
Por un bipartidismo de izquierda
Como bien dice Iñigo Errejón * “Mariano Rajoy es de nuevo presidente... a costa de herir de muerte
el bipartidismo” y esto lo sabe Mariano Rajoy, Aznar, la derecha en su conjunto y el Ibex35. Y lo ha
herido de muerte porque ha sacrificado al PSOE, el otro puntal de alternacia. Por tanto necesitan
reconstruir un bipartidismo de derecha. Necesitan sustituir al PSOE, muerto.

En ese proceso están. Cena en Moncloa con Ciudadanos (C’s) declaraciones de José M.ª Aznar
altisonantes  en  sede  de  FAES,  forman  parte  de  la  construcción  de  un  nuevo  partido  liberal-
progresista, que sustituya al PSOE y resucite el bipartidismo, el bipartidismo de derecha.

Posiblemente nos los vendan como partidos de centro, pero en realidad serán: un partido de extrema
derecha y un partido de extremo centro.

En  la  izquierda  queda  Podemos,  con  5  millones  de  votantes  y  otros  5  millones  de  socialistas
convencidos  y  engañados  durante  40  años  por  Felipe  González  y  su  banda de  barones.  Cinco
millones que orbitan entorno a Pedro Sánchez, según parece, pero en desbandada actualmente.

Tiene razón Errejón cuando plantea construir  una mayoría popular “necesariamente transversal”
pero se equivoca cuando pretende construirla con un solo partido, porque se necesitan dos partidos,
por lo menos. Rajoy gobierna gracias a esta táctica, tres han sido los partidos que lo han apoyado.

Aprender del enemigo no está vetado cuando se trata de armas para vencerlo. La derecha española
lleva  muchos  años  practicando  el  bipartidismo,  no  solo  en  el  régimen  del  78  ,  en  tiempos
republicanos y cuando lo ha necesitado ** ya lo practicaba.

Dos partidos que recojan el máximo de votos de la izquierda, blanda y dura, y que después pacten
para gobernar, es lo que necesitamos.

Mariano Rajoy, Felipe González, el Ibex35 nos lo han servido en bandeja de plata, sacrificando al
PSOE y de la manera que lo han hecho, han abierto los ojos a mucha gente que los tenía cerrados
durante 40 años.

Este enfrentamiento mediático de Pablo Iglesias e Iñigo Errejon podría utilizarse y ser el principio
de  ese  bipartidismo  de  izquierda,  que  propongo.   Pablo  Iglesias  aliándose  con  Ada  Colau
recogiendo las sensibilidades más duras, más reivindicativas e Iñigo Errejon con Pedro Sánchez
atrayendo las más blandas, más tranquilas, en la izquierda, puede ser un tándem que funcione.
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*http://www.20minutos.es/opiniones/firma-invitada-inigo-errejon-podemos-ganar-
2899261/#xtor=AD-15&xts=467263

** Turno pacífico (1881-1923), dominado por el Partido Conservador y el Partido Liberal 
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