
Por N. Millán

P ensar, en términos progresistas, no
puede ser considerado un lujo en
tiempos de recesión, sino una obli-
gación”, señalaba, hace varios me-

ses, un destacado experto en Ciencias Polí-
ticas del entorno socialista. Se quejaba así
de lo que, en su opinión, era una cierta pe-
reza intelectual en la izquierda, que llevaba
a una evidente falta de empuje a la hora de
estructurar reflexiones teóricas y elaborar
propuestas más allá del corto plazo. Tanto
es así, que, en los últimos años, explicaba
esta fuente, parece haber ganado por gole-
ada la idea de que la única salida a la crisis
es la política económica conservadora, ba-
sada en la austeridad a ultranza, con todas
las implicaciones que esto conlleva en otros
terrenos ya no tan económicos como el Es-
tado del Bienestar, la igualdad o la calidad
democrática. Dicho en otras palabras, el pen-

samiento de izquierda ha llegado tarde y mal
a la crisis. Hasta el punto de que, para al-
gunos, no solo era el pensamiento lo que es-
taba en crisis, sino también la propia so-
cialdemocracia.

Sin embargo, el cambio de Gobierno y la
abrumadora mayoría absoluta del PP del pa-
sado mes de noviembre, y ahora la renova-
ción progresista que parece presagiar la vic-
toria del socialista François Hollande en Fran-
cia, parecen haber dado el pistoletazo de sa-
lida para un cambio sutil pero evidente. Des-
de hace unos meses, han empezado a mul-
tiplicarse los escritos, trabajos, libros o in-

cluso grupos de pensamiento en el ámbito
progresista en España. El motor es la crisis
económica y sus durísimas consecuencias
sobre los ciudadanos, pero las reflexiones,
en muchos casos, van más allá de este te-
rreno y entran de lleno en las implicaciones
que para la política, el sistema democrático,
el Estado del Bienestar, la igualdad o la re-
des sociales tiene el actual tsunami econó-
mico y su cohorte de recortes y austeridad. 

Así, entre las iniciativas más recientes se
ha podido asistir a la presentación del gru-
po de Economistas frente a la crisis, inspira-
do en el movimiento francés de Economis-
tas aterrados, que dio, hace algo más de un
año, alas a las teorías críticas con las políti-
cas económicas auspiciadas por el eje, hoy
ya desaparecido por expulsión de uno de sus
componentes, Merkel-Sarkozy. Al mismo
tiempo, han visto la luz varios libros de aná-
lisis sobre la política mas reciente, como
Años de cambios, años de crisis, de Ignacio
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Una nueva generación de pensadores busca alternativas a la crisis

Los ‘cerebritos’
de la izquierda

Con la prima de riesgo disparada y la banca española bajo tutela de Bruselas parece que sólo cabe el sobresalto y el

cortoplacismo. Sin embargo, hay vida más allá de los recortes. Cuando menos, vida intelectual, al margen de Krugman. Y

aunque la izquierda española ha tardado en reaccionar y tomarle el pulso a la crisis, está despertando con fuerza de su

letargo. Un despertar en el que están participando no sólo los viejos maestros de siempre –Maravall, padre de una generación

de pensadores, o Paramio–, sino también un puñado de cerebritos. Sobradamente preparados, acaban de llegar de

prestigiosas universidades internacionales, son políglotas y heterodoxos, sin muchas ataduras políticas aunque cercanos al

PSOE, y en ocasiones, próximos al chaconismo. Y le están dando un chute de frescura al debate intelectual de izquierdas en

España. Nombres poco conocidos –por ahora– como los de Belén Barreiro, Carlos Mulas, Ignacio Urquizu, Sandra León,

Moisés Martín Carretero o Gustavo Nombela, agrupados alrededor de los think tanks oficiales –Fundación Ideas y Fundación

Alternativas– o por su cuenta, piensan y reflexionan desde la izquierda. EL SIGLO ha conseguido reunirlos para mostrar que hay

quien trabaja en busca de otra salida a la crisis y de un nuevo armazón ideológico para el pensamiento progresista.  

