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¿ Quién es de izquierdas? ¿Dónde está la iz
quierda? ¿ Qué es la izquierda? ¿ Qué es un go
bierno de izquierdas y una política de izquierdas? 

Si se plantean estas preguntas, a veces teñidas 
de escepticismo o netamente críticas, es porque ya 
no hay puntos de referencia claros. 

Prescindo de las consignas antiguas -propie
dad colectiva de los medios de producción y de in
tercambio, o dictadura del proletariado-. Sin em
bargo, estos conceptos han configurado una cul
tura política y sindical en el seno del movimiento 
obrero, que aún hoy día se encuentra privado de 
unas imágenes tan claras, por más que la transfor
mación social ha seguido otros derroteros. 

Las perspectivas de un gobierno de izquierdas 
no pueden tener ya esa límpida claridad que las 
dispensaba de toda explicación. 

Por tanto, los socialistas deben dejar hoy las co
sas claras, por ellos mismos y, me atrevería a de
cir, por todas las fuerzas progresistas del mundo. 
Pues, no nos equivoquemos, nuestra lucha sólo 
puede tener una dimensión mundial. Y lo que ha
cemos hoy, en cada uno de nuestros partidos, de
beremos hacerlo juntos en el seno de la Interna
cional Socialista. 

LAS ENSEÑANZAS DEL PODER 

Es evidente que esto tenemos que hacerlo en 
condiciones hasta ahora desconocidas, pues esta-

mos en el poder en distintos países y nada nos dice 
que no sigamos estando durante muchos años ... 

Este hecho no puede por menos que tener con
secuencias. Desde luego, no debe ser un obstácu
lo a la libertad del espíritu, pues, a la vez que 
nuestros valores permanecen, debemos revisar de 
principio a fin nuestros sistemas de acción. Es im
portante comprender que una zona de sombra de 
las antiguas doctrinas socialistas, y especialmente 
del marxismo, era justamente la cuestión del po
der, en la gestión del tiempo, en el papel del di
nero en la vida de la humanidad. 

Creo que ahora mismo podemos extraer cier
tas enseñanzas de nuestra práctica pasada y pre
sente. Voy a resumirlas -y les ruego me perdo
nen- de forma lapidaria. 

Hemos sabido actuar en el campo de la razón 
y hemos logrado por fin romper una maldición de 
la izquierda, demostrando que también ella tiene 
vocación de gobernar. Pero todavía no nos hemos 
preocupado suficientemente de unir lo cotidiano 
con lo imaginario. Para hacerlo, de nada sirve 
multiplicar los compromisos; es necesario tomar 
algunas decisiones importantes y tener éxito. 

Pero será necesario que lo hagamos guardán
donos de dos ilusiones: una, evidente, la de un 
país único; la otra, la de una mayoría única. Nin
guno de los grandes problemas que se nos plan
tean o plantearán puede ser realmente resuelto 
fuera del marco europeo. Ninguna gran reforma 
será duradera si no tiene en cuenta el punto de vis-
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ta de las minorías. Estas dos observaciones que 
hago a modo de comprobación tienen importan
tes implicaciones. Exigen que definamos clara
mente las vías y los medios del cambio democrá
tico en nuestras sociedades; en resumen, que de
mos cuerpo a la noción de compromiso. 

Su principal dificultad, hoy como ayer, proce
de de los obstáculos para el establecimiento de re
laciones sociales contractuales duraderas. 

Su consecuencia es, sin embargo, que los go
biernos europeos deben, en la sociedad de hoy, 
buscar el apoyo de la opinión pública con todas 
las dificultades que ello conlleva. Para lograr una 
eficacia real, es preciso tener en cuenta toda re
flexión sobre los papeles respectivos del gobierno, 
del partido, de los sindicatos y de las asociaciones. 

LA PUESTA AL DIA 

L'aggiornamento (la puesta al día) socialista 
tendrá mayores probabilidades de abrir nuevos 
horizontes a nuestro socialismo si se basa en un só
lido sistema de acción. 

