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Textos y Frases alrededor

de la Abstención

LA CLASE TRABAJADORA
NO VOTA:

¡ SE ORGANIZA Y LUCHA !



LOS LIBERTARIOS A LA OPINIÓN PÚBLICA

Nuevamente los ciudadanos somos llamados por el Poder a participar en otro proceso

electoral de la democracia representativa. Y nuevamente los libertarios llamamos a los

ciudadanos a la abstención activa, a no ser cómplices una vez más de cuanto nos sucede. Y no lo

hacemos en virtud de la horrorosa situación que viven millones de desempleados o de quienes no

pueden pagar las hipotecas de sus viviendas a los mismos bancos que han creado otra de tantas

“crisis” del sistema, ni siquiera en nombre de la rampante corrupción que afecta por igual a todos

los que están lo bastante cerca del dinero que se mueve en las cercanías del Poder, sea este

municipal, autonómico o estatal. No, nuestra objeción es al sistema mismo, por ser justamente lo

contrario de lo que pretende, esto es: democrático. La llamada democracia representativa no es

en absoluto ninguna forma de toma de decisiones por el pueblo mismo, sino por unos

intermediarios que son los partidos políticos, que a su vez están sustituidos por un reducido

grupo de personas que son las que de hecho mandan en ellos, y no importa que hagan elecciones

igualmente representativas en su interior, pues el procedimiento es el mismo. En definitiva, de

democracia nada, pura oligarquía o gobierno de unos pocos.

Que quienes salgan elegidos no harán más que lo que las cúpulas de las organizaciones

que allí los pusieron digan lo sabe cualquiera, y que sean unos u otros los que nos gobiernen da

lo mismo, pues las pequeñas variaciones entre unos y otros, si las hay, acaban por desvanecerse

en cuanto ocupan sus despachos oficiales en nombre del “realismo”, las “exigencias de los

mercados” o cualquier otra excusa.

Y ¿qué proponemos los libertarios?. Desde luego no que nos votes a nosotros, porque si

nos presentáramos a las elecciones acabaríamos irremediablemente haciendo lo mismo que ellos,

te pedimos que no votes a nadie y además, porque solamente por meter o no un papelito en una

urna no cambian las cosas, que seas tú mismo quien decida, desde abajo, en asambleas en las

que se ponga en práctica una verdadera democracia, la democracia directa, sin políticos

profesionales que vivan del cuento y a tu costa. Para acabar con los males del sistema es

imprescindible acabar este orden social basado en el Estado y el Capital y construir una sociedad

basada en la igualdad y el apoyo mutuo. Hay de sobra para que todos podamos vivir dignamente,

solo hace falta repartir equitativamente y no despilfarrar en inutilidades. No se trata de cambiar

de gobierno sino de sistema.

Pensarás que eso es imposible porque desde todas partes te llegan mensajes que dicen que

hay que tener un jefe, que si no manda nadie las cosas no pueden funcionar; pues bien, eso es

mentira. La prueba palpable y que tu mismo puedes verificar la tienes en nuestras

organizaciones, en las que no hay liberados a sueldo, ni jefes, ni representantes, en las que todo

se decide en asambleas en las que participan todos los miembros y que para coordinarse no

necesitan más que unos delegados con un mandato expreso y concreto para llevar a las instancias

de coordinación los acuerdos adoptados. Y funciona.

Nuestro llamamiento es pues no solo a la no participación en el proceso electoral sino

también a luchar permanente y activamente contra el régimen capitalista y autoritario en el que

vivimos, y a hacerlo poniendo en práctica desde abajo en todas las ocasiones que se nos

presenten procedimientos de democracia directa y autogestión que den paso a ese otro mundo

que no sea de veras este.



VOTA, PERO ESCUCHA

Tuve, en vísperas de las pasadas elecciones, tuve la humorada de asomarme al paraíso de cierto

teatro donde se celebraba un mitin electoral.. Era para mí un espectáculo nuevo en el que

tomaban parte antiguos amigos de amplias ideas con gentes nuevas de limitadísimas

orientaciones.

Salí de allí con la cabeza caliente y los pies fríos. Tuve que soportar una regular jaqueca de

providencialismo político y, naturalmente, sufrí las consecuencias.

Estoy maravillado. No pasan los días por las gentes. No hay experiencia bastante fuerte para

abrirles los ojos. No hay razón que los aparte de la rutina.

Como los creyentes que todo lo fían a la providencia, así los radicales, aunque se llamen

socialistas, continúan poniendo sus esperanzas en los concejales y diputados y ministros del

respectivo partido. “Nuestros concejales harán esto y lo otro y lo de más allá.” “Nuestros

diputados conquistarán tanto y cuanto y tanto más.” “Nuestros ministros decretarán, crearán,

transformarán cuanto haya que decretar, crear y transformar.” Tal es la enseñanza de ayer, de

hoy y de mañana. Y así el pueblo, a quien se apela a toda hora, sigue aprendiendo que no tiene

otra cosa que hacer sino votar y esperar prácticamente a que todo se le de hecho. Y va y vota y

espera.

Tentado estuve de pedir la palabra y arremeter de frente contra la falsa rutina que así adormece

a las gentes. Tentado estuve de gritar al obrero allí presente y en gran mayoría.

