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Es comprensible que los militantes 
del PSOE se sientan heridos por 
una idea que ha ido abriéndose 
camino en las mentes y los cora-
zones de millones de españoles, 

incluidos muchos progresistas, desde que la 
explicitara el movimiento del 15-M: “PSOE 
y PP, la misma mierda es”. En materia de li-
bertades, derechos civiles y protección social, 
el PSOE, tanto con Felipe González como 
con Rodríguez Zapatero, ha estado siempre 
muy por delante de la derecha, así que hay 
una notable dosis de exageración en esa fór-
mula de la “misma mierda”. Sin embargo, 
quizá no fuera inútil para el porvenir de la 
socialdemocracia española que sus militan-
tes escrutaran seriamente por qué tantos de 
sus votantes potenciales la han terminado 
LGHQWL¿FDQGR�FRPR�XQR�GH�ORV�SLODUHV�GH�XQ�
sistema crecientemente despreciable, como 
el rostro amable de un poder político que, a 
la hora de la crisis, evidencia obscenamente 
que está al servicio de los bancos y las gran-
des empresas.

¿Cómo ha llegado el PSOE a eso? ¿Cómo 
ha terminado siendo percibido por buena 
parte del pueblo de izquierdas como un ba-
luarte de la monarquía, un defensor funda-
mentalista de un modelo de democracia bi-
SDUWLWRFUiWLFR�\�PDQL¿HVWDPHQWH�PHMRUDEOH��
otro leal servidor de los Emilio Botín, Isidro 
Fainé, las eléctricas y demás individuos y cor-
SRUDFLRQHV�GH�FDUWHUDV�DEXOWDGDV��XQ�ÀRMHUDV�
a la hora de poner coto a las ambiciones de la 
Iglesia católica, una máquina de colocación 
en cargos públicos de gente que se mete a 
político profesional porque no encontraría 
un buen trabajo en el sector privado?

¿Injusto? En buena parte sí, pero, en cual-
quier caso, no es de eso de lo que estamos 
hablando ahora. De lo que estamos hablando 
es de que tú puedes verte como Tal, pero si 
un montón de la gente que intentas seducir 
te percibe como Cual, tienes un problema, 
amigo. Y muy probablemente no es sólo la 
manera de peinarte.

En los últimos tres años, elección tras 
elección, encuesta tras encuesta, este PSOE, 
HO�VXUJLGR�GHO�WULVWH�¿QDO�GHO�]DSDWHULVPR��QR�
aparece como uno de los elementos de una 
posible solución a los graves problemas de 
España, sino como uno de esos problemas. 
Hasta el punto de que la decadencia del PSOE 
se ha convertido en otro de los males patrios 
junto al descrédito de la monarquía, los innu-
merables casos de corrupción de políticos y 
empresarios, la inutilidad y el despilfarro de 
tantos cargos e instituciones pagados por los 

contribuyentes, el fastidio de muchos catala-
nes con su actual forma de ubicarse en Espa-
ña y el injusto reparto, en detrimento de las 
FODVHV�SRSXODUHV�\�PHGLDV��GH�ORV�VDFUL¿FLRV�
de la crisis. A fecha de hoy, es probable que, 
pese a su tremendo desgaste, el PP vuelva a 
ganarle las próximas legislativas. 

3DUHFH�TXH�GHVGH�HO�R¿FLDOLVPR�GH�OD�FDOOH�
Ferraz no se ve así, no se termina de asumir 
que el renacer electoral de los socialistas 
precisa antes de una renovación urgente y 
profunda de las ideas y el programa en una 
dirección genuinamente progresista, una re-
conciliación con el pueblo de izquierdas y no-
vedades serias en la organización interna y la 
forma de elegir a los dirigentes. Iba a escribir 
“allá ellos”; pero no, por decepcionado que 
se esté del PSOE, la posibilidad de que siga 
la senda de irrelevancia del Pasok griego no 
es alentadora para un progresista razonable. 
En solitario o en coalición con otras opciones, 
el PSOE sigue siendo imprescindible para un 
futuro gobierno de izquierda.

Cita uno al Pasoc y de inmediato pien-
sa que mal harían los socialistas españoles 
en consolarse con la idea de que todos sus 
compañeros europeos están sumidos en el 
mismo pozo. Sí, lo están, y por ello la nece-
sidad de refundación del PSOE es tan acu-
ciante como la necesidad de refundación de 
la socialdemocracia europea. De hecho, uno 
y otro proceso son inseparables. La alterna-
tiva a la hegemonía de la derecha en Europa 
debe forjarse tanto a nivel nacional como 
continental.

