, no se parece ni de lejos 
a una verdadera democracia y que ha sido modificada de tal 
manera que el pueblo ha perdido todo su “poder” y su papel en la 
toma de decisiones. La participación masiva de los ciudadanos en 
los asuntos de la ciudad debería ser directa y participativa, 
encontrando su expresión más autentica en la asamblea y el 
diálogo permanente sobre la organización de la vida popular en 
común.                                                                                                          

     El significado de la palabra 
democracia, para los griegos, 
era “gobierno del pueblo”, y 
eso quería decir simplemente, 
“gobierno del pueblo”, no de 
sus “representantes”. Nace en 
Grecia como un sistema en el 
que no existe diferencia entre 
gobernante y gobernado, cosa 
muy diferente de la actual 
democracia representativa. 
     Dentro de la democracia 
griega (1º régimen político 
democrático) eran los 
ciudadanos los que por medio 
de Asamblea decidían la vida 
pública en la ciudad. Recalcar 
que sólo los ciudadanos libres 
accedían a estas asambleas, ya 
que los esclavos quedaban 
fuera, punto en el que no se 
puede estar más en 
desacuerdo, ya que todos 
deberían poder participar por 
igual en la toma de decisiones.  
La democracia actual, que tiene 
como eje principal un territorio 
relativamente grande, no 
puede llevar a cabo –según 
asegura-  una asamblea para la 
toma de decisiones, por lo que 
recurre a la democracia 
representativa, donde existe 
una clara diferencia entre 
gobernante y gobernado. Éste 
debe ejercer su soberanía a 
través de sus representantes, 
no puede gobernar sino por 
medio de aquellos a quienes 
eligen y en quienes delegan su 
poder, por lo que limita el 
poder de los ciudadanos al 
simple hecho de votar. 
     La democracia directa se  
define  como  la  organización  

 

“[…] la aspiración aparentemente general : 
el no tener que pensar, quitarse ese peso de encima, y de ese modo  

adaptarse mejor a las especificaciones de la sociedad de las máquina”. 
Encyclopédie des Nuisances 
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        EELL  GGOOBBIIEERRNNOO  DDEE  LLAASS  MMIINNOORRÍÍAASS              
El falso argumento de las mayorías y el gobierno en nombre del “interés general” 
 

     Las últimas elecciones municipales celebradas en Alcorcón se 
realizaron en Mayo de 2007. A la vista de los resultados obtenidos, 
el Partido Socialista Obrero Español (al que le sobraría lo de 
socialista y lo de obrero) consiguió  una amplia victoria, 
obteniendo 14 de los 25 escaños en la localidad, lo que le aportaría 
de nuevo la “mayoría absoluta” municipal. Según esto, el gobierno 
del PSOE representaría a la inmensa mayoría de los habitantes de 
Alcorcón. Pero sólo hace falta echar un vistazo a las cifras para que 
nos demos cuenta de que esa “amplia” victoria no es más que un 
engaño. 
     No teniendo las cifras a fecha de 2007  sobre la población en 
Alcorcón, vamos a considerar para un cálculo grosero el valor  que 
da el Instituto Nacional de Estadística a Enero de 2005: 165.524. 
Bien, según el escrutinio de las últimas elecciones, el número de 
personas con derecho a voto  fue de 126.305. Así que todos los 
menores de 18 años y personas sin derecho a voto suman cerca de 
39.000 (un 23,5% aprox.). Por lo tanto y según la lógica electoral, 
debemos entender que ese porcentaje de la población (casi 1 de 
cada 4), que no tiene derecho a decidir sobre su futuro, será 
representado por alguien ajeno a su voluntad, siendo éste elegido 
por el 76,5% restante de la ciudadanía. 
     Olvidémonos de esas cerca de 39.000 personas, consideremos 
que son menores y no tienen criterio alguno sobre qué desean y 
sobre quién quiere que les represente. Nos quedan entonces  

“Aprobamos las mismas cosas que censuramos después; 
éste el resultado de cualquier negocio donde se sentencia 

por el mayor número de votos”. 
Séneca.- Sobre la felicidad 

     Lo primero que podemos 
pensar es que el 46,81% de los 
votos para un partido está muy 
cercano al 50%, es decir, que 
han conseguido poner de 
acuerdo casi a la mitad de la 
población. Rasquemos un poco 
más detrás de estos resultados. 
     De los 126.305 posibles 
votantes sólo aparecen 89.847, 
lo que por necesidad nos dice 
que ha habido 41.458 personas 
que no han acudido a las 
urnas. Éstos, representarían 
respecto del total de posibles 
votantes el 32,82%, por lo que 
solamente fueron a votar el 
67,18%. El anterior porcentaje 
de 46,81% efectivamente es 
sobre los votos escrutados, 
pero realmente sería del 
31,26% sobre el total de los que 
podrían haber votado. 
      

126.305 “electores”. Dentro de ese amplio número de 
personas con derechos a voto, habrá disparidad de criterios, 
cada uno entenderá los problemas inmediatos de diferente 
modo: unos creerán oportuno dar prioridad a ciertos 
asuntos mientras otros se lo darán a otros distintos. Y no 
sólo la finalidad de estos asuntos creará divergencias, sino 
que la propia forma de conseguir su objetivo, es decir, los 
medios, también serán causa de divergencia. Por eso, dentro 
de nuestro sistema democrático existen diferentes partidos 
políticos que aglutinan los diferentes puntos de vista de toda 
la población. Y así, el 27 de Mayo todos acudimos a las 
urnas, y como reflejo de nuestros anhelos y aspiraciones se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

 
PSOE: 39.487 votos (46,81%) CDE: 276 votos (0,33%) 

PP: 35.567 votos (42,17%) PCPE: 248 votos (0,29%) 
IU: 4.847 votos (5,75%) En Blanco: 1.633 votos (1,92%) 
LV: 2.289 votos (2,71%) Nulos: 500 votos (0,59%) 
TOTAL: 89.847 votos  
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los partidos políticos que, 
como se verá más adelante, no 
escatiman en medios para 
impedir que la gente sea 
capaz de formarse un juicio 
independiente y de hacer una 
elección de acuerdo con su 
propia conciencia. A pesar de 
lo que consideran algunos, la 
existencia de múltiples parti- 
 

ser ni remotamente similares, 
pero el hecho de que las 
abstenciones superen el nú-
mero de votos del partido más 
votado sólo es una cons-
tatación de la confianza depo-
sitada en las elecciones y en la 
política en general. 
     Con todo lo anterior, lo que 
queremos  decir es que detrás 
 

