nrim. 19 / 20
COf$nÂÉtrOA
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n di4 hace diectséls afros, en las afueras de Paris, en el pueblo de Suresnes'
fut elegldo por exclustôn -porque no habia otfo compafrero que qulslera
serlo-- secrètarlo general del Parttdo Soclallsta Obrero Espaôol (rsor). Ese
partldo
Soctaltsta (ps) hlstôrlco que ha stdo el tronco comûn en torno al cual
vlejo
se ha ldo nudeando la organtzaclôn y el gran debæe sobre el soclallsmo democrâtlco
en Espaia Desde entonces las cosas han cambtado de fonna declslva- Cuando he oido
a [a prestdencla del Congreso leer los votos vâlldos, los mandatos representados, he
recoidado que en a974 eran sôlo 3.700 los que nos apoyaban. No ha pasado tanto
ttempo. sôlo ha transcurrido el clclo corto de ulul generaclôn, 1974-1990' Dteclséls
afros.

en el sentidomiâs
4Y qué soflabamos,
noble de la palabra,en aquellosmohacer?Quementos?;Qué queriamos
r(amosvivir en una sociedadlibre y
democrâtica.Hablâbamosentoncesde
la conquistade parcelasde libertad,de
un procesohacia la democratizacidn
el
del pafs.Utilizâbamosexactâmente
conceptode conquistade parcelasde
libertad para hacer irreversible un
procesode democralizaciôn.
A partir de aquellos momenlos
empezamosa trabajardentrodel movimiento socialista,intentandoque el
instrumenloque ofreciamospara realizar la democratizaciônde nuestra
sociedad,el PS,fueracapazde abarcar
el mayor nÉmero de sensibilidades,
posible.Iniciamosasi conversaciones
en las que nadie se sentia mâs que
nadie. Tenia entoncesla convicciôn
--que el desanoilo de los aconteçimientosme confirmd- de que habfa
queaprovechar,en el mejor sentidode
la palabra,el viejo tronco comûn del
socialismohistdrico para articular en
tomo suyola gran corrientedel socialismo democrâticoen Espaf,a.Esaera
la aspiracidn,y aquf, en esta tierra,
dondeyo he ænidoalgunasexperiencias peculiares,conversâbamoscon
Del discurso pronunciado en la clausura del VI
Congreso del Partido Socialista Cataldn (PSCPSOE); reproducido de Leviatén nûm. 41,
Madrid. otofio de 1990.

del MovimientoSocialiscompaf,eros
ta, de la FederaciônSocialista,del
mismo modo que en otros sitios lo
hicimos con ConvergenciaSocialista
u otros. Fue un esfuerzode ampliaci6n, no sdlo de la basesino también
culturade las distintassensibilidades
les y tenitoriales.Y tambiénde origen.Por esohoy hay que descartarde
nuestrodebateel vicio que a veces
aflorade discurirteniendoen cuentael
origende los que discuæn.
BASE COMÛN
Asi se inicid un proceso flexible,
abiertoy generosopor pane de todos.
Fue también un proceso dif(cil. La
base comûn para hacer compatibles
fue la crelas distintassensibilidades
enciade que el socialismoy la libertad eran inseparables.Nadie ænfa
ninguna ûtularidadde nada. Nuestra
ûnicatitularidadconsistiaen el intento
de abrir una brechaen el muro de la
dictadurapara conseguiruna convivenciaen libertad,en una épocaen la
que no era precisamentecdmodo
hacerpolftica.la verdades que tâmpoco es cdmodohacerpolitica ahora,
aunquesea diffcil explicarlo sin caer
en la tentaciônde la queja.1Y de qué
podriamosquejarnos?Estamosen la
polftica porque queremos.Pero no
queremospam satisfacerun capricho
personal, sino porque lenemos una

ideade cdmose sirve a la sociedaden
que vivimos y deseamoscomparrida
con la mayoria.Cuandoiniciamosesta
aventura,los quecomparapasionante
tiamosen nuesFopaislas aspiraciones
del socialismodemocrâticono deseâbamoslimitar nuestrodiâlogosimplemente a un acuerdoque hiciera mâs
fuerte y mâs sdlidala organizacidnde
los socialistasen toda Espafla.Tenfamos claro que ese objetivo ng era
suficienæ,que nuestrodiâlogo tenia
que proyectârsehacia la sociedady
que ademiis tenfa que hacerlo en
competenciacon la derechay también
en competenciacon los comunistas.