Libros y trabajos de
pensamiento en el

ámbito progresista se
están multiplicando  con

la crisis como motor
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De izda. a dcha., 
Sandra León, 

David Giménez Glück, 
Carlos Mulas, Ignacio Urquizu, 

Belén Barreiro, 
José Moisés Martín Carretero 
y Carmen de Paz posaron para

EL SIGLO en la escalinata
principal del Círculo de Bellas

Artes de Madrid .
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Sánchez Cuenca, o ¿Qué nos ha pasado? El
fallo de un país, de Ángel Pascual-Ramsay y
Andrés Ortega. Pero más allá, los grupos de
pensamiento progresistas ya llevan un tiem-
po bullendo de ideas.

Unas ideas que, en buena medida, están
siendo elaboradas por un puñado de jóve-
nes mentes brillantes, unos cerebros que,
comparten algunas características comu-
nes, entre ellas su propia heterodoxia. De
esta forma, aunque no reniegan de sus ma-
estros, no solo aportan frescura al pensa-
miento progresista, sino también un punto
de vista renovado y más adaptado al en-
torno radicalmente diferente en el que nos
encontramos. Rigurosamente bien prepa-
rados, la mayoría ha completado su forma-
ción en prestigiosas universidades interna-

cionales, dominan varios idiomas –el in-
glés, obligado- y se tratan de tú a tú con
eminencias grises de la progresía intelec-
tual europea e incluso norteamericana.  

Sus nombres todavía no son muy conoci-
dos, pero quizás lleguen a serlo en el futuro
por la solidez de su formación y de su ba-
gaje intelectual. Algunos han ocupado re-
cientemente cargos institucionales, como es
el caso de Belén Barreiro, que fue directora

del Centro de Investigaciones Sociológicas
hasta 2010  y en la actualidad  dirige el La-
boratorio de la Fundación Alternativas, uno
de los dos think tanks más activos de la iz-
quierda española. O el de Carlos Mulas, que
fue subdirector de la Oficina Económica del
Presidente en Moncloa, durante la primera
legislatura de Zapatero, y que participó, des-
de el Comité de Redacción, en la elabora-
ción del Programa Electoral del PSOE, en
2008. En la actualidad es director general
en el otro centro de pensamiento progresis-
ta, la Fundación Ideas. 

Pero en ambos casos, son la excepción que
confirma la regla. La mayoría apenas ha pues-
to un pie fuera de alguno de los numerosos
campus universitarios donde desarrollan la
mayor parte de su actividad. Éste es el caso
de jóvenes valores del pensamiento en alza,
como Ignacio Urquizu, David Giménez
Glück, Carmen de Paz, Carlos Maravall, San-
dra León o Gustavo Nombela, entre otros.
En el grupo hay economistas, pero sobre to-
do, licenciados y doctores en Ciencias Polí-
ticas y sociólogos.  

Algunos van por libre, pero la mayoría
encauzan su actividad intelectual a través
de los dos grandes centros de pensamien-
to en la izquierda cercana al PSOE: la Fun-
dación Ideas y la Fundación Alternativas.
La gran diferencia entre ambas es que la
primera depende orgánicamente del PSOE.
Nacida hace tres años con la finalidad de
reagrupar bajo un solo paraguas los diver-
sos centros de estudio y pensamiento so-
cialista –la Fundación Pablo Iglesias o la Ra-
món Rubial–, se precian  de haber supera-
do en influencia a su competencia, la Fun-
dación Alternativas, más veterana, con pro-
bado y creciente prestigio e independiente
orgánica y financieramente. Según Ideas,
esta Fundación, presidida por norma por el
secretario general del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, se ha situado en el puesto 14º
de los think tanks mundiales vinculados a
partidos políticos del mundo, tan solo dos
puestos por debajo del gigante del sector,
la FAES del PP, según el ranking de la Uni-
versidad de Pensilvania. 

