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PREFACIO

Los libros de autoayuda no suelen servir de mucho, 
pero eso no es óbice para que se escriban ingentes canti
dades de volúmenes cuyo único objetivo (aparte de ayu
dar a sus autores y editores a ganarse una pasta) es sacar 
al confuso lector de las angustias e incertidumbres más 
variadas. Los hay que arreglan tu desastrosa vida senti
mental, que te lanzan a una imparable carrera de éxitos 
laborales o que te dicen cómo recibir a tus invitados y 
quedar como Dios.

Y si un autor norteamericano puede publicar un título 
como “Guía para la iluminación espiritual”, que ya ha mos
trado el camino a varios millones de personas que vivían 
en la penumbra, no veo por qué no podemos aquí llenar un 
vacío en nuestra estantería y disponer de una guía que nos 
ayude en esa quemazón que nos consume cada vez que los 
de arriba tocan el clarín que nos llama a votar.

Pues ése es el noble y titánico reto que nos imponemos: 
evitar sobresaltos de última hora al votante voluntarioso 
pero incapaz de tomar una decisión tan importante y difícil 
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como elegir a quien va a ser la mano ejecutora de su volun
tad, la boca por la que durante cuatro años Pepe García va 
a decir lo que piensa en el hemiciclo correspondiente. Está 
claro que este práctico breviario será de suma utilidad para 
la mayoría del electorado de cada cita; puesto que hay más 
de un 30% que se suele abstener habitualmente y otro 20% 
que se espera hasta última hora para decidir en quién con
fía, o incluso sin confiar en nadie (visto lo visto) a quién da 
un voto más rutinario que convencido.

Evidentemente es a esos dos colectivos, los indecisos 
bienintencionados y los abstencionistas contumaces, a los 
que las encuestas (o mejor dicho, los que las encargan) 
conceden la oportunidad de cambiar la composición del 
gobierno que toque renovar en cada ocasión y territorio. 
Sobre la otra mitad de la población, la que sabe a quién 
va a votar (incluso antes de que se presenten las candida
turas), ni esta guía ni las encuestas pueden tener mucha 
influencia en su cita con las urnas. Si uno está por votar, 
aunque sea por seguir una costumbre, razones sobradas 
para hacerlo (y encima sentirse orgulloso de ser como la 
mayoría) van a abundar en la televisión y en los progra
mas de todos los partidos. 

La verdad es que debe dar una gran tranquilidad estar 
siempre seguro de los tuyos y no dudar en el momento 
de votarlos, una y otra vez, a pesar de que nunca hayan 
cumplido nada de lo prometido. Tampoco es despreciable 
la sensación de bienestar y cumplimiento del deber del 
otro grupo de habituales, el de aquellas personas que van 
pasando su apoyo de un partido a otro, cuando se sienten 
defraudadas, pero que llegan a ilusionarse en cada nueva 
elección pensando que esta vez sí aciertan y, por fin, van 
a cambiar las cosas.

Si es cuestión de creencias, de fe, no hay razonamiento 
posible. Cada cual puede creer en lo que quiera, ya sea en 
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los Reyes Magos, a pesar de que las pistolas y los bebés 
que nos traen siempre son de juguete, o en cualquiera 
de los jefes de las tres superpotencias celestiales (Dios, 
Yahvé o Alá) que son incapaces de repartir equitativa
mente entre sus amados hijos los panes y las desgracias o 
de pactar el armisticio de sus seguidores más ultras, que 
llevan siglos matándose en nombre de los tres Altísimos. 
Por tanto, tampoco se puede objetar gran cosa, pese a los 
muchos argumentos existentes y a las numerosas expe
riencias comprobables, cuando una persona se aferra a 
su creencia en el sistema electoral y está dispuesta a pasar 
por las urnas cuantas veces sea necesario y sabiendo que 
las sintonía entre votante y votado suele durar, como la 
alegría en casa de los pobres, bien poco.

