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EL PULSO DE LA CALLE

El panorama político de España en el momento de 
realizarse las elecciones primarias del PSOE del 21 de 
mayo era de decaimiento, e incluso de un taponamiento 
de las expectativas ciudadanas de cambio.

Nadie puede negar que durante los últimos meses la 
vida política de España ha estado bastante enrarecida, 
con dos elecciones generales que han dado lugar a un 
cierto empate técnico entre las fuerzas de izquierdas y 
las de derechas, trufadas a su vez por una serie de va-
riables y condicionantes tensionadores, que dan lugar a 
una sensación general de malestar y frustración. Sobre 
todo, porque tales circunstancias enrarecidas han posi-
bilitado la continuidad de un gobierno seriamente afec-
tado por múltiples casos de corrupción sistémica, agota-
do, carente de un liderazgo acreditado, y caracterizado 
por una ausencia de sensibilidad social. Un gobierno 
que se muestra incapaz de comprender y encauzar el 
malestar que se está incubando, desde hace tiempo, en 
la sociedad española. Malestar que puede conducirnos a 
escenarios imprevisibles e indeseables.

El PSOE ausente
El hecho de que, ante tales circunstancias, el PSOE 

haya estado descabezado y prácticamente ausente du-
rante tantos meses, después de una vergonzante absten-
ción claudicante ante el gobierno de Rajoy, no ha ayu-
dado en nada a generar la impresión de que existe una 
alternativa creíble y viable ante lo que Rajoy supone y 
representa. Por eso, bastantes españoles estaban llegan-
do a la conclusión de que nada se podía hacer a través 
de los cauces institucionales establecidos para apoyar 
una alternativa solvente ante el statu quo establecido, 
que tan negras perspectivas de futuro augura.

El largo debate sobre las elecciones primarias que ha 
tenido lugar en el PSOE ha contribuido a poner el dedo 
en la llaga sobre lo que se podía –y se debía− hacer en 
el PSOE, y desde el PSOE, para generar esperanzas de 

una salida positiva a la delicada encrucijada existente. 
De ahí el enorme interés que ha suscitado el debate de 
las primarias entre amplios sectores de la sociedad. No 
solo entre sus viejos y actuales votantes.

Dos enfoques, dos legitimidades
En el debate de las primarias, partiendo de los an-

tecedentes indicados, se han enfrentado dos maneras 
diferentes de entender la acción política y las bases sus-
tentadoras de legitimidad democrática.

El enfoque defendido por los que de manera más o 
menos convencional han sido calificados como los se-
guidores del “aparato”, entroncaba con una práctica po-
lítica que viene de lejos y que ha acabado entrando en 
contradicción –cuando no en abierta antagonización− 
con muchos militantes socialistas.

En esta perspectiva, la cuestión no estaba tan-
to en dilucidar si el PSOE ha practicado histórica-
mente un modelo democrático y participativo de 
consultas a sus afiliados para decidir las grandes 
cuestiones políticas –que para eso están las Actas de 
sus muchos Congresos−, sino que la clave estaba en 
determinar cuál es el procedimiento que en nuestros 
días suscita la conformidad y el acuerdo de los afi-
liados. Y cual no.

El problema, en este sentido, consiste no solo en 
que determinados líderes hayan sido poco –o nada− 
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Las elecciones primarias del PSOE han 
permitido superar la crisis de legitimación 
interna y los riesgos de declive electoral, 
abriendo una nueva etapa política que 
está despertando nuevas esperanzas en las 
políticas de regeneración y de reforma social.
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proclives a realizar consultas, sino que con demasiada 
frecuencia han tomado decisiones importantes en no-
toria contradicción con lo que pensaban y sentían los 
afiliados del PSOE. Es decir, han actuado al margen 
de lo que preferían, no solo los militantes, sino tam-
bién los votantes. Lo cual ha dado lugar a los cono-
cidos altibajos electorales que se han dado a lo largo 
del actual ciclo político.

Crisis de legitimidades y oscilaciones del voto so-
cialista

Cuando un líder actúa en contradicción con lo que 
piensan muchos afiliados de su partido y una parte apre-
ciable de sus votantes es inevitable que se produzca una 
cierta crisis de legitimidad y un descenso de los apoyos 
electorales. Algo que ha ocurrido en el caso del PSOE 
varias veces.