Sin embargo, algunas de las fuentes con-
sultadas apuntan que el proceso de renova-
ción con el que se quiso reactivar la Funda-
ción hace tres años, bajo la dirección de su
vicepresidente ejecutivo,  Jesús Caldera, no
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El grupo de “Economistas

frente a la crisis”, liderados por

veteranos como Jorge Fabra ,

Carlos Berzoza, ex rector de la

Complutense y colaborador ha-

bitual desde hace años de es-

ta revista, al igual que Julio Ro-

dríguez, expresidente del Ban-

co Hipotecario de España, se

ha convertido en otro de los nú-

cleos de referencia en política

económica. Herederos del fa-

moso grupo de “Economistas

aterrados” que sacaron, con

bastante ruido, un par de ma-

nifiestos en Francia, son la

avanzadilla en España del mo-

vimiento que propugna que otra

política económica al margen

de la austeridad es posible.  

Entre sus componentes más

jóvenes destaca José Moisés

Martín Carretero, experto en

Cooperación y en Economía del

Desarrollo, y también con un

amplio curriculum internacio-

nal –estuvo en la Agencia Es-

pañola de Cooperación Inter-

nacional para el Desarrollo (AE-

CID), entre otros destinos-. Des-

de este grupo, se han publica-

do informes muy pegados a la

actualidad, como uno demole-

dor sobre el efecto que tendrán

los recortes recogidos en los

Presupuestos Generales del Es-

tado sobre la política de coo-

peración y la Ayuda Oficial al

Desarrollo y un documento muy

esclarecedor en torno a la na-

cionalización de Bankia.

Para “Economistas frente a

la crisis” está claro que “no-

sotros no somos los que dis-

crepamos, los heterodoxos en

materia de política económi-

ca”, señala uno de sus promo-

tores. ”Nosotros somos los or-

todoxos, ya que en primero de

carrera de Económicas se

aprende que las políticas de-

ben ser anticíclicas, es decir,

suavizar el impacto de los ci-

clos económicos y no procícli-

cas, como las que se están

aprobando ahora, que reducen

la capacidad productiva”. Esto

se debe, según este miembro

del grupo, a que la razón últi-

ma por la que se toman estas

medidas no es económica, si-

no ideológica.

Para ellos, resulta sorpren-

dente que en una crisis del cali-

bre de la que atravesamos, ins-

tituciones puramente económi-

cas, como el Colegio de Econo-

mistas, no se pronuncie y se en-

cuentren “desaparecidos”.

Economistas ortodoxos

José Moisés Martín Carretero,
experto en cooperación internacional.

Todavía no son muy
conocidos, pero por
formación y bagaje

intelectual son el
relevo de los maestros
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terminó de dar todos los frutos esperados,
hasta el punto de quedarse un tanto atrás
frente al empuje de Alternativas. Otras opi-
niones señalan que la actividad de pensa-
miento de Ideas, fuertemente supeditada al
partido, está limitada precisamente por esta
relación, ya que, en algunos casos, impide
a sus colaboradores una total libertad de pen-
samiento, al tener que elaborar propuestas
factibles de ser incluidas en algún momen-
to en el programa electoral del partido. En
lo que hay pocas dudas es en atribuir a Ide-
as un indiscutible tanto: sus excelentes co-
nexiones internacionales. No en vano, co-
labora estrechamente con el Center for Ame-
rican Progress, al famoso think tank del pre-
sidente norteamericano Barack Obama y ha
traído a España a numerosos gurús mundia-
les del pensamiento progresista.

