
(Dos pequeños textos del autor norteamericano Ken Knabb, encontrados en la web  
www.bopsecrets.org; a pesar de las alusiones propias al contexto particular al  
que se refieren, el de los USA, no dejan de servir de todos modos como crítica  
extrapolable a cualquier moderno país democrático; tampoco propone Knabb, por  
otra  parte,  la  estricta  abstención,  pero  sí  llama a  no  caer  en  ilusiones  vanas  
respecto al voto y la necesidad de ir en todo caso más allá de él).

Más allá del voto

LOS LÍMITES DE LA POLÍTICA ELECTORAL

Podemos distinguir de forma aproximativa cinco grados de “gobierno”: 

(1) Libertad sin restricción
(2) Democracia directa 
        a) consenso 
        b) dominio de la mayoría  
(3) Democracia delegativa  
(4) Democracia representativa  
(5) Dictadura abierta de una minoría 

La sociedad actual oscila entre (4) y (5), es decir entre el  dominio abierto de la 
minoría  y  el  dominio  encubierto  de  la  minoría  camuflado  por  una  fachada  de 
democracia  simbólica.  Una  sociedad  liberada  debe  eliminar  (4)  y  (5)  y  reducir 
progresivamente la necesidad de (2) y (3). . . .

En  la  democracia  representativa  la  gente  abdica  de  su  poder  en  beneficio  de 
candidatos elegidos. Los principios proclamados por los candidatos se limitan a unas 
cuantas generalidades vagas, y una vez que han sido elegidos hay poco control sobre sus 
decisiones  reales  acerca  de cientos  de problemas  — aparte  de  la  débil  amenaza  de 
cambiar  el  voto,  unos  años  más  tarde,  a  cualquier  rival  político  igualmente 
incontrolable.  Los  representantes  dependen  de  los  ricos  mediante  sobornos  y 
aportaciones  a  la  campaña;  están  subordinados  a  los  propietarios  de  los  medios  de 
comunicación, que deciden qué temas consiguen publicidad; y son casi tan ignorantes y 
débiles como el público general en lo que respecta a muchos asuntos importantes que 
están determinados por burócratas y agencias secretas independientes. Los dictadores 
abiertos  a veces  son derrocados,  pero los verdaderos  dominadores  en los  regímenes 
“democráticos”, la pequeña minoría que posee o controla virtualmente todo, nunca son 
votadas. La mayoría de la gente ni siquiera sabe quiénes son. . . .

En  sí  mismo,  votar  o  no  tiene  poca  importancia  (quienes  hacen  una  cuestión 
importante de su rechazo a votar simplemente están revelando su propio fetichismo). El 
problema es que el votar tiende a adormecer a la gente confiando en otros para que 
actúen  por  ellos,  desviándolos  de  posibilidades  más  significativas.  Unas  cuantas 
personas que toman alguna iniciativa creativa (pensemos en las ocupaciones  por los 
derechos civiles) pueden en última instancia tener un efecto mucho más amplio que si 
hubieran puesto su energía en hacer campañas en favor de políticos “menos malos” que 
sus oponentes. En el mejor de los casos, los legisladores raramente hacen más de lo que 
son forzados a  hacer  por  los  movimientos  populares.  Un régimen conservador  bajo 
presión de movimientos radicales independientes con frecuencia hace más concesiones 
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que un régimen liberal que sabe que puede contar con el apoyo radical. (La guerra de 
Vietnam, por ejemplo, no se terminó eligiendo a políticos contrarios a la guerra, sino 
porque había tanta presión desde tantas direcciones diferentes que el  presidente pro-
guerra Nixon se vio obligado a retirarse.) Si la gente se repliega invariablemente en los 
males menores, todo lo que los gobernantes tienen que hacer en cualquier situación en 
que su poder se vea amenazado es conjurar la amenaza de algún mal mayor.

Incluso en el raro caso en que un político “radical” tenga una oportunidad realista de 
ganar unas elecciones, todos los tediosos esfuerzos de campaña de miles de personas 
pueden irse por la alcantarilla en un día por algún escándalo trivial descubierto en su 
vida  privada,  o  porque  dice  algo  inteligente  sin  darse  cuenta.  Si  logra  evitar  estos 
escollos y parece que puede ganar, tiende a evadir temas controvertidos por miedo a 
enemistarse con los votantes indecisos. Si finalmente logra ser elegido, casi nunca se 
halla en posición de llevar a cabo las reformas que ha prometido, excepto tal vez tras 
años de sucias negociaciones con sus nuevos colegas; lo cual le da una buena excusa 
para  ver  como prioritario  hacer  todos  los  compromisos  necesarios  para  mantenerse 
indefinidamente en el cargo. Alternando con los ricos y los poderosos, desarrolla nuevos 
intereses  y  nuevos  gustos,  que  justifica  diciéndose  a  sí  mismo que merece  algunos 
beneficios en compensación por todos sus años de trabajo por las buenas causas. Lo 
peor  de  todo  es  que,  si  consigue  finalmente  que  se  aprueben  algunas  leyes 
“progresistas”,  este  éxito  excepcional  y  normalmente  trivial  se  muestra  como  una 
evidencia del valor de confiar en la política electoral, convenciendo a mucha gente para 
que invierta su energía en campañas similares por venir.

Como decía un graffiti de mayo del 68, “Es doloroso soportar a nuestros jefes; pero 
es más estúpido elegirlos.”

[Extractos del libro de Ken Knabb El placer de la Revolución]

 

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.
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