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Luis M. Sáenz

La derrota de Madrid

1. Las ilusiones en un tirón final que derrotase a Ayuso eran espejismo: el ambiente social
anunciaba su victoria rotunda. Hagamos balance, no como ajuste de cuentas sino para
mejorar lo que hacemos y contribuir a modificar "condiciones generales" y "mentalidades
sociales". Cierto que a Madrid le han ido dando una textura social favorable a la penetra-
ción del "virus" trumpiano. Sin embargo, lo ocurrido no puede explicarse desde un deter-
minismo social estructural; los resultados de las elecciones autonómicas de 2019 fueron
bastante diferentes, con una estructura  "objetiva" similar. La "diferencia", con una subje-
tividad social trastocada por la pandemia, es lo que toca pensar ahora.
2. Desde el punto de vista electoral hay varios hechos a destacar.
a) Un gran incremento de la participación monopolizada por Ayuso. Sin contar votos en
blanco o nulos, han votado 381 mil personas más que en las autonómicas de 2019 (12%
más). Pero la "izquierda" no aumentó ni un voto, perdió decenas de miles.
b) Ayuso ha arrasado, con 900 mil votos más que en 2019, sin "chuparse" a Vox, que ha
crecido 45 mil votos y puede seguir creciendo. Ayuso ha arrastrado la gran mayoría de los
votos de anteriores abstencionistas o de votantes de Ciudadanos, y posiblemente también
a uno de cada cuatro o cinco votos perdidos por el PSOE respecto a 2019.
c) La debacle del PSOE. Gabilondo era mal candidato por su prolongada ausencia como
"líder" de la oposición, pero ante todo se trata de una derrota de Pedro Sánchez y sus
"geniales" asesores que le aconsejaron la "operación Murcia" y que el PSM renunciase a
proponer que se dejaría de pagar con fondos públicos la parte de los impuestos de los más
ricos que hoy subvenciona la Comunidad de Madrid, pero que no le dicen que el Gobierno
PSOE-UP debe modificar de inmediato la regulación del excluyente Ingreso Mínimo Vital,
que ha destrozado la careta social con la que se autopresentaba el gobierno de coalición.
d) Los excelentes resultados de Más Madrid, que logra superar al PSOE y se autosupera
con 139 mil votos más que los que obtuvo en las autonómicas de mayo de 2010 y 413 mil
más que en las generales de noviembre de 2019, gracias al fuerte tirón que ha tenido su
candidata Mónica García, poco conocida antes de empezar la campaña pese a que ya venía
siendo la principal oposición a Ayuso.
3. Es conveniente distinguir las diferentes fuentes que han confluido en el voto por
AyusoVox, para no pensar que todos sus votantes son pardos.
El universo ayusista se ha nutrido de toda la derecha social tradicional madrileña, en la que
han desaparecido los reparos que en algunos causaba la orgía de corrupción o el cerril posi-
cionamiento antiliberal del PP en cuestión de derechos civiles. El posicionamiento en su
intereses de clase ha sido radical entre la población más acomodada, incluyendo sectores
que se consideraban "progresistas".



