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ESPAÑA, Estado multinacional 
(INFORME PRESENTADO ANTE El PLENO DEL COMITe CENTRAL DEL P.C.E. ·Septiembre 1970) 

Camaradas: 

Después de haber conocido, a uavés d" la discusión 
del informe del camarada Carrillo, lo que pudiéra· 
mos llamar torneo de abnegación, de berolsmo, de 
combatividad y de inteligencia poUtica que ha repre
sentado la lucha de nuestros camaradas, de la clase 
obrera y de los campesinos conua el régimen, y en la 
que permanentemente se arriesga la libertad y aun 
la vida, como en Granada, me siento ante vosotros 
un tanto perpleja y desconcertada. 

Y me siento desconcertada y perpleja porque al 
exponer en esta reunión, y en nombre del Comité 
Ejecutivo, el problema nacional, os comprometo u 
obligo a añadir, a los múltiples motivos que impul· 
sao y animan nuestra lucha contra la dictadura, uno 
más: el de la defensa del derecho de las nacionali
dades existentes en nuestro país a la autodetermi· 
nación, ya que, entre las cuestiones que en la lucha 
por la democratización de España deberán ser re
sueltas con prioridad a otras más generales, está el 
problema nacional, que es en substancia el derecho 
de Cataluila, Euzkadi y Galicia a disponer libre
mente de sus destinos. 

Y eUo no sólo porque es de justicia, sino porque 
la correcta solución de esta exigencia nacional de 
catalanes, vascos y gaUegos, hará más viable la solu· 
ción de los m61tiples problemas poUticos, económi· 
cos y sociales que bao de surgir ante la clase obrera 
y fuenas democráticas al desaparecer la dictadura. 

En Espal!a ~&._cuestión nacional -que con la Repú· 
blica comeuzó ir- abordarse- va indisolublemente 
unida a la lucha por la democracia y el socialismo. 

De aquí que la clase obre .. ~ nuestro país, como 
la clase más coosecuentemeole ~volucionaria, y que 
lleva en sS IIÚSma el futuro de s a España socia
lista, debe ser la más lntemada enlJa defensa del 
derecho de estas nacionalidades a la 11u:odetefllli.. 
¡¡ación. 

Comtsfonn r broras de Andalur:la 

--
Por dos razones: Primera, porque en la lucha conlra 
la reacción, que tiene la responsabilidad histórica 
de que este problema siga aún sin resolver, el peso 
de la clase obrera puede ser decisivo. Y segunda, por· 
que sólo la participación de la clase obrera en esa 
lucha puede asegurar la solución del problema na
cional de acuerdo con los intereses fundamentales 
del desarrollo democrático de nuestro país. 

Por otro lado, es evidente que la solución del pro
blema nacional, de una manera popular y democrá
tica, será uno de los más serios golpes a la reacción 
oligárquica y monopolista, y permitirá al mismo 
tiem/>o establecer nuevas formas de entendimiento 
y de colaboración entre todos los pueblos de Espaila. 

Cuando, en 1939, el general Franco proclamaba su 
voluntad cde imperio> en la Espaila cuna y grande>, 
sólo en la oquedad del Panteón del Escorial podfa 
hallar eco y resonancia la histriónica declaración 
del Caudillo, si los muenos fuesen capaces de reac
cionar ante los descomunales disparates de los vivos. 

Frente al dictador, se levantaba la historia multise
cular de los pueblos peninsulares en lucha perma
nente por sus derechos y libertades, defendidos y 
mantenidos en el largo combatir conua los invasores 
extranjeros; se levantaba la realidad multinacional 
de España que clamaba con la voz ioextingwole de 
las naciones y regiones vivas y actuantes: cfulmos, 
somos y seremos• ... 

La Espaila cuna. grande e imperial>, que campea 
en las banderas franquistas bajo sfmbolos medievales, 
como el yugo y las flechas, arrancados de 
escudos, que hablan de guerras y de luch"::lo.or- •• 
cidas. no tiene nada de común con ly..ro. 
España. 

En su territorio peninsular e ins 
y múltiple en sus hombres y e 
ni nadie puede borrar esta 
m6n fundamental existe 

, España es varia 
pueblos, y nada 

'dad Un nexo oo
todos Jos pueblos y 
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re¡íoneo de España. la cla.e obrera. Ella es igual a 
al mWila en todas las regiones y nacionalidades. 
Ella es hoy. y lo se~ aún mi. mañan3, el agluti
nante humano y social del multlnadon~l E'tado 
espallol, que habrá de estructurarse dcmoorática
mente al desaparecer la dictadura franqu,.ta. 

De aquí nuestra insistencia en que la clase obrera 
haga suya, ¡unto a todas las fuerz:c' nacionule~ demo
cráticas y en interés del desarrollo de nuc>tro pals, 
la defensa del derecho de Catoluiln, Euzkadi y Oali
cio n la nutodetenninación 

•Es necesario fundir -aconsc¡aba Lcmn refi
riéndose a la lucha por el derecho de las na
cionalidades-- en un torrente revolucionario 
único, el movimiento proletario y c.1mpesano 
y el movimiento democ~tico de liberación na
c:ionah. 

Y en respuesta a algunos jóvenes c;amarada. que 
preguntan ¿dónde está el origen de la estructurución 
centralista actual del Estado español?. yo quaero re>
ponder aunque sea brevemente Este proceso cenlra· 
lizador. que es común al desarrollo de la burguesla 
en todos los países, tiene en España características 
especificas. 

Iniciado por los Reyes Católicos. es conunuado por 
monarquías extranjera.\ que ap1asran violcnlarnente 
Jos fueros y Jibenades de los pueblos y regiones 
peninsulares. mientras dejan sut>-.iMicndo derechos 
y privilegios aristoc~tieo> y !eudales que han ~do 
duramente <abre toda la vida española y frenado el 
desarrollo político. económico y social de E.\paño. 

Al analizar el nacimiento y desarrollo de la bur
gueslo en el cManifit!>to del Partido Comunista•. 
Marx y Engels dicen de ésta: 

cHa aglomerado la pobhación, centralizado los 
medios de producción y concentrodo la pro
piedad en un pequeño número de manos. La 
secuela obligada de ello hn \ido la centraliza
ción política. Las provincia' independientes. 
ligodas entre sí casi únicamente por lazos fede
rales. teniendo interCSC!>, lt]t>, gobiernos y ta
rifas aduaneras distintaS, fueron reunidas en 
una sola nación, bajo un <nlo Gobierno. una 
sola ley. un solo interés nacional de clase y UIUJ 

sola tarifa aduanera•. 

Y a.•f. el Estado centralizado y centrali.lador asumió 
por si y ante sí. en interés de la• cla<es que repre
sentaba. que eran la naciente burguesía y los graodes 
propietarios agrarios. todas las prerrogativas que 
antes de su formación aparecían como de derecho 

ral. tradicional e inalienable de las distíntas 
nacionales o regionale•. sometiendo a éstas 

a un r unificador que rechaznban y que a la 
fuerza lucro bligoda.• a aceptar 

Siendo esto 'cierto general -y Marx se apoyaba 
en distintos ejempl y fundamentalmente en los 
de lnglaterra, Francia, ya burguesía hizo la revo
lución contra el feudaliJIDo--, en nuestro país se 

produjo de una manera cfuunta. lo que explica su 
atrasO. la diferencia en su desarroUo y la subsistencia 
del problema nacional, que hoy discutimos. 

La ley, que la !uena ompU>O, se hazo costumbre sin 
que en los pueblos que eran enyugados al E.stado 
centralizador desaparecae$0 el sentimiento de su idio
sincracia nacional. Sentimiento que en las condi
ciones creadas en Espaila continúa vivo y actuante 
y es portador de una gran fuerzo movilizadora y 
revolucionaria. 

¿Se puede conunuar acept.ondo el concepto tradi
cional reaccionario uniformador impuesto por la vio
lencia a los pueblos y regoones de España por las 
oligarquías terratenientes, Cinancaeras y monopolistas 
que la dictadura de fraQOO encarna? 

No; no puede aceptarse, porque E.spaña es Cawaiia, 
.,. Euzkada, es Galicia. &paila es Aragón. es Ka
varea. es Castilla, es A~urias y Leon. es E.xtrema
dura y Andalucaa, es Valencia, es Murcia y Albacete. 
Es la Espaila multinacional y multirregional. 

Y si el concepto de la é;pana •una• nunca lue 
aceptado por los pueblos que se sentían oprimidos 
por el yugo centralizador, hoy la repulsa a ese E.stado 
y a esa situación abarca incluso a luerzas y clases 
sociales que en otros tiempos mantenlan opiniones 
distintas. 

La dictadura !ranquista, con la que las fuerzas más 
obtusas y reacdonaraa' creaan haber asegurado por 
siglos su dominación sobre unos pueblos capaces de 
inmolarse de!endiendo su derecho a ser libres -por 
su brutalidad. por su incompetencia, por su cínico 
aprovechamiento de todas 13, riquezas nacionales 
en beneficio de la camorilla gobernante-, ha radi
calizado el procesO democrático y descentralizador 
que hoy socude hasta los cimientos del régimen. 

Y si cPari~ bien vale una mi!\•n~ como dijo un rey 
lrancés no católico. la tran>fomtación de nues1ra 
vieja España en una hpaña democrática y pro
gresiva, en In que las nacionalidades y regiones ten
gan la posibilidad de desarrollarse, bien vale el 
es!uerzo de la clase obrera. de los campesinos y 
fuerzas democráticas por lograr esa transformación ... 

Nuestra poslcl6n •.• 

En este orden los comunastas nos pronuncl:unos por 
el reconocimiento, sin ninguna limiltlcióo y con todas 
sus consecuencias. del derecho de las nacionalidades 
a la autodeterminación. 

A nadie que congr:c.a. ounquc sea parcialmente, la 
teoda marxis~feninista, puede extrañar que sea 
el Partido Cq.dlunhta de E'paña el más consecuente 
defellSOr d,ef de~ho de las nacionalidades a la 
autodetennmación, 



Y ello, no como una posición política propagan
dística o coyuntural, ;ino con la rirme decisión de 
luchar por que sean una realidad las aspiraciones 
nacionales de los pueblos que entran en la com
posición del Estado español. 

Esto no es casual. Es la continuación consecuente, 
no sólo de la política de la Internacional Comunista, 
de la Internacional de Lenin, respecto a las nacio
nalidades. sino de la 1' Internacional, de la Inter
nacional de Marx y Engels. 

Oponiéndose a las teorías anarquist3li del prudho
nismo, que rechazaba la lucha por los der..::hos 
nacionales, en nombre de una pretendida revolu
ción social. Marx promovía en un primer plano 
d principio internacionalista de las naciones, de
clarando cque no puede ser libre el pueblo que 
oprimt a otros pueblos> ... 

Cons..::uente con este criterio, y desde el punto de 
vista de los intereses del movimiento revoludonario 
de los obreros alemanes, Marx exigía. en la revo
lución de 1848, que la democracia victoriosa en 
Alemania proclamase y llevase a cabo la liberación 
de los pueblos oprimidos por los alemanes. como 
exigía igualmente en 1867 la separación de Irlanda 
de Inglaterra, añadiendo caunque después de la 
separación se llegue a la federación>. 

Reafirmando las opiniones de Marx =pecto al de
recho de las nacionalidades a desarrollar su perso
nalidad independiente, la defensa de este derecho 
constituyó una de las tesis marxistas aprobadas en 
el Cuarto Congreso de la Internacional Socialista 
celebrado en Londres en 1896, en la que se deda: 

e El Congreso se declara favorable a la auto
nomía de todas las nacionalidades. 