iPero acabamosde descubrirque
el socialismo es inseparablede la
libertad?No. Un sociôlogofrancésha
dicho que quizasel aflo 89, tan ejemplar por tân[ascos:rs,marca el final
del siglo xx. Y si los historiadores
tsnbién dicen que empezden el afio
14 con la primera guerra mundial y
acabacon la cafdadel murode Berlin,
pareceque no nos quedamâsremedio
que concluir que ésteha sido un siglo
corto. ksde el punto de vista de la
participaciônde Espaflaen las responsabilidadescolectivasde Europa, es
aûn mâs corto, porque acabamosde
integrarnosen la corrienteintemacional en la décadade los 80. Y por
pocotiernpohemosteniconsiguiente,
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FERNANDOCLAUDIN
A los 77 af,os sorprcndicila mucrte a Fcrnando Claudfn. Sin duda para muchos de nosotros-sobre todo
aquella generacidn que hizo su primera forrnacidn
intclectual cn el exilio- su trayectoriay conjunto de
escritosrepresenlauno de los aportesmâs originalcs y
estimulantesde las riltimas dccadas;tanto sobrc una
critica y reformulacidn dc la concepcidn marxisu
como una fundamentalpuesa en cuesLidndc los llarnados"socialismosreales".
Claudin fue parte de toda una pléyadc dc vicjos
cornbalicntescomunistas que lucharon en Europa
tenazmcntc contra cl fascismo, lucgo contra el lranquismo y creyeronvcr cn la expcricnciabolchcvique
la coronacidn de sus idcalcs. El corajc dc Ciaudin
estribaen su absolutaconsccuencia,
honcstidldy rigor
intclectual, que lo llevd a discrcpar frontalmcnl"ecorr
el Partido ComunistaEspafrolcuandoeso significaba
a mcnudola infamia,el ostracismoy la incomprensidn
gencralizada.En 196.4 se le expulsa dc las lilas
comunista-s
iunto a su cntraflableamigo Jorgc Scmprtin -hoy ministro de Cultura dcl gobicrno cspaf,ol- y dc alli dcspegasu trabajo crcativo como parte
dc un pcqucf,onriclco dc exiladosque vivian modcstamcntc en Paris. Lucgo de varios afrosde claboracidn
-un vcrdadcrotestimoniode vida- aparccecn 1970
publicadopor Ruedo Ibérico la obra monumentalLn
crisis del movimienlo comunistu intcrnqcional, cn
donde desglosa magistralmcnte los avalarcs dc esta
exprcsidnpolitica y pone al dcsnuclolos problcmasdc
fondo dcl ensayo soviético. En lvlarx, Engels y la

revoluciôn de 1848 (1915) contribuye a un conocry objctivo de los "padres fundamicnto clcsapasionado
sus cscritos,situândolosen cl
dorcs", dcsacralizando
dcbatc hist6rico dc la época.Eurocomunisrnoy ,sociulismo (1971) es quiz.âsuno de los prirneroscnsayos
sistcmilicosquc indagacn las raiccsde los virajcs dc
los partidoscomunistasde occidcntcy diagnosticasu
cardctcr limirado e inconcluso sef,alandodcrrotcros
criticos.Por riltirno,sin pretcnderuna rclacioncxhaustiva, La oposiciôn en el socialismoreal (1981) dcmucstJala permanenteinquictudpolftica c intclcctual
dc Claudfnpor la situacidny traycctoriasdc los llanados pafscsdcl Estc. A csta tcmâticadcdicô dcccnasdc
artfculos,conl-crcnciasy cnsayos;cn nuestrarevisle sc
publicd una amplia entrevish exclusiva"Rcflcxionar
sobrela expcricnciahistdrica"(nrlm. 11, abril a junicr
de 1987)y dos textos,"URSS:los mirgcnes dc Gorbachov", basadoen la iranscripci6nde una conl'crcncia
dictada en el pais (num. 12, clicicrlbre dc 1987) y
"Corbachov: la rcvolucidn cn cl campo soviético"
(nûm. 17, cncro a marzodc lc)90),quc nos enl'iaracspccialnrcntc.
