
Trasversales 47 / junio 2019Tras las elecciones

9

Como posiblemente en otros artículos se aborde el análisis general de los resultados del
28-A, voy a dedicar las siguientes líneas a los grandes derrotados de las elecciones gene-
rales, a dos partidos con sobrepeso.

Las mochilas de Casado
Si se compara el resultado electoral con el objetivo perseguido, el partido político que ha
sufrido la mayor derrota en las urnas ha sido el Partido Popular, ya que pretendía volver al
Gobierno, de donde fue desplazado en junio de 2018 por una moción de censura encabe-
zada por Pedro Sánchez.
Esa es la razón de que la crispada campaña electoral, cuajada de mentiras, que en realidad
empezó el mismo día en que Rajoy salió de la Moncloa, se haya dedicado a denigrar al
dirigente socialista con todo tipo de epítetos, acusándolo de ser el causante de todos los
males, reales e imaginarios, que padece el país, como si hubiera gobernado los últimos 8
años en vez de los últimos 8 meses.
Grande ha sido el descalabro del PP en las elecciones legislativas, pues ha perdido 71 esca-
ños en el Congreso (de 137 ha caído a 66) y 75 en el Senado (de 130 escaños ha pasado a
55), que era su bastión más firme desde hacía un cuarto de siglo. Y grande ha sido la frus-
tración de Pablo Casado, cuyo vuelo gallináceo estaba lastrado desde el principio por la
crítica situación de su partido, que aún no había digerido la causa de su desalojo del
Gobierno -la exultante corrupción- ni la displicente forma de actuar del nuevo líder res-
pecto a sus antiguos compañeros.
Esa era una de las "mochilas" que Casado llevaba a la espalda en la carrera hacia las urnas,
y que no supo aligerar con un poco de inteligencia y algo menos de prisa, provocada por
una actitud que debe formar parte del libro de estilo del PP, que es tomarse muy mal dejar
el Gobierno y tratar de volver a él con la mayor rapidez posible, pero sin reparar en las for-
mas y en los costes.
La derecha española, desde siempre, ha tenido mal perder, y en este caso, los "peperos"
tomaron la moción de censura como una sucia maniobra, no como un procedimiento legal
(y además justificado), para sacar a Rajoy de la Moncloa tras conocerse la sentencia con-
denatoria de la Audiencia Nacional sobre el caso "Gurtel", y acusaron de ilegítimo al
Gobierno de Sánchez, en un vano intento de disfrazar la verdadera causa de su desdicha,
como si señalando un presunto culpable se volatilizase en el aire el problema de la desho-
nestidad del Gobierno de Rajoy y la corrupción que anega las altas instancias del Partido.

Fernando Gil
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Esa es la mochila más pringosa que Casado
lleva a la espalda. Una mochila "llena de
mierda", como la ha calificado Álvaro
Pérez, "el Bigotes", antiguo amigo de con-
fianza de los jerarcas del PP, selecto invita-
do a la boda de Ana Aznar, asiduo visitante
de Génova, promotor de eventos del parti-
do azul y proveedor de trajes del presiden-
te Camps -"amiguito del alma"-, que acaba
de ser imputado en otra pieza de la trama
Gürtel. "Mochila" sobre la que Casado no
ha amagado ni la mínima autocrítica, des-
pachando el tema como un asunto del pasa-
do, pero el problema sigue -ya está señala-
da Esperanza Aguirre en las investigacio-
nes de la trama "Púnica"- y seguirá pen-
diendo sobre la jefatura del PP, cualquiera
que sea quien la ostente, porque cada día
aparecen nuevos casos de corrupción.
Otra mochila está llena con los efectos
negativos de las medidas de austeridad, que
han lesionado, y lesionarán hasta que sean
revertidas, a la parte más popular y econó-
micamente modesta de sus electores,
muchos de ellos en edad provecta y pen-
dientes de las pensiones de jubilación, que
han podido comprobar en carne propia que
con palabrería patriótica y agitación de
banderas no se tapa el deterioro dejado por
la reforma laboral y los drásticos recortes
en asistencia pública. Efectos que Casado
ha cargado, con total desfachatez, en la
cuenta de Sánchez.
La cuarta mochila es la morosa, indolente e
inexplicable actitud ante el intento secesio-
nista en Cataluña -el "procés"-, convertido
en eje de la campaña electoral.
Asunto igualmente mal digerido en el
Partido y peor aún por el propio Casado,
que, habiendo formado parte del pasivo
equipo de Rajoy, ha querido absolverse de
la cuota de desidia que le corresponde
actuando en la campaña electoral con
mucha gesticulación patriótica y propo-
niendo aplicar en Cataluña el artículo 155
de la Constitución por una larga temporada.
Obviando los cinco años de flema gallega
ante un problema que crecía día a día y que,
al final, no se pudo arreglar negociando con