Esta competencia, muy sana en opinión
del nutrido grupo de colaboradores exter-
nos, algunos de los cuales trabaja con am-
bas instituciones, también ha llevado a todo
tipo de lecturas políticas. Como la que cir-
culaba hace un tiempo, por la que  Alterna-

tivas sería “la de Felipe González” mientras
que Ideas estaría próxima a Zapatero. Una
interpretación que ahora ha dado un giro de
180 grados, ya que para muchos, mientras
Ideas es la Fundación oficial del rubalcanis-
mo, Alternativas ha captado a los intelec-
tuales más cercanos a Carme Chacón. Lo
cual, a su vez,  no deja de ser paradójico, ya
que mientras que algunos de sus inspirado-
res, como el ex ministro José María Mara-
vall, es amigo personal y respaldo de Ru-
balcaba, la nueva dirección de Alternativas
se inclinaba más bien por Chacón. 

Sea como fuere, Carlos Mulas, director de
la Fundación Ideas, zanja el debate asegu-
rando que ambas fundaciones “son com-
plementarias”. Mulas es considerado como
toda una eminencia en el terreno del pen-
samiento económico. Profesor Titular en el
Departamento de Economía Aplicada II de
la Universidad Complutense, su especiali-
dad es la economía pública, la economía po-
lítica y la economía internacional. No en va-
no, ha pasado, como estudiante de docto-
rado y como enseñante, por la Universidad
de Cambridge (Reino Unido), por la de Co-
lumbia (Nueva York) y por la de George Was-
hington, entre otras. Ha publicado mucho,
y entre sus trabajos más notables, algunos
recientes como El estado dinamizador (2010)
o Corrupción, cohesión y desarrollo (2011).

A su lado, cuenta con cerebros como el
economista Gustavo Nombela, responsable
de Economía y Sostenibilidad. Doctor en
Economía por la London School of Econo-
mics (LSE, Universidad de Londres) y Más-
ter en Economía y Finanzas por el Centro de
Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI),
ha sido profesor en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y visitante en la Uni-
versidad Complutense de Madrid. También,
ha impartido numerosos cursos de postgra-
do en diversos centros universitarios. Hasta
el año 2007 fue asesor en la Oficina Econó-
mica del Presidente del Gobierno. Su mayor
aportación se centra en trabajos sobre nue-
vos sectores productivos. Luis Jiménez, di-
rector del Observatorio de la sostenibilidad,
es otro de los económicos en Ideas. 

David Giménez Glück, por su parte, per-
tenece al área constitucionalista y es exper-
to en igualdad. Doctor en Derecho por la
Universidad de Valencia, ha sido visiting fe-
llow en la Universidades de Harvard (EEUU),

Yale (EEUU) y la Sorbona (Francia). Actual-
mente es Profesor de Derecho Constitucio-
nal en la Universidad Carlos III. En el PSOE
ha sido Coordinador de la Secretaría de Li-
bertades Públicas y Desarrollo Autonómico,
y en la actualidad es Director de Gabinete
de la Secretaria de Ideas y Programas, que
dirige Caldera. También ocupó cargo en la
Administración como director del Gabinete
en Justicia hasta 2007.

Otro joven valor destacable en el ámbito
de las políticas públicas es Carmen de Paz.
Licenciada en Derecho y en Administración
y Dirección de Empresas, estudió también
en la Universidad de Maastricht, Holanda.
Tiene un Máster en Políticas Públicas y Ad-
ministración Pública por la London School
of Economics. Sus áreas de trabajo se cen-
tran en investigación sobre programas de re-
ducción de la pobreza, gestión económica
y desarrollo humano –aquí en colaboración
con organismos internacionales como el Ban-
co Mundial o la Organización Mundial de
la Salud-, sanidad y educación, mercados la-
borales, juventud, migración y sistemas de
protección social con carácter general. “Muy
viajada”, ha trabajado para las embajadas
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El poder redistributivo
del Estado del Bienestar

o la lucha contra la
corrupción están entre

sus estudiosLa mayoría encauzan
su actividad en los dos

grandes centros de
pensamiento cercanos
al PSOE y la universidad

Carlos Maravall dirige el “Zoom Económico” de Alternativas.