Para muchos dc nosoLrosesa scrii una pérdida
irrcparablc.No construircmosun mit"oni harcrnosuna
cxégcsiscscolâsticaclc sus tcxtos. Se tratabade un
hombrcdc carnc y hucsoclucgozaba,rcfa y sufrfacomo toclos.Tcngo c:a-si
la ccrtczaque su pasiônpor Ia
vida lo llcvd a disfrutarintcnsamentchastael riltimo
minuro. Pauto ltittatgoi(
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c()nvcngarccordarahora cluc ya Fcrnanrlodc los Rios, cuando llcga a la
L l t s s ) ' d i s c u t cc o n L c n i n y c o n d i r i g c n t c s d c l a r c v o l u c i r i nd c O c t u b r c
sobrc cl proccso dc clivision.dc la
iz-quicrda
cntrc cl socialismodcnroc:rirt i c o y c l c o m u n i s m o .h i z o a r . l u c l l a
rcflcxidn quc hoy, sctcnta afros dcspués,conscrvatoda su actullidacl.El
dirigcnte socialistacspiiirol sc qucja
dc la falur dc libcrraclen la rcvoluciôn
quc comicnza,y antc la preguntadc
Lcnin: "4libertad para qué?", rcsponde con una tautologia:"libcru.rdpara
scr librcs". Nada mds quc cso. Y nacla
mcnos quc eso.
Ahora que se habla dc un intcnto
dc vampirizar las idcas, quicro l..imbién recordar algo que en 1922 dice
Pricto porque me parecedc una extraordinaria actualidady revela un camino a la inversa rccorrido Dor el socia-

lisrno dcrnocrirticocluc si dcbcmos
rcivindicar. En los clcbatcssobrc le
d i v i s i o nd c l a i z q u i c r d al,t r c s u r n i c n d o ,
r;uizasinnccc.sluiamcntc,
dc no habcr
lcido a N'larx,Pricto alirmaba: "Soy
socialis[r a I'ucr dc libcral". Antbos
cstabanrccogicnclouna traclicirindcl
xlX, cui.ln(lola pugna sc cstablccia
cntrc conscrrvaclorcs
y libcralcs-pcro
dcl libcralismoclc cntonccs- y ésl"os
sc idcntil'icabancn térninos dc progrcso.Cuanciosc agoa csa lôgica dcl
libcralisrno, quc aranca sirnbdlicamcntc tlc la rcvoluci6n lianccsa,aparccc una ldgica complcmcntariay alquc cs la lcigicadcl socialisl.crnativa,
mo dcmocrâtico.Por tanto,cn nuestro
dcbatcactualhay algunasrazoncspara
rctrotracrso a la generacidn dcl 98,
que ya sofrabancon rompcr con el
aislamientodc Espaiiaal quc consideraban uno dc los grandcs frcnos dcl

progresoy la modcrnizacidnel pais.
Tarnbiénen la gcncraciôndcl 2i o en
les dc los afrostrcinla,mâs allâ dc sus
crrorcs, hay rafccs imporl.antesquc
nos pcrmite enriquecernuestrassefras
dc idcnticladcn una épocadc cambios,
cxtraordinariamcntedificil, como la
c l u cv i v i m o s .
ACOGER UNA MAYORiA
Cuando cn cl t,s y cn toclaslas organ i z a c i o n c s p a r t i d a r i a sp a r c c f a a û n
inconccbiblcla idca de que pudiéramos obtcncr un rcspaldo mayoritario
dc los clcctorcscspafiolcs,existfa ya
un nûclco dc pcrsonasque aspirâbamos a dur a la sociedad un proyccto
altcrnativoy mayoritario,capazde scr
flcxiblc y de acogcr cn su scno una
mayorfa social, siempre compicja cn
cualquicr sociedad y por tanto tam-
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bién en la nuestra.Queriamosayanzsr
en el camino de la consolidaciônde
las libertadesy la democraciay constituimos en una alternaûvade gobierno paranuestropafsen su conjunto.Y
esaalternativase fue consolidando.
Ya me he referido al Congreso
que me dio la responsabilidadde
secretariogeneralhacedieciséisaflos.
