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EL ARTÍCULO DEL DÍA

UNA AUTÉNTICA CARRERA DE OBSTÁCULOS 

• El calendario electoral será una piedra de toque para el PSOE, que 
debe superar su endogamia familiar y movilizar todos sus recursos 
humanos

  

 

JOAQUÍN Leguina

Escritor y diputado del PSOE

Alos españoles les espera, durante los próximos meses, una 

acumulación de citas electorales que ha puesto a los partidos 

ante una auténtica carrera de obstáculos: la repetición de 

elecciones en Madrid, las catalanas, las andaluzas, las 

generales y las europeas componen un panorama más 

abigarrado que nunca.

Para el PSOE, demográficamente renovado tras la llegada de 

Rodríguez Zapatero a la secretaría general, esta tacada de 

citas electo-

rales va a representar una auténtica piedra de toque. El 

arranque madrileño, que obliga a repetir allí las elecciones, no 

trae buenos augurios. La traición perpetrada por dos diputados 

elegidos en la lista socialista ha dejado pendiente una pregunta de difícil respuesta: 

"¿Cómo es posible que estos dos individuos llegaran a estar en las listas?". 

Respuesta que sólo puede darse en clave interna y, por ello, ininteligible para la 

mayoría de los mortales.

EL ESCÁNDALO de Madrid ha puesto en evidencia males graves que aquejan a 

todos los partidos y, por tanto, (artículo 6 de la Constitución) a todo el conjunto del 

sistema político. En primer lugar, ese magma con olor a podrido consistente en las 

estrechas relaciones entre política y negocio. La descarada intersección entre 

especuladores y miembros del PP. Una connivencia ya largamente denunciada 

cuando se pusieron en circulación leyes y normas que, contradiciendo el artículo 47 

de la Constitución, no hicieron sino propiciar la especulación del suelo.

Pero al PSOE le ha tocado apechugar con otro pecado que tampoco es venial: la 

endogamia que afecta a los partidos y que les hace comportarse, a menudo, como 
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tribus. Sólo desde esta concepción puede entenderse que los "traidores", cuyas 

tropelías internas eran bien conocidas, llegaran a ocupar puestos tan relevantes en 

la dirección política y en las listas electorales; y es también ahí, en el orden interno, 

en la endogamia familiar, donde el PSOE debería marcar las diferencias con un PP 

que, en este punto, mantiene prácticas simplemente caudillistas.

Sin embargo, la nueva dirección del PSOE, que apenas tiene experiencia de 

Gobierno, sí la tiene, y mucha, en cuestiones internas, en las "habilidades" para 

sobrevivir, en los regates para ganar congresos, como el que llevó a Rodríguez 

Zapatero a su triunfo por nueve votos. Un triunfo que precisó de pactos, con los 

ahora expulsados "renovadores de la base" y con el guerrismo, que le prestó los 

votos suficientes para alzarse con la victoria.

Y resulta que, tras las citas electorales, el PSOE tendrá su congreso y con él 

reaparecerá la tentación de repetir la jugada. Un solapamiento peligroso que puede 

llevar, si las cosas no se hacen adecuadamente, a confundir las estrategias de 

supervivencia interna con los intereses electorales del socialismo español.

LA PRIMERA obligación de un partido político, si quiere alcanzar sus objetivos 

sociales y electorales, consiste en movilizar todos sus recursos humanos, y ello 

exige abandonar todo sectarismo y, también, cualquier concepción burocrática de la 

política. Precisamente dos "defectos" ampliamente utilizados en la pelea interna; y 

si son utilizados será porque tales mañas resultan útiles.

La supervivencia política en un sistema de partidos como el europeo ("la democracia 

europea es una democracia de partidos", escribió García Pelayo) exige 

previamente sobrevivir internamente, aunque la grandeza de un liderazgo venga 

marcada casi siempre por el desprecio hacia estas "miserias", por mirar hacia fuera 

antes que hacia dentro. Estamos, pues, ante una contradicción que la dirección del 

PSOE tendrá que disolver.

Me atrevo a dar un consejo: que se apueste sin reticencia alguna por ganar las 

elecciones, movilizando para ello todos los recursos humanos disponibles y, si se 

ganan, la supervivencia interna la tendrán más que asegurada. En caso contrario, si 

se pierden las elecciones, sin haber implicado y exigido a todos su participación, 

entonces, pese a todas las "artes internas", los hechos tenderán, una vez más, a 

ser tozudos.

Entre la "realidad encapsulada" de cualquier partido político y la realidad social, 

que, a la postre, se expresa en las urnas, un buen político siempre apuesta por la 

segunda y no por la primera.
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