Expresa su simpatla a los trabajadores de todos 
los países, que sufren actualmente bajo el 
yugo del despotismo militar o nacional o de 
cualquiera otro despotismo> 

De esta tesis, los panidos socialistas de Europa. con 
excepción de los marxistas rusos, encabezados por 
Lenin, aceptaban únicamente la llamada autonomía 
nacional cultural. 

Sólo después de la revolución socialista de Octubre 
de 1917. al constituirse -en 1919- la Interna
cional Comunista, esta tesis, respaldada por las 
realizaciones soviéticas en la solución del problema 
nacional, fue incorporada a los programas de 
aqueUos partidos comunistas en cuyos países exis
tía el problema nacional, entre ellos el nuestro, 
que la miiJIUlvo permanentemente en sus programas, 
como una prem~evolucionaria de primera cate
goría, en In lliCba JlQI¡. la revolución democrática 
y por el socialismo. 

El reconocimiento del dercc:ho~utodeterminaci6n 
de los pueblos y naciones, es la iedra angular de 
la teoría marxista leninista en la tión nacional, 
y a quienes niegan la existencia e España del 
problema nacional, considerándola corllo una na-

Comfsionn C.bntra-s do Andafua. 

ción única, quiero recordarles algunas opmoones 
expresadas por hombres que nada tienen de común 
con el comunismo acerca de la formación de los 
pueblos de España. 

En un admirable estudio del conocido historiador 
catalán Bosch y Guimpera, publicado en 1940, y 
refiriéndose a la situación real de España en orden 
a la no fusión de los pueblos peninsulares, se dice 
que: 

clos pueblos que arrancan del proceso secular 
de las naciones medievales en que cristalizaron, 
siguen dando a España el carácter de un com
plejo polinacional, y la constituyen en un haz de 
naciones que no ha encontrado todavía la fór
mula del equilibrio y una organización esta· 
bilizada> ( 1 ). 

U! unidad polltica, administrativa y cultural impues
ta desde Madrid, ayer por la monarquía y las oli
garquías latilundistas y artStocráticas. y hoy por las 
oligarquía.• financieras y monopolistas apoyada.• en 
la dictadura franquista, fue y es una unidad pre
caria y permanentemente en discusión. .. 

cSí España no es el conjunto de todos sus pue
blos -<!ice Bosch y Guimpcra en la ya citada 
obra-, y no se concibe como algo formado por 
todos ellos; si no se logra encontmt una estruc. 
tura en la que ninguno se sienta sometido o dis
minuido, debiendo marchar a remolque de 
grupos o pueblos hegemónicos. nada tendría de 
particular que algunos crean preciso preguntar, 
antes de llamarse españoles. de qu~ España se 
trata. 

Porque España no es. ni puede ser. una reli
gión ron dogmas impuestos por los que se arro
gan su repre.'>Cntación y que si no se someten 
a uno de ellos lleva consigo la excomunión o 
el dictado de traidor ... España será de todos, o 
no será ... > 

L..1 solución democrática del problema nacional ha
brá de completarse con una descentralización demo
crática del Estado. basada en una amplia regiona
lización indispensable para abordar el hoy gravísimo 
problema de las desigualdades regionales, que cons
tituyen otro de los serios obstáculos al auténtico 
desarrollo de España. Se crearán asl óptimas condi
ciones para que la clase obrera y las fuerzas demo
cráticas sean el factor determinante en el desarrollo 
político y económico de todos los pueblos y regiones 
de España. 

Existen problemas muy especfficos como los de 
Navarra, Valencia, Baleares y Canarias a Jos 
habría que dar. en ese marco. una soluc' 
correspouda a los deseos de sus babi 
mente expresados. 

{1) •La formación 
Boscb y Guimpera. 

de España•, de 

r 
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Los comunista•. que hemos sido los más conse· 
cuentes defensore< de las aspiraciones democráticll.' 
de todas 1"-' fucn,._ '-"Ciales de nuestro país -y la 
actividad y la pohlica del Partido Comunista a todo 
lo largo de la ~uerra contra la sublevación fran· 
quista lo evidencia- .• debemos csfooamos hoy por 
llevar a la conciencia de la cli"e obrera y de los 
campesinos. de la juventud obrera y estudiantil, 
onclu!oO a las filas del Ejército v demás fuerzas arma· 
das. la convicción de la necesidad de profundos cam· 
bios en la esrructura ccntrnlista del Estado español. 

Debemos mostrar que el reconocimocnto de los dere
chos nacionales de Euzkadi, Galicin y Cataluña, no 
si~tnificará la disgrcgacoón y la ruina de España, como 
pretenden los monopoliuldores actuales del poder. 
sino su fonalecimiento ) desarrollo mdustrial. poli· 
tico. económico y cultural. 

Es conocido que Cutaluña y Eu1kudo han sido las 
primeras en renlllur lu revolución industrial. Cata· 
luña destacándose en el desarrollo de la industria 
rexril e industria< complementaria.<, y el País Vasco 
en el campo de la soderurgia. de 1., coru.trucciones 
navales y de la minería. 

F.n este rerreno. lo que aparece como una verdad 
hisr6ricamente mcontrovertible. es la re~ponsabilidnd 
del Estado centruli<la español en codo el proceso 
de la decadencia económica de España. Y cuando, 
en el siglo XIX. lrl\ riquezas mineras sirven de tram
polfn para el gran salto de la revolución indusrrial. 
¿quE pasa con los yacimienros de cinabrio de Ciudad 
Real -los más ricos del mundo-- que hubieran 
podido transformar esa zona en una región industrial 
desarrollando la industria química? 

¿Qué pasa en Huclva que con 1• inmensa riqueza 
de sus yacimientos cupríferos de Riotinto hubiera 
podido rransformnr In Andalucía del Suroesre en un 

emporio industrial? 

¿Qué ocurrió con Jaén. Córdoba. Cartagena y 

Santander con "'' mina• de plomo y de cinc? 

Ln respuesra es la condenación más rotunda de las 
clases dirigenres españolas, de In monarquía y de 
sus gobiernos. 

El &lado centralista español no sólo fue incapaz de 
fomentar una utilización racional. y en beneficio de 
todo el país. de las riquezas mineros españolas. lo 
que hubiera convertido a España en uno de los países 
induslriales más ricos del mundo, sino que entregó 
uas riquezas a compañías extranjeras, especialmente 
inglesas y (ronco-belgas que se la.• llevaron de ESpa· 
ña para desarrollar la industria en sus países respec
livos. 

Co timonio de estos hechos vergonzosos que 
cootinú do sobre la. economfa y el desarrollo 
induslrial de aña, no es ocioso conocer un comen-
cario publicado la revista de Madrid cE! Econo-
mista•, del 13 de 1 ·o de 1970, en el que, lamen
tándose de las dificul es con que hoy se encuen
tran para el desarroUo Jos planes de producción 

siderúrgica, se dice lo si ~nte: 

~''"~'"" Obrwn de Anca a 

• Espnñn desde los m á~ viejos tiempos del hoerro 
~iempre fue famosa en las cuestiones de este 
mineral . Ya Plinio y E--trabón alababan los 
minerales de hierro de Somorrosrro. 

Veinre ''glos después. Somorrostro exportaba 
cad;o nno seis millones de toneladas de sus ru· 
bios y de •us campaniles. casi todo a lnglnrerra. 
Ninglin hiJ;toriador moderno habló nunca del 
papel de nuestros minerales en la revolución 
industrialmglesa. pero no cabe duda que Bilbao 
renia que fogurar en e'a hi-loria del siglo pasado 
del carbón. del vapor, del acero del Reino Uni 
do. bnsc de la indusrrialilación de las lslns 
Briránicru.. 

A la sazón. aquell.x monerales de hierro, 'en
didos a precios tan baratos, nos hicieron falta 
en cuunro en nuestra siderurgia sa tallan proyec
tos de 1 O millones de roneladas de acero de 
producción anual. para Cu)O alcance se necesi· 
tarán muy cerca de 20 mallooes de roncladas 
de mineral. de las que apenas si a la sazón pro
ducimos una cuarta parte. Por ello a la hora 
actual todo soo prisas para escarbar en nues
tras zonas ferruginosas en todas las cuales ya 
existió la mina de hierro•. 

La declaración es sangrante. Pero calla lo más ~us
tancial: la responsabilidad de quienes hicieron almo
neda de 111.< riquezas mineras españolas, y de la 
sangre y de las vidas de mineros vascos y españoles 
con que se amasó la riqueza induslrial de Inglalerra. 

Volviendo u lo que es objero fundamenral de mi 
intervención. preciso es destacar que la lucha por 
el derecho de libre determinación de los pueblos de 
nuestro pafs, que ayer tenia un carácter en cierto 
modo limirado, adquiere hoy nuevos magnitudes. 

Es. como ya be señalado. toda la esuucrura del 
Estado español lo que est! en discusión; y ningún 
grupo polirico de algún prc>tigio puede rehuir este 
planreamiento si de verdad pretende hallar audiencia 
entre las fuerzas populares más activas y deeididBS 
de nuestro pnfs. 

El frnnqui<mo ha llevado la' contradicciones en el 
seno de la wciedad a tal extremo, que incluso see
rores polílicos que ayer fueron sus partidarios, hoy 
esrán en In oposición y consideran que sólo con la 
desaparición de la dictadura y el esrablecimiento de 
un régimen democrático en el que puedan actuar 
todas las fuerza., políticas, podrán resolverse los 
problemas políticos y económicos que el franquismo 

no sólo no ha resuelto sioo que ba ~vado. 

Y a quienes, creyendo colocnn¡ps en siruación incó
moda, preguntan entre diepte• y mordiendo las pa· 
labras: ¿quE entienden lds comunistas por derecbo 
de libre determinacija?. la respuesta es clllnl y con
cluyente: El derecbó de libre determinación significa 
el derecho de EJIZkadi. Catalulla y Galicia a formar 
parte del Es!ldo español o a separarse de E$te y 
constituir eftados nacionales independientes. , 



()ofender el derecho de las naciOnalidades a la libre 
autodeterminaCión no supone en absoluto la obtiga
ctóo de ...:pararse Loo comurustas hemos constdc:
rado \ICmpre esta cue>tt6n. como subordinada u la 
utilidad de ella y en relación con los mtereses de las 
fuenas fundamentales La clase obrera, los campe· 
smos y demás fuerzns populares frente a las oligar
quías financtcras, monopolistas y latifundiscas y los 
gobiernos represencativos de éstas 

Al plantear hoy el problema nacional como un pro
blema de lucha por la libercad y la democrncta, no 
cMá d• más recordar que una de las motivaciones 
con qut Franco justificaba su levaocamiento contra 
la República era el Estatuto catalán. pues todavía 
no babia sido nprob:tdo el Estatuto vasco, conside
rando como la aotiespaña a quienes defendlao el 
derecho dt Cataluña, de Euzkadi y Galicia a la 
autodeterminación. 

Erumo- la anticspaila quienes luchábamos por In 
libercad y ti progreso dt los pueblos de nuescra pa
tria. 

Y eso nos lo decfnn quienes se servían de los ejér
cicos fasciscas excranjeros contra el pueblo español, 
y de la aviación hitlcriann para destruir las ciudades 
española'; nos lo decían quienes ceden hoy. por un 
puñado de dóla~. trozos de territorio español al 
imperiali<mo yanqui para establecer sobre ellos bases 
militares que consticuyen una mediatización de la 
soberanfa española y una permanente amenaza con
tra nuestro pueblo y nuestra patria. .. 

El discurrir de los afto- y de los aconteCimientO> ha 
demostrado. de manera incontestable, dónde estaba 
In anciespaila y quiEnes eran los verdaderos defen
sores de F~pnña. 