Se ha nutrido también de la activación de
un machismo masculinista interclasista
cada vez más agresivo en el espacio públi-
co, con el que han conectado casi todas las
corrientes trumpistas o de derecha extrema
a nivel mundial y que en España es una de
las principales vías de entrada de la derecha
extrema en los barrios populares y la juven-
tud.
Como específica aportación de la "estrate-
gia Ayuso", no solo ha conectado con un
sector "frívolo" y egoista de la población
que no quiere renunciar a ningún placer
inmediato en aras del bien común y de la
comunidad humana, sino que ha conducido
hasta allí a capas de la población aprove-
chando la fatiga pandémica, la lamentable
gestión de la pandemia por el Gobierno de
España desde hace más o menos un año y
las dificultades para que una parte de la
juventud que no ve nada claro su futuro
renuncie a disfrutes a corto plazo. Toda una
parte de este voto a Ayuso, que al igual que
Más Madrid ha atraído mucho voto joven,
podría ser parte del "voto prestado" del que
habla Ayuso, y su evolución vital y social
puede ser decisiva para el futuro de
Madrid.
Además, hay otro "espacio" de voto ayusis-
ta, diverso socialmente, formado por perso-
nas no vinculadas a lo que políticamente
representa el PP de Madrid y a quienes
incluso puede incomodar Ayuso, pero que
han tomado una opción "pragmática" por
razones socioeconómicas, por haber consi-
derado que Ayuso podría ser el mal menor
en cuanto a la posibilidad de obtener ingre-
sos en ausencia de un proyecto claro de
gestión de la pandemia por parte de un
Gobierno de España que, en este ámbito,
lleva meses con frecuentes vacilaciones y
oscilando de un lado para otro con decisio-
nes frecuentemente ajenas a la "evidencia
científica". Ese voto ha sido relevante en
aquellos sectores en que su actividad es
poco compatible con distanciamientos
sociales, afectando tanto a hosteleros o
comerciantes como a trabajadores del sec-
tor, pese a que, como se ha sabido hace

poco, han recibido muy poco de las "ayu-
das" previstas.
Evitar que se consolide ese apego provisio-
nal a las opciones más reaccionarias es una
tarea estratégica de primer orden, que no
pasa por discursos ideológicos sino por
intervenciones sociales desde el respeto y
el apoyo mutuo.
4. Lo ocurrido el 4 de mayo desautoriza el
mito de que gana la derecha porque hay
muchas personas que se sienten de izquier-
da pero no votan; el mito de que si sube la
participación, la izquierda gana. El aumen-
to de la partipación favorece a la izquierda
solo si previamente se ha ganado la con-
fianza de quienes van a volver a las urnas.
En las zonas populares la abstención siem-
pre es claramente superior a la que se pro-
duce en las zonas acomodadas, pero la pre-
gunta correcta no es "¿por qué el electora-
do de la izquierda no vota?" sino "¿por qué
las clases acomodadas tienen una fuerte
identificación con la derecha política y las
clases populares no la tienen en igual medi-
da con la izquierda política?". ¿No podría
ser que, previamente, la izquierda política
ha perdido el vínculo social con las clases
populares y le resulta más fácil insultar a
un camarero que convencerle con sus pro-
pios comportamientos? Los votos no son
de nadie, hay que ganarlos.
5. ¿Y por qué la izquierda no ha ganado
votos en los barrios populares para la
izquierda?, aunque en realidad quien ha
perdido votos ha sido el PSOE, pero sin
capacidad por parte de Más País y UP para
recuperar todo ese caudal, consiguiéndolo
solo en parte. Esa pregunta nos remite a
dinámicas de largo plazo y a lo específico
del periodo pandémico.
En cuanto al largo plazo, la izquierda espa-
ñola lleva mucho tiempo perdiendo los vín-
culos sociales que había tenido con las cla-
ses populares. El sentimiento "ser de
izquierdas" es cada vez menos relevante y
menos frecuente como identidad fuerte, y
no es casual, dado que la vida de quienes
dirigen las organizaciones políticas de "las
izquierdas" son muy diferentes de las su -
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yas. Durante la campaña electoral se ha
visto que los estados mayores de la "iz -
quierda madrileña" no tenían ni idea de lo
que estaba pasando en la calle, excepción
hecha de Mónica García que, desde su con-
dición de profesional y activista sanitaria,
sí engarzó bien con las preocupaciones de
muchas personas en el contexto pandémi-
co, aunque creo que fue un error no entrar
abiertamente a la denuncia de lo que está
ocurriendo con el Ingreso Mínimo Vital de
la Seguridad Social y con la Renta Mínima
de Inserción de la Comunidad de Madrid,
que han puesto a decenas de miles de fami-
lias entre la espada y la pared.
Y esto nos lleva a entender por qué el
periodo pandémico, al menos en Madrid,
ha alejado aún más a las "izquierdas" -con
el matiz sobre Más País (1)- de las clases
populares. En definitiva, el "respaldo
social" del que alardea el gobierno PSOE-
UP, siendo mayor que el inexistente tras la
crisis de 2009, ha dejado atrás a las familias
que ya se encontraban antes en situación
precaria y a buena parte de las que empeo-
raron su situación con la pandemia y se
encontraron con que el respaldo social no
era para ellas o no era suficiente a la hora
de pagar el alquiler, etc. Y ahora encima
llegan los nuevos “horarios de la luz”
El mejor ejemplo es lo ocurrido con el
IMV, donde vemos cada día crueles exclu-
siones y una falta de respeto a una pobla-
ción que no está para andar adivinando que
quieren decir notificaciones oscurantistas o
cómo pueden reclamar. En la región de
Madrid, a mediados de mayo, se habían
formulado unas 159 mil solicitudes, de las
que casi 40 mil seguían pendientes de reso-
lución, menos de 27 mil se habían concedi-
do y más de 92 mil se habían denegado.
¡Solo se habían concedido uno de cada seis
IMV solicitados! ¡Por cada siete denega-
ciones, solo 2 concesiones! Considerando
que se estima que en Madrid hay unos 240
mil hogares en pobreza severa, vemos que
menos de uno de cada nueve han obtenido
el IMV. Y de las 26.704 familias que han
obtenido el IMV muchas de ellas están