Rubén Ruiz-Rufino, especialista en sistemas electorales.
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españolas en Rumanía y Perú. Otra impor-
tante pensadora de Ideas es Irene Ramos, res-
ponsable del Área Política, Ciudadanía e
Igualdad.  

Por el lado de los oponentes a la Funda-
ción Ideas, Belén Barreiro, desde la direc-
ción del Laboratorio de la Fundación Al-
ternativas –cuya financiación, asegura Ba-
rreiro, es “en un 99,99%, privada”– tam-
poco es una recién llegada y ostenta un cu-
rriculum a la altura. Es doctora en Ciencias
Políticas por la Autónoma de Madrid, pro-
fesora asociada en la Complutense y ha pa-
sado por la Universidad de Nottingham. Ex-
perta en investigación sociológica, su lle-
gada al Laboratorio ha supuesto un impor-
tante empuje para las actividades de este
centro. Así, ha auspiciado la publicación
de trabajos como el Zoom político –el más
reciente, sobre el Movimiento del 15-M-,
complementado ahora con el Zoom eco-
nómico y con la colección de Política com-
parada, una interesante visión de España
desde fuera de  nuestras fronteras, bajo la
dirección del profesor de la Universidad de
Duke Pablo Beramendi.  

En Alternativas hay menos economistas y
más politólogos y sociólogos. Y aquí, tam-
bién, se deja sentir la herencia de los ma-
estros de la intelectualidad progresista, co-
mo el economista Emilio Ontiveros –alre-
dedor del cual se ha criado un grupo inte-
resante de economistas-, Gregorio Peces-
Barba y, sobre todo, José María Maravall.
De hecho, varios de los jóvenes colabora-
dores de Alternativas, todos ellos valores el
alza, comparten origen, inspiración, y de
paso, padre espiritual común. Así, Sandra
León, Urquizu, Rubén Ruiz-Rufino, o la pro-
pia Belén Barreiro, al igual que Carlos Mu-
las, de Ideas, han pasado por el Centro de
Estudios Avanzados en Ciencias Sociales,
perteneciente al Instituto Juan March, bajo
la batuta de su director José María Mara-
vall, que ha criado así toda una generación
de jóvenes pensadores. No en vano, el Cen-
tro de Estudios Avanzados fue hasta hace
poco uno de los focos de formación más
selecto de España. Allí recalaron unos 200
alumnos, todos ellos con curriculums bri-
llantes y estudios en el extranjero, de los
cuales medio centenar en la actualidad ejer-
cen como pensadores en la izquierda.

Como un joven pero brillantísimo Igna-

cio Urquizu, doctor en Sociología por la
Complutense y profesor de Ciencias Polí-
ticas. Pasó por el Instituto Universitario de
Florencia y por Harvard. En la actualidad,
dirige una línea de publicaciones en la edi-
torial Catarata y colabora habitualmente
con varios medios de comunicación, co-
mo también hacen varios de sus colegas.
Las aportaciones de Urquizu en torno al
Estado del Bienestar y su poder de redis-
tribución, comportamiento electoral o fun-
cionamiento democrático son de altos vue-
los y con repercusiones fuera de nuestras
fronteras.

Sandra León, por su parte, coordina la pu-
blicación electrónica Zoom político. Doc-
tora en Ciencias Políticas, profesora en la
Complutense, ha pasado, también, por Har-
vard, Essex, Oxford… Sus mejores trabajos
se centran en aspectos en torno a la des-
centralización del Estado. También de ese
Zoom político es una novedosa aportación
en la lucha contra la corrupción política,
apoyada en la delación, que curiosamente
ha sido “copiada” por el PP en su reciente
programa electoral.