“Vota, sí, vota; pero escucha. Tu primer deber es salir de aquí y seguidamente actuar por cuenta

propia. Ve y en cada barrio abre una escuela laica, funda un periódico, una biblioteca, organiza

un centro de cultura, un sindicato, un círculo obrero, una cooperación, algo de lo mucho que te

queda por hacer. Y verás, cuando esto hayas hecho, como los concejales, los diputados y los

ministros, aunque no sean tus representantes, los representantes de tus ideas, siguen esta

corriente de acción y, por seguirla, promulgan leyes que ni les pides ni necesitas, administran

conforme a estas tendencias, aunque tú nada les exijas; gobiernan, en fin, según el ambiente

por tí creado, directamente, aunque a tí maldito lo que te importe de lo que ellos hagan.

Mientras que ahora, como te cruzas de brazos y duermes sobre los laureles del voto

providencia, concejales, diputados y ministros, por muy radicales y socialistas que sean

continuarán la rutina de los discursos vacíos, de las leyes necias y de la administración

cominera. Y suspirarás por la instrucción popular, y continuarás tan burro como

antes, clamarás por la libertad y tan amarrado como antes a la argolla del salario, seguirás,

demandarás equidad, justicia, solidaridad y te darán fárragos y más fárragos de decretos, de

leyes, reglamentos, pero ni una pizca de aquello a que tienes derecho y no gozas porque ni

sabes ni quieres tomártelo por tu mano.

“¿Quieres cultura, libertad, igualdad, justicia? Pues ve y conquístalas, no quieras que otros

vengan a dártelas. La fuerza que tú no tengas, siéndolo todo, no la tendrán unos cuantos,

pequeña parte de tí mismo. Ese milagro de la política no se ha realizado nunca, no se realizará

jamás. Tu emancipación será tu obra misma, o no te emanciparás en todos los siglos de los

siglos.

“Y AHORA VE Y VOTA Y REMACHA TU CADENA.”

“SOLIDARIDAD OBRERA”, núm. 4. Gijón, 25 de diciembre de 1.909



ANTE UN COMUNICÁU D’ESTUDIANTES QUEXÁNDOSE QUE NUN LOS TRATABEN CON
EQUIDÁ AL PRESENTAE A LES ELECIONES A DELEGAOS

Asina ye “la democracia”, compañerœs: una mierda pincháa enun palu que dacuando
escuéndese y dacuando airéase asegún les comeniencies; un trampantoxu que manexa
al so antoxu danquién que tenga más poder porque ¿qué democracia ye esa na que
los concurrentes nun parten en pié d’igualdá? “La demo” ye un putón que i otorga los
sos favores a quien el so chulu i mande. Y a vosotrœs pásavos lo que vos pasa por
andar tres de putones asina dándoi un llustre y una credibilidá que nun tendría si nun
teniera tantu pretendiente. O de verdá vos creeis que “la democracia” ye
democrática. Igual sois tan crédulos o igual namás que aspirais a facevos col puestu
de macarra pa que los beneficios que da esi xostrón caleyeru vaigan a la vuesa
faltriquera. Seya lo uno o lo otro, per esi camín nun vais salir d’inxenuos. ¿Porqué non
espabilais y frayais esi espexismu? Si de verdá quereis que el pueblu mande (demo-
cracia) ¿porqué nun vos poneis a la xera de devolvéi al pueblu el poder, de que tenga
los mecanismos de decidir por sí mesmu?: esto ye, LA ASAMBLEA  nesti casu
d’estudiantes- d’aula, de facultá, de distritu… como únicu muérganu decisoriu con
delegaœs elexibles y revocables pe la asamblea mesma pa tarees concretes que
vuelven a ser unu/a más una vez cumplía la tarea. ¿Porqué nun renunciais a que esi
poder de decisión vos lu deleguen a vosotrœs? Escaecevos del macarrismo, que
siempre los va a haber más chulos y que como lleven muncho entaramingaos ena burra
democrática tienen munchu oficiu y nun van dexar que a “la demo” se la beneficie
naide como nun seyan quienes los mantienen a ellos aupaos ena burra.
Asina que a ver si vos apeais de la burra, que falta fai dir poniendo los pieses en
suelu pa poder mirar a lœs collaciœs cara a cara, y falar de tú a tú pa algamar
decisiones y acuerdos tomaos asambleariamente que vaigan costruyendo un verdaderu
movimientu que tome su base nel únicu métodu ciertamente democráticu: la
democracia direzta, cara a cara, tú a tú, en pies d’igualdá que namás que sedrá
posible si retomamos LA ASAMBLEA como mediu de decisión y organización. Nun vos
quede rocea que nesa xera sí que mos alcontraremos y taremos pe l’apoyu mutuu que
faiga afayaízu esi llabor.
CONTRA LA DEMOCRACIA formal y representativa. POR LA DEMOCRACIA VITAL Y
DIREZTA.

SECRETARÍA ACCIÓN SINDICAL. CNT-UVIÉU



Que el mundo va a
cambiar,
nos dicen,
que cuando votemos
nos escucharán.

Si en cambio no votáis,
nos dicen,
los del otro lado
nos aplastarán,

y así se quedarán,
nos dicen
con las manos libres
para hacer su plan.

Menudos demagogos
con sus perros de
presa,
jugando como siempre
al palo y la promesa.

Malditos socialistas
vendidos al patrón,

Jugando con nosotros
al gato y el ratón.

Nos habéis traicionado
sin ninguna vergüenza,
nos habéis desterrado
y matado también.

Habrá que echar la
cuenta
de tantas injusticias:
la cuenta de la sangre
y de la libertad.

Malditas elecciones,
decimos,
si la voz rebelde
se domesticó.

