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José Errejón

Cuadro de situación

política en España

Es objeto del presente texto analizar, de forma muy aproximativa, la situación de los blo-
ques que protagonizan  la actividad política en nuestro país. Para ello se describe muy bre-
vemente cuáles son los rasgos específicos de este tiempo político en lo que concierne al
régimen político para, a continuación, analizar a grandes rasgos la situación de la izquier-
da y la derecha políticas. Estas notas han sido escritas antes de las elecciones del 4 de
mayo en la Comunidad de Madrid, aunque he añadido un epílogo que no analiza el resul-
tado pero sí señala alguna consecuencia. 

El tiempo político
Es este otro tiempo político del que contempló la aparición del 15M y la emergencia de
Podemos. La crisis del régimen del 78 va camino de resolverse en una actualización del
pacto que le subyacía pero con dos modificaciones esenciales.
En la dimensión social la presencia del mundo del trabajo se verá fuertemente reducida
respecto al 78. Estos 43 años han dejado como saldo la práctica desaparición del movi-
miento obrero y sindical del tejido productivo de empresas y sectores económicos así
como, en buena medida, de las propias instituciones del diálogo social, en las que su pre-
sencia tiene una función más de legitimación simbólica que otra cosa.
En la dimensión territorial lo más remarcable es el abandono del ámbito constitucional por
los partidos nacionalistas que en el 78 lo integraban en pos de sus aspiraciones soberanis-
tas defraudadas por el devenir del régimen. No obstante, la prolongación del proceso sobe-
ranista en Cataluña sin resultados aparentes podría derivar en un cansancio social que faci-
litara la vuelta al “constitucionalismo” entendido como una forma de asegurar inversiones
y recuperar parte del tejido económico perdido con las peripecias del procés. Lo que abo-
caría, de una u otra forma, a una reedición del pacto del 78. En las actuales condiciones
políticas, es impensable cualquier forma de nueva constitución. por lo que solo aparece un
escenario para la derecha, la izquierda y los nacionalistas de reforma de la vigente; y, aún
así, con enormes dificultades dada la aritmética parlamentaria.



En la dimensión más estrictamente política,
junto a las ya citadas recuperación del
PSOE en su papel de vertebrador del régi-
men y la recomposición en el campo de la
derecha hacia posiciones mucho más beli-
gerantes contra la democracia y los dere-
chos sociales, hay que anotar la frustración
de las expectativas despertadas por el 15M
y el cierre del ciclo histórico que parecía
inaugurar.
El sueño de 2011 está definitivamente olvi-
dado: la mayoría de sus protagonistas vol-
vieron a casa decepcionados del rumbo
político de sus esperanzas y los más opor-
tunistas están ya colocados y a punto de
consolidar una pensión vitalicia. La diná-
mica social y la ilusión colectiva de cambio
parecen haber desaparecido y no sabemos
por cuanto tiempo. Una generación en la
vanguardia de este movimiento reclamando
el cumplimiento del pacto social del 78 está
siendo duramente castigada con la tasa de
desempleo más alta de los países de nues-
tro entorno y se siente decepcionada del
curso político seguido desde el 2011. De
acuerdo con la experiencia histórica de los
años 20 y 30 del pasado siglo, estarían
dadas la condiciones para la emergencia de
un profundo movimiento social contra las
instituciones de la democracia representati-
va si, desde las fuerzas políticas que teóri-
camente postulan su profundización, no se
define con claridad un proyecto de trans-
formación que hiciera posible tal postulado
y permitiera asociar a las clase subalternas
en su defensa.
Hace pocos años defendí que la ventana de
oportunidad abierta con el 15M no estaba
cerrada a pesar de la relativa recuperación
económica  de los años 2014-2018, pero
advertí que la clave para mantenerla abier-
ta consistía en el encuentro de los sectores
que tradicionalmente habían venido apo-
yando al PSOE a lo largo de la historia del
régimen del 78, por un lado, y aquellos
otros que buscaban y creyeron encontrar en
Podemos la recuperación de los derechos
proclamados en la Constitución y denun-
ciados por la oligarquía.

