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muy bueno que sea, siempre será mayor”. ¿En serio
puede sostener alguien con un mínimo de decencia
intelectual que votar así es más democrático que
abstenerse de forma consciente y razonada?
Algunos todavía no se han enterado de que la
inmensa mayoría de políticos y partidos se parecen
mucho más entre ellos mismos que a sus respectivos
votantes. Sí, un político de PSOE o PP tiene más
en común con otro de VOX o Podemos que con
las personas que les votan. ¿Cuántos votantes de
Podemos viven en una mansión de una urbanización
de lujo o tienen una niñera que nos cuesta 50.000
euros a todos los españoles? Pocos. ¿Cuántos del PP
estuvieron a favor de legalizar primero el divorcio,
después el aborto, más tarde el matrimonio homosexual y ahora la eutanasia mientras su partido seguía
rasgándose las vestiduras e indignándose por las
esquinas? Muchos.
Pero ya el triple salto con doble tirabuzón de la ignorancia democrática es lo de “si no votas, luego no
te puedes quejar”. ¿Y quién demonios –por no decir
otra cosa– se cree nadie para decidir si los demás
podemos opinar como, cuando y sobre lo que nos
salga de los impuestos? Esa cacicada soviética servirá
en Rusia, Venezuela o China, pero jamás en cualquier
democracia donde votar sea un derecho y no una
obligación.

SÍ, lo reconozco: soy abstencionista por convicción
y cada vez más, una opción personal y una actitud
vital que es pecado capital para los profetas de la
corrección política, esa inquisición moderna que
anatemiza a cualquiera que no comulgue con sus
dogmas de fe y mandamientos más absurdos, por
ejemplo eso de que “hay que votar siempre, aunque
sea en blanco”.
Pocas cosas me parecen más irresponsables e
incívicas que votar por algo o alguien cuando en tu
fuero interno crees que nada ni nadie merecen que
les confíes tu parte alícuota de soberanía nacional.
Algunos todavía pensamos que un voto, cada voto,
es tan importante que no estamos dispuestos a ceder
al chantaje social que empuja a muchas personas a
regalar su sufragio a quien no se lo merece ni se lo
ha ganado, lo que les convierte de facto en tontos
útiles y colaboradores necesarios de esa Fiesta de
la Democracia que en realidad es el Festín de la
Partitocracia.
Porque eso es lo que pasa cuando millones de ciudadanos admiten y hasta se jactan de votar sin analizar,
sopesar o informarse sobre la esencia y trascendencia
de lo que van a decidir con una papeleta. Da mucha
vergüenza ajena que se crean más demócratas y res-

ponsables que cualquier abstencionista aquellos que
votan, según confesión propia, “para que no ganen
los otros, porque en esta familia siempre hemos sido
muy de ese partido, porque ha costado mucho que
podamos votar o –ya en el colmo de la ignorancia
electoral supina– porque a alguno hay que votar”.
Son legión, y me malicio que cada vez más, los
irresponsables que votan por prejuicios y simplezas
como éstas, que sólo mencionarlas causa sonrojo
y que usted como yo estamos hartos de ver y oír a
diestra y siniestra, nunca mejor dicho. Flaco favor
hacen a la democracia y a la sociedad los que deciden el presente y futuro de su municipio, región
o país votando no en función de lo que hace o deja
de hacer cada partido aquí y ahora, sino porque su
abuelo y su padre ya votaban a esas siglas cuando
en muchas casas no había teléfono fijo, nevera ni
televisor.
Luego están los que votan a los suyos con la principal
–por no decir única– motivación de que no ganen
los otros, que hay pocas formas más patéticas de
decirle a un partido que “tranquilos, aquí estamos
millones de incondicionales que os seguiremos
votando cuando y donde haga falta por muy mal
que lo hagáis porque nuestro odio al adversario, por

Es tan democrático y legítimo, yo creo que incluso
más, abstenerse para no ser cómplice de unos
partidos –nuevos o viejos– que un día tras otro se
empeñan en demostrar que no se merecen no ya
que les votemos a ellos, ni siquiera que votemos en
blanco, lo cual sólo sirve para, como su propio nombre indica y destiñe, blanquear el resultado de los
millones que votan a un partido como apoyan a un
equipo de fútbol, esos hooligans de las urnas que no
entienden que el empleo, la sanidad, la educación,
la economía o la justicia de un país son bastante más
importantes que clasificarse para la Champions.
Hay que respetar y hasta defender, porque en eso
consiste la auténtica democracia, que mucha gente
vote convencida de que en pleno siglo XXI y en
plena Unión Europea existe una “amenaza fascista
o comunista” en España, por más que semejantes
argumentos provoquen vergüenza ajena para
cualquiera que lea un poco y no beba demasiado.
Que en la España de 2021 haya políticos que digan y
muchos votantes crean que está en peligro la libertad

o que hay 3 millones de fascistas por ahí sueltos sólo
demuestra que tenemos un grave problema de
educación política y democrática.
Los políticos y partidos tradicionales supieron encajar
y hasta aprovechar intentos de cambio como el 15M, sólo tenían que esperar a que aquellos a los que
se les llenaba la bocaza prometiendo de boquilla
que iban a cambiar la vieja política olieran el tentador
aroma del mármol y la caoba para que les entrara
hambre de privilegio, ya sólo había que hacerles sitio
en el banquete y permitirles que devoraran su parte:
“para mí esta comunidad, para ti ese ayuntamiento
y para los otros aquella diputación, que mañana nos
tocará a nosotros ser oposición y entre bomberos
tampoco es cosa de pisarse la manguera”.

Algunos todavía no se han
enterado de que la inmensa
mayoría de políticos y partidos
se parecen mucho más
entre ellos mismos que a sus
respectivos votantes
Y así todos contentos, aunque ahora los dos partidos
más veteranos y mayoritarios toquen a menos, porque lo único que importa en este negocio, también
a los más noveles y minoritarios, es seguir repartiéndose el pastel –unas veces más y otras menos, pero
siempre lo suficiente– y para eso sólo necesitan una
cosa: que los contribuyentes sigamos yendo a votar
convencidos de que somos los protagonistas de la
Fiesta de la Democracia, cuando más bien somos los
paganinis del Festín de la Partitocracia.

