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JESUS MARTINEZ DEL VAS

EN LA ALTA NOCHE TODOS LOS
GATOS SON PARDOS, PERO NO TODOS
LOS SOCIALISTAS SON IDÉNTICOS.
PAUPER OIKOS DEBATE CON LÍDERES
DE LA IZQUIERDA EUROPEA SOBRE
SUS PERSPECTIVAS

BRAUN

EXTRAÑOS EN LA NOCHE
DE LA IZQUIERDA

A

NOCHECÍA Y PAUPER OIKOS DECIDIÓ AVERIGUAR QUÉ
estaba pasando en la izquierda. A poco de andar, se
encontró con Vicenta Andaluza, la guardiana de las
esencias progresistas, que resumió así su inquietud:
—La cuestión fundamental es por qué una crisis económica
generada por el neocapitalismo liberal más rampante, debido
a una apoteosis de la desregulación financiera, está a punto

de terminar con el socialismo tradicional en Europa.
—No es así en absoluto, Vicenta— objetó Pauper Oikos–. Ni
la crisis fue producida por el capitalismo, ni hubo esa desregulación generalizada, ni el socialismo va a desaparecer. De
hecho, lo veo tan sólido como siempre.
—Qué disparate —proclamó Vicenta Andaluza—. El socialismo está en crisis, y hemos palpado su derrumbe aquel fin
de semana de mayo de 2010 en el que la troika, los poderes internacionales, los mercados, obligaron a Smiley a abdicar de
su ideario. Empezó así un tránsito que terminó con una reforma de la Constitución para incluir en ella la obligatoriedad
de la estabilidad presupuestaria. Es decir, la eliminación del
déficit público. Y el déficit público ha sido una herramienta fundamental de la política económica socialista.
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P

AUPER OIKOS IBA A EVOCAR AQUELLA JORNADA REMOTA
en la que Solchaga había soltado en el Congreso
de los Diputados esa misma bobada a propósito
del déficit, cuando apareció el mismísimo Smiley:
—Tiene razón Vicenta —aclaró el expresidente—. Pero yo
debía optar entre el ideario y la responsabilidad de un estadista. Lo expliqué en el camelo que escribí con forma de libro:
El dilema.
—Pasa otra cosa —apuntó Pauper Oikos—. Los socialistas
quieren el poder, y jamás lo conseguirán haciendo que estallen las finanzas públicas: por eso Smiley nos intentó engañar pretendiendo ser un gobernante responsable.
En ese momento salió la luna y apareció la líder del socialismo francés, Manolita Patronne de Bistrot, y dijo:
—Creo que Vicenta se refiere a mí, y a la izquierda gala.
—No solamente —aclaró la aludida—. Hay otros responsables también, como los izquierdistas nórdicos o Schroeder y
su agenda 2010. Y ahora, vosotros, porque si sacáis adelante
vuestras reformas, Francia habrá dejado atrás el socialismo,
y estamos hablando del país más sociológicamente socialista
de la Unión Europea.
—Es dudoso —murmuró Manolita Patronne de Bistrot—.
No digo que los franceses no sean antiliberales. Lo que digo
es que pueden estar hartos de un sistema intervencionista
hasta el delirio, y con una presión fiscal confiscatoria. Noso-

tros regulamos la vida de la gente, por ejemplo, los horarios comerciales, incluso más que vosotros en España. Y nuestros impuestos también son más altos. Si en España la gente está cansada de pagarlos, ¿por qué no pensáis que igual podrían llegar
a estarlo en Francia?
—El socialismo europeo ha muerto porque se ha vendido al
neoliberalismo —proclamó Vicenta Andaluza, dramáticamente.
Manolita, Smiley y Pauper Oikos intentaron convencer a la
guardiana de las esencias de que con esas ideas la izquierda
puede perder votos. Y entonces recordaron, en esa noche extraña, lo más extraño que había dicho el reportero de Actualidad Económica: veía al socialismo tan sólido como siempre.
Le pidieron que explicara esa idea tan rara, y lo hizo así:
—El socialismo, entendido como la combinación de cierto
respeto y cierta violación de las libertades personales, la propiedad privada y los contratos voluntarios, está más fuerte que
nunca porque lo comparten todos los partidos. En España, el
PP lo defiende. Y los nuevos partidos, Yes We Can Tax! y Citoyens Contribuables, son socialistas, más o menos. Lo que no
hay son liberales, pero socialistas, todos. No son todos del
PSOE, claro, e incluso es probable que el PSOE pierda apoyos,
como le sucederá seguramente a IU. Pero el socialismo sigue y
seguirá tan campante. Eso sí que es extraño.
Y los cuatro se fueron cantando, naturalmente, Strangers in the night.

Ni la crisis económica fue producida por el capitalismo, ni hubo la generalizada desregulación de la
que todo el mundo habla, ni el socialismo va a desaparecer. De hecho, luce tan sólido como siempre
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