Hoy. la hosulidod y el odio del pueblo concra el 
régimen del general Franco se expresa abiertamente 
en las lucha< de cada día de los obreros, de los 
eampesino.~. de la juventud obrera y estudiantil; del 
movimiento nacionol de Cataluña, Euzkadi y Galtcia; 
en el alejamiento del r¿-gimen de sectores de la bur
guesía y en la actitud de una parte de la Iglesia que 
abiertamente se separa del mismo, e incluso en sec
tores del Ejéreico y fuerzas armadas. 

En esca situación el franquismo busca el apoyo de 
los Estados Unidos, inceresados en maocener sus 
bases militares en Espaiia y la flota americana en el 
Medicem\neo como un medio de presión y de ame
naza sobre la clnse obrera y sobre las fuerzas demo
crácicas. 

Luchar hoy concra hl-' bases, americanas, es luchar 
concra la dictadura rranquisla~ ~uchar contra la 
dictadura franquista y por la ocratización de 
Espaiia. es luchar contra el imperial o norteame
ricano. contra el bandidismo yanqui, q arrasa loe 
pueblos de lndochina y que no vacilaña hocer lo 
mismo con nuestro país. 

La formaci6n 
del Estado español 

Reftntndomt de nuevo aJ cahficaovo de anuespaña 
utili2odo por Franco y sus acólitos fascistas contra 
qutene.' defendían los derechos y libertudcs demo
crátteas de España en general, ) de las nactonali
dades en parucular. basta conocer aunque sea some
ramente la historia de la formact6n del &tado espo
ilol para comprender la necedad de tal adjetivación. 

Cncalanc., vascos, navarros, aragoncsc). gallegos, va
lencianos. andaluces ) casteUanos, resistieron lazga
mencc, a veces eo luchas herotcas, contra la forzada 
lntegract6n al Estado absolutL•ta encabezado por 
monarqutas extranjeras. 

El Estado español, en su forma ceotralhta actual, 
es el resultado de un largo pi'DCe$0 en el curso del 
cual se hn manifestado la rt.<lsCencta uctiva o pasiva 
de lns nacionalidades a su forzosa tnce¡¡raeión. 

TrM In unión de Cnslilla y Arngón con el reinado 
de los Reyes Cacólicos, después de la coma de Gra
nada, qu• completó la reconquista. ni Euzkadi ni 
Cataluña ni Galicia llegaron a fundír.se con este cen
tro de lo que habría de ser má$ tarde el Estado 
español, cal como le conocemos en la ~poca moderna 

Con la desaparición de los Reyes Católicos y el adve
nimiento ni trono de España del emperador Carlos 1 
de F.spaña y V de Alemania, en 1 S 17, el pi'DCe$0 de 
cenC!llli2ación transcurre en adelance, como ya he 
recordado. bajo la dominación de monarquJas extran-
jeras, · 

•Como hitos históricos de este proceso, cabe 
sefialar la desaparición de las llbercades de los 
Municipios castellanos, después del triunfo de 
los realistas sobre los comuneros, en 1521... 
para ir absorbiendo prerrogativas de los distin
tos reinos periféricos de la Penfnsula, los Aus
trias comenzaron por suprimir la.' mismas rnlces 
de la antigua democracia castellana. El segundo 
paso de este proceso es la supresión de los 
Fueros de Aragón por Felipe n en 1685 que, 
tra• una :;erie de modifteaciones de menos im
portancia, culmina con la negada de los Bar
bones. que sistemáticamente ...: dedican a im
plantar un Estado absolutista y uniformado. En 
1714 se suprimen dos de las principales insti
tuciones constitucionales de Cataluña, el Con
sejo de Ciento y la Generalidad; y dos años 
después. por medio del Decreto de Nueva Plao
rn. quedan abolidos los Fueros Catalanes. La 
última medido fundamental en el senúdod ~·e-..-·
centrnlizaei6n creciente se lomó en 
la creación oficial de las Provine' 
en su configuración todavía b·,..~~,;,_ 

(1) •Un futuro pan 
Ebro. París. 

, Pi¡. 286. Coloccl6D 
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Ante el mo•untento nac10nal democniii<XI que >e 

desarrollo en nuestro pnts ~ como breve tlu>tractón 

o lo que han stdo y son nuestras nactonahdades en 

lucha por el reconocuntento de 'u~ derechos. cab< 

preguntol'lie 

.. Que han repre<entado Cataluña, Euzkadt y GaltctJ 

en el de.!'larrollo poliuco. cc.:onómtco ) cultural esp.t .. 

ñol? 

Es un he<:ho lll>tOnco trrefutable que Euzkadt. Cata· 

luña y Galicia ocupan en el vivir peniMular un 

lugar destucadhtmo. con una pel'lionaltdad mcon

fundibJe. mantentda a travé5 de toda" las V1Ct!ütudes 

hostóricas por que hubieron de P<"ar los pueblos 

pentnsulores. 

En el análtstS retrospectivo del le¡ano p""ado ht• 

tónco de nuestro país. CoMilla, o Castella -cuyo 

nombre empieza a oírse en el siglo Vlll aplicado al 

territono que en In Geo¡:ralia pentn.ular se extiende 

desde lo cordillera cantábrico hnsta el río Duero y 

Burgos y que queda deshubitado ante el nvunce afri· 

cano. porque sus moradorc> se retiran hacia Can

tnbria, VllSCOnia y Asturin!l--, aparece en la historia 

como el centro unificador do las n.tctones y reinos 

pemosulares 

Más de dos siglos vivieron asentados los pobladores 

de las llanuras castellana> en las eMribaciones de la 

cordillera cantábrica mezclándose con vasconc.. cán· 

tubros y astures. 

Y .ólo cuando en la Córdoba de los Califas, en el 

siglo X. comien1n 1:1 fratncida lucha en la que se 

desangra lo más norido del •Andalus>, se huce posi

ble el retomo a Jo, viejos lares de los descendientes 

de los antiguos pobladores de Ca.tclla. que ya eran 

un poco vascos y un poco cántabro-asturianos. 

Bajan del Norte los descendientes de aqueU~ que 

con Pelayo inician la •Reconquista• y vuelven hacia 

las yennas Uanur"l abandonadas por sus abuelos 

bajo la presión musulmana 

Vizcaya. Alnva. Guipúzcoa y Navarra ampl!nn su 

dominio en diferente• direcciones. Uegan los Viz.caí. 
nos hasta Burgos por el Sur; hast<• el cabo San An

lonio por el Oeste. abarcando en sus avunccs lo> 

puenos más importante. de la época como Castro 

Urdiales y Laredo. 

Guipúzcon avanza por el Sureste lrancé<i y Navarra 

penetra en Aragon y en las Galia.• por el Pirineo 

Central, mientras Alava se sitúa por el Sur en las 

e<tribaciones de In Sierra de Urbión 

Los sillares del pueblo va.sco se extienden por la 

cogrnlfn españolu y francesa. y sobre vascos sillares 

se tan después mucha. de las realizaciones en 

el 'l undo descubierto r<>r Colón 

•Se ado mucho de la. huellas de los 

vascos en érica. y se ha hablado con razón, 

pues esa huell S profunda y poderOSa> ... 

• La geografía pe ·nsular se cubre de nombres 

vascos y el euzkera 'ta en pueblos de Burgos, 

de Rtop. de Aragón Amaya. Arrate, Cihun. 

Bela.sco. Blascun. Rascones. Larrahederra. 

Oehondun, Lazarraga, Alubam. Lakurabolla . 

Gutpur aun. Amnda. Muñozguren, Bascooc•

llos. Boskarra, Lurabura. Calatagom. Anaso. 
>.tttgu. y decenas y decenas de otros qu~ recuer· 

dan a sus lund.tdores llegados de las tierras 

vasct>-navarra.s, cántabras y asturianas> 

•Con ayuda de la toponmua CU>tellanu y guia· 

dos t"mbtén por los ecos confusos de la vida 

de '"lucl uempo lejano que nos llegan a través 

de ltJS documentos. hemos podtdo recorrer las 

pn11C1pales etapa. de aquel tltneraño emocio

nante Ahora sólo resta sacar una conclusión 

que el J;!COIO va.;co era )141 entonces. lo mismo que 

hoy~ dinám•co) aventurero. ac1tvo y emprende .. 

dor, sediento de expan.tón y ávtdo dt aures 

~ peli¡¡ros y que es inútil trabajar por encerrarle 

en la e'trechc1 del casorio o en la cárcch (1) 

No eran lo:, vascos gentes <le vida sedentaria 01 se 

ocuhaban. como pretenden historia~ metecus, eotre 

1~ rL«:~ eJe sus montaña' 

l'.studios rectentes afirman que ellos llegaron al Nue

vo Mundo cien años antes de la época en que Colón 

abriese las rutas oceánicas, Cuando COn SU< nota.s 

b<~Cnladeras y balleneras eran empujados por la:; 

tempestades hacia lo que suponían una gran isla y 

que no era otra cosa que el continente americano. 

donde estncoonaban hasta que amainaba el temporal. 

V.t-.cos fueron los descubridores de Terranova. la 

grun isla e inmensa pesquería de toda clase de pesca· 

dos pero muy especialmente de bacalao; y nombres 

v.tseos y e<opañole> llevan algunas i<las del mor del 

l'óorte como la Miquelon y la San Pedro; vascos for

mat on en las filas de los gmndes navegantes •iendo 

los primeros en dar la vuelta al mundo con Sebastián 

Elcano. el audaz marino de Guetaria 

Es bien conocid:J además In importuncia que tuvie

ron el comercio marítimo y la marina de guerra del 

p.,¡, Vasco. a panir del siglo XII. como lo demuestra 

el Fuero de San Seba<tián dndo en aquel siglo. 

El carácter de potencia marittma del País Vasco en 

In España medieval obliga a los vnscos a mejorar 

con<tantemente su industria naviera, apoyándose en 

el desarrollo de la rudimentaria industria minera y 

sideromctahirgica, Sirviéndose de las numerosru; fe· 

rrcrfas que cxistian en el país, en las que fabricaban 

cadenas. ancla.. hachas y arpones y toda clase de 

in.,trumentos de trabajo y de armas de guerra 

A todo lo largo de su historia, el Pals Vasco aparece 

como una entidad distinta a la del resto de los pue

blos peninsulares, y al que ..Sto de una manem muy 

temporal y 'uperficial afectaron las distinta> inva

siones de la peninsu¡... 

En el largo pe9dáo de la Reconquista en que van 

rea¡uupáodoso- los distintos pueblos peninsulares. el 

(1) Caro Baroja. 



pueblo vasco defiende y mantiene. no sin sangre. 5u:. 
leyes y organi>.ación originales. que son recooocidas 
y respetadas por las distintas monarquias, que en 
lucht" fratricidas asparuban a la dominación de todo 
el territorio peninsular 

Y si Pedro el Cruel ( 1350-1365) logró en Bilbao 
aplastar brutalmente une sublevación de los vizcaf
nos (1 ). que reclamaban el respeto a sus lucros. lo.
Reye> Católico>. en cambao. reconocen C>l<>>. y van 
a jurar su mantenimienro bajo el árbol de Guernica 

La vulneración de sus leyes locak' y lo• .abU>OS <k 
las autoridades de Castilla. impulsan a la rebelión al 
pueblo vasco. Y en 1640 se subleva éste en protesta 
contra el estanco de la sal. medida que afectaba 
seriamente a la economia vasca. Abogada en sangre 
esta sublevación y ahorcados sus jelcs, el pueblo 
vasco continuó manteniendo y defendiendo lo que 
consideraba inalienable El derecho a di,poner de 
sus destinos. 

Desde el siglo XVIII. utilizando los nueve» descu· 
brimientos de la ciencia y de la t6cnica. el Pai< 
V aoco impul.a el de.arrollo de la siderurg;a moderna 
y de otras industrias hu•t" llegar a ser lo que es hoy. 
unu de las regiones más industrializadas de la penín
sula Se de-arrollaba la industria y con ella nueva.' 
clase> sociales aparecían en la palestra del Pai' 
Vasco. La burguesía y la clase obrera. 