Después de dos legislaturas de brillante ejecución, 
Felipe González empezó a deslizarse por esta senda, 
actuando bastantes veces por su cuenta, formulando 
análisis y planteando y desarrollando políticas que no 
coincidían con el sentir de bastantes socialistas. Por ese 
camino acabó propiciando la exclusión y/o marginación 
institucional de aquellos sectores del PSOE y de la UGT 
que no coincidían en su viraje al centro político, ni en la 
desinstitucionalización organizativa, ni en la personali-
zación y autonomización excesiva del liderazgo que él 
practicó. La consecuencia de este proceder acabó sien-
do la pérdida de bastantes votos por la izquierda, con 
la consiguiente derrota electoral y la orfandad de los 
líderes de sustitución que él propuso. Y en cierto modo 
impuso.

Con Rodríguez Zapatero acabó pasando lo mis-
mo, sobre todo cuando aprobó un cambio exprés de la 
Constitución, que la mayoría de los afiliados y votantes 
socialistas ni comprendieron, ni apoyaron. Lo cual se 
acabó reflejando en las urnas, cayendo el coste electoral 
sobre las espaldas de los líderes posteriores. Nuevamen-
te, pues, el PSOE se vio ante una herencia envenenada.

La situación vivida en el PSOE en los últimos años y 
que culminó en la bochornosa reunión del Comité Fe-
deral del 1 de octubre parecía que abocaba a este partido 
nuevamente a una escisión entre la mayoría de sus altos 
cuadros dirigentes y el sentir de los afiliados. Y también 
en este caso se procedió a una pirueta política que casi 
nadie pudo entender ni compartir. ¿Cómo era posible 
que el PSOE abriera tal crisis interna para dar un apo-
yo vergonzante a un Partido tan desprestigiado y tan 

alejado del sentir común del electorado socialista como 
el PP?

La democracia como salida y como solución
Cuando el PSOE se estaba asomando nuevamente al 

abismo electoral político, la realización de unas eleccio-
nes primarias abrieron un camino de esperanza –en la 
rectificación− a buena parte de los afiliados socialistas, 
como se vio el 21 de mayo.

Por mucho que algunos recelaran de este proce-
dimiento participativo, que en el fondo y en la forma 
supone superar la división de los que pertenecen a un 
partido político entre los listos y los sabios –los que deci-
den− y los que solo hacen bulto y aceptan resignados 
los designios superiores, lo cierto es que la vía democrá-
tica ha permitido llegar a una decisión, que nadie puede 
–ni debe− deslegitimar ni criticar.

Es decir, la democracia interna no solo dignifica –e 
iguala− a los que forman parte de una organización de 
esta naturaleza, sino que es la única vía que permite lle-
gar a soluciones que no penden del hilo delgado de la 
deslegitimación sistémica, y que conducen a la eventual 
erosión electoral ulterior.

Es decir, aún con todos los posibles defectos, la de-
mocracia es la mejor –o “menos mala” manera, como ar-
gumentaba Churchill− de articular la vida en común en 
cualquier organización, facilitando soluciones y salidas 
civilizadas y suficientemente apoyadas.

Exactamente eso es lo que ha ocurrido con las pri-
marias del PSOE. Que, después de un largo período de 
vacío político y de liderazgo, han sido unas elecciones 
ejemplares, con una alta participación (80%) y sin nin-
gún incidente, en las que se ha decidido mayoritaria-
mente quién es el Secretario General del PSOE y cuál es 
la propuesta programática que este va a defender. Dán-
dose además la circunstancia de que el Programa con 
el que ha concurrido Pedro Sánchez ha sido debatido 
intensa y extensamente por muchos miles de afiliados 
socialistas y por especialistas muy reputados.

¿Alguien puede decir que todo esto no ha sido positi-
vo, e incluso ejemplar? Y, por lo tanto, mucho mejor que 
cualquier otro procedimiento elitista, propio de un partido 
de notables, o que cualquier simulacro de participación in-
significante o fantasmagórico, como ese 1% de afiliados 
del PP que participaron en las elecciones de los compro-
misarios de su último Congreso, o esas pseudo-consultas 
en la red que organiza Iglesias Turrión y su equipo, con 
participaciones rara vez superiores al 35%. TEMAS
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