Vivir en un mundo abierto y en una economía 
de mercado nos obliga a conocer las reglas del jue
go y a tenerlas en cuenta. 

Si digo tener en cuenta, y no respetar, es por
que no todas estas reglas son respetables. 

Desde luego, conocemos su injusticia y su bru
talidad. Pero también es preciso reconocer su efi
cacia. El comunismo, por no reconocerla, ha he
cho una auténtica «implosición». 

Nuestra adhesión a la economía de mercado no 
puede ser ni ciega ni resignada. Debe ser inme
diata, para conseguir todos los ases, y lúcida, para 
combatir aquellos de sus excesos que podemos 
atenuar o destruir. 

Pero la complejidad que de ello resulta hace 
que no siempre veamos claras las jugadas, y a ve
ces desdibuja las identidades. 

La evolución de la historia nos ha llevado des
de una visión administrativa de la justicia social a 
una especie de capitalismo atemperado. Como es 
lógico, esto plantea más problemas doctrinales a 
la tradición socialista que a la tradición liberal. 
Este capitalismo atemperado no es cuestión de 
voto ni de elección. Es un hecho. Conviene su
brayar una vez más que lo que ha permitido atem
perar el capitalismo han sido los decenios de lu
chas obreras y victorias conseguidas a un alto 
precio. 

En principio, el socialismo fue, en efecto, una 
llamada moral para lograr una mayor justicia. Los 
primeros socialistas, con las sociedades obreras, 

las mutuas, las cooperativas, anteponían a todo la 
transformación social de una manera a veces idea
lista y, sobre todo, desde fuera del sistema pro
ductivo. Los análisis marxistas, con la idea de que 
todo se arreglaría gracias a la abolición de la pro
piedad privada de los medios de producción y de 
intercambio, endurecida por los sucesores de 
Marx, Lassalle, Lenin, Jules Guesde, etc., dieron 
cuerpo a la creencia de que un mando administra
tivo centralizado podría reemplazar a los actores 
económicos descentr"alizados. El fracaso histórico 
es evidente. Desde el período de entreguerras, los 
socialistas han elegido otra vía que, sin embargo, 
sigue implicando el concepto de sociedad mixta. 
Pero, aun sin ser responsables de la totalidad de 
esta compleja historia, tendremos que seguir re
curriendo a ella durante mucho tiempo para ex
plicarnos. ¡ Yo no creo en los partidos sin historia! 
Nuestro proyecto no prescindirá de ella. 

LA VOLUNTAD COLECTIVA 

Lo que en modo alguno se pone en duda son 
nuestros valores, esos valores que no hemos de
jado de reafirmar Congreso tras Congreso. Aun
que su diaria adaptación a complejas situaciones 
hace que a veces queden algo desdibujados. 

Permanece, sin embargo, un punto central, 
irreductible, que constituye la base de todos los 
demás y que se encuentra en el corazón de nues
tro pensamiento, de nuestras acciones, en el co
razón de las perspectivas de mi gobierno: los so
cialistas creemos en la posibilidad y en las virtu
des de la voluntad colectiva, mientras que el libe
ralismo, incluso atenuado, continúa privilegiando 
fundamentalmente la acción de los individuos, 
concebidos todos según el modelo de los actores 
económicos, y niega a los hombres la posibilidad 
de ejercer el control consciente de su destino 
colectivo. 

El individualismo no nos sorprende, pero nos 
negamos a creer que la humanidad sea sólo una 
suma de individuos, igual que nos negamos a 
creer, al contrario que los liberales, que la acción 
natural de esta suma de invididuos baste para 
crear un orden armonioso. ¡Todo lo contrario! El 
abandono de las reglas lleva siempre al aumento 
de las desigualdades y a la pérdida de toda cohe
sión social. 

