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En el ciclo electoral que se cerrará con las investiduras del gobierno de España y los regio-
nales y municipales, han imperado enfoques izquierda/derecha (relegando el arriba/abajo
que marca la vida social) y se ha confirmado que el PSOE recupera una rotunda hegemo-
nía electoral en el "bloque izquierda" -aunque gran parte de ese voto no exprese adhesión,
sino fuga desde Podemos y temor a la derecha - y, tras las elecciones del 26 de mayo, que
el PP, de forma apurada y con problemas no resueltos, sigue "liderando" la derecha.
Ahora, convendría abrir reflexiones hechas más desde lo social que desde lo institucional.
¿Qué nos dicen, de manera deformada, los resultados electorales sobre la evolución social?
¿Qué propensiones positivas y negativas se han expresado?
Los resultados electorales y sus oscilaciones expresan movimientos de corto plazo, pero
las líneas de tendencia duraderas se expresan en procesos lentos, a través de los cambios
en las condiciones materiales e institucionales de la vida colectiva y de la evolución de la
mentalidad social; el signo de ésta no se manifiesta tanto en proporciones electorales como
en mutaciones del "sentido común colectivo".
Los resultados electorales, desde 1977 hasta ahora, muestran una estable distribución del
voto a derecha o izquierda en torno al 50/50, que raramente llega a un 55/45 en un senti-
do u otro. Sin embargo, es dudoso que ser "izquierda" o ser "derecha" en 1977 fuese lo
mismo que en 2019. Las mismas etiquetas pueden reflejar diferentes estados en la menta-
lidad social y valores colectivos más regresivos o más avanzados en diferentes épocas. Y
puede reflejar avances en unos aspectos y retrocesos en otros. El esquema "izquierda/dere-
cha" es demasiado estático en una sociedad compleja en la que coexisten dominaciones no
reducibles a una sola ni jerarquizables y en la que las convicciones, los valores y los pre-
juicios evolucionan.

Luis M. Sáenz

La construcción colectiva

de sentido común

"Según la opinión más común, el progreso se expande por sí mismo con el

correr del tiempo. A esa opinión sólo se puede poner una objeción:

el progreso depende del factor humano,

de sus ideas, sus instituciones y su engranaje"

Léodile Béra, 1899



La división electoral izquierda/derecha
tampoco puede reflejar bien a una sociedad
en un momento dado, aunque aporte indi-
cios. Hay campos de "sentido común" en
los que el 70% o 75% de la población pue -
de compartir un punto de vista difiriendo
en otros muchos. No hablo de consensos
explícitos entre fuerzas políticas de izquier-
da y derecha, sino de situaciones de acuer-
do social sin acuerdo político, aunque éste
pueda finalmente llegar a consecuencia de
la presión social (hoy ni siquiera Vox se
atreve a cuestionar el divorcio, cuya apro-
bación en 1981 fue con muchos votos en
contra y abrió crisis en UCD).
El bloque de la derecha fue muy crítico con
el aumento del salario mínimo a 900 euros,
anunciando catástrofes. Sin embargo, el
barómetro del CIS de febrero 2019 pedía
que se calificase en una escala entre 1 (lo
peor) y 10 (lo mejor) esa medida, y obtenía
"nota" media de 6,9 (y 6 entre quienes se
autositúan en la mitad más a la derecha de
la escala ideológica). De cada 100 personas
que evaluaron esa medida, 71 lo hicieron
en la mitad alta de la escala de valoración
(6-10) y, de ellas, 50 lo hicieron en 8-10.
Hay un "sentido común" favorable al sala-
rio mínimo que va más allá del ámbito
"izquierda"; los pequeños empresarios cali-
fican esa medida con una nota de 6,9, como
el total de la población encuestada, siendo
los agricultores el sector más reacio (pero
con un 6 de media).
Otro ejemplo nos lo da la evalución a "La
dotación de más presupuesto para las polí-
ticas de apoyo y protección a las mujeres",
tema especialmente sensible durante la
cam paña electoral previa a las elecciones
del 28 de abril, por la virulencia antifemi-
nista de la alianza entre PP, Cs y Vox. En
este caso, la calificación media dada por las
personas entrevistadas fue 6,5 (5,6 entre
quienes se situan en la mitad más a la dere-
cha de la escala ideológica), y un 65% de
ellas la evaluaron entre 6 y 10 frente a un
35% que lo hicieron entre 1 y 5. Un 89% de
las personas encuestadas (92% entre las
mujeres) dicen que en España quedan aún

