
 

Discusión a propósito candidatura M15 

 
 
 
Hola Marianne: 
Efectivamente, coincido contigo en "que vale la pena discutirlo"; pero, reconocerás, que previamente se debería discutir sobre la posibilidad de 
alcanzar los puntos de las "líneas de base" a través de un partido político. Sobre todo después de constatar que hasta hora los partidos políticos, 
pese a darse algunos de ellos esas mismas "líneas de base", no han cambiado nada. 
 
No comprendo cómo algunos o algunas se pueden ilusionar aún con "cambiar el mundo" votando. La fuerza del 15M fue precisamente el haber 
comprendido que por ese camino sólo se consolida el sistema y de ahí que salieran a ocupar las calles y las plazas para gritarlo y buscar otro 
camino. 
 
Que algunos o algunas que se sumaron a ese movimiento de protesta en razón de la mediatización del mismo y crean que es suficiente con hacer 
una lista de propuestas electorales, con las exigencias que se han manifestado en el curso de las asambleas del 15M, para que la gente que se 
movilizó vote por ellos me parece  
muy ingenuo. Como también es ingenuo de parte de algunos políticos creer que es suficiente con hacer suyas esas propuestas para que los que 
han gritado "no nos representáis" les voten. Y aún menos esos millones de gentes que no votan... Precisamente porque no creen en las 
propuestas de los políticos ni en la posibilidad de  
realizarlas dentro del actual sistema. 
 
Si de verdad preocupa la situación actual y qué hacer para luchar contra ella, me parece que hasta el simple sentido común indica lo que debemos 
hacer: no dividir el 15M con iniciativas partidarias y potenciar cuanto podamos su continuidad apartidaria para que sea la expresión permanente en 
la calle del descontento frente a la  
injusticia e irracionalidad del sistema y el generador de acciones concretas contra esa injusticia e irracionalidad. PUes, aunque no llegue a 
transformarse en un movimiento revolucionario y sólo sea capaz de exigir el cumplimiento de eso que en esa convocatoria (para crear un nuevo 
partido) se llama "líneas de base", será por  
su capacidad a movilizarse para exigirlo que los que detentan el Poder se verán obligados a aceptar tales exigencias. 
 
La lección de la historia es que no son los votos los que cambian las cosas sino la presión en la calle. De ahí que nuestro deber e interés es 
contribuir a que esta presión pueda ser lo más fuerte y radical posible. 
Un fuerte abrazo 
 
Hola amigo, 
Tu sabes mas o menos donde me situo yo: en la heterodoxia completa, pero rebelde de nacimiento... 
Me lo pense antes de circular este mensaje, porque estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, quiza valga la pena aunque fuera para discutirlo y tener 
las ideas mas claras. Me permito pues circular tu respuesta en este espiritu. 
 
Un abrazo 
Marianne 
 


