
LAS COSAS SON COMO PARECEN 

 

 

Lo sucedido en los siete días que van de la moción de censura presentada por Vox y la aprobación en 

el Congreso del nuevo estado de alarma constata el enorme grado de crispación política y de 

polarización alcanzado por los grupos parlamentarios y el riesgo de  su extensión a la sociedad. De la 

confrontación bipartidista se ha pasado a un frentismo de bloques, cada uno de los cuales 

fratricidamente divididos. En el de la izquierda, el disfrute de poder le permite disimularlo; pero el 

de la derecha ha salido hecho jirones de la moción de censura. Por su trascendencia merece la pena 

analizarlo. 

Pablo Casado se exhibió en la moción con un discurso de muy buena factura, para hacer pública su 

decisión de romper su parentesco ideológico con Vox, y vestirlo con su voluntad de girar al centro. 

Lo que podía entenderse como la intención de apartarse de la estéril polarización que sufrimos la 

embarró con su ataque personal a Santiago Abascal. Un ataque injusto, desproporcionado, 

moralmente rechazable, e innecesario para hacer válida la tesis de su nueva estrategia política. 

Santiago Abascal, que en nuestra modesta opinión forzó erróneamente la moción de censura cuando 

todavía no se daban las condiciones necesarias para presentar una moción que apoyara el conjunto de 

la oposición, movido principalmente por el afán de salir alzado como el líder indiscutible de la 

derecha española, salió mejor parado de lo que pudiera parecer por los errores de sus adversarios. La 

permanente acusación, desde los bancos de la izquierda, de demonizar a Vox como un partido fascista 

no se puede sostener. No es posible mantener tamaña acusación de una formación política -con casi 

cuatro millones de votantes y 52 diputados- que defiende la Constitución, la división de poderes, el 

pluripartidismo y rechaza toda clase de violencia. Por eso, pretender excluir a Vox de la vida 

democrática por parte de formaciones que, en unos casos reniegan abiertamente de nuestra Carta 

Magna, en otros pretenden la ruptura del Estado, y no faltan las que han defendido el terrorismo y 

todavía no se han arrepentido de ello, responde a un comportamiento sectario profundamente 

antidemocrático. 

El error de Abascal es parecer sentirse bien en el terreno de juego que ha marcado Sánchez, que no 

es otro que el de la confrontación sin concesiones. Aceptar ese juego es aceptar la dialéctica de las 

dos Españas irreconciliables a la que el Presidente nos quiere arrastrar a todos jugando con las cartas 

marcadas. Con un Gobierno que tiene en sus manos el poder legislativo, el ejecutivo y parte del 

judicial (con la Fiscalía General entregada incondicionalmente), y con un aparato de propaganda 

desmesurado, es muy fácil colocar a los ciudadanos en la tesitura de elegir entre ellos (el progresismo 

bueno) o el neofranquismo resucitado. Es posible que a Abascal esta escenografía le encaje en su 

diseño estratégico: a un Gobierno radical de izquierdas le tiene que frenar una fuerza radical de 

derechas, que solo pueden ser ellos, sin coaliciones espúreas, y que la mayoría del pueblo terminará 

de comprender. Pero esta estrategia presenta un flanco muy débil: en un país tan complejo como 

España, defender un nacionalismo esencialista enfrentado a otros nacionalismos excluyentes, no 

parece una oferta muy atractiva para muchos españoles; mantener supuestamente relaciones con 

partidos europeos de extrema derecha que cuestionan abiertamente a la Unión, alberga muchas dudas 

sobre el encaje de Vox en las instituciones europeas; y, por último, si Vox no termina de explicar 

claramente su alejamiento del franquismo no dejará de darle munición a sus enemigos. 

En la situación actual de triple crisis sanitaria, económica y democrática, el país necesitaría un Pacto 

de Estado lo más amplio posible o, al menos, de los dos partidos mayoritarios. La izquierda y la 

derecha tendrían que reeditar una nueva versión de los pactos de la Transición, aunque en estos 

momentos estemos tan lejos de su espíritu. Esto que puede parecer tan razonable no resulta posible a 

tenor de los pasos que va dando el Gobierno con el apoyo de sus aliados, pasos que van en la dirección 

de materializar una mutación controlada del Régimen del 78. El cambio del poder judicial que 

pretendía el Gobierno se frenó desde Europa y con la oposición de la mayoría de los propios jueces, 

pero en la aprobación del nuevo estado de alarma nada menos que 194 diputados han votado una 

medida que vulnera la Constitución para dar al Presidente poderes casi dictatoriales. Entre ellos los 

diputados de Ciudadanos, convencida su líder que jugar en el campo del PSOE les puede salvar de su 



descomposición, cuando es justamente esta adicción la que les está terminando de hundir. 

Ante este panorama tan inquietante, los partidos de la oposición -salvo acontecimientos 

extraordinarios- tendrán que esperar casi tres años para hacer acto de presencia electoral, pero antes 

tendrán que recomponer sus alianzas y restañar su funesta división. Rota definitivamente la 

manoseada foto de Colón, la escena que protagonizaron el pasado 22 de octubre los líderes que 

pugnan por hegemonizar la derecha es una invitación al suicidio político. 

Desde Sociedad Civil Malagueña pensamos que se trata de salvar de la demolición la Constitución 

del 78. Y en esta tarea de reparación nos preguntamos donde está el PSOE, una vez que quemó las 

naves aliándose con quienes son declarados enemigos de la misma. Este PSOE -el de Pedro Sánchez- 

ha entrado en una deriva que entraña el riesgo de alcanzar el punto de no retorno. ¿Qué queda del 

otro PSOE, el de Felipe González? Parece desaparecido. Sánchez ha acallado todas las voces críticas 

y el debate interno ha dejado de existir. La homologación con la socialdemocracia europea se ve muy 

lejana. 

Nos gustaría equivocarnos y que las cosas no fueran como parecen. 
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