Flaceocho aflos,en un mes de octude todoslos rincobre, los ciudadanos
nesde Espaflanosotorgaronsu apoyo
mayoritariopara cambiar la realidad
de nuestropais. Algûn tiempo antes
ya nos habfandado su confianzaen
los municipiosy todavia hoy, culminadala décadade los ochentae iniciada la de los noventa,mâs del ffiVo de
los ciudadanosde Espaflatienen un
alcaldesocialista.Hemosrecorridoun
largocaminoy en esecaminono s6lo
hemoshechoun esfuerzoparaponernos de acuerdoentre nosotros,sino
quehemosido completândolo
después
con otros sectoresde la izquierda,
unandovoluntadesen nuestrotrabajo
comÉn.A lo largo de ese recorrido
con la
hemos ido confrontândonos
realidady articulandoun proyecloque
hoy representaa la mayoria de la
De hechoya antesde 1982,
sociedad.
i tenemosen cuentael coniuntode
las instituciones,la mayoria social
estabacon el socialismodemocrâtico.
ha pesadomucho
Esaresponsabilidad
nosotrosy ha requeridoun gran
fuerzo.
No hay que olvidar que en el
Congresoque tuvo lugar en las afueras de Paris s6lo se contraronunos
3.700 mandatosy, af,osdespués,en
diciembrede 1976,en un Congreso
que ni siquieraera en la legalidad,
ran 10.500,si mal no recuerdo,los
inandatos"Desde entonces,hemos
tenido que asumir enorrnesresponsabilidades,y eso no nos ha permitido
madurarrâpidamenæ.Hemospasado
por procesosverdaderamento
importântes.Haceuna década,por ejemplo,
se produjo el debaæsobreel marxismo. kobablementefue un debatemâs
religioso que politico, en el sentido
falso de la religiosidad,ya que mâs
bien se tratâbade sf habia o no que
tenerel retratode Marx colgadocomo
referenciaen cadauno de los locales
del partido o de los despachosde
trabajo. Pero, aunque no fuera un
debatea fondo sobrelas ideas,si fue

en parte una anticipacidndel debaæ
que se ha vivido en el conjunto de
Europay, sobretodo, en EuropaCentral y en Europa del Este. Asf, una
década después,también ellos han
llegadoa la conclusidnde quela interpretacidnque se considerabamâs ortodoxadel marxismo,la interpretacidn
comunista,ha fracasado.
Me gustar[aque no se tomaxaesta
conclusidna la ligera y muchomenos
de forma irrespetuosao como una
cr(ticafâcil. Es verdadque la totalizaci6n de las ideas,el esfuerzopor intentar ofrecer un mundo acabadoy
perfectode ideascenadas,estâen el
centromismo del fracasode esaexperiencia. Se trata de una otalizaciôn
quea vecesseofrececomounagarantia cuasi religiosade seguridaden lo
que se hace, como una confusiôn
lamenuble de una ænsi6nhacia la
utopfa;en una confusidn,en definitiva, entreel caminoy Ia meta;sobre
como
todocuandola meta.concebida
una totâlidadacabada,nuncasealcanza. Este fracaso tiene importantes
y obliga también al
consecuencias,
socialismodemocrâtico
a la reflexidn
y al debate.Octavio Paz, que hoy no
se ciuacterizapor estardentrode una
corrientede izquierdas,deciaalgo que
me parece profundamenteacertado:
"que la respuestâcomunistahayafracasadono significaque las preguntas
no permanezcan,no sigan estando
vivas".
NO SON LO MISMO
habrfaque concluir
Por consiguiente,
afirmando que no debe fanaÉzarse
estejuegode palabrasqueconsisteen
igualar el fracaso del comunismoal
triunfo del capitalismo.Estacilrera a
pelo que a veces se observa en la
direccidncontrariay de hecholo estâ
siendo.En algunade las batallasque
me ha tocado librar en el partido en
estosaflos, dije pûblicamente,lo que
provocd un cierto escândalo,que, sin
poner en el alrar la economia de
mercado,me parecfaque era el sisæma mâs eficazpua generarla riqueza
que nos permite hacerpoliticas finalistas.No un becenode oro dignb de
adoraciôn,sino un instrumentode la
polftica econdmica.Pues bien, debo
tener pasidn por ir contracorriente
porque,dadaesabatallaen el partido
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de aproximacidn a la realidad y de
exigencia responsable a la hora de
gobernar, hoy tengo que ilamar la
atencidn sobre el intento de equiparar
economfa de mercado y democracia
como valores iguales que empieza a
aparecer en los documentos internacionales y en la politica aplicada en
todos los paisesdel Cenro y del Este
europeo.Yo he defendidola privatizacidn de las tareasque no corresponden
al Estado,pero me preocupaesa especie de fanatizacidn en la direccidn
contraria,que pucde llegar a privaLizar
las carreteraspor kildmetros.