Mucho más conocido es el nombre de
Carlos Maravall, hijo de José María Mara-
vall. Economista –exdirectivo de la AFI de
Ontiveros- y formado, entre otras, en la Uni-
versidad de Nueva York, dirige el  recién
creado Zoom económico. Rubén Ruiz-Ru-
fino, doctor en Ciencias Políticas y Socio-
logía por la Universidad de Nueva York es,
por su parte, uno de los mayores expertos,
aquí y fuera de España, en materia de sis-
temas electorales, y colabora con Joaquín
Estefanía, el exdirector de El País, en la ela-
boración del buque insignia de Alternati-
vas, el Informe sobre la Democracia en Es-
paña, que se presenta cada año.

Alrededor, y junto con este grupo de in-
vestigadores, han surgido otras voces que
se suman al análisis político y económico.
Así, Ignacio Sánchez-Cuenca convirtió ha-
ce apenas una semana en todo un aconte-
cimiento político –con presencia de Carme
Chacón y un ejército de seguidores– la pre-
sentación de su libro Años de cambios, años
de crisis, uno de los primeros que pone ba-
jo la lupa las dos legislaturas protagoniza-
das por José Luis Rodríguez Zapatero. Pro-
fesor de Ciencia Política en el Centro de Es-
tudios Avanzados en Ciencias Sociales del
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Al margen de las dos grandes institucio-

nes que concentran el pensamiento de la iz-

quierda cercana al PSOE, otros proyectos es-

tán cobrando vida. Como el blog Líneas ro-
jas, ya en activo, o como la idea de Tomás

Gómez de crear un think tank en torno al Par-

tido Socialista de Madrid, posiblemente re-

tomando el proyecto de la Fundación de Es-
tudios Alcalde Tierno. 

Más a la izquierda, también se sitúan otros

grupos de análisis, si bien con menos reper-

cusión. Desde la Fundación de Investigacio-
nes Marxistas, vinculada al PCE, la Fundación
Primero de Mayo, de CCOO, o la Julián Bes-
teiro, de UGT, además del blog Redes, cerca-

no a Izquierda Unida. 

Más a la izquierda
también hay
materia gris

Sánchez-Cuenca valora en su libro los años de Zapatero.

Ignacio Sánchez-
Cuenca presentaba su
libro ‘Años de cambios,

años de crisis’ con
Carme Chacón
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Instituto Juan March –como Belén Barreiro,
su pareja–, Sánchez-Cuenca es Doctor en
Sociología y licenciado en Filosofía, ha im-
partido clases en la Universidad de Sala-
manca y en la Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona. También ha sido profesor in-
vitado en la Universidad de Nueva York.

Con una pregunta en el título, ¿Qué nos
ha pasado? El fallo de un país, se ha publi-
cado otra obra en la que dos ex asesores de
Moncloa -miembros del Departamento de
Análisis y Estudios del Gabinete de la Pre-
sidencia del Gobierno- en la era Zapatero,
Ángel Pascual-Ramsay y Andrés Ortega,
analizan los ocho años de gobierno socia-
lista desde diversos puntos de vista, con una
conclusión: el modelo económico ha fra-
casado. Otras dos obras que han abierto
puertas al pensamiento progresista son Otro
Gobierno, de César Calderón,  colaborador
habitual del PSOE, en torno al tema de mo-
da del Gobierno abierto y Poder Político en
escena, de Luis Arroyo, especialista en co-
municación política, exasesor en Moncloa
del Gobierno Zapatero,  y ex jefe de gabi-
nete de Chacón. ●

AL TRASLUZ

Por Enric Sopena*

‘Primum vivere, deinde
philosophare’

E l PSOE va rehabilitándose len-
tamente. Sus batacazos a raíz
de la crisis fueron muy graves
y, lo que es peor, muy llamati-

vos o hasta escandalosos. Volver al lide-
razgo le costará probablemente mucho
tiempo. Los múltiples tropezones de Ma-
riano Rajoy –a menos de medio año de su
investidura– son, sin embargo, un bálsa-
mo para los socialistas que ansían recu-
perarse de sus heridas cuanto antes me-
jor, como es lógico. El primer balón de
oxígeno llegó al secretario general, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, desde Andalucía. El
matrimonio entre el PSOE e Izquierda Uni-
da generó una enorme alegría entre los
votantes progresistas. Como mínimo, fre-
naba la creciente arrogancia de unos ven-
cedores en apariencia imparables. Una in-
sistencia de nuevo. El PSOE e IU debe rían
buscar todo aquello que les une y no lo
que les separa. 

