Las protestas del 15-M muestran que "pronto o tarde los grandes partidos
tendrán que refundarse"
18-05-2011– Videoblog La voz de Iñaki Gabilondo en el diario www.elpaís.com
presentación en la página web de el País : Iñaki Gabilondo advierte a los políticos que no están entendiendo el

principal objetivo de las protestas: "denunciar el narcisismo de los partidos". Según Iñaki Gabilondo, las protestas
del 15-M muestran que "pronto o tarde los grandes partidos tendrán que refundarse. 2 mn18 http://www.elpais.com/videos/espana/protestas/15M/muestran/pronto/tarde/grandes/partidos/tendran/refundarse/elpepuesp/20110518elpepunac_1/Ves/

Iñaki Gabilondo es uno de los periodistas españoles más premiados, trabaja en la radio Cadena SER y colabora con
El País.
Iñaki Gabilondo: los grandes partidos parecen estar observando las protestas en la calle de estos grupos llamados
"Democracia Real", ocupados al parecer por su repercusión en las elecciones del próximo domingo, cuando eso,
siendo notable, es lo menos importante de lo que estos movimientos de protesta están trasmitiendo.
Si los grandes partidos sólo están viendo esta repercusión y están mirando hacia no es, se están quedando en la
cáscara y no están entendiendo nada y nos diríamos, están confirmando la razón de la protesta, porque la razón
final de la protesta es justamente denunciar este narcisismo, este ensimismamiento de los partidos para ver todo
cuanto ocurre desde su propia perspectiva o desde la perspectiva de su batalla con los demás partidos.
El disparo de éstos que protestan es certero, apunta al corazón mismo de estos partidos, a la Santa Bárbara de estos
partidos, está apuntando justamente en la dirección en la que estos partidos parecen no mirar. Estos grupos
reclaman … el estado social. El Estado Social que Europa no va a abandonar así como así, y que parece ahora
mismo en peligro. Esta … este pacto de estabilidad que Europa ha dictado puede terminar siendo un pacto de
estabilidad presupuestaria y un pacto de inestabilidad social.
Quienes protestan están seguramente anunciándonos que pronto o tarde los grandes partidos van a tener que
refundarse. Es posible que algún gran partido vaya a tener que plantearse la refundación a no mucho tardar, y es
probable que algún otro que ahora se siente a cubierto y protegido tenga que hacer lo propio dentro de algún
tiempo.
Estamos en un momento decisivo, y esta protesta anuncia importantes cambios. Por tanto, la repercusión electoral
puede ser interesante, pero desde luego no es en absoluto lo más interesante.
Por cierto, una pequeña advertencia, hija de la experiencia de muchos años de observación electoral : voten ustedes,
votad vosotros a quienes queráis votar. Votad en blanco, absteneos o votad a quien queráis, pero tened mucho
cuidado con el voto que es un resbaladizo asunto. La experiencia ha demostrado que cuando se abstiene uno está
votando, que cuando uno decide no votar a dos, está votando siempre por uno de los dos y en este caso es muy
difícil saber por quién.
Que piensen exactamente qué quieren hacer para que su decisión sea una decisión positiva.
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