Malditas elecciones,
decimos:
quieren el Gobierno
y nosotros no.

LA HUELGA DE LAS URNAS
Chicho Sanchez Ferlosio

FRASES ABSTENCIONISTAS

 ¡No les votes, bótales!.

 Votando, votando, la vida nos van robando.

 Si el voto es un arma, si votas te desarmas

 ¿En qué se diferencia un coche lleno de políticos de otro

lleno de ladrones?: ¡En la matrícula!.

 Si nadie trabaja por ti ¡qué nadie decida por ti!.

 Pues el alcalde de mi pueblo es honrado. Bueno, igual es

que todavía no le han hecho una buena oferta.

 No sabemos con certeza si el ser humano es bueno o malo

por naturaleza, por eso queremos

una sociedad en la que si fuera malo tenga menos

posibilidades de prosperar.

 La erótica del poder consite en joder a los demás, por eso

les gusta tanto el sillón.

 Este niño es un vago y un inútil, ¿cómo va a ganarse la

vida así?: Metiéndose a político, naturalmente.

 No es seguro quien vaya a ganar las elecciones, lo único

seguro es que TÚ pierdes.



MANIPULACIÓN ELECTORAL

Los datos que nos ocultan el Poder y los Medios de Formación de Masas en los
procesos electorales son reveladores. Si alguien cree que exageramos le proponemos que
haga la prueba a buscar el conjunto de datos que aquí ofrecemos juntos por Internet, por
ejemplo, y verá la dificultad de encontrar siquiera algunos de ellos, esencialmente el número
de personas que se han abstenido.

En las elecciones autonómicas en Asturias del año 2007 las cifras son las siguientes:

-ELECTORES CENSADOS: 983.909

-ABSTENCIÓN: 314.850 (32,00% del censo)

-VOTANTES DEL PSOE: 252.201 (25,60% del censo)

-VOTANTES DE IU: 58.114 (5,90% del censo)

-VOTANTES PSOE + IU: 310.315 (31,53% del censo)

-VOTANTES PP: 248.907 (25,29% del censo)

Resulta por tanto que nos dicen que en esto que llaman democracia, en la que dicen
que gobierna la mayoría, es lisa y llanamente mentira, pues ha habido más personas que no
han querido que gobernara nadie que la suma de los que apoyaron un gobierno del PSOE e
IU. Y eso son datos.

Si alguien argumenta que no todos los que se han abstenido son anarquistas o que ni
siquiera es que estén en contra del sistema parlamentario y que por ello no todos los que
se han abstenido lo han hecho por los mismos motivos es tan evidentemente cierto como
que no todos los que han votado por cualquier otra opción lo han hecho por los mismos
motivos o eran siquiera conocedores de los programas o hasta de los nombres de los
candidatos, así que el que se abstiene debe ser considerado, como mínimo, con la misma
capacidad, inteligencia y decisión que el que vota por cualquier opción, y decimos como
mínimo pues tanto el Poder como todos los que lo pretenden no hacen más que incitarnos a
votar, gastando en publicidad incitadora del voto incluso el dinero de quienes nos oponemos
a ello y facilitando a cualquiera que lo desee el voto, por lo que no votar requiere si cabe
una operación de resistencia mayor que votar, que es lo que está mandado y promocionado.

Ahora que sabes la verdad tú decides.



¡ABSTENCION ACTIVA !

Después de 25 años de democracia parlamentaria tenemos claro que junto a

ínfimos espacios de libertad, cada vez se acentúan más los mecanismos de

represión, de explotación y de desigualdades (torturas, cárceles, explotación

laboral, lavados de cerebro a través de los medios, contaminación galopante...).

En definitiva, cada vez más se limitan las libertades y el Sistema se va

pareciendo a cualquiera dictadura.

En estos días además tenemos que soportar el martilleo incesante de los

partidos políticos vendiendo una imagen y unas promesas que todos sabemos

que no van a cumplir, porque este espectáculo ya nos lo han vendido en

múltiples ocasiones. Sólo ha servido para que los elegidos destrocen más el

país, nos controlen de forma más sofisticada (leyes, cámaras, desempleo...) y

ellos se sigan enriqueciendo.

Todo ello nos hace renegar de una democracia que nos obliga a votar y a la vez

nos impide manifestar públicamente la razón de nuestro rechazo y explicar

nuestros motivos.

El martilleo constante pidiendo el voto y el negar la posibilidad de difundir el

rechazo al mismo porque no se está de acuerdo con este tipo de democracias

es una forma bien autoritaria de ver la sociedad. En estos momentos la

abstención en todo tipo de elecciones es del 30 al 40%. Ello representa que el

partido ganador manda, reprime y roba con una representación de un 25%,

mientras los abstencionistas, por múltiples motivos, son el grupo más

numeroso y al que se impide manifestarse en los medios de comunicación.

Por ello CNT no vota e invita a la sociedad a no votar

 Porque la vida nos dice que así no se cambian las cosas, sino que se

perpetúan las diferencias sociales.

 Porque entendemos que este sistema, manteniendo la desigualdad,

mantiene la tensión.

 Porque entendiendo la utopía como algo irrealizable, en el concepto más

negativo de la expresión, eso es precisamente esta democracia, una utopía que

nunca conseguirá una sociedad más justa e igualitaria, porque precisamente

perpetúa las diferencias y por lo tanto propicia el enfrentamiento social.