Me preocupaesa sacralizacidnde
la economfa de mercado. Democracia
y economfa de mercado no son lo
mismo. Paradarsecuentade ello no es
preciso recurrir a la ideologia, basta
aplicar el sentido comûn. Pinochet,
por no referirme al que nos tocô a
nosotros. ha demostrado suficientemente que la dictadura es compatible
con la economia de mercado,con una
economfa totalmente neoliberal. La
liberud econdmica y la liberud de
iniciativa son compatiblescon la falta
de liberrad politica, cultural y social.
Pcro equiparar democracia y economfa de mercado no sôlo es un error,
también es una traiciôn a los vaiores
que deben inspirar la lucha por el
socialismodemocrâtico.Sin embargo,
debo decir que, de la misma forma
que las dictadurashan demostradosu
compatibilidad con la economia de
mercado, no hay ninguna demostra-

ci6n de que una dcmocracia puectra
sobrevivir sin libertad econômica y
sin iniciativa privada. Pcro esaslibertades que existen en la democracia
tienen para los socialistasun sentido
instrumental, como para todo el que
ejerce el poder, pero especialmcnte
para los que lo ejercemos desde cl
socialismo democrâtico.
Desde hace unos mcses vengo
hablando de algunas ideas que, aunque elemenmles, conviene sin duda
recordar: la necesidadde un proyecto
auldnomo,de una respuestaautdnoma
del socialismodemocrâtico.Esa autonomfa debe existir tânto en la concepci<in de nuestro pro)'ccto como en la
realizacidn del mismo. Si algo podemos ofrecer a los ciudadanosdesdela
profundidad del sentimiento de libcrud que entrafla la democracia,es la
autonomia de un proyecto que tiene
que ser realizado sin hipotccas que
puedancondicionaro alterar la volunl,adsobcranay mayoritaria que expresan los ciudadanos.Debemos demostrar a los ciudadanos que, aunque
comctâmos errores en la aplicacidn
del proyec[o,su yoto, que los iguala
enlre eilos,expresala voluntaddemocrâtica que sirve para que la rcalizaci6n de la polftica no esté hipotecada
por ningûn corporativismoy por ninguna fucrza externa.Pero no se debe
confundir la autonomfa dcl proyecto
socialista con la carencia de diâlogo,
de compromisoo la ausenciade pactos, porquc la sociedad dcmocrâdca

nos exige compromiso, reclamadiâlogo y pide el pacto, sobre todo cuando
los retos por los que hay que luchar
son nn imporl.anLcse intcnsos como
los que hemos superadoen la decada
de los ochenta y tenemosque afrontar
en los noventa.
PROFUNDIZAR

EL DEBATE

El aflo 89 ha sido un af,o que marcarâ
la historia europca y la historia dcl
mundo. Y en esa rcalidadcambianLe,
aunqueprobablementeeskin cn crisis
todos los modelos,la desaparicidn
dcl
modclo de rcfcrcncia que constituyd
cl comunisrno
h a c r c a d ou n s c n t i m i c n to de orfandad en algunos sccl.orcsde
la socicdad.No mc rclicro sdlo a los
cuadros dirigcntes dc los partidos,
sino a una basc socialque ha pcnsado
durantcdécadas,en muchoscasosdurante sctcna afios,que csc modclo cra
la alternalivaparu la soluciôn dc todos
los problcmasque padccia la socicdld
occidcntal.Esa crisis nos plantca,cn
la décadade los noventra,
nuevascxigenciascomo socialistas.La primcra
cs, sin duda, profundizarcn cl dcbatc
sobre las ideas y la organizacidn.