muchas o bastantes cosas que hacer para
garantizar una igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres.
Al igual que un salario mínimo mejor y la
lucha contra la violencia machista y por la
igualdad, también exceden el ámbito de la
izquierda los apoyos al matrimonio sin dis-
criminaciones, a un sistema sanitario públi-
co, al derecho al aborto, a pensiones sufi-
cientes, etc. En cierta forma, hay progresos
sociales transversales que calaron en la
men  talidad social y por eso se consiguie-
ron; una vez conseguidos calaron más aún.
No estoy diciendo que el "sentido común"
social sea siempre progresista ni que haya
que adaptarse a él ni que sea un elemento
estático en el que los logros sean irreversi-
bles. Estoy diciendo que el carácter com-
plejo y contradictorio del "sentido común",
junto al de las condiciones materiales, dice
más sobre las tendencias duraderas de una
sociedad que los coyunturales resultados
electorales. El "sentido común" es un
campo de encuentro pero también un
campo de batalla.
En efecto, el "sentido común" no es siem-
pre y en todo progresista. Por ejemplo, los
sondeos indican que la "prisión permanen-
te revisable" ha calado bastante en pobla -
ción que vota "izquierda". En el barómetro
antes indicado, la medida presupuestaria
peor valorada, con un 4,4 en la escala 1-10,
es "La incorporación de una cantidad para
la memoria histórica"; de hecho, incluso en
el sector ideológicamente más a la izquier-
da (del 1 al 3 en escala 1-10) la valoración
se queda en un 5,7. Digamos que, en todo
caso, no forma parte del "sentido común"
social; aunque a mi entender los resultados
hubieran sido otros si se hubiese pregunta-
do por la cancelación de las condenas polí-
ticas del franquismo o por la ayuda pública
a las tareas de recuperación de los cadáve-
res de las víctimas del franquismo; creo
que el concepto de "memoria histórica"
confunde pues la memoria siempre es polí-
tica y nunca espacio de consenso social, de
hecho ni siquiera hay una memoria común
entre quienes simpatizamos con el papel
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que jugaron la CNT y el POUM y quienes
simpatizan con el papel del PCE. Más val-
dría hablar pura y simplemente de justicia
para las víctimas del franquismo.
El "sentido común" tampoco es algo ante lo
que haya que someterse. El "sentido co -
mún" dominante es algo que hay que detec-
tar, algo con lo que dialogar en un lenguaje
que sí sea común, algo con lo que interac-
tuar, aunque sea para cambiarlo, entendien-
do que esa interacción no es un modelo
vanguardia-masas, desde una minoría que
supuestamente sabe cómo se debería pen-
sar y difunde la verdad, sino una costruc-
ción colectiva pedagógica en la que no hay
sujetos que enseñan y sujetos que aprenden
sino sujetos que enseñan y aprenden al co -
mu nicarse. Y también es algo a defender en
todo aquello que refleje los logros y avan-
ces sociales y éticos de una sociedad,
herencia de las luchas sociales libradas, y a
lo que habrá que combatir si es reacciona-
rio, pero sabiendo muy bien que en el terre-
no de la mentalidad el objetivo es conven-
cer (con apertura a dejarse convencer), lo
que refuerza las posiciones en el terreno del
conflicto social, en el que el objetivo es
ganar o, al menos, no perder.
La inicial apuesta de Podemos por la trans-
versalidad (abandonada ya en Vistalegre I)
parecía ser un proyecto de expandir y con-
solidar la complicidad social que se generó
en torno a lo que conocemos como "movi-
miento 15M", consolidarla como "sentido
común" antioligárquico, plebeyo, expan-
dirla más allá de siglas y aparatos, no
negando el conflicto social sino, todo lo
contrario, desde la perspectiva del conflic-
to entre el abajo social y el arriba social,
aunque sin caer en la estéril y complacien-
te imagen del 99% contra una casta del 1%,
completamente irreal, como lo son también
la del “término medio” o la de una "clase
obrera" monolítica contra unas "clases bur-
guesas" también monolíticas.
El pronto abandono de ese proyecto llevó a
Podemos al fracaso respecto a lo que habría
sido posible, al margen de que pueda ser
algo a lo que votar, como pueden serlo

