
15M: El cuerpo va por un sitio y la cabeza por otro. 

 

El movimiento 15M tiene un cuerpo fuerte y sano. Pero su cabeza no tiene a veces la 

claridad necesaria para impulsar tal cantidad de masa. 

 

Hay en la masa dos consignas unánimes: “Qué no nos representan”, la una y “Le llaman 

democracia y no lo es” la otra. Todxs estamos de acuerdo en esto, no tenemos 

discrepancias. Sin embargo el proceder de las acciones del movimiento son 

contradictorias con esta unanimidad, pues, ¿qué cojones o qué coño pintamos en el 

parlamento o en el sistema electoral? Se llamó a votar en blanco o nulo - a votar al fin y 

al cabo- antes que promover una abstención activa para no “perjudicar” a los “partidos 

pequeños”.  Hoy “La Razón” esgrime los argumentos de los parlamentarios y coinciden 

en ello el PP, el PSOE o IU: 22 millones de votantes; 150.000 manifestantes;  

contraponiendo votantes a manifestantes que clamaban el “Qué no nos representan”. 

Tiene igual que en realidad fuéramos 300.000, no fuimos 22 millones. Y todos los 

partidos parlamentarios han esgrimido el mismo argumento, demostrando que todos son 

lo mismo: la democracia es igual a voto electoral. En todo caso alguno ha dicho que 

“algo” “puede” que haya que mejorar, pero no el sistema que ellos estiman democrático.  

La democracia es igual a “su” voto electoral, así lo han dicho. 

Y no es así. Esta falsa democracia la construyen los medios bombardeándonos al menos 

dos horas todos los días con las caras del bipartidismo. Por la mañana los diarios del 

sistema, a mediodía las cadenas de televisión y por la noche de nuevo otra vez. El 

pueblo - en general- no conoce otras caras, otras alternativas. No puede conocer  otras 

razones porque se las ocultan. El gobierno es solo cosa de dos. Los terceros, como se ha 

demostrado no pintan absolutamente nada. No valen para nada. Son incapaces de 

modificar el más mínimo recorte. Incapaces de llevar a término la más mínima 

exigencia popular en el marco del actual sistema parlamentario. 

Solo el movimiento en acción es capaz de frenar la avidez sin límite del capitalismo 

respaldado por los diversos parlamentos, instrumento en el fondo de la banca y las 

multinacionales. 

Veamos las acciones del movimiento: Manifestaciones, están bien, hay que apoyarlas, 

pero duran un día y el siguiente; al tercer día ya nadie se acuerda. El sistema no se 

tambalea por esto. No creo que tiemble siquiera. Impedir algunos desahucios; está bien. 

Abuchear a los políticos; está bien. Pero...ya se cansarán, es lo que piensan los de arriba. 

El sistema no se tambalea con estas acciones. “Ya llega el verano y se cansarán”. Eso es 

lo que piensan desde las alturas. La huelga general  está muy bien, hay que apoyarla, 

pero...a estas alturas y disponiendo de una legión de sociólogxs, estadísticxs, 

politólogxs, etc., el CISC y su puta madre ya saben en estos momentos quien va a ir a la 

huelga y quien no va a ir. Pueden predecir con bastante anticipación el resultado y no 

parece que, en caso de que tire  adelante, vaya a ser ni parecida a la huelga general del 

14D de 1988, que supuso la retirada del primer ajuste del capital.  En todo caso la 

huelga no será indefinida y por tanto durará un día y el siguiente. En todo caso no se les 

ve que se hayan puesto a temblar. 

Todxs estamos de acuerdo en “Qué no nos representan” y en que “Le llaman 

democracia y no lo es” y creo que se hace obligatorio actuar en consecuencia. En las 

asambleas, además del pueblo en general, suelen intervenir los “cuadros” conocidos de 

los partidos pequeños que se llaman ahora. La gente que los conocemos, que estamos al 

tanto de la política local, decimos para nuestros adentros cuando intervienen: –Mira el 

del PCPE (se presenta a las elecciones) –Mira el de la UCE (se presenta a las 

elecciones) –Mira la de Izquierda Anticapitalista (se presenta a las elecciones) –Mira el 



del POSI (se presenta a las elecciones) –Mira la de EU (se presenta a las elecciones). En 

fin, vas conociendo a la gente que interviene y queda bastante chocante el “Qué no nos 

representan” y “Le llaman democracia y no lo es” con el “Vótame a mí” que hace nada 

nos han pedido y nos volverán a pedir de aquí nada. 

¿En qué quedamos? ¿Hay democracia o no la hay? Si no la hay ¿qué coño pintamos en 

el parlamento? ¿Qué vas a hacer tú en el parlamento? ¿Para qué te presentas y me 

llamas a que te vote, si sabemos que ni vas a salir ni vale para nada? Bueno para algo si 

vale: vale para darle credibilidad al sistema que esgrime el voto única como forma de 

democracia. 

La abstención activa es la propuesta. La abstención que no significa pasar y quedarse en 

casa si no que es además la denuncia del sistema y la propagación de esta idea. Es la 

abstención activa que conduce al boicot general del sistema electoral. Puede que se den 

las condiciones al menos en un importante sector de la población para lograr impedir 

una nueva farsa electoral, o para lograr en parte un mayor descrédito del sistema, una 

mayor acumulación de fuerzas contra el sistema. Pero hay que empezar a trabajar ya, 

primero aclarando estos términos en el movimiento: “Que no nos representan” ¿qué 

significa? “Le llaman democracia y no lo es” ¿qué significa? Hay que ir preparando la 

denuncia constante de los parlamentarios, de su ineptitud, de sus corruptelas, de su 

cómodo apalancamiento de espaldas al publo,  con acciones de explicación en los 

barrios, ligando la denuncia al boicot hasta conseguir el bloqueo de los colegios 

electorales. Hay que ir dando propuestas en las asambleas en este sentido. Un poderoso 

boicot electoral es una acción definitiva: es para siempre. Es para echarse a temblar. 

En unos meses tendremos otra vez montado el circo electoral. Y otra vez cobrará fuerza 

el movimiento 15M. Las acciones que propongamos deben ser claras y no llevar a 

equívocos ni disimulos. Las propuestas deben conducir a la abstención activa, al 

bloqueo de colegios y al boicot electoral como una opción pacífica de desobediencia 

civil. Desobediencia que algunos predican pero que ni concretan ni practican ¿Se puede 

hacer? Hay que probarlo. 

El día que digan: 300.000 votantes y 22 millones de manifestantes habremos ganado. 


