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LA verdad es que el socialismo ha triunfado en el mundo. Para no hablar de los 

reyes que favorecían al pueblo frente a los nobles, ya desde las épocas de 

Isabel II, de la Restauración y la Monarquía posterior, se introdujeron 

reformas sociales. Franco creó luego la Seguridad Social. Y todo este 

movimiento ha ido creciendo desde nuestra transición, igual que en todo el 

mundo.

No hay partido que se oponga a esto. Todos ofrecen hacer más y mejor en la 

misma dirección. ¿Cómo, si no, podrían pretender ganar las elecciones? Hay, 

ciertamente, diferencias de grado y matiz.

Por otra parte, el socialismo ha evolucionado. Era antidemocrático con Marx, 

no digamos con grupos escindidos como el de los bolcheviques. Sin llegar a 

eso, Pablo Iglesias proclamaba que contra Maura era legítimo el atentado y los 

socialistas organizaron la huelga revolucionaria de 1917. Luego bajaron el tono 

y se hicieron democráticos. Pero al organizar la revolución de Asturias y aliarse 

con los independentistas catalanes en 1934, y entrar luego en el Frente 

Popular, echaron sobre sus hombros graves responsabilidades.

Gran error: había entre los socialistas hombres capaces de haber seguido otra 

línea. Aunque enfrente, en Franco, encontraban igual intransigencia. Fue una 

tragedia.

Esto pertenece al pasado. Pero fue la consecuencia del hecho de que el 

socialismo siempre tuvo el alma dividida y cuando no ve claro su triunfo, sale 

a la luz la veta radical. La más moderada proviene de que en la raíz del 

socialismo está el principio igualitario, que es también el de la democracia. En 

fin, en el socialismo prevaleció la línea de Lasalle frente a la de Kautsky, y así 

entró en los gobiernos democráticos entre las dos guerras y después.
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Y sigue en ellos. Ha renunciado a ciertos extremismos, está en el mean stream 

de la política. Paralelamente, la Iglesia, que antaño lanzaba manifiestos 

antiliberales, se acomodó también a la democracia.

Esto parece una novela con final feliz, la he contado más despacio en mi 

Historia de la Democracia. Pero ni es tan feliz ni se ve claramente el final.

Y es que los socialistas y los herederos de la antigua derecha han confluido en 

una cierta medida, pero ambos necesitan atraerse los votos, crearse una 

identidad. Afirmar y difundir una teoría propia es cada vez más difícil, de modo 

que se acude sobre todo a aprovechar los errores del contrario y a temas 

puntuales y personalistas.

Es comprensible, mientras se respeten las reglas. Pero todo se hace más difícil 

porque nuestro sistema ofrece hueco para toda clase de formaciones a niveles 

nacionales, autonómicos, municipales (y hasta universitarios y otros más). De 

ahí infinitos intereses encontrados, colusiones, escisiones, partidos visagra que 

luego abusan, partidos nacionalistas que cogen a dos manos.

La legislación vigente les ayuda a tener una representatividad muy superior a 

su peso. Un gran partido, adversario del centro-derecha pero no demasiado 

lejos del centro-derecha, es necesario.

Este es el partido socialista. Pero no hay duda de que, precisamente por ese 

enfrentamiento, está periódicamente sometido a tentaciones de alianza con 

sectores radicales y nacionalistas, como las ya superadas de otros tiempos. 

Las desecharon, en términos generales, bajo Felipe González, recuerdo cómo 

cuando la anterior guerra del Golfo se alejaron de los de las manifestaciones y 

las pancartas. En cambio, no dejaron de pagar un cierto tributo a 

igualitarismos desenfocados, así en la enseñanza.