Los que sufrimos este sistema de desigualdades nos enfrentamos a él siempre

que podemos y las formas a emplear en este enfrentamiento, al no tener las

mismas posibilidades que los grupos de poder, serán las que en cada momento

nos vaya dictando el grado que alcance nuestra rabia. .

NOSOTROS NO VOTAMOS pero no pasamos NOS

AUTOORGANIZAMOS



IDIOTAS Y CORRUPTOS
Moncho Alpuente

Este súbito aflorar de los vertidos inmobiliarios y los residuos

especulativos en la Comunidad de Madrid ha sembrado el llanto y el crujir de dientes

entre el traicionado Simancas y sus acólitos,mientras sus rivales fingían rasgarse las

vestiduras y hacían grandes aspavientos y ensayaban gestos de falso estupor ante el

escándalo como buenos fariseos.

Asamblea de hipócritas que, a derecha e izquierda, fingen desconocer las ubicuas

tramas, los negocios sucios de la construcción que les sirvieron, les sirven y les

servirán para financiar sus partidos cuando no para financiarse a ellos mismos y a sus

familiares y amigos. Culpables, encubridores, o idiotas, bastan estas tres categorías

para clasificar a todos los que participan en el juego.

Los culpables, manipuladores por la base y por la altura, se

enriquecen a costa del patrimonio público y los encubridores miran hacia otra parte,

se sonrojan, en privado, y contribuyen, por pasiva, a que el tinglado de la vieja farsa

continúe.

Nunca te sientes al lado de Balbás, advertían los socialistas

veteranos a los neófitos en la Asamblea. Ellos ya conocían a los Iscariotes y sabían de

sus trampas y de sus fraudes, pero consentían "por el bien del partido", por la

seguridad de sus escaños y sus sueldos y con la coartada, infame coartada, de que los

trapos sucios se lavan en casa y, como no quedan limpios, se guardan en el fondo del

armario y nunca se exponen en el tendedero público, a no ser que

no quepa otra opción, como en este caso.

Estos días, todos se quieren hacer pasar por idiotas, en el Partido Socialista y en el

Partido Popular todos compiten por ser el más idiota, ingenuo, iluso, o inocente y

descargan sus culpas en los otros. Si Simancas desconocía las actividades de Balbás,

Tamayo y sus colegas dentro de la Federación Socialista Madrileña se haría

merecedor al título de idiota, y un idiota, incapaz de ver la que se está montando

ante sus narices, no se merecería ser presidente ni siquiera de una comunidad de

vecinos.

En cuanto a Esperanza Aguirre, aunque en su etapa al frente del Ministerio de

Cultura diera pruebas abundantes de ignorancia y estupidez, está claro que tiene

excelentes asesores junto a ella, en el partido y en su propia familia, relacionada con

negocios de construcción y especulación en la misma Comunidad que aspira a

presidir. La elección está servida: ¿Idiotas o corruptos?

Usted mismo.



¡NO VOTE! NI DEJE DE VOTAR. HAY COSAS QUE HACER

Si todavía se cree usted que en unas elecciones democráticas se está jugando algo que le
importe al público para nada, entonces este anuncio no vale para usted. Ande y vote.
Si, después de tantos años (y siglos) de Democracia, cree V. todavía que el cambio de las
caras y nombres de los figurones de turno va a tocar el Sistema en algo que no sea cambiar
para seguir igual, si piensa V. que alguno de ellos puede hacer otra cosa que lo que está
mandado, o sea, en definitiva, servir al Desarrollo, o sea, al Capital, que es lo mismo que el
Estado, si piensa que alguno de ellos va a poder, por ejemplo, mover un dedo contra la
Banca o contra el Automóvil o contra la Televisión, en ese caso, deje V. de leer este
anuncio, y pase al grueso de las hojas de este mismo Rotativo, que le ofrecerán
abundantemente las declaraciones de Fulano o de Mengano y las diatribas de Zutano con
Perengano, y las correcciones de las listas electorales y cómo anda la temperatura de los
sondeos o pronósticos de las Agencias autorizadas.
En fin, si sigue V. dispuesto a aguantar el gasto milmillonario de dinero, de pinos papeleros y
de horas preciosas que le va a costar a V. la fiesta de las Elecciones, y lo recibe con la
misma paciencia y naturalidad que los caprichos de los vientos y las lluvias, entonces es que
no nos entendemos y que no era con V. con quien estábamos hablando.
Pero, si no tiene V. tanta fe y tanta paciencia, si sospecha V. que en el Desarrollo se
cumple (y mejor que nunca) lo que ya su abuelo le decía de que, con otros collares, los
mismos perros, puede que sea momento de que atienda V. a las razones que en esta
Agencia le ofrecemos, y que discurra con nosotros a ver qué es lo que podemos hacer ante
esta avalancha la gente de sentido común que quede por acá abajo.
No votar, por supuesto. Pero las cosas han llegado a tal estremo, el Desarrollo se ha
desarrollado tanto, que ese NO de “no votar” se ha quedado demasiado corto; que con la
astención no basta (y hasta puede tranquilizarle baratamente la conciencia, y que crea V.
que con astenerse ya está haciendo “algo positivo”, o sea, en definitiva, votando a su
manera), y que hace falta inventar maneras más eficaces de decirle NO a esta periódica
farsa y estafa milmillonaria con que el Poder aburre y entretiene juntamente a su Masa de
Personas.
La astención, mire usté, no puede ser un método suficiente, porque nunca puede llegar a
ser tanta (digamos: menos de un 15 % de votantes entre los censados, menos de un 5 % de
la población) que los dejara a Ellos, como se dice, en bragas, y denunciara por sí misma el
engaño y que la gente se ha dado cuenta de que las Elecciones y Votaciones pertenecen
íntegramente al Aparato del Poder y que a la gente no le sirven para nada (para nada más
que para dejarse convertir en Masa de Personas).
Y a lo mejor se hace usted ilusiones al respecto, y sueña con esas tasas de astención del
80 y tantos % o del 90. Pero no se las haga usted: ese camino está cerrado. Cierto que nos
cuentan que en Estados Unidos, donde no en vano llevan padeciendo el Régimen más
tiempo, se han alcanzado en ocasiones tasas halagüeñas, como del 30  y- pocos % de
votantes; pero eso lo más que puede mostrarle es la potencia del engaño, y cómo el Estado
(o sea, el Capital) puede llegar a arreglárselas con margen tan escaso para seguir como si
nada, haciendo creer que Él representa al pueblo y que en las votaciones se espresa la
voluntad del pueblo.