la Generalitat como creyeron, pues para
eso la vicepresidenta instaló un despacho
en Barcelona, la culpa se ha echado sobre
Sánchez, por hablar con el President Torra,
y se le ha acusado de establecer un pacto
con independentistas catalanes y vascos
"para romper España", que es la versión
actualizada para la ocasión de aquel infun-
dio lanzado por Rajoy y sus leales contra
Zapatero acusándole de "entregar Navarra
a ETA", cosa que no sucedió, sino que la
banda terrorista, acorralada, cesó en sus
actividades cuando Rubalcaba estaba en el
Ministerio del Interior. Pero la verdad es
que la palabrería y las insidias no han podi-
do borrar los cinco años de insólita pereza
del Gobierno de Rajoy y el resto del
Partido ante lo que ahora presentan como el
problema más importante del país.
Aún hay que añadir otra carga sobre las
mal trechas espaldas de Casado, que es su
pro pia cruz, tallada por él mismo con pri-
mor artesano, según consejo del Liderí si -
mo, al competir con Vox, con los temas, la
retórica y las formas de Vox, tratando, tarde
y de forma exagerada, de sacar pecho y
decisión para sacudirse el degradante sam-
benito de dirigir a la "derechita cobarde".
La campaña electoral, mendaz, crispada y
faltona, resumida en una imprudente con-
signa de tipo financiero -valor seguro-, que
recuerda fácilmente a Bankia y a Rato, ha
sido un desastre, como lo revelan no sólo
los resultados, sino las fugas hacia Vox y
Ciudadanos de algunos de sus compañeros,
que han sufrido en sus carnes las malas
artes de lo que él considera renovar el par-
tido; y lo entiende tan mal que casi acaba
con él.
Por eso no es suficiente -y mucho menos
creíble- el apresurado giro oportunista, rea-
lizado al conocer el veredicto de las urnas,
hacia un imaginario centro del espectro
político, renegando de la cercanía política
de los que hasta el mismo día 28 de abril
proponía como socios de un gobierno
patriótico semejante al de la Junta de
Andalucía, pues tiene pendiente una severa
autocrítica por la desastrosa gestión de lo
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que presentaba como un valor seguro o, en
su defecto, la dimisión de su cargo, quizá
aplazada por una tregua interna hasta cono-
cer el resultado de las elecciones municipa-
les y autonómicas.

El fardo de Iglesias
Otro de los partidos grandes que el pasado
día 28 de abril recibió un notable revés
electoral fue Unidas Podemos. El resultado
obtenido se puede calificar de severa derro-
ta respecto al objetivo de convertirse en un
elemento imprescindible para formar, con
el PSOE, un gobierno de izquierdas, y se
debe ver como una alarmante pérdida de
apoyo popular respecto a las elecciones
generales de 2016, pero no sólo respecto a
ellas.
Los 3.733.000 votos, en números redondos,
y los 42 diputados obtenidos, frente a los
5.087.000 votos y 71 escaños obtenidos
con el aporte de las confluencias el
26/6/2016, revelan un retroceso del respal-
do electoral que va del 21,15%, en 2016, al
14,31%, en 2019, y una pérdida aproxima-
da de 1.300.000 votantes.
Si se tienen en cuenta la participación -el
75,75%, la más alta desde las elecciones de
2004, que dieron el triunfo al PSOE- y la
vigencia del eje izquierda y derecha en
estos comicios, aunque la polaridad estu-
viera dividida en varias izquierdas y tres
derechas, y se compara el resultado de
2019 con el de las elecciones de diciembre
de 2015, el retroceso es aún más dramático,
pues a la pérdida de votos de 2019 respec-
to a 2016, hay que sumar los votos perdidos
-1.062.000, en número redondos- en junio
de 2016 respecto a las elecciones de
diciembre de 2015, con lo que se obtiene
una suma de casi dos millones y medio de
votos. Pero no siendo esa una cifra despre-
ciable, no es lo más importante que ha per-
dido Podemos en dos citas electorales tras-
cendentales.
La primera y más cercana, la del día 28 de
abril, lo es por dos circunstancias: por la
aparición de la extrema derecha como una
opción política diferenciada de otras dos