     Por otra parte si, como ya 
mencionábamos, es complica- 
do poner de acuerdo a un 
número reducido de perso- 
nas, ¿qué sucederá con esos 
39.487 votos obtenidos por el 
PSOE?, ¿tenemos que pensar 
que cada uno de esos votantes 
es coincidente en sus deseos y 
realizaciones?  Creemos  que 

votantes sino que lo hará en 
nombre, y por encima, de los 
mismos que le negaron su 
apoyo, es decir, de 86.818 
personas. 
     Otro dato destacado y que, 
sin embargo, no habíamos 
comentado antes, es que 
observando los resultados 
electorales, se ve que las 
abstenciones superaron en 
número de votos al partido 
más votado (41.458 frente a 
39.487). Por lo que, si 
fuéramos sinceros con no-
sotros mismos, diríamos que 
las elecciones las han ganado 

los abstencionistas. 
     Siguiendo nuestro razona-
miento, está claro que cada 
una de esas 41.458 personas 
que no acudieron a votar, lo 
hicieron por diferentes mo-
tivos  que  no  tienen  por  qué 
 

de esos 39.487 votos, no nos 
encontramos ni siquiera con 
39.487 personas que colaboran 
y participan libremente por el 
desarrollo y el bienestar de 
todos, sino que nos en-
contramos con un reducido 
número de personas que 
diciendo interpretar el interés 
popular, ejercitan el poder 
según sus propias interpre-
taciones y las de un reducido 
número de personas que tra-
bajan a su cargo. 
     Según esto, el voto delimita 
una ‘supuesta mayoría' que, 
como hemos visto, resulta 
falsa pero permite la toma 
decisiones por parte de la 
minoría electa con una 
apariencia de legalidad y 
legitimidad. Por lo tanto, la 
búsqueda de esa falsa ma-
yoría  centra los  esfuerzos de 

por otro lado,  legitima el sis-
tema electoral dando apa-
riencia de diversidad y de 
poder elegir entre un abanico 
de opciones. 
     Asimismo, el argumento de 
las mayorías se fundamenta en 
algunas premisas que son tan 
ciertas como la delimitación 
de las mayorías en unas 
elecciones… En primer lugar, 
el ya mencionado y difuso 
interés general, que dice aunar 
en un solo gobierno los deseos 
y aspiraciones de todos. Por 
otra parte, la idea de que, en 
bien de todos, el gobierno 
estará representado por 
aquellos más capaces, que 
mejor conocen y que mejor 
obran. Ahora bien, el carácter 
de interés  general  en nombre 
del cual dicen gobernar nos 
hace  albergar  algunas  dudas   

no;  pero  los 

cauces de par- 

ticipación se 

agotaron con 

las urnas y el 

nuevo equipo 

salido de ellas 

gobernará en 

nombre de un 

difuso  “inte-

rés general”. 

No sólo go-

bernará en 

nombre de sus 

dos, no hace 

más que, por 

un lado, pro-

piciar el bipar-

tidismo, pues-

to que el lla-

mado ‘voto 

útil’ elegirá a 

las coaliciones  

mayoritarias  

ya que son los 

únicos capaces 

de  conformar 

una mayoría, y  
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teniendo  como  gobernantes  

a los más inteligentes, a los 

mejor informados  y a las  per-

sonas más justas, sería  legí-

tima la usurpación que hacen 

del poder decisorio de la 

población. A pesar de poseer 

los conocimientos necesarios 

para llevar adelante deter-

minadas cuestiones, esto no 

quiere decir que se deba pasar 

por encima y sin consultar 

sobre decisiones que pueden 

afectar a todos, estén debi-

damente  informados   o   no.  

 

sobre la veracidad de esta última 
premisa. Si se va a legislar y 
administrar en nombre de toda una 
población y sobre los más diversos 
temas, es lógico pensar que se 
eligiera según un criterio de 
conocimientos o de ‘luces’. Pero 
bien sabemos, que cualquier 
candidato puede estar tan bien 
preparado para algunos temas 
como permanecer completamente 
ignorante en el resto, no dife-
renciándose en nada en ese sentido 
del resto de la población. Se nos 
dirá que para tratar los temas que 
no conocen recurrirán al consejo de 
especialistas o personas mejor 
informadas. Pero si se trata de 
aprender o consultar a quien sabe, 
también se podría hacer sin delegar 
en un representante nuestra igno-
rancia. ¿Qué diferencia entonces a 
un candidato de un humilde elector? 
Si en nada se diferencia lo que 
puede hacer un ‘representante’ 
político a lo que podríamos hacer 
cualquiera de nosotros y nosotras, 
¿para qué puede ser beneficiosa 
dicha representación? Además, ca-
bría  preguntarse  asimismo si, aún  

Eso, a parte del gobierno de las minorías ya mencionado, 
supondría el gobierno de los especialistas, de los técnicos o de 
los que han tenido acceso privilegiado a determinados 
conocimientos, excluyendo al resto. Todas las personas 
deberían poder preguntar o informarse sobre cualquier tema y 
luego, una vez recopilada la información sobre el mismo, 
decidir bien según las indicaciones que le han sugerido o bien 
de acuerdo a sus inclinaciones.  
     Pero en eso reside la búsqueda de la mayoría electoral: si 
tenemos a los más preparados o se hace creer que se tiene o se 
puede consultar a los especialistas, ¿para qué la necesidad de 
preguntar o consultar sobre nada…? 
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            BBIIPPAARRTTIIDDIISSMMOO  EENN  EESSPPAAÑÑAA                
      Casi treinta años gobernando los mismos 

“Cada vez que la tiranía intenta someter 
a la masa de un pueblo […] cuenta entre sus medios 

con los prejuicios y la ignorancia de sus víctimas”. 
Nicolás de Condorcet  

 

     Cada vez se quiere hacer más presente lo que llaman voto útil, 
que no es más que conseguir captar a los votantes que aún no han 
sucumbido a las mayorías impuestas desde el Estado. Te dicen que 
para que no ganen las derechas votes al partido mayoritario de 
“izquierdas” o al contrario, sin que tengas en cuenta programas, si 
estás de acuerdo con ese partido, si el candidato es la persona 
idónea, etc. Básicamente se trata de votar lo que ellos quieren, ya 
que de otra forma – y según esta interpretación- tu voto no valdrá 
para nada. Con lo cual se consigue que los representantes de todos 
y todas sean representantes de una pequeña parte de la población, 
en la que por supuesto no se encuentran incluidos los jóvenes sin 
derecho a voto, los inmigrantes o las personas que han decidido 
votar en blanco o abstenerse. 
     Esto viene siendo así desde la transición. Desde 1977, cuando se 
efectuaron las primeras elecciones de la democracia, sólo tres 
partidos han ocupado el poder. El primero de ellos fue UCD, que 
estuvo en el gobierno hasta 1982; desde entonces, únicamente dos 
partidos han estado en el gobierno: llevan casi treinta años 
alternándose el poder. Cosa poco probable de suceder si no se 
preparara el sistema para que así ocurriera.  
     Existen varias herramientas que se han utilizado para este fin.      
Una de ellas es la ley electoral donde se regula el conteo de los 
votos. Éste se hace mediante el sistema D´Hondt , que es una fór- 
 
 