indignadas porque cobran cuantías misera-
bles, a veces menos de 100 euros/mes,
¡porque les descuentan los ingresos que
tuvieron en 2019! De hecho, a mediados de
2021 a muchas familias les siguen descon-
tando los ingresos de 2019. Dejo para otro
momento describir la crueldad de las exclu-
siones y discriminaciones sufridas por las
personas solas que conviven con otras para
tener techo, por las y los jóvenes, por las
parejas no casadas con menores a su cargo,
por las personas empadronadas en los cen-
tros de servicios sociales por carecer de
domicilio fijo, por las familias en las que
algún miembro aún no tiene "residencia
legal desde al menos un año antes de la
solicitud", por las familias monoparentales
de cinco o más miembros a las que se les
está robando ilegalmente cuantía pese a las
advertencias hechas a los ministerios res-
ponsables, etc.
Así que las elecciones del 4 de mayo se
produjeron existiendo en nuestros barrios
populares al menos unas 140 mil familias
totalmente indignadas con el Gobierno
PSOE-UP, muchas de las cuales decían
"son todos iguales, no vuelvo a votar". Y
mientras tanto algunos listillos insistían en
que los barrios populares tenían que movi-
lizarse para votar "izquierda", cuando ellos
no se han movilizado ante el ministerio de
Seguridad Social para exigir la mejora del
IMV. Esa es la realidad de nuestras calles
populares, no las elucubraciones mentales
de una "izquierda" acomodada que no ha
vivido nunca en ellas o que ya no vive en
ellas. Pese a carecer de cualquier tipo de
ilusiones en el hacer de los partidos, aún no
puedo dejar de asombrarme de la indiferen-
cia con la que la "izquierda política" está
mirando hacia otro lado ante la enorme bre-
cha abierta entre la población empobrecida
y el Gobierno PSOE-UP a consecuencia de
la normativa excluyente, máquina de gue-
rra contra las y los pobres, con que se ha
puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital
y del grave retraso en adoptar una política
decidida para dar respuesta a la crisis habi-
tacional.