Ese encuentro social no se ha producido y
sin embargo tenemos una coalición de
gobierno entre el PSOE y UP. ¿Se ha abier-
to más la ventana de oportunidad sobre la
base del encuentro postulado? Tal pudo
parecer por la consolidación del Gobierno
tras la aprobación de los PGE aunque no
así por los sondeos electorales: la suma de
los votos atribuidos a los partidos de la
derecha les permitiría alcanzar la mayoría
absoluta, según una encuesta de GAD3
para el periódico ABC supera a la del
PSOE y UP y no parece que la causa de la
República, levantada por UP en su esfuerzo
por ganar visibilidad, pueda reequilibrar el
balance sino más bien lo contrario.
Pero, ¿se están encontrando los sectores
sociales que representan ambos partidos de
izquierda? Existen dudas razonables al res-
pecto. El "sector PSOE" parece mucho más
apegado al régimen del 78 de lo que podía
parecer cuando apareció Podemos. La
hipótesis que acompañaba este nacimiento
era que los intereses y aspiraciones de este
amplio sector del electorado habían sido
defraudadas y que, en el contexto de la cri-
sis posterior del gobierno ZP, podían volver
sus ojos a una nueva formación de izquier-
da que, recogiendo los mejores contenidos
del 78, impulsara y potenciara un decidido
protagonismo de la sociedad civil y, con él,
unas prácticas políticas que pusieran freno
a la banalización de la democracia sufrida
desde los años 90 para acá. Dicho de otra
manera, que la "revolución democrática"
no podía hacerse contra lo que objetiva-
mente representaba el PSOE (el partido de
los de abajo) sino en defensa de sus conte-
nidos desechados en la práctica política de
sus direcciones. El mensaje de 2015 recu-
peraba los mejores de 1982, con el impulso
añadido de la movilización social y ciuda-
dana del 15M.
De entonces acá y por efecto, entre otros,
de la decepción sufrida con Podemos, este
sector del electorado, soporte fundamental
del régimen, parecía estar volviendo su
mirada a un PSOE con aparentes señales de
renovación y que, aún manteniendo inequí-
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vocos rasgos de su etapa más socioliberal,
parecía decidido a recuperar señas de iden-
tidad de izquierda suficientes para un elec-
torado fiel. Por su parte, el "sector UP", que
parecía llamado a desempeñar el papel
movilizador de ese encuentro histórico,
además de irse reduciendo cuantitativa-
mente en términos electorales y acercándo-
se al espacio tradicional de IU, ha perdido
de forma acelerada el dinamismo y el vigor
ciudadano que le caracterizaron en algún
momento, desaparecidas de hecho sus
organizaciones de base y asfixiadas por la
burocracia partidaria. Por ironías del desti-
no político, los que se impusieron en VAII
bajo las banderas de la “movilización con-
tra las instituciones” fueron responsables
de la desaparición social de Podemos, ocu-
pados como estaban en depurar hasta el
último rastro de quienes defendieron la
apuesta por el encuentro social y político
de las dos almas de la izquierda.
Un encuentro que nada tenía que ver con la
vieja idea de los partidos comunistas de
arrebatar a la socialdemocracia la hegemo-
nía sobre la clase trabajadora, se trataba
más bien de potenciar, más allá de las citas
electorales, una cultura de diálogo, una
normalidad de entendimiento en la que las
diferentes preferencias políticas convivie-
ran con un entramado de instituciones
societarias que sirvieran de contrapunto a
la actual dominación y colonización de la
sociedad y su imaginario por la lógica del
capital. Y, todo ello, en provecho de la
gente trabajadora, de la real, no de la pre-
suntamente "encarnadora de la razón histó-
rica".
El panorama que contemplamos en este
sector social no puede estar más lejano de
este postulado. Desde 2017 se ha observa-
do un claro repliegue de la dinámica social
preexistente y la pandemia no ha hecho
sino agudizar esta sensación de repliegue y
pérdida de iniciativa en favor de las institu-
ciones estatales.
El primer gobierno progresista de coalición
de la historia contemporánea no ha llegado
sobre el impulso de una movilización so -