     Vivimos en un sistema ba-
sado en la libertad de elección 
de nuestros representantes ca-
da cuatro años. Pero este sis-
tema se ha encargado de que 
únicamente dos partidos polí-
ticos, de los muchos que  exis-
ten, puedan alcanzar el poder. 
Se ha orquestado un sistema 
bipartidista encubierto y se ha 
creado la falsa sensación de 
una pluralidad política. Se ha 
hecho creer a todos los ciuda-
danos que sus ideas políticas 
tienen cabida en este sistema, 
cosa que no es así. Sin embar-
go, se favorece totalmente a 
los partidos mayoritarios que-
dando prácticamente en la 
marginalidad las ideas o los 
partidos que estén fuera de 
éstos.  
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Partido A Partido B Partido C Partido D Partido E 

Votos 340.000 280.000 160.000 60.000 15.000 

Escaño 1 
(340.000/1 =) 

340.000 
(280.000/1 =) 

280.000 
(160.000/1 =) 

160.000 
(60.000/1 
=) 60.000 

(15.000/1 
=) 15.000 

Escaño 2 
(340.000/2 =) 

170.000 
(280.000/1 =) 

280.000 
(160.000/1 =) 

160.000 
(60.000/1 
=) 60.000 

(15.000/1 
=) 15.000 

Escaño 3 
(340.000/2 =) 

170.000 
(280.000/2 =) 

140.000 
(160.000/1 =) 

160.000 
(60.000/1 
=) 60.000 

(15.000/1 
=) 15.000 

Escaño 4 
(340.000/3 =) 

113.333 
(280.000/2 =) 

140.000 
(160.000/1 =) 

160.000 
(60.000/1 
=) 60.000 

(15.000/1 
=) 15.000 

Escaño 5 
(340.000/3 =) 

113.333 
(280.000/2 =) 

140.000 
(160.000/2 =) 

80.000 
(60.000/1 
=) 60.000 

(15.000/1 
=) 15.000 

Escaño 6 
(340.000/3 =) 

113.333 
(280.000/3 =) 

93.333 
(160.000/2 =) 

80.000 
(60.000/1 
=) 60.000 

(15.000/1 
=) 15.000 

Escaño 7 
(340.000/4 =) 

85.000 
(280.000/3 =) 

93.333 
(160.000/2 =) 

80.000 
(60.000/1 
=) 60.000 

(15.000/1 
=) 15.000 

Total de 
cargos 
electos 

3 3 1 0 0 

% votos 40% 33% 19% 7% 2% 

% escaños, 
curules o 

bancas 
43% 43% 14% 0% 0% 

  

Lo veremos mejor con 
un ejemplo: 
     En este grafico se 
representa lo que 
explicábamos ante-
riormente, se ha dado 
un escaño al partido A 
y se ha divido el 
número de votos entre 
dos. Para el segundo 
escaño, el partido B 
pasa a ser el que más 
número de votos tiene 
y recibe dicho escaño. 
El tercero, vuelve a ser 
para el partido A, 
dividiéndose sus votos 
de nuevo, esta vez 
entre tres. El cuarto 
escaño es para el 
partido C que, des-
pués de dividir varias 
veces los votos de los 
partidos A y B pasa a 
ser el que más votos 
tiene. Y así hasta 
repartir los siete esca-
ños que hay.  
     Pongamos el 
ejemplo de que el 
partido D obtuviera 
esos mismos votos en 
todas las provincias de 
España, se  podría  dar  
el caso de que, aun 
teniendo muchos mi-
les  de  votos  en  la 
totalidad del Estado se 
quedara sin escaño 
alguno, con lo  cual  
todos esos  votos  de  
 

fmula para repartir los escaños entre los votos de cada partido.     
     Este reparto se hace de la siguiente manera. 
     Después de tener el recuento de todos los votos se da un 
escaño al partido que más votos ha conseguido, dividiéndose 
el número de votos de dicho partido entre dos. Después, se da 
un escaño al segundo partido que más votos tenga (pudiendo 
ser otra vez el mismo partido si después de ser divididos sus 
votos entre dos sigue siendo el partido con más votos. Si es así  
 

el  número de  votos se  dividiría 
ahora entre tres). Así se realizaría 
sucesivamente hasta que se acaban 
los escaños a repartir. Este reparto 
se hace con los votos obtenidos en 
cada provincia y con los partidos 
que hayan obtenido el tres por 
ciento de los votos.  
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del otro, puedan ser los que 
accedan al poder.  
     Esta denuncia no busca 
cambio de leyes ni reforma 
alguna, únicamente poner en 
evidencia que el sistema de 
igualdad y libertad que tanto 
anuncian no está basado más 
que en mentiras, en el afán de 
poder y en un sistema social 
injusto que provoca y genera 
la indiferencia de los ciuda-
danos. El gran logro del siste-
ma electoral ha sido convén-
cernos de que nuestra partici-
pación en él se realiza de 
manera activa y puede ser 
motor de cambio. Pero la rea-
lidad no es menos cierta: 
mientras que no rompamos 
con la representación no po-
dremos tener poder de deci-
sión sobre nuestras vidas. 
 

     También se sirven de la ley 
para perpetuar el biparti-
dismo, como por ejemplo 
mediante la ley de partidos 
que, muchas veces, es apli-
cada sin toda la legitimidad 
legal de la que tanto se hacen 
eco. 
     Todo esto también es 
sustentado por la falsa sen-
sación que crean de diversi-
dad política, de hacer creer al 
ciudadano que tienen posibi-
lidad de cambiar las cosas y 
de que sus ideas políticas, 
sean cuales sean, pueden al-
canzar el poder ,cosa que ya 
hemos visto que se encargan 
de que no sea así.  
     Como decimos, los méto-
dos expuestos aquí sólo tienen 
como fin el que dos partidos,  
que se diferencian poco el uno 
 

miles de ciudadanos básica-
mente no valdrán para nada. 
Aquí se observa cómo se 
margina a los partidos minori-

tarios que, consiguiendo un 
porcentaje de votos inferior a 
uno determinado, ni siquiera 
obtienen representación. Por 
lo tanto, vemos cómo el repar-
to de escaños no se realiza ni 
siquiera de forma propor-
cional, lo cual resta legiti-
midad al sistema  sustentado 
por el voto en lo que se refiere 
a la promesa de igualdad. 
     Otra herramienta para que 
el poder del Estado siga 
siendo cosa de dos, es la 
financiación de los partidos. 
El estado otorga subvenciones 
anuales según el número de 
escaños y el número de votos 
obtenidos en las anteriores 
elecciones al congreso. Con lo 
cual, cuanto más votos ten-
gan, más medios tienen para 
conseguirlos. 
     El espacio publicitario en la 
televisión pública  en tiempo 
de elecciones también se rige 
por las mismas normas. A 
más votos conseguidos en las 
anteriores elecciones, más mi- 
nutos de publicidad.  
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EELL  NNEEGGOOCCIIOO  DDEE  SSEERR  PPOOLLÍÍTTIICCOO  YY  LLAA  
SSAANNGGRRÍÍAA  EELLEECCTTOORRAALL  

Las cuantiosas subvenciones en período electoral 
“El fin no puede justificar los medios 

por la simple y obvia razón de que los medios empleados 
determinan la naturaleza de los fines producidos”. 

