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La izquierda templada española, llamémosla así, ha seguido una pauta de 
comportamiento a lo largo de la Historia. En el siglo XIX y hasta la 
Restauración, los progresistas, que eran los liberales de izquierdas, se opusieron 
a cualquier alternancia con los moderados, que eran los liberales de derechas, a 
menos que se cumplieran íntegras sus exigencias. A principios del siglo XX, y 
ante el peligro muy real de que Antonio Maura consolidara una derecha 
democrática, los liberales lanzaron una feroz campaña en la opinión pública que 
acabó con la expulsión de Maura del poder por parte del monarca, entonces 
Alfonso XIII. En 1933, durante la República, los republicanos de centro izquierda 
se negaron a aceptar el resultado de las elecciones que les retiraron el poder y 
no se opusieron al intento subversivo de la revolución de 1934.

En todos los casos, la estrategia tuvo dos efectos. El primero fue arruinar las 
instituciones, que no resistieron, como es natural, el efecto del desgaste al que 
lo sometieron quienes debían ser uno de sus principales mantenedores. Se abría 
así el camino a experimentos revolucionarios que en España siempre han 
terminado igual: con una etapa de desorden gigantesco, cuando no de conflictos 
civiles, falta de libertad y una o dos generaciones sacrificadas a un designio 
visionario. El segundo efecto es terminar con la propia izquierda moderada, que 
acaba en brazos de una minoría -legítima, sin duda- pero muy pequeña, por su 
propia naturaleza radical. Así les pasó a los progresistas con los federales, a los 
liberales con los republicanos, y a los republicanos con los socialistas.

La campaña en contra de la posición del Gobierno en la guerra de Irak ha visto 
la reaparición de esta misma pauta. No hablo, vaya por delante, de quienes 
tienen convicciones pacifistas ni de aquéllos que consideraron que la 
intervención en Irak tendría efectos más negativos que la no intervención. Estas 
son posiciones morales, ideológicas o políticas perfectamente respetables. 
Hablo, en cambio, de quienes han utilizado esas posiciones para otros fines.

Me estoy refiriendo, como el lector ya habrá comprendido, a ese núcleo 
dirigente del PSOE que ha aceptado el insulto como instrumento, que se ha 
manifestado con banderas republicanas por las calles, que no se desmarcó 
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cuando se ejerció una presión directa para que el Rey saliera de su papel 
constitucional e interviniera en la vida política, que aceptó, e incluso jaleó, que 
el Parlamento se convirtiera en una especie de asamblea estudiantil de los años 
70 y que no ha condenado con la suficiente claridad la violencia real -acosos, 
asaltos y palizas- ejercida contra el Partido Popular y la simbólica, además de la 
amenaza, contra quienes no compartían sus posiciones. Se dirá que el PSOE no 
iba en serio. Evidentemente, los socialistas no iban a hacer la revolución. Ahora 
bien, en vez de manifestar una discrepancia razonable, repitieron la pauta de la 
izquierda moderada española: radicalizarse, en el sentido estricto de la palabra, 
que es atacar la raíz misma del edificio institucional.

Podría no haber sido así. Más aún, las condiciones eran extraordinariamente 
favorables para que eso no hubiera ocurrido. Hace mucho tiempo, ya a finales 
de los años 70, que el PSOE rechazó las ideologías revolucionarias. Además, una 
parte importante de los españoles estaba en contra del apoyo del Gobierno 
español a la intervención en Irak, y buena parte de los que no lo estaban 
permanecía desconcertada ante el hecho de que su país, por primera vez en 
mucho tiempo, participara en primera línea en un asunto tan grave que iba a 
cambiar todo el orden internacional. El PP, por su lado, había hecho muy poco 
para preparar esta novedad. Después de siete años de Gobierno del centro 
derecha, la ideología dominante en España, la Universidad y los medios de 
comunicación, en particular en los medios públicos, siguen siendo proclives a un 
socialismo compartido por la izquierda y la derecha, de contornos intelectuales 
imprecisos, pero muy firme en un punto: siempre es hostil al alineamiento con 
Estados Unidos.