cial y ciudadana sino por los efectos judi-
ciales contra la corrupción del PP y su
aprovechamiento por un PSOE con el
grupo parlamentario más pequeño de su
historia. Es difícil exagerar la relevancia de
este hecho. Se trata, ni más ni menos, de
cuál de los socios de gobierno puede llevar
la iniciativa política. En ausencia de una
dinámica social que marque o por lo menos
determine la agenda política, las iniciativas
le corresponden al Gobierno y dentro de él
a quien es socio mayoritario y controla los
departamentos estratégicos. Pero esa diná-
mica social está desaparecida desde hace
tiempo. Contra lo que su retórica y gesticu-
lación podría hacer pensar, el hiperelecto-
ralismo de Iglesias y una concepción ultra-
burocrática del partido ha cercenado las
relaciones con la sociedad movilizada
desde 2011. Es ciertamente difícil mante-
ner a una sociedad movilizada de forma
permanente, pero ello no puede ser pretex-
to para ahogar el aliento de iniciativas y
propuestas que pueden venir de las institu-
ciones societarias creadas al efecto.
La labor estratégicamente más importante
que debería haber sido hecha -y que algu-
nos creímos posible a partir de los círculos
ciudadanos de Podemos- era la de construir
un tejido ciudadano en torno a las deman-
das sociales más sentidas de aquel momen-
to, intentando articularlas en torno a un
proyecto de gobierno que abriera un pro-
yecto constituyente. 
Tal cosa no solo no ha ocurrido sino que
hemos asistido de forma muy acelerada a la
sustitución de los embriones de tal tejido,
constituídos por la plataforma antidesahu-
cios, las mareas y los múltiples colectivos
que de forma heroica luchaban por encon-
trar soluciones al adverso panorama en el
que se desenvuelve la vida de los sectores
populares, por una masa informe y atemo-
rizada de personas aisladas y temerosas
incapaces de emprender la menor iniciativa
y anhelantes de la protección de las institu-
ciones estatales. Cuando ésta no llega o lo
hace de forma defectuosa como estamos
viendo con el IMV, están dadas las condi-
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ciones para que esta masa de desafortuna-
dos pueda ser encuadrada por movimientos
reaccionarios de derechas.
Con este panorama y con una sociedad
confinada, el futuro para el gran capital  se
presenta halagüeño. Con el dinero que ten-
dremos que devolver  lxs ciudadanxs, se va
a financiar una profunda reestructuración
que va a tener, como efecto principal, una
fuerte concentración, un incremento en las
expectativas de rentabilidad del capital
resultante, del lado de arriba. Y, del lado de
abajo, un incremento en el ritmo de de
expulsión del trabajo de los circuitos pro-
ductivos, una caída de las rentas salariales
y la consolidación de un nivel de desem-
pleo sobre la ya muy mermada capacidad
contractual de los trabajadores.
Para el PSOE este escenario era favorable
hasta las elecciones del 4M en Madrid.
Fragmentada la derecha y deteriorado el
papel de su principal partido, el PP, ningún
otro partido puede competir con él para
gestionar el Estado del 78 y la política eco-
nómica de este tiempo. Cuando el PSOE
vuelve al Gobierno y a la Administración
del Estado ,en la que tiene anclajes durade-
ros y de la que nunca se ha marchado del
todo, los poderes económicos reconocen de
inmediato a un interlocutor solvente y
capaz de entender sus necesidades y pier-
den interés en ese partido de "centro libe-
ral" que pretendía ser Cs. Solo la ingenui-
dad del neófito Rivera explica que pudiera
llegar a pensar que despertaría más interés
en el mundo de los negocios echando por la
borda su pretendida alma "socialdemócra-
ta" y quedándose solo con la "liberal". El
tratamiento dado por los poderosos a la
UCD en su debacle debería haberle servido
de aviso.
El proyecto del PSOE, así, era impulsar un
amplio bloque social para "socializar" al
capitalismo español: grandes corporacio-
nes energéticas, bancos, SEOPAN, seguros,
inmobiliarias, grandes empresas turísticas,
pero también PYMES del comercio, la hos-
telería y el turismo beneficiarias de las ayu-
das directas del Estado. Todos estos secto-