otras opciones (n1); el Podemos "oficial",
al modo de una IU grande, está inserto en
una vieja retórica "izquierda/derecha" y de
supervivencia partidaria, en la que los "cie-
los" a asaltar han resultado ser ministerios.
Por el contrario, desde posiciones políticas
diferentes entre sí, llaman la atención el
excelente resultado de Kichi en Cádiz,
fruto de un sostenido vínculo social, y el
buen resultado de Errejón en la Comunidad
de Madrid, fruto de un lenguaje cercano,
sencillo y amable (aunque se hizo empala-
goso en su alianza con Car mena), en ambos
casos con una incidencia de voto transver-
sal y mayor peso en las zonas populares;
los resultados de Colau, en una situación
complicadísima por la polarización "identi-
taria" también son buenos. Ahora bien, es
necesario señalar que la transversalidad
dejaría de serlo si pierde su carácter demo-
crático, subversivo, popular, y tiende a re -
du cirse a una propuesta del "punto medio",
de conciliación entre "abajo" y "arriba". La
cháchara sobre que las elecciones se ganan
en el "centro" -concepto por otra parte muy
ambiguo y que en realidad mantiene la
imagen líneal e ideológica izquierda/dere-
cha- es en realidad pa labrería desmentida
por los hechos de una derecha extrema en
alza que gana o saca muy buenos resulta-
dos en diversos lugares del mundo y de una
izquierda tibia con tendencia a la descom-
posición por la pérdida de vínculo con las
clases populares.
El fracaso del intento Podemos, cuyas cau-
sas trataré en otro momento, no debe lle-
varnos a renunciar a lo que le daba poten-
cia. Pues uno de los terribles defectos de lo
que aún llamamos "izquierdas" ha sido pre-
cisamente desentenderse de la cotidianidad
de la vida social -a veces desde discursos
"revolucionarios", pero académicos y fríos
ante la urgencia social que no puede espe-
rar "procesos constituyentes"- y desenten-
derse de la construcción colectiva de la
mentalidad social (que no puede hacerse
con pregones desde fuera) más allá de lo
inmediato, de la consigna, de la receta, de
las promesas para ganar votos, de las retó-
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ricas. De hecho, muchas personas cambian
las mentalidades de otras -y la suya propia-
con su comportamiento, no con sus pala-
bras. Así se construyeron las izquierdas
cuando fueron poderosas y populares. Con
comportamientos como punto de partida.
La propia experiencia de Podemos muestra
dos enfoques "desenfocados", aunque uno
más que otro: en un primer momento, se
mostraba interés por una construcción po -
pular que iba mucho más allá del partido
como tal, pero se entendía como "construc-
ción de pueblo" desde arriba, populista,
"peronista", desde un liderazgo personali-
zado (para lo que se creó una estructura
monárquico-aristocrática plebiscitaria);
después se pasó a un enfoque peor aún,
totalmente dominante en Podemos a partir
de las elecciones de diciembre de 2015 y
más aún desde Vistalegre II, en el que, con-
tradiciendo cierta retórica, desa parecía
cualquier idea de construcción popular,
adaptando el esqueleto organizativo a un
modelo monárquico-absolutista... plebisci-
tario de vez en cuando aunque con pregun-
tas cada vez más absurdas.
Hoy, ante una dinámica de ascenso mundial
de una derecha extremista y populista, neo-
liberal, machista y autoritaria, debemos
entender que ese ascenso no surge de la
nada. Surge de la destrucción creada por las
políticas de empobrecimiento desatadas en
la última década, pero también surge de un
largo e intenso trabajo previo de influencia
sobre la mentalidad social. Las élites, las
"altas sociedades" y ahora su sector más
agresivo nos han lanzado un desafío arro-
gante no sólo en el ámbito de las condicio-
nes materiales sino también en el ámbito de
las mentalidades. Y lo que fueron las "iz -
quierdas" no tenemos casi nada que ofrecer
en ese ámbito salvo una defensa de míni-
mos y unas cuantas retóricas. Hasta parece
que nos da vergüenza decir que los salarios
deben subir y las jornadas bajar porque la
población trabajadora tiene derecho a un
bienestar suficiente y a disponer de una
parte importante de su tiempo, así que nos
inventamos que la subida de salarios y la

