
“PODEMOS”, PERO MENOS 

  

 

Lo de la corrupción es agua pasada. Por lo menos ya no vende como antes. Los cambios de 

nuevas generaciones en el PP y el tiempo transcurrido han amortizado en gran medida el 

reclamo utilizado por los contrincantes. La derecha ha vuelto con cierto brío. Y con el viento 

que sopla Vox. 

 

En cambio en la izquierda se vislumbra la crisis. Ayer mismo Errejón se desmarcó de Pablo 

Iglesias y se fue al abrigo de Manuel Carmena. Ya le han dicho que deje el cargo aunque desde 

la formación morada también comprenden que de algo ha de vivir. “Podemos” ha adelgazado 

mucho en estos cinco años. Y ha perdido el aura de santidad que resplandecía en sus felices 

comienzos. El electorado ha empezado a perder la fe y Podemos se ha convertido en un 

partido “normal”, con sus vicios y sus servidumbres. Hasta Pablo Iglesias está ahora 

disfrutando de una especie de permiso paterno, para cuidar a sus retoños. Retorno a la familia. 

También  aquí, nada nuevo bajo el sol. 

 

Sanchez debe pensar que se le está complicando el panorama. La escisión en Podemos, o 

como se le quiera llamar, no le va bien para asegurar la mayoría necesaria en los Presupuestos. 

Y tampoco para contar con un aliado sólido cara a futuros resultados electorales. Con la 

marcha de Errejón Podemos queda debilitada y con toda seguridad la fractura no ha quedado 

aún sellada. En poco tiempo el mapa político ha cambiado notablemente. No hace tanto que 

los populares estaban como desahuciados. Las elecciones andaluzas han dado un vuelco a las 

expectativas. Las encuestas últimas ya han concluído que PP, Ciudadanos y Vox pueden 

reeditar los resultados a nivel del Estado y llegar a la mayoría absoluta en las Generales. 

 

Como ya he dicho en este Blog, Sanchez tratará de llegar al final de la legislatura. Con o sin 

Presupuestos. Sino consigue los votos necesarios irá a la prórroga tratando que se produzca 

algún acontecimiento que el electorado pueda premiar. O bien gobernando con decretos leyes 

para que el pueblo le agradezca los gestos de carácter social que vaya realizando. Pero no está 

tan claro que se entienda esta conducta por parte de quienes tendrán que decidir un día si le 

votan o le apartan del cargo. Estamos viviendo tiempos de una enorme volatilidad. La 

previsibilidad está bajo mínimos. 

 

Errejón se ha ido porque habrá llegado a la conclusión que hoy Podemos, es bastante menos 

que antes. La izquierda está en horas bajas. Es el péndulo de la política. Hoy me toca a mí, 

mañana de tocará a tí. 
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