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SOBRE LA 
tUESTIDD 
DA[IODAL -En ESPADA 

EUSKADI CATALUNY/> 

LS1 
GALICIA 

JOAQUIN BAOIA 
MIKEL IPARRAGIARE 

Para que nuestro partido pueda diriqir la· lucha por la e116ncipac16n de 
las naciones oprimida$, como parte ｩＮｮｴ･ｾ｡ｮｴ･＠ de la lucha CJene.ral por la 11 
berto.d y el aoclaliamo en Eapal\a, ea necesario que profundice*'• • inveati:-
qu&IIIOI este probleza. El objeto de este trabajo va e.nc&DU.na4o en esta di.re=. 
ci6n. 

en un principio quert:amoa abordor este problem.& 4eade el 'IDUCO Umit.ado-
de lo que hoy. e.a en Espa..f\a., partiendo de las def1n1e1ones y de los pri.noi-
pioe qeneralea de todos conocidos. Pero despufs pensaa::>s que serta mejor co 
.en.zar per el oriqen del problema, dando una viaidn ｾｊ･ｏ･ｴＺ･ＭＱ＠ del desarrolla= 
hlstdrico a escala universal de las distintas ｣ｯ｡ｵｮｩ､｢ｾ｡＠ hu.10anaa, haeta 
lleqar a la nación. una vez viato esto (la un1veraallcSa4 dd la contradic---
ciOn), pe.ae.mos a anallza,r eeta eueat.i"" e.n Eapa.fta (la part.icularidad de la-
contradicciOn). 

en el aismo proceso éle 
este mÍtodo, era el tDejor 
del pxoblema . 

invesU9acidn y estudio, nos con"-nc,imoa ele que -
para preaentar una ･ｾ｡ｩ｣ｩｏｮ＠ clara y razonada 

' 
Lenin en su folleto '"Acerca del Eatado'" dice: 

'"Para poder abordar de la aanera m.a. científica este probleM, ea nece 
aa.rio echar aunque aea una breve ID.iracSa hi8t0rica al eur9bLiento y c:Je•! 
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rrollo del aaudro. Lo .a.. aequro en lu cueatlonea de laa clanctu ao-
elales, y lo .,. neee.aario para adquir-ir re&lMnte el hQ:>ito 6e abor-· 
4ar de W'l aocto acertadO eate problema a1n perder .. •n un cOJDulo 4e ni-
llieda.de• o entre la enon. con fUI ion de ｣ｯｮｾｰｴｯ｡＠ en pugna, lo la&l 
i11p0rtante pera poder abordar ••ta c..aUOn deade m pWltO de Vilta --
cienUfico •• no olvidara• de la coneat.e.nacidn hiat6rica fund.aaental,-
u ccnalderu cad.& CUI!..atidft dlade el ｰｾｴｯ＠ 6e vbta de ｾ＠ 'ha •urqtdo 
el feno.no hiatórlco dado, c=-uatea scm lu etap&l prt.ncipalea por lu-
que ha pua40 en a u de-aazrollo y. partiendo ele ea te PW'\tO de viata de 
a u desarrollo, ,...r en qut ae ha convertido en la &ct:ualid.ad•. 

Eate es el lllfltodo de trabajo q\111 nosotros heao1 aequidO. 
Como antea he.,• didlo, no quertamos dar nada por aupueato. lino partir-

d. analizar loa ｯｲｴｾ･｡＠ y deaarrollo de eata C-Yeatidn, para ir ••cando ｾ＠
clu.alonea. 
ｄ･ｾ＠ de rea•lta.r .&.a enor.a ｩｾｲｴ｡ｮｾ＠ q-ue ha teftidO para la COIIPrtn-

liCO de este probleM, el e.stuc:U.o dal .. teri&lla.o hiat<5r1co, pue1 ••t• ba-
lido 41 hilo conductor que ha quia<.to todo nueatro trabajo. 

Pedimos dieeulpa.a por la eno.rme exten.sion que ha &lcen.zado 11te docwoen-
to, debido esancialtDente, en priMr lu;ar, al •todo que he.,• ｡ｾｾｰｬ･｡､ｯＬ＠ •!. 
plic&ndolo todo y a ｶ･･･ｾ＠ de tora& reiterativa, en aequndo lugar, a la qran 
CM.tid&d de cltu r.copila.daa de cUatinws autor-ea, y, en tercer luqar, a-
la poca capacidad CS. atntesia pOr parta nueatra. 

Todo e.ato lo ｡ｾ｡｣ＮＮＬｳ＠ a n._ltra escasa experiencia en la inwatig•ciat. 
y elabor&clOD de t.r&bajoe de ｾ＠ Upo y a lu n,..roau c:Uficultadea que -
Maoe tenidO qua auperar para ir coaprendiendo y aaiallando (ha•t• don<Se na. 
ha a ido polible), a la luz del MrxialllO-leni_niamo, tt.. :>a loe problemas que-
no• han surgidO en relaei&t eon eaea trabajo. 

• • • 
No Mmos pretendido aborcSar todo lo relaclon6do con la cueatidft nacicaal 

pUla ae nos h...,ia .. hecho ｩｮｴＮ･ｾＦ｢ｬ･＠ 1& tarea. 
El objetivo principal de ••te trabajo conaiate en <Sar waa viaidn c¡ene.ral 

del proble:u, a1t co11110 un u soluciones t«JJIbifA ｾｮ･ｲ｡ｬ｡｡＠ para t:ap41\a. 
Crea1110a que en lo fundaiDental ha-as conaequidO ••t• Objetivo. 
Aunque a01110a conacientea de habemos daja4o 1.1\a aerie de laqunu, ••tea-

no afectan e,l objetivo esencial 411t nuaaero trabajo ni a laa concluaionea P2. 
l.tticaa que 4e •1 extra._., •• 

A .ado indicativo pode-o- deatacar 1 .. ｡ｩｾ･ｮｴ･｡Ｚ＠

-lA poleal.ca en el aeno de 1• 11 lntemac:ic:a.al, .abr. la ｾｴｩｏｄ＠ nacio-
nal y colonhl. 

-fA cueaticsn ót lu coloniu y pluu a.llit.e..rel •n Afrtca. AW"tqua no lo -
h .. 1101 querido aborcSar en ••te tr&ba1o, la actitud de nueatro partido de!_ 
de al conqreao de Con sU tucJ.Ckl ha aido aiUIIprl -.zy cla.r• a al te napectQ. 