disminución de jornada reanimarían la eco-
nomía capitalista, cosa que desde Marx sa -
be mos que no es así. Y ante los efectos de -
vas tadores de la crisis que se inició hace
algo más de 10 años, se decía que eran con-
secuencia de una estafa y de mandatos "ale-
manes", y no inherentes a la lógica global y
apátrida del Capital, aunque agravados por
estafas y especulaciones, que también for-
man parte de esa lógica.
Los resultados de las elecciones generales
de 2019, partiendo de que no deposito ilu-
siones en lo que pueda hacer un gobierno
pero no me da igual que gobierne tal o cual
(n2), me dejaron relativamente satisfecho,
en lo institucional y en la respuesta social
(n3): habíamos evitado tácticamente lo
peor. Sin embargo, también me dejaron
inquietud estratégica, confirmada por los
resultados de las elecciones autonómicas y
regionales (n4) con claroscuros sobre los
que no he tenido tiempo de reflexionar.
El hecho social más preocupante y que no
deberíamos ignorar es que la alianza reac-
cionaria que obtuvo 11,3 millones de votos
el 28 de abril es el proyecto político signi-
ficativo más regresivo planteado en España
desde las primeras elecciones generales en
1977 (en las que la candidatura que más se
podría parecer a la tríada reaccionaria, la de
AP, sólo sacó el 8% de los votos). Mariano
Rajoy, en plena decepción social por los
primeros recortes aplicados por el PSOE,
obtuvo en las elecciones generales de 2011
unos 10,9 millones de votos; la alianza
reaccionaria, cinco años después, 11,3
millones, pese a haber extremado su posi-
ción más allá de donde llegó Aznar en su
segunda legislatura. Cierto es que no todos
los votantes de PP y Cs en abril comparten
el extremismo derechista de Casado y
Rivera, sobre todo en temas como aborto o
violencia machista o salario mínimo, pero
les votaron, como hemos votado a PSOE o
UP personas que no estamos de acuerdo
con Sánchez o Iglesias en muchas cosas.
Cierto es también que ese extremismo
inquieta a sectores significativos del apara-
to del PP. Pero, con los matices que se quie-
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ra, inquieta que el extremismo político de
Casado y Rivera pudiera haber cambiado
mentalidades, generado extremismo reac-
cionario en el ámbito social, desplazando la
mentalidad de millones de personas, alen-
tadas a decir lo que antes no decían e inclu-
so a pensar lo que antes no pensaban. Es
decir, que estén empezando a quebrar espa-
cios de "sentido común" progresista en los
que el consenso social era bastante amplio
aunque no hubiese consenso político. En
cuanto al papel de Abascal ha sido más
bien el de reactivar mentalidades ya muy
reaccionarias y facilitar el giro derechista
de Casado y Rivera.
La medida del progreso social y democráti-
co de una sociedad no se mide sólo ni prin-
cipalmente por la distribución de votos en -
tre espacios ideológicos pre-definidos, sino
más aún por su tejido material y por el
"sentido común" hegemónico, por cómo es
la sociedad realmente, sin el filtro de la
supuesta "representación". No es casuali-
dad que Casado, Rivera y Abascal concen-
trasen su artillería sobre los espacios de
consenso social, tratando de destruir unos
(sobre pensiones, sanidad, violencia de
género, protección social, salario mínimo,
etc.) y construir otros globales (prisión per-
manente, rechazo a la población inmigran-
te pobre, rechazo a las familias obligadas a
ocupar pisos vacíos de bancos o especula-
dores) o parciales (construcción de un sen-
timiento de rechazo al feminismo entre los
hombres de todas las clases).
Es cierto que esa agresividad no ha gustado
a parte de los votantes de la derecha. Pero
también es verdad que lo que antes se redu-
cía a unos cuantos energúmenos ahora es
mucho más masivo; que ya no son "mili-
tantes ultras" los que expresan públicamen-
te todo tipo de disparates, sino que éstos se
oyen ya en el espacio público de manera
habitual y por personas sin actividad políti-
ca directa; que están normalizando una
visión reaccionaria incluso en aquello que,
más o menos, había quedado fuera del
"sentido común" y estaba mal visto; que no
estamos ante residuos del franquismo, sino