En teoría, el PSOE lo tenía todo a su favor para ejercer una oposición firme y al 
tiempo responsable. ¿Por qué no ha sabido aprovechar las circunstancias? Me 
parece que se pueden adelantar dos explicaciones. La primera es de orden 
ideológico. El PSOE no ha renovado su oferta desde que asumió como principio 
rector la socialdemocracia, en los años 80. Al escuchar a los socialistas en estos 
meses de conflicto, parecía que se había detenido el tiempo. Era como si no 
hubiera caído el Muro de Berlín, como si los socialistas creyeran todavía en la 
vigencia de alternativas a la sociedad abierta, como si estuvieran a punto de 
reeditar el Frente Popular, con las masas en la calle, unidas y dispuestas para 
resistir a la opresión capitalista simbolizada por el enemigo norteamericano. 
Evidentemente, todo aquello era pura y simple alucinación, como demostraron 
los resultados de las recientes elecciones. A quienes durante la guerra decíamos 
que era una estrategia suicida nos miraban como si fuéramos 
extraterrestres.Pues bien, así ha sido.

La segunda explicación es que la radicalización ideológica suple un vacío 
organizativo. Hoy el PSOE no es más que una ficción, unas siglas bajo las cuales 
conviven, malamente, varias organizaciones distintas. Está el PSOE vasco, el 
PSOE catalán, el PSOE de los barones autonómicos, el PSOE de la antigua 
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guardia felipista y todo ello atravesado por distintas sensibilidades o corrientes 
personales, como el guerrismo o los amigos de Rodríguez Zapatero.No hay 
autoridad, no se discuten los problemas, no se respetan unos grandes principios 
de vertebración nacional. Las ilusiones nacidas al calor de la guerra de Irak 
sirvieron para disimular la degeneración de un partido que no se ha renovado, 
más aún, que ha impedido sistemáticamente cualquier renovación desde los 
tiempos de Felipe González. El fracaso de esa estrategia ha llevado al 
derrumbamiento del escenario. Al diluirse la posibilidad de alcanzar el poder en 
las próximas elecciones legislativas, posibilidad que hace unos meses parecía 
tan cercana, todo ha estallado por los aires.

En contra de lo que se ha dicho, ni era difícil comprenderlo ni era imposible 
evitarlo. Era una tarea que valía la pena, pero que se ha frustrado. La izquierda 
moderada ha cambiado en estos meses, sí, pero para retroceder y renovar la 
fidelidad a su antigua pauta de comportamiento, aquella misma que le impidió 
siempre -subrayo el siempre- el acceso al poder y puso en peligro o destruyó la 
libertad en España. Las elecciones demostraron que no se puede pedir que todo 
un país, tan complejo, tan plural y a pesar de su apego al socialismo, tan libre 
como España, retroceda a posiciones radicales e ideologizadas. El percance de 
la Comunidad de Madrid demuestra que tampoco un partido político puede 
subsistir mirando siempre al pasado, alucinando el mundo en el que vive. La 
conducta de los dos diputados autonómicos del PSOE es lamentable, pero no 
deja de ser un síntoma revelador.

Es verdad que nunca es tarde. Después de todo, el PSOE podía haberse negado 
a gobernar en Madrid en coalición con IU y aprovechar la debilidad relativa del 
PP para aplicar en parte su programa.Habría demostrado temple y moderación. 
Pero para eso, en el fondo, hace falta tener ganas de ganar las elecciones 
generales y asumir responsabilidades. En otras palabras, hace falta tener 
ambición, ambición de verdad. Me temo que los actuales dirigentes del PSOE no 
están hechos de esa pasta. En cualquier caso, se han metido en lo que parece 
ser un callejón con pocas salidas.

José María Marco es historiador
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