fuerzas de la derecha -PP y Cs-, también
muy escoradas hacia el extremo, que es el
terreno acotado por el discurso (llamémos-
lo así) de Vox, por el que han competido.
La otra circunstancia era la posibilidad de
salir de la etapa de interinidad política que
desde 2015 ha marcado la actividad institu-
cional del país. La salida del bucle de
gobiernos breves e inestables con un
gobierno de tres derechas aliadas o con un
gobierno de izquierdas, en coalición o con
apoyo parlamentario, ha inclinado a
muchos votantes de izquierda al pragmatis-
mo y al cálculo y, por ende, a confiar en el
voto útil, lo cual ha perjudicado al inestable
y oscilante Podemos, que ha llegado a las
elecciones afectado por una cadena de erro-
res, dimisiones y divisiones internas. Y
vamos con las elecciones de 2015.
Podemos llegó a las elecciones de diciem-
bre de 2015 de modo triunfal y en pleno
ascenso de apoyo y simpatías. Fundado en
enero de 2014, había dado la sorpresa obte-
niendo 5 escaños en las elecciones europe-
as de mayo de ese año y, gracias a varias
alianzas locales y regionales, obtuvo un
buen resultado en las elecciones municipa-
les y autonómicas de mayo de 2015.
Llegaba, además, respaldado por la masiva
movilización ciudadana contra los efectos
de la crisis financiera y los recortes del
gobierno de Rajoy para hacer frente, en
teoría, a la gran recesión.
Sirvan unas cifras para ilustrar aquella ole-
ada de protestas: en 2008, año en que esta-
lló la burbuja inmobiliaria, se dieron en
España (en números redondos) 16.000
manifestaciones y actos de protesta, en
2009 fueron 24.000, 22.000 en 2010,
21.000 en 2011, 44.000 en 2012, 43.000 en
2013 y 37.000 en 2014. Además de tres
huelgas generales a escala nacional y varias
más a escala local y regional.
La gravedad de la crisis económica hizo
emerger nuevos movimientos sociales,
coloreadas mareas, asociaciones de afecta-
dos, plataformas, marchas, etc, y finalmen-
te el 15-M-2011, como expresión concen-
trada de todo ello y como crítica política e
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ideológica a la crisis del régimen, que abar-
caba desde los partidos políticos (corruptos
y no corruptos), a la Casa Real (caso
Noos), a la judicatura, a órganos de control
y agencias gubernamentales, asociaciones
patronales, y, en general, a quienes habían
dirigido el país hasta entonces; "la casta",
como la calificó Podemos.
En este clima de indignación contra un sis-
tema económico que había alentado la bur-
buja financiera, unas instituciones de con-
trol que no supieron o quisieron ejercer
correctamente sus funciones vigilando con
atención la marcha de la economía y la
deriva de la banca, a la que hubo que resca-
tar con 66.000 millones de euros detraídos
del gasto social del Estado, y contra un
gobierno anegado por la corrupción, que
impuso despidos laborales a millones de
personas y rebajas de salarios y pensiones
mientras sus miembros se subían el sueldo
y altos cargos del Partido recibían gratifica-
ciones bajo cuerda, surgieron varios inten-
tos de remozar las tradicionales fuerzas de
la izquierda y de fundar otros partidos.
Además de Izquierda Abierta o Demo cra -
cia Real Ya, en 2014 se presentaron varias
agrupaciones electorales locales y regiona-
les (Guanyem Barcelona o Ganemos Ma -
drid y otras similares en Málaga, Murcia,
Logroño, Galicia, etc). Pero, finalmente,
fue Podemos la organización de más enti-
dad y la que devino en el núcleo más repre-
sentativo de la disidencia política y de la
indignación ciudadana, y con ese apoyo
popular se presentó a las elecciones genera-
les en diciembre de 2015, en las que obtu-
vo 42 escaños, En Comú-Podem 12,
Compromís-Podemos 9, En Marea-
Podemos 6 e IU-UPC 2 escaños.
En conjunto, 6.113.000 votos y 71 escaños,
pero el resultado, con ser bueno para un
partido con apenas dos años de existencia,
no fue el esperado por las desmesuradas
expectativas de sus dirigentes, que aspira-
ban a sobrepasar al PSOE y a hacerse con
la hegemonía de la izquierda.
No pudo ser y, a partir de ahí, en una mez-
cla de errores tácticos y extravío de la

visión estratégica, combinada con la ambi-
ción y la prisa por llegar pronto al
Gobierno, el desencuentro con el PSOE
condujo a unas elecciones anticipadas en
junio de 2016, en las que concurrió con
Izquierda Unida, pero en las que perdió
más de un millón de votos, y a que, como
resultado de ellas, siguiera gobernando el
agotado equipo de Rajoy.
La frustración entre sus seguidores fue
enorme, pero, en vez de corregir el rumbo
y desplazar de la máxima representación
del Partido al máximo responsable de la
operación, la asamblea de Vista Alegre II
ratificó el aparente triunfo del gran estrate-
ga y marginó a los críticos. ¡Cuánto daño
ha hecho a Podemos la serie de televisión
"Juego de tronos"!
Fue un cierre en falso, como después se ha
visto con las divisiones y abandonos sufri-
dos, pero, sobre todo, fue una depuración
de su buró político, dicho sea con la clási-
ca terminología de la izquierda, o una
fisión del "núcleo irradiador", escindido
pero no para generar más energía sino más
confusión.
Ese es el fardo que Iglesias arrastra como
un penitente, desde la primavera de 2016;
un fardo que recuerda el ataúd que arrastra-
ba el primer "Django" del cine (Franco
Nero) en la película homónima, no el
"Django desencadenado" del temible
Tarantino. Fardo del que Iglesias (no
Franco Nero) podría liberarse, y así lo
deberían reclamar sus deudos, dimitiendo
como máximo dirigente de Unidas-
Podemos y máximo responsable del desas-
tre. Aunque quizá espere a conocer el resul-
tado de los comicios del 26 de mayo para
hacerlo con más razón.
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