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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

ta dicho proceso. Por lo tanto y 
como estamos hablando de can-
didatos del mismo partido, se es-
pera de ellos la utilización de to-
dos aquellos recursos necesarios 
para hacer llegar sus prioridades 
programáticas sobre el modelo 
de partido y de país. También dar 
a conocer sus habilidades para 
sumar apoyos. 

La atención mediática sigue 
atenta al proceso de elecciones 
primarias del PSOE para elegir a 
su candidato a la Secretaría Ge-
neral, que posteriormente habrá 
de ser ratificado en el Congreso 
Federal a celebrar el próximo 
mes de junio. Desde su inicio, se 
han dejado ver actuaciones de 
grupos de interés y de personas 
ajenas a este partido, que recor-
demos es y ha sido uno de los que 
más ha contribuido a la moderni-
zación y desarrollo de nuestro 
país, con el fin de hacer bascular 
hacia un candidato o hacia otro 
el resultado del próximo día 21. 

Mucha es la provocación que 
desde el minuto uno va dirigida a 
interferir y contaminar el proce-
so. Actuaciones y declaraciones 
que contaminan todo lo que to-
can. Y es que la falta de respeto 
democrático por el desarrollo de 
la elección interna de una forma-
ción política, viene siendo una de 
las formas que tipifican una ma-
nera de hacer y entender la polí-
tica de quienes se dicen nuevos 
pero que reinciden en los errores 

E l sistema de primarias fue 
puesto en marcha por los 
partidos de izquierda en 

Europa. En España fue el PSOE el 
primer partido en aplicarlo en el 
año 1998 para que la militancia 
socialista eligiera entre dos can-
didatos, Josep Borrell y Joaquín 
Almunia como candidatos a la 
presidencia del Gobierno. Desde 
entonces y a día de hoy, siguen 
siendo los partidos de izquierda 
los que aplican este sistema para 
elegir a su candidato o candida-
ta; mientras, los partidos conser-
vadores se resisten a su puesta en 
marcha. Hasta la fecha, el siste-
ma de primarias sigue sin estar 
regulado, dependiendo de la vo-
luntad y compromiso de cada 
partido para activarlo. 

Entiendo el proceso de eleccio-
nes primarias como el procedi-
miento que da voz a los afiliados 
para elegir directamente a la per-
sona que consideran idónea para 
ser el cabeza de lista del partido 
a las elecciones generales. Un 
candidato/a capaz de ganar elec-
ciones. La participación ayudará 
a reforzar a dicha formación po-
lítica, nunca debilitarla. Porque el 
cuerpo central deben ser las 
ideas y cómo ponerlas en mar-
cha. Nunca los intereses particu-
lares y personales y menos toda-
vía, la descalificación y el uso de 
un lenguaje impropio entre com-
pañeros. Apelar al cuerpo electo-
ral, la militancia, como el único 
valedor posible, empobrece el 
proceso en lugar de enriquecer-
lo. Pero no sólo, atenta contra los 
principios que vertebran nuestro 
modelo de partido.  

La cultura política democráti-
ca es la base sobre la que se asien-

Elogio de la sombra
CUANDO ya no pueden defender su inocen-
cia, los corruptos suelen lanzar una acusación 
colectiva: el sistema funciona así, todos ha-
bríais hecho lo mismo en mi lugar. Como úl-
tima coartada, extienden la mancha de la sos-
pecha. 

El filósofo Diógenes dijo que admiraba so-
bre todo a quienes podrían beneficiarse de su 
cargo y actúan con justicia. Diógenes era hi-
jo de un banquero acusado de falsificar mo-
neda. Por el delito de su padre, el joven se exi-
lió de su ciudad y desde entonces vivió en 
Grecia como vagabundo, practicando una po-
breza elegida. Se cuenta que paseaba por las 
calles de Atenas a pleno sol con una lámpara 
en la mano, en busca de personas honradas. 
Esto se ha interpretado siempre como un ges-
to de radical desconfianza hacia la rectitud 
humana en un mundo codicioso. Pero al em-
prender su búsqueda a la luz frágil del candil, 
Diógenes pensaba quizás en la bondad de tan-
ta gente discreta que permanece alejada de 
los focos. Tal vez quería decirnos que la hon-
radez se encuentra en lugares menos ilumi-
nados por el éxito y la arrogancia. Las perso-
nas fulgurantes tienen mucho que aprender 
de quienes trabajan en la oscuridad.