ante una parcela castiza de una poderosa
corriente reaccionaria global. Las eleccio-
nes generales del 28 de abril nos han per-
mitido ganar tiempo; pero no estamos en
condiciones de perder el tiempo.
Los barrios populares siguen votando
mayoritariamente a la izquierda, aunque
con una abstención mucho mayor a la de
los barrios ricos. Mi mesa electoral, en la
que en las elecciones autonómicas votaron
algo más de 400 personas, corresponde a
una zona popular, algo degradada y con
algunas tensiones intervecinales (ruido,
limpieza), con mucha población inmigran-
te y cada vez más población de paso (alqui-
ler de habitaciones). En ella, la izquierda
obtuvo un 54% de votos (28% PSOE, 22%
Más Madrid, 4% UP) [un 48% en las gene-
rales, 28% PSOE, 20% UP; en las munici-
pales un 55%, 36% Más Madrid, 16%
PSOE, 3% En Pie]. Aún así, tengo que
decir, por ejemplo, que sí hacen mella los
discursos contra las familias que ocupan
pisos vacíos de bancos o inmobiliarias, dis-
cursos que hacen de puente para que casos
particulares conflictivos se generalicen
injustamente. Hacen mella en la conciencia
ecológica los que manipulan el hecho cier-
to de que los ricos que pueden cambiar de
coche o tener varios pueden entrar al centro
pero la "gente modesta" no. Hace mella la
evidente realidad de que los barrios popula-
res no han recibido la atención necesaria,
de lo que hacen uso los que llevan décadas
maltratrando a estos barrios y que semire-
galaron 5000 viviendas a fondos buitres
que echan a patadas a sus inquilinos sin que
nadie ofrezca alternativa habitacional.
En realidad, la concentración en los barrios
populares de las dificultades sociales y de
las consecuencias de la desigualdad y de
todos los equipamientos "conflictivos" y de
las carencias de equipamientos sí deseados
abre brechas que la acción reaccionaria
pue de llegar a ensanchar amenazando lo
que de solidario y avanzado tiene el "senti-
do común" popular. Un "sentido común"
que debe ser realimentado y renovado
constantemente si no queremos que perez-
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ca ante los ataques de sus enemigos, porque
"sentido común", en el sentido aquí utiliza-
do, no significa aceptación unánime, sino
sentido hegemónico en el sentir social,
compartido por gran parte de la población y
aceptado a regañadientes por otra parte pa -
ra no ser "mal vistos" o porque se va acos-
tumbrando a su nomalidad. Tengo la impre-
sión de que, entre la población masculina,
el rechazo a la violencia machista no es tan
intenso como reflejan los sondeos, pero
muy pocos se atrevían hasta hace poco a no
condenarla ni a negar su existencia, así
como los corruptos no van por ahí diciendo
que la corrupción es fenomenal. Sin embar-
go, en los últimos meses la negación de una
específica violencia machista, antes reduci-
da a unos pocos foros de energúmenos neo-
machistas, se ha convertido en bandera agi-
tada abiertamente y con agresividad.
Sí, los avances en el "sentido común"
social no son irreversibles. Lo que no se
defiende, se pierde. Defender lo que tene-
mos, como están defendiendo las mujeres
sus derechos, su libertad y sus aspiraciones
con uñas y dientes a lo largo del mundo
entero. Defender las pensiones, la sanidad.
Defender el derecho a la vivienda. Defen -
der el entorno en que vivimos. Eso se hace
con organización y lucha pero también con
la construcción y consolidación del "senti-
do común" colectivo que incorpora esas
aspiraciones a nuestra concepción de la
vida. Tenemos que conseguir que al decir
"toda persona tiene derecho a un techo bajo
el que vivir aunque esté en una situación de
carencia de medios para pagarla" eso se vea
como una evidencia, como una norma ética
y de convivencia indiscutible, más allá de
etiquetas políticas, como el "no matarás" -
aunque este sea violado constantemente
por los Estados y los poderosos sin que se
les recuerde ese mandato ético-, mientras
que cuando alguien diga "oye, si no pueden
pagar el alquiler o la hipoteca de la casa lo
lamentamos pero que se hubiesen esforza-
do o ahorrado más, si hay niños que se les
lleve a un centro pero los mayores que se
las apañen" eso suene como lo que es: vio-