Pues no: a pesar del inestimable apoyo de los sencillamente perezosos (que es también
una legítima manifestación del hastío y del escepticismo popular, y sin ellos poco íbamos a
hacer los astencionistas a conciencia), con todo, la astención no puede llegar a ser
tanta, por la propia ley de las Mayorías: así como, dentro de la votación, la Mayoría vota
siempre lo que está mandado (y en esa seguridad se funda el Régimen Democrático), así
también, antes de la votación, aquellas personas de la Masa que tengan que decidir si
votar o si no votar, acabarán siempre, en su mayoría, yendo a votar, como está mandado
y como es natural y conforme a las conciencias respectivas. Así que…
No: no puede V. quedarse tan tranquilo con no votar en estas Elecciones, con no
participar positivamente con su voto en este tejemaneje y en el sempiterno recuento de
la Mayoría, no: la istitución de las Elecciones y del Voto es demasiado importante y
fundamental para el Dominio como para que nos podamos contentar con eso.
Hace falta encontrar maneras más ingeniosas y eficaces de decir NO a la Votación en
bloque, NO al Sistema Democrático entero y en su pleno desarrollo, de hacer ver cómo la
gente se vuelve de espaldas a esa fúnebre fiesta y se dedica en tanto (como si no
retumbaran los bombos ni relampaguearan los mascarones) a seguir con sus inventos y
tareas por acá abajo.
Y a buscar con nosotros esos métodos de decir NO es a lo que esta Agencia, modesta en
sus contingentes, pero no en sus ambiciones, le está invitando por el presente anuncio.
Ya se irán encontrando. El camino se hace; precisamente por eso “no hay camino”. Imagine
lo que sentimos de los líderes y Sindicatos que proclaman por las paredes “Sin empleo no
hay Futuro”, haciéndoles el caldo gordo a los Productores de la Nada y Creadores de
Puestos de Trabajo.
Pero el pueblo no tiene Futuro. Porque es que, a diferencia de Usted y de un servidor, el
pueblo nunca muere. Por eso no tiene Futuro. Por eso tiene que irlo haciendo.

Agustin Gª Calvo



RELATO ABSTENCIONISTA

Había sido un partido cojonudo. A pesar de las pifias del árbitro y de los dos grados bajo cero
me sentía pletórico, como nunca. Segundos en la tabla a cuatro partidos del final, tan solo
con un punto de diferencia. Me veía en un mes bañándome en calzoncillos en la fuente, como
una década atrás. La vida, a veces, te da satisfacciones.
 ¿Qué? ¿Al final has ido a votar?
 Por supuesto. A mí no me mangonean otros cuatro años. A ver si se creen que
aguantamos con todo.
Eructé sin contemplaciones, mientras apartaba con el pie la lata de cerveza que
obstaculizaba mi visión de la esquina del córner. Con una tele de veintinueve pulgadas es
casi como estar en el campo. ¡Guau! Milagro que le dejan tirar a Pródel...
 ¿Y a qué hora decías que entrabas mañana?
 A las seis. ¡Y cállate ya, joder, que quedan cinco minutos!
Ella se fue hasta la cocina y puso la radio. El partido acabó en empate. Me acerqué a
capturar algo de la nevera y enterarme de las novedades.
 ¿Qué? ¿Qué cuentan?
 Lo esperado. Estarás contento. Dicen que mayoría absoluta. Te imagino en media hora
camino de la sede.
Sonreí, con gesto triunfal. Un día cojonudo, sí señor.
 ¡Ahora sí que van a cambiar las cosas! La gente se ha dado cuenta de que esta
legislatura ha sido un escándalo, controlada por cuatro sinvergüenzas que metieron la mano
en todo lo que pudieron. Y como son todos unos señoritos, pues, ¡hala!, a bajarse los humos,
que hay mucho currante que no se chupa el dedo.
Sonrió con sorna, insolente.
 ¡Claro! ¿Cómo no me he dado cuenta? ¡Qué tonta he sido! Si tenía la solución delante de
mis narices.
Solo tenía que haber ido a votar lo mismo que tú. ¡Esa era la clave! ¡Menos mal que los que
estáis sensibilizados
nos habéis arreglado la vida a los demás! ¡Qué suerte la mía! ¡Cariño, qué futuro
esperanzador nos aguarda! ¡Es la hora de los honestos, de los justos, de los que escuchan,
de los prudentes, de los que no se callan ante los poderosos! ¡Ya era hora de disfrutar,
amor mío! ¡El futuro es nuestro!
Empezó a reír de manera grotesca. Al poco, comenzó a llorar. Como una cabra. No pude
aguantarme más.
 Tú sí que vives con los pies en la tierra. ¿Qué te creías? ¿Que los demás no iban a ir a
votar tampoco? ¿Y luego qué? ¿Qué solucionáis? Yo por lo menos conozco el mundo que
ando. La vida es así. O pisas o te hunden. Y yo ahora voy con los que pisan.
Me clavó la mirada. El rostro transparentaba su burla.
 Sí, claro, lo que tú digas. Llego la hora de la justicia. ¡Van a cambiar tanto las cosas!
Menos mal que vas con los que pisan.
La radio impuso su volumen, al término de nuestras voces:
“...porque según algunos analistas, estas tasas de abstención, inauditas hasta ahora en
nuestra democracia, amenazan con hacer peligrar ante la opinión pública la legitimidad de los
resultados de los comicios celebrados hoy. Se abre ante nosotros un período incierto, fruto
de la confrontación entre el espectáculo de los vencedores y su pírrico número de
votantes...”
La muy perra volvió a sonreír. Y eso que habíamos ganado.