Recapitulemos. La identificación del 
PSOE con lo peor del statu quo no arranca 
con lo obvio: el giro de Zapatero en mayo 
GH�������FXDQGR��FRQ�XQD�/�JHU�HQ�OD�VLHQ��
impulsó un tremendo recorte de derechos 
VRFLDOHV�VLQ�H[LJLUOHV�QL�XQ�VROR�VDFUL¿FLR�D�
las grandes fortunas. Aquello, recuérdese, 
sería seguido de una reforma constitucional 
nocturna y alevosa para garantizar que los 
acreedores cobren los primeros, aunque sea 
a costa de recortes en servicios y prestacio-
nes sociales; una reforma que, en esto Rajoy 
tiene razón, llevaba el PP en su programa. 
Y culminaría con el vergonzoso indulto al 
banquero Alfredo Sáenz.

Pero ya antes de mayo de 2010, Zapate-
ro había ido distanciándose de ese pueblo 
al que había prometido que no le fallaría, 
para exhibir lo contento que le ponía el fo-
WRJUD¿DUVH�MXQWR�D�JUDQGHV�HPSUHVDULRV�\�
banqueros o acompañar en saraos al rey 
Juan Carlos y el príncipe Felipe. ¿Meros 
gestos? No, en absoluto. Zapatero también 

había renunciado a pinchar la burbuja in-
PRELOLDULD��KDEtD�UHEDMDGR�OD�SUHVLyQ�¿VFDO�
a las rentas más altas y no había tocado una 
coma de la legislación que aboca al que no 
puede pagar la hipoteca a sufrir un desahucio 
manu militari y, además, seguir debiéndole 
al banco. La conversión del ZP del regreso 
de las tropas de Irak y el matrimonio gay en 
el Zapatero rendido ante lo supuestamente 
inevitable, había sido, como casi todo en la 
vida, un proceso gradual.

¿Y qué decir del felipismo? La desafección 
de buena parte del pueblo de izquierdas con 
Felipe González alcanzó su cima con la guerra 
sucia de los GAL y los casos de corrupción 
de Luis Roldán, Mariano Rubio y compañía. 
Ahí se produjo el divorcio, en efecto, pero 
la relación se deterioraba desde hacía años. 
Empezó con el cambio de criterio sobre la 
pertenencia a la OTAN: el gobernante Felipe 
optaba por la realpolitik allí donde el opositor 
Felipe había propuesto la valentía. Siguió con 
HO�UHJDOR�D�OD�,JOHVLD�GH�OD�¿QDQFLDFLyQ�S~EOLFD�
de sus colegios doctrinarios. Y se le añadió el 
notorio y escabroso cultivo del capitalismo 
de pelotazo, aquel “España es el país donde 
uno puede enriquecerse más rápidamente” 
que soltaba con jactancia el ministro Carlos 
Solchaga. A aquello se le llamó en su tiempo 
la beautiful people.

Afectado por el síndrome de La Mon-
cloa, a Felipe González se le vio cada vez 
más alejado de la calle, más despectivo con 
la izquierda que no aplaudía su “carismático” 
e “irreemplazable” liderazgo, y más gozoso 
cuando se reunía con Kohl, Reagan, Bush 
y Thatcher. Iba gestando así ese personaje 
apoltronado y amiguete del multimillonario 
Carlos Slim que ha expresado su solidaridad 
con las supuestas víctimas infantiles de los 
escraches, aunque nunca lo haya hecho con 
las víctimas reales, infantiles y no infantiles, 
de los desahucios.

Durante sus primeros años en la presi-
dencia del Gobierno, Zapatero encarnó una 
forma de gobernar del PSOE más próxima a 
su electorado. Pero también terminó pade-
FLHQGR�HO�VtQGURPH�GH�/D�0RQFORD�\��¿QDO-
mente, fue incapaz, por las razones que sea, 
de proponer alternativas verdaderamente 
socialdemócratas tanto a la crisis como al 
ajuste presupuestario. A partir de mayo de 
2010 se puso a adorar a la misma divinidad 
que Rajoy: ese Moloch de la prima de riesgo 
TXH�H[LJH�VDFUL¿FLRV�KXPDQRV�

Aún gobernaba nominalmente Zapatero 
cuando el 15-M dijo en voz alta lo que piensa 
hoy mucha gente: a la hora de la crisis, resul-

La iden-
WL¿FDFLyQ�
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con el sta-
tu quo se 
remonta 
a los años 
de Felipe 
Gonzá-
lez y la 
‘beautiful 
people’

¿LA MISMA MIERDA ES?
LOS SOCIALISTAS NECESITAN IMPULSAR UNA POLÍTICA QUE PONGA FRENO A LA
OFENSIVA DE UN CAPITALISMO BRUTAL Y SE DESMARQUE DE LA DERECHA. AHORA DEBEN 
EVITAR EL RIESGO DE BUNQUERIZACIÓN, HACER AUTOCRÍTICA Y RENOVARSE A FONDO.