De antemano, amable lector, debes saber que aquí no 
vas a encontrar soluciones milagrosas. Para eso te apun
tas a cualquier secta o partido, donde tampoco te van a 
arreglar la vida, pero al menos te lo darán todo pensado, 
para que no tengas quebraderos de cabeza ni dudas so
bre el camino a seguir. En estas sencillas páginas lo que 
vas a compartir son las mismas dudas que tú tienes y, 
con un poco de suerte, algún argumento para salir del 
paso cuando te agobien con insistencia para que votes, lo 
que sea, pero que no te abstengas. Eso es de malos demó
cratas (te dirán sin compasión) y de gente que no ejerce 
responsablemente el deber y el derecho de participar en 
el rito de elegir entre las opciones –cada vez más pareci
das– que aspiran a mandarte, contra tus intereses y en tu 
nombre.

Así es que si ya tienes claro que lo tuyo es delegar en 
otros, esperando que sean mejores que los que acaban 
de defraudarte: no sigas, intenta devolver este librito y 
corre a por tu papeleta, no vaya a ser que se acaben. Si, 
por el contrario, piensas que intentan engañarte de nu



–8–

“Votar o decidir” de Antonio Pérez. L’Eixam Edicions. Tots el drets reservats 

evo y sabes que lo importante es luchar colectivamente 
por los derechos sociales (con independencia de que unas 
personas voten y otras se abstengan) pasa a las páginas 
que vienen a continuación, en las que vas a ir hallando 
razonamientos y experiencias sobre el juego electoral y 
sus consecuencias.

Por supuesto que del mismo modo que desde el abs
tencionismo activo exigimos respeto por nuestra postu
ra, hemos de respetar también a las personas que optan 
por la participación en las votaciones. Lo importante es 
que nos veamos después, codo con codo en las luchas. 
Total, ya sabemos que las campañas electorales son un 
par de meses cada cuatro años; luego las cosas vuelven 
a ser como siempre. Tanto fanatismo y la misma ceguera 
puede haber en creer que se ha de votar siempre, como en 
predicar la abstención como un dogma sagrado y eterno. 
Las certezas absolutas no son propias de personas sabias, 
reflexivas y observadoras.
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SOBRE GRECIA Y OTROS TÓPICOS

Cuando la cosa política acaba tan desprestigiada como 
lo viene estando, sin síntomas de mejoría, desde los años 
ochenta del siglo pasado, es necesario echar mano de la 
Historia para ofrecerte espejos en los que puedas ver re
flejados los destellos brillantes de la Democracia. Claro, 
no te van a mostrar el esperpento en que se han converti
do los actuales sistemas de poder y sus más preciadas ins
tituciones: parlamentos, magistraturas, gobiernos, ejérci
tos, organismos internacionales, etc.

Nada mejor, por ello, para animarte a votar que tras
ladarte miles de años atrás y ponerte en el Ágora griega, 
donde –según dicen– “demos” y “kratos”, pueblo y poder, 
eran la misma cosa y la opinión de cada ciudadano contaba 
igual a la hora de decidir todos los asuntos públicos. Bonito 
ejemplo, sin duda, pero como todo hecho histórico tiene sus 
matices y sus diferentes visiones. Lo primero a resaltar es 
que las sociedades griegas antiguas y las europeas actuales 
se parecen en muy pocas cosas; por tanto, aquello que allí y 
entonces pudo servir, aquí y ahora resultaría inoperante con 
toda seguridad. Lo segundo sería recordar que lo de estar 
cada día de debate público en las plazas atenienses, era un 
derecho reservado a los varones libres y pudientes; las muje
res, los esclavos y los campesinos tenían el deber de trabajar 
pero no el derecho de opinar y menos aún de decidir.

A continuación, y si el ejemplo de la Grecia clásica no 
te ha convencido del todo, es fácil que te hablen de la Co
muna de París, de las primeras comunidades cristianas, 
de pueblos precolombinos, tuareg o polinesios donde se 
decidía de manera más o menos asamblearia y todo el 



–10–

“Votar o decidir” de Antonio Pérez. L’Eixam Edicions. Tots el drets reservats 

pueblo era el depositario del poder. En estos casos, como 
en el griego o cualquier otro que queramos analizar, hay 
muchas enseñanzas para aprovechar y aplicarlas a nues
tros tiempos. Lo que resulta un tanto simplificador es pre
sentar el discurrir de los tiempos, desde el nacimiento de 
la democracia ateniense o romana a nuestros días, como 
si el Congreso de los Diputados fuera la herencia directa y 
natural del Ágora griega o el Foro romano. 

