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La paloma de Iglesia .

A
'1PartidoSocialistaparece habérsele es- Losdirigentes socialistas handescubierto,has-

, capado el pueblo y, ante esa situación, tasusúltimos intrínguilis, elartedelejercicio políti-
. sus altosdirigentesse han congregado co,que parececonsistir en deciren cadamomen-

. para meditary para decidirlosmodosde tolamentiraque másse parezca a laverdad,ycon
iniciarsu b úsqueda -D ónde estáelpueblo?¿Dón- ello,han llegado a no saber dónde estáncon res-
de está elgrueso delpueblo, ese grueso que,una pecto a los restantes miembrosde lacomunidad
vezrodeadocomo un banco de sardinas, lesper- política y, á veces,ni siquieracon respectoa sus
mitía atestarparlarrientos? propiosconmilitones.

No importa en qué lugar del espectro político Da laimpresiónde queahora laideologíacuen-
se haya refugiado el pueblo;el pueblo es poder, y tayamuypoco. Loimportante es mantenerelpo-
el Partido Socialista se ha propuesto recuperarlo, der. Si una ideologíano permitemantenerel po-
estédonde esté. . . . . . der,se intentaotra,yotra,yotra,hastahallarlaide-
:.. El espectropolítico es comouna cuerda tensa, ología exactaque mejorcoincidaconlosgustos de:
sujetapor sus extremos, derechoe izquierdo, so- . lamayoría
bre lacualrealizan lospolíticos susejercicios defu- El Partido Socialista, animoso, decidido e idea-
nambulismo. lista,llegóalpoderconvocación deextenderelso-

Losfunámbulos socialistas, reunidos ene ón- cialismoy dehacer socialistaa lasociedad españo-
, clave, han reafumado su convicción dequelomás la, pero ahora,después de sufrirrepetidasdefor-

importante en estosdificiles momentoses mante- maciones plásticas, se conforma conser loque la
nerse en la cuerda,en cualquierlugar de lacuer- sociedad quieraque sea, yestardondela sociedad
da,aunque Seaagarrados con los dientes.Ahora quiere que esté, con talde seguir siendo y estan-
no se puede perder el tiempodiscutiendo si hay .do.Dalaimpresión de quese estáconvirtiendo en
queirhacialaderechaohacialaizquierda, Porque .el partido de loque sea lasociedad, o lo que es lo

. loverdaderamenteurgente es hallar Wl sitio libre mismo, en una máquina de gobemar a la carta,
en lacuerda,donde poder agarrarse.No esocioso quebuscadesesperadamente alianzasymayorías
recordar que los socialistas, aquellosentusiastas pala gobernara quienseacomose le pida
jóvenes socialistas, llegaron alpoderconlila clara El socialismo español llegó alpoder,en volan-
ideología, heredada de generaciones anteriores, das,aupadopormillones de fieles idealistas enfer-
.con una ideología normalizada, descrita hasta la vorizados, pero la prepotenciay la indigestión de
saciedad en lostextosdoctrinados, yaprendida de poderle ha llevado ajugar,finalmente, el tristepa-.
carrerilla . pel de palomade iglesia, que dejacaer lo que no

Loquehaocunidodespués,alejercerelpoder, . debe sobre las cabezasde los fieles.
es que,de tantodisfrazarse,yde tantodecirloque El resultado ha sido,exactamente,el que ca-
no pensaban, y de pensar loque no decían,han bríaesperar,esdecir, quecadaunohasalido porla
emborronado el significado de su ideología, hasta puertaque teníamáscercana
elpunto de hacerla irreconocible, Elcotejode sus . Losantiguos fieles socialistas, o bienhan bus-
idearios con su comportamiento políticoproduce . cadorefugio en iglesias que no tienen palomas, o
un pasmode asombroo un descuaiaringamiento bienhan preferido quedarsebajo lasestrellas. .
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