Aldous Huxley 
 

La imagen de la política (partidos políticos y políticos en 
general) no puede estar más degradada en la actualidad: riñas 
parlamentarias, corruptelas políticas, negocios inmobiliarios, 
desconfianza completa en los políticos…la ‘profesión’ de político 
no es la más respetada. Sin embargo, los candidatos a político no 
cesan de aparecer. Todos quieren entrar a formar parte de las 
instituciones y tienen ‘claro’ las razones para ello. Una de las 
razones quizás más convincente sea su poder adquisitivo.  

Sólo hace falta echarle un vistazo a las cifras para entender el 
porqué. Un diputado del congreso puede llegar a ganar 3.996 
euros al mes(1) que, con dietas, viajes, etc., pueden alcanzar hasta 
los 6.000 €. Un alcalde de una gran ciudad como Ruiz Gallardón 
100.743 euros anuales, y ex-presidentes de la Generalitat catalana 
como Montilla 164.043 euros al año. Sin ir más lejos, Enrique 
Cascallana, alcalde de Alcorcón, declaraba ganar en 2.009 64.457,10 
euros/año. Todo esto, por no hablar de pensiones vitalicias y de los 
años de cotización necesarios para tener una pensión durante la 
jubilación(2).  

Según la página web de Ministerio del Interior, la finalidad de 
los partidos políticos es “aunar convicciones y esfuerzos para incidir en 

la dirección democrática de los asuntos públicos, contribuir al 

funcionamiento institucional y provocar cambios y mejorar desde el 

ejercicio del poder político”. A lo que cabría añadir la finalidad del 
medro y del enriquecimiento personal. 

A pesar de que no puedan desarrollar una actividad 
mercantil(3), a nadie se le escapa que los partidos políticos actúan 
como verdaderas empresas. 

La financiación privada de los partidos incluye, con las 
limitaciones que marca la ley de financiación de partidos, aparte de 
las cotizaciones de afiliados y simpatizantes, donaciones en dinero 
o especie, fondos procedentes de herencias y los procedentes de 
préstamos o créditos. Y además se deja abierta la financiación a los  

productos de  las actividades  propias del  partido, a los rendimientos  

procedentes  de  la  gestión  de  su   patrimonio, beneficios  procedentes  
 

de sus actividades promocionales y 
los que obtengan de los 

servicios que puedan prestar 
en relación con sus fines 

específicos. Hasta aquí, bien. Sin 
entrar a definir qué se entiende 
exactamente por ‘actividades 

propias del partido’, ‘actividades 

promocionales’ o ‘fines espec-

íficos’, su actividad podría equi-
pararse a la de un particular 
dentro del ‘libre mercado’ 
(salvando las diferencias): pue-
de recibir herencias, invertir su 
patrimonio, etc. 
     Ahora bien, pasemos a la 
parte pública de la finan-
ciación, es decir, la que otorgan 
los gobiernos y las instituciones 
que ‘nos representan a todos y 
a todas’ y a las cuales 
financiamos, al menos, parcial-
mente(4). En primer lugar, el 
Estado otorga subvenciones 
anuales no condicionadas para 
atender los  gastos  de 
funcionamiento propios de los 
partidos, a cargo de los 
Presupuestos Generales del  
Estado  (PP GG EE)  y  en fun- 
 

 

 

(1) Cifras no actualizadas a las que, probablemente, haya que añadir otras 
procedentes de cargos remunerados en el partido u otros cargos 
institucionales. 

(2) Para percibir la pensión de jubilación íntegra un diputado tiene que trabajar 
7 años en vez de los 35 años que el resto de los mortales en este país 

(3) Art.6.1 LO 8/2007 sobre financiación de partidos 
(4) Para más detalle, Art.3 LO 8/2007 
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ción del número de escaños y del número de votos en las últimas 
elecciones. Por otra parte, se conceden subvenciones públicas para 
gastos electorales(5) y subvenciones extraordinarias para campañas 
de propaganda. A esto habría que añadir las subvenciones que 
otorgan las Comunidades Autónomas para los mismos fines. Todo 
este dinero procede en gran medida de nuestros bolsillos. 

No contentos con esto, los partidos tienen un régimen tributario 
especial, con exenciones para algunos supuestos en el impuesto 
sobre sociedades y rebajas en el impuesto de la Renta. 

No nos debería sorprender, puesto que como bien advierte el 
artículo 6 de la Constitución de 1.978: los partidos políticos expresan 

el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la 

voluntad popular y son instrumento fundamental para la 

participación política.  
Desgraciadamente, como ya hemos constatado en otro lugar, la 

voluntad popular no suele ser coincidente en la mayor parte de los 
casos con las intenciones políticas. Por otra parte, hemos visto 
cómo es muy habitual reducir la voluntad popular única y 
exclusivamente a la participación política. En ese sentido, los 
partidos políticos son los que deben encauzar toda la iniciativa de 
la sociedad. Por lo tanto, como toda iniciativa queda reducida a la 
elección de representantes mediante elecciones, las subvenciones  
 

de las actividades de los 
partidos y, sobre todo, las 
subvenciones de  todo  tipo en 
período electoral son, más que 
una necesidad básica, una 
necesidad vital.  No se repara 
en medios para intentar evitar 
la salida de cualquier iniciativa 
fuera de los cauces delimitados 
por la política de las urnas. De 
ahí la importancia que le 
concede el Estado a los 
partidos como forma de control 
de la vida social. Desea que 
todas las manifestaciones de la 
vida se muevan dentro de la 
esfera marcada por lo político-
institucional y, por si eso fuera 
poco, nos obligan a pagar para 
ello.  
La locura electoral 

Como acabamos de co-
mentar, las subvenciones ins-
titucionales a los partidos polí-
ticos también se producen en 
período electoral. 

Da vértigo ver las cifras que 
pueden llegar a gastarse los 
partidos en unas elecciones. Ya 
en al año 1.986, el PSOE y la 
Coalición Popular (futuro PP) 
gastaron cerca (si no llegaron) 
de 2.000 millones de pesetas, 
cifras que se incrementarían 
para las elecciones de 1.989. Ese 
año, las inversiones globales 
para las elecciones rondaron 
los 6.000 millones. No 
contentos con parte de esa 
‘inversión’, la Administración 
lleva a cabo una campaña 
institucional de cara a los comi-
cios electorales que ‘invertía’ ya 
en el año 86 700 millones, 
ascendiendo esta cifra a 1.200 
millones en 1.989. No 
queremos imaginar las cifras 
que se alcanzarán en 2011… 

 

 

(5) Según LO 5/1985 sobre Régimen Electoral General 
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(6) Art.175.1; 193.1 para el caso de elecciones municipales; 227.2 para elecciones 
europeas. 