Trasversales 55 / junio 2021España en tiempos de pandemia

37



6. Lo ocurrido está vinculado directamente
a un acontecimiento histórico "singular", la
pandemia, y a las respuestas que se le han
dado desde diversos sujetos sociales y polí-
ticos. Y lo subjetivo tiene en esto una
importancia decisiva porque es por donde
se puede empezar a cambiar las cosas. ¿O
es que para actuar y rectificar tendríamos
que esperar a que cambie la estructura
social de Madrid?
En España, la pandemia ha provocado res-
puestas sociales diferentes, desde lo mejor
hasta lo peor. La resultante de esta diversi-
dad ética no estaba determinada de antema-
no, podía dar paso a una sociedad mejor o
a una sociedad peor. Aunque no está dicha
la última palabra -siempre queda espacio
para una nueva palabra inesperada-, por
ahora todo apunta a que se está modelando
una sociedad peor, y no me refiero sólo a
una sociedad en peores condiciones socia-
les, lo que es casi inevitable, sino también
a una sociedad peor moralmente, con
menos sentido de comunidad de conviven-
cia. A ello han contribuido tendencias que
posiblemente eran inevitables, al menos
parcialmente: nos domina el miedo a la
enfermedad o a la pobreza, la fatiga pandé-
mica, el "sálvese quien pueda". Pero sabe-
mos que también es posible dominar esas
pulsiones, y lo sabemos porque hay perso-
nas que las han dominado. Personal sanita-
rio o de residencias que se la ha jugado un
día y otro, porque era su trabajo pero tam-
bién con un esfuerzo por encima de lo exi-
gible; redes sociales de apoyo mutuo que
han aportado en la medida de sus posibili-
dades un respaldo social que no han dado
las instituciones responsables de ello; per-
sonas que han cuidado a otras personas,
personas que han renunciado a muchas
cosas para protegerse y para proteger...
Por esa misma razón, explorar qué ha falla-
do, qué podría haberse hecho de otra mane-
ra para obtener otros resultados (no solo
electorales), es algo prioritario, porque
cuando muchas personas cambiamos nues-
tros comportamientos eso se convierte en
"fuerza objetiva", en poder material. No

somos historiadores de nuestro tiempo,
somos sus actores. Y quienes queríamos
otros resultados debemos, dentro de nues-
tra diversidad, generar una reflexión colec-
tiva, sin ánimos de revancha pero sin
"diplomacias": ya no estamos en campaña
electoral.
7. Ciertamente, muchos de los problemas
para encarar la pandemia tienen que ver
con el capitalismo, que ni siquiera en
momentos de vida o muerte para la huma-
nidad puede escapar a su lógica de acumu-
lación de capital incesante y de apropiación
privativa. La carencia de vacunas en
muchos países del mundo que no pueden
pagarlas es el ejemplo más claro, pese a
que sabemos que mientras la pandemia se
expanda en algún lugar del mundo surgirán
mutaciones y que algunas de ellas podrían
ser mucho más peligrosas que las actuales
y no ser neutralizadas con las vacunas de
que dispongamos; es momento de cuestio-
nar el monopolio de las patentes de las
vacunas, pero no en nombre de la propie-
dad colectiva de los medios de producción
sino sencillamente en nombre de la vida
humana. También sabemos que la humani-
dad dispone de medios suficientes para
erradicar el hambre, pero que eso no se
hace por intereses comerciales que llevan a
que en unos lugares se destruyan alimentos
"excedentarios" mientras que, como señala
Acción contra el Hambre, 265 millones de
personas padecen hambre.
Sin embargo, y sin dejar de hacer la crítica
del capitalismo, no tenemos tiempo para
salir del capitalismo y luego enfrentar la
pandemia. Dentro del capitalismo, aunque
sea limitándole, hay cosas que se pueden
haber bien y cosas que se pueden hacer
mal. Y en un periodo como el marcado por
esta pandemia la diferencia entre hacerlo
bien y hacerlo mal -dentro del sistema, es
de extraordinaria importancia. Y en España
se ha hecho mal. La Comunidad de Madrid
aún peor que el Gobierno de España, pero
eso no es consuelo.
8. El que todo esté marcado por la pande-
mia, no quiere decir que lo nuevo que
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emerge esté desconectado del mundo pre-
pandemia. En particular, querría resaltar
que la radicalización derechista en España
y su variante ayusovoxista es, en cierta
forma, una culminación del proyecto, pues-
to en marcha hace unos diez años, de muta-
ción del régimen de 1978 a través de la rup-
tura por parte de las élites capitalistas de
los pactos social, territorial y demoliberal
en que se basó. Dichos pactos fueron más
favorables a dichas élites que a las clases
populares, pero desde hace tiempo ellas
mismas y sus brazos políticos han optado
por romper compromisos y remodelar el
sistema político y social unilateralmente de
forma que, bajo apariencia de continuidad
institucional, se produjese un cambio mate-
rial de régimen, hacia formas más autorita-
rias, más caciquiles, que reflejen de forma
aún más contundente las jerarquías socia-
les, y sin promesa alguna de mejora social
colectiva, sustituida por la oferta de promo-
ver y hacer un hueco a quienes acepten
hacer de "gladiadores" en mayor gloria de
los privilegiados, aplastando a pobres,
mujeres, inmigrantes, rebeldes, catalanes,
vascos...
Algunos de los hitos en esa mutación han
sido los prolongados ataques contra el sis-
tema de pensiones y la sanidad pública; la
destrucción, por decisión de un muy peque-
ño número de personas, del Estatut de
Autonomía de Cataluña aprobado por el
Parlament catalán, la Cortes españolas y en
referéndum catalán; la adaptación de la
composición y funciones del sistema judi-
cial a ese proyecto de cambio de régimen;
la dación de creciente papel político a la
figura del monarca, tal y como se manifes-
tó con máxima claridad en su discurso del
3 de octubre de 2017. La actual estrategia
de Ayuso, Abascal y Casado, de impedir la
renovación de órganos constitucionales y
copar las estructuras judiciales, de crimina-
lizar a la "izquierda" (pasada y presente),
de lavado de cara del franquismo, de con-
vertir a la monarquía en la "esencia" del
régimen, de empezar a hablar de ilegaliza-
ciones de partidos, de identificar a un neo-

