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ANTONIO PAPELL
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D

e momento, el precongreso socialista está produciendo más desconcierto y desazón que ilusión y
esperanza. Porque las derrotas,
que nunca tienen padres conocidos, son muy difíciles de gestionar, y porque las heridas producidas por la triple débacle electoral están todavía en supurante
carnazón. Así las cosas, la sensación más extendida en la familia política que acaba de ser bruscamente desplazada del poder es
la mala conciencia: todas las
adhesiones a uno u otro candidato incluyen una mirada compasiva de reojo al antagonista. Y
la pregunta tácita de si valdrá la
pena la disputa para recoger el
magro botín de un partido desolado en la oposición que deberá
reconstruirse lenta y trabajosamente y que, por ahora, tiene
que cumplir lo mejor posible el
ingrato designio de hacer valer
con dignidad los votos que ha
recibido. Por puro patriotismo y
para atender el mandato de casi
siete millones de votantes.
Además, los partidos políticos españoles, que siempre han
funcionado como bien engrasadas oligarquías, tienen escasa
experiencia en el manejo de la
democracia interna, y parece inevitable que la contienda abierta
deje secuelas. Las han dejado,
en efecto, los escasos procesos
de primarias desde que Borrell
ganara a Almunia en aquella
saludable confrontación previa

a las elecciones generales del
2000. Y esta vez, el necesario
debate ideológico se está eclipsando bajo la cuestión generacional: el maduro Rubalcaba
tiene sobre todo una impresionante biografía, y la jovencsima
Chacón, irrumpe con ímpetu y
expectativas. Si Rubalcaba gana,
el futuro tendrá que ser pronto
pergeñado de nuevo; si la victoria es de Chacón, su recorrido
será potencialmente mucho más

largo.
En el debate ideológico,
tanto Rubalcaba como Chacón
proponen un giro a la izquierda,
que está además en el signo de
los tiempos. Ya es hora de decir
alto y claro que la crisis financiera
de 2008 y el ulterior período
recesivo, que ahora experimenta
una nueva recaída, es la consecuencia del fracaso estrepitoso
de un sistema neoliberal desregulado en que los Estados hicieron dejación de su responsabilidad de supervisión y control para
cerrar el paso a los parásitos especuladores y a los desaprensivos.
La ponencia marco del

XXXVIII Congreso, redactada
por Caldera, lo recoge (quizá
con demasiada timidez), y propone la reconstrucción de una
socialdeocracia europea capaz de
tomar el testigo después del hundimiento del paradigma representado por el consenso de
Washington. Hasta la derecha europea propone ya la tasa sobre las
transacciones financieras, una
herejía para los liberales.
Así las cosas, y aunque también se ha abierto una
especie de frente ideológico territorial Rubalcaba sería el
jacobino y Chacón la
autonomista-, las federaciones socialistas se
fracturarán casi sin
excepción en los ‘congresillos’ convocados
para elegir a los compromisarios que acudirán al Congreso.
Parece impensable una
lista de integración,
por lo que el vapuleado partido socialista
tendrá que hacer tras
el congreso y gane quien gane
una rápida recomposición interna
con un doble objetivo: abrir el
debate serio, largo y profundo
que no ha dado tiempo a realizar antes del Congreso y tomar
los mandos de una rigurosa oposición política, que en esta azarosa e intensa legislatura ha de
servir tanto para contribuir a
encarrilar la acción gubernamental contra la crisis cuanto para ir
reconstruyendo el centroizquierda, que ahora cuenta con
mayores mimbres ideológicos y
que está llamado a seguir siendo
una de las do fuerzas medulares
de este país. xy

¿VUELVA USTED MAÑANA?
CHARRO DE DOS ORILLAS
IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

M

i último día en
España, la semana
pasada -ya estoy de
vuelta por este lado del charco–
lo pasé en Madrid, en una
boda. Unos amigos -él, español, ella, mexicana- se casaban… Todo bonito, empezar el
año con boda… Sin embargo,
alguien se empeñó en… O no
se empeñó nadie y la vida se
está poniendo absurda.
Les cuento: la madre de
Sara, la novia, iba camino de la
boda de su hija y resulta que,
llegando a Madrid, le dicen que
le falta un papel; como además
no lleva encima 500 euros, la
pusieron en el avión de regreso.