lencia extremista, inadmisible socialmente,
destructora de la familia y de cada indivi-
duo.
Volver la espalda a la realidad no sirve para
nada. Hay que afrontarla. Hay que recono-
cer los problemas sociales. Hay que buscar
soluciones efectivas y solidarias totalmente
diferentes a las que proponen PP, Cs y Vox,
que ni son efectivas ni son solidarias. El
que las instituciones se implicaran en ello
sería útil y hay que exigirlo, pero no espe-
remos demasiado. No podemos dejar nues-
tras vidas en manos ajenas, de políticos
profesionales o de tecnócratas. La cons-
trucción de un "sentido común" avanzado,
de libertad e igualdad, no es algo que
dependa de la evolución mental de invidi-
duos separados entre sí, sólo es posible
colectivamente, vinculada también al aso-
ciacionismo popular, al apoyo mutuo, a
comportamientos que cuando inspiran con-
fianza se hacen contagiosos, a las luchas
cotidianas. No se trata de "construir un
pueblo" desde arriba, con populismo, con
hiperliderazgos. Se trata de la autocons-
trucción popular. No tenemos nada que
aprender de la demagogia populista, pues
populismo no es la actividad autónoma del
pueblo sino, por el contrario, la modelación
de un pueblo a la imagen de tal o cual líder
que en realidad está separado del pueblo y
que basa su influencia precisamente en la
construcción de su imagen como excepcio-
nal y superior. Infalibles, como el Papa. En
esa tradición en la que cuando el jefe habla-
ba de autocrítica ya podían los demás
echarse a temblar.
Por descontado, podemos y debemos
aprender de las experiencias pasadas, pero
hay que elegir bien de cuales. Por ejemplo,
aprender de la experiencia de construcción
de lo que fue la CNT a finales del siglo
XIX y comienzos del siglo XX (n5), la más
potente y democrática organización popu-
lar que haya existido nunca en España y
que no se parecía en nada a los estereotipos
hoy dominantes sobre lo que fue el anarco-
sindicalismo en nuestro país; una organiza-
ción en la que sin duda había personas que
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se habían ganado especial prestigio y con-
fianza social, pero en la que nunca hubo
jefes indiscutidos, en la que ser secretario
general no otorgaba carisma especial por-
que era una tarea delegada provisional
como otra cualquiera y en la que, pese a los
errores cometidos por unos u otros, domi-
naba el interés común.

