
Roberto Dorado perteneció al grupo fundador e im-
pulsor de la Fundación Sistema y de la revista TEMAS, en
la que mantuvo una prestigiosa columna mensual de análi-
sis político, hasta hace un año, cuando le diagnosticaron su
enfermedad. Sus dos últimos artículos, breves y escritos
con letra trémula, pero como siempre plenos de sagacidad
y sentido de la responsabilidad,
fueron publicados en Sistema
Digital a finales del mes de no-
viembre. Uno de ellos vio la luz
poco antes de fallecer, y el otro,
quedó entre sus papeles y se pu-
blicó con carácter póstumo.

Los últimos días los pasó
con la mente ocupada en las
graves consecuencias de la de-
rrota del PSOE en las eleccio-
nes del 20-N. Lejos de caer en
el desánimo y el fatalismo no
dejaba de animar a los amigos
sobre la necesidad de recuperar
el impulso ideológico, progra-
mático y organizativo del parti-
do al que se afilió muy joven, a
través de la ASU, cuando estu-
diaba Ciencias Químicas, y al que perteneció y por el
que trabajó con empeño durante toda su vida.

Las últimas veces que hablé con él estaba ilusionado,
como siempre, con la posibilidad de contribuir al necesa-
rio relanzamiento de una nueva estrategia del PSOE.
Dejó esbozados varios textos y guiones que entendía que
podían ser su última contribución a un proyecto con el
que vivió identificado.

Vocación política
Roberto era una persona con una gran vocación polí-

tica. Posiblemente una de las personas con mayor voca-
ción política que yo he conocido. Entendía la política
como un servicio público, al que había que dedicarse de

manera racional, sistemática y metódica, sin esperar nada
a cambio, ni reclamarlo. A la hora de trabajar era el prime-
ro y el más entregado. Para Roberto no había horarios.
Durante los años del franquismo y de la Transición De-
mocrática, Roberto cumplía un estricto horario comercial
en la pequeña empresa que había montado su padre, para

eludir la marginación a la que,
como republicano, le había so-
metido el régimen anterior. Des-
pués de las ocho de la tarde, Ro-
berto se incorporaba al trabajo
clandestino, primero, y organi-
zativo, después, hasta altas horas
de la madrugada. Era consciente
de que con su dedicación les qui-
taba tiempo a su querida Marga-
rita y a sus hijas Myriam, Cristi-
na e Icíar. No sé si a ellas, que tan
comprensivas fueron, les servirá
de consuelo o explicación, pero
yo creo que Roberto tenía una
motivación profunda para su in-
tensa dedicación política. Rober-
to apenas hablaba de sus viven-
cias como niño de familia repu-

blicana represaliada, en unos duros y terribles años de la
historia de España. Pero quizás sus aún recientes y muy
sentidas palabras ante la tumba de su madre nos propor-
cionen una clave de sus razones. Sus padres vivieron duras
experiencias y el mismo Roberto nació en una cárcel de
Valencia, en la que su madre permanecía internada, con
su matrimonio civil anulado por la dictadura, y a la espera
de noticias sobre una cruel condena de su marido.

Estas y otras duras condiciones marcan toda una vida
y, sin duda, influyeron en Roberto, que supo reaccionar
sin ningún rencor ni espíritu de revancha. Roberto era, so-
bre todo, una persona cordial y afable, que soñaba con
una España en paz y reconciliada, sin odios ni atavismos,
en la que sus hijos y los hijos de sus hijos no tuvieran que
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pasar por circunstancias tan penosas como las que cono-
cieron varias generaciones de españoles.

Un patriota
Yo creo que Roberto fue, sobre todo, un gran patriota. Y
lo fue en un doble sentido, como español y como miem-
bro de uno de los grandes partidos políticos que contribu-
yeron a la Transición Democrática. Roberto era un gran
español, que tenía un alto sentido del Estado y que traba-
jaba por una España moderna, abierta al mundo y de pro-
greso. Y, al mismo tiempo, Roberto tenía un sentido neto
de patriotismo de partido, de lealtad y compromiso con
un partido al que siempre dedicó lo mejor de sí mismo,
con discreción y un gran tesón.