Sólo la voluntad colectiva posee la inteligencia 
y el valor suficientes como para hacer prevalecer 
el interés de todos sobre los egoísmos indivi
duales. 

Todas las fibras de mi ser se rebelan a diario 
ante los dramas absurdos que provoca la desorga-
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nización del planeta. Miseria, subdesarrollo, agre
siones al medio ambiente, todos ellos son proble
mas para los que se vislumbran posibles solucio
nes. Estas soluciones son racionalmente concebi
bles y buenas para todos. Pero chocan contra la 
inexistencia o la insuficiencia de una voluntad co
lectiva que sea lo bastante fuerte como para do
minar su complejidad. 

Naturalmente, en el plano interno correspon
de al Estado y a los que lo dirigen, tanto desde el 
Ejecutivo como desde el Legislativo, hacer surgir 
esta voluntad y lograr que triunfe sobre los obs
táculos. Y corresponderá a un auténtico poder pú
blico internacional conseguirlo en el plano mun
dial. 

Me complace recordar que la declaración de La 
Haya, firmada conjuntamente por 24 naciones por 
iniciativa de Francia, prevé, por primera vez, una 
autoridad mundial para la protección de la atmós
fera. Los trabajos preparatorios continúan. La 
creación de esta autoridad sería un acontecimien
to jurídico de primera magnitud. Hemos comen
zado por el medio ambiente, pero hay otros mu
chos problemas de interés común: las tasas de in
terés, la deuda, etc. 

LA ACCION POLITICA EN NUESTROS DIAS 

Resulta evidente que los partidos deben desem
peñar un papel fundamental en el fortalecimiento 
de la voluntad colectiva y en el empeño de poner
la en marcha. Estoy cansado de oír el manido ar
gumento de que los partidos se han quedado an
ticuados. No hay nada que pueda reemplazarlos. 

Pero por más que tengan en sus manos los ins
trumentos jurídicos del poder, los partidos, el Par
lamento y el gobierno no lo pueden todo. Este 
punto es decisivo, tanto para nosotros mismos 
como para los herederos de la tradición comunis
ta. Tenemos que encontrar una lectura común. 

Y, sobre todo, en una democracia moderna 
como la nuestra, los elegidos ni están legitimados 
ni tienen base alguna para querer algo distinto de 
lo que quieren los ciudadanos. No están legitima
dos, por una cuestión de democracia; no tienen 
base alguna, por una cuestión de lucidez. 

Nos enfrentamos a ciudadanos que son colec
tivamente inteligentes. 

No importa lo irracionales que sean las moti
vaciones individuales; a la luz del debate político 
el milagro de la alquimia democrática produce 
siempre esta constante sobre la que ya escribí en 
otra ocasión -y sin duda no habré sido el prime
ro-: no hay nadie cuya inteligencia sea superior 
a la de todos los demás. 

La acción socialista hoy 

Y el pueblo -pues de hecho es de él de quien 
se trata- sabe perfectamente hacernos compren
der la diferencia entre lo que quiere, lo que tole
ra, lo que rechaza o, llegado el caso, lo que le re
sulta indiferente. 

Tenemos en Francia un ejemplo clásico en la 
comparación entre la abolición de la pena de 
muerte y la cuestión de la enseñanza privada. Los 
sondeos revelaron que en ambos casos los france
ses eran igualmente críticos. Pero, aun cuando te
nían una actitud hostil, no se movilizaron contra 
la abolición de la pena de muerte. Sin aceptarla, 
la toleraron. En cambio, sí hubo una movilización 
muy importante para expresar el rechazo --e im
ponerse- ante lo que consideraban como un cues
tionamiento de la enseñanza privada o, más bien, 
de una libertad fundamental, cuando el Gobierno 
de entonces hacía un planteamiento de renovación 
profunda. 