(7) Art.54.3 LO 5/1985 
 

 

sión públicas (Art.60).  
     La  distribución  de  espa-
cio, aprobada por la Junta 
Electoral pertinente, se rea-
lizará atendiendo al número 
de votos en las anteriores 
elecciones a Cortes, a asam-
blea regional o a municipio, 
dependiendo del tipo de 
elecciones y del ámbito de 
difusión del medio (Art.63).

     Por otra parte, además de 
pagarles  la  propaganda  elec- 
toral, los ayuntamientos ‘debe-

rán reservar locales oficiales y lu- 

gares públicos de uso gratuito 

para la celebración de actos de 

campaña electoral’(7). Esos 

mismos locales a los que 

cualquier debería poder tener  

En resumen, todos estamos 
subvencionando a los partidos 
para que moldeen nuestra 
opinión en beneficio propio, 
en unas elecciones que, como 
veremos a continuación, ni 
siquiera hay igualdad de 
condiciones entre todas las 
‘opciones’ del espectro 
político-institucional.  
 

de sobres y papeletas electorales o 

de propaganda y publicidad   

electoral’(6), no incluyéndose 
este gasto en el límite fijado 
para gastos electorales por el 
artículo 175.2 de la mencio-
nada ley (Art.175.3). Las 
cantidades a percibir, claro 
está, depende del número de 
escaños obtenidos y del 
número de votos, por lo que 
se fomenta la perpetuidad de 
los partidos que en la 
actualidad tienen más repre-
sentación institucional.  
     Análogo caso sucede cuan-
do las elecciones, en vez de 
ser a cortes generales, son 
municipales: la reducción del 
ámbito no hace desaparecer el 
hecho sino que lo reproduce a 
menor escala. 
      

acceso por el mismo hecho de 
ser  público  pero  que, sin  em-
bargo, es necesario solicitar 
con meses de antelación, en 
algunos casos alquilarlos y 
tener un poco de ‘mano’ en la 
institución de turno para que 
te los concedan.  

Además de lo anterior, se 
les deberá reservar lugares 
especiales gratuitos para la 
colocación de carteles y 
pancartas (Art.55.1). 
     En lo que respecta al uso de  
los  medios  de  comunica- 
ción de titularidad pública, no 
pueden contratarse espacios 
de publicidad electoral. A 
cambio, los partidos que 
concurran a elecciones tienen 
derecho a espacios gratuitos 
en emisoras de radio y televi- 

 

     Según el artí-
culo 175 de la Ley 
de Régimen Elec-
toral General (LO 
5/1985) el Estado  
subvenciona  ‘los 

gastos que originen 

las actividades elec-

torales’. Además, 
subvencionará los 
gastos electorales 
‘originados por el 

envío directo y per-

sonal a los electores  

difusión del medio 
(Art.63). 
    Y la distribución 
del tiempo, en fun-
ción de la repre-
sentación y del por-
centaje de voto to-
tales, por lo que de 
nuevo, se da ven-
taja a los partidos 
mal llamados ‘ma-

yoritarios’ para que 
bombardeen con 
sus  espacios   elec-  

torales. Por supuesto,  asimis-
mo,  los partidos políticos tie-
nen acceso a espacios en me-
dios privados no subvéncio-
nados por el Estado. 

Todas las facilidades y 
privilegios que venimos men-
cionando, son pocos cuando 
de lo que estamos hablando es 
de ‘la formación y manifestación 

popular’, en lo que parece ser 
un proceso de ‘autoformación’ 
en el que nosotros pagamos 
para saber qué decisiones 
debemos tomar. 
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¿¿NNOOSS  EESSTTÁÁNN  EENNGGAAÑÑAANNDDOO??      
Los medios de comunicación como arma de manipulación masiva 

“Qué época tan temible ésta en la que unos idiotas conducen a unos ciegos” 
William Shakespeare 

 

     En la actualidad se aprecia 
claramente cómo la mayoría de 
personas se dejan influenciar 
por los medios de comuni-
cación y se convierten en 
entusiastas de los mismos. Que 
los medios de comunicación 
son un arma de manipulación 
masiva no es secreto alguno, 
aunque gran parte no quiera 
admitirlo y siga manteniendo 
fe ciega en que su televisión, 
cadena de radio, periódico, 
revista o pagina web favorita es 
independiente e imparcial  y 
que siempre dice la verdad. 
     Demostrar que todos dicen 
siempre una pequeña parte de 
verdad y sobre ella construyen 
una gran mentira solo requiere 
de: 
1.- Prestar atención a cada 
uno de ellos y no sólo a aquel 
que nos dice lo que queremos 
oír.  
2.- Tener claro que no hay 
medio de comunicación inde-
pendiente y que tras éstos hay 
empresas y partidos políticos 
con intereses económicos, 
políticos y sociales. 
3.- Hay que saber que 
empresas, corporaciones y par-
tidos políticos hay detrás de 
cada medio de comunicación. 
4.- Contrastar todos los datos 
que nos hacen llegar y cons-
truir nosotros la información a 
partir de un análisis de los 
mismos. 
5.- Cada medio de comu-
nicación nos cuenta los trapos 
sucios  de  su competidor (polí- 
tico, económico, social…) y es 
ahí donde más en evidencia se 

 

ponen. 
     Como siempre, quien sufre finalmente la manipulación son los 
ciudadanos y ciudadanas.  
     Por otra parte, también se manipula a jueces de tal forma que 
durante la legislatura de un partido político (de los dos que 
pueden acceder realmente al poder) los jueces vinculados a ese 
partido (y/o a l grupo empresarial que hay detrás) son claramente 
ascendidos y representan la máxima autoridad en los poderes 
legislativo y judicial, y cuando ese partido pierde las elecciones y 
sube el otro; sólo hay que fijarse cómo de repente cambia 
visiblemente la composición y la tendencia del poder judicial.  
     Cuando un juez realiza una sentencia acorde a la opinión de un 
medio de comunicación y del partido político vinculado a éste, 
ambos declaran que ese juez acierta en su decisión. En caso 
contrario, declaran que el juez se ha equivocado. Conclusión: ellos 
siempre aciertan. 
     Cuando en una ciudad sucede una  desgracia, o un conflicto,  el 
partido que se encuentra en la oposición culpabiliza al gobierno e 
insiste en que se investigue hasta saber que provocó esa desgracia 
o conflicto. El gobierno, por su parte, siempre afirma que fue un 
accidente del cual no son responsables e intenta evitar que se 
investigue el suceso (gracias a sus conexiones con la justicia y con 
la policía o guardia civil). Los medios de comunicación partidarios 
de la oposición intentan convencer al pueblo de que el gobierno no 
quiere investigar y es culpable, en cambio los medios partidarios 
del  gobierno intentan convencer de que fue un accidente y harán 
lo posible por remediarlo. 
     Es curioso ver, cómo cuando se cambian los papeles, tanto los 
políticos y periodistas actúan de la misma manera que actuaron 
sus competidores. 
     Por  si  fueran  pocas  todas  estas  evidencias,  ante unas nuevas  
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elecciones, durante el período electoral los medios de 
comunicación construyen una burbuja mediática destinada a 
absorber el poco cerebro que nos queda al pueblo llano, que en 
definitiva somos los que les votamos (para nuestra desgracia) y 
nos llenan la cabeza con los muchos partidos que podemos elegir  
y con lo libres que somos en esta democracia -libres para elegir a 
un jefe cada cuatro años, pero esclavos de los bancos, hipotecas, 
préstamos, empresarios, trabajo asalariado, policías …y sobre todo 
esclavos de los medios de comunicación que desde que somos 
pequeñitos nos ocupan la cabeza. Todos sabemos la influencia de 
los medios de comunicación sobre nosotros mismos y los demás.  
     Está demostrado que cuando vemos la televisión, escuchamos la 
radio, o incluso leemos relajadamente, entramos en un pequeño 
trance hipnótico, estamos abstraídos por el estímulo que nos está 
llegando al cerebro. Esto se aprovecha por aquellos que quieren 
manipular nuestra opinión. 
 