-lA ac:titud del Partido eo..uau 4e ｂｾＬ＠ unto teórloa C'C*> practJ.c:e., 
frenta: • la cue•tJ.On. D&Ciona.l 

-o.da .l• -archa tM r6p14& 6t loe aCI'Xlteeial.ent.OI de la vida poltt1-ca, .,. 
nece-a.rio 1m IID•lUla -. oancnto de la Ｑｩｴｾ｣ｩｏｮ＠ poHtice aotoal eAl-
dJ.etintu nacionea, u( oc:-o la actitud q• adopten lu dietintu tuar--
zu polt"t.lcaa trente a la cuaatidn nacional. 

-La proble.JDottica del Pata Valenc1ano y de lu X11u Balearea, era relacidn 
con cat&lwya, tanto en. e..l pn-.nto ca.o para el futuro. ta n•c.•uio ーｾ＠
fW"lCUzar en eata crueatidrl. 
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-Jqual•nte lf. relac16n N•v•n:a ... Pa.ta Y•aco. 

-Y, en qenerol, tod.a prableUtica regional .• 
-Ho he_,a entrado en protuncl!cSad en criticar la ideolog-ía nad.ooallau •.! 

preaad& po.r ejelliplo por IRAArA, ETA Y Aa.-,lea,. o de otrOS icSe610qOS co-

mo &eltza, TXillardef¡Ui, etc:. 
-TalllpOCO •• tocan aqu! las poeicionea pOUt.ic:u • ideo16gicaa 4e loa na--

c:ionaliatas catalanea o galle;oa (PSAN, PRONT, uPO •••• • ). 8n el ｾｲｯﾭ

anAliaia hist.óric:o que hace.,., no hea.oa analizado la dináaic:a hlstórica 

de laa ｾｵ＠ catalana y vuea del t.erritor-lo frMdl, y las poeiclonea -

de loe naclonaUatu va.scoe y catala.nea frente a elbe prcttle•. 

• • • 
Alqw'!i&a dé 4llt.U c:uestionea penaamoa tratarlu ... adelante, en proximoe 

tr:abajoa. 

• • • 
Esper&JDOI que ttate trabajo airva para abr.ir el fuaCJO dentro del Partido-

y numeroso• cama.radaa se atrevan a inveat.t.r¡ar y expreaar en ､ｯ｣ｾｮｴｯｳ＠ y •!. 
úculoa, el resultado de a u eatt.dio.. ｣ｯｮｴＮ｡｡ｾ･ｾ･＠ con eato y con lu aporu.-

ciones de otrOs antifuc:iatu y revolucionarioa, para cubrir eatoe huecos -

que nOIIotroa heDOs dejado, uf" c:a.o para avt.n.z.ar, protundJ.z.a.r y rec:tifica.r-

• 1 es neee1arlo, a.l9\#laa apreciaeiones que puedan reaulta.r deaacertad.u:,. en 

ol presente trabajo. 
En cuanto a las eonelusioooa que se extraen, f!staa re-apanden por entero-

• nuestro pe.naaa.iento polf"tieo, &al coeo a la linea y objeti'II'Oa poUtieotJ -

de nuest.rO PartidO. 

El -1&11....., hlal cfrl co gu{A PIIR la 

comprenel6n del proble ma nacional. 

JuUo 1975 

Noaouoa los ｭ｡ｮ､Ｎ｡ｴＮｵＭｬ･ＮｮＮｩｮｩ｡ｾ＠ .. al an&UJar el probleaa nacional,t•ne 

.,. que pattir del an•liala -teriatiat.a de la hiatoria, de lu leye.a por :-

las q,. •• rlqe el deae.rrollo hiet6rlco di la hu.anidad., y, a.i ｱｾ＠ pro 

fundizar en aolucionee concreta& a l a eueation nacional, debere-oe -.pUcar:-

eat.. leyes ;eneralea a la realidad concreta ｾ＠ la lueha de el•••• en cada 

paia, pa.rt.t.ndo di la ｣ｯｾｲ･ｮｬｬ､ｮ＠ poU.tic& de la 4tpoea hiat Oric:a que eat.A--

.,. vi viendo. 
PUaron Carlos Han y Pederico &ng.al4', quienea ､ｬｬ｡ｾｲｩ･Ｎｲ｣ｮ＠ y ･ｮｾ｣ＺｩＦｲ･ＺＺｗｬﾭ

lu leye1 por 1•• que •• riqe el deaar'l'ollo de la ｨｾｩ､･､Ｎ＠

en ei •Ma.nifieato del Partido ｃｯｾ｡ｕｮｩｬｴＮ｡＠ eeerito por elloa entre loe &l'tOa 

1847-48, •• noa da la eleve p&ra COIIIIPrencter el deea.rrollo de l e h1ator1a, -

la teoría de la lud\a de cl.uea, dice: 
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•t.a b.iatorla de t.OdU laa eocledadea qm: han e.aiatidO h.uta nuntroe -
dfu (ex.oeptuandO l a hiat.oria 4e la co-urúdad pdaitiva. aclarar!.& D-
ｾｬ｡＠ ..... tarde) •• la h1ator1a eJe la lucha die claMa o llollbrea Ubre• y 
eaelavoe, patrieioe y plebeyoe, eeftores y aiervoa, .... t.r'Oe y oficia-

lea, en W\a palabra: opneona y OpriaidOa " enfrtntaron ai-.pre, -.n 
tuvieron W)a lucha cona tan te, wlada ｾｵ＠ wc:ea y otzu franca y abter 
tat lucha que tenún4 aieJIPn con la tran.aforaecidn n'W'Olucicnaria ｾ］＠
toda la eociecSad o el h\8\di.aiento de laa cluea en la pugna• o 

De una forma JMqistral a tr•""• de t.oc:1u eus dJraa y trabajos. Marx y En 
pla noe de.aueatran oo.., la hietoria de todu laa sociedadla que b.an exiati" 

c.'lo, de toda la b uaa.nidad, no •• canvtc.aradO euu.el de aaontedaiutoe,ainO 
qua au. deaarrollo e.aU reg:ido por W1U leyes ｾ＠ nos perai.ten conocer y 
CCiel)ft.ndl..r el desarrol-lo de tocS&e lu aoci-edades que han edat1do a.a! ｾ＠

el futuro de l .a haanicSad. 
Aa1a1a.:>, quere:.,. t.ranacribir par au ialportancia clarificadora un fr&9-