A ello hay que añadir, por lo tocante a Euro
pa, que nos encontramos con pueblos alfabetiza
dos, cultivados, politizados. Pocas veces se les en
gaña, y nunca durante mucho tiempo. Han apren
dido a identificar las mentiras y las verdades a me
dias y a valorar las personalidades por actitudes 
que van mucho más allá del mero talento de co
municador de masas. Ya lo decía Jean Jaures: «El 
sufragio universal es la luz. En él, toda fuerza se 
ve obligada a expresarse, toda conciencia está 
obligada a manifestarse. Los engaños no pueden 
durar más de una hora.» 

En un momento en que todos hablan del divor
cio entre el pueblo y sus representantes, mi pro
pio análisis conduce a resultados bastante dis
tintos. 

Los electores no reprochan verdaderamente a 
los políticos lo que son. Les reprochan, sobre 
todo, lo que pretenden ser: es decir, los poseedo
res de una verdad que en realidad les viene de 
fuera. 

Los políticos, de izquierda o de derecha, nun
ca han podido librarse completamente de esta idea 
que el leninismo llevó a su grado más extremo y 
dramático, según la cual siempre se ven y se vi
ven a sí mismos como vanguardia consciente y or
ganizada de las masas populares, que sabe mejor 
que ellas lo que les conviene y considera un deber 
y un honor imponer al pueblo las transformacio
nes que el propio pueblo no es lo bastante lúcido 
como para desear espontáneamente. 

LAS REFORMAS 

Exagero, sin duda alguna. Pero cuántas veces 
hemos visto preconizar decisiones calificadas de 
valientes sólo porque habían sido mal acogidas. 
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Para imponer algo cuando se está en condicio
nes jurídicas de hacerlo no hace falta ningún va
lor especial. 

De hecho, hemos de tomar conciencia de que 
hemos cambiado de democracia, o más bien de 
era de la democracia. 

De este doble convencimiento --el pueblo es 
más inteligente que cualquier persona y sabe lo 
que quiere y, sobre todo, lo que no quiere- ex
traigo dos ideas que siempre tengo presentes en 
la Presidencia del Gobierno: las medidas difíciles 
no son siempre, necesariamente, medidas impo
pulares, pero las medidas impopulares son sin 
duda malas medidas. Bien porque son malas de 
por sí, o bien porque no se han sabido explicar 
sus virtudes. Para explicar y convencer, todo par
tido debe identificar las grandes tendencias de la 
opinión pública. 

Medida difícil no significa medida impopular. 
Cuando se pide un esfuerzo a los ciudadanos, és
tos lo aceptan siempre si entienden su necesidad 
y su conveniencia. Se parecen más a esos adultos 
que aunque no les gustan las inyecciones dan las 
gracias al médico que se las prescribe, que a esos 
niños que odian la aguja y a quien la maneja. 

De todo esto se deduce que las transformacio
nes que deseamos llevar a cabo, para ser durade
ras y profundas, deben avanzar al ritmo que el país 
acepta, nunca más despacio, pero tampoco más 
de prisa. 

Ello no significa que los partidos deban seguir 
a la opinión pública. Por el contrario, deben ir por 
delante, iluminarla, nutrirla de ideas y propues
tas. Ello tampoco quiere decir que no se hagan re
formas, quiere decir que se hacen de otra mane
ra, y que son irreversibles. 

Hace ya tiempo que yo intuía un criterio que 
mis actuales funciones han confirmado en gran 
medida: para que una reforma pueda ser califica
da de tal, es preciso que reúna dos condiciones: 
que llegue a ser ley y que sea confl�ctiva. 

Si falta una de estas dos condiciones, apenas se 
hablará de ella. Pero si reúne las dos, se la reco
noce como reforma y poco importa que después 
se aplique mal, que se limite a tocar la superficie 
de las cosas, o que se vaya a pique a la primera 
dificultad. 

