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TRIBUNA LIBRE Desde las elecciones de115 de ju-
nio algunas voces se han elevado 
en el Parlamento y en la prensa 
para dudar de la conexión del so-
cialismo y de un partido más re-
presentativo, el PSOE, con la li-
bertad política. En ese sentido se 
pueden señalar como represen-
tativas las :ntervenciones del pre-
sidente del grupo parlamentario 
de VeD,señor Pérez Llorca, en el 
pleno de los sucesos de Santan-
der, donde fue agredido el dipu-
tado Jaime Blanco, algún artículo 
más genérico y sin aludir al PSOE 
del profesor Fraga Iribarne sobre 
razón e historia, donde se identi-
fica a toda posición revoluciona-
ria con el totalitarismo, y las últi-
mas notas oficiales de U CD sobre 
el documento PSOE-PSP. 

El socialismo y la libertad 

Parece, por consiguiente, 
oportuno, señalar las cone-
xiones entre socialis'mo y liber-
tad, e incluso justificar la profun-
da verdad del lema del PSOE en 
la campaña electoral que va aún 
más allá: «Socialismo es liber-
tad». 

Normalmente, las críticas se 
han hecho desde una perspectiva 
liberal, aunque en el caso del 
profesor Fraga con importantes 
matices conservadores e incluso 
contrarrevolucionarios, en el 
sentido en que ese término -se 
empleaba en el siglo XIX. No 
pienso que sea ahora tan impor-
tante desmitificar, desde el punto 
de vista teórico; el injusto mono-
polio que los sectores liberales 
hacen del concepto de libertad, ni 
tampoco dudar de la defensa 
profunda de la libertad desde las 
perspectivas conservadoras don-
de la -idea de orden tiene una je-
rarquía superior y muchas veces 
incompatible con la libertad. Na-
turalmente que debemos recono-
cer que históricamente la idea de 
libertad política surge por-impul-
so de-ola burguesía ascendente a 
partir de los siglos XVI y XVIl y 
de la filosofía liberal.. Pero junto a 
ese reconoCimiento es objetivo 
también señalar que su desarro-
llo desde esa perspectiva liberal 
se queda a medio camino -en el 

-siglo XIX por su oposición a la 
i"'tlcorporación a sus beneficios y 
p,Jr consiguiente a la participa-
ci('m política dela clase trabaja-
dora. El rechazo del sufragio uni-
versal por sectores mayoritarios 
de~ pensamiento liberal y su opo-
sición:'al derecho de asociación 
son realidades históricas incon-
trovertibles que sólo se supe-
raron por él impulso ardoroso y 
muchas veces reprimido de la 
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Arriba 
Un aviso 
«El señor ministro de Obras Públi-
cas acaba de anunciar en el Con-
greso de Diputados una nueva 
política de alquileres de viviendas. 
No hay todavía mayores precisio-
nes sobre el tema, salvo el aviso de 
«(un nuevo tratamiento» y la expli-
cación de la necesidad de liberali-
zar la ley de Arrendamientos Ur-
banos. Vamos, pues, hacia una 
mayor libertad de precios, con 
alegría de quienes ofrecen vivien-
das en alquiler, y susto de quienes 
las demandan. Los primeros en-
contrarán en la fórmula un sistema 
para obtener mayor rentabilidad a 
los pisos -que evidentemente es 

clase trabajadora y qel pensa-
miento socialista. En cuanto al 
pensamiento más conservador, es 
indudable también la tenue fron-
tera que le ha separado de con-
cepciQoes no democráticas,-como 
la de Acción Francesa, o la de 
sectores amplios de la CEDA es-
pañola. 

