
PSOE / SOCIALDEMOCRACIA 

Me quedo con la frase que se ha utilizado en varias ocasiones en el congreso del PSOE de este 

fin de semana. «Socialdemocracia.» Imagino que los estrategas del partido habrán llegado a la 

conclusión de que esto de «socialista», de actuar muy escorado a la izquierda, no les interesa 

vistas las encuestas que parecen dar la mayoría para unas próximas elecciones al partido 

popular. 

 

Toca pues modificar el discurso, el lenguaje. Y hacerlo más agradable, más próximo a 

posiciones centristas. Y ahí lo que viene bien es hablar de socialdemocracia. Esto es, una 

economía social de mercado a la alemana. Más o menos. Por tanto el progresismo del PSOE se 

viste ahora de una indumentaria más acorde con lo que funciona en otros países europeos, 

con la clara voluntad de que el electorado mayoritario que huye de inventos y experiencias 

malogradas, le dispense sus favores en las próximas elecciones. 

 

Y si no ya lo vereis. Intentarán mantener la coalición mientras lo consideren absolutamente 

indispensable. Pero tan pronto como entiendan que se terminó este tiempo politico, van a 

empezar a distanciarse, tanto de Podemos como de los independentistas, para afirmar que 

nunca, nunca han tenido nada que ver con ellos. Y que si en algún momento tuvieron que 

llegar a acuerdos, esto se hizo única y exclusivamente en favor del interés nacional, nunca para 

mantener el poder. 

 

Y el poder es el que mantiene unido al grupo. Leo que en este congreso la unanimidad ha sido 

total. El apoyo absoluto al líder Sánchez. Y la voluntad de que las cosas sigan como ahora. Y si 

para conservar el poder ahora hay que hablar de socialdemocracia y olvidarse por una 

temporada de «socialismo», pues ¿Porqué no?. Los discursos se cambian, se adaptan, se 

ajustan, se modifican, según la climatología. 

 

Y en esto Pedro Sánchez ya tiene mucha experiencia. 

 

Bien lo sabemos todos. 
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