Por  JAVIER  

VALENZUELA 

Periodista y escritor, dirige 
tintaLibre y es autor del 
blog Crónica Negra. Trabajó 
30 años en El País como 
corresponsal en Beirut, 
1@A@S��/@Q¨R�X�6@RGHMFSNM��
y también fue director 
adjunto de ese diario.  Entre 
2004 y 2006 fue director 
general de Comunicación 
Internacional en la Moncloa 
de Zapatero. Ha publicado 
ocho libros periodísticos, 
entre ellos Usted puede 
ser tertuliano  (Península), 
Viajando con ZP (Debate) y 
Crónicas quinquis  (Libros 
del KO).



8

27

ta difícil distinguir las políticas del PSOE y 
del PP (bueno, tal vez, las del PSOE aneste-
sian a las víctimas antes de llevarlas al altar 
GH�ORV�VDFUL¿FLRV��OR�TXH�QR�GHMD�GH�VHU�GH�
agradecer). Y en cuanto a esa democracia 
tan ejemplar de la que se ufanan tanto el 
PP como el PSOE, resulta que tiene un jefe 
de Estado vitalicio que no responde ante 
nadie en caso de error o incluso delito; una 
ley electoral que consagra la bipartitocracia 
en detrimento de cualquier tercera o cuarta 
fuerza española; una clase política gangrena-
GD�SRU�OD�FRUUXSFLyQ��XQ�VLVWHPD�¿VFDO�TXH�
DV¿[LD�D�ORV�DXWyQRPRV�\�ORV�DVDODULDGRV�HQ�
provecho del capital; una justicia politizada, 
OHQWD�H�LQH¿FD]��XQ�PRGHOR�WHUULWRULDO�DO�TXH�
se le rompen las costuras por todas partes… 
/R�GLFKR��PDQL¿HVWDPHQWH�PHMRUDEOH�

Nadie en sus cabales le pide al PSOE que 
sea revolucionario: eso no está en sus ge-
nes. Pero sí que sea reformista. Que ponga 
barreras efectivas a la brutalidad del capita-
lismo. Que abandere una reforma a fondo, 
refundación, regeneración, llámesele como 
se quiera, de la democracia española. Pero 
el PSOE, tan decisivo en la transición desde 
el franquismo a lo ahora existente, incluso 
puede ser visto hoy como otro de los obstácu-
los para el cambio. Un obstáculo interesado, 
SLHQVDQ�QR�SRFRV��SRUTXH��DO�¿Q�\�DO�FDER��
forma parte del establishment. 

Tras los desastres de las legislativas de 
2011, el PSOE cerró en falso tanto la sucesión 
de Zapatero como su renovación ideológi-
ca, política y organizativa. Y la gente se dio 
cuenta. Ahora puede seguir bunquerizándose 
o puede intentar demostrar que no es “la 
misma mierda”, hacer una autocrítica y una 
renovación perceptibles y partir a la recon-
quista de esos millones de progresistas que, 
en tal caso, incluso podrían volver a votarle. 
Depende de ellos.

Eduardo Madina  SECRETARIO GENERAL DEL GRUPO SOCIALISTA

“La Ley Electoral  
debería incluir también 

listas abiertas”
¿Qué reformas concretas habría que hacer en la Consti-

WXFL²Q�GH������SDUD�PHMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�OD�GHPRFUDFLD�
HVSD°ROD"
En mi opinión, la calidad de la democracia española no 
depende en exclusiva de reformas de la Constitución. 
Esta puede ser reformada desde distintos puntos de 
vista para hacer de nuestro modelo de convivencia un 
lugar mejor, pero la calidad de la democracia española 
tiene márgenes de mejora a partir del comportamien-
to de los actores políticos, desde la sociedad civil, los 
movimientos sociales, los partidos, los sindicatos… 
En su manera de hacer las cosas, en las reformas que 
de ellos mismos estén dispuestos a hacer, en la capa-
cidad de modernización y rendición de cuentas que 
demuestren, reside buena parte de las mejoras en el 
funcionamiento de nuestra propia democracia.
¿Un sector creciente de la 