Quiero empczlr afirmando quc lo
que llaman despectivamcntcaparato
es lo que nos perrnitequc nos rcunamos aqui, luchar electctralmcnte
con
posibilidadesde ganary mantcncruna
militancia disciplinada y cnrcgada
con la que podamos llcvar adclantc
nucstro proyccto. Sin crnbargo, cs
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cierto que los aparaûosde las organizaciones, las organizacionesen sf
mismas,tienen una tendencialôgica a
cerrar filas, que se acentûa cuando,
con razôn o sin ella, se sienten agredidos desdefuera"Esa tensidnentre el
ensimismamientoy la necesidadde
abrir el Partido a la sociedad para
seguir representândolamayoritariamente,es una tensidnque va a subsistir. Pero no podemosser cicateroscon
la mayoria social si queremosrepresentârlay seguiren contactocon ella.
Por eso,el primer debatetieneque ser
ese,sin caer en discusionessobrelos
orfgenesde cadacual, con la flexibilidad que debe caracterizar nuestro
comportamiento.Pero la flexibilidad
no se debeconfundircon debilidado
permeabilidadante aquellasagresiones que intentanperjudicarnos.Mantenerla cohesidny la solidaridadtiene
quesercompatiblecon la aperturay la
flexibilidaddentroy fuerade nuestras
filas.
Si queremos representara la
mayoria de una sociedad,en la que
hay una estructurade clasedistinu y
nuevas preocupacionesemergenl.es,
deberemosintegrar coherentemente
en nuestrorabajo y en nuestrosdebates ingredientes,que no son sdlo los
del tronco comûn histôrico,sino los
que aporta esa sociedad cambiante.
No sdlo la finalidady los objetivosde
libertad y justicia social que nos
identifican, sino también una atencidn a los fendmenosnuevosque aparecen.
Sin embargo,hay algo que nos
turba, incluso que nos perturba, en
nuestro trabajo. Sabemosque debemos aceptarel derechode cualquier
ciudadano
a opinar,seao'no socialism, seao no votantesocialista,sobrelo
que debemoso no hacer en nuestro
Partido y en nuestrosCongresos,a
opinar como quieran,con el apoyq y
el aplausoo oonla crftica.Ahorabien,
hay un limite porquealgunosno sôlo
quierenopinar sin ser militantes,y a
vecessin ser votantes,sino que quieren decidir.Por eso,las regla3del juego tienen que estâr claras.Donde se
decidees aquf, en los Congresosdel
partido;con sensibilidady respeloa lo
que se dice fuera,sin duda,pero donde se decidees aquf.Esa es la democracia que se conoce,la democracia
organizadaen torno a los partidos.

Ahora bien, tenemosque distinguir
enEe aquellos que podrfan tener un
inærés por alterar o vampirizar el
Los militanæsdebenser sensiblesa la
opinidn y a la crftica extema,porque proyectosocialista,a los que hay que
pueden acÆfiaro equivocarseen sus
decir, con toda cordialidad,que estaproyectos, pero el lirnite debe ser
mosabiertosa la discusiônperoqueel
Partido tiene sus reglas de funcionarespetâdo.Algunoscompaflerosdicen
miento democrâticoy decide por sf
a veces que hay agrupacionesno
contabilizadasque no sdlo preænden mismo, y aquellosque de buenafe,
sin estardenro de las filas del sociaopinar, sino que tratan de decidir.
lismo o sin votar socialismo,desean
PodemospregunErnossi estoes malo
discutircon nosotrosy participaren el
o es bueno.La paradojaes que es lo
mejor que nos puede pasar, aunque proyectoglobal que tratamosde llevar
sealo mâsdificil de soportar.A veces adelante.
Ahora se habla muchode la casa
cuestatrabajoexplicarloa la organizaci6n del partido,cuandose irrita ante comûneuropeay de la casacomûnde
la izquierda.Creo que no hay que ser
las innomisionesen la toma de deciexcesivamenteperspicaz para comsiones.No llamaria intromisiôn,porque no lo ser(a,al hecho de opinar prenderque el tiempo nos ha dado la
raz6n y que la opciôn del çocialismo
sobre si lo hacemosbien o mal, o
democrâticoha sido la opciôn correcsobre cômo deber(aser nuesEoproy sin ningrintipo
yecto.Hablode intromisiôncuandose
ta. Por consiguiente,
de exclusidnni securismos,creemos
tralâ de la tomade decisiones.Y digo
que es una paradojaporqueno pode- que esta es la base sobrela que hay
que articular un proyeclo do la i2mos tener un sentidoparimonial de
quierdatan amplio como seaposible
un proyectoque estâ cambiandoproy, desdeluego,siemprelo suficientefundamentela realidadde Espafla,a
pesar de que a algunos les pesa e
mente amplio, al menosen nuestra
voluntad, para represenlârmayoritaincluso otros no la aceptan.La estii
cambiandoexterna e intemamente, riamentea la sociedad.