Pensemos, por poner a Francia como ejemplo, 
que casi la mitad de las leyes votadas desde el co
mienzo de la V República carecen hoy día de apli
cación conocida. Entre leyes mal hechas e inapli
cables, leyes bien hechas pero con decretos de 
aplicación tardíos, leyes, por último, que la ma
yoría surgida a continuación ha abolido, las esta
dísticas nos permiten sacar una conclusión: las le-

yes que prenden bien y transforman la realidad so
cial son, sobre todo, las que obtienen el apoyo de 
una fuerte mayoría. Sin embargo, no son consen
suadas. La abolición de la pena de muerte recibió 
muchos votos, pero ninguna mayoría, salvo la 
nuestra, hubiera logrado su aprobación. 

Todos los miembros de un gobierno han teni
do esta experiencia. Todos han hecho reformas 
cuya importancia inmediata sólo pueden medir los 
especialistas. 

Qué importa. Lo que cuenta es que las hayan 
hecho y que hayan tenido éxito. Y yo prefiero que 
se tome conciencia de una reforma por sus efec
tos más que por lo que se dice de ella. 

Desde luego, esta moneda tiene otra cara. Esta 
discreción relativa y necesaria puede dar una im
presión de inmovilismo o de exceso de prudencia. 

Razón de más para decir lo que se hace y ex
plicar el porqué. 

En tiempos de encendidas polémicas, el espec
táculo estaba asegurado. Podían carecer de sus
tancia, pero la poca que tenían encendía pasiones. 
Claro que finalmente, cuando les ha tocado el tur
no, todos los actores han debido pagar por ello. 

Estamos ahora en una nueva era. Como ha se
ñalado recientemente de mi país un observador in
glés, Théodore Zeldin, «al descubrir la sensatez, 
Francia ha descubierto el aburrimiento». 

Pero si, como espero, la sensatez es duradera, 
tengo la absoluta convicción de que el aburrimien
to sólo será pasajero. No es más que la transición 
hacia nuevas costumbres y, si hacemos lo que hace 
falta hacer, hacia una relación más sólida entre 
ciudadanos y política. 

UNA NUEVA ERA DE LA DEMOCRACIA 

En nuestros países europeos el movimiento 
obrero ha configurado una forma especial de 
democracia. 

Somos los herederos de esta realidad en la que, 
básicamente, el conflicto de clases sentaba las ba
ses de la división política, en la que los partidos 
podían aglutinar más o menos a su alrededor a los 
preconizadores de un modo de vida, en la que las 
relaciones con el electorado estaban marcadas por 
una identidad cultural y tenían una gran es
tabilidad. 

Esta era de la democracia ha permitido intro
ducir la cuestión social en el centro de la vida po
lítica, ha hecho posible que el Estado se convir
tiera en el lugar donde se toma razón de las rea
lidades sociales. 

Pero hoy, nuestra democracia se transforma 
cada vez más en un sistema en el que el pueblo 
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existe y no deja que nadie se exprese por él. El 
conflicto social ya no es el único determinante que 
permite definir las divisiones políticas. Los ele
mentos conflictivos se diversifican considerable
mente. Los medios de comunicación cumplen una 
función de homogeneización innegable. Las opi
niones ya no se forman en ambientes separados 
de la sociedad. La consecuencia inevitable de todo 
ello es la volatilidad electoral. 

Todo esto no hace que los partidos hayan que
dado superados. Debemos entender esta situación 
nueva. 

No cedamos a la nostalgia y todavía menos a 
la lamentación. Si se piensa en ello se verá que, 
en efecto, la articulación nueva que se está esta
bleciendo entre los partidos, el electorado, la opi
nión pública y los sindicatos proporciona al polí
tico propiamente dicho una nueva capacidad de 
iniciativa y de acción. 

La estructura social ya no se refleja sólo en la 
lucha política. A nosotros nos toca identificar, en 
una coyuntura dada, las vías más adecuadas para 
obtener una mayoría política. A nosotros nos toca 
dar vida a un espacio público de deliberación. 

