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MEDITACIONES EN AGOSTO

En Cataluña se está formando una "plataforma" para intentar gobernar desde una
alternativa de progreso. Objetivos: lograr un reequilibrio territorial, "sanear" la
sanidad, el medio ambiente, la ensefianza, los servicios sociales, la equiparación
real de derechos hombre-mujer; mejorar la nueva política de viviendas baratas y,
cómo no, limpiar el mercado de trabajo, hoy muy turbio.
He escrito "plataforma" (base ideológica entre varias entidades para delinear una
finalidad común), y no "programa" (escrito pactado de proyectos conjuntos).!
Ni el PSC ni IC, por razones estratégicas, pretenden una candidatura única, que
no aportaría más votos a la izquierda, sino que los restaría. Todo lo contrario de
coalición a la gallega entre el PSG y Esquerda Unida, pese a la excomunión de
Julio Anguita.
Serra, Joaquim Nadal, José Montilla y Raimón Obiols, del PSC,
y Rafael Ribó, Eulalia Vintró, Joan Saura, o Guillot, de IC~manifiestan sus
esperanzas de que la izquierda crezca en el Principado, pero no un partido a costa
de otro. Van en busca de las "bolsas de abstención" en las próximas elecciones
autonómicas. No habrá listas únicas, pues entre formaciones diferenciadas existen
lógicas diversidades, y no desean desorientar al electorado. Colaboración sí, en el

. Parlament, en ciertos matices puntuales; y los pactos, si les hubiera, serían
también puntuales y "a posterior" .
Esta Plataforma quieren que sea aprobada en setiembre, lo que, de salir adelante,
se difundirá ampliamente en los medios de comunicación.
En el Estado espafiol, algo así no es sencillo, aunque ahora Anguita sí quiere
dialogar con Almunia, cosa que era impensable con Felipe González, el demonio
particular del dictatorial barbudo, que ha roto con IC~ que no aprueba la actitud de
Chaves en Andalucía ni que el PSOE dialogue en paralelo con Nueva Izquierda.
Quiere un acuerdo a la "francesa", como el de socialistas y comunistas galos, pero
eso aquí no lo conseguirá: son dos situaciones y cuatro partidos totalmente
distintos. A Anguita le va, la "pinza" con el PP, que practica muy a gusto de
Aznar: simpatizan.
Vuelvo a la plataforma catalana y, de lejano rebote, al Estado espafiol. Un frente
de socialistas y de IC no lo quiere nadie, pues es como resucitar el fantasma del



Frente Popular que, después de la guerra civil, fue cubierto de oprobio, lodo y
embustes por el franquismo, y que aún asusta a muchos viejos moderados.
Conviene una reflexión histórica sobre lo que fue la gestación
del Frente Popular. En abril de 1935, don Manuel Azaña impulsó la cooperación
de liberales e izquierdistas. La ID Internacional, en su VII Congreso, había
rebajado su total oposición a la socialdemocracia y esto facilitó el agrupamiento
de todas las fuerzas izquierdistas en Frentes Populares; para oponerse al fascismo
y al nazismo ascendentes en Italia y Alemanía, y a su caricatura española formada
por un amasijo de la CEDA, Falange, Carlismo y otros cavernícolas, bendecidos
por la Iglesia Católica.
El primer jefe de Gobierno y luego Ministro de la Gobernación de la República
española Manuel Portela Valladares, el 7 de enero de 1936 anunció la
convocatoria de elecciones generales, y el 15 del mismo mes se firmó el pacto
electoral: signaron Izquierda Republicana, Unión Republicana, el PSOE, el PCE,
el POUM, la UGT y la Federaci6n Nacional de Juventudes Socialistas. Era el
Frente Popular.
El programa común era mínimo: amnistía para los más de 25,000 presos políticos,
sobrevivientes de la fallida revolución del mes de octubre de 1934; la vuelta a una
política republicana y progresista -como antes del bienio negro- y poco más. Crear
listas conjuntas de candidatos fue un error, compensado por la promesa de que el
Gobierno sería exclusivamente Republicano.
El 16 de febrero de 1936 se celebraron los comicios. Sólo dos fuerzas: la
Derecha; y el Frente Popular, que obtuvo 257 diputados frente a los 139 de la
Derecha. El 19 de febrero Manuel Azaña asumió la Presidencia del Gobierno, con
9 ministros de Izquierda Republicana y 3 de Unión Republicana.!
En el nuevo Congreso el PSOE obtuvo 99 escaños; Izquierda Republicana, 87;
Esquerra Republicana de Catalunya, 36; Independientes de Izquierda, 17; PCE,
17; Federales, 2; e Independientes de Izquierda, 2.
El 7 de abril siguiente fue depuesto, como Presidente de la República Española,
Niceto Alcalá Zamora, al que interinamente sucedió Diego Martínez Barrio,
Presidente del Congreso, hasta la elección, el dia 8, de Manuel Azaña, que encargó
formar nuevo Gobierno a Santiago Casares Quiroga: 7 ministros de Izquierda,
Republicana; 3 de Unión Republicana; 1 de Esquerra Republicana de Catalunya y
1 Independiente de Izquierda.
El 18 de Julio de 1936, se produjo "el glorioso" Alzamiento Nacional que después
de casi tres años de lucha "nos liberó", encarcelando y fusilando a gusto,
reduciendo a escombros ciudades y pueblos, e implantando el terror y el hambre.
El General murió en la cama el año 1975 al cabo de casi 40 años en el poder.!
La izquieda no cometerá los mismos errores hoy día, aunque el PP, si se viera en
minoría pronto lo deseara, sobre todo su sector ultra.
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