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sición asumía desde la responsa-
bilidad su contribución a la trans-
formación del país. 

Bajo este comportamiento, sos-
tenido también en un enfado co-
lectivo producto de las secuelas 
de la crisis económica, que han 
introducido y extendido el con-
cepto de injusticia distributiva y 
de falta de oportunidades, se ha 
consolidado el desprecio hacia la 
política tradicional. Un magma 
que en Andalucía ha permitido la 
aparición de la extrema derecha 
que representa Vox y el descen-
so de las formaciones que dan 
nombre al bipartidismo (PSOE y 
PP). El fenómeno, muy similar a 
lo que se vive en el resto de Eu-
ropa, posee desencadenantes na-
cionales propios e intransferibles 
tales como la gestión de la ame-
naza separatista catalana, los flu-
jos migratorios en el sur de Espa-
ña que se viven como una amena-
za doméstica, la corrupción, las 
abiertas contradicciones en el 
discurso de los partidos políticos 
más importantes y un largo etcé-
tera de circunstancias sobre las 
que este nuevo votante –sin an-
clajes ideológicos firmes– recla-
ma respuestas inmediatas. 

L os resultados de las elec-
ciones andaluzas han con-
firmado las muchas afec-

ciones de la naturaleza ‘millen-
nial’ en el voto. El comportamien-
to que nació vinculado a una ge-
neración de jóvenes sobreex-
puestos a miles de estímulos cen-
telleantes ha terminado por con-
tagiar a una buena parte de la so-
ciedad –sin distinción de edad– 
ofreciendo un resultado electoral 
producto de una preocupante de-
sideologización (a la que hay que 
sumar una clamorosa infidelidad 
política), de una creciente impa-
ciencia y de un incontrolable de-
seo de inmediatez. A la desafec-
ción política (la participación 
electoral en Andalucía ha sido la 
más baja desde los comicios de 
1990) se añade el fenómeno de la 
utilización de la papeleta electo-
ral como sinónimo de premio y 
castigo, siendo posible saltar de 
Podemos a Vox sin mayores inte-
rrogantes personales. Atrás que-
dó el tiempo de la maduración 
lenta de las ideas, un proceso que 
siempre actuaba como garantía. 
Hoy se exigen respuestas tan in-
mediatas como contundentes y 
poco importa que algunas de 
ellas resulten de difícil factura o 
se encuentren en el terreno de lo 
imposible. 

Desde hace varios años la so-
ciología política ha introducido 
en sus análisis una variable nove-
dosa que habla del voto contra al-
go o contra alguien, a diferencia 
del voto en positivo, aquel que 
producto de la España de la Tran-

El voto impaciente

La sociología siempre ha defi-
nido a España como un país en un 
espectro ideológico mayoritaria-
mente situado entre el centro y el 
centroizquierda. La centralidad, 
según datos del CIS, ha sido el 
punto de encuentro de las gran-
des victorias electorales, consi-
derándose los extremos como 
realidades aberrantes ajenas a la 
media que describe la prudencia 
y la mesura. Pese a que el expre-
sidente del Gobierno Felipe Gon-
zález aseguraba hace unos días 
que «no hay que preocuparse 
tanto» por lo ocurrido en Anda-
lucía, a renglón seguido se inte-
rrogaba sobre «¿cuántas veces 
hemos pensado en cuáles han si-
do nuestros errores para abrir 
tanto el espacio al populismo y la 
demagogia? ¿Cuándo hemos per-
dido la centralidad en política?».  

Desde hace años los populis-
mos de distinto signo se han apo-
derado de una buena parte de la 
acción política. Podemos, sin ir 
más lejos, surgió desde una vo-
luntad revisionista –incorporan-
do severas dudas sobre el supues-
to cierre en falso de la Transi-
ción– y culpabilizando a ‘la casta’ 
de muchos de los males que hoy 
nos acorralan. Repartir responsa-
bilidades y culpas, hasta señalar 
con el dedo sectariamente, se ha 
convertido en los últimos años en 
todo un deporte nacional. El re-
to, sin embargo, continúa siendo 
el mismo: construir desde el con-
senso al igual que se hizo en la 
Constitución de 1978.  
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«El resultado electoral 
es producto de la                        
desideologización, de una 
creciente impaciencia 
y de un incontrolable 
deseo de inmediatez»

F.P.