•nto del Proloqo de la -contribu.cidn a la crttic& de la eoonoata pOl.ttica'", 
cloncle Carloe Marx dice: 

•En la produ.ecidn aoci&l de au vid.a, los hombrea ccntrMn deterain&Ciaa 

relaciones necesariu • independientea de su volunt.a4, relaciOI\ea ｾ＠ -
producci6n, q,ue C!Orreaponden a una deter111nad.a faae de die arrollo de -
1ua fue.n.u productivas mat.erialeao Bl conjunto c.\1 ••taa Alacic::m-.a cS. 

producc16n forma la eatrUctura econoaica, la b&.M Ñal eobre la que •• 
levanta la s\C)erestructl.lre jur-ldica y pel!tJ.ca y a la que correeponden 

.,. .. rai.A..su , .... (fonu) .,. CQ\ciencl& eoclü. ra - .,. p%0Cioc--

c1<!ft de la vida .. t.erial ca\41clona el proceso cte l a vida social, poU 
tiea y esplrit\WI.l. en 91tf'er&lo No •• la conelane1a clll ｾｲ･＠ la que ｾ＠
de te ｾＧｴｩｮ｡＠ su Mr, aino, por el contrario, el au aoci&l ea lo qua de-

teraina au cooc1enc.1a. Al lleq:u a una deterai.na4a f&M da dlaa.rxollo, 
laa fuen:u produeti.vu .. te.dalea &t la ｡ｯ･ｩ･ｾ､Ｌ＠ entzan. en contr&cUc 

eJ.& eon lu relacione• de producción ex:beant••, o, lo qUila no •• ...,.:-
que la expreaic:ln jurtdica eSe todo eato, .con tu relacJ.onea de ーｲ｣［Ｚｾｰｬ･ﾭ

dad ｾｮｴｲｯ＠ de las eualaa •• han deaenvuelto haata alli. De foraaa de -
doeaarrollo cte lu fuercaa pro4uctJ.vu, eatu rela.eionea •• convierten .. 
en trebaa auya.ao Y •• abn ut \.l'la •pOca 4e revoluciOD aoclal. Al 
c&lllbiar la bue econ6aica, •• revoluciona,· .U o anoe rapid&Mnte, to 

4a l a tn.aoaa aupereat.ruet:ura erigida ｾ＠ e1.1..a•. -

La ｃｕｎｴＮｩｾ＠ na.eicnal, ea por tanto, Ce.) todo probt.- aocial, d2 proble 
-. ｙｩｄｃＧ｜ＱＱｾ＠ a las cla ... , a la 1\dla ent.n lu 41at1nt.u cl ... a y 116lo p&f_ 
tien4D de .. ta C\lii!Stidn lo ent.e.ndere.>a en au ｾｲ｡＠ -.gnit\ado -

LAII el .... y la lucha enue eUu, oo •• &.190 etezao, eJ..a. priaclp.io rd -

fin, siDo que aurqen y van unid.aa a ctetenda•di-• t .... 4111 dllaaa'ollo a. la 
produccion y que CODO dec!a Marx: 

•t.a lucha die claaea conduce neceaa.ri....,te a la 4ic:te4r'ua del proleta-
ＧｬＧｩｾ＠ y que esta aiama dict.acSura no ea de por a1 ... que el t.l'&aito -
hacia la tlbolicim de toeSa• lu cluea y hacia \8\& eocS ·d-4 a in el ... a'" 

La cueati.da nacicn.al, el probl•- de laa nacloaalid&c.tiN por tanto, Ueae 
\1rt oc.itm&O y ｾ＠ fin.&lo Nl.ce dll ｗｾ｡＠ dete.ra1o..ad& etApa de 1& 1_.. de el .... 
y de...,...:'ecer• oan el. fin de lu claM•o 

&1 prd>l- oaeion&l p- ｾｬｯ＠ •• -.-....ll>l.e be'o el ... au.u del _ .. 
rtalia.:> h1.at0r1co. -



Una w1- hecha oeta aclaraciOn q\MI nos ha eorvidO para situar al punto de 

partida cSel a.naUa.la, pua.re.r1 a tntru en .. taria. 

CAPITULO 1 

Dlettat.. fonau hietóricu ele la 

Ca nkled de Ｑｾ＠ boaabree 

L a naciOO •• ante todo una CICII1fUI't'idad humana,. •• decir, una ｴｯｾ＠ especiel 

de ｡ｾ｡｡Ｎｩｴｮｴｯ＠ huu.no. Ute tipo de comunidadta no ha txietido ･ｩ｡ｾｾｰｲ･＠ a lo 

luCJO dlt la hiatorla. lA nac1<5o •• una COIIU'lid&d. h-..ana doocSe al idloma, la 

e-ceftoal&, el territorio y la cultura ae traban en w-. tocio aCUdo y ut&blt. 

ｃｯｾ＠ aaftala Stalin, la nacioo, eoao for.a hiat6rica de ｡Ｙｲｾｾ｡ｮｴｯ＠ hu.ano, 

au.rC)e del proce.a éll8 liquidacion del ftudaUa110 y del dt1arro11o 4el ｣｡ｰｩｴｾ＠

u.,...,. 
Antea de qt.a au:rc)i.era tite úpo de ccounida4 hU1D111.& .n la ｾﾷ＠ del ci!Pi 

tal.la.o ucenaicmal, loa holllbres h&btan ten.l<So ouu forMa de &9rvpaaitnt0' 

diatintu, co-o aon: las hordu, la •qen.s oriaitiva'", la tribu y la naciona 

U4ad (no ｣ｯｮｦｗｾ､ｩ､ｯ＠ con noeJ.onl. CCJ!a 1m0 <á os tes ｾＮＬｴｯｳ＠ "-'; 

tioM , ... oaNqf;orlstiC<JJI p.auti4No, upetñ.fí.oa.e pl'Cp,;,., '14'""· 
Com tea.1a 9U"Ual, desde el punto de viata del •teria.lia.-o Matortco -

pode-deci.r q .. , a <'Oda o tapa dot dooDr2'<>ll.o dil Z4o f\lOnas p""""'ti...,. N 

d6 tas ""ZaeW...o do pro<iu<><li"", z. """""Bp<»>dii """' <á tomnadciS fortrltZII -

hist41'ioaJJ dB aq>'14>arrri""tc "-· 
En lu aocitcla4t• priaitivas, en el ril!gimen esclavieta e, i.nehwo, bajo-

el rf9l•n feu4al, lG naatdra prop1-...ntt hahl.ndo, no edaUa aOn. A tra""'• 
de I.WI l&r90 e intrincado proceso hiat-ortco M van !oraandO loe I'UCJOI cone-

