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planteamientos de clase en del Estado y del Derecho
la lucha politica, es decir, entre el pueblo.. .
la vuelta a un movimiento Un reciente ejemplo VIe-
de clase dominada frente ne a ilustrar esta tesis: laal capital. ' suspensi6n del diario So.l

.Segundo: la defensa in- de Es~ña se .ha produ.cl-
El prImer sondeo poste- cesante de las libertades do por Infraccl6n al limIte

rior a las elecciones presi- individuales y de los dere- del honor del articulo 2..
denciales, publicado por chos econ6micos, sociales de la Ley de Prensa. Nos
Le Nouvel Observateur, en y culturales con proyectos suponemos que el honor
Francia, da en unas elec- mucho más progresivos en protegido en este caso es
ciones legislativas al parti- la materia que los de los el del señor Gir6n de Ve-
do socialista un 27 por 100 giscardianos y los de la lasco por una informaci6n
del voto electoral, convir- UDR; que como rumor se daba
tiéndole así en el primer Tercero: la unidad de la en el citado peri6dico. L!1
partido francés. Se confir- izquierda, con la colabora- intervenci6n de la Admi-
ma, pues, un movimiento ci6n con el partido comu- nistraci.6n ha sido directa
ascendente que al can z 6 nista y los radicales de iZo Y fulmInante y el resulta-
unas altas cotas en la vo- quierda. do del rapidisim~ expe-
taci6n de Fran~is Mitte- Todo análisis serio sobre diente la suspensl6n por
rrand en las últimas presi- el futuro de la izquierda quince dias.
denciales. europea, y por supuesto H.ace algunos años ~e

.~as la postraci6n de la también española, debe te- quejaba .desde estas mIs-
VIeja SFIO (Secci6n Fran. ner muy en cuenta esa si- ~s págInas de que el li-
cesa de la Internacional tuación francesa, aunque mlte. del honor. ?el articu-
Obrera) de Guy Mollet, a evidentemente mimetismos 10 2. no se utIlIZase para
causa de sus muchos erro- y calcos, basádos en una limitar los ataq~es. que los

I res, de su alineamiento cla- imposible identificación de escritores y perlo.distas: de
ramente proamericano en situaciones deben ser evi- derechas, es decIr, armesla guerra fria de la aven- tados. ' a ciertos sectores de la

t~a de Suez,' etc., el par- ideología oficial, como ¿Qué
tIdo socialista renace más Pasa? Fuerza Nueva, los
POderoso quizá que en sus periódicos del Movimien-
mejores momentos, de la to y algunos de sus ine-
te.rc~ra y de la cuarta Re- Otra vez la ley fables colaboradores p;e.r-
publIca. Cuando existen es- manentes y don EmIlIo
tructuras democráticas in- d 1 b d Romero, pudiesen atacar

temas, como ocurre en los e e m u o a otros, sin que en ningún

partidos socialistas las cri- caso interviniese la Admi-
sis se pueden sup~rar. So- nistración, haciendo entrar

lamente los partidos sufren La Administración no es en juego ese límite del ho-
gravemente las crisis de coherente. Muchas v e c e s nor personal y familiar.
la misma manera qu~ los sus decisiones son contra- La Administraci6n -Mini s-
Est.ados, cuando el perso- dictorias, si el criterio pa- tt;Jrio de Informaci6n y Tu-
nal~smo o el rígido autori- ra tomarlas es, sólo, 10 rlsmo--. ~ontest6 con ~na
tarlsmo hacen imposibles que se llama la razón de nota ofIcIal que se publIcó
l~ salidas. La actual situa- Estado, es decir, el simple en estas páginas, intervi-
clón del socialismo fran- interés del grupo en el po- niendo también en la polé-
cé~, con su esperanzador der. Solamente si se ajusta mica con su agudeza habi-
e mcesante crecimiento es a la norma, al imperio de tual Manuel Jiménez de
~ buen ejemplo de 'ese la ley frente a esa razón Parga. La tesis de la Admi-
dia~óstico. y no se debe o pasi6n de Estado puede nistraci6n era que el Mi-
OlVIdar que han sido ele- superarse esa realidad que nisterio s6lo podrá inter-
mentos esenciales par a produce una enorme inse- venir en esos casos del
ello, a mi juicio, estos tres: guridad entre los adminis- honor personal y familiar

Primero: la v u e 1 t a a trados y un desprestigio tras la resolución judicial~L.:---

en el proceso correspon-
diente y a instancia de la
parte ofendida. Así se ex-
plicaba su inercia ante la
derecha. Ahora, el honor
del señor Gir6n, que en
absoluto creenlOS que haya
sido ofendido, es defendi-
do por la Adnlinistraci6n
sin esos requisitos previos
que en otros casos pare-
cian ineludibles. ¿Hay dos
tipos de honor entre los
ciudadanos españoles? La
AdIninistraci6n ha actuado
diferentenlente al no ajus-
tarse a un n1ÍSnlO criterio
para resolver casos igua-
les. Ha seguido criterios de
oportunidad, con un resul-
tado adenlás enorrnenlente
gravoso para unos adIni-
nistrados, en este caso Sol
de España.