res sociales podían integrar este bloque
social (no sé si es excesivo calificarlo de
histórico).
Con un crecimiento esperado del PIB supe-
rior al 5% los dos próximos años se apun-
taba a una fortísima reestructuración de la
economía española que podría facilitar la
conclusión de un nuevo contrato social que
actualizara el de 1978. Entonces se trataba
de asentar las bases de un Estado del
Bienestar fordista; hoy se trataría de fundar
las bases de un Estado emprendedor estre-
chamente asociado con las grandes corpo-
raciones que van a protagonizar el salto en
materia de digitalización y energías reno-
vables.
A todas las razones argumentadas más arri-
ba, hay que añadir otra de peso, Sánchez se
estaba ganado la confianza de la gran
patronal que veía en él la única posibilidad
de salir del atolladero económico. La
socialdemocracia -sin movimiento obrero
detrás que la respalde, ejerciendo ya como
el gran partido de las clases medias- volvía
a coincidir objetivamente con el gran capi-
tal en su proyecto político. El único obstá-
culo que parece oponerse a tan risueño
panorama para el PSOE podría venir de la
voluntad de la derecha política de recuperar
lo que considera su condición de apodera-
do natural del proyecto de reestructuración
del capital en nuestro país para iniciar un
nuevo ciclo de acumulación.
En esta empresa están en disputa a su vez
dos líneas que marcan las diferentes posi-
ciones de la derecha española. De un lado,
la derecha liberal conservadora que se
reconoce plenamente en las posiciones del
Partido Popular europeo, comprometida a
fondo con su esencia neoliberal pero respe-
tuosa todavía con las instituciones del Es -
tado de Derecho. Son las posiciones de una
parte de sus barones territoriales y del per-
sonal que desempeñó cargos de responsabi-
lidad en los gobiernos de Rajoy y que pre-
ferirían tomar distancia de las posiciones
de Vox. De otro lado, la que se viene lla-
mando "la derecha sin complejos" formada
por jóvenes dirigentes del PP sin responsa-
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bilidades de imprtancia en el gobierno de
Rajoy, muy influidos por FAES y a su tra-
vés por Aznar y Aguirre y partidarios de
una revisión de facto del acuerdo constitu-
cional en un sentido claramente limitador
de algunos de sus contenidos, especialmen-
te el territorial pero también en lo que con-
cierne a los derechos sociales.
Son diferencias tácticas más que ideológi-
cas las que separan a ambas posiciones
pero la presente coyuntura, esencialmente
por la presencia de UP en el Gobierno y la
posición sobre Cataluña, acentuada por la
competencia de VOX, ha dado alas a las
posiciones más beligerantes, especialmente
animadas tras la rotunda victoria en las
elecciones autonómicas de Madrid, con
una oferta prácticamente carente de pro-
puestas políticas pero absolutamente infla-
mada de esa peculiar mezcla de ideología
neoliberal y casticismo reaccionario.

Epílogo 1
Como expresión de la hipótesis del paso
hacia el trumpismo castizo de la derecha
española, el 4M lxs madrileñxs hemos sido
llamados a plebiscitar el que tal vez sea el
gobierno más delirante e incapaz de los
conocidos en los últimos tiempos. Que tal
decisión de la ínclita Ayuso se presente
como respuesta a la "traición" de Cs apenas
si tiene relevancia, cualquier pretexto era
bueno para lanzar este envite ideologizado
con el que se pretende encubrir la gestión
gubernamental más disparatada de las que
hoy se practican dirigidas por la locura de
la hipercomunicación. Pero la locura reac-
cionaria no podía comparecer sola, necesi-
taba, al parecer, de la concurrencia de una
fuerza de izquierda al borde del desahucio
que pretende implicar a los sectores popu-
lares en una confrontación de la que podría
salir una derrota histórica de consecuencias
imprevisibles. Convocar a una ciudadanía
aquejada por una pandemia cuya salida ni
siquiera se avizora, al grito de "No pasa-
rán", no es solo fruto de la megalomanía de
un político en situación de salida, es expre-
sión de una tremenda irresponsabilidad. 

Ni una palabra de los criterios que se debe-
rán establecer para la recepción de los fon-
dos europeos NGEU, pero eso sí, todos
hablando del fascismo o del comunismo y
otras lindezas por el estilo. ¿De verdad que
son estos los temas que interesan a las
mayorías o es que, incapaces para siquiera
pensar las líneas generales de un proyecto
de país, preferimos dejárselo a las grandes
corporaciones (que ellos sí saben lo que
quieren) y dedicar el tiempo de la política a
discusiones tabernarias entre los intereses
de los aparatos partidarios?
En el momento actual la derecha parece
embarcada en una operación destinada a
robar protagonismo político y mediático a
la implementación del Plan de Recon s -
trucción en España mediante la interrup-
ción del curso normal de la legislatura esta-
tal y la convocatoria de elecciones en terre-
no favorable para ella, con vistas a preparar
el terreno para el enfrentamiento final en
2023 que le permita volver al Gobierno. Se
trata de disputarle al PSOE el papel de apo-
derado del gran capital que actualmente
desempeña en relación con el Plan de
Reconstrucción. Teme la dirección política
de la derecha española (Casado?) que esta
circunstancia pudiera consolidarse y ofre-
cer al PSOE un período de hegemonía
similar al de la modernización entre 1982 y
1996.
Y la dirección del PSOE por su parte pre-
tende aprovechar las provocaciones de una
extrema derecha sin proyecto alguno dis-
tinto de la disputa antecitada de apoderado
del gran capital, para galvanizar los ánimos
de un electorado que hace tiempo perdió su
ligazón moral y sentimental con la izquier-
da política; pero, eso sí, sin mostrar ni el
menor atisbo de disonancia con la filosofía
inspiradora del Plan de Reconstrucción. Se
puede utilizar expresiones que creíamos
desterradas del lenguaje de los políticos del
PSOE como "fascismo", se puede incluso
invocar el 25 de Abril de 1974 -aconteci-
miento este que no despertó excesivo entu-
siasmo en las escasas filas del PSOE de
entonces- pero no se encontrará rastro algu-

