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Hoy añado a mis reflexiones previas sobre el PSOE tres artículos ajenos que 

detectan en parte el problema.

Pero creo que el problema consiste en que si la élite socialista se pasa diez 

años vegetando zapatéticamente, sin usar debidamente las neuronas para 

trabajarse el cerebro y el proyecto, actuando de modo oportunista con el 

mantra del antifranquismo,la exclusión del PP y la forja de alianzas contra 

natura con los etnicistas, la consecuencia es el marchitamiento y muerte 

cerebral del partido, reducido a máquina de reclutamiento de los peores, 

integrado por militantes y cuadros sin sentido del interés general y 

preocupados únicamente por la trepa en base al recitado de las letanías 

anquilosadas de dirigentes oportunistas y cretinos.

Ese es el estado del PSOE actual, al que, por consiguiente, no se le puede 

pedir criterio y dinamismo político para regir circunstancias y situaciones 

excepcionales y nuevas, como la de la crisis del Régimen del 78, que pone 

en peligro la libertad.

Y así es como "se jodió la izquierda reformista", empantanada en el 

marasmo zapatético e incapaz de refundar el proyecto socialista y/o apoyar 

políticas de Estado para regenerar el sistema.

El destino del PSOE es su muerte o su refundación después de experimentar 

una crisis grave que remueva su actual estructura y subcultura. Por eso, 

quizá sean inevitables unas nuevas elecciones que transformen el 



cuatripartidismo en un nuevo bipartidismo polarizado entre PP y PODEMOS. 

Porque, si hasta CIUDADANOS se mueve en vuestra estela, no parece 

haber otra consecuencia que la dinámica formulada, del bipartidismo 

polarizado.

Vean los artículos sobre el PSOE mencionados al comienzo:

GONZALO LÓPEZ ALBA: "Temor socialista a verse en un rincón"

http://blogs.elconfidencial.com/espana/interiores/2016-07-24/diputados-psoe-

temor-verse-arrinconados_1237996/

JUANMA ROMERO: "Los barones aguardan divididos los pasos de Sánchez 

si la investidura embarranca"

http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-07-23/opinion-

barones-psoe-sobre-investidura-mariano-rajoy_1237978/

IGNACIO VARELA: "¿Cuándo se jodió la izquierda reformista?"

http://blogs.elconfidencial.com/espana/una-cierta-mirada/2016-07-23/

izquierda-reformista-manifiesto-gobierno_1237936/
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