LAS guerras entre hermanos 
dejan un eco más largo que 
el ruido y la furia que las de-
terminaron. Las crisis inter-
nas sólo se solucionan si hay 
un enemigo exterior, pero 
eso ahora no es posible. Ya 
predijo Einstein que el últi-
mo conflicto a escala mun-
dial no sería con piedras y 
hasta Donald Trump no 
quiere meterse en más follo-
nes que no sean lo que él 
mismo provoca y ha destitui-
do a James Comey, el direc-
tor del legendario FBI que 
investigaba la llamada ‘trama 
rusa’.  

La madeja es más grande 
que el ovillo. En su defensa 
ha llamado ‘enemigos del 
pueblo’ a todos los que escri-
ban en los periódicos, a par-
te de los que hablan en las ra-
dios o dan la cara en las tele-
visiones. Este ‘Watergate’ de 
ida y vuelta nos trae más lo-
cos de lo que ya estábamos y 
repercute mucho en esta pe-
queña provincia que llama-
mos España, donde las en-
cuestas dan todavía un mar-
gen al autodestruido PSOE, 
empeñado en machacarse 
para seguir vivo.  

Parece que lo que más nos 

divierte es la lucha cuerpo a 
cuerpo, aunque la camisa no 
nos llegue al cuerpo. Las pri-
marias del próximo fin de 
semana pueden aclarar las 
cosas, pero antes tienen que 
aclararse Susana Díaz y Pe-
dro Sánchez. Se sabe que las 
autonomías más pobres son 
las que más tardan en con-
formarse con la pobreza. 
Más rezagado está el buen 
Patxi López, que ahora pare-
ce que se ha desactivado por 
el maldito virus. Unos se in-
clinan por Susana y otros 
por Pedro, pero si se incli-
nan demasiado pueden caer-
se de boca, lo que no deja de 
ser un destino de los boca-
zas. 

La invasión que sufre 
nuestro espléndido idioma 
nos obliga a hablar de selfies, 
de software y de hackers. Los 
analistas políticos se han 
convertido en traductores, 
mientras Pablo Iglesias res-
palda el desafío de Puigde-
mont y se dispone a oírle 
cerca de Cibeles y sus leones 
anfibios. Han visto correr 
tantas aguas que ni siquiera 
se molestan en comprarse 
un impermeable. La oyen co-
mo quien oye llover.

Contaminación política en 
las primarias del PSOE

de viejos partidos caudillistas. La 
injerencia a través de hechos la-
mentables de algunos responsa-
bles de la formación morada pos-
tulándose a favor de uno u otro 
candidato, así como los escraches 
en la Universidad a una de las 
candidatas o la intervención en el 
Senado de un responsable de 
Compromis, ponen de manifies-
to una vez más su falta de respe-
to y madurez democrática.  

Apenas faltan 24 horas para 
que se celebre el debate entre los 
tres candidatos a liderar el PSOE. 
Todos ellos compañeros, y de los 
que espero que utilicen el tiempo 
que les corresponde para poner 
encima de la mesa las propuestas 
y soluciones a los problemas de 
la ciudadanía. Y que este partido 
centenario siga siendo lo que 
siempre ha sido, el partido que ha 
venido defendiendo y defenderá 
la igualdad y el estado de Bienes-
tar. Que hagan público su com-
promiso para liderar el PSOE con 
un proyecto actualizado para el 
país y para el partido. Es decir, 
que hablen de los principios y va-
lores socialistas para llevar ade-
lante un proyecto de partido, in-
clusivo, progresista. Que recuer-
den que el PSOE es considerado 
por la ciudadanía como el instru-
mento imprescindible y necesa-
rio para mejorar la vida de las 
personas. A todos ellos les pedi-
ría que presenten su programa y 
sus prioridades para dar solución 
a los problemas de las personas 
ante las incertidumbres del hoy y 
del mañana.  

 
María Irigoyen ha sido                     

diputada europea y senadora                   
socialista por Soria.

El domingo que viene 

«Que hagan público su 
compromiso para liderar 
el PSOE con un proyecto 
actualizado para el país y 
para el partido»

HERALDO

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu

LA CALLE 
Manuel Alcántara 

La falta de respeto democrático al desarrollo de la elección interna de una formación 
política viene siendo una de las formas que tipifican una manera de entender la políti-
ca de quienes se dicen nuevos pero que reinciden en los errores de los viejos partidos
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