Trasversales 55 / junio 2021España en tiempos de pandemia

33



no que permitiera la consideración y discu-
sión de los criterios para la elaboración del
mencionado Plan y para la asignación de
los fondos europeos del NEXT GENERA-
TION.
Defensa enfática de la democracia pero sin
que la misma afecte la estructura básica de
la producción y la reproducción social, es -
pacios estos al parecer reservados en exclu-
siva a la lógica del capital. El PSOE y el
conjunto de la izquierda debiera reflexionar
sobre la profundidad y el alcance con la
que el neoliberalismo -que algunos ya
daban por muerto- ha penetrado las socie-
dades de nuestro tiempo y las subjetivida-
des mismas que las integran. Quizás así
entenderían algunas de las razones de la
hegemonía de la derecha en Madrid en este
último cuarto de siglo, mantenida y espec-
tacularmente ampliada en las elecciones
del 4 de Mayo. La arrolladora victoria del
PP en todos los distritos de Madrid ciudad
y en casi todos los pueblos de la Comu -
nidad deberían ser materia de reflexión,
lejos de los desdeñosos comentarios de
algunos bien acomodados en la parte
izquierda del sistema y beneficiarios de sus
menos presentables prebendas.
Es verdad que la demagogia ha hecho fácil
presa en una sociedad fuertemente hege-
monizada por el cuadro neoliberal  de valo-
res y poco preparada para afrontar los
esfuerzos colectivos derivados de la lucha
contra la pandemia. Pero no lo es menos
que del otro lado del espectro político, que
para el electorado estaba representado por
el gobierno de coalición del Estado, no han
llegado mensajes claros de que se estaba
comprometido en una gestión de la pande-
mia orientada a aliviar la situación de los
sectores más desfavorecidos. 
Termino corrigiendo o matizando la expre-
sión “reación del tejido ciudadano”utiliza-
da en este texto a propósito de las tareas de
la izquierda. Parecería que se tratara de un
producto creado en el laboratorio de algún
partido de izquierda. Lo que los partidos de
izquierda pueden hacer al respecto es esta-
blecer las condiciones que favorezcan la

autodeterminación de la gente en su lucha
por atender sus necesidades; es esa su
mayor contribución en este tiempo y, estan-
do como está en el Gobierno, debiera ser
más eficaz en esta labor. Si la izquierda no
asume esta sencilla verdad dará igual que
esté o no en el Gobierno, más temprano que
tarde será sustituida por la derecha en la
función de gestor de los intereses del capi-
tal.

Epílogo II
Discúlpeseme esta irregularidad. La acele-

ración de la vida política convierte a un
texto de análisis político en viejo antes de
ser terminado. Cuando termino el presente,
se agita de nuevo la escena con los posibles
indultos concedidos por el Gobierno a los
inculpados  y condenados por el procés. Me
ahorro consideraciones jurídicas salvo para
subrayar la evidencia de la convivencia
pública que requiere la vigente ley para
legitimar el indulto. Que la medida vaya a
ser adoptada para asegurar al Gobierno el
apoyo de los grupos independentistas en el
Congreso no resta un ápice de objetividad a
su contribución a encontrar una senda de
solución para el llamado problema catalán,
antes de que se enquiste favoreciendo así
las opciones guerracivilistas a las que tan
aficionada es la derecha española. Si se ini-
cia esta senda, la izquierda en su conjunto
debiera impulsar toda una labor de pedago-
gía federalista como solución a la convi-
vencia de los pueblos y naciones hoy some-
tidos a la soberanía del Reino de España.
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