El ~'debate de la nación'' erl España
por Danilo TRELLES, corresponsal
El largo to~neo órotorio ~;lamentario que se realizó recie~temente en Espano, calificado pomposamente por los medios de
· información como "debate de lo nación", permite algunas reflexiones generales que merecen comentarse con los lectores.
E~ primer término la consideración general de que a través
de este acontecimento parece reafirmarse la idea de que en Espol'\a !odo opera por medio de dos fuerzas políticas cuyos términos ~e contraste parecen radicar mós en el énfasis de las palabras o en lo intencionado agudeza de ciertas agresiones verbales, que en los diferencias entre programas políticos o en las
posturas que se asumen sobre los· programas bósicos del país.
Así parece demostrarlo lo .que acaba de ocurrir en el pleno
del congreso de Espal\a, en el que los dos intérpretes principales, el presidente Felipe Gonzolez y el líder de lo debate en el
que, fundamentalmente, el primero ha tratado de explicar uno
actitud permanente del gobierno en ·contradici6.n con el programa electoral que ofreció su partido, mientras que a Froga no le
• ha quedado otro recurso que lamentar que el presidente hoyo
tenido que dar tantas vueltos para terminar haciendo lo mismo
que lo derecha preconizaba desde el principio.
Sin duda lo único novedad del debate fue que el presidente
, se deci<;li6 tinalmente o hacer públic,a uno posición, lorgc;;mente
, anunciada por uno serie de síntomas, fovor(Jble a la permonen•' .cia en lo OTAN. Aunque lo novedad se había filtrado yo por
,:, muchos grietas, que revelan uno vez más uno inquietante inest?bil!dod doctri~~ria, el hec~o de hacerla pública durante el periodo de gestacron del pr6xrmo congreso socialista, no dejó de
• ll()mor la atención, pues ya en el curso del debate fue posib~e
apreciar una evidente frialdad de parte de cierto auditorio de esta bancada.
,.
Completa así Felipe Gonz61ez un cuadro de involución con
: relación a1 programa electora l que ofrecieron, que se ha venido
, . desarrollando desde e l comienzo de la legislatura o través de su¡ . cesos ton significativos como el programo económico, los
, . conflictos con los autonomías el plan de reconversión industrial,
~ ' el acuerdo económico y social y lo sinuosa líneo mantenido en
/ su política internacional que culminó ahora con lo decisión de
:• . permanecer en la OTAN, contraria a todo su conducto anterior y
en oposición o lo voluntad expresado ya tantas veces por ·el
- p,ueblo español.
Nadie puede llamarse a engaño con lo fórmula ofrecido en
el debate por el presidente, para disimular los términos de uno
decisi6n que no importa otro cosa que un cambio radical de su
posici6n, volcada ahora en un apoyo genérico a lo OTAN. La
proposición de un decólogo poro un acuerdo sobre seguridad
nacion~I no introduce factores nuevos, sino que acumulo uno serie de lugares comunes (no integraci6n en la estructura militar
' de la OTAN, redución de los instalaciones y fuerzas militares de
. Estados Unidos, radicados en España, mantenimiento de lo desnudearlzoción del.país, integración de Gibraltar en lo soberanía
espanofo, fortalecimiento del trabajo de Espono en favor del desarme, o por último, e laborar un plan estratégico conjunto poro
llegar a un consenso en materia de defensa) lo mayoría de los
cuales no pasan de ser mós que simples declaraciones de intenciones, yo que es escaso el poder de decisión que España puede
asumir para consumarlos.
·
•
Nos estamos acostumbrando o estos especies de rendiciones
de cuenta en bloque, donde todo se considero superficialmente
y donde e l sonido de los palabras llegan o pesar mós por su mú' · sica que por los conceptos que expresan. Basta una frase paro
definir e Lanólisis de un proceso y su valorización rodicor6 exclu• sivomente de la postura desde donde se -predica. He escuchado
s ición exoétomente con los
mós de una vez, defender uno po_
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mismos palabras q~e la descalifican. Algo de esto ocurre con estos torneos oratorios donde lo pirotecnia verbal termino por anonadarnos de tal formo, que no nos quedo resue·llo ni por.a pensar. ¿Qué sentido tiene por ejemplo seguir defendiendo el ;
programo económico y. confesor que se ha fracasado en la determinación del poro?. ¿No paréce ocaso evidente que hay uno relación directo entre ambas cosos?.