Pero precisamente hay una cosa que es común a prácti
camente todos los ejemplos: la no delegación en una casta 
profesional y autónoma en la toma de decisiones. Desde la 
más remota antigüedad hasta nuestra época existen ejem
plos de pueblos donde se practica la democracia directa; 
sin gobernantes ni gobernados. Y parece que la cosa puede 
funcionar. El problema es que esa Democracia, la real y la 
verdaderamente del pueblo, no es la que nos ofrecen los 
auténticos detentadores del poder. Nos están invitando a 
participar en una representación, en una copia; la capaci
dad de decidir se reserva para las castas pudientes.

Es por ello que todas las revoluciones que han triunfa
do temporalmente y han abordado verdaderos cam bios 
en las relaciones económicas y sociales, han sido ataca
das por todos los poderes establecidos y han acabado 
aplastadas por la fuerza de las armas o reconducidas de 
nuevo a formas de poder opresoras y explotadoras de la 
mayoría social por una minoría dirigente. No queremos 
molestar ni meter el dedo en la llaga a nadie, pero de la 
Francia revolucionaria de 1789 a la Venezuela bolivariana 
de 2005, pasando por la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas de 1922/1991, hay una larga y variada muestra 
de cómo se usurpa el poder y la voluntad del pueblo por 
una minoría dirigente que, de forma progresiva, aunque 
manteniendo al principio una verborrea aparentemente 
revolucionaria, se erige en la nueva clase gobernante.
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¿VOTAR O DECIDIR?

En estos tiempos, cuando tanto se habla del derecho a 
decidir y ante la proximidad de nuevas citas electorales, 
vuelve a ponerse encima del tapete la eterna discusión so
bre si esta vez (y de nuevo nos dirán que es la definitiva) 
merece la pena olvidar lo pasado y votar todo el mundo 
(incluido el mundo que no suele votar) a candidaturas de 
izquierdas, alternativas y nacionalistas; bien por separa
do o en coaliciones. Sin nombrarlo, se vuelve a apelar al 
más que discutible voto útil.

La disyuntiva que nos presentan la izquierda de siem
pre y las fuerzas ansiosas por tener unos cuantos escaños 
para entrar en el juego de las alianzas es: echar a la de
recha cavernícola que el pueblo engañado ha puesto al 
frente de las instituciones o seguir cuatro años más con 
la corrupción, los recortes y la represión. Planteado así el 
asunto, parece evidente que es mejor que gobiernen los 
regulares que los malos. 

Pero si lo que deseamos es cambiar el sistema y buscar 
una forma de relacionarnos más solidaria, democrática 
y autogestionaria, está claro que ese cambio no vendrá 
a través de otras elecciones clásicas. Es un recurso fácil, 
pero falso, echar la culpa de que gane la derecha a la gente 
que se abstiene habitualmente, ya sea por pasotismo o por 
principios. Los resultados de sus elecciones los determi
nan los que acuden mansamente a votar cuando los lla
man. Un ejemplo claro y cercano lo tenemos con las elec
ciones de 2013 en Chile, donde con una abstención real 
de más del 50% ha ganado la candidata de la izquierda 
plural. Otro caso esclarecedor nos lo aportan los EE.UU. 
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de Norteamérica; una sociedad que vota en porcentajes 
muy bajos y que de vez en cuando da el triunfo a candi
datos demócratas como Obama, que tanto encandiló a la 
izquier da española.