La opinión pública desempeña un papel impor
tante. En nosotros está la posibilidad de hacer 
buen uso de ella y, sobre todo, de fomentar una 
militancia de inserción social. Pierre Mauroy re
cuerda a menudo que el Partido Socialista Fran
cés necesita pasar de su papel de partido de cua
dros, con 200.000 afiliados escasos, a un partido 
de al menos 400.000 afiliados. Para llegar a ello 
hay que fomentar, en efecto, la militancia de in
serción social, es decir, una manera de estar cerca 
de las personas. No dudo en hablar de conviven
cia social. ¡ Reconocer la misión de los medios de 
comunicación modernos no implica ninguna re
nuncia a la militancia! Pero las formas de militan
cia de hoy no pueden parecerse a las de ayer, 
cuando la información era un bien escaso. 

NUESTROS ADVERSARIOS Y NOSOTROS 

Para ello, necesitamos haber identificado pre
viamente a nuestros adversarios ideológicos. Hay 
dos que se destacan. El liberalismo, que rechaza 
la voluntad colectiva, y el nacionalismo, que la 
concibe en el odio hacia los demás. 

Desde el momento en que ponemos la forma
ción y el ejercicio de la voluntad colectiva en el 
centro de nuestra andadura, es evidente la contra
posición con aquellos que creen haber encontra
do la piedra filosofal en las exclusivas virtudes de 
la iniciativa individual. 

La acción socialista hoy 

¿Quién, sino los poderes públicos, puede ha
cerse cargo de la satisfacción de las necesidades 
colectivas y de la preparación del porvenir? ¿ Y 
cómo puede hacerse cargo de estas tareas si con
tinuamente se les discuten los medios en sus pro
pios fundamentos: medios financieros en nombre 
de los cuales se discuten los impuestos, a la vez 
que se pide más infraestructura; medios jurídicos 
en nombre de los cuales se cantan loas a la desre
glamentación, al mismo tiempo que se denuncia 
el eclipsamiento del Estado; medios de personal 
en nombre de los cuales se critican los incremen
tos del funcionariado, al mismo tiempo que se exi
ge un mejor trato de los usuarios? He aquí una ba
talla que es preciso ganar para volver a sentar las 
bases de la autoridad de los poderes públicos. En 
la medida en que el socialismo debe reconocer sin 
emociones la eficacia del mercado, también debe 
fijar claramente los límites de ese mercado y es
pecificar los bienes que no dependen de él. 

Las malas costumbres de nuestros adversarios 
no se limitan al campo de la política interior. Se 
encuentran igualmente, en el campo Comunitario, 
soñando en voz alta con una Europa alineada con 
los menos avanzados. Tomar como denominador 
común, para erigirlo en norma europea, el míni
mo de protección en el plano social, la mayor per
misividad en el plano fiscal, la mayor brutalidad 
en el plano del liberalismo económico, el mínimo 
de generosidad en el plano de la ayuda al desarro
llo e incluso el atlantismo más estrecho en el pla
no de las relaciones internacionales. Es cierto que 
esto puede facilitar las negociaciones, pero no 
ayuda a configurar la Europa en la que ponemos 
nuestras esperanzas. 

Hoy ya no debemos tener ningún complejo so
bre los valores que Europa representa, los dere
chos del hombre y el pluralismo político, un alto 
nivel de desarrollo, la protección social. Los so
cialistas, como herederos de las luchas del movi
miento obrero, tenemos configurada en gran par
te esta realidad que, desde luego, pide nuevas re
formas pero que constituye un modelo para mu
chas otras sociedades que sólo conocen la injusti
cia y la violencia de un capitalismo sin reglas. 