población española expre-

sa su rechazo del biparti-

dismo PP-PSOE que rige la 

vida nacional desde hace 

siete lustros. ¿Reformaría 

XVWHG�OD�/H\�(OHFWRUDO�SDUD�
KDFHUOD�P V�SURSRUFLRQDO"�
~3URSRQGU¬D�OLVWDV�DELHUWDV"�
¿Limitaría a dos los manda-

tos de todos los cargos pú-

EOLFRV"
La Ley Electoral puede ser 
reformada, sí. No creo que 
existan modelos ideales, 
perfectos y puros de organi-
zación de la representación 
institucional de la voluntad 
ciudadana expresada en las 
urnas. Y sabiendo eso, mi 
modelo ideal avanza ha-
cia una Ley Electoral que 
combine las circunscripciones actuales con el mode-
lo actual hasta un límite de 300 diputados, con una 
circunscripción única del conjunto del territorio y en 
lista abierta para los 50 restantes.
Pero aunque ese modelo es mi modelo ideal, sé bien 
que no hay sistemas electorales perfectos que corrijan 
todos los posibles desajustes. Estos existen en todos 
los modelos.
¿Qué nuevas medidas habría que adoptar para favore-

FHU�OD�GHPRFUDFLD�LQWHUQD�HQ�HO�362(��\�HQ�JHQHUDO�HQ�
ORV�SDUWLGRV���SDUD�DFHUFDUOR�P V�D�VX�HOHFWRUDGR�\�D�OD�
FLXGDGDQ¬D"�
La Conferencia Política que celebra el PSOE este no-
viembre avanza mucho en esa dirección. En primer 
lugar, consagrará una decisión del último congreso 
federal del partido [el de Sevilla, en 2012] para la 
elección de los candidaturas electorales en procesos 

abiertos de elecciones primarias. Avanza también en 
criterios de igualdad en la elección de los candidatos y 
candidatas en las listas electorales y establece nuevos 
mecanismos de apertura del partido a la participación 
de movimientos sociales y ciudadanos en las propias 
decisiones que el PSOE vaya tomando. 
¿Sigue el PSOE en una posición ‘accidentalista’ en el 

GHEDWH�VREUH�PRQDUTX¬D�\�UHS¹EOLFD"�~&UHH�SRVLEOH�XQD�
regeneración del sistema sin un referéndum sobre la 

IRUPD�GH�JRELHUQR�GHO�(VWDGR"
(O�362(�HV�XQD�SDUWLGR�GH�¿ORVRItD�UHSXEOLFDQD�TXH��DO�
igual que la gran mayoría de la izquierda española, ha 
comprendido y puesto en valor estos 35 años de con-
vivencia estable del espacio público que compartimos.
Las propuestas de reforma constitucional que el PSOE 
está planteando son las más avanzadas del debate po-

lítico actual en términos de 
modernización del funcio-
namiento institucional de 
la democracia española y 
de la organización territo-
rial del Estado. Creo que 
por ahí hay un nuevo re-
corrido por explorar.
(O�362(�VH�KD�DOHMDGR�EDV-

tante de lo que François 

Mitterrand llamaba “pue-

blo de izquierdas”, o sea, 

de su electorado potencial. 

¿Cómo recuperaría el apo-

\R�GH�HVRV�YDULRV�PLOORQHV�
de progresistas decep-

FLRQDGRV�FRQ�VX�SDUWLGR"�
¿Es desalentador para el 

PSOE que no remonte en 

intención de voto, pese al 

desgaste del Gobierno de 

0DULDQR�5DMR\"
Que la ciudadanía española vuelva a tener al PSOE 
como su opción electoral depende en exclusiva de la 
propuesta que este sea capaz de hacer de cara a fu-
turos procesos electorales. En mi opinión, esta debe 
estar centrada en tres pilares básicos. Una propuesta 
de desarrollo económico basado en la competitividad 
de nuestro aparato productivo por valor añadido, la 
recuperación de los derechos laborales y la educa-
ción. Una propuesta de recuperación y blindaje de 
los pilares del bienestar y la cohesión social. Y una 
propuesta de avances en derechos de ciudadanía que 
haga de nuestra democracia el lugar más avanzado de 
Europa en términos de convivencia cívica y de calidad 
democrática. Sólo con una propuesta sólida, valiente y 
renovada, será capaz el PSOE de volver a convertirse 
en el actor principal de la modernización y el desarrollo 
de nuestra sociedad.

PSOE