Con el desarrollo de la minería y de la siderurgia 
anuyen al Puis Vasco masas campesinas de distintas 
regiones de E>paña, que buscan en el trabajo asala 
riado de las minas y de las fábricas el pan que no 
le~ da el mí>ero pedat.o de tierra que trabajan en 
sus aldeas y pueblos campesinos. 

Y "' aquí. en la ViLc.aya metalurgica ) minera. y 
paralelamente a Cataluña. dond~ aparecen. despué' 
de In última ttuerra civil del siglo XIX. la' primeru.s 
grandes concentraciones proletaría' de la península. 
El País Vasco -e conviene en un bastión del mova
mienlo obrero y socialista, mientras en Caualuña \C 
desarrolla el :anarquismo. 

A últimos de ,i~lo '\IX surge en Vizcaya un movi
miento nacionnlista vn~co impulsado por Sabino 
Arnnn y Goiri, que por \US características específicas 
burgue,;as y aun reaccionarias. no obstante lo legi
timo de la base de sus aspiraciones, no hallaba eco 
entre la clase obrera. e incluso era rechnzado por 
el movimiento "ocialista. 

Hoy. el movimiento nacional de Euzkadi -<:n cuyo 
seno se han producido profundO< cambios- abarca 
a la< masas populares y es apoyado por los <ectores 
sociales dcmoctátiCO< luodameotales del país, entre 

(1) Hab;éndooc sul>leva los vascos encabeudos 
por ,.... regidores eotigicndo el to de sus loyes tra• 
dicaonales vulneradas por el rey. l.leg6 éste a Balbao, 
y en el edificio donde se reunió co~os reprctentante< 
del pueblo vasco a.sWnó al jeft: 9"' reclamaba ..., rc:.,pcto y mandó arrojor el c:adhei' por una nntana 
• la calle. donde estaba reunido el piJeblo '1[' espera de 
•" decisión y les gritó: • Ahí ten6is a vuc<l(,o señor.• (lllilolh del Podre Muluo.) 

ellos el Partido Comunista. que entre las fuerus de 
izquterda lue el primero en plantear el problema na· 
c10nal y en defender el derecho de Euzkndi a la 
autodeterminación. 

La lucha contra la dactadura franqui>ta en la actua
lidad. como ayer frente a la sublevación de la reac
ción fascista e;pañola, une al pueblo. y la cuestión 
dt k>. de"''""' nacion•le> se ha convertido en un 
problema general por cuya urgente solución se pro
nuncia la mayoría del puis. en cuya lucha destaca una 
C<lmbativa juventud, que encuentra el apoyo de las 
lucr1.<1' obn:n». campe"nas e mtelectual., y de 
sectores burgueses y religioso• de Euzkadi. 

Cataluña, 
rica y plena ... 

La expulsión de los árabes de Cataluña coincide con 
la fundación de la cMarca Hispánica•. que no obs
tante su origen transpirenaico va extendiéndose por 
el Levante peninsular. sirviendo en muchas ocasio
ne> de refugio u los que huían de las tierras aún ocu
pada.\ por los árabe., > de punto de partida para la 
luch" contra éstos. 

A Cines del siglo IX 8arcelonta comienzll a tener 
conde' independientes, siendo •1 primero Vilredo el 
Velloso, con el que se inicia la serie de condes inde
pendientes de Barcelona. 

C¡U.\Iuña. unida con Aragón. txtendió sus dominios 
no -.ólo al otro lado de los Pinnco, sino también por 
el Mediterráneo. convirtit!ndo.c en una potencia 
mariuma y comercial de primer orden. cuyas naves 
3rt ibaban ·' todos los pueno. meditem\n<-o' 

Un hecho polftico de cxtraordinuria importancia en 
d desarrollo histórico independocnte de Cataluña en 
el ••¡;lo XI fue la promulgación de los •Usatjcs•, 
lund;oment<• del derecho catalán, aprobado en un 
concilio-Cortes, que fue un gran paso en la translor
mnción politica )' económica de Cataluña. y en el 
cual se declaraba cque sin concurso. no podrían los 
condes hacer leyes>, declaración que, junto a la ten
dencia contraria a la anarquía leuda! que destaca en 
lo. • U..atjc',. dio a Cataluña una sólida constitución 
polícica que no existía en otras regiones. 

La unión de Aragón y Castilla por el matrimonio de 
¡.,. Rcye. Católicos aproximó Cataluña por su liga
zón con Arngón a Castilla. Pero ni igual que las 
vincins vascongadas, Cataluña continuó co ando 
firmemente su personalidad nacional. 

Y si en l;os sublevaciones y conO' os que se pro
dujeron en la penlnsula al lo r posesión de la 
corona el emperador Carlos nieto alemán de los 
Reyes Cat61icos. no partici Cataluña. en cambio, 
en las Cortes cclebradns r el nuevo rey en Barce-
lon:' en 1519, los cal se significaron ya en 7 



opone~ a los excesos del poder real y en mantener 
y defender sus fueros. negándose a reconocer y jurar 
a Carlos 1 mientras vivió su madre, Juana la Loca. 
Y se negaron •gualmente a contribuir con ningún 
subs•dio a sostener al emperador. no obstante las 
apremiantes exigencias de éste. 

Toda la historia de Cataluña es una lucha perma
nente en defensa de sus fueros y libenades. En época 
relativamente moderna, en 1640, estalló en Barce
lona una sublevación contra el virrey Santa Coloma. 
que lue mueno por los sublevados. y en defensa de 
las libertades catalanas. Esta sublevación que se co
noce con el nombre de •Guerra de los segadores> 
y que se extendió a toda Cataluña, ern In gran pro
testa nacional de un pueblo que se levantaba contra 
las insoponables cargas y el despotismo del gobierno 
de la monarquía absolutista. 

Cataluña proclamó su ruptura con Castilla y se cons
tituyó en República independiente. Y sólo en 1653. 
mediante el reconocimiento de sus fueros. y de una 
serie de concesiones que se vio obligado a hacer el 
poder real centralista, Cataluña volvió a unirse a 
España. 

En toda su trayectoria histórica, Cataluña destaca 
por su desarrollo industrial y comercial, político y 
social en el conjunto de los pueblos de España, y 
mantiene vigorosamente su personalídad nacional 
mostrando capacidad política y económica para 
gobernarse por sf misma, sin tutorías extrañas. 

Es Cataluña la primera que se destaca por su impe
tuoso desarrollo industrial, como lo demuestra el 
hecho de que ya en 1792 1rabajaban en los telares 
de Barcelona 80.000 obreros; Reus, con sus setenta 
y dos fábricas y talleres. era la segunda ciudad del 
principado; y Arenys de Mar. Mataró, Vich. Mar
torell, Gerona y Sabadell preludiaban igualmente el 
futuro poderlo industrial de Cataluña, que hoy con
ti.núa siendo la zona más industrializada del coo
junto peninsular. 

Sin referimos a todo el proceso del desarrollo polí
tico y económico catalán, después de la integración 
centralista de las cEspailas• en la España monár
quica y absolutista, en la primera mitad del pasado 
siglo, la Cataluña burguesa y proletaria aparece 
como un fermento revolucionario y descentralizador 
en la España desgarrada por las fracciones carlistas. 

cLa situación de Cataluña era tal que, entre 
1835 y 1839, más parec(a un país indepen
diente que otra cosa•. d..os acontecimientos po
líticos se desarrollaban con completa libenad de 
la mecánica madrileña. El gobierno de ~adrid 
tenfa bastante con combatir al Ejército carlista 
del Pafs Vasco. En Cataluña hacían y pagaban 

erra Jos catalanes, y esto obligaba a pxes-
ciod• las órdenes, leyes y disposiciones que 
llegaban e la capital. Mientras el Gobierno 
pensaba e cproviocias• de nuevo cuño, en 
Barcelona se bajaba basándose siempre en 
Cata'luña• (1). 

(1) clodustriales y poi 
Vicens y Vives. 

del siglo XX•, de Jaime 

Pero la burguesía catalana comenzaba ya a temer 
a la combativa clase obrera de Cataluña, que desde 
1 835 a 1844 había jugado un 1mponante papel 
frente a la reacción burguesa y que hacía acto de 
presencia en la lucha, no sólo por reivindicaciones 
económicas. sino pol(ticas, las cuales no iban por 
el cauce deseado por dicha burguesía. 

Y no obstante su nacionalismo, los industriales ca
talanes pactaron con el Gobierno centralista, obte
niendo protecciones arancelarias para su industria, 
dejando a aquél las manos libres para construir el 
Estado español a gusto de los agrarios aristócratas, 
castellanos y andaluces. 

Al colocar sus 1nterescs de clase por encima de los 
derechos nacionales de Cataluña y de la defensa de 
éstos, la burguesía catalana propició la polftica cen
tralista realizada por el gobierno de Madrid. 

El gobierno central impuso el idioma castellano 
como lengua oficial en Escuelas, Institutos y Univer
sidades. Se prohibió representar obras teatrales en 
catalán; y se encargó a la Guardia Civil ... de impo
ner, con la ley, el idioma castellano en pueblos y 
aldeas. Poco a poco, el catalán iba siendo despla· 
zado por el castellano. 

Posteriormente es en Cataluña donde se desarrolla 
el gran movimiento federalista promovido por Almi
rall y Pi y Margal! que influye en toda la poUtica 
española y que lleva al Parlamento español más de 
60 diputados y logra poner sobre las armas a 40.000 
hombres parJ hacer (rente a las facciones carlistas. 

La incapacidad de la burguesía republicana y Jos 
errores de Jos bakuninistas, muy influyentes en el 
naciente movimiento obrero, provocaron la disgre
gación cantonalista. que dejó desarmadas a las fuer
zas obreras y progresistas ante la reacción y facilitó 
el restablecimiento de la Monarquía Borbónica en 
1874. 

No obstante, Cataluña continuó siendo en la España 
gobernada por la oligarqufa agraria y la monarquía 
un centro de progreso social e industrial que destaca 
sobre todas las regiones español~ y que fue la pri
mera que, con la República, consiguió su primera 
victoria nacional con el Estatuto, aprobado por las 
Cortes españolas. 

Galleta, la preterida 

En la geografía y la hjsl6ria de España y entre 13 
famUia dispar de sllo/fÑeblos está Oatici~. cer. '"" de 
atracción de viajerdl y peregrinos en la Edad .'>fedi~, 
que desde Fraotfa y otrOS lugares de Europa llegl
ban a la c6l6ca Galecia, atrnfdos por "la leyeo1 l 
santiaguesj. 'y que abrfan con su largo percgri .r 
caminos ("rutas que uolan la maravillosa e incon·. "' 
rabie Galicia con el mundo de su ~poca. 



Gnhcta conocvt en 1m lcJ' no pas:lJ .... ya ant-.:~ te Ja 
época romana. pt.."to espcca3Jmente en c.<iota. uo desa· 
rrollp extraordmano 

Los romanos ex piolaron las fuente> de nqueUJ que 
existían en Galícia; cruzaron el país de calzadas que 
ponían en comunicación las principales ciudades; 
explotaron sus arenas de oro. sus ganados, sus (ru. 
tos. sus lonos. levantaron templos. muralla. y tennas, 
edificaron ciudades y puenos. 

En los stgiOS XII-XIII •Compostela era la ctudad 
española de comercio e industria más florecien
te• ( 1). 

Las luchas intestinas que acompañaron al feuda
lismo; entre noble y noble, eotn: vasallos y señores, 
entre caballeros y obisr>os. y la derrota de los lrman
diños. contribuyeron a arruinar a Galicia, en la que 
la anarquía y la miseria llegaron a extremos deso
ladores. 