Temo mucho que la situación haya cambiado ahora, pese a los comienzos 

«tranquilos» y moderados de Rodríguez Zapatero, a su buen decir y su buen 

talante. Parece que tiene ángeles malos. Ese cambio, si se confirma, sería, me 

parece, un grave error. Para todos, pero también para el partido socialista. En 

él hay quienes cosechan votos con posiciones muchos más centradas.
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Ahora resulta que el partido se ha unido a los de las pancartas en momentos 

bien conocidos. No dudo que pudieran tener en algún caso una cierta razón: 

falta de reacción rápida (luego corregida) en el caso del Prestige, movimientos 

poco convincentes de Bush en torno a las inencontrables «armas de 

destrucción masiva». La verdad, Sadam Husein intentó crear esas armas, lo 

frustró Israel bombardeando el reactor Osirak. En otros casos no llegaron a 

culminar.

¿No habría bastado con decidir que su régimen, culpable de horribles guerras 

e infames asesinatos, merecía de por sí ser puesto fuera de la ley, para 

terminar la tarea que dejó inacabada Bush padre? Ahora parece como si las 

culpas estuvieran en los enemigos de los terroristas, por causa de sus reales o 

supuestos errores, y no en los terroristas. El terrorismo radical islámico existe, 

todos deberían darse cuenta. Seguir manejando el espantajo del Irak en vez 

de ocuparse de nuestros problemas, me parece erróneo desde todos los 

puntos de vista.

En torno a este tema debería haber habido un acuerdo. Acudir una y otra vez 

a la alianza con los comunistas y a sus manifestaciones y pancartas, creo que 

fue un error. Y un error que perjudicó al partido, igual que sus antiguas 

alianzas en el mismo sentido. No les ha dado votos. Pues siguen erre que erre.

Como son un error ciertas transigencias o propuestas de reforma de estatutos 

o diálogo en el País Vasco, todo para diferenciarse del PP. No van a dar votos y 

crean riesgos terribles de que el PNV (mucho más peligroso que ETA) se haga 

ilusiones de salirse con la suya. Demasiado se ha salido ya. Ante agresiones 

como la de Ibarretxe la historia nos enseña que no hay más que una respuesta 

válida: NO. Lo demás es jugar con fuego. Como tampoco creo que ciertas 

posiciones del señor Maragall en Cataluña den a los socialistas más votos de 

los que allí tienen de todas maneras; en el resto de España, menos.

Se trata, pues, de cuestiones de principios que afectan al ser mismo de la 

nación española. Los socialistas son fieles a ella, evidentemente, pero deberían 

no mirar como cosa intrascendente el corte de pequeñas rodajas del 

salchichón. Es trascendente. Y, además, insisto, es algo que no da votos, si 

acaso los quita. Coherencia ideológica, táctica e interés deben ir a la par. Si 

algún otro grupo quiere asumir esas causas, ya verá las consecuencias. Dejen 
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a esos otros señores la famosa crispación.

Finalmente, veo también como ingenuo y equivocado el entrar al trapo y hacer 

crecer esos culebrones que nos han estropeado el verano, el de la Asamblea 

de Madrid y el de Marbella. Es erróneo pactar con cualquier interesado en 

buscar ganancias y remover montañas de fango sin ganancia ninguna. La 

famosa trama de Madrid sigue siendo tan evanescente como las armas de 

destrucción masiva y, para una táctica correcta, tan innecesaria como ellas. Lo 

único que sale a luz es la proliferación, entre muchos, de prácticas por lo 

menos dudosas.

«No remover el Anagiro», una laguna que, removida, emitía olores poco 

gratos, era un proverbio ateniense. Lo peor es que no todos los hombres 

políticos, ni mucho menos, están metidos en el Anagiro. Pero la gente lo 

piensa. Y son perjudicados, así, todos los partidos. El socialista, el primero. 

Innecesariamente, por puro despecho, pura prisa, pura rabieta infantil.

Creo, ya lo dije, que la actuación de los partidos, y concretamente del 

socialista, exige planteamientos muy delicados. Volver a los antiguos 

demonios y las antiguas alianzas contra natura y dejar que surjan dudas en 

temas mucho más importantes para todos, es un error de ideas y es un error 

táctico. Aunque algunos crean que ganan promoviendo el espectáculo. Habría 

que poner un cartel: Se suspende la función. Vayamos al trabajo serio.
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