N o se trata ahora de es-
tablecer unas tesis jurídi-
cas, sino de constatar, una
vez nlás, el hecho del tra-
to desigual, contradictorio
con los runlores aperturis-
tas, frente a los que ya se
sabe SOnlOS nluy escépti-
cos. La historia c6snlica,
el chiste de los caballeros
nlutilados y de los «jodios
cojos» es nluchas veces
una dolorosa realidad en
nluchos caxnpos.

Existir
con el pueblo
Hace algunos años publi-

qué desde estas mismas
páginas de «Guardemos
para el Diálogo» un comen-
tario a una encuesta que
hizo la «Actualid~d Espa-
ñola» sobre politicos espa-
ñoles actuales, entre los
que se me incluía, soste-



niendo la tesis de que sólo
el político, apoyado por elpueblo 

y, por tanto, cuya
legitimidad de actuación
viniese de una identifica-
ción con el pueblo podrá
considerarse como tal. Hoy
ratifico plenamente esa po-
sición en relación con unos
articulo s de mi buen ami-
go Carlos Zayas publícados
en «Cambio 16>1. No niego,
sino que confieso una vez
más mi vinculación ideoló-
gica con el socialismo his-
tórico, pero sí rechazo, y
mucho más vehementemen-
te como socialista, cual-
quier protagonismo que no
venga apoyado en el pue-
blo, y en el momento en
que eso sea posible a la
luz del día, apoyado en el
gran partido socialista, que
es indudable que existirá
en nuestro país en la línea
del viejo y glorioso Parti-
do Socialista Obrero Es-
pañol.

Por esas mismas razones
no me parece correcta la
tesis central del articu!o
que en «Cambio 16)) pub1i-
ca mi también amigo En-
rique Barón. Mientras esas
posiciones, que en una se-
rie de siglas concreta Ba-
rón, como posiciones socia-
listas, no puedan apoyarse
en una legitimación popu-
lar abierta no podrá sa-
berse lo que es bluff y lo
que es realídad. Mientras
que en campañas popula-
res públicas, en luchas sin-
dícales con luz y taquígra-
fos, en elecciones de todo
tipo esos grupos no de-
m u e s t r e n su existencia
siempre será difícil deslín-
dar aquellos que son una
realidad de aquellos otros
que no son sino una sim-
ple oficina de lanzamien-
to, mejor o peor dotada
de propaganda y de rela-
ciones públicas, pero que
sólo representan al reduci-
do grupo de personas que
los patrocinan. En cambio,
e s e socialismo histórico
cuyas siglas (P. S. O. E. Y
U. G. T.) son las únicas que
no menciona mi distingui-
do amigo, han sido auten-
tificadas por una lucha de
casi cien años, con muchos
miles de mártires que mu-
rieron o salieron de Espa-
ña por defenderlas, y una
prueba de esa realidad es
que están presentes hoy en
la vida española con las
dificultades propias de la
clandestinidad y que ade.
más son las únicas recono-
cidas por el socialismo in-
ternacional a nivel político
(Internacional Socialista) y

Victoria,
¿dónde está tu

victoria?

--
ideas de autonomía inte-
lectual y científica -pro-
ducto del Renacimiento y
de la Reforma-, de liber-
tad política -producto de
la sociedad liberal- y de
la igualdad económica y
protagonismo de la clase
trabajadora, por influencia
del movimiento socialista
son ideas adquiridas en ei
patrimonio cultural de la
humanidad.

En nuestro país la gue-
rra civil fue un intento,
explicado y justíficado de
múltiples maneras, de eli-
minar de nuestra perspec-
tiva futura a dos de esas
ideas del horizonte mun-
dial actual -liberalismo y
socialismo-. Se pretendió
su desarraigamiento -por
la fuerza- de las concien-
cias, de las actitudes y de
los planteamientos de nues-
tros ciudadanos. Al cabo
de muchos años, con el
desapasionamiento que pro-
duce el transcurso del
tiempo, que permite un
análisis más frío y más
científico de la realidad,

\vemos lo imposible de tal
objetivo. Muchos de los
que entonces hicieron tal
intento, o sus herederos,
pretenden reinventar un
pseudoliberalismo y un
pseudosocialismo que ya
están inventados, aunque
se reinventen cada día en
el progreso dialéctico de
la historia. y esa propia
vuelta de los vencedores a
aquello que intentaron des-
truír, ¿qué es sino el aper-
turismo? Es el mejor signo
de lo inútil de un intento
y de la necesidad de rein-
corporar, con todas sus
consecuencias y sin desna-
turalizaciones, esas corrien-
tes liberal y socialista, y
los movimientos políticos
que las representan, a nues-
tra historia presente.