UtutiYOI de lo que sera la naci<'n, con su 1cUo .. , econcala., territorio, at 

COl Q9la, etc., que har& p01ible la eu.l.tnac.ion de este J).toceso en la • poca:' 

del capita.llam uoension&l. 
Pua ｾｲ･ｮ､｡ｲ＠ •jor ta cutltiOn oaclcnal, a u for.adon y·c:onat1tuc1on 

a lo lar9Q..cte la h.tatoria, aera bu-ano qta ed\tms un vtatazo a 'W\11:10 drt ｾ＠

jaro, aobre laa d.iatintaa formas hietOricu de &gnJPaaientoe h-..anoa antea:' 

de q\1111 au..rqieMn l .. fonus naciooalea. 

• • • 
.Bn. loe coaianaoe eSe la hu.antda4, loa bo•re• vi vtan cU.ae.ainacSoa, ala lA-

dos 16'ot 4e otro• en ｾｵ･ｦｴｯ｡＠ qrupoe. La b&ae econ<laic. de ex1atene1& de .. 

tu aociecS44u eran l a caza y la recoleceion eSe lo.s frutoe que lea ｢ｲｩｮｾ＠

l a nat-.aratez.a. Por aue: proptu CCI'cUcionea econOIIiea.a, eataa ｣ｯＮｾｩ｣ＺｊＮ｡､･｡＠ --

prl.ait.ivu er.n D6Mdaa o Maino...du:, de vida itinerante en buaca de &U-

Mfttoe y caza. Bn .. taa co..nidadl1 no eJd.attan las el ... a, ni la 1\ldaa ct.-

claaaa, a !no releeionea aocialea de eolaboradon. No po(lta ser die otra ane 

ra, poxque c¡rupoe o faailiaa a.lalaCSaa no pod.!an caz.ar con •xito un l'inoce-:" 

ront.a o UD -.ut. ft.D.tan que ca&a.r j\a\toa, en ･ｾｩＭＱＱ＠ ... A eata etapa b.1a-

t0r1ca del deaarrollo ｨｾｯＬ＠ correepoade W"ta fo-ra especial de ｾ､｡､＠

ta aon •• 
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Deapuda de la horda ｰｲｩｾｴｊｶ｡Ｌ＠ la ｾｮ＠ representa la orqan1zaciOn SOCial 
y la f orwa de avrupalliento humano mas típica de la aoci•d&d oriait.t va. lA -

V"'" •• """ -'dad hwnana fo'I""'!Zda "" ba .. a lcooo d6 """•anguir.sidadC<ie!_ 
cendenc:ta 1anqu.tnea co.an) o tis pargnt•acc>J y que acH .. a, tiene au propia -
lengua, coetuabrea y cultura. basadas en el trabajo colectiYO y en la pro--
piedad ･ｾ＠ de todoa los M d.ios de produce iOn. 

Con el delarrollo de la sociedad qentilicia, apa"ce t&lllbif!n la tribu.Pe 
ro la tribu, iqud qoe la qens, ea ta!bibl 101<1 ＼ｕｏｾ｣ｩＶＱｴ＠ d• Ñ:JIIIbNB de ..,.;; 
tl'l"iema N.&a, b<zlczdoa .n el principio dsl ¡::KZNnt••a<>J wsi.doe por lflncuZ.Os cm.! 
ﾷｾｴｮＮｯ･Ｎ＠ La ｴｲｩｾｵ＠ tenía ta.bifn su propia lenqUI, Ｑｾ＠ ｃｏｩｴｵ｡｢ｲｾｳ＠ y ｴｲ｡ｾ＠
eionea, ｡､･ｾ＠ d4 tener ya, cada una de ellaa, BU proplo ｴｬｲｲｩｴｯｾｯｊ｡＠ dife-
rencia de la ven1, que eran nomadas o seadnOmadas, eambianOo de territorio-
a menudo. Entre loa diferente• terntorioa, habh . ...,. zona neutral. En la -
sociedad ｴｲｩｾ｡ｬ＠ loa relacionea eran tambifn de eolaboracion, no conocidndo 
ee la• ela .. a, ni la lucha de clases en tu aeno, Eran por lo general, comu= 
nidadea eatablea. 

En una •tapa hiltOrica posterior. la revolucion del neoltticO (hAce apro 
ximada1111nce unoe diez mil anos) tuvo eonseeuendaa •vv importantes para li'" 
historia de. l a hU11anl4ad. El enorme deear1'Ctlc de laa fuen.ae productivas , 
con l a 9anaderta y la 19ricultura. hizo po11ble que alqunu com\m.icSades tr!, 
bal.ea co-.nauen a IUIIe.ntar sus ae-dios da s •Jbel ete!'\ci.a cultivando plantas y 
dolleaticando anlaalea. La. poblaclon aw:ent.6. Debido al cSeaa.rrollo de las 
fuerzu productivu, el hoC:tre pod!a produc::ir aae 61 lo que necesitaba para 
su auba:ilte:nda. ea decir. ha.y tm ･ｸｾｴ･＠ de bien•• q\1111 hace posible que-
\#lOS ho.bree •• apropien del t .rabajo ajeno. Asr nacen la oropiedad privada 
Y 1&1 clasea. La aocie4ad se divtde en a.oe y esclavo.. 