Una construcción positiva del 
tema de la relación socialismo y 
libertad nos permitiría rechazar 
el monopolio de la, libertad por 
parte del pensamiento liberal y 
afirmar que sp. antorcha fue re-
c~gida, para ser desarrollada y 
llevada hasta sus últimas con-
secuencias por el pensamieIito 
socialista democrático. Cierta-
mente que el liberalismo, a la de-
fensiva en el siglo XIX, como 
diría Pedro Laín, generó la 
antítesis de un socialismo totali-
tario-que pretendió construir la 
igualdad desde el poder, 
destruyendo valores históricos 
que debían permanecer como la 
libertad política y los derechos 
fundamentales por tener un ori-
gen lib'e'ia1. Pero no es menos 
cierto que, con mayor fuerza que 
esa posición del socialismo, surge 
ya desde el siglo XIX un 1. del so-
cialismo democrático que pre-
tende integrar libertad e igual-
dad, sin perder por eso su carácter 
revolucionario. No es, por 
consiguiente, cierto el diagnósti-
co de que todo pensamiento re-
volucionario es totalitario. Cuan-
do los partidos socialistas quieren 
hacer la revolución desde la li-
bertad política nO,se -puede afir-
mar que son totalitarios porque 
han asumido un camino sin re-
torno, <-¡ue es el de la estructura 
del Estado de Derecho, y han 
aceptado sus reglas de juego y_ca-
nalizan las transformaciones re-
volucionarias a través de esas re-
glas de juego. Si, además,_la li-
bertad política plena necesita de 
una sociedad más justa y más 
igual, que es una verdad política 
incorporada al acervo de nuestra 
cultura desde el pensamiento so-
cialista democrático, se puede 
entender que el socialismo de-
mocrático es libertad. 

En el Partido Socialista Obrero 
Español esta posición ha sido a lo 

. largo de la historia, mayoritaria y 
estable. Sólo en graves momentos 
de crisis, en 1934, se abandonó el 

escasa-, y los segundos una nueva 
dificultad para solucionar sus pro-
blemas. 

Ante la carencia de información, 
no podemos entrar en mayores 
profundidades. Pero sí queremos 
hacerles llegar un aviso a los res-
ponsables de la política de vivien-
da: en este país sólo alquilan quie-
nes no pueden comprar; es decir, 
los más humildes. ¿Ha pensado el 
Ministerio de Obras Públicas en 
esa realidad sociológica? 
Madrid. 15 marzo 

Diario 16 
Gibraltar y las dos orillas 
del Estrecho 
«( ... ) Desgraciadamente para Es-
paña, la democracia y él nuevo ta-
lante de nuestra clase política no 
van a poder resolver, de forma tan 
brillante, la cuestión de Gibraltar. 
Casi estaríamos por decir que nos 
vamos a enfrentar a la peor época . 
para una soh!-ción que traerá tantos 
quebraderos de cabeza como tintes 
dramáticos. Y es que el entmmado 
de la política exterior de una na-
ción tarda muchos años en levan-
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planteamiento ante lo que los so-
cialistas consideraban una ame-
naza para la libertad que, desgra-
ciadamente, se concretó en el le-
vantamiento militar que nos trajo 
los cuarenta años de dictadura 
franquista. De todas formas, to-
dos, y taro bién los socialistas, te-
nemos que hacer autocrítica por 
los análisis de aquellos tiempos. 
Por mi parte, pienso que la acep-
tación de la libertad política co:' 
mo' camino para la construcción 
del socialismo es irreversible y 
representante de una acertada 
realización del ideal socialista~ 

Indalecio Prieto lo describió 
muy certeramenté, en 1921, en 
una conferencia que pronunció 
en la sociedad El Sitio, de Bilbao. 

« ... Soy socialista a fuer de li-
beraL.; no soy socialista más que 
por entender que el socialismo es 
la eficacia misma del liberalismo 
en su grado máximo y el sostén 
más eficaz que la libertad puede 
tener. .. » 

Los artículos de Pablo Iglesias 
en El Socialista, en 1924, donde 
afirma que el socialismo lucha 
porque_ «todos lo~ ciudadanos 
gocen del- mayor número de li-
bertades»; el discurso de ingreso 
de Besteiro, en 1935, en la Aca-
d-emia de Ciencias Morales y 
Políticas -«Marxismo y 
antimarxismo»-; «El sentido 
humanista del socialismo», de 
Fernando de los Ríos y sus cente-
nares de escritos recopilados por 
Virgilio Zapatero con el título de 
«Escritos sobre democracia y so-
cialismo» están en esa misma 
trayectoria. Y Largo Caballero, 
que habia protagonizado las 
posiciones más radicales en la 
grave crisis de los años treinta en 
su carta_ a los trabajadores, de 
agosto de 1945, dirá: « ••• quiero ... ' 
libertad, libertad, libertad ... » 
«También hay que situar en el 
balance a favor del PSOE su 
principal contribució-n a la 
Constitución de diciembre de 
1931, la más progresiva de Es-
paña hasta la fecha, con la 
intervención, entre otros, del 

tarse, y los defectos de su construc-
ción pueden, perfectamente, ma-
nifestarse mucho tiempo después. 
De tal suerte que así como el Saha-
ra fue el último problema de la 
política exterior del franquismo-y 
aún lo sigue siendo-, Gibraltar va 
a constituirse en el primer gran 
problema de la política exterior de 
la democraica. 

