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Absolutamente necesaria. Las relaciones pol{tlcas son relaciones

de fuerzr,, y el soc{alismo que es potencial-mente una de 1as gran-

des fuerzas pol{tj-cas del Estado espafiol necesita para ser real*

mente eficaz aparecer Gorra un gran colectivo federado.

Posible, desde luego, aunque no facfl. Ë1 proceso de articulacldn

de todas las fuerzas socialistas de nuestro estado ha comenzado ya

y con 6xtto. La Confederacidn socialista, Êon sus ocho grttoos y

partidos polfticos, creada en dicienrbre y las nonversaciones ac*

tuales con 1a Conferennta socialista lbérlca, 1o prueban. A mâs

corto o largo plazo serâ necesario, imprescindible, que e1 PSOE

asume, se incorporer ÿ si debe protagonizar, protagonice, ese

prorÉso de conjuncidn del socialismo deI Estado espaffol que tal
vez hubiera debido encabezar. La condicidn plurral de nuestra rea-

lidad nacional que casi todos los socialistas aceptamos, lIeva,

Q*tffiæo no, a una estrüctura federada o confederada" Irt egarlo

es retrasar 1o inevitable y consumir esfuerzos en tareas inutiles,
üuizd ronvenga afiadir que 1o fundarnental es sin embargo hacer un

socialisrno para e1 hombre y que en esa perspectlva deben primar

Ios socialistas sobre los socialismos,

'ft9-En un proyecto de agrupamiento oareoen de sentido todas\-exclusiones
^r{a priori. Sdlo son conoebibles las autoexclusieâ6§,Aunque oara que

*ùpÿ fueran coherentes seria necesario que se delimitara con mâs

precisidn la identidad del socialismo, hoy y ahora, en nuestrc pafs;

es decir, que quieren y pÉr qud luchan los sociallstas que en 19?6

actuan en los diferentes ambltos de1 Estado espafiol,



34, El prnyecto de un socialismo en libertad comlenza a po]-ar{zar en

algunos paises europeos al conJunto de fuerzas de Ia izrluierda,

mds alld de l-as concretas adscripci-onës a cada partido. La razdn

fundamental estd en la afortunada perd5-da de sectarismo de las

formaciones partldistas que IÉs ha hecho descubrir la unidad de

sus objetLvos. Es de suponer que Espafia se inscribird ên ese

proceso al que afiadira necesariamente las condiciones que le son

propias, y entre ellasr ÿ de fsrma principal, la pl"uralidad de

comunidades histdricas y culturales que componen su Estado y su

condicidn de nacidn mediterrdnea. Pero creo que en este mornento

a-de1 ünico frente del que tiene sentl"dr: hablar es del de la demo-

cracia, en el que milj-tamos la lrUtCnS* mayorfa de los ciudadanos

de1 Estado espaËol.

4e, Las prognosj-s electorales suelen ser, en la mayCIr{a de los ôasos,

disfrazados intentos de pronaganda, Por 1o que toca a nuestru

pafsrlos dos ensayos mâs sey-ios/que coR6zco,d" oredecir compon-

tamientos electorales son los de los Prof. Juan Linz y Guy Hermett

peru incluso en esos Êa6os se trata de extrapolaeiones bastante

dlscutlble§. Lo que parere menos arri-esgado decLr Ës que/efectivarnente,

sl e1 social"l"srno del Estado espafiol entra en la vj-da electoral pre-

sentands un s61o frente es muy prubable que sea e1 partido mayori*

tario de la izquierda y uno de los de mayor porcentaJe de votos de

todo e1 abanico parlamentarto, Pero quiero afiadir, lnslstiendo en

1o apuntado antesr eue para un sociallsta nct Ee trata sdl-o de ganar

unas el"ecciones, sino de transfonnar la realidad economica, social

y pol-ft5-ca de un pafs, es decir de establecer eI socialismo en l"i-

bertad en Espafia, Y que el1o exige una vol-untad de cambi.o y de

accidn socialista, una mtlltancia cotidlana y oermanenter QUE va

mucho mâs teJos que la simple participacidn en un Broceso electoral.
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Ls tmportante no es votar,sino sobre que se vota, es decir, quJ

pueden 1os cuidadanos decidir BOn su voto. Votar para elegir Miss Espaffa

nt3 parece que pueda tener una particular relevancta polftica. Por eso

las condiciones minimas a que se refiere 1a pregunta no pueden ser sino

las de ]a democracia. A secas, ni formal, ni burguesa, ni especifica*

mente espafio}a, ni fraguista, ni nada. Democracia a sËca§ sj-n adjetivos,

nt escapatoria§,SdLo en un contexto efectivamente democrÉtico pueden

tener sentido y alcance unas elecciones polftl"cas, Privadas de ese ambitn

neceeario se convierten en una prâctica miftiflcadorat en una simnle ope-

racidn de propaganda, 6æ, V,liatr, o"or*=# Dolaco de ciencia polftica y

Bxperto en tomportamiento electoral- en palses autocrdticos, habla de Ia

adhesidn, de la ratificacidn ideoldgica que Ëupone 1-a participacidn en unas

el"eccioneË dentro de un marco sin pluralldad demscrâtica' Perm en el caso

espafiol si las elecciones, municipal-es o naciona}es, Fueden tener a)-gün

objetlvo no Bs er dertratificar la dictadura sino eL de inaug-urar la de-
,t

mncracj-a, Y es obvio que la perspectiva que hoy presentan las elecciones

de Nmvlembre no responde a e§e planteamlento, 0§r lt que §e tratar{a de

incluirlats en un conjunto en eL que amnLst{a y libertades dernocrdtj-cas
1.i,.srr,",
"w/datos esenciales Y Previos'
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