1.-  La estrategia de la distrac-
ción 

     El elemento primordial del 
control social, es la estrategia 
de la distracción consistente en 
desviar la atención del público 
de los problemas importantes y 
de las mutaciones decididas 
por las elites políticas y 
económicas, mediante la téc-
nica del diluvio o inundación 
continua de distracciones y de 
informaciones insignificantes. 
     "Mantener la atención del 

público distraída, lejos de los 

verdaderos problemas sociales, 

cautivada por temas sin impor-

tancia real. Mantener el publico 

ocupado, ocupado, ocupado, sin 

ningún tiempo para pensar; de 

vuelta a la granja con los otros 

animales." (cita del texto "Armas 

silenciosas para guerras tranquilas") 

2.- Crear problemas, después 
ofrecer soluciones 
     Este método es también 
denominado "problema-reac-
ción-solución". 
     Se crea primero un pro-
blema, una "situación" prevista 
para suscitar una cierta 
reacción del  público, a fin que 
éste sea el demandante de 
medidas que se desea hacer 
aceptar. Por ejemplo: crear una 
crisis económica para hacer 
aceptar como un mal necesario 
el retroceso de derechos 
sociales y el desmantelamiento 
de los servicios públicos. 

3.- La estrategia de la de-
gradación 
     Para hacer aceptar una 
medida inaceptable, en vez de 
hacerlo bruscamente, es sufí-
ciente aplicar progresiva y gra- 
dualmente la medida durante 
un periodo por ejemplo de diez 

     Empresas multinacionales, gobiernos, oposición, aquellos 
grupos de personas que quieren controlar al mundo se apoderan 
de los medios masivos, haciéndonos llegar mensajes subliminales, 
y aprovechando nuestro estado de trance para insertarnos sus 
pensamientos, sus productos, sus justificaciones ante hechos 
injustificables, manipulando la opinión pública a todos los niveles. 
     Existen muchas formas de manipulación de masas: 
- La música 
- La radio 
- La televisión.  
- La prensa. 
- Los libros (aunque en ellos existe mucha más opinión crítica) 
 
     Tener fe en unos o en otros es algo absurdo y estúpido. Si nadie 
trabaja por ti, que nadie piense por ti, que nadie decida por ti. 
      
     A continuación vamos a analizar algunas de las estrategias de 
manipulación que utilizan los medios de comunicación. 
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de ser estúpido, vulgar e 
inculto... 

 9  Reemplazar la revuelta 
por la culpabilidad 

     Hacer creer al individuo 
que él solo es responsable de 
su desgracia, a causa de la 
insuficiencia de su inteli-
gencia, de sus capacidades, o 
de sus esfuerzos. Así, en vez 
de rebelarse contra el sistema 
económico, el individuo se 
auto-devalúa y culpabiliza, lo 
que genera un estado depresi-
vo del cual uno de sus efectos 
es la inhibición de la acción. Y 
sin acción, no hay revolú-
ción!... 

10 Conocer a los indivi-
duos mejor de lo que ellos 
mismos se conocen 

     En el transcurso de los últi-
mos 50 años, los avances ace-
lerados de la ciencia han ge-
nerado una brecha creciente 
entre los conocimientos del 
público y los conocimientos 
utilizados por las élites diri-
gentes. Gracias a la biología, 
la neurobiología, y la psico-
logía aplicada, el "sistema" ha 
logrado  un conocimiento 
avanzado del ser humano, 
física y psicológicamente.  

     El sistema ha alcanzado a 
conocer mejor el individuo 
común de lo que él mismo 
conoce de sí. Esto significa 
que en la mayoría de los 
casos, el sistema posee un 
gran control y un gran poder 
sobre los individuos y su 
voluntad… 

 

 

argumentos, personajes, y un 
tono particularmente infantil, 
muchas veces próximo a lo 
débil, como si el espectador 
fuera un niño de baja edad. 
Cuanto más se intente buscar 
engañar al espectador u 
oyente, más se tiende a 
adoptar un tono infantil. ¿Por 
qué? 

     Si se dirige a una persona 
como si tuviera la edad de 12 
años, entonces, en razón de la 
sugestionabilidad, ella tendrá, 
con cierta probabilidad, una 
respuesta o reacción también 
desprovista de sentido crítico 
al igual que una persona de 12 
años."  (cf. "Armas silenciosas para 

guerras tranquilas")  

6.- Utilizar el aspecto emo-
cional más que a la reflexión. 

     Hacer uso del aspecto 
emocional es una técnica 
clásica para hacer cortocircui-
to al análisis racional, y por 
ende al sentido crítico de los 
individuos. Además, la utili-
zación del registro emocional 
permite abrir la puerta de 
acceso al inconsciente para 
implantar o insertar ideas, 
deseos, miedos o temores, 
pulsiones, o inducir compor- 
tamientos... 

7  Mantener al público en la 
ignorancia y la idiotez 

     Hacerlo todo de forma que 
el público sea incapaz de 
comprender las tecnologías y 
los métodos utilizados para su 
control y su esclavitud.  

8  Promover al público a 
complacerse en la medio-
cridad 
     Promover al público a en-
contrar "cool"  (bien) el hecho  
 

años. Es de esa manera que 
condiciones socioeconómicas 
radicalmente nuevas han sido 
impuestas durante los años 
1980 a 1990. Desempleo masi-
vo, precariedad, flexibilidad, 
relocaliza-ión, salarios que ya 
no aseguran ingresos decen-
tes… tantos cambios que 
habrían provocado una revo-
lución si hubieran sido aplica-
dos bruscamente. 

4.- La estrategia del diferido 

     Otra manera de hacer 
aceptar una decisión impo-
pular es de presentarla como 
"dolorosa pero necesaria", 
obteniendo el acuerdo del 
publico en el momento para 
una aplicación futura. Es más 
fácil aceptar un sacrificio 
futuro que un sacrificio inme-
diato.  Primero,  porque el 
esfuerzo no es desplegado in-
mediatamente. Enseguida 
porque la gente, tiene siempre 
tendencia a esperar ingen-
uamente que "todo irá mejor 
mañana" y que el sacrificio 
demandado podrá ser evi-
tado. 
     En fin, esto deja más 
tiempo al público para 
acostumbrarse a la idea del 
cambio y de aceptarlo con 
resignación  cuando  llegue el 
momento. 
     Ejemplo reciente: el pasaje 
hacia el Euro y la pérdida de 
soberanía  monetaria y econó- 
mica han sido aceptados por 
los países Europeos en 1994-
1995 para una aplicación en el 
2001.  