Luego apareció François Hollande. La iz-
quierda española volvió a respirar con cier-
ta esperanza. Y el miércoles 16 de mayo
desapareció por fin el fantasma político ins-
talado en Asturias. Rosa Díez dio luz ver-
de al diputado asturiano de UPyD, Ignacio
Prendes, para que el PSOE pudiera gober-
nar el Principado. El gesto de Díez ha lla-
mado la atención de una buena parte de la
opinión pública. Los populares –que la
creían  suya– se rasgaron las vestiduras.

Pero la exsocialista intenta de este mo-
do situar a su partido en el ámbito socio-
lógico y político en el cual se movía Adol-
fo Suárez cuando puso en marcha el CDS.
Con frecuencia, el primer presidente del
Gobierno de la democracia española, du-
rante la Transición, apoyaba al PP y otras
veces, al PSOE. En Alcalá de Henares,
días  antes del pacto asturiano, fue tam-
bién el concejal de UPyD –que facilitó ha-
ce un año, gracias a su llave, el Gobierno
popular en Alcalá de Henares– el que jun-
to a los concejales socialistas exigiera a
Antonio María Rouco Varela, capitán ge-

neral de la Iglesia católica española, que
fuera expulsado de Alcalá de Henares el
obispo Reig, azote de los homosexuales y
más franquista que Franco, si viviera.

¿Logrará Guillermo Fernández Vara que
IU acabe pasándose a la tarea de fortale-
cer al PSOE extremeño? No hay ninguna
respuesta solvente a esta pregunta, aun-
que los más optimistas en el bando de la
izquierda consideran que todavía es po-
sible que así suceda mediante una moción
de censura. De producirse el trasvase, las
cosas seguirían orientándose –por parte
de Rubalcaba y de sus más estrechos co-
laboradores/as– hacia posiciones menos
lamentables que las actuales. Es reco-
mendable, no obstante, evitar la lectura
del famoso cuento de la lechera. La si-
tuación general es estremecedora, el Go-
bierno Rajoy da bandazos cada vez más
delicados y los tambores aún lejanos anun-
cian, o parece que anuncien, el rescate
de España. Ahora, los dirigentes de la de-
recha están aprendiendo en sus propias
carnes, y a toda marcha, el alcance furio-
so y depravador de la crisis.  

O sea, que viene a ser comprensible
que los esfuerzos de la actual dirección
del PSOE para disponer de nuevas fun-
daciones que contribuyeran a renovar
la doctrina socialista o socialdemócra-
ta no se conviertan, hoy por hoy, en re-
alidades. No olvidemos la situación pre-
caria que atraviesa Ferraz, con un Ex-
pediente de Regulación de Empleo, más
conocido como ERE, y  no menor a la
vista. El notable descenso en votos su-
frido por los socialistas ha supuesto un
recorte económico para este partido. Da
la impresión, ciertamente, de que no es-
tá el horno para bollos. Por lo demás
conviene, en todo caso, evocar a me-
nudo aquel aforismo romano de carác-
ter pragmático: Primum vivere; deinde
philosophare. Es decir, “Primero vivir y
después filosofar”.  ●

*Director de elplural.com

nº 973. 21–27 de mayo de 2012  15

Gustavo Nombela, experto en nuevos sectores productivos.

José María Maravall ha
sido el ‘padre’ e

inspirador de muchos
de ellos desde el CEACS

de la Juan March
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