liberal moderado PSOE con "separatistas"
y "comunistas", de generar odio, de tratar
de ahogar las luchas por el derecho a la
vivienda incitando un terror irracional a
que si bajas por el pan alguien te ocupará la
casa -campaña coordinada con empresas de
seguridad y varios medios de comunica-
ción-, el dramatismo del "Socialismo o
Libertad", la renuncia definitiva a la pro-
mesa -aunque fuese demagógica- de que el
futuro traería prosperidad para toda la
población, sustituida ya por un mensaje ha -
cia las clases populares de que "se acabó el
bienestar" y otro hacia la población acomo-
dada de que solo podrá seguir siéndolo si se
para los pies a la población empobrecida,
etc., muestra que han considerado que ha
llegado la hora de dar los último toques a la
mutación de lo que fue el régimen de 1978
en aras de una nueva institucionalidad polí-
tica -solo formalmente igual a la anterior-
que esté a la altura de proyectos capitalistas
que pasan por arrasar los derechos sociales
y la capacidad de la clase trabajadora para
defenderlos de forma asociada y la capaci-
dad de las mujeres para desafiar al patriar-
cado. Institucionalidad "parlamentaria" sí,
más Putin o Trump que Franco o Pinochet,
pero bastante alejada de las tradiciones
europeas de democracia (o incluso monar-
quía) parlamentaria.
Ante esta redefinición del régimen político
español apelando a las "esencias de 1978"
pero reduciéndolas a una sola cosa (monar-
quía), seguir insistiendo en que lo que está
ocurriendo "muestra" que el régimen de
1978 era lo que la izquierda radical decía (o
decíamos) incapacita para entender lo
nuevo, para entender su gravedad y además
tampoco puede conectar con una población
que más bien añora ese régimen. Una año-
ranza que quizá quien más la refleje sea el
PSOE, sin reconocer que ya son aguas
pasadas, pero que debe ser desactivada
también porque no hay vuelta atrás en ese
sentido, la decisión de las élites de reescri-
bir total y unilateralmente los pactos de
1978 ya ha sido tomada y no tienen miedo
por ahora a que la resistencia social les
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obligue a otra cosa; tuvieron miedo tras el
15M, pero ya no lo tienen. De aquel movi-
miento quedan algunos colectivos sociales
que siguen batallando en los barrios, algu-
nas agrupaciones sindicales, un feminismo
que emergió con enorme potencia pero que
ahora enfrenta el grave desafío de no dejar-
se disolver en sus propias polémicas, la
decepción provocada por la ruina de la
posibilidad cierta que hubo de contar con
un partido-movimiento que pudiera ser una
herramienta política útil que no ahogase el
protagonismo social. Y quedan gentes
como las que se concentran una y otra vez
ante el Centro de Salud de Abrantes, defen-
diendo la atención primaria, o las y los pen-
sionistas de Euskadi, o las mujeres que en
Madrid pelean contra el cierre del albergue
de la calle Geranios decidido por Almeida.
No dejemos que el bosque nos impida ver
los árboles. El bosque podrán verlo quienes
tengan un avión, pero la gente común pode-
mos ver muchos, muchos, árboles, más de
cerca. Y cuidarles.
9. En apariencia, ellos tienen todas las de
ganar. Y si que no ganen depende de los
partidos políticos de "la izquierda", gana-
rán. Sin embargo, es mucho lo que pueden
los cuerpos y, como parte de ellos, las men-
tes de la gente común cuando conectan
entre sí. En Chile, en Colombia, hoy, lo
vemos. Una y otra vez, quienes parecen
estar ausentes de la vida pública reaparecen
y se convierten en pesadilla de los ricos y
poderosos. No sabemos cuando volverá a
pasar en España. Pero se puede ayudar a
que ocurra, asociándonos desde abajo,
defendiendo los derechos de todas y todos;
también nuestras organizaciones sociales,
de base, tienen y tendrán defectos, pero por
separado somos muy poco. Cada paso ade-
lante dado en común, por pequeño que
parezca, se proyecta al futuro. Lo que hay
que hacer, lo tenemos que hacer cada cual,
no vale esperar a que alguien lo haga. Así,
que en homenaje al 15M, pero sin pasarnos
de optimismo, podríamos decir "Quizá, lo
volveremos a hacer". Y mientras tanto
haremos esto y aquello, preparando...

