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Corregir o cam,biar e/sistema

N-o es muy grato para los vle-
, , jos militantes de los partidos

de izquierda reconocer que
hubo que aceptar la reforma que el
centro-q:erecha ofrecía, y guardarse
la ruptura en el desván de los de- '
seos imposibles.

La reforma, pues, ha conducido
inexorablemente a admitir unas re-
gIas o norrÍ1a~'de juego político que
imponían los herederos del fran-
quismo (los in~eligentes, claro, pues
los duros de sesera no querían re-
formar nada). Ahora bien, lo que esL
tá más que claro es que 19s partidos
de izquierda .se han excedido en las
concesiones pactadas, en beneficio
de los herederos Iistill.os del dicta-
dor: .. «Acuerden' esto y esto y lo
otro con nosotros, pues más' a 'la
derecha están que muerden, y con
las salas de banderas no se puede
,jugar». Además de oler a chantaje,
era real el aviso, y ha faltado capa-
cidad de aguante y un mínimo
acuerdo común, entre la izquierda,
para oponerse. Por el contrario, la
izquierda se ha dedicado, idealistas
que somos, a despellejarse e inter,
cambiar acusaciones: «a éstos les
paga la Banca alemana», o «éstos
son tan oportunistas, que, para ir ti-
rando, pactan' con el cen'tro, con 'la
derecha Y con' el Vaticano, si con-
viene».,eERCA, muy cerca del 1 de

I ~) [marzo" y de 'las Muhicip'ales,
"'tdd'o ,s'st0-8s'ya··agua1pasada.

"\1f\!'\') r.Jr cl'i'o'!:i~fi9Wtosne'Scr'ito,tíon-
" die ,nr!1'r S)?O~!~O, ;q~e ,hay que ~,~i-
~rfar "e\' pasotis'IT,IO Y la abstenclOn
"p'rov'oc~d'dsJpor,1 él' ¡desencanto.' 'La,

. <iziqui:erd~ debe tragarse muchas'i'Iu-
síones no conseguidas, apretar los
dientes Y el cinturón, Y votar ya. Hay

. dos motivaciones para seguir pe-
leando. La primera es tratar de evi-
tar a toda costa, con una votación
masiva, que se forme un gobierno
de centro-derecha, que es algo más
que una posibilidad, que es una ju-
gada que puede salir de los resulta-
dos que irá escupiendo la computa-
dora' del señor. Martín Villa. La se-
qunda motivación es más dura, y
más a largo plazo: una vez impedi-
do el centro-derecha, que sería mu-
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cho imgedir, habrá que reorgani-
zarse, habrá que seguir esa larga
lucha formando una izquierda más
fuerte, más actualizada en su teoría
yen su práctica: esa larga lucha que
acabe cambiando, Y no corrigiendo,
el, sistema \>oci,a!:",~' I ~, ..... , ~ "',

, , r t

LA primera motivación, al ser
nega'trva 'e [nmediata «levitar,

,que ...»), es fácil hacerla sen-tir,
pues todos le Hemos visto las uñas
a la bicha, Y también su cambio de

, cara o careta. Pe'ro pedir paciencia
y coraje en un largo combate dia a
día, ciudad a ciudad, pueblo a pue-
.bla y casa a casa, es corno pedir
.sangre, sudar y lágrimas. y sin em-
barga hay que pedir ese coraje, esa
paciencia. Na se .obtiene nada min-
tiendo, cama na' sean nuevos de-
sengañadas a pasatas, y mentir es
decir que la cambi.aremas. todo, ya,
que la. vamas a transfarmar todo :
ahora. y esa na es. pasible, yno par

.falta de gans, sino par las malditas

candicianes .objetivas, que, quién
sabrá par qué, casi siempre están,
en este país, a favor de las fuerzas
políticas y no tan palíticas que más
nos han [orobado a la larga de la
Histaria.'

SI, hará falta coraje. .obstina-
clón, astucia y aplicación de la
idealogía a las giras reales de

la saciedad, aunque sean sóto su-
perficiales, Frente a la pura consta-
tación de las hechas, la derecna es
mucha más pragmá~ica, más rápida
en mudar de táctica. Seguimos, par
ejempla, lIamanda canservadares a

v persanas que na canservan ni las'
edificias históricas, ni el legada cul-
tural del país, ni las viejas técnicas
artesanas, ni el paisaje, ni el equili-
'brío ecalógica, ní la vergüenza; la
única que can servan Y quieren se-
guir canservanda es el poder eco-
nómico a través del poder politlco, Y
esa saben muy bien cómo se lagra.
También les llamamos reacciona-

, r io s. recardanda que, desde la
reacCión absolutista, están en can-
tra de innavacianes de tipa pragre- ,
sista en el terreno idealógica a poli-
tico, pera la verdad es que, hay día,
la derecha reacciana Y se adapta
can más rapidez que la izquierda a
las nuevas mados de esta socieda.d
tecnificada. y así, se tendrán que
revisar' muchos viejos patranes Y
adaptar meior nuestra terminalagía
a Iªs actuales',car¡;¡cterísticas de la

. derecha. I • .

~EN fin, más pragmatisma, me-
nas, querellas entre hermanas
y primos t;1ermanas, v obstina-

ción, astucia Y adaptación de nues-
tres esquel\las idealógicas a una
realidad siempre mudable. El cami-
na es larga, pera can nuestro es-
fuerzo llegará la hora en que las
malditas candicianes .objetivas nas
serán tavoraotes. Y na para carregir
el sistema, slno para cambiarla,
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