Cuando los Reyes Católicos sometieron a los feu
dales gallegos. proscribieron el uso de la lengua galle
ga e impusieron gobernadores y jueces castellanos. 
Desde entonces Galicia siguió ya la suerte de la 
monarquía española. 

En su historia de lucha frente a invasores extran
jeros, Galicia aparece como un bastión de la resiJ.. 
tcncia nacional: contra los ingleses en el siglo xvm, 
expulsándolos de su tierra y de sus puertos. y derro
tando a los mariscales franceses en la guerra de 
Independencia de 1808. 

Y si Cataluña hiZo ondear la bandera de las barras 
por los pueblos ribereños del Mediterráneo, y V85-
conia participó activamente en el renacer de Castilla 
y en toda la empresa descubridora, Galicia llevó su 
idioma ~mo recuerda Menéndez Pelayo-- a la 
parte occidental de la península: 

• La primitiva poesla llrica de Castilla se escri
bió en gallego antes de escribirse en castellano y 
coexistió por siglo y medio con el empleo del 
castellano en la poesía épica y en todas las 
manifestaciones de la prosa. Este galleguismo 
no era meramente erudito, sino que transeendla 
a los cantares del vulgo. 

El mismo pueblo castellano que entonaba en 
la lengua de Burgos sus gestas heroicas se valía 
del gallego para las cantigas de escarnio y mal
decir>. (2) 

La división provincial decretada por la monarquía 
española en 1833 suprimió la Junta Superior del 
Reino de Galicia, últimos restos de la cautonomfa• 
gallega. Las Leyes Centralizadoras de 1839 y 1 87ó 
hicieron el resto. 

En 1843, la llamada Asad!OJea Federal celebrada en 
Lugo fue el acto polftico iÜkial, pero definido, del 

(1) •Historia de Eopail.,, de Rafae\.Allllmirn. 

(2) • Historia de la poesía española•, de Menéndez 
Pela yo. 

Arl'l W'O H rork"o 
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mov1m1ento reg1onal.sta gaUego So eUa se abogo 
por lo> derecho~ oactonales de Gallc1a 

En 1840 surgu) en Galleta un moVlmtento revolucto
nano de upo progreSISta y autonomtsta que fue bru· 
talmente aplastado y fusilados sus promotores Estos 
se proponian •anular todo acto del Gobtemo de 
Madnd• 

En el mtsmo Lugo y en otru Asamblea celebrada en 
1868 fue presentado un proyecto de Constitución 
para el futuro Estado gallego, y en una reunión cele
brada en Sanuago de Compostela. en 1873. en la que 
participaron 545 delegados. fue aprobado un doeu· 
mento en el que se expresaba el deseo de que Galicia 
disfrutase de la autonomía dentro de un Estado 
Federal Español 

No obstante. estos Intentos de destacar lo persona· 
lidad nacional de Galicia eran demasiado difusos. 

Y sólo después de que Alfredo Brañas escribió su 
libro •El Regionalismo• (primer compendio del 
llamado entonces cautonomismo gallego• ), comenzó 
a tomar este movimiento una fonna organizada 

En 1897 se organizó la primera Liga Gallega, a la 
cual sucede más tarde, 191 l. Solidaridad Gallega. 
Y ya en 1916 en las e trmandades dos amigos da 
FaJa•. cuya Federación celebró su Asamblea eo 
Lugo en 1918. se concretan las aspiraciones del 
movimiento nacionalista gallego. 

Uno de los más preclaros galleguistas, Alfonso R. 
Castelao, muerto en la emigración, decía: •Basamos 
nuestro nacionalismo en que, a pesar de que Galicia 
vivió sometida al yugo de las monarqu!as centralistas, 
creamos y conservamos indelebles los atributos de 
una nacionalidad bien definida>. 

Hoy, Galicia es la Galicia de los rebeldes trabaja
dores del Ferro!, de Vigo, de la Coruña, Pontevedra 
y Orense; la Galicia de los peseadores y campesinos. 
explotados inicuamente; la Galicia que lucha por el 
reconocimiento de su personalidad nacional y que 
en junio de 1936 votó por una inmensa mayoña 
de sus habitantes la exigencia de un Estatuto auto
nómico. 

Estas son, brevemente diseñadas, nuestras Cataluña, 
Euzkadi y Galicia, que luchan por el reconocimiento 
de su personalidad nacionaL 

Y si alguien traUlra de enfrentar a Cataluña, Euzkadi 
y Galicia con el resto de España, y muy especial
mente con Castilla. seña obügado recordarle que 
fue ésta, la heroica Castilla, a la que cantó el catalán 
Maragall. la Castilla de los Comuneros, la Castilla 
de las ciudades libres. la Castilla de Villa! 111 
primera en ofrecer resistencia annada a olen-
cias y desafueros de la monarqu(a pañola del 
emperador Carlos l. 

Que fue Aragón, el reino Aragón que un dla 
abarcara la mayor parte territorio peninsular 
que se hoJlaba liberad de invasores extranjeros, 
quien :;e subleva con Felipe n -al querer éste 
vulnerar el privilegio neral o Carta Magna Arago- - 9 



nesa- defendiendo ti derecho a eJerces la ¡usUCta 
dentro de las fronteras d~ >u 1emtono ) con arreglo 
J ~u• propw• leyes 

t"~o podemos olvidar que la' nusm:t> luchas de las 
c1udadc' hbres de Casulla contra la pohuca centra
liZadora de Carlos l. las de las germanías de Va
lcnc~a )' los 1 nnandiño~ de Galicta. mdcpcnd.tente· 
mente de la época > de lo• ObJetivos propuestos, son 
el antecedente herOico e h"tórteo de la rc>~steocia 
accuaJ de nue\trO'\ pueblos uJ f.."'Cntrahsm\l rcaccsona· 
no ' fa.-.ct<la del franquwno 

Hacia soluciones 
democráticas 
y socialistas 

Aceptado el pnncip10 del derecho de las naclona· 
ltdadcs a lu nutodetcrminación,_no podemos olvidar 
qut In <oluc•ón del problem:o nacional no puede 
enfoca~ de m.anero.r. e:-.1ática ~mo en relación al 
momento ) J. f:b condictancs histórica~ en l:t~ cuales 
CM3 cuesti<.,n \C plantea. i .... \ 

A rinab del "glo X.\, y cuando la tcrocra parte 
de la Humanidad se ha liberado del yugo capita
liSta. no e> ro>ible bu.car soluciones a este proble
ma en los viejOs modelo' burguest-<, cuyo interés 
fundamcnlal <e ccntmba en la explot11ci6n de las 
riquens naturales y en el desarrollo de mercados \ 
en beneficio de las clase' dirigentes. ¡ ~ \ ¡ 
Hoy es obligado orienlar.e hacia solucione. demo
crática> y socialistas. que impone nuostrn época. 

Ante nosotros tenemos yn ejemplos vivos de cómo 
puede .olucíonarse el problema nac1onal en corres- , 
pondenc•a. no sólo a los e.trictos intcn::sc> de un 
grupo de nacionalidade., sino al interés de todos los 
pueblos en 'u conjunto. Y el más elocuente de ellos 
es la experiencia soviética. . --\ / 1 

J ... ' • • E< conocido que. con el zarismo. Rusia CI"J una 
cárcel de pueblos Con la Revolución Socialista de 
Octubre de 1917 fueron liberados todos los pueblos 
que vivlan oprimidos por In nutocraciu z;~rista. Las 
n~cionalidades que poblabun la viejil Rusia obtu-

1 . .-ocron el derecho a la autodeterminación, a la igual- f 
dad ). a la ;oberanía. Fueron abiertos la. cnminos al 

~ libre desarrollo a las minorías nacionales. incluso a 
los que \C hallaban en vías de desaparición por 

la 1 · el atraso en que el zarismo les obligaba 
n VI.,.IT y hoy forman pane de la gran familia 
so,iética com blos de elevada culturo~ y prospe- .A 
ridad económica. t ¡ 

La Revolución Socialis de Octubre suprimió toda 
clase de derechos o privi ·os de una nación sobre 
otra. aceptand<l incluso la aración de Rusia de 

10 impNt.lnle< nacione. como Jonia y~ Finlandia. U 
ArchtYO Hl•tótil"o 

La Re•oluCJon de Octubre de 1917 fue el punto de 
paTUda para la transformaCIOn de las VIeJas naCIOnC> 
opnm1das por el Ulflsmo en nac1ones soc•nlt.Stas, cuya 
ruerza agluttnunte y d~r~gente fue lo clase obrera y 
su Part1do Comumsta Lcntn_t.Sta 

En el penodo de la guerra Cl'tl. pro•ocada por los 
totervenc1on"'tas contra el JOVen pal.s soviético, el 
derecho a lo iiUtodetermonliCIÓn de las nuc1ones den· 
tro de las fronteras del p:tís de los Soviets se puso 
en pnictu;a temendo \h:mprc en cuenl<-~ las condt .. 
coone. con<:ll:tas del desarrollo de cad• nacionalidad. 
En ei~<Cno ole la Fedcrac1ón Rusa .e crearon durante 
los año, de l¡o guerra c1v1l una serie de republicas y 
regtoncs uutónomas. 

A med~a..t<" ..te 1922. los partidos comuniStas de las 
Repúblicas noc~anale!., expresando la ,-oluntad de sus 
pueblos. plantearon ante el Comité Central del Par· 
tido Comum"a Bolchcvoquc Ruso la necesidad de 
uniricar más estrechamente a los trubujadores de 
todas l:ts Repúblicas en una Unión de República.< 
Socialtstas. 

Y ello no casualmente~ cxi,tían vario~ rícsgos para 
el nuevo htado que comenzaba a dc.>nrrollaM: el 
del nacionulismo por parte de algunos dirigentes de 
lll> República.s federales y autónomas y el del cho•i· 
nismo de gran po!encia por parte de cien"' grupos 
de 13' Rcpúhlica Federativa Rusa 

s-.iliendo .ol paso de ambos peligros, el 24 de sep
tiembre de 1922. el camarada Lenin, en curta diri
gida al Burli Político del C.C del Partido Comunista 
Ruso. propuso crear una forma sustancialmente dis
tinta de unificación de las Repúblicas independienre•. 

En aquell:t carta Lenin senlaba la tesis. ~ue los he
chos mostraron como la má.< razonable, de que las 
Repúblicas debían integr Jnt, no en la República 
Sociali.ta So\'iética Fedcr.1tiva Rusa, sino en una 

1 nueva formación estatal, en la Unión de Repúblic.'L< 
1 Socialistas Soviéticas. de In que pasar(n a formur 

pane la República Socialista Soviética Rusa en un 
plano de igualdad de derechos con las Jemás repú
blicas independientes. 

cl\'os reconocemos -<Oscribía l.c)lin- iguales 
en derechos a la Rcpüblica Socialista Soviética 
de Ucrania y u la< demás; y a la par con 
ella•. ) en el miMno plano. pasam~ a formar 
pano de la nueva unión, de la nueva Federa
ción.·"· 

Lenin proponía igualmente crear los órganos supre
mo.; federativos genel".lles de la Unión de Repú
blicas Socialistas So•iético' en vez de someter la. 
Repúblicas a los órg>oos de lo República Socialista 
Soviética Federativa Rusa. 

Tomando como base In' pJ<II>ueslas de Lenin. se 
\ elaboró un nuevo proy de unificación de las 

República< So•iética' ue fue aprobado el 6 de 
octubre de 1922 pq el <'C. del Pan ido Comunista 
Bolchevique. 