No hay motivo, pues, para mostrar timidez en 
lo que respecta a nuestro sistema de valores. Sólo 
hace falta darle más fuerza. Este es el problema 
europeo. Nuestro debate, en el fondo, se resume 
en pocas palabras. En primer lugar, están los que 
querrían negar, aquí y allá, la evolución del pro
ceso europeo, o retrasarlo el tiempo suficiente 
para que la relación de fuerzas entre conservado
res y socialistas sea más favorable a la obtención 
de mayores garantías de protección social, mayo-
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res avances en los derechos de los trabajadores, 
en política fiscal. Y luego estamos aquellos de 
nosotros que defendemos la idea opuesta, la idea 
de la marcha hacia adelante, sin que importen los 
posibles costes, porque sólo cuando la democra
cia opere plenamente en la construcción europea 
nuestra voluntad de justicia social configurará ver
daderamente la realidad. La actual crisis del Gol
fo muestra, de otra manera, la necesidad de Eu
ropa. ¡Estados Unidos no puede seguir siendo el 
único custodio del mundo! En nombre, pues, de 
la necesidad de Europa, creo que es necesario ace
lerar el proceso de unificación, incluso aunque 
perdamos algunas batallas. Debemos hacer todo 
lo posible para hacer surgir una voluntad colecti
va europea. 

Ciertamente, forma parte de la lógica de aque
llos que se oponen a todo ejercicio nacional del 
poder público rechazarlo también en el plano 
europeo. 

Todo esto podemos -debemos- explicarlo sin 
cesar, ejerciendo la crítica sin desmayo. 

Y debemos llevar la crítica aún más lejos. Co
nocemos y apreciamos la dinamización que con
lleva la economía de mercado, pero no aceptamos 
que el dinero sea la única referencia posible. 

Permanecemos fieles a una ética de la vida y 
de la sociedad, a una ética de la actividad produc
tiva que el dinero, por sí mismo, no puede re
conocer. 

¿Hay algo más rentable que el tráfico de dro
gas? ¿Hay algo más emprendedor que la OPA? 
¿Hay algo más salvaje que la especulación? Estos 
son los cánceres que las reglas básicas del libera
lismo producen espontáneamente cuando actúan 
sin trabas. Esto es lo que debemos denunciar, lo 
que debemos atacar, dando a nuestro esfuerzo 
toda su dimensión geográfica. 

Y todo el esfuerzo de la voluntad colectiva 
debe aplicarse, ante todo, a recuperar la dimen
sión ética de las reglas de la vida en sociedad. 

Al seudorromanticismo de los años sesenta y 
setenta ha seguido, casi sin transición, el cinismo 
de la ostentación del dinero de los años ochenta. 
Y al mismo tiempo, tanto los que encontraron 
acentos líricos para cantar a Fidel Castro como los 
que entonaron las loas a la lista de los más ricos 
de la revista Fortune no han manifestado la me
nor emoción duradera ante el milagro gracias al 
cual, por ejemplo, España salió de la dictadura. 
Sin embargo, nuestros amigos del PSOE han mos
trado un extraordinario ingenio democrático, un 
verdadero valor cívico en el arte del compromiso 
sin dar jamás un paso atrás. Debemos dar una di
mensión «lírica» a las luchas en que nos implica
mos. Será su carácter mundial el que pueda dár
sela. Si necesitamos héroes que despierten la ima
ginación, encontrémoslos en aquellos que han me
jorado la vida de los pueblos que les eligieron, más 
que en la mística de la lucha armada sin objetivo 
o en los éxitos de los especuladores de la Bolsa.

Cuatro han sido las grandes ideologías que han
marcado nuestro siglo en Europa. El fascismo per
dió la guerra mundial. El comunismo ha perdido 
la guerra fría. Sólo quedan las dos ideologías que 
nacieron antes del siglo y que le sobrevivirán, el 
socialismo y el liberalismo. Ni uno ni otro son ya 
lo que creyeron sus padres fundadores. Sepamos 
reconocerlo, pues, de lo contrario, nos condena
ríamos a una actitud permanente defensiva. Y es
tos valores reafirmados, esta democracia redefini
da, estas prácticas renovadas harán, sin duda, que 
los ciudadanos de Europa elijan una vez más las 
opciones del proyecto socialista para el próximo 
siglo. 
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