NOTAS
n1. En estas elecciones ha abundado el
"voto híbrido", cambiante según la institu-
ción de que se trate, sin fidelidad de siglas.
Yo mismo sirvo de ejemplo de ello: UP al
Congreso, PSOE al Senado, Ahora Repú -
blicas al Parlamento Europeo, Más Madrid
a la Comunidad, PSOE al ayuntamiento.
En todos los casos, sin confianza y sin
esperar gran cosa. Votos contra lo peor.
n2. Los cambios "reformistas" de avance
social son precedidos por transformaciones
en la mentalidad de grandes franjas de la
población y por luchas sociales significati-
vas. Los gobiernos nunca son la causa prin-
cipal de las reformas positivas y la mejor
forma de no conseguir un objetivo es sen-
tarse a esperar que un gobierno nos lo rega-
le. No obstante, una vez creadas las condi-
ciones para el cambio, el que este tenga
lugar en el ámbito de las leyes, o el que eso
ocurra más pronto o más tarde, sí puede ser
condicionado por el gobierno existente. Lo
mismo puede decirse por la negativa: hay
cambios a peor más probables con unos
gobiernos que con otros.
Por tanto, aunque la tarea primordial es
participar en los procesos sociales de aso-
ciación popular, apoyo mutuo, cooperación
y movilización, no debe sernos indiferente
la composición de los gobiernos. Zapatero,
tras ganar las elecciones de 2004, retiró las
tropas de Irak casi de inmediato, propuso
meses después la ley contra la violencia de
género, abolió la discriminación matrimo-
nial en 2005, mejoró la regulación del abor-
to voluntario en 2010. Nada de eso habría
ocurrido sin las movilizaciones antiguerra,
sin los "orgullos" mayores cada año, sin las
luchas de las mujeres. Ahora bien, si en