Porque a partir de ahora no 
podrá hablarse de Gibraltar sin 
nombrar a Marruecos, y de nuevo 
"agradecer" a los arquitectos del 
franquismo el legado de su miopía. 
No es un secreto para nadie, como 
el mismo Hassan n ha manifestado 
recientemente, que "a un Gibraltar 
español tendrá que corresponderle 
la devolución al vecino Marruecos 
de las plazas africanas de so beranía 
española". El argumento del mo-
narca aluita de que "la misma po-
tencia no puede dominar las dos 
entradas del Estrecho" es una sim-
ple coartada que no oculta el ver-
dadero deseo de Hassan U: llegar a 
hacer realidad -su idea de un gran 
Magreb. 

Precisamente, en estos días he-
mos oído en el Congreso, con mo-
tivo de las declaraciones sobre el-

profesor Jiménez de Asúa. ¿Hay 
en la historia del último siglo 
algún grupo que pueda aportar 
una contribución más rica en de-
fensa de la libertad a nivel teórico 
y práctico? Y en los cuarenta años 
del franq uismo los socialistas han 
luchado si'n interrupción contra 
la dictadura y han mantenido, a 
través de nuestros exiliados, las 
puertas abi~rtas de Europa y de 
sus instituciones. Creo que nunca 
la España democrática podrá pa-
gar a los exiliados, y entre ellos de 
manera muy importante a los so-
cialista.s, su permanente esfuerzo 
por ligarse a la Europa renacida 
tras la derrota de los nazis y de los 
fascistas en 1945. Hoy recogemos 
los frutos de su sacrificio. Y 
cuando hoy muchos de los hom-
bres que critican a los socialistas y 
afirman que no son defensores de 
la libertad, penetran en reunio-
nes de instituciones europeas, co-
mo el Consejo de Europa, deben 
ser conscientes de que en ese 
campo tienen mucho que agra-
decer a los socialistas. 
. Si se observa ya en los últimos 

cinco años el trabajo intelectual 
de los socialistas, se verá que s~
gue en la misma línea. ¿No supo-
ne una continuación de ese es-
fuerzo de rehabilitación y el estu-
dio de Besteiro y de Fernández de 
los Ríos que han hecho Lamo de 
Espinosa y Zapatero? ¿No está en 
la misma línea el beSI-seller de los 
años sesenta, «Estado de Derecho 
y Sociedad democráti.ca», de 
Elías Díaz. o el esfuerzo e intro-
ducción del pensamiento de 
Bobbio q uc está haciendo un 
grupo de profesores del PSOE, 
espec,ialmente Alfonso Ruiz Mi-
guel?» Quien escribe este artículo 
también ha trabajado el tema a 
partir de un artículo «S.ocialismo 
y Libertad» que apareció en el 
número nueve de la revista Siste-
ma. y que se concreta en un libro, 
Libertad, poder, socialismo, apa-
recido recientemente en Civitas. 
¿No está también en la misma 
línea el trabajo de investigación 
-el primero hasta la fecha con 
esa generalidad y amplitud- so-
bre la historia de los Derechos 
Fundamentales que hacemos Li-
bario Hierro, Eusebio Fernández 
y yo? Ignacio Sotelo, también 
militante socialista, coincide en 
sus inteligentes escritos en una 

Sahara, que Marruecos pactó la 
congelación de sus peticiones sobre 
Ceuta y Melilla a cambio de que el 
último Gobierno de Franco firma-
se los acuerdos tripartitos. Esta 
grave afirmación deja en claro la 
intención marroquí de reivindicar 
las plazas africanas de aquí a un 
número indeterminado de añós. 
Esos teóricos "años" hacen que nos 
hallemos ante una-bomba de tiem-
po que tiene su sistema de relojería 
ajustado sincrónicamente con la 
marcha de las negociaciones es-
pañolas sobre Gibraltar.» ( ... ) 
Madrid, 15 marzo 