El primer pu o de la resolución adoplada por el 
Plen~0!~f- . del Partido Bolchevique. decla lo 

l_siguieí 



eSe reconoce lu neccs:JaJ oe con~crlar un 
pacto entre ':.s ltcpublicas de Ucrnaia, Btdo
rru. .. ia, l.• F ...... c.:u:wn oe Repúbbcus 'frarbeau
cásieas ' lo l'cderac•6n SociaiC..J Sovittica Fe
dcmtiv.., Rusa .. tccrC3 <k ).U ••o•fic:tct6n en la 
Unión de República. SociaJi,tas Sovi "t.cas, re
oonocie!.do u cada una de ellas el derecho a 

separarse de la unión•. 

Lcnin atribuía exccpcwnul importancia • u esta reso
lución Y ante la imposibilidad, por >U enfcm•edad. 
de tomar parte personalmente en el Pleno. al reu
n•rse éste. envió una nota en la que decía: 

e Declaro una guerra a muerte al chovinismo de 
gran nación ... 

Es absolutamente necesario que la presidencia 
del Cornil~ Ejecutivo Central de la Unión, sea 
ocupada, por turno. por 

un ruso. 

un ucr::mi .. mo. 

un georgiano. etc 

¡absolutamente ... !> 

lloy hay en la Unión Soviética quince repúblicas 
federadas y veinte republicas autónomas, ;~demis de 
18 regiones y comurcas nacionales. 

¿ror qué. al plantear el problema nacional en Espa-
1\n, tomo como ejemplo la manera como se resolvió 
en la Unión Soviética? 

Yo recurro a este ejemplo. no para trasladarlo a 
El.paña, cosa imposible por la diferencia de situa
ciones, sino por do> razones. Una de ellas, para que 
nuestros camaradas comprendan las dificullade> que 
e.islen al plantearse el problema de la' nacionali
dades y no se alannen por ello; y otr;~. como respues
ta a quienes afinnan que la concesión del derecho de 
nutodeterminución n las nacionalidades en nuestro 
país representará un >alto atrás en el dcstlfr<>llo polí
tico y económico de E•paña. 

lndcpcndienlemenle de las condiciones en las que 
las naciones y nacionalidades que existían en Rusia 
~onquistaron el derecho a disponer de sus destinos 
y a organizarse como más convenía n sus intere-ses. 
lu prueba quedaba hecha. 

rl reconocimiento del derecho de los pueblO> a 
g<>l>o:rnarsc sin tutela> extrañas ni presiones de otras 
naciones más podero<:t.<. no lleva a la ruina de 
~qu~Uos. sino a su desarrollo. a su pro:;pcrid~d. 

Afortunadamente comien1.a a generalila,-,;e en nues
tro país la idea de In necesidad de la refom1a de las 
vicjus estruclurns polflicas y administrativas. y de 
una nueva concepción de lo que puede 'cr la España 
post franquista; idc:t.s y corw;epciones que no excluyen, 
sino que admiten In posibilidad del federali,mo. 

Y esto se produce en sec1ores PQUticos y pcrwn::
lidadcs que ayer apartcían como !O. más rcfraclarios 
!ll reconocimiento del hecho diferencll) de las nacio
n•IJdades. Y nosotros no excluimos sino que acepta-

mo> el fcdcrahsmo, conSiderandolo como la formu de 
trnmición a la unidad completa entre los lrubuju
dore! de lus diversas nociones. 

Un he<ho smlomáuco que habl> de cómo la neceso
dad ~ camb1os en la cslruclura politica del Estado 
espanol ha madur-•do en amplios círculos polilicos 
de nucslfo país, son los anfculos que se han venido 
publicando en diferentes diarios madrileños, en los 
cu;tlc\ se habla muy di,crctamcntc de la cncce!lidud 
de un de-sarrollo admimstrallvo>, de la ccíudad re
g•on>, de la caducidad del blado centralizndo. y de 
mil (}(rn" form~ de nucv-.ss cstructur<b. aunque S()S.oo 

la}ando la Cli<:'>li6n fundamental: La del derecho de 
los puebi<>S a decidir por qué reg•men quieren gobtr

IUlf\t". 

Fl Partido Comunista lucha por el rcconocimicnlo 
sin reservas mentales del derecho a la libre deter
minación de las nacionalidades y por una nmplia y 
democrática dcscentralil~ción regional. Y considera 
que, u condición de que sc:1 libre y democrática
mente establecida. l. unidad de los puebiM de 
bpaña es In solución que mejor corresponde J sus 
intereses. a los intereses de clase del proletariado y 
de lu revolución democrática y socialista. 

Sería demasiado avenlur.•do tratar de perfilar ya 
desde ahora J<» contornos de lo que puede ser la 
Spañ~ de ese mañana que va forjándose con la 
lucha de la clase obr<ra. de los campesinos, de los 
inlclcctuales. de los ingenieros y técnicos, de los em
plcadus, de la juventud ubrera y estudiantil, de la 
Iglesia progresiva. de sectores burgueses. de todas 
los fuerzas de distintos se<:lores sociales que actúan 
en la \l~ición al franqui!-mo. 

Pen• es mdudable que no tendr.i nada de común con 
la España de ayer ni con la España franquista, y no 
digo de hoy. porque diakclic.m•enle ya está dejando 
de serlo. 

Y, en este orden, el Pan ido Comunista llama con 
toda fuerza. como pane e~ncial de su po<ición polf
uca sol>re el problema nacional, a una lucha resuella 
por liquidar las discriminaciones existentes contra 
los 1diomas catalán. vasco y gallego. y, asimi~mo, en 
los caso< de Valencia y Billeares. Es preciso luchar 
consecuentemente desde ahora por que esos idiomas 
adquicrnn plenas posibilidades de desarrollan;e en 
sus nacionalidades o regiones, en la enseñanza pri
m<~ríil, .ecundaria y >Upcrior en los medios de co
municación. en la judicatura y en todas la.< esferas 
de la vida política y social. 

.-\nle cuestión de tan decisiva importancia como es 
In lucha p<~r la reeslructurnci6n de una España 
mocrática. nueva. distinta. diferente de la 
de la hoy -<¡uc no en bnlde ••tamos 
<L lrci"la tñcs de sangrícnla dict. ra fascista, en 
los que lodos hemos aprendid g<>-. surge una 
onlerrog:.cióo: ¿Con qué ulio podemos o debemos 
conlnr los comuoi>la< p. la realiución d..· las 
irgeNe 1~.-eas que está n la base de la gran lr"•ns
fonr:l.l6,l 'cmocrátic e nuestro país? ¿Sobre qué 
idc'll<'~a npoyamos? 
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V no e.. easual qu~ )O plantee ~la cue¡tÍód 

Acostumbrado, desde el momento del nucimoento 'f 
organización del Partido Comunista a considerar a 
los campesinos como los principales aliados de la 
clase obrera en la lucha por la revolución democr~
tica -y esto. para un país agrario c:>mo España, era 
el abecé-, surgen a "JtteS voces aisladas que pre
guntan si los campesino<, con las modifocaciones que 
se han producido en el campo y la disminucoón del 
peso especifico de Jos obreros agricol:ls, continúan 
siendo el principal aliado de la cl:lsc obrera. 

A esta interrogación nosotros respondemos rotunda
mente: ¡Sil Los campesinos continúan siendo el prin
cipal aliado de la clase obrera en la lucha por la 
democracia, en la lucha por el Socialismo. 

No obstante esta realidad. la clase obrera y. con ella, 
los campesinos. tncul!ntran nuevos :.liado' en \CC• 
lores sociales que existían ya en nuestro país, pero 
que se difererocian de los de ayer por su volumen, 
por su actividad combativa frente a la dictadura, y 
por su disposición a Juchar hombro con hombro 
junto a la clase obrera. 

Son los técnicos, los ingenieros. los empleudos de 
las grandes empresa.< y de los bancos; son los aboga
dos, los médicos, los intelectuales en general: es la 
juventud estudiantil y, también. ¿por qué no decirlo, 
aunque se escandalicen los filisteos?, los católicos 
que en España están jugando ya un papel revolu
cionario y que marchan, en la lucha contra la dicta
dura. junto a los comunistas. 

Este fenómeno nuevo de la incorporación a la lucha 
por reiviudicuciones económicas, polfticas y sociales 
de sectores que ontes pennaneclan al margen de los 
conOictos de cla.,e, y que se produce en nuestro pals 
en amplitud impresionante, es altamente alecciona
dor como expresión de la madurez de la crisis, no 
sólo del franqui.,mo, sino del régimen capitalista. A 
esos sectores debemos prestarles una atención per
manente y todo nuestro apoyo y fraternal solidaridad. 

De UD lado, porque ellos COnStituyen fucl?.&s so
ciales con las que siempre habrá que contar, no sólo 
en la estructumeión y dirección de una Espnñn de
mocrática, sino en In estr•octuración del socialismo 
en nuestro pals. 

y. de otro lado, porque esa identificación de la 
intelectualidad técnico-científica y profesional con la 
clase obrera confuma las tesis marxistas y es una 
comprobación. sobre la marcha. de nuestra polftica. 

Para hacer factible.' los cambios democráticos que 
necesita el pafs, el Partido Comunista preconiza el 
~~ imicnto de un acuerdo o compromiso con 
todos o pos poUticos e incluso personalidades 

realmente sectores de opinión o con 
rsas capas de la poh!nción. 

ando estamos llegando al 
fmal de la má.s trágica e de la historia de nu<"<UO 
pa!s, al final de la di frn:oc¡tñsta: y CU3XI~O 
todas las brujas del aqueta antJcomunosta se ag~-

tan furiosas. pretendiendo poner fuera de combate 
al Partido Comunista, surge en nuestras propias filas 
un minúsculo coro de voces histéricas que nos gri
tan: ¡Las alianzas. el pncto por la libertad. el pluri
partidismo, eso es puro revisionismo 1 

¿Revisionismo? 

A ~tos amigos es oblig:¡do preguntarle¡: ¿Estab3XI 
Vds .. sí o no, de acuerdo con la política del Frente 
Popular que perrnotl6 al Partido Comunista de Espa
ña, en 1936, transformarse en una de las fucr?.as 
políticas organozadas más importantes de nuestro 
país. gracias a la cual fue posible la organización 
de la resistencia popular a la sublevación frnnquista, 
y que colocó al pueblo español a la cabeza de In 
lucha contra la rencción fascista? 

A estos revolucionarios que viven lejos de E.<paña 
y de las luchas que en ella se desarrollan, se le. par6 
el reloj en 1939 e, irocluso a algunos, en 1931. 

Y se ponen nerviosos y entran en trarocc cuando 
oyen hablar de alianzas o de compromisos del Par
tido Comunista con las fuenas de la burgue.,ra de
mocrática y antifrunquista. 

Ellos olvidan u Lcnin y han olvidado también que 
los gobiernos que actuaron y dirigieron la España 
republicana durante la heroica resistencia popular de 
1936 a 1939 fueron gobiernos pluripartidistas. 

De esos gobiernos formaban parte representantes de 
los distintos partidos republicanos pequeño-burgue
ses españoles, catalanes y nacionalistas vasco> cató
licos, junto a socialislas, anarquistas y comuni.oa.•. 

Se han olvidado que bajo In dirección de esos go
biernos se organizó el Ejército Popular; fueron nacio
nalizados los Bancos y grandes empresas, con la 
excepción del Pais Vasco; Institutos y Universidades 
fueron abiertos a los obreros y a los hijos de Jos <:al!l· 
pesinos. concedilndoles como becas el salario que 
recibian en los lugares de trabajo: se repartió la 
tierra a los campesinos para que la trabajaran per
sonal o colectivamente; los intelectuales jugaron un 
importantísimo papel en In difusión <le la cultura en 
los {rentes y en In retaguardia. 

España fue transformada en una república democrá
tica de nuevo tipo, como no existía en ningún pals, 
excepto en la Unión Soviética. 