Notas
1. Habiendo expresado ya antes del 4M mi
intención de votar a Mónica García y con-
siderando que ha sido la campaña más cer-
cana a las necesidades sociales, no quiero
dejar de indicar que creo que ya no hay nin-
guna posibilidad, quizá por varios años, de
que surja un partido-movimiento en España
y que la evolución más probable de Más
País es hacia un partido más o menos tradi-
cional, al que habrá que evaluar según su
utilidad práctica. La emergencia de Mónica
García como dirigente con peso similar o
superior al de Íñigo puede contribuir a abrir
la imagen de un proyecto hasta ahora
demasiado identificado con él, pese a que
su actividad no ha sido estridente ni tribu-
nicia. Esto, además, podría reducir el lastre
que para Más País han significado los tres
principales errores político de Errejón: i)
haber sido el artífice material de la estruc-
tura monárquica -con otro como rey- de
que se dotó Podemos en Vistalegre I; ii) no
haber presentado candidatura a la secretaría
general en Vistalegre II; iii) haber presenta-
do en las elecciones generales de 2019 can-
didaturas fuera de Madrid, y en concreto no
haber apoyado explícitamente a En Comú
Podem. Por otro lado, creo que los princi-
pales riesgos para el desarrollo útil de Más
País son no dar la importancia necesaria a
la problemática de la pobreza, la precarie-
dad y los derechos laborales, limitándose a
fórmulas llamativas (RBU, 32 horas) y
convirtiéndose en un espacio de "clase me -
dia progresista", y encasillarse en un avan-
ce líneal como "partido verde" diferenciado
e ignorar la urgencia paralela de creación
de vínculos federales o confederales entre
"izquierdas no gubernamentales", así como
observar sin prejuicios la evolución que
pueda tener Unidas Podemos si Yolanda
Díaz coge el timón. No en aras de la unidad
de la izquierda, que no es en sí misma un
buen objetivo, sino para explorar conver-
gencias posibles y optimizar la presencia
en procesos electorales.
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