Otro dato más el de
nuestra propia historia que
viene a confirmar la veri-
ficación genérica de la
conclusión histórica de la
imposibilidad de destruir
tanto las ideas progresivas
-y, en concreto, las de
libertad e igualdad- como
a los sectores o movimien-
tos que las representan.
Esas victorias frente a las
ideas son siempre victorias
pírricas, gesto crispado de
quienes no tienen razones
para oponerse a ellas, y
victorias- muy coyuntura
les; éxitos inmediatos que
se pierden en los grandes
espacios históricos. Victo-
ria, ¿dónde está tu victo-
ria?

te fue detenida por una
contrarreforma que utilizó
el brazo secular para de-
fender la unidad de la fe,
ni las nuevas ciencias expe-
rimentales fueron destrui-
das por la persecución de
q u i e n e s pretendían, por
medio de la fuerza, mante-
ner el esquema totalizador
de unas pseudointerpreta-
aiones científicas, apoyadas
e inspiradas por el impe-
rialismo de una cierta for-
ma de entender la teología.
Tampoco las corrientes li-
berales plasmado ras del
impulso progresivo de la
burguesía ascendiente pu
dieron, en el siglo XVIII
primero, por los monarcas
absolutos, ni en el siglo XIX,
por la Santa Alianza o las
corrientes contrarrevolucio-
narias, ser eliminadas y
evitar su profunda marca
histórica en la cultura del
mundo moderno. Es evi-
dente que a partir del si-
glo XIX la toma de con-
ciencia de la clase traba-
jadora de su condición de
clase .explotada y sus con-
secuencias ~l socialismo
y la lucha del movimiento
obrero por la toma del po-
der político y económico-
tampoco p u d o evitarse,
aunque los sectores capi-
talistas abandonasen para
eso sus esquemas liberales
y adoptasen los más odio-
sos m e dio s totalitarios
-fascismo y nacional-s 0-
cialismo-. Hoy sus tácti-
cas, a veces más larvadas,
con la alienación opulenta
del bienestar, o a veces
tan terriblemente salvajes
como en el caso chileno,
no impide un renacer y
un impulso cada vez más
evidente de los anhelos de
los hombres por la liber-
tad y por la igualdad. El
espléndido florecimiento de
un nuevo socialismo en
Europa, marco cultural de
nuestra realidad nacional,
no es sino un signo de ese
diagnóstico.

Es cierto que muchas
veces esas ideas vienen
contradictoriamente mez-
cladas con antítesis lógí-
cas (como un totalitarismo
dogmático y escolástico
que aún acompaña a cier-
tas formas de socialismo)
y que tampoco se puede
hablar de un progreso li-
neal, porque muchas veces
el hombre, los hombres,
son irlSospechados en sus
reacciones. Debemos, pues,
evitar un pseudo científis-
mo que intente imposible-
mente explicarlo todo, pero
lo cierto es que hoy las

Hay una afirmaci6n que
parece evidente, al menos
en la historia moderna, y
casi me atrevería a decir
que en toda la historia:
las ideas, los grandes mo-
vimientos intelectuales, que
interpretan la realidad en
su pasado y en su presen-
te y que abren un camino
prospectivo para el futuro
no pueden ser eliminadas
por la fuerza bruta.

Ni la reforma protestan-

a nivel intermundial <Con-
federación Europea de Sin-
dicatos y C. I. O. S. L.).

No parece, pues, adecua-
do el desconsiderado trato
que reciben del articulista
ni el intento de situar al
mismo nivel a esas otras
realidades por muy respe-
tables que sean. El modelo
de socialismo futuro en
nuestro país tiene que ser
construido por todos los
que se consideran socialis-
tas, pero el depósito insti-
tucional del socialismo sólo
lo puede tener el socialis-
mo histórico, hasta que el
pueblo pueda pronunciarse
sobre el tema y todos los
socialistas libremente pue-
dan expresar si ese socia-
lismo histórico puede ha-
cer frente a ese proyecto
sugestivo que siempre en-
carnó en la historia de
nuestro país: el Partido
Socialista Obrero Español.

Es indudable que nuevas
realidades, y entre ellas de
manera muy especial la de
las nacionalidades, se apa-
recen ante nosotros como
un desafío a nuestra ima-
ginación y a nuestra capa-
cidad de integración. Tam-
bién es indudable q u e
hombres que piensan en
socialista no están conecta-
dos con esa corriente his-
tórica, que me parece la
más capaz de aglutinar y
de integrar el proyecto so-
cialista. Pero hasta que ese
debate pueda tener lugar,
negar la legitimidad de una
lucha de casi cien años, e
introducir elementos nue-
vos no contrastados por
ese apoyo popular es, en
definitiva, sembrar confu-
sión que, aunque no se
q u i e r e conscientemente,
sólo favorece a los enemi-
gos del socialismo.