Frankfurter 
Allgemeine 
Las autonomías 
provisillnaIes 
«( ... ) Galicia es, con Cataluña y 
Euskadi, la tercera región espfu"101a 
con su propia lengua y con una 
cultura original. La lengua regio-
nal, el gallego, que con- el portu-
gués forman el galaico-portugués, 
una de las más grandes len.E;uas 
románicas, es hablado por dos ter-

posición moderna y crítica sobre 
socialismo y libertad. 

y sobre este trabajo teórico y 
práctico de análisis y de realiza-
ción armónica del socialismo y de 
la libertad no hay fisuras entre los 
actuales socialistas, como alguna 
vez ha pretendido algún medio 
informativo, y en su defensa 
coinciden Múgica, Gómez Llo-
rente, Bustelo, Guerra, SO,lana, 
Felipe González y todos los so-
cialistas. Quien ignore esto se 
equivoca muy seriamente aljuz-
gar a los socialistas. 

Cuando Guerra dialoga largo y 
tendido en Italia con Bobbio en 
un texto que se ha publicado en 
Sistema, está en esta línea, lo 
mismo que Gómez Llorente 
cuando fija la posición del parti-: 
do en el pleno sobre constitución 
de una comisión de encuesta para 
IQs sucesos de Málaga y Tenerife. 

Felipe González ha tenido en 
este tema una posición indubita~ 
da desde siempre, cuando en la 
escuela de verano de El Esco-
rial, en julio de 1976, decía: 
« ... Nosotros creemos que el pue-
blo puede y debe decidir su, desti-
no a través de las elecciones. Que 
éstas se prod uzcan cada cinco 
años no es toda la democracia, 
pero es parte importante de esa 
democracia. Es mejor que librar-
nos de las élites que nos quieren 
salvar. .. » 

Tampoco debemos olvidar que 
fue el PSOE, a través_ de la 
intervención de Felipe González, 
quien, en Zurich, asumió ante la 
Internacional Socialista, en 1976, 
la defensa y la necesidad de la 
promoción de los derechos fun-
damentales, y que en el debate 
sobre política general en la pri-
mera reunión de fondo, en el '
Congreso, tras las elecciones del 
15 de junio, Íuetambién el primer 
secretario quien, en nombre del 
PSOE, _planteó las reformas 
mínimas necesarias para resta~ 
blecer la libertad y la democracia, 
que luego se plasmaron en los 
pactos políticos de la Moncloa. 
_ Creo que ,no cabe duda: el so-

cialismo español ha asumido hoy 
la libertad política, en la línea de 
su mejor, tradición, quiere 
construir a través de -ella la igual-
dad <-¡ue el s'ocialismb corn porta, y 
eso supone que sigue siendo re-
volucionario sin ser totalitario. 
Los' hechos del futuro serán quie-
nes confirmen estas afirmaciones 
y quienes expresen 'la congruen-
cia y la racionalidad del lema de 
los socialistas en las últimas elec-
ciones: «Socialismo es libertad». 

cios de la población. Galicia es, con 
Castilla 1~ Vitia, una de las regiones 
más abandonadas de España. 

En Galicia ganó las elecciones 
con gran ventaja el partido UCD 
del Gobierno y salieron algunos 
diputados socialistas. Antonio 
Rosón, diputado del ala derechista 
de la VCD, será el presidente de la 
Junta, lo que prueba una vez más la 
enorme influencia de los grandes 
caciques. Contra Rosón hay mu-
cha oposición, incluso dentro de su 
propio partido. Políticos del parti-
do del Gobierno, VCD, serán tam-
bién jefes de los Gobiernos de 
Aragón y de las islas Canarias ( ... ). 

En Aragón, la oposición no se 
muestra contenta con el estatuto de 
autonomía, que no le parece sufi~ 
dente. En Valencia será presiden~ 
te un socialista, Albiñana. Espe~ 
cialmente importante en esta re~ 
gión es el Ministerio de Cultura, 
debido al problema del idioma. 

La autonomía de Canarias es el 
primer paso para una mayor auto-
determinación de las islas. Los ca-
narios desean la autonomía, pero 
quieren permanecer unidos a Es-
paña.» 
Franfurt, 14 de marzo 




