
¿ Y QUÉ HA PASADO? 

  

 

Lo decía un comentarista, cuando se conocieron los resultados electorales. Fue una frase clara, 

seca, para la posteridad. “Mientras los partidos de la derecha no se integren, nunca más 

ganarán las elecciones.” 

 

¿Exageración ? ¿Sentencia gratuita?. No. El autor se refería al sistema electoral, a la Ley 

D´Hondt que reparte escaños en función de la representatividad alcanzada por los partidos. A 

mayor fragmentación otorga menos resultados. Muy sencillo, si el PP, Ciudadanos y Vox fueran 

un solo partido, habrían ganado las elecciones. Entre ciento sesenta y ciento setenta escaños. 

Los tres partidos se han enfrentado y los tres han perdido.Los tres defienden lo mismo y los 

tres se han ignorado. Los tres no han trabajado para ganar. Lo han hecho para que ganara el 

PSOE. Y lo han conseguido. ¿Se han dado cuenta a estas horas?. No estoy tan seguro. 

 

De economía se ha hablado poco en los debates. Casi nada o nada. Se ha dado por sentado 

que la economía va bien y que el rumbo no se va a torcer. Como una constante, invariable al 

margen de los acontecimientos. Pero la verdad es que la composición del nuevo Parlamento, 

no invita a las alegrías. Ni tampoco, -aunque sea por el momento- las declaraciones de los 

líderes que podrían dar una estabilidad a la formación de un nuevo ejecutivo. Ciertamente la 

mayoría absoluta la obtendría el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos. La cultura de la 

coalición. Esto es, “vamos a dejar los personalismos y vamos a trabajar juntos para la 

prosperidad del país”.  Pero esta cultura que ha venido siendo patrimonio de países como la 

Alemania Federal, está aún lejos de seducir a nuestros líderes. 

 

Sí, los políticos encerrados en su particular jaula de cristal.  Y el pueblo de oyente. Con un solo 

objetivo, “vivir mejor”. ¿Lo habrán entendido los que mandan? ¿Tanto cuesta?. 
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