L&.l n JiiVU nec.aida-'el creadas por el t ncro.cnto de 141 !.Jtrza.a product.!. 
VAl, h¿:e qUII la• tribua •• unan o se t.deren. !llo cra1o conatqo la des--
compc.s .... 6ft de la •oct. edad qentiHcia. Debido a la 4pertc1en de lA oropJ.e-
dad pn'lada, y a la divtstóo de la sociedad en claaea, dentro ｾ＠ eata unión 
de ttlbua, emp1eaan a aparecer loa pobres y loa rleoa. le caeta aristocr4ti 
ca y loe eeclavoa. -

'·"' 1.mión de tribua de un IIUS:IZIQ territorio, hho qua la antiqua division-
por dltll, deeaparecleee 4ef1nitiv4mente y los hombr•• yá no ｾ･＠ d1St1n9u1an 
por ser miembro• dé alquna de ellas. 0e ahora ｾｮ＠ ｾ､･ｬ･ｮｴ･＠ todo• lo• hAbitan 
tel tJ. W1 lltiemo ter.ritorioJ (dentro de cl•r-tol ltmitel) tuesen de la tr:tbu= 
que tueaen, ae intermezclaban, dando con ello or1qen • un• nueva asociación 
6t hombre•, a una nueva c<>aunidad humana di• tinta de lae anteriore5. A est• 
nu4Joo tipo de ｡ｧｾｮｴｯ＠ humano ｾＭ ｴｾ｡＠ "a.aicmaLittad. Aqu.!, '"nac1on.a.-
lidad•. no ttene el sentido 1urídico que •e le da. noraal•nte coJDO "'indivi-
duo pert4nec1ent.e a ｗｾ｡＠ deterainad.a naciOn en caUcSad de c1 uclacSano", sino , 
que en la t.erainoloqta aerx:ista. cuando Harx y !n91l1 hablan de la •nac1«1a 
114a4 de la nac.iOn•, ••parando y diferenci&n6o eetoe conceptoe, la •nacion4 
Ud.ad• . que •• en el •enttdo que nosot..ree e.,le&DOe -aut, tiene el siC)niti:" 
cado de •¡u.ablo•,y ta11p0co en el sent.ido deapectivo de •populacho o vuJ.qo•.-
stno co.o une coeuntdad bu-ana basada •n la lenqua. la cultura, etc. ａ｣ｴｵ｡ｾ＠
eente per• expr•••r el concepto de lo que notou·oe U a.111.e0e •nacione..lldad"', 
•• •uele ut.L li&ar tUbifn el ccnoepto da •etnia•, noeotroe, en ouestra ｾ＠
•ición, 1e91.ÚNIICNI uu llzando el Unúno de •nacionali"ad" ya que el c:oncee_ 
to "etnia" noe p•r•c. ､･ｾｄ｡Ｎｓｴ｡＼Ｎｴｯ＠ difuao y tendente al contuaionia1110, debido-
a la variedad eOltiple de aiqnificacionea qUI le otorqan lo• distintos ｡ｵｴｾ＠
re•. 
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W naclcnaUdad. co.o toru histórica de cocqúcJad hwa.na, no puede ･ｴｴｾ＠
cSerae coeo \m& simple 8\181a y M&c:la aee&nic:a. de 4iterenua t.ri.bus. ｄ･ｦｩｮｩｾ＠
óola dlrr..,s quo: """ ｾｴｩ､｡､＠ es una ｾ＠ ;,.....,.., batada, r.o ¡¡a -
..., v!ncuZ... d. ¡:><ZNnt.oco .,...., !.a g•no o !.a tribu, •ino ..., v!n<:llloB territo 
riaL••, """ •u• formu Li"gaíuioa• y cuLtuMta• propia• ¡¡ ••pec!ficas.COtti> 
ael\alaba Enqela en la int.rodue:c:iOn de 1884 a au ＧＢｏｲｩｾｮ＠ de la fa.ailia. la -
propiedad privada y el Batacto•. 

••u aociedocS aJ'Itiqua, baaada en lea unionea ｱ･ｮｴＱＱＱｾ｡｡Ｌ＠ salta al aire 
a consecuencia del choque de laa clases aocialea recifn formadas, y so 
luqar lo ocupa una n\llllva aociedad orqaniza.da en !•tado y cuyas &4f'i.da-
diB i.nf•M.oNJB no eon ya ｧＮＬＮｴｩＮｬｩＮ｡ｩ｡ｳｾ＠ ei.no t.cni.cladl• t•l"1"'VtoM.aUa• (el 
lubrayado es nueauo). 

Dtac:Je el pt.Pto de viat.a 11n9ú!atic0, noraaiaot.e exiat.en diversos di&lec: 
toa que proceden de ｾ＠ ltnqu.e. eot'O\, pero al no existir tOdavta 1110&1 vtac:Ü 
lo. econóeieos fuertes eaoe cUalece_pa no se unlfiea.r4.n hasta la ｬｬｱｵｩ､｡｣ｬｾ＠
del teud.alialll> y la aparición eSe loe vínculos econOiaieoa eaplt.aliata.s. dan-
do luqar a la formaclOn de la• 1An91.1aa nacionalea. 

Al aer la nacionalidad una ce-unidad dividida en el•••• (elclaYOs y amos, 
a1ervos y setlorea feud&lel) no exilte una cultura Cnica, c01110 ocurría en la 
sociedad primitiva qent111c1a o tribal, eino que en ella eoexieten dos cul-
tural ant4qónicas que luchan entre at: la cultura dlll pueblo explotado, y·-
la ｾ＠ loa explotadorea (aunque ｡ｩ･ｾｾｰｲ･＠ haya unos ra.aqo8 coaunea). 

E•t• tipo de comunidad h,.ana ea t!p.lc:a de las aoc:iedadea eaelavi.sta. y -
teud.al. Poeteriormente bajo el t•ud.&l iamo, espeei&.t.ent• en lot1 sivloa x.z¡_¡ 
y XlV 1 •• &taa..rrolla \ll'l& buri\1111!& •rcantil ｱｾ｡＠ sienta las b&84te de la dll 
aintevracldn del teud&Ue., y de la nac:lonalldad CCJ.:) toraa ••pec!.fica. de = 
｡ｾｲｵｰ｡｡ｬＮ･ｮｴｯ＠ hu=ano. 