Con las políticas antisociales que se vienen aplicando, 
es de suponer que el caladero de votos para las izquier
das se encuentra entre esos millones de personas de las 
clases populares que votaron a los de Rajoy, creyendo que 
era verdad lo que prometían. Es a los desencantados del 
PP a los que hay que ganarse para esa izquierda que se 
ve aupada por las encuestas, en lugar de pretender que 
aportemos los votos necesarios para el relevo los absten
cionistas contumaces y los movimientos sociales (15M, 
mareas, PAH, etc.) que estamos a diario en la lucha y tene
mos otros modelos como alternativa a este caos capitalista 
que buena parte de la izquierda quiere reformar, dándole 
unos brochazos para que resulte presentable durante al
gún tiempo. 

Para nadie es un secreto que la cita más esperada es 
la de las elecciones generales, pero no por ello se despre
cia cualquier ocasión que las urnas brinden a la oposición 
para disputarle unos representantes a las fuerzas actual
mente hegemónicas. En cada convocatoria nos ofrecerán 
mil razones para no dar la espalda a las urnas, pero nin
guna de ellas suele tener la consistencia necesaria para 
convencer a quienes tenemos otras mil razones para du
dar del sistema parlamentario, cuya trayectoria de sumi
sión al verdadero poder es indiscutible, con independen
cia de los partidos que los dominen en cualquier tiempo 
y lugar.

Sin haber empezado la campaña oficial de cada pró
xima cita electoral, ya se adivinan las argumentaciones 
para justificar la necesidad de participar; en el caso de las 
municipales se dirá que es el marco ideal, por su cerca
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nía al electorado, para que el ciudadano controle a sus 
representantes e incluso se tenga en cuenta su voz en los 
acuerdos de los ayuntamientos. Lamentablemente, y aun
que hubie ra voluntad de dejar decidir a los vecinos, la le
gislación y las reformas introducidas por el PP impedirán 
esa participación popular, más allá de los gestos simbóli
cos. En cuanto a las europeas, se repetirá por enésima vez 
aquello de la Europa de los pueblos y se apelará a una 
Europa más social, lo que no dejan de ser meros lemas 
sin ninguna justificación real. La actuación del Parlamen
to Europeo durante la actual crisis nos deja bien claro el 
poco poder que tiene dicho organismo, siendo desde la 
Comisión Europea y todavía más desde la Troika de don
de surgen las decisiones que más están afectando a los eu
ropeos: rescates de la banca, imposición de recortes pre
supuestarios (que tanto están deteriorando los servicios 
sociales), flexibilidad laboral, represión a los inmigrantes, 
leyes a favor de las grandes multinacionales, etc.

Todo esto ha ocurrido con una considerable represen
tación (90 escaños, para ser exactos) en dicho parlamento 
de partidos verdes y de esa de izquierda plural que ahora 
se apresta a intentar sumar algunos diputados peninsu
lares. No es menor la fuerza de este tipo de candidaturas 
ecologistas y alternativas en Alemania, Francia, Suecia, 
etc. desde hace muchos años, sin que hayan cambiado las 
políticas de sus gobiernos o, lo que hubiera sido mucho 
más fácil, hayan mantenido sus promesas de rotación en 
los cargos, defensa del medio ambiente, del pacifismo, la 
libre circulación de las personas, etc. La experiencia nos 
dice que son las instituciones las que acaban transforman
do a los nuevos diputados y no al revés.

Cuanto hasta aquí se ha dicho sonará a repetitivo, a 
excusas para justificar la abstención cuando más se nece
sita agrupar a todas las corrientes de la izquierda, pero no 
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por mucho explicar las razones del abstencionismo activo 
dejarán los sufragistas de insistir en sus llamadas a la par
ticipación. Parece como si ignorasen las políticas tan poco 
revolucionarias llevadas a cabo por gobiernos de izquier
das en Cataluña o Andalucía; sin olvidar los gobiernos 
socialistas de Felipe González y Rodríguez Zapatero, bri
llante avanzadilla de este capitalismo salvaje que en estos 
momentos liquida los restos del estado de bienestar, que 
en su momento aplicaron las mismas recetas con lo de la 
OTAN, la reconversión industrial, el Plan Bolonia, las re
formas laborales o el Pacto de Toledo.