Nadie le habrá oído nunca a Roberto hablar con odio
o resentimiento del pasado político de España, ni tampo-
co le habrá oído pedir o reclamar algo para sí en función
de su dedicación política. El papel de Roberto Dorado fue
clave en los Comités Electorales del PSOE, en los que co-
laboró durante muchos años en estrecha conexión con
Alfonso Guerra. También fue fundamental su tarea al
frente del Gabinete de la Presidencia de Gobierno, desde
1982 a 1993, en donde hizo de dicho Gabinete una insti-
tución enormemente útil y eficaz, y objeto de estudio e
imitación por otros países.

Sin embargo, la labor de Roberto no se limitó sólo a
los Comités Electorales, al Gabinete de Presidencia y a
otras responsabilidades oficiales. Durante muchos años,
antes y después, Roberto estuvo implicado en diversos
empeños orientados a la democratización y europeiza-
ción de España y a la puesta a punto del PSOE como un
partido socialdemócrata moderno y eficaz.

Conocí a Roberto a finales de los años sesenta, cuan-
do yo aún era un estudiante y Roberto era ya una perso-
na casada y asentada. Lo cual, entonces, nos parecía a los
jóvenes algo que imprimía bastante carácter. Nos presen-
tó Pedro Altares en Cuadernos para el Diálogo, en una pe-
queña reunión en la que estábamos un grupo de jóvenes
socialistas vinculados a aquella iniciativa y a la que asistió
Roberto, Paco Cobos y un dirigente sindical. Roberto es-

taba implicado por aquel entonces en un intento que,
contemplado desde la óptica del momento, podía pare-
cer un poco ingenuo. Se trataba nada menos que de alen-
tar una serie de reuniones con los diversos grupos y sec-
tores que habían surgido en diferentes lugares de España
y que se reclamaban como socialistas. El propósito era
que tales sectores pudieran confluir en un Congreso de
unidad con el PSOE. Una iniciativa que, con el tiempo,
se vio no sólo que era positiva, sino también factible, de
forma que en las elecciones de 1979 y, sobre todo, de
1982, se pudo constatar la enorme potencialidad de un
PSOE unificado en el que se había integrado práctica-
mente toda la diversidad del socialismo español.

Ni que decir tiene que rápidamente sintonicé con Ro-
berto y que también de inmediato nos hicimos amigos,
hasta el punto que Roberto y Margarita, a pesar de las di-
ferencias de edades, nos acompañaron muchas veces en
las excursiones y correrías de un amplio grupo de amigos
y compañeros. A veces con un poco de escándalo de
Margarita, que era bastante más convencional y formal
que muchos de nosotros por aquel entonces.

Un compromiso dilatado
La verdad es que estos días, recordando la vida de

Roberto, me he dado cuenta de la gran cantidad de pro-
yectos e iniciativas en las que hemos trabajado juntos.
Desde el intento –un poco utópico– de publicar un se-
manario de información general a principios de los años
setenta (Novedades) hasta la puesta en marcha del Institu-
to de Técnicas Electorales, pasando por la Comisión or-
ganizadora del primer Congreso del PSOE que se hacía
desde la Segunda República en el interior de España (en

1976), los debates sobre la pertinencia de la
estrategia que llevó a la Transición Democráti-
ca, el debate sobre el abandono del exclusivis-
mo marxista y otro conjunto de iniciativas y
proyectos, entre los que se encuentran la Fun-
dación Sistema, de la que Roberto era patro-
no, y de la revista TEMAS, de cuyo Consejo
de Administración formó parte desde el prin-
cipio. Y a la que, como siempre, contribuyó

económicamente con la generosidad y sentido del al-
truismo que eran habituales en él.

Roberto Dorado, por muchas razones, ha dejado un
hueco difícil de llenar entre su familia, sus amigos y mu-
chas de las personas que a lo largo de los años tuvieron
la suerte de conocerle y colaborar con él. Pero, a pesar
del hueco que dejó, Roberto permanecerá en nuestros
recuerdos. TEMAS
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Roberto Dorado fue un socialista comprometido y
un gran patriota que soñaba con una España

justa y moderna, donde los españoles pudiéramos
vivir en paz y en progreso.