E:ataa eoeieda..de.1 1 aobre todo la eodedad esetaviau, han conocido dOe tl 
ＭｾｨｾＮ＠ -

Loe !et.ados ｣ｯｮ｡ｴＮｩｴｵｊＺｾ＠ por 1#11a sola ciuóad (lel C1U4a4111-E8tad0 qrl&-9•• (polla) por ejemplo) y loa eat.adoe const:ituic:to. pOr la Wti<'n y dollina-
ciOn de un conqubtodor aobre diveraaa eiudadea, uibua y nacionalldaciea,En 
la hlatorio tenemos ｾｴｩｴｵ､＠ do ejemplos de este tipo 4e !atado, que se han 
ido conetit.uyendo y diaqregando, al son de la.t luchaa inteatina.a de los pro 
pioa conquiata.dOrea, en araa a la conquista de nuevoe territorio., o bldcañ 
40 en la c¡uerra la afluencia M e1c1.avoe, a uav.tl de loe prisioneros t:.atfO 
f\llllrz.a pr0duct1 va fWtdament&l c!l4t 1& aociedad eaclaviata. Un eje.., lo lo ｴＮ･｟ｲｵｾ＠
.,. en el iaperio de Alejandro M&9"0 1 que practica ee abarcaba lo que hoY 
11....,. el •JIUndo civiUz.&do•. ｾＮ＠ de ser un -=>dilato pueblo e....,.aino ｾ＠
ao a aer la capital de un ｩＮｾｾｾｾｰ･ｲｬｯＮ＠ -

ｃｏｮ｡ｴｩｾｵＱ｣ｩｯ｡＠ de ••u for.a loa e•tados U:perialea1 no tentan una tmidad-
profWtcSa y eateble y no repreMntab&n una nueva fOrM IUD8rior de a.socia--
clOn de loa hOIIbre.a, aino una unidad &rtiticlal bua4& ero ••pec:tos auperfi-
eialea y adainiatr&tivoa todo lo U•. Indud.a.bleante el co•rcio por e'el!lplo 
M deaarrollo m4s a..pli--.nte al unir bajo un ad.1110 poder polttico y &dm1--
n1•trativo, n\llllllroaoe territorioa dJ..etJ.ntos. Tal •• el ceao del iaperio eSe 
Darlo q\lll dJ.6 \m aaplio i11>ul1t0 al co-reio. Al mis.:> tie-ri)O ••toa iriDpe..rioa 
Mrvtan, en cierta IMilera, para la extenai<!ñ de loe ｣ｯｮｯ｣Ｑ｡ｩ Ｎ ｡ｮｾ＠ cultura--
lea y ciant.tficoe en t.rritorloa qu. loa deaconoclan • 

• La for.acldD a.rtif1c1al de eat.oa eat.adoe bape.4Ca la exJ.atencia óe una -
conciec1a naciCD.&l. &ltela Mft.ala por ･ ｪｾ［ＺｰｬｯＬｱｵ｡Ｌ＠
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•La ! l .-ante cludad&nfa ro.ena conferida a todos no o!recía ｾｮｳ｡ ﾭ

c:16n, no l!:tpl"eaaba "i ngl.MQ Ｂ ｡ｾｚＮｩ､｡､ Ｌ＠ 1itoW q .... iPVlioaba tan aolo l4 
ca::N11C'ia M nacitmali.dad• COrtqe.n de la fa.aJ. U a , c:t1 la propiedad prt va 

CS. y el Estado) fel subrayado •• nutatro). -

Hacia el af\o 150 de nuesue ere. tllpieza el &umorQnaai.ento 4el blpe..rio-

Ro .. no . Laa contrediceionea t.nternaa que corrota.n ｾ＠ eodo 6e producción •• 
elavitta, unido e l a presiOn y embate de tos pueblos qer.4nicoa t9alos, ･｡ｾ＠
laYOa, francos, visigodos, oatro90dos, ･ｾ｣Ｎ Ｉ＠ ｴｾ ｾｩ＠ ｾ ｡ｲｯｮ＠ con el laperio Ro.& 

no y con el ｲｾｱｩｭ･ｮ＠ de produecion otclavlsta, oando ｰｾｯ＠ al ｲＴＹＱｾｮ＠ ｦ･ｵ､｡ｬｾ＠

La conqu.itta del Iq>erio Romano por tribus que pos.-t!M \M"' ,..91•n co-unal -

en vial M ext.ineldn aceleró la cSeal nteqract On del rf9i•n g-entilicio entre 
loa invqores. A medida que i ban conqu.ut4hdo l o se a dueftal>a.n de las tierru 
del Etta6o y de lAS de l oa qr&ndilt terretenlentea. Loe j efe.a aillt.area-
ae e<:>nvltt.ieron eta a::.narcaa y reyea. 
ｾ＠ tate eodO, sobre las rui nu del Il!perio Ro.ano •• l e vantarCW\ varios -

eatadoe nuevos. qoibernados por reyea . Ast se establedeton loa fra.ftCOS y .. 
b\li'QWlcli OS en Prancia, loe o.tr09Q<So• e.n Italia, loa v1a19()d0• en Eapai\a y 

loa v4nd4l oa en el norte de Afrtca, etc. 
LOa pueblos qot"'D6.nicos eran cauy interiores en nl)mero y cultura a los 1n-

va.d1doe y romanizados. Loe qermano1 &Ji.!lan el lat!n que ーｯ｡ｴ･ｲｩｯ ｾｮｴ･＠ e-

volucionarA de un modo diferente en cada luq&r dando oriqen a lea lenguas -
ｲｯｭ｡ｮ･ＺｾＺ＠ frances, provenzal, italiano, castellano, eata tan, gallego, etc. 

Hay que tener en cuenta, para evitar esouematismos,que laa diversas ｮ｡･ｾ＠
n a l idadea, aún matl.teniendo t oa raagos qeneX:atea t.tpieo• que MI arrtba heÜ 

ｾｾ ｡ ｬ ｡､ｯＬ＠ no se fonaan de un dta para ｯｴｾＮ＠ Surgidas bajo el r4qi.en esela-
vt•t• y feudal se conatitQYen co.o tales al final de un proceao histórico -
C:O!Iplejo y lleno de viciaitudta donde se dan tnicmes o dlviaionea de nac.J.o 
n• UdaM a Mbido a. conquiaua • lnvaaiones de unos puebloe aobre otros, et.C: 
f enOJI'!Onos q ue alt.eta.tl en •yor o ee.nor grade:> los subst rat.oa oriqi .narios de· 

Ｇ ｾ＠ ｾ｜ｶ･ ｲ ｳ ｡ｳ＠ nacionali dades (territorio, l enqua, taza , ooatu.bte, etc.) ｾＨＬ＠