En cuanto a lo que se apunta en esta ocasión de que 
todo lo que ha supuesto el 15M en el resurgir del activis
mo y el compromiso, no sirve de nada si no hay una fuer
za política que lleve sus reivindicaciones al Parlamento, 
habría que recordar que es precisamente en esa indepen
dencia de los partidos políticos donde está el acierto y la 
fuerza del movimiento surgido en las plazas. Es desde la 
calle, con la lucha, como se están paralizando los desahu
cios, se están creando redes y levantando proyectos de 
todo tipo que ya constituyen un boceto de lo que puede 
ser una sociedad autogestionaria, al margen del Estado y 
del Capital.

Hay como una cierta prisa en rentabilizar lo que han 
supuesto estos años de asambleas, manifestaciones y ma
reas, olvidando que uno de los lemas del 15M era, preci
samente, el de “Vamos despacio porque vamos lejos”. Se 
dice también que, con ser muy amplio el seguimiento de 
todas estas convocatorias, todavía hay espacios como el 
del mundo del trabajo que no se incorporan a la lucha. Con 
ser bastante cierto, no hay que pasar por alto que la con
flictividad y la participación también se han incrementa
do significativamente en los centros de trabajo y muchos 
sectores (especialmente del área pública y los servicios) 



–15–

“Votar o decidir” de Antonio Pérez. L’Eixam Edicions. Tots el drets reservats 

han protagonizado campañas y luchas impensables hace 
tan sólo unos años. Y si la cosa no va a más en los tajos 
es porque todavía los dos mayores sindicatos de concer
tación gozan de la comprensión y hasta el apoyo de los 
medios progresistas y de muchos de estos grupos de iz
quierdas.

Gran parte de la militancia de partidos y colectivos 
sociales sigue teniendo como referencia en lo sindical a 
CCOO y UGT, ignorando que desde hace mucho tiem
po estos aparatos están pactando, precisamente, todas 
las políticas y los recortes que desde el 15M y las mareas 
se denuncian… Por no hablar de los casos de corrupción 
descubiertos. Asombra ver cómo activistas de movimien
tos sociales y plataformas, que se cuidan mucho de no dar 
ni agua al sindicalismo alternativo, se esfuerzan por con
fluir con Toxo y Méndez o, sencillamente, intentan que 
todos nos sumemos a sus iniciativas simbólicas, ya sean 
la Cumbre Social o las supuestas movilizaciones europeas 
de la CES, que luego no van más allá de algunas manifes
taciones en media docena de países. Dar balones de oxí
geno al sindicalismo reformista sólo servirá para retrasar 
la nueva toma de conciencia de la dispersa y despistada 
clase trabajadora. 

Pero esto no es así sólo en este momento, ya que con
quistas históricas como la jornada laboral de 8 horas, la 
libertad sindical, los derechos de las mujeres, los servicios 
públicos y muchos otros avances se arrancaron con la mo
vilización social en las calles, haciendo huelgas generales 
y arriesgando mucha gente su libertad y su vida. Sola
mente cuando el pueblo ya ha asumido como irrenun
ciable un cambio, los parlamentos acaban recogiéndolo 
en sus leyes.

Y sin embargo, por más que se quieran buscar razones 
para un nuevo ejercicio de fe en las instituciones parla
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mentarias, lo cierto es que se trata de un modelo fallido (o 
exitoso, si se mira desde los principales parqués bursáti
les) donde no es que fallen las personas o los partidos que 
se eligen, sino que falla el propio sistema. No es posible 
mantener el espejismo de que aquellos representantes que 
se nombran cada varios años son la voz del pueblo y van 
a trabajar de acuerdo con sus deseos y necesidades. La 
cruda realidad nos dice que los parlamentos acaban su
cumbiendo a la lógica de las relaciones de poder y, mien
tras no haya un verdadero cambio, el poder lo detentan 
las mismas castas desde hace siglos.

Por tanto, déjennos estos nuevos o viejos partidos y 
coaliciones electorales con nuestro lento avanzar y desen
gáñense por sí mismos sus ilusionados conversos, porque 
la lucha está en la calle; será lenta y dura, pero es la forma 
de ir tejiendo un modelo realmente alternativo al actual. 
Un modelo donde todo se decida entre todos y directa
mente. 