BIENVENIDOS AL MAYOR ESPECTACULO DEL MUNDO MUNDIAL

Pasen y vean, nuestras puertas están abiertas para todos los ciudadanos de bien,

amantes del orden y la democracia, la función es para todos los públicos,

conservadores y rebeldes, liberales y antisistema, todos tienen su hueco en nuestro

gran circo.

Deléitense con nuestro enorme elenco de artistas, rían a mandíbula batiente con

nuestros inimitables payasos aplaudidos en todo el orbe, gocen con sus peculiares

gags y ocurrencias, no se pierdan el gran número “Crisis,¿qué crisis?”y sus

desternillantes soluciones “Trabaja más y cobra menos,gandul”, disfrute con sus

éxitos de hoy y de ayer, ”Mis amigos los banqueros, los del FMI, los del Banco

Mundial y la madre que los parió”.

Déjese seducir por la gran tribu de los “istas”, trapecistas, funambulistas y

equilibristas. Sorprendase con sus habilidades y vea como son capaces de mantener

un precario equilibrio casi imposible entre sus rojas banderas y sus mal disimuladas

ganas de pillar cacho al grito de “a por la tercera”, "por la Revolución”y “viva el

pueblo soberano”.

No se pierda a nuestros geniales magos con sus excelsos trucos, ”Cómo convertir a

millones de ciudadanos insatisfechos en millones de borregos domesticados” o el ya

clásico número “Ande está la pelotita”, capaz de mantener embelesadas y en babia

a la bizarra ciudadanía de este país mientras le roban el pan, el sueldo y hasta la

dignidad.

Y qué decir de nuestros excepcionales domadores de fieras, valientes y esforzados

virtuosos del látigo, la zanahoria y la porra. Asombrense y disfruten viendo como

estos artesanos del orden son capaces de apaciguar a la peor de las bestias al grito

de “Porque lo digo yo y punto”, y como hacen pasar por el aro al más furibundo

malbicho a la voz de “¿Para quién es esta subvención?”.

Pero sobre todo el día 22 no se olvide de pasar por las urnas a depositar el aval para

que les sigamos vaciando la cartera, robando la vida y limpiándonos el culo con sus

más nobles aspiraciones.

¡VIVA LA DEMOCRACIA BURGUESA, VIVA EL GOBIERNO DEL PUEBLO SIN EL

PUEBLO Y VIVAN NUESTROS POLÍTICOS, EA!.



NO LOS VOTES  BÓTALOS
Como en todos los procesos electorales, en estas elecciones los trabajadores no esperamos

nada positivo de ellas, mas bien al contrario. Gane quien gane, los salarios seguirán siendo de los
más bajos de la Comunidad Económica Europea, la estabilidad en el empleo seguirá siendo casi nula
por la precariedad laboral, y los obreros de aquí seguiremos siendo de los que padecemos más
accidentes laborales.

Por ello, la gran mayoría de nosotros no votamos, porque no creemos que delegando en los
políticos, que al fin y al cabo aplican políticas económicas que favorecerán siempre a los
empresarios y a los que disponen de rentas más altas, se vaya a mejorar nuestra calidad de vida.
Hemos de ser nosotros, los trabajadores, los que reuniéndonos en nuestro segundo hogar, el local del
sindicato, organicemos la vida en nuestros barrios y decidamos las tácticas a seguir en las empresas
para mejorar nuestra vida laboral. Hemos de usar la cabeza para pensar, y no para hablar de quien
ganará la liga de fútbol o del beso que le dio la tonta de turno al imbécil que se ha enrollado en la
casa de Gran Hermano.

Ya está bien, hombre. Que no somos los autómatas que producimos en ocho, o más horas
normalmente, lo que van a consumir después todos los parásitos que salen en las revistas del corazón
y toda la jarca de banqueros y políticos que mangonean el país. Somos seres humanos cuya dignidad
se ve insultada por la caradura que tienen los que viven a lo grande sin aportar nada positivo a la
sociedad. ¿Os dais cuenta de la cantidad de millones de euros que se gastan en mantener a toda esta
piara de cerdos, mientras por otro lado se nos dice que no hay dinero para educación, sanidad, o para
las futuras pensiones?.