LA FIRMA I Por Mikel Iturbe

El resultado de las elecciones andaluzas da sentido a la creciente idea de que el voto 
atiende a estímulos muy directos y responde de forma inmediata. El descenso del 

PSOE y el PP (bipartidismo) y la aparición de Vox reflejan esta nueva realidad

L a revuelta de los chale-
cos amarillos viene a 
poner en evidencia 

fracturas sociales y territoria-
les que no siempre son visibles, 
pero que de repente pueden 
adquirir una trascendencia po-
lítica nada menor. Y no solo en 
Francia. Si algo demuestra es 
que la llamada ‘transición ener-
gética’, el paso a una economía 
que no genere gases de efecto 
invernadero, no va a ser un pro-
ceso tranquilo ni exento de ten-
siones. La ‘descarbonización’ 
producirá damnificados y mu-
chos de ellos se lanzarán a ex-
presar su descontento y a pe-
dir, al menos, paliativos. Y es-
tarán en su derecho, aunque 
siempre de forma pacífica y no 
con las llamaradas y las bata-
llas campales que hemos visto 
en París. El nuevo impuesto 
ecológico sobre los carburan-
tes, cuya imposición por el go-

Los chalecos 
amarillos

bierno de Macron ha desatado 
la protesta, no pesa lo mismo 
en las grandes ciudades y áreas 
metropolitanas, donde los sa-
larios tienden a ser más altos y 
se dispone de una red razona-
ble de transporte público, que 
en las zonas rurales, donde el 
uso del coche resulta indispen-
sable para muchísimas fami-
lias. Por eso, el movimiento de 
los chalecos amarillos tiene 
trazas de una rebelión de los 
automovilistas, pero también 
de un alzamiento del campo 
contra las exacciones a las que 
lo someten unos gobernantes 
urbanos más pendientes de las 
cuestiones globales que de los 
problemas de la ‘Francia vacía’, 
que también la hay, aunque no 
esté tan vacía como la España 
interior. En Aragón, en Ando-
rra, también le vemos la oreja, 
y algo más, a la injusticia que 
puede provocar una transición 
energética mal planificada. 
Despoblar aún más gran parte 
de nuestro territorio para des-
carbonizar la economía ni es 
equitativo ni puede funcionar.

CON DNI  
Víctor Orcástegui

Me reivindico

H ay gente para todo: albañiles, coreógra-
fos, médicos, fontaneros, sexadores de 
pollos, astronautas… Uno, por suerte o 

por desgracia, es lingüista y, para más inri, mor-
fólogo: estudio la estructura interna de las pala-
bras, cómo se tejen y se destejen sus partes. ¿In-
teresante? ¡Lo juro! ¿Por qué, si queremos formar 
sustantivos a partir de los verbos ‘mover’ y ‘sa-
tisfacer’, nos sale ‘movimiento’ y ‘satisfacción’, y 
no ‘movición’ ni ‘satisfacimiento’? ¿Por qué a una 
máquina que sirve para lavar los platos y los cu-
biertos la llamamos ‘lavavajillas’ y a otra que sir-
ve para lavar ropa la denominamos ‘lavadora’, 
en vez de llamar a la primera ‘lavadora’ y a la se-
gunda ‘lavarropa(s)’ como, por cierto, se dice en 
algunos países hispanoamericanos? ¿Por qué si 
algo se hace mejor es que ‘mejora’ pero si se ha-
ce peor es que ‘empeora’, y no aceptamos que un 
enfermo pueda ‘enmejorar’ o ‘peorar’? ¿Por qué 
el ‘re-’ de ‘renacer’ significa ‘volver a’; el de ‘re-
bonito’, ‘muy’; y el de ‘repollo’ no significa na-
da? ¿Por qué ‘simpatiquillo’ tiene un valor apre-
ciativo aportado por el sufijo pero ni los ‘torni-
llos’ ni las ‘mesillas’ nos conmueven afectiva-
mente? ¿Por qué el ‘vendedor’ es una persona, 
el ‘exprimidor’ es un aparato y el ‘comedor’ pue-
de ser un lugar? 

¿Quiere conocer las respuestas a estos por-
qués? Pues… ¡anímese y hágase lingüista! Ya sa-
be: de esos que no sirven ni para arreglar la eco-
nomía, ni para diseñar un puente, ni para llegar 
a la Luna. 

Como diría el loco: mal de muchos, oídos sor-
dos. 

Profesor de la Universidad de Zaragoza
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