Y yo quiero recordar ~ los desmemoriados que esta 
política pluripartidista que el Partido Comunista de 
España hizo realidad en nuestro país, era aprobada 
con entusia•mo por la Internacional Comunista y 
por el Partido Comunista de la Unión Soviética enca
bezado por Stalin, a quien supongo 'l,.Wl estos enemi
gos del pluripartidismo no se aJrrierán o callncar 
de re,•isiooista. 

Si el Partido Comunistt}• fía de ser el partido de lo 
cl:lse obrera, el partid Cle la lucha por la democracia 
y el Socialismo, puede hacer del marxismo un 
dogma fosilizad ni aleoerse a fórmulas sobrepa
sadas en el t' po y en la historia, ni pretender 
vestir a gigll,lltes con las ropitas de cristianar. 



En nuestra formación comunistll oos hemos apoyado 
en la teoría marxistll leninista y eo la práctica de la 
lucha de clases y del Internacionalismo proletario. 

En ese largo combatir por la democracia y el socia
lismo, nuestra brújula ha sido permanentemente la 
Un1óo Sovi&ica y la experiencia del Partido Bolche
vique que -<:Omo ha recordado nuestro camarada 
Carrillo- fue el primero, bajo la dirección de Lcnio, 
en organizar y dirigir la primera revolución socia
lista triunfante y el primer Estado socialista del 
mundo. rompiendo sin posibilidad de reconstrucción 
el frente del imperialismo, abriendo a la Humani
dad el camino del Socialismo. 

Y es la existencia del gran país soviético y la firmeza 
y heroísmo del pueblo soviético, dirigido por el Par
tido Comunista, lo que hizo posible la derrota del 
hiUcrismo en la segundtl guerra mundial: el hundi
miento del poder colonial del imperialismo: el 
establecimiento del socialismo en diverso> países 
europeos y la transformación de paísc> de Asia y 
de Africa de reservas del imperialismo. en paí<es 
democliticos abienos hacia trar>•formacione> socia
listas. 

Y es precisamente c>te amplísimo desarrollo del 
socialismo. que abraza ya a la tercera pt~ne del 
mundo y que impregna toda la vida política y social 
de nuestra época, lo que lleva a hablar de socia
lismo incluso a hombres y fuerzas polfticas que 
antes aparecían como las antípodas de éste . 

Hoy, luchamos e o España por el establecimiento de 
un régimen democrático que la victoria de la reac
ción fMcista aplastó sangrientamente eo 1939. 

Pero no oos detendremos en ese estadio revolu- 1 
cionario democlitico. sino que lucharemos incan- \--

' sablemente por uansformaciones socialistas. en la ) 
medida que las condiciones maduren para ello. 

Y a quienes hablan de fracaso del socialismo 
viendo sólo las dificultndes y aun los errores que 

1 en el desarrollo de lu sociedad socialista aparecen, 
debemos recordarles que ningún régimen social 
nace, como Cristo, sin romper ni manchar la virgi
nidad de su madre. 

Y a quienes crean que el Socialismo puede eslll
blecerse según el criterio btblico de la creación del 
mundo, en seis días para descansar después toda 
la vida, les decimos que se equivocan de ruta. 

Que el Socialismo sólo puede establece= a través 
del esfuerzo y de la lucha, no sólo contra los ene
migos de éste. sino en lucha contra nuestra> pro
pias concepciones subjetivas y contra los restO> de 
la ideologia b11F&!Jesa anclados en nuestra con
ciencio y que asoman las garras o el hocico ante 
cualquier dificultad. 

Ni Marx ni Lcnin pretendierOI.'"nuoca darnos un 
formulario completo de recetas pala resolver todos 
los conflictos sociales en presencia en "'da momento 
del desarrollo histórico de cada país"'-v de cada 
pueblo. Marx no hizo nada más y nada 'llenos que 

poner la hostoria de p1e. hac1endo añicos las con
cepcooneo, Idealistas del de.arrollo de la sociedad 
humano 

El moscró que el conjunto de las relaciones de prc> 
ducción forma la estructura económica de la 
sociedad. su base real, sobre la que se levantan las 
supere>tructuras jurídicas y políticas y a las que 
corresponden decerminada< formas de conciencia 
social. 

Marx puso de manifiesto que el modo de produe<:ión 
de la vida material condiciona el proceso de la 
vida social, poUtica y espiritual 

Y que. por tanto, no es la conciencia del hombre lo 
que determina su ser social, ,jno, por el contrario, 
su ser !'OCia!, es decir lo que ~1 es en la sociedad, 
lo que determina su concienci¡¡ 

Ya que es evidente que no piensa igual el obrero 
agrícola que el gran cerrateniente; ni el obrero metll
lúrgico, que se abrasa lO> pulmones en la boca de 
un alto horno. que el accionista de la empresa que 
se enriquece con la explotación de millarco de 
trabajadores. 

Marx demostró que, al llegar a una determinada 
fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales 
de la sociedad chocan con las relaciones de produc
ción eú\tentes o, lo que no es más que la expresión 
jurídica de esto, con las relaciones de propiedad 
dentro de las cuales se han desenvuelto bastll en
tonces Y se abre asi la ~poca de revoluciones 
sociales. Al cambiar la base económica se revolu· 
cionu más o menos rápidamente toda la inmensa 
superestructura levantada sobre ella. 

Est.a verdad marxista la comprobamos diariamente 
en toda la vida que nos rodea. 

Lo que a veces no comprendemos, y de ahí a car
gar sobre el marxismo culpas que no tiene, es que 
si la base económica de la sociodad cambia Jipi· 
darnento con la revolución socialista, la conciencia 
de los hombres no cambia con In misma rapidez. 

Y o apoyo sin ninguna reserva la política de alian
zas preconizada por nuestro Panido y en cuya 
elaboración he participado, por considerar que ella 
corresponde a la situación concreta de nuestro país. 
Y porque además se basa en principios leninistas 
incontestables. 

Ni por un momento olvidamos las palabras de 
Lcnin de que al socialismo sólo puede irse a través 
de la democracia. 

Y que la lucha por profundas transformaciones de
mocliticas puede llevar a la formación de un Estado. 
democrático revolucionario -y nuestra ex 
cía de 1936 a 1939 lo coolirmo-, en e sean 
quebrantAd()!; los fundamento. del d ·o de las 
oligarqulas y de los monopolios. 

En las condiciones de nuestro~. la victoria de 
las fuerzas democráticas no lierá un simple retomo 
a 1931, ni a 1936. Será el triunfo de ona lfemo- 13 
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cracia nueva, abierta a IOdo progrew y apoyada 
en las fuerzas jóveDCS que oo se resig~~ao a vivir al 
voc¡o estilo y que están llamadas a ¡ugar un papel 
dect"vo en las onevitables tran:.lormaciones demo
crálleaS y socialistas de nuestro país. 

Cerrndo este paréntesis de rcaCinnacoón de nuestros 
pnncipio, marxistas leniniSias y de nuestra pohuca 
de alia112as. quiero volver de nuevo al mouvo cen· 
tral de mi ontervención, al problema nacional. recor
dando algunas de las vicisitudes que In solución de 
esta cuestión ha sufrido con la Republica. Y esto 
para tenerlo presente a lu hora de In 'Oiución y 
cvihtr la repetición enojosa e inconvcnic:nte de le» 
errores que enlQDCes se comeueron. 

La proclamadón de la República y el predominiO 
en el gobierno de las fuerza.< que habían tomado el 
poder -la pequeña burguesía. junio con el Partido 
Socialista-, no despenaba demasiadas ilusiones en 
orden a la posibildad de solución equotaliva del 
problema nacional. teniendo en cuenta la hostilidad 
inveterada del Panido Socialista por su oncom
prensión del movimiento nacional. 

Como la República, según sus panegoristas. <ga· 
ranlizab<O • a todos los españoles In libertad polfticu, 
el cutul:onismo o el nacionalismo vasco perdfan 
toda su ra1.ón de ser. 

Pero como no es posible ocultar una lc1na en un 
saco vacío. ni pensar que con la concesión de una 
llamada libertad política bien encuadrada y articu
lada quedaban resueltos todo. los problema< políti
co. ,. ~<paña podía considerarse un pais ~in pro
blema<. la lezna del nacion>lismo centralista 
come112ó a sacar su aguzada punt• en el saco 
republicano. 

!.a Esquerra Republicana de Catalunya, cuyOs 
componentes habían participado en el Pacto de San 
Scb3'tián y en la organización de la' elecciones 
que derribaron la Monarquía de Altonso Xnt, pre
'oonnbu a sus antiguos amigos y alíudos republi· 
cunos para que se concediese 1.1 uutonomiu a 
Cntaluña. que no se consideraría sntislcchn hasta 
que no tuviese su Estatuto. 

,\1 scr promulgada por las Cono. Comtilu)·entes la 
Con.<tilución republicana en diciembre de 1931, 
CU)O artÍculo g• iba al encuentrO de las 3>pora• 
ciones de las fuerzas democrático-burguesas de 
C<~taluña. las provincias catalanas aceptaron organi
zarse en una región autónoma tendiendo a lormar 
un núcleo político administrativo dentro del F,<lado 
cspaóol y apoyándo...: en el articulo 1 1 de la Cons· 
titucic\n. que declaraba: 

Si una o varias provincias limítrofes con 
~!erísticas históricas, culturales y econó
miCa\.., comunes. acordaran orgnnlzar'e en 
rcgibn , oma. para formar un núcleo polf. 
lico adminos tivo del Estado espniool, presen
tarán su Esta con arreglo a lo establecido 
en el articulo 12. 

Corn~o'""'' '-""'ra de Arldal dti 

• Una vez aprobado el Estatuto será la ley 
básica de la organozación polftico adnunistta· 
tlva de la regoón autónoma y el Estado español 
le reconocerá y amparará como pane inte
grante dé su ordenamiento ¡uridico. • 

Varios meses duró en el Parlamento la discusión 
del Estatuto de Cataluña y por lin. después de 
áspero. debates por la resistencia que olrecfan los 
diputados de derechos, fue convertido en ley en 
Septiembre de 1932. Cataluña logró su aulonomia; 
tomó el nombre de Genernlital, como en la Ellad 
Media, y tuvo su propio gobierno y su propio Par
lamento. Hubo muchas luerzas en el resto de 
España que se oponían a la concesión del Estatul\1. 
&IIC ellas la oligarquía, una parte del Ejército y 
de la burguesía no catalana. 

La vigenda del E.,tatuto lue elimcra ) cc:>o grandes 
eclipses hasta 1939. Ya en 1934, dos años des
pués de puesto en v.gor, el E<taluto no sólo fue 
suspendido por el gobierno reaccionario de Lerroux 
y la CEDA. sino que, además, el gobierno d. la 
Generalidad lue encarcelado <in ninBuna considc· 
ración a <u autoridad y represcnlatividad. 

Lo. hechos daban una gran leccoón política. La de 
mostrar que la libertad de Cataluña. o de cualquier 
otra nacionalidad o región. no dependía ranto de 
sus propias instituciones como del estado general de 
la situación polhica en E<pnña. 

En 1936, con la victoria del Frente Popular, de 
nuevo Cataluña recibió plenamente sus derechos 
autonómicos, ha.,ta el estallido de lo sublevación 
franquhta y de la guerra que a ella <iguió, en la 
que, más de una vet, por nece"dades de la lucha, 
lueron restringido. C.l!>.l derechos. 

De cualquier mancr,r, la concesión del Estatuto a 
Cataluña era importante, m;h que por las libena
des y derechos que concedía al pueblo catalán, p~r 
el reconocimiento del hecho diferencial. que en rl 
orden político de nycr crn decisivo y que hoy coos· 
rituye un precedente 

Pero la República fue cxcesivan1en1c tímida al abor
dar el problema nacional. 