Porque las pensiones de Rajoy o de Zapatero, ni de los ministros, diputados, senadores
nacionales o autonómicos alcaldes o concejales, que legislan para sí mismos, a parte de dietas,
viajes o gastos de representación, desde las trescientas a los 14 millones de pelas de algunos alcaldes
o presidentes, mientras legislan para lxs trabajadorxs salarios mínimos de setenta mil pts. o
convenios y pensiones que no sobrepasen el 2%, las pensiones de esta clá no creemos que peligren,
¿verdad?.

Ya sabemos que la hipoteca del piso, el coche y las vacaciones de verano nos ahogan
económicamente, pero estad seguros de que un partido político no nos hará la vida más fácil. Y no lo
hará porque entonces no cerraríamos la boca ante los atropellos que se nos hacen en las empresas. En
fin, que si aún creéis que vale para algo votar, hacedlo, pero después no os quejéis de que manden al
ejército a ayudar a destruir un país para después, con dinero público, volver a reconstruirlo.



TREINTA AÑOS LARGOS VAN

Dicen y celebran que habla el pueblo habla y acata con madura cordura el
formato de la libertad sin ira porque hay libertad y si no la hay sin duda la habrá
que el capitalestado o el estadocapital que tanto monta aplica al experimentado y
consolidado programa base al que se ha sometido al pueblo para configurar el
soporte de todos los Sistemas Operativos que en la historia del Poder la
Autoridad se ha dado.

El tal programa base ha contado con una difusión sin trabas y una aceptación
universal en todas las sociedades sean limitadas anónimas estatales trasnacionales
financieras de gestión deportivas beneficas religiosas o culturales en fin en todos los
estamentos sea dirección gerencia jefatura secretaría sección departamento
conserjería mantenimiento soldadesca oficialía capitanía comandancia presidencia o
en fin estado mayor del mayor estado y por todos los individuos y todas las
individuas debidamente identificados y documentados o adas como dios manda
nacionalmente sean o estean en el funcionariado empresariado mercado
campesinado profesionalizado o enganchado o enajenada en fin en cualquier
paranoia sado de realización personal alienante delirio esquizo vamos

El éxito en tan variada tipología del jodido programa base se sustenta en el
simplismo de su ejecución que se sostiene en base a una sencilla pero eficaz orden
de estructura binaria que excita pulsiones primarias

COME – CALLA

que sin embargo esconde una operación más compleja donde el vínculo
ideológico incrustado

anda CALLA Y DA GRACIAS que comes

funciona como ocultamiento de la secuencia

TRABAJA Y CALLA SI QUIERES COMER

COME Y CALLA SI QUIERES TRABAJAR PARA COMER

y si te das cuenta de lo irracional de la secuencia pero quieres comer

TRAGA Y CALLA

- Es doloroso soportar a nuestros jefes; pero es más estúpido elegirlos.
(graffiti de mayo del 68)

- El cambio social real requiere de la participación, no de la representación.



ALGUNAS ACLARACIONES
Mi intención en la circulación de estas observaciones no es disuadirte de votar o de participar en campañas
electorales, sino animarte a ir más allá.
Hace dos años escribí:
Al igual que muchas otras personas, me encanta ver a los Republicanos colapsando en una merecida
ignominia, con la probabilidad de que los Demócratas recuperen la presidencia y aumenten sus mayorías
en el Congreso. Esperemos que esto último descontinúe o al menos mitigue algunas de las políticas más
insanas de la actual administración (algunas de los cuales, como el cambio climático y la devastación
ecológica, amenazan con llegar a ser irreversibles). Más allá de eso, no creo que los políticos Demócratas
vayan a lograr algo muy significativo. La mayoría de ellos son tan corruptos y comprometidos como los
Republicanos. Incluso si algunos de ellos son honestos y bien intencionados, todos son fieles servidores
del sistema económico imperante, y en última instancia, funcionan como engranajes de la maquinaria
política asesina que sirve para defender ese sistema.
No creo necesario rectificar estas palabras. Los Demócratas, efectivamente, recuperaron la presidencia y
aumentaron sus mayorías en el Congreso, pero los logros obtenidos desde entonces han sido tan patéticos
como podría imaginarse. Algunas personas dicen que a pesar de todo son mejores que los Republicanos.
Sin embargo, ser mejor que un partido de sociópatas demagogos y de ignorantes crédulos no es un gran
mérito. Y ser tan mediocre como para correr el riesgo de ser derrotado por un partido así es todavía peor.
Durante los últimos dos años hemos visto las consecuencias de confiar en representantes políticos para
actuar por nosotros. Si el movimiento contra la guerra y otras corrientes más o menos progresistas
hubieran puesto al menos una fracción del inmenso caudal de tiempo y energía que invirtieron para las
campañas electorales en una agitación radical más directa, la situación sería muy diferente hoy en día.
Como efecto secundario, una agitación de ese tipo habría dado lugar a la elección de más “liberales” (esto
es, Demócratas ligeramente más progresistas). Pero lo más importante es que habría cambiado el impulso
y el terreno de la lucha. Los políticos liberales habrían estado bajo presión para aplicar en la práctica
algunos cambios importantes (tales como poner fin a las guerras e inaugurar la asistencia sanitaria gratuita
universal), lo cual habría fortalecido su base y puesto a las fuerzas reaccionarias cada vez más en la
defensiva. Y ese cambio de ritmo bien podría haber inspirado aún más acciones radicales y aspiraciones—
no sólo protestar contra tal o cual injusticia particular, sino poner en cuestión todo este absurdo y
anacrónico sistema social.
La parte que toma la iniciativa es la que suele ganar, ya que define los términos de la lucha. Si aceptamos
los términos del sistema y nos limitamos a reaccionar defensivamente ante cada nuevo desastre producido
por él, nunca podremos superarlo. Tenemos que seguir resistiendo los males particulares, pero también
tenemos que reconocer que el sistema continuará generando otros nuevos hasta que le pongamos fin.
Vota si tiene ganas, pero no te detengas ahí. El cambio social real requiere de la participación, no de la
representación.