J)Or • Joq>lo , la fusidn de variN naeionalldades, da ori.oon t..,14n a. la for 
macidn de nuovas lenguas, sobre 1• • bases de las lenquat oriqinarias. Hist6 

-cieaiDftnte on Eapatia se u:aezclaban y alternaban loa tberoa, celta•, villgodoS, 

4rabet. &n Ftat1cia los ｾｬｴ｡｡Ｌ＠ t'OIIMoe y 9érm:t.n08J y ••1 en loa dem.4s pai .. -
•••· !n resumen podemoé &eftalar que hacia finalea de 1& gdaa Kedia, el pro-
ceao de la tormacidn de lae nac:lonalidades estaba e p\ltlto de terainar en la 
IIWlyo r pan:e do Europa y Aa1.a. 

lA nación ea e1 puo alquiente a la nacionaUdad. Sl la pri•ra se cona .. 
t.ltuye ｾｮ＠ bue L ues facc.orea: ()Oit!N:nidad dA UJ"l"itt>Ñ,. cOmunidad de Z4ngw:z,. 
fa't'""ttlcri6n pelq-¡,¡i.ca y cul tuJ"C2l , ｾ＠ .en t.a:b14n trea caraet;ertatiea.a de 't2, 
da. naca.On. Aat puea loa e le•nt c:. eonatituúvoa y ｣｡ｲ｡｣ｾ､ｴＱｾ＠ de Uta -
ea-uban ya en estado ea:brion•no en la nacion&lJ.CSid. La ｮ｡ｯｩｯｲｴ｡ｬｩｾ＠ éll una 
nacidtt 4m potencia. Para. la trenetoraaeión de tS"& en otra ea preclao,e• in 
､ｩｾ･｡Ｎ｢ｚＮＮ Ｌ＠ que se ･｡ｴＮ｡｢ｬ･ｾ｣｡ｮ＠ v!nc:uloa economicOa internos entr• las ､ｩｾ＠

aaa provine1as y regiones de l e nacionalid&d.La comunidad d• toa vincules -
eoondlrricoa •• • l .l'abtor obl i gatorio • imprescindibw para la tl'<lno.fo,.,.,.,;dn 
do lM nacionalidades en na(l":cnee a lo l.arpo d• lo historia. 

Por ell o ohora se nos hace M• ｣ｯｾｾｰｲ･ｮｳｩ｢ｬ･＠ la da tiniciOn que Stalin d4 
de la nación co11:10: "una comunidad hWMna eatable, hittóricamente formada y 
aur9lda aobre la base de la c:oau.nidad de idioma, de Ul"r'itol"ic, de fli.da tlOO 
n(hioa y eSe eicol.og'i<2, -anlfeatada elata en la 00Mt41i.dad d• aultura•. -

Por ello l a naciOn es W'& O(J/IIIU1'IÍ.dad iD.mczna di;fiNr.U a le nacionalidad y 
tubUn a l a ｾＮｳ＠ y a l a tribu. Le 91'n• y la uibu •• baaeban en loa vlncu-
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%<>1 M -UI<>O. La ft&ciODOli4o4 11 buaba en lo. IJ!ncu%<>1 umtorialn. 

Y l & n.ación auqe cuandO M deaarrollan y naeeo loe &ñncuto. ｾＭ

COIDO .,. ｯｲｲｾ＠ 1nd1Cil.D)a el deaarrollo de laa tuer&u produc:tiYaa hab.fa 

he ello invioble lu forao o5e Ol"'JouU&aci4n 901ntiliciaa y triboleo, por otn>-

l&do, en cont..r&¡)artida, 1•• tuenu proctuctiYU e el ｾ＠ .. claYi.ta y 

feudal no •• deaurollm auficiante.•nt• para 'tincular eon una wsicSad acanó-

aica to4u l&a partAa de la ｮ｡｣ｩｯｮ｡ｬｩｾ､Ｎ＠ Praeta .. nt.e, cuando en lu entra 

ftN de l a aoclacSa4 feucSal (siqlo XIII en &cillan.ta) M -.an ｣ｴ･｡｡ｲｲｯｬｬｾ＠ lÜ 

relaci.cnea •rcanUliataa y van aurgi.endo puo a pUO lu relacione• cJil pro 

duccidn ｣ｾＬｰｩｴ｡ｕ｡ｴｵ＠ bajo al 1111)\ll&o de la nueva el ... ucendente bu.rpH7 

ea ｵｴＮ｣ｬ｡ｾ｡＠ cuaruto &llpie.&a el &1\lllbra.aianto de aata nueva tor-a de egnapa--

ai.nto ｨｾｯ＠ que 11&11&80e nectOn. 

Coao aaftala S.-ir Aain; 

"'De 19ual a.nara lU foraa.ciooea de la Europa feudal no c:<IDOceD al he-

cho n&cional. El exc:.dent:e de ortv-n •• en tal cuo ｲ･ｬ｡ｴｩｾｴ･＠ ta--

port&nte, pero no circula en absoluto (o circ:ul& poqu!ai.a) f\lera dlll -

faudo, al menoa durante tOdO al ,..41oevo. Be por a ate .,uvo qua laa -

socladadlu europeas de aquel tieiPO no auper.n al eata4.Co óe conqlo.-

rado 4tn1co. Pero a part.ir del aic¡lo XIIIt' .a. a'lin. eo e l NI, en l.a Bu 

ropa Atl4nt1c:• {ln c¡laterca, Francia, Zapa"•' Portugal) el COMrc:io c:üi 

loe p&iaea lejMoe ｡ｾｮｴ｡＠ el ｶｯｬｾｮ＠ eSo excedente qracia.s a l.e.1 tran• 

ferencias da Or19U\ e.xtemo. y .... qura acb.re t.oclo wa d..rcul&cJ.On ..; 

eJIIPlia. La centa enleapec.iaa eedll al paao a la nnta • 41Deror y 4ata 

a.U...nta \m& proapera pro<luccidn •rcant11 s1111p1e {artaaana.l) que ae ... 