El miedo al lanta<ma separatista cerró el camino a 
una reestructuración polilico-admrnístrativa de Es
paña imperativamente exigida por la hcrenda reci
bida de la monarquía 

La obra translormadora que pudo realizar y oo 
realizó la Repul>líca, facilitó el desarrollo deseo· 
frenado de la reacción contra aquélla. 

Al país Vasco sólo se le concedió el Estatuto, como 
ya he recordado, en plena guerra. CllliJldO para el 
gobierno y el pueblo vasco era l;,tl oilícil la puesta 
en práctica de los dcrcch~ que el Estatuto les 
concedía. Pero ahí está lll hecho que no ha cadu· 
cado, y del que hay ~ p;ortir en la futura estructu· 
ración de España y de Euzkadi. 

Y lo mismo e'!J rdación con Galicia, a la cual, por 
las condicion~ en que se halló eo el transCurso de 
la guerra. le fue aplazada la conoesión del Estatuto. 



Hay quiene,, 1ncluso en el campo de "•' IZquierdas, 
opinan que la concesión d<' lo' Estatutos 1mpid1ó la 
consolidación de la Republic. Estos hombre> con· 
funden las cuc>liones y \O>Iienen que lo que enton
ces interesaba era la consolidación de la República 
y no la concesión de Estntucos. 

En absuacto esto puede parecer muy cuerdo. Pero 
lo que hay en el fom!o de tal afirmac1ón, es la nega
ción de' la existencia del problema nacional y de la 
necesidad de resolver éscc 

Ver la cau>a del trágico dc>lino de la Republíca en 
la concesión del Estaluto a Cataluña es falso. Lo 
que hay que examinar. para no incurrir en el futuro 
en los mismos errores de entonces. es toda la polf
tica de los gobiernos republicanos desde 1931 hasta 
1936. tanto en orden a la clase obrera. como en lo 
reference a los campesinos. al Ejéreito y a la Iglesia. 

Lo que debilnó a la República no fue la concesión 
del Esluluto cacalán, sino lo lenidad de lo> gobier
nos republicano-socialista!> con la reacción, que >e 
subleva en agosco de 1932. ances de que "' aprobase 
el Estatuco (septiembre de ese mismo año) y que 
de manera permanente conspiraba contra la Repú
blica, hase u llegar a la sublevación de Julio de 
1936. 

Es conocida Ja resi!;tencia social~ta a la concesión 
del Escatuco a Cataluña v a la aceptación de la ex~
cencia del problema nacional. 

... Fl Gobierno provisional de la República 
-se escribía en • El Socialista • . órgano del 
Panido Socialista Obrero Español. el 26-XII-
31-. nunca calificó de federal ;1 la República, 
ni aucorizó a nadie para que de cal In califi· 
cara, ni prestó <u asentimiento a bandos de 
presidences de Repúblicas catalanas. • 

Un mes má< tarde y moslrando iU dc.<COnfianza 
hacia los gobcrnances cacalnne<, se afirmaba en el 
mismo periódico: 

•~ .que la Generalidad, y los grupo< político> 
catalanes en el régimen de Asociaciones y 
reuniones en el orden público. en el régimen 
municipal, ecc., por los mocivo• que sean. 
o/r~c~n pOcas guramías puro rtollz.m con 
~cuanimídod y ~spíritu J~ justicia ~.JOS OJribu .. 
cion~s. • 

Por lo que concierne a Galicia, los socialistas, que 
eran la fuerza más inOuyence en lO\ primeros g<>
biemos republicanos. ""'tenían un cricerio. impo
lítico ~· reaccionario. incomprcn.~ble. en ju<tifJCación 
de su re<i,tcncia a conceder a Galicia el Estatuto 
autonómico. 

•Se crotn -decían de una región desde 
tiempo sumida eo una orra morbosa y ale>-
targada por un anaUabeti sin igual y, por 
ello Galicia no está preparada ni madura para 
el runbicote regioonlisca.> 

(cEI Sociali,t 17-1-32) 
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Olvidaban. a hacer e>tas afirmacione>, que la 
re<ponsabilidad bistónca } política de la snuaciótl 
en que v1via el pueblo gallego correspondía por 
entero a 1;" castas dominantes en lu política 
c.~pañola 

Y que, prec!'amento, la Republica ding1da por 
socialistas ) republicanos demócratas hubiera de
bido ayudar a Galicia n cran>formars<: en una región 
industr10l. pnra lo cual -dadas su< riquezas natu· 
ra.les- tcniu codns la\ po'ibilidadcs. apoyándose en 
la clase nhr<ra gallega, en sus campe<inos y en 
todas las fucl"la> democrácic:>s de Gahcia 

Lógicamence, el primer pa\0 en esa dirección era 
lo concesión del Escacuco. que habría de 'ervir para 
vivificar y desarrollar toda' las po>ibilidades agro· 
pecuaria~ e industrialc qut; eüsten en Galicia 

Con la v1c1oria del Frence Popular en 1936, Gali
cia pudo en jumo de c•e mJSmo ano vocnr el Esta· 
cuco que. como ya dijim<.h, fue respaldado por la 
mayoría del pueblo gallego 

Idéntica •c111ud se m.mtuvo respccco u Euzkad1 
hasca 1931>. La ~ublevación franquisla hizo cambiar 
posicivamcnce much!L'o vicj''' ideas y accitude~. encrc 
ellas, las mancenidas por sllCialiscas y republicano, 
hacia el movimiento nacional de Cataluña, Euzkadi 
y Galicia. 

Desde cnlonces ha corrido mucha a¡;ua y mucha 
sangre bajo los puences de nuescro país. y hoy. a 
pesar de que >~guen exi,llendo incomprensiones. las 
ideas acerca del problema nacional son más clara' 
) positmu que en el pasado. 

En una inceresante encue,ca realizada por el perio
dista y cscricor Sergio Vilar. entre hombres repre
>entntiv"' de Cataluña. F.uzkadi, Galic1a, Andalu
cía y Ca.cill". pentne.:1cnte' a di>lintas formaciones 
política~. nparccc clar.tmente el enorme camino 
recorrido desde 1936 hasca hoy en la comprensión 
de la necesidad del rcconocimienco. con todas sus 
consecucncrns. de la per>analidad nacional de las 
nacionaJidades de nuescro p:ús. 

A la pregunca que con,lltuye la médula de la en· 
cuesta: ¿creen Vds. que sería conveniente la instau
ración de una República Federal (o una monarquía 
conscicucional que tuviera en cuenta este problema) 
o que "' rc:e<tructure el E.cado a base de regione> 
autónoma' y con fónnul6b asociativaor., con la corre
lación de descentrnlización y con igualdad de 
consideraciones para todos los Escodo' de la Fede
ración o regiones autónomas?, la mayor! a de los con
sultados. encre los cuale> figuran destacadas perso
nalidades pcneneciente< a diver<aS formaciones o 
corriencc' ¡>alí!icas. <e pronuncian por el recon.~· 
miento de los derechos de las nn~llt'ilades 
peninsulnre• y por el Federalismo. r 
Catalanc> como Miguel Coll y 
romines. Jordi Pujo!, Juan 
V~aseca Mareet, Heribcn 
tellet y M3nuel Jiménez d 

ntorn. Juan Co
ndros, José Ma. 

rrera, José Ma. Cas· 
arga se pronuo<:ian por 

la Federación. 
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Vascos conocidos, como Cario. Sanwnaria, Anto
nio Men<:haca y otros, de idéntica manera que los 
catai~UJCS, opinan que la Federación seria la mejor 
forma de estructurar la Espaila del futuro. 

Francisco F. del Riego, Ramón Piileiro y Dommgo 
Gareía Sabell, consideran la mejor solución el 
establecimiento de una republica federal. 

Una optnión digna de destacarse es la de Jos~ Ma. 
Gil Robles, que, si bien no propugna el federalismo, 
considera que: 

ces un hecho, fuera de toda discusión, el fra. 
caso del centralismo absorbente y e't6ril. Si 
se pane de una completa realidad naetooal eo 
que coex.isten, en vinud de un proceso unifi
cador voluntario, diversos pueblos, coo pecu
liaridades históricas y geográficas bien defini
das, con tradiciones, costumbre•, lengua e 
historia completamente propias, con legislación 
y gobierno paniculares hasta épocas recientes, 
difícilmente puede concebirse que la estructura 
del Estado en Espaila pueda desconocer en el 
futuro esa realidad poderosa. • 

Sin profundizar en las variantes de las optntoncs 
de los consultados, es indudable que el sentimiento 
general es favorable a la modificación de lllS estruc
turas del Estado y de hacer más viable la compren
sión y el entendimiento entre todos los pueblos de 
Es paila. 

El concepto unitarista centralizador uac;ionaJ, que 
puso en mareba la revolución francesa frente al 
predominio de la aristocracia feudal y del clero, hoy 
es" sobrepasado. 

Cuando el socialismo triunfante en una gran parte 
del mundo muestra a los pueblos su futuro, vivir a 
tono con su época es obligado para los hombres y 
fuenas políticas con sentido de la realidad. 

Querer frenar el desarrollo histórico de Espníla, 
sujetándole a estructuras arcaicas o inoperantes, es 
vivir mirando a un pasado que nunca volverá; es 

correr el riesgo de ser arrastrado por el inconte
nible torrente de los pueblos en marcha hacia el 
futuro de jusltcia, de democracia, de paz, de 
socialismo. 

El Partido Comunista propone -<:omo lo ha plan
teado el camarada Santiago Carrillo en su infor
mo- como objetivo democrático inmediato el 
restablecimiento de los EstaiUios aprobados por los 
pueblos de Cataluña, Euzlcadi y Galicia antes de 
la guerra civil como mareo legal provisional mien
tras se procede a la estructuración democrática y 
federal del Estado espailol. 

Tales Estatutos ~rvirán, sobre todo, de plata
formas polfticas para que puedan surgir, como ema
nación de la lucha y unidad anlifranqul<ta, órganos 
unitarios de autogobiemo de dichas naciones. cuya 
existencia y :.cuvidad podrán s.<:r una ~C>otribucióo 
imponante para una ulterior solucion del problema 
nacional en la autodetenn•na<:iOo 

¿Cómo será esa España de mailana en la que todos 
los pueblos puedan, con derecho a ser escuchados, 
exponer su opinión y disponer de sus destinos? 

Sobre esta cuestión están llamados a decidir, no 
sólo las nacionalidades interesadas, sino todos los 
pueblos de España, que desean poner fin al domi
nio de terratenientes feudales, de monopolistas y 
fmancieros sin patria ni conciencia. 

Y será de manera muy especial la clase obrera, que 
es igual en Cataluña que en Euzkadi. en An.Wucla 
que eo Castilla, en Valencia que en Extremadura, 
en Asturias y León que en Galicia. la que junto a 
nuestros campe$inos, a los inteleaualco, a la juven
tud estudiantil y a todas las fuerus democráticas, 
haciendo suya la reivindicación revolucionaria de
mocrática del derecho de los pueblos a la autode
terminación, la hará triunfar sobre la Espafa 
reaccionaria, sobre las castas culpables del atraso 

de España; abriendo el eamino a una España demo
crática unida en la diversidad, en marcha hacia el 
socialismo, por la que luchamo; y por la que tantos 
de nuestros mejores hombres sacrificaron su libenacj 
y su vida. 



Art-h'YO Hh.tor- ,., 

+ J 


	F-2434-001.jpg
	F-2434-002.jpg
	F-2434-003.jpg
	F-2434-004.jpg
	F-2434-005.jpg
	F-2434-006.jpg
	F-2434-007.jpg
	F-2434-008.jpg
	F-2434-009.jpg
	F-2434-010.jpg
	F-2434-011.jpg
	F-2434-012.jpg
	F-2434-013.jpg
	F-2434-014.jpg
	F-2434-015.jpg
	F-2434-016.jpg
	F-2434-017.jpg
	F-2434-018.jpg