5.-  Dirigirse al público como 
a niños de baja edad. 

     La mayoría de los spots de 
publicidad dirigida al gran 
público  utiliza  un  discurso, 
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  TTOODDOO  PPOORR  HHAACCEERR  
  El voto nos hace cómplices 

     Cada cuatro años se repite el 
ritual de las urnas.  Como parte 
integrante de esta unión de 
individuos que llamamos 
sociedad, debemos participar 
activamente en los actos que la 
dotan de sentido. Con esa idea 
de pertenencia a un grupo, 
debemos participar en unos 
comicios que a todos nos hacen 
iguales (puesto que todos 
tenemos la opción de elegir y 
todos los candidatos pueden 
salir electos por igual) para 
conseguir cambios cualitativos 
en nuestras condiciones de 
vida, para mejorar ciertos 
condicionantes o para virar 180 
grados el rumbo que lleva la 
sociedad. Con esa idea de 
cambio, debemos ir a intro-
ducir un papel con una lista de 
nombres que han de tomar la 
dirección política. Debemos 
presentarnos con el pensa-
miento de que los partidos 
políticos actúan como 
benefactores de la sociedad, es 
decir, buscan su bien para 
todos en todo momento y 
actúan única y exclusivamente 
con esas miras.  
     Pero la realidad es 
completamente otra. Todos los 
mecanismos, todo el funcio-
namiento expuesto en las 
páginas anteriores sólo puede 
llevarnos a la certeza de que 
TODOS los partidos políticos 
sin excepción se mueven 
dentro de unos límites. Esos 
límites vendrían no sólo 
definidos por la legalidad que 
ellos mismos elaboran, sino por  
 

 

disponen de todos los resortes políticos, de dirección económica y 
de coacción para llevar a cabo medidas en distintos sentidos que 
modifiquen las cosas, pero no hay vocación ninguna de cambiar 
nada. Cosa que, por otra parte, no debería sorprendernos. En 
primer lugar, supondría el fin de muchos beneficios personales 
(privilegios económicos y de posición e influencia); y segundo, la 
decisión de cambios en la vida de las personas, en la forma de vida 
en la que estamos inmersos diariamente, no es únicamente suya, 
puesto que el sistema económico mercantil en el que todos nos 
movemos y al que estamos todos sometidos, ejerce una poderosa 
influencia, y a ningún político se le pasaría por la cabeza la 
posibilidad de poner en entredicho las bondades que les 
proporciona este modelo de vida. 
     Por lo tanto, todos los partidos políticos del espectro 
institucional sin distinción ninguna, así como los que no tienen 
representación, llámense partidos obreros, verdes o populares, 
aceptan y se identifican con estas premisas básicas sin las cuales no 
podrían participar del negocio político. (¿hemos dicho 
negocio?...Queríamos decir de la vida política). La política tal cual 
funciona en la actualidad lleva su propia dinámica y atrapa a todo 
el que participa de ella. 
     Aún suponiendo que alguna coalición electoral autode-
nominada ‘anticapitalista’ o de otra manera actuara de buena fe, a 
parte de las trabas y dificultades que se encontrarían por el propio 
funcionamiento de las instituciones, compartiría con el resto de 
formaciones políticas  la necesidad de tomar decisiones en 
posiciones de poder, al margen del resto de la población, en vez de 
que la iniciativa en la toma de las decisiones fuera al contrario, es 
decir, se iniciara en la población misma. Por lo que partiendo de 
una actitud de superioridad similar a la del resto de los partidos, 
considera  que  las  condiciones  necesarias para  crear otro tipo de  
 

su disposición a no 
traspasar ciertas 
barreras que pue-
dan alterar aunque 
sea mínimamente 
el orden actual, es 
decir, el orden del 
que disfrutan y se 
benefician.  
     Como partido 
elegido que ha ac-
cedido a las posi-
ciones  de  Poder,  
 

“Hay muy pocos que sean tan necios que no prefieren  
gobernarse a sí mismos antes que ser gobernados por otros 

Thomas Hobbes” 
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funcionamiento distinto del 
actual se deben desarrollar 
desde el ejercicio del poder 
político y no desde la 
asociación de los individuos 
atendiendo a sus intereses y 
necesidades, porque si fuera al 
contrario, ¿quién les nece-
sitaría? 
     Por otra parte, estamos 
viendo todos los días cómo la 
clase política se enfrasca en 
discusiones de patio de colegio 
como si les fuera la vida en 
ello, mientras que para puntos 
fundamentales en nuestras 
condiciones de vida ni siquiera 
tienen la delicadeza de 
consultarnos. Todo ello busca 
fundamentalmente no tocar el 
tema principal de debate: que 
aquí no hay una verdadera 
posibilidad de elección. Para 
que pudiera haber una elección 
debería poder elegirse entre 
cosas distintas, no entre las 
mismas. No se permite 
engendrar nuevas propuestas, 
sino únicamente elegir entre lo 
establecido. Además, si todos 
los partidos políticos aceptan 
un determinado esquema (que 
no tiene por qué satisfacer las 
necesidades de los individuos), 
si todos se mueven dentro de 
unos límites a los que ya hemos 
hecho referencia, si todos, en 
consecuencia, van a obrar de la 
misma manera, ¿qué más da 
elegir a unos o a otros? Un 
ejemplo claro, lo tenemos en 
los últimos treinta años. A 
pesar de que en los últimos 
viente, la política española ha 
estado canalizada por los dos 
grandes partidos, a nadie se le 
escapa que todas las políticas 
fundamentales desarrolladas 
en todos los ámbitos (laboral, 
económico, jurídico, penal, etc.) 
las ha llevado  a cabo el PSOE, 