desdeel punto de vista socio-econôFUNDAMEilTALMENTE UN
mico, desde el punto de vista de
nuesrasresponsabilidades
intemacioCAMINO
nales y desdeel punto de vista del
afianzamientode la democracia.HelNecesitamoshacerese esfuerzo?Sf,
mos realizadoesla târeasin patrimo- necesitamoshacerlo, pero no desde
nialismo,desdela asuncidnde gran- una situacidnde deudoreshistdricos.
por el ts y no
Nosotrostampocoqueremosasumirla
des responsabilidades
nos debe extranarque mucha gente de acreedoresy estamosdispuestosa
quieraparticipar,inclusocodecidien- flexibilizar, porqueentendemos
que el
do, no sôlo discutiendocon nosoEos, socialismoes un caminoy lo seguirâ
porquesabenque la decisidnque tosiendo,que estâmosdispuestos
a respondera unarealidadcambiante,pero
mernosafect3râa su futuro, al futuro
de la sociedarti
espaflola.Por esoexiste no podemosflagelarnospor lo que ha
la tentacidn.de
codecidirno solamente ocurrido duranteesus decadascon el
mediante
el votoexpresado
libremente ensayode los sistemascomunistas.
en las urnas, sino también hacerlo Nosotroshacemuchosaflosdecfamos
cuandoestii abiertoel debateprecon- ya que la libertadsirve para ser libres
gtesual.
y queno eraposibleun socialismo
sin
Nosotros tenemosque saber solibertad.Por consiguiente,
nosotrosno
portardichasituacidn,queconstituye, vamosa sacarel lâtigo para flagelarsin duda,unapartede la cargade esæ nos.Tenemosque estârabiertosa este
partido,pero tambiénde su grandeza. nuevodebate,precisamente
porqueno
deberealizarsesdlcipor las cripulaso
;Por qué no pretendencodecidir lo
que oFas organizacionespolfticas por los responsables,
sino que hay que
discuten en su propio seno?Funda- pensartambiénen esesegmentode la
mentalmente,porquecreenque no va
sociedld a la que antesme referia y
que pæde sentir la orfandadante la
importantepara
a serpualitativamente
los procesosde transformaciôncon
ausenciade un modeloque se presenque se enfrenta nuestra sociedad. tabacon camcteristicas
casireligiosas.
INCLUSO CODECIDIENDO
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Recuerdoque en el 86 hablé largamentecon Gorbachov.Aunque
ahora me parece que ya no forma
parte de su terminologia, en aquel
momentotodaviame decia:"El sistema es bueno, lo que fallan son los
hombres",afirmacidnque habia ofdo
muchotiempoantescuandoestudiaba
en un colegioreligioso:"es buenoel
Evangelio, lo que fallan son los
hombres".Eso estii bien para la religi6n, pero no hay que trasladarloa la
politica.;Cômo es posibleque hayan
fallado tanto los hombrescomo para
que estemosviendo lo que est'amos
viendo desde la cafda del muro de
Berlfn?No es posible totalizary, por
tanto, fanatizar las ideas, creyendo
que se Ie puedeofrecera la sociedad
un modelo acabadoy perfecto, con
resultadoscasi religiosos de parafso
terrenal.No es verdad; ni es verdad
ahora.ni lo serâen el futuro.
Hay que decirlesa los ciudadanos
que nuestroproyectroes fundamentalmente un camino, un camino que
entraf,aunosvalorespor los que estamosdispuestos
a seguirluchando,sin
confundirlos valorescon los instrumentos.Peroa veceshemosaceptado
a regaiiadientes
algunosinstrumentos
-yo no debo decirlo- como por
ejemploel mercado.Porqueestâ sociedadvive en una economialibre y
los poderespûblicos puedenactuar
sobre esa economiaderayendoparte
de la riquezaquesegeneraparaintentar hacerjusticia socialy lucharpor la
igualdad.iY por qué hacemoseso?
