
¿QUÉ ES “CIUDADANOS” ? 

  

 

Pues no se sabe. ¿Izquierda, derecha?. ¿Centro derecha o izquierda?. ¿Partido bisagra?. Los 

votantes están un tanto confusos. ¿Qué ha sucedido para que las encuestas pronostiquen tan 

malos resultados para la formación naranja? 

 

Hago un resumen. Solamente un par de apuntes. Creo, sin duda, importantes. 

 

En primer lugar lo que reprochan muchos ciudadanos al partido es que no haya Pactado con el 

PSOE procurando evitar unas nuevas elecciones. “Si se hubiera llegado a un acuerdo con los 

socialistas, por lo menos tendríamos la estabilidad política que ahora nos falta ” se afirma por 

parte de muchos. Además, los votantes de derechas piensan que un gobierno de coalición, 

habría moderado el “progresismo” del PSOE. La alianza de los dos partidos era también una 

solución bien vista por el sector empresarial y financiero. El que Rivera no haya dado un paso 

adelante aprovechando la oportunidad, se ve como una ocasión perdida. El líder de 

Ciudadanos habría podido consolidar su posición como líder político, compartiendo poder, que 

es como finalmente se nutren quienes apuestan por este oficio. No lo hizo y la estrategia 

seguida parece que le va a pasar factura. Porque simplemente los electores, no han acabado 

de entender cuáles son sus objetivos. 

 

El segundo apunte que quiero mencionar, se refiere a la “huída” de Arrimadas de Catalunya. 

Ya sabemos que no se ha ido, que simplemente ha ido a ocupar un puesto preeminente en el 

Parlamento de Madrid. Pero su renuncia a seguir abanderando la oposición en Catalunya, 

después de los triunfos obtenidos en las elecciones autonómicas, también puede traer 

consecuencias negativas en los próximos comicios. Con toda seguridad Arrimadas habrá 

considerado que todo lo que podía hacer en el Parlament, ya lo había hecho. Que era 

imposible hacer otra cosa. Pero para el llamado constitucionalismo, Ines Arrimadas era un 

dique de contención de los separatistas. Un freno a tanta irresponsabilidad. Una apuesta 

difícil, complicada, pero que valía la pena perseverar en ella. Con la marcha de Inés Arrimadas, 

solamente queda Iceta. Que no es mucho. 

 

Oigo afirmar a Rivera que en el pasado se encontró también con circunstancias tanto o más 

adversas. Y que hasta el presente, siempre salió airoso de las dificultades. Que en la actualidad 

la experiencia no tiene porque ser distinta. 

 

El tren pasa, se detiene en una estación y hay que correr a subirse en él, antes de que vuelva a 

emprender la marcha. 

 

El tren que esperaba hace unos meses a Rivera se fué. Y ahora espera que llegue otro. 



 

Pero a lo mejor, pasa de largo. 

 

  

 

  

 

Domingo, 3 de noviembre de 2019 