Felipe Gonzlez, al margen de dar su opinión en favor de la
permanencia en .la OTAN, no aclaró si ésta ero lo opinión de su ·
partido aunque resulte obvio que éste no ha sido consultado y
que sería en definitivo el congreso o realizarse en diciembre,
quien lo decida.
Proclamó también que el referéndum sobre lo OTAN, tontos
veces anunciado se reolizarí.o en febrero de 1986. Nadie advirtió
sin embargo que lo fecho marcada determino una trompo sutil:
¿Bajo qué gobierno se realizaría?. Estaríamos ya en los límites
del vigente e incluso con un muy leve odelonfomiento de
fechas, fuera yo de sus límites. No estaría de m6s recordar que
es ésto uno corto que se guardo e1 gobierno socialista ante lo
eventualidad de que se continúe agravando el deterioro de su
imagen.
'
· Adem6s, ¿q.ué valor tendría el referéndum? Felipe Gonz6lez ha dicho ya varias veces que sería simplemente consultivo,
sin ningún car6cter vinculante.
¿Qué sentido tendría odem6s si sus consecuencias debiera
afrontarlos otro gobierno, aun en el coso de que se repitiera un
nuevo triunfo socialista?.
Jesús lbóñez comentaba én liberación hoce unos días que
"lo bueno del estado de lo noción es que -según el
presidente- vamos ovonzcindo, lo malo - agrega- es que no
dice hacia dónde lo peor es que no lo sabe, y lo pésimo es que ni
siquiera se planteo lo cuestión. Cambiamos pero no vemos el
sentido del cambio".
"Son visibles numero~os cambios locales, pero su con ~
templación nos oculto lo visión del cambio g lobal. Muchos
índices se mueven hacia arriba y hacia abajo: sube el producto
interior bruto y bajan la inflac.ión y el nivel de empleo, suben los
torturas y los delaciones y bojo el nivel de militancia, sube la
implicación de España .en bloques económicos y militares y boja
lo calidad de vida, sube el poder m ilitar y bajo el poder sindical ,
sube lo delincuencia y lo audiencia de la televisión y baja la capacidad de pensar. Tenemos que situar la mirado o uno altura
convenie,nte_para ver el proceso en su conjunto".
"El estado de lo noción está cambiando, lo nación está cambiando de estado. Estó posando del estado sólido al estado
líquido. Se ha dicho que lo función de los gobiernos socialdemócratas es destruir los resisteneios sociales que impiden o dificulte:m lo digestión de los países europeos po-r las trosnadonoles :
los sindicatos y .los colegios profesionales, los nucleos artísticos e
intelectuales y las pequenos o medianas empresas nacionales,
las culturas autóctonas y el sentido índ ividuol de la responsabilidad".
I
"Bajo el efecto del cambio perdemos la capacidad de resistir ·y recordar; nos transformamos en pura fuerzo de trabo jo, en
pura fuerzo de consumo, siempre disponibles". ·
Hostd aquí los reflexiones del colega que consideramos de
una elocuencia tremendo.
e
Pero más dromótico resulta el coso, ~i se advierte que este
proceso , se est6 produciendo en España, con un gobierno so-·
ciclista. Un gobierno y unos dirigentes que sólo atienden lo pers- (
pectiva inmediato, que es la de seguir ejerciendo el gobierno • .
aun o costa del sacrificio del partido.
Lo historio recordoró este periodo, como ~n oscuro borrón
en uno cuenta luminosa del socialis!TIO esponol, colmado de
sacrificios heroicos y de hombres íntegros, que tuvieron siempre
presente la consecuencia con unos principios, la devc;,lv...ión pór
el ideorio ·a los que consagraron sus vidas.