Ken Knabb
BUREAU OF PUBLIC SECRETS

octubre de 1979



TREINTA AÑOS HA

Los bien amados del Régimen celebran alborozados, con euforia contenida, los 30 años del feliz

enlace entre Don Emporio Capitalista Carpetobetónico y Doña Democracia Parlanchina y Formal

Represeentativa de la Altas Estancias.

¡Albricias! ¡Loado sea el Señor! cantan y no cesan los cuentacuentos de telediarios e informativos.

¡Alabado por siempre el Todopoderoso Poder que ha protegido tan venturosa unión a lo largo de

estos treinta fecundos años, les ha otorgado disfrutarlos en paz y felicidad, les ha colmado de dicha

por la protección de sus bienes y el aumento de sus haciendas, ha derramado sobre ellos los dones

de la estabilidad y la abundancia, les ha asegurado el respeto y la admiración de sus súbditos, y les

ha cubierto con el manto de la honorabilidad por la perpetuación de su estirpe en fieles vástagos que

proclaman ante el mundo y la historia el triunfo, la gloria y los extraordinarios beneficios de tan feliz

consenso!

Loan y no cansan, los cebados capones pesebreros, el asombroso y sin par éxito de aquella

celestinesca componenda entre don Capitoste y Doñincracia, que cuajó en la afamada fórmula de la

transición transigión o traición al decir de algunos, lo de todos ceden algo y uno garra todo.

Que aquella transación, aquel “negociu” fuera a consolidarse, ni en las mercenarias buenaventuras

de los cronistas más serviles se aventuraba –bien que se deseara y menos todavía que al cabo de 30

años se mantuviese tan pancha y boyante, bajo el tutepelaje de la Monarquía Parlamentera y

Campechana, figura extemporánea y excéntrica en que se ha dado acomodo a la Dinastía de

Zarzuela como representación protozolaria de las pulsiones y atavismos de la hispana grey. Pues

real: 30 años. ¿Acordaisvos de lo de Juanito Primero el Breve y lo del traje de primera comunión

para la coronación? Pues ni Breve, ni hostias. En todo caso ruedas de molino como constituciones de

grandes con las que el pueblo, convertido público paganini de los fastos y festines de su propia

usurpación, sigue comulgando.

Como nadie hubiera imaginado que se prolongaría por las anteriores cuatro décadas aquella procaz

relación que habia comenzado como el ocasional amancebamiento de Don Capitalismo

Latifundista y Financiero, de noble porte, aunque rancio y decadente, pero crápula y disoluto por

esencia, con la frígida trotaconventos Dictadura Franquista, tras haber forzado y hecho abortar en

sangrienta carnicería a la lozana Segunda República y haber lobotomizado cualquier brote de su

memoria. Quién habría de pensar que tan nefanda coyunda acabaría obteniendo el reconocimiento

de la Plutocracia Internacional, parentela que era a la postre por parte de padre, putativo, o por

parte de su puta madre.

Quién habría de decir que aquel “montón” infame disfrazado y bendecido como cristiano y santo

matrimonio en virtud de la Santa Cruzada, que aquel hecho contranatura se tornara en derecho,

reconociendo al bastardo engendro como legítimo heredero. Albaceas poderosos guardaban el “todo

está atado”.

Heredero este consentido y consensuado para que, muerta la vieja perra, tanto sus deudos como los

fetos de la lozana Segunda conservados en el formol de la oposición, pudiesen hallar consuelo y

calor en el joven y dadivoso seno de Doñincracia, la “Formal”. A su vez, los celebrados esponsales de

ésta con el flamante viudo don Capitoste se testan irreprochables en derecho por su apadrinamiento

por don Consensio, mientras doña Refrenda, por el procedimiento del “trágala”, amadrina la

proxetección que el eterno seductor Capitrácula dispensa a su nueva pupila, la tierna Inmaculada

Constituta Demócrata, de los Demócrata de toda la vida.

Todo urdido por el secular celestineo de Madame Politique, que no sucumbe en su afán de

consolidar intereses y entrelazar virgos descosidos con bolsas reventadas por la perenne

acumulación, oficio al que siempre se ha dado con provervial maña.

Vivir para ver.



- El destino de
un país no depende de cómo se vote

en las elecciones, el peor hombre vale tanto como
el mejor en ese juego; no depende de la papeleta que eches

en las urnas una vez al año, sino del hombre que echas de tu
cuarto a la calle cada mañana.

- Acepto de corazón la máxima “El mejor gobierno es el que gobierna menos”, y
me gustaría verla puesta en práctica de un modo más rápido y sistemático. Pero al

cumplirla resulta, y así también lo creo, que “el mejor gobierno es el que no gobierna en
absoluto”; y, cuando los hombres estén preparados para él, ése será el tipo de gobierno
que tendrán.

H. D. Thoreau

Ya tenemos democracia,
ya dicta la mayoría:
ahora al pueblo le llaman
Información y Estadística

Ni derechas
ni izquierdas
entre arriba y abajo
está la pelea.

(Isabel Escudero, Cifra y
aroma)