2004 y 2008 hubiera ganado las elecciones
Rajoy, esas iniciativas, para las que la
sociedad estaba sobradamente madura, no
se habrían producido. Y algunas de ellas
tampoco se habrían producido si Zapatero
no hubiera ganado a Bono por ocho votos
las primarias del PSOE. Al menos, se
habrían retrasado algunos años.
n3. Entre PSOE, Unidad Podemos, ERC y
Compromís suman 181 escaños. La alianza
reaccionaria tiene 149 escaños. El resto
suman 20 escaños. Eso hace imposible
políticamente cualquier investidura que no
sea la de Pedro Sánchez. Esta es probable,
pero a fecha de hoy no está asegurada por-
que Podemos podría impedirla y forzar
repetición electoral, lo que sería malo para
la población y suicida para Podemos. E
incluso con el apoyo de UP la investidura
se complicaría si ERC y JxCat votasen en
contra tras la escandalosa e irregular sus-
pensión de Junqueras, Sànchez, Turull y
Rull. Al cerrar este artículo, nada está deci-
dido, más aún con el agitado postureo en
que han entrado todos los partidos en torno
a qué pactos pueden o no hacerse, hoy por
hoy más artimaña para complicar los pac-
tos de los demás que propuesta sincera.
El PSOE ha abierto una importante brecha
respecto a un Podemos que había llegado a
pisarle los talones. En 2015, el PSOE sacó
90 escaños y 5,5 millones de votos, mien-
tras que entre Podemos, las confluencias e
IU sacaron 71 escaños y 6,1 millones de
votos. En 2019, el PSOE ha sacado 123
escaños y 7,5 millones de votos, y Unidas
Podemos y Compromís han sacado 3,9
millones de votos y 43 escaños. Ya en 2015
no estuve de acuerdo con la petición de
entrada en el Gobierno hecha por Iglesias,
pero en este nuevo equilibrio sería aún más
arriesgado, ya que condenaría a Podemos a
la subalternidad o a abandonar el Gobierno
en poco tiempo. A mi entender Podemos
debería apoyar la investidura manteniendo
su plena autonomía y su dual capacidad de
hacer acuerdos y de ser oposición.
La participación en las elecciones genera-
les fue bastante superior a la de 2016, pero
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moderamente mayor a las de 2015. En
2019 votó un millón de personas más que
en 2015, pero lo que más ha influido en la
diferencia de escaños entre 2019 y 2015 ha
sido la redistribución de votos entre PSOE
y UP, y entre PP, Cs y Vox.
Considerando sólo las candidaturas con
más de 10.000 votos, se ha votado más al
"progresismo" o "izquierda" (13,3 millones
de votos) que al bloque reaccionario espa-
ñolista (11,3 millones). Dejo aparte a
JxCat, PNV, CC, PRC, NCa, GBai, que han
sumado 1,1 millones de votos, pues no se
consideran izquierda (JxCat y CC de hecho
son muy neoliberales) pero tampoco son
identificables con el bloque reaccionario
nacionalista español.
Sin embargo, la traducción en escaños dis-
torsiona ese "mapa". En 2019, PSOE,
Unidas Podemos y Compromís han obteni-
do 257 mil votos menos que PSOE,
Podemos-confluencias e IU en 2015. Si
añadimos los votos de ERC y Bildu, la
"izquierda" crece unos 200 mil respecto a
2015, y si además sumamos los votos de las
candidaturas consideradas "progresistas" o
de "izquierda" que obtuvieron al menos
10.000 votos, entonces el crecimiento es de
432 mil votos. Como puede verse, más de
la mitad del crecimiento corresponde al
crecimiento de candidaturas que no han
obtenido representación parlamentaria.
Por su parte, la derecha "españolista" (PP,
Cs, Vox, Na+) ha obtenido en 2019 unos
350.000 votos más que los obtenidos en
2015 por PP, Cs, UPD y Vox, obteniendo
esta vez las cuatro candidaturas citadas
representación parlamentaria. El creci-
miento en votos para el bloque reaccionario
ha sido más rentable, por ir totalmente des-
tinado a candidaturas que han obtenido
representación parlamentaria.
n4. Si los resultados del 28A y el 26M han
creado sensaciones tan diferentes no ha
sido porque las y los votantes cambiasen
mucho de comportamiento sino por las
diferentes consecuencias en lo que se refie-
re a poder institucional. Si consideramos el
caso emblemático de la Comunidad de

Madrid, la realidad es que PP, Cs y Vox
obtuvieron el 28A el 53,4% de los votos y
el 26M sólo el 50,5%, mientras que PSOE,
UP y Más Madrid obtuvieron el 44,5% en
las generales (sin presencia de MM) y el
47,6% en las autonómicas. En las generales
la derecha aventajó en nueve puntos, en las
autonómicas sólo en tres. Los votos se des-
plazaron hacia la izquierda en las autonó-
micas de Madrid respecto a lo ocurrido en
las generales, pese a una mucha menor par-
ticipación, pero la sensación general fue
que en el mes transcurrido Madrid se había
ido hacia la derecha, lo que es falso. Algo
parecido ocurre en la ciudad de Madrid: en
las generales PSOE y UP obtuvieron un
43,6%, y en las municipales Más Madrid y
PSOE sumaron un 44,7%, que sube hasta
un 47,3% con los votos de En Pie.
Es cierto que, en determinados aspectos, lo
que cuenta no son los votos, sino los resul-
tados institucionales, pero medir el com-
portamiento social, aunque sea el compor-
tamiento electoral, desde estos es totalmen-
te insuficiente y distorsionador.
n5. La lucha por Barcelona, Chris Ealham,
Alianza Editorial, 2005. Historia de la
CNT, Julian Vadillo, La Catarata, 2019
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