LECCIOI{ES APRENDIDAS
Porquedentrode los valoreso de las
conviccionesque compartimossabemos que la educaciônno debe estar
sometidaal mercado,que la salud no
es un problemade oferta y demanda
en términos de beneficio. Por eso,

durantelos aflos ochentase han prode serducidotres universalizaciones
vicios histdricasen Espafla:la de la
y la de las
sanidad,la de la educacidn
pensiones,y probablemente
estadécada serârecordadapor ello. Perohemos
aprendidoalgunaslecciones.Una de
las leccionesque hemosaprendidoes
que, para que el socialismo,
democrâtico realmentesigateniendoun apoyo
mayoritariode la sociedad,no sdlo
tiene que haberproyectos.Tiene que
decirse también cdmo se financiut
esosproyectosy de ddndese obtienen
los recursospara financiarlos.Porque
los proyectospuedenser brillantes,
pero si no hay recursosparafinanciarlos, obviamentese conviertenen un
fraudea la sociedad.E insistiréuna
vez mâsen un puntoquehe destacadct
antes:un plus quepodcmosailadir es
mostrar y demostrar que el poder
por el socialismo
polfticorepresentâdo
seaen el Gobierno,en el
democrâtico,
Parlamento,
o en los municipios,garanttzaa los ciudadanosque no esul
hipotecadoni sometidoa ningûnotro
poderde los queexistenen unasociePorqueno hay nindad democrâtica.
guno mâsnoble,ni mâsdcmocrdtico,
ni mâs igualirarioque el del voto
expresado
en las urnas.No nos engaflemos.En la medidaen quepodarnos
mostrara los ciudadanostodo eso,
podremosseguir protagonizandocon
ellos la décadade los noventa.
La décadade los ochenraha sido
muy importanteparanosoEos.Se han
producidocambiosque se consideran
de una gran hondurahistdrica.Sin
embargo,a vecesuno se planteael
interrogantede cuânta sociedadhay
detrâsde cadaunode esoscambios.O
surgela duda sobresi el margenpolftico que nos ha permitido tomar
decisionesy llevar adelanteactuaciones realmentedif(cilestiene también
un gran acompaflamiento
social. La

salida de un prolongadoper(odo de
dictadurasuele producir una relativa
confusidn, deseosdefinidos de una
manera insuficientepor el cuerpo
social.La d&,adade los noventaserâ,
sin duda, muy importantepam nosotros. Serâ decisiva para la construcciôn europea,y por tanlo, serâdoblemente impOrtantepara Espafia. I-a
fronterade 1989ha marcadoel inicio
de un nuevo periodo en el que la
pugnaserâmuy dura.iHacia ddndese
va a orientar la sociedadespaf,ola?
;Haciadtindela europeaen suconjunto? iVamos a caer en la tentacidnde
fanatizaren sentidocontrario?En los
paisesdel centro y del Este europeo,
que han vivido una experiencia
negativa en las riltimasdécadas.existeel
riesgode lanzarsevertiginosâmente
cn
la direcci6ncontraria.Es un riesgo
que en parte debe preocupartambién
Sin embaral socialismodemocrâtico.
go, reproduciendolas palabrasde
OctavioPaz, las preguntâscontinûan
y creo que las respuestas
estânen el
socialismo democrâtic'r.Por tân!o.
igualquehacedieciséisaf,os,mantengo la conviccidnde que el socialismo
paranuesdemocrâticoes la respuestâ
tra sociedady paraEuropa.Y lo creo
aûn mâsen estemomento,cuandose
ha producidola crisisdel comunismo
y la caida del muro de Berlin como
sfrnbolode la divisiôn del mundoen
globalesy totalizadoras.
concepciones
Tenemosun proyectoque identificamos con la sociedadespaflolaen su
conjunto,una sociedadplural y rica,
una sociedaddinâmicay abierta,una
sociedadtolerantecomo se ha podido
dcmostrara lo largo de todos estos
af,os.Nosotros,que nos identificamos
con esa sociedad,tenemosque ser
capacesde uasladarle,desdenuestro
Congreso,el mensajesocialistade los
noventâ.[d