 

no suponiendo ninguna ruptura los ocho años de gobierno del PP, 
que lo único que hizo fue profundizar y ahondar en las medidas 
iniciadas por los gobiernos socialistas. Por lo que, reclamar de la 
gente el voto útil o votar al ‘menos malo’ resulta un poco cómico, 
¿quién es el menos malo? 
     La realidad nos demuestra que hace ya tiempo que la facultad 
de decisión nos ha sido usurpada, ya que se nos trata y se nos 
considera como seres menores de edad, incapaces de tomar 
nuestras propias decisiones y resolver nuestros propios problemas. 
Hablar de usurpación en la toma de decisiones requiere mencionar 
dos factores. El primero, del que hemos estado hablando hasta el 
momento: la existencia de los elementos políticos que, desde una 
posición de vanguardia y una supuesta mayor preparación o 
disposición que el resto de la población, asumen el papel 
preponderante que todos deberíamos interpretar. El segundo, 
exige que la mayoría de la población delegue y acepte que las 
decisiones las debe tomar otra persona ajena a sí misma, ya sea por 
desconocimiento o por razones de ‘comodidad’. En eso consiste el 
juego electoral y democrático, en pensar que necesitamos la ayuda 
y la presencia de otros (que dicen encontrarse más preparados que 
los demás) para resolver los problemas que nos afectan. En efecto, 
a nadie se le deja elegir la organización y el funcionamiento de 
nada. Nadie nos permite plantearnos una organización diferente a 
lo establecido por los cauces que determinan las urnas: ni cómo 
funciona el reparto de funciones en una institución, cómo se 
organiza, ni siquiera cómo funciona nuestra asociación de vecinos, 
las relaciones en el trabajo o en la escuela o los propios roles con 
los amigos y compañeros. Te permiten que des tu aprobación al 
funcionamiento de las cosas mediante el voto, que delegues en un 
representante y, quizás sí, conseguir alguna mejora de carácter 
puntual que no modificará el fondo de la cuestión.  
     Esta delegación, en teoría, la realizamos de manera voluntaria: 
votamos para que alguien se ocupe de nuestros asuntos. Sin 
embargo, parece que el acto electoral se ha convertido más que en 
un acto voluntario, en un acto obligatorio. Gracias a los medios de 
comunicación –tan eficientes en su labor-, se nos expone machaco-
namente la importancia de seguir dando vida a nuestra 
democracia  mediante la  presencia en las urnas. ¿No se nos habla  
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vencia real (y horizontal), 
llenándose ese espacio con 
políticas que se inmiscuyen en 
la esfera de lo privado y lo 
personal fomentando necesi-
dades artificialmente creadas 
(consumismo, determinado 
tipo de ocio, extensión del 
consumo de drogas…). Para 
ello, es necesario que se de 
otro modelo de convivencia y 
de relaciones entre las 
personas que no esté 
mediatizado por un sistema 
mercantil que todo lo cosifica 
y lo valora en función de su 
rentabilidad en términos eco-
nómicos. 
     La representación parla-
mentaria actual impide hacer 
responsable a ‘nuestros repre-
sentantes’ de aquellas cosas 
para las que no fueran elegi-
dos, por eso, toda agrupación 
de personas que deba recurrir 
a la representación no debe 
dar carta blanca a sus repre-
sentantes y hacer valer sus 
acuerdos pudiendo rectificar-
los en nuevas discusiones e 
impidiendo activamente que 
se usurpen sus decisiones. 
     Es fácil constatar a día de 
hoy que, ‘cuando la democracia  
  

profesionales. Entendemos 
que para ello, se debe dar un 
espacio sin jerarquías, sin 
nadie que tenga posiciones de 
privilegio ya sea informativo 
o resolutivo, en la que la 
opinión de todos y todas se 
tenga en consideración y se 
pueda debatir permanen-
temente sobre la organización 
y el funcionamiento de la vida 
en común. 
     Puesto que vivimos en 
sociedad, es necesario articu-
lar con la participación de 
todos, encuentros, asambleas 
u otras formas de organiza-
ción donde cada uno exprese 
sus necesidades y sus aspira-
ciones y donde pueda llegarse 
a un consenso o a acuerdos. 
Estos acuerdos serían objeto 
de revisión y serían revoca-
bles en el momento en que se 
agoten los motivos por los que 
fueron establecidos. Expresa-
rán en cada momento el sentir 
de un grupo de individuos 
que conviven juntos en un 
lugar concreto y en un 
momento determinado, y no 
como en la actualidad, donde 
la atomización  general  de  las  
personas  impide  una  convi- 
 

de responsabilidad y de no 
hacer dejación de nuestro 
derecho a votar? ¿Por qué se 
apela a esta mal entendida 
responsabilidad? Igualmente se 
nos hace culpables de no 
haber elegido al partido de 
turno adecuado o de no haber 
acudido a votar, haciéndonos 
ver que ahí se acaban nuestras 
posibilidades de actuación y 
arrogándose la facultad de 
tomar las decisiones por 
nosotros sin derecho a queja.  
¿Por qué, en cambio, no se nos 
dice que nos informemos, que 
forjemos nuestra propia 
opinión y tomemos decisiones 
meditadas? Seamos, entonces 
sí, responsables. Y si no nos 
gusta la palabra responsable, 
puesto que supone votar y 
delegar según su definición, 
apelemos entonces a la 
irresponsabilidad.  
     Como bien decía la primera 
parte de este libelo, lo más 
parecido a una democracia es 
aquella en la se produce una 
participación masiva de todas 
las personas. Pero para que 
esto tenga lugar, son nece-
sarias unas condiciones mate-
riales y de responsabilidad 
personal que no se desean 
fomentar, que se escapan a los 
actuales cauces y, además, son 
incompatibles con ellos. No 
abogamos por conseguir la 
figura de un político honrado 
(¿cómo será eso?), ni por la 
rehabilitación de la política 
parlamentaria sino por la con-
secución de individuos cons-
cientes y responsables a la 
hora de encarar sus proble-
mas, sus necesidades y tomar 
las decisiones correspon-
dientes, evitando de esta ma- 
nera la existencia de políticos  

  



 
19 VOTAR ES ABDICAR 

 

 Representativa entra en crisis debido a un general deterioro de los valores que supuestamente la fundamentan, la 

mayoría abjura del sistema y reniega de los partidos pero, sin embargo, se muestra incapaz de asumir el poder que le 

corresponde y de autogestionar la cosa pública.’ Esto se debe a que los espacios de los que estamos hablando, 
son hoy inexistentes, pero no por ello imposibles de crear. Debemos ser capaces de habilitar espacios 
donde se fomente el diálogo y la horizontalidad a la hora tanto de la transmisión de conocimientos o 
informaciones como de la toma de decisiones. La diferencia entre participar y decidir y votar una vez 
cada cuatro años, creemos que es evidente.  
     Una cosa está clara: el voto nos ha hecho cómplices de la tiranía que nos oprime. Nunca la servidum- 
 bre ha llegado a ser masivamente 
voluntaria como lo es en la 
actualidad. Pese a ello, plantear una 
alternativa contraria a lo imperante 
puede ser (y será) calificada de 
utópica e impracticable  pero, a la 
vista de los resultados, aún resulta 
más utópico pensar que el voto vaya 
a cambiar algo.  
     Nadie ha dicho que sea sencillo. 
Los individuos se han dotado de 
unas instituciones y, por lo tanto, 
corresponde al individuo integrado 
en la sociedad el modificarlas, 
cambiarlas por otras o destruirlas. La 
Irresponsabilidad es NUESTRA. 
Queda todo por hacer. 
  

 “Todos los hombres pueden caer en un error, 

pero sólo los necios perseveran en él”. 
Cicerón 

 
Paz a los pueblos, guerra a las instituciones. 
Alcorcón, primavera 2011. 
 



 

 

 

 