Probablemente el funcionario que hizo eso, o los funcionarios, cumplieran órdenes; probablemente hay que poner más
atención a qué papeles necesita
uno para viajar; probablemente
al Estado le importen un carajo
-en México se diría le valgan
madres- las bodas, los afectos…
Probablemente haya muchos
emigrantes, más de uno ilegal, y
hasta puede que la mayoría lleguen en avión; eso me parece
más increíble, pero bueno.
¿Será también probable que
“vengo a la boda de mi hija” sea
excusa de curso legal? Porque si
no es probable, esa España solidaria, que lo es, podría haber
mostrado un poquito de cintura
y, antes de deportar a mi paisana mexicana, mi paisano español, por lo “extraordinario” del
caso, hubiera buscado a quienes
esperaban a la visitante y que,
seguro, entre todos habrían jun-

tado los dichosos quinientos
euros.
Probablemente, si el funcionario hubiera visto la boda, la
emoción del frío ordenador mostrándonos la imagen de mi
deportada paisana viendo casarse
a su hija a través de skype -menos
es nada- algo le habría movido.
Sin embargo, probablemente,
el día de la boda el señor funcionario estaba siendo solidario con
alguna causa, o comprando los
regalos para los suyos, o preparándose para ver la cabalgata.
O no, o estaba cabreado con
la crisis, el gobierno o la oposición, pensando en quién tiene la
culpa de que le hayan congelado
el sueldo.
Lo que yo sé es que, probablemente, ese funcionario nos
amargó el día a varios y le fastidió la vida a Sara y a su madre.
Pero cumplió su trabajo, nada
que objetar. xy

LAS CLAVES

PERMANENTE
TRANSICIÓN
LABORAL
El ultimátum que el nuevo
Gobierno ha dado a empresarios y sindicatos para acordar
las nuevas reglas del juego del
mercado laboral se antoja más
necesario que nunca. Aunque la
difícil coyuntura económica es
el principal lastre para la recuperación de la actividad, imprescindible para que se vuelva a
crear empleo, la falta de unas
pautas claras y, muy especialmente, con visos de ser definitivas no es precisamente una
ayuda. La situación de permanente transición ha logrado frenar las contrataciones enviándolas a cifras de mínimos históricos porque los empleadores no
saben a qué se deben atener, lo
que hace harto improbable que
se lancen a contratar. xy

EL IBI Y LA
HISTORIA QUE
SE REPITE
Oír hablar a Fevesa del IBI y
acordarse de la manifestación
que llenó la Plaza Mayor en noviembre de 2007 es todo uno.
Es inevitable. En aquel momento, los vecinos protestaban
porque Julián Lanzarote les
había tocado la cartera a base de
bien, subiendo la contribución,
el autobús... Eran tiempos de
vacas gordas, pero a pesar de ello
la reacción ciudadana fue contundente. Hoy, con vacas flacas,
el bolsillo vuelve a sufrir, esta vez
a manos de Alfonso Fernández
Mañueco y Mariano Rajoy.
Fevesa ha puesto en marcha su
maquinaria de crítica pacífica...
¿Será suficiente o veremos otra
vez a los vecinos en la calle? xy

RANKING
ESTOPA. Los hermanos Muñoz no faltarán a su cita con
Salamanca en una gira más. Los catalanes
presentarán su último
disco, después de la
celebración de diez
años de carrera, el
próximo 3 de marzo.
Será, como en anteriores ocasiones, en
el Multiusos. xy
CABRERIZOS. La
biblioteca Berta Pallares situada en Cabrerizos ha sido galardonada con uno de los
premios de la Campaña de Animación a
la Lectura María
Moliner. Este es el
séptimo año en el que
obtienen esta singular
mención, lo que da
muestra de su valor. xy
B. DE CASTRO. El
diputado del PP por
Salamanca José Antonio Bermúdez de
Castro, será el número 2 del Grupo Popular en el Congreso
de los Diputados. El
parlamentario salmantino ha sido nombrado secretario general del grupo y segundo portavoz. xy
P. ESTACIÓN. Los
cambios en el proyecto
de reforma del paseo
de la Estación provocarán que los trabajos se
demoren dos meses
más, lo que afectará a
vecinos y comerciantes que deberán soportar más molestias. Un
capricho que costará
dinero y de dudosa
credibilidad técnica. xy
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