
El espacio del centro 

Que el PP se desplace a la izquierda es una maniobra perfecta… para VOX 
ya que deja más hueco a la derecha. Eso “centraría” a VOX.  

También cabe preguntarse si hay un espacio desocupado a la derecha de 
Ciudadanos y la izquierda del PP, cosa que no parece nada clara. Si ese 
espacio no existe, PP y Ciudadanos tropezarán en esa frontera y 
confrontarán por ese voto repartiéndose los votantes existentes en dicha 
zona.  

Por otro lado, el centro-derecha tendría que ir haciéndose a la idea de que 
no va a poder gobernar en el futuro sin VOX. Bastantes problemas tiene el 
centro-derecha para obtener la mayoría como para renunciar a 24 
diputados que más adelante, con el giro a su izquierda del PP, pueden ser 
incluso más. ¿No renuncia la izquierda a gobernar con la extrema izquierda 
y va a renunciar el centro-derecha a gobernar con VOX?. 

Obviamente el centro-derecha podría imponerse la autolimitación de no 
pactar con VOX, lo que le obligaría a que Ciudadanos y PP tuvieran que 
obtener ellos solos 176 diputados o a no poder gobernar más que 
pactando con el PSOE. Normal que todos los tertulianos de izquierda estén 
aplaudiendo el viaje al centro del PP.  

Desplazar a todos los demás a la izquierda y dejar más espacio a la derecha 
a VOX, por otro lado, repite el patrón que está haciendo crecer a la nueva 
derecha en toda Europa. Cuanto más se desplazan a la izquierda los 
demás, más espacio político le dejan. 

El viaje al centro del PP y su ruptura de relaciones con VOX sería una buena 
noticia para VOX y también para el PSOE, al hacerse casi imposible un 
Gobierno de centro-derecha sin VOX. Ciudadanos quedaría perjudicado 
porque, aparte de aumentar su disputa por el centro con el PP, sus 
opciones se limitarían a pactar con el PSOE. Así y todo Ciudadanos podría 
tener alguna opción de entrar en un Gobierno de España pactando con el 
PSOE, mientras que el PP quedaría fuera de juego si no puede pactar ni 
con VOX ni con el PSOE. 



Naturalmente otro de los escenarios posibles a medio plazo podría ser la 
desaparición del PP. Parece evidente que hay un espacio a la izquierda del 
PP y otro a la derecha. De hecho lo hay porque el PP tiene ya una 
formación a cada lado. VOX sólo puede crecer hacia la izquierda. 
Ciudadanos, según las circunstancias, puede crecer tanto hacia la izquierda 
(si el PSOE se desplaza hacia la extrema izquierda) como hacia la derecha 
(si el PP se desplaza demasiado hacia VOX). 

El diagnóstico electoral que hace el PP para explicar su mal resultado es 
precisamente éste. Que se han desplazado demasiado hacia VOX y 
Ciudadanos les ha robado voto por la izquierda. Puede que en realidad 
tengan algo de razón. Lo que sucede es que -haga lo que haga Casado- el 
PP ya no vive en aquel mundo en el que todo el espectro electoral a la 
derecha del PSOE lo cubría el PP. Ya no puede ir ni a la derecha ni a la 
izquierda sin pagar un peaje por el otro lado. Quizá pague un peaje menor 
por virar a la izquierda que por virar a la derecha, pero eso podría 
traducirse en obtener un resultado ligeramente mejor, no en volver al 
paraíso perdido ni a resultados propios de aquel escenario pasado. El 
volantazo a la izquierda del PP es el intento de encontrar la solución a un 
problema irresoluble. ¿Hacia dónde ir para tener el doble de diputados? 
Seguramente no hay ya modo alguno de que el PP tenga el doble de 
diputados de los que ha sacado. Da igual que vaya a la izquierda, a la 
derecha o se quede quieto. Da igual que el candidato sea Casado o el pato 
Donald. El marco de juego ha cambiado. Estamos en otro escenario. 

Para pescar más peces que los demás hay que echar las redes donde haya 
más peces. Por esto se dice con razón que no se pueden ganar elecciones 
perdiendo al centro. Y efectivamente suele haber más peces en el centro 
que en los extremos. Pero también sucede que el gran banco de peces a 
veces se encuentra ligeramente desplazado a la izquierda o a la derecha. 
En España los peces suelen estar ligeramente desplazados hacia la 
izquierda.  

Sin embargo existen dos caminos para llenar más la redes que el rival. Una 
manera es echando la red donde más peces haya, sea ese lugar el que sea. 
Pero existe una segunda manera que es tratando de atraer a los peces 
hacia el lado en el que uno se encuentra. Así uno no sólo pesca más peces 
sino que puede gobernar en coherencia con lo que piensa. 

Atentamente,  

Paz y risas.


