ALCALA DE líENARES
11 áe aliril de 1.977
V.Hef. LV-ch n:1.792 y 1.834
Sr.D. Pelipe Genzález Mártuez
Eriaer Sceretari# Genaral
PARTIDO SOCIXLISTA ESPAi^OL
Estimad» amigs:
y 1 de asril.

Ctnteste tus cartas

pec*-''-^°.

Efeetivaaente,eatalía mslest* psr ns halier
reciliiás "acuse de rscilie" a mis cartas anteriores,
3 it{0 la ideología de todos los partidos,
sin eomproacterae con ninguno,atento a poder servir yo
taaliién alg&n día al puelílo español :1o %uc ae permitirla
servir después a Europa (unificada a nivel continental.)
y a la Humanidad (cinco grandes superpotenclas)•

No creo tue,de momento,pueda comenzar a
llevar a la práotica ais proyectos:pero sigo deseando tue
el apoyo de todos los partidos me lo permitan en su día.
De momento voy a conformarme con ^ue aceptéis %ue democracia es lilíertad pero resoluciín de proTilemas.Y el pueTilo -todos lo» puelilos- 1© %ue tuieren (tras la
necesaria liliertad) es esa justa resolucién de sus prolilcaas.Y,coiio una Nacién es muy plural,y con muchos y encontrados interese»,ser "político" tiene fue convertirse en ser
"estadista":aoeptar la pluralidad,pero servir a todas esa»
pluralidades.

Dicen %ue esa es la raisién del Rey,y fué
siempre la misién %ue me asigné a mi mismo .Para %ue avancemos
en la Historia,en vez de quedarnos en el s.XIX;cuando Marx
tuvo tue redimir esclavos.

En su momento oportuno tomaré contacto con
el PGE a través de Hamén Tamames.Y estoy disgustado -como
estalla contigo- con Tierno Galvén,mi maestro y amigo en
3alamanea:tue tampoco eserilie.

Quiero decir tue aspiro no a una unién de
las iztuierdas (como en Francia),sino a una unién de todas
las fuerzas democráticas,con un programa oomún.Y espero tue
eolalioréi8,pue8 de lo contrario Fraga se llevaré a las derechas. Tierno a las iztuierdas,y el resto vamos a tuedar para
clamar el NO ES ESO,NO ES ESO de Ortega.

Permitidme tue,si desde 195^ vengo aspirando
al Poder por la vía del nomliramiento (hoy regio),sea para
institucionalizar un régimen tue sirva a la pluralidad ideolégioa y econémica de nuestros puelilos,dentro de la paz,y no
de guerras:ni electorales situiera.
Mientras 1© logro,%ue nuestra iniciada amistad
me tenga al tanto de lo tue vais a ofrecer al puelilo:pues
tuiero tue iniciemos un socialismo tue respete la propiedad
privada, pero con mi clésioa defensa del homlire tue no la posee
(olireros de la ciudad o del campo,ancianos,desvalidos,etc. )•

Me gustarla llamarte a la Moncloa por ser yo
tuien detente el Poder.Mientras tanto,tue cada cual en vuestros puestos me permita un Goliierno futuro.
Escrllieme como amigo,pues te estoy halilando
de futuros necesarios.Y lo tue hace falta es tue no sean
utépicos y tueden solamente en mi oereliro.
Tu amigo,

PRiMm sjscasTAaiA

Rar, as/m m 2 ou?>
Madrid, 2 de aaTO de 1977

ALCAU D£ KQUR£S
Setiaado Aiai^o,
Gracias por tu cart:i 7 tui> consejos,

Cono sabes, nosotros lucíiaiaos para nocquistar parcelas de libertad
y do justicia, para Xlasar a unir todas las fuersaa de Iscpzlerda, j h . rpie unidos
seremos mis fiairtos, 7 no aspiramos Hogar ai poder por llegar H i>oder,
£starcaos alli ai así lo decide el pueblo <^ue os seberino,
balados boeialistas.
Priaera Secretarla,

