
Carta a las amigas y amigos abstencionistas,  

Domingo hay elecciones. Es posible que las campañas electorales te provoquen vergüenza 
ajena, que creas que los partidos políticos se pelean demasiado en lugar de ponerse a resolver 
las cosas, que la democracia real es mucho más delgada de lo que parece, que los poderes 
económicos condicionan más las decisiones que se toman que no la ciudadanía con su voto y 
que, al fin y al cabo, el sistema político tal y como está montado no permite cambios 
sustanciales.   

Y, por lo tanto, has decidido no votar.   

Estás en tu derecho. No votar es una opción tan legítima como votar. Nadie, además, tiene 
derecho a cuestionar tu compromiso colectivo por el simple hecho de que no votes.   

Pero también es cierto que abstenerse es no votar, sí. Pero no es una decisión neutra, ni pura. 
Quizás votando, participas de un sistema embrutecido y discutible, pero no votando, también. En 
más de una elección municipal, por ejemplo, unos pocos votos (unas decenas) han permitido 
una mayoría u otra. A veces, en un Parlamento, la diferencia de un o dos diputados, ha permitido 
aprobar o rechazar una Ley. No votando, también estás decidiendo lo que pasará, las 
decisiones que se tomarán, las políticas que se harán, los valores que predominarán.   

Déjame que lo concrete un poco más con un ejemplo.   

Un discurso está recorriendo toda Europa con mucha fuerza, también en los países 
considerados más cultos, libres y desarrollados. Y, claramente y de forma cada vez más 
preocupante, también en nuestro país. Hay una candidatura que se presenta en más de un 
centenar de municipios que sólo habla de inmigración. Hay líderes y cabezas de lista de partidos 
considerados serios que están abonando y multiplicando este discurso claramente racista y 
xenófobo. Ninguna de sus proclamas se fundamenta en datos reales y objetivos. Incluso sólo 
con un poco de sentido común habría suficiente para desactivarlos: ¿Quién se puede creer que 
la inmigración sea la culpable de la crisis económica, la inseguridad o las enfermedades? Es que 
en nuestro país, que por cierto hace bien poco generábamos inmigración en vez de acogerla, 
¿no había hace 25 años injusticia, crisis o inseguridad?   

Me dirás que no tienes la culpa de que haya políticos demagogos y gente que se lo trague. 
Cierto, pero con tu no voto, puedes facilitar que algunas de estas teorías absurdas tengan más 
fuerza en los municipios y, así, hacer más grande la ola xenófoba que está afectando Europa.   

El próximo domingo, puedes hacer lo que te plazca: votar, o no votar. Hay motivos razonables 
para hacer cualquiera de las dos cosas. Pero lo que no puedes pensar es que, practicando la 
abstención, quedas al margen del sistema político que tenemos. Este continuará adelante, 
legislando, proponiendo, modelando y transformando. Hacia dónde lo haga, depende de los 
votos y las abstenciones de todas y todos.   

Que pases un buen domingo. 


