Desarrollo o cotas de bienestar y socialdemocracia

Debo reconocer que la carencia de ciertas vitaminas en mi organismo, consecuencia –pienso–
de mi avanzada edad, me produce incesantes sobresaltos cada día que entro en las redes
sociales.
En otro momento reflexioné, y lo dejé por escrito, sobre la dicotomía en el gobierno actual de
España. Porque eso de que el PSOE no se encuentra alineado con el bloque chino-iranícubano-venezolano, o que el pobre Pedro tiene que “sufrir” a Pablo… Vamos, anda.
Hoy, el tema sobre el que quiero reflexionar es otro de los temas recurrentes en las redes
sociales; a saber, que el estado de desarrollo y las cotas de bienestar social alcanzado en
países europeos se debe a la socialdemocracia.
Insisto en que, a mi edad, ya dudo de casi todo; y de lo que no dudo… prescindo. Pero hay
ocasiones en que, aun cuando sea a los solos efectos de no pasar por imbécil, debo dejar
constancia de que ciertas ideas o conclusiones no van conmigo y, además, pretendo dejar
constancia de ello.
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Hace años, allá por los años finales de los sesenta o principios de los setenta del siglo pasado,
como que no existía otra posibilidad de aprender idiomas, salvo el francés que era asignatura
del bachillerato, si no era viajando a los países de origen, pasé varios veranos y algún curso en
algunos de aquellos que tenían idioma significativo: Alemania e Inglaterra –perdón, Reino
Unido de Gran Bretaña– fueron dos de ellos.
Y, aunque no fuera mi prioridad la política de tales estados, la inquietud propia de la edad hacía
que estuviera atento a tal realidad, tal vez por lo distinta que era a la que vivíamos en España
por aquellos años.
Junto a las vivencias y conversaciones con nativos de tales estados, la lectura de periódicos –
tan dispares en su alineación política– me llevó a aproximarme a aquellas realidades
socio/económico/político/laborales que en nada se podían confrontar con las que, desde mi
infancia, me eran familiares y conocía.
Recuerdo una conversación con mi
“profesora” de inglés con quien, diariamente,
me hacía el encontradizo en el jardín de
Nevern Square 10, próximo a Earl’s Court
Station. Con frecuencia evoco aquella ajada
mujer con cariño y agradecimiento. Era
jubilada, de inteligencia cultivada y despierta
–no en vano fuera profesora de universidad–
, que agradecía mi compañía y yo su
dedicación a la hora de matizar mis defectos de dicción así como corregir mis deficiencias a la
hora de comprender las costumbres del país; pero, sobre todo a la hora de pensar según la
estructura del idioma inglés y el sentido de sus expresiones, razón de mi estancia en la capital
del Reino Unido.
Pero, en cuanto a lo que ahora nos importa, recuerdo cómo saltó ante un comentario
intrascendente que hice sobre el Partido Laborista. Fue rotunda, y hoy creo que irónica al
sentenciar: Partido que solo gobierna cuando lo permite el partido conservador.

Si bien la idea la gravé en mi magín, no me preocupé de averiguar si fuera o no cierta la
realidad socio-histórica origen de dicha expresión. Pero aquí la traslado y la dejo en negro
sobre blanco.
Con los años también nosotros pudimos contar con la figura de partidos políticos y,
lógicamente, con el apasionamiento que a cierto personal suele hacerle vibrar los avatares de
tal sistema político.
Si digo que ello no suele implicarme, sinceramente, mentiría. Pero admitirán que los avatares
propios de la política procuro contemplarlos con cierto distanciamiento; lo que no sé si es
bueno o malo. Y ello, pienso, debe ser deformación profesional que ha llegado a ser parte de
mi forma de ser y razonar sobre cuanto ocurre a mi alrededor; es decir: juzgo que es necesario
conocer todo pero, especialmente en el terreno de la política nacional, sin más implicación que
a nivel intelectivo.

Y desde tal perspectiva debo precisar, volviendo al tema que nos ocupa, que lo pregonado
relativo a que el nivel de bienestar europeo es fruto de la acción gubernativa de los partidos
socialdemócratas pues…, como que no viene refrendado por los datos.
Ya sé que se dice y se repite la cantinela una y mil veces; al igual que la no menos rotunda
afirmación sobre que la “derecha” española no es homologable, y otros eslogan similares.
Pero los datos son renuentes sobre el estado del bienestar social: ciñéndonos al caso alemán,
de donde al parecer nos quieren remitir, la socialdemocracia no alcanzan a regir la Cancillería
un tercio del tiempo trascurrido desde 1949, cuando las Potencias Occidentales toleran la
República Federal Alemana, hasta la fecha.
Con porcentaje tan reducido de tiempo no es posible mantener que el estado de bienestar
social de los alemanes y, en consecuencia, de los europeos lo debemos a la socialdemocracia.
Y ello por mucho que, machaconamente, lo repitan sea Agamenón o su porquero.
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