co-bina con aate ｾｲ｣ｩｯＮ＠ Se crean la.a con41cioaea qw ｾｴｩｲｍ＠ ta-

conltitw:idn de 1 ... aadon.a. t.u .aaarquCu abaolutu de 101 C'QI.tro -

pa.iaaa c:itadoe aon caractatlatleaa de eat:e proc:eao: centr&Uzan wa par 

te ｡ｩ｡ｾｲ･＠ c:nch:nte del excedente, uaq\U'&n su circ:ulac16n apoy&ndOa¡ 

en loe ｾｲ｣Ｎｩ｡ｮｴ･｡＠ de la 4poca MrcantJ.llata y l'eWlllll • n.acl.Cn a lu 

Uerraa del raino•(Sobre del ｣ｬｬｬ｡｡Ｎｲｲｯｵｯ｣ｴｾ｡ｩｧｵ｡ｾ＠ 61lu fo.r:ucic::.wa aod& 

leaL 
-

A ••te reapec:to no ｱｵ･ｮ｡ＺＺｾ･＠ entrar ｾｵＡ＠ en tu c:<Wtl.1den.ciCDea que hacen 

&19\11\08 autocea, coeo el m.e-., Sallir Aain en au Clbra ya ｣ｩｾＬ＠ cu.-ndro Hl\a 

lan que el fanoaano nacional no a•:no •• trp1CO del periodO aacenaional del:-

｣ｾｾｰｩｴＮＦｬｬ･ｷＺｴＬ ﾷ ｳｩｮｯ＠ que M prod'\lee en toda aoeied.ad dende •• cM tm• ﾷｇｩ､Ｎｾ Ｍﾭ

ac;:enó.tca• cJentro de la COIIW\14ad. •u nacion aparece -dice aa.lr A.aln- eJ.-

una claaa aocJ.al, qUII controla al aparato dial !,at.Ado, ue9UZ'& una -..1dad • -

con4C.ca a la vida de la cc::-unidad. Zata det1nic.16n ea ... Ulplia qu. la --

ｴｾ､｡｣ｓ｡＠ tJOt)re el •ro&do eapit.atlat,a•. Y au adel-ante a.fl,a.de, • ••••• aaa:-.ia-

te el Mcho cie q., el 8C:I4I:) da prod\JCC!On c:apit&llata lleva al becho nacio--

nal a UD niwl MIY 8\CMirior a l de laa t:or.cion•• prec:aoital1ataa•. 

El'l n.utatro trabajo noe 1otereaa ncalear aobre t.Cr6o tm hec:bo .. eDCie.I. y 

•• q,. para 1• tonac:idn de tu naclonee el teno.no obligatoria f\md "" 

tal ea la ｡ｾｲ｡･ｩ｣ｴｮ＠ óel oea-er«aiento ｦｴｾ ｬ＠ y del &ialaaift\t.O aC'Cino.iCOt' 

y qua en ••te aentido la ｾ､｡､＠ da loe rlnculoa ec.on<*icoa ea la (fl(1ft(Ji.ci.6rt-

para la fomaci<ID 4o tOda Daci<ln. 

l'recioa...,te en el per1odl:> hiet<lrieo <to 1• liq1>14oeido o5el r.-u- y 

4111 aacenao capital.iata Mr' 1• ｢ｾｦ＠ •1 eoante ffaico c-.pu: cte ll•.ar-

edalcte aata •Uftid&d aeoadm.oa•. oc-» •fta.l• Ma.n en. al llanifi .. to 61.1 Par 

t.ido cc:-&miltal 
-

•u burvuaata aupri• ｵｾｓ｡＠ "-• tilla el traeeionaal.anto de 101 -«toa de 
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procluc:cJ.On, do l a pZODiadod v do 1• pct>lacLon. 8a aql.-ra4o la oablo-
c:ion, centrat.1&adD toa ...U.oe de produeciOn, Y eoncentrado l a propie-
dad.,. MnOe de W!M» ｾﾷ＠ La conaaeutncia obU9Ad& fe e.llo ha •140 la 
c:entralinclon pol!ti<=A. t.u proVU.clu Ｑｮ､ｯｾｮＴＱ｡ｮｾ ｡ Ｎ＠ U9..SU ODtreo 
a t c .. l Clnic:-nte por luoa t.c:te-rat aa, oon lntere ... , ley .. , gab1e.r-

noe y t aritu ed'UIAD.eZ'u, han aidiO c.·orutoUda4&a en waa ｾｍｊｬＦ＠ nación, ba-

jo ｾ＠ eoto 91)bian.o, w.:z eola ley, W'1. totD lnt.rea naciooal de clue,y 
ｾ＠ aola tarifa e4uaneza•. 

Lenln,r.ftri*'-doM al cuo ruso, define y ｲ･ ｡ｾＬ ｣ｯｮ＠ au hUit.ual pen'Oi-
cad.a, lu nocionea furuS&.entalea que huta tqul he.,a t.ra t .acSo de a c:larar . 

b a u pol•aica con loa populiataa aeft&l&ba 1 

"De 80dO ｱｾ＠ l oe vtnculoa nacional•• c:onatituyen la eont.iouaciOn y qe-
nerali&acidn 411 loa Vlnculoe qenU.Ucioe. l!a eVidente que el ••ftor M1-
j a.ilovak1 extru .,. conceptoe aobre la hiat.oria 41 l a aoc1ec1&4 de lu 
a1aMa f.:bulu intantilea aue ae enaefta a toa eeoola.rea. La hiatorla de 
la aocied.ad -preCJOAa eaUI doctrina c.\OcJa&tlca-conalate en que al coaien' 
to exiatta la f&ailia, ••• cflula 41: toda aocie4a4, ＱｾＹＰ＠ l a ｾ｡Ｎ｡ｊＮ ｕ Ｆ＠ ':'" 
creeiO hu t a for:Mr t oeSa WJ.& tribu, y eata huta for.a.r 1& nación. St-
•1 Mftor MS.jailonlti repita ute ｾ ｵｲ､ｯ＠ inf&Dtll coa aire grave,. seno 
dlt-...aua ·-aparte da tocSo lo de.Ka- que no tiene la .enor ide.a ni a l -
quiera de l a ｾ､Ｑ＠ da l a historia ru.a . Si M puede hablar de Vida 9C 
UUcla en l a .ntic¡u.e Jtua1• no cabe duda de crue en l a 8d.ad l!led.ia, u:-
l a fpOea de loa san. .,..c:ovi tu, ao axJ.at.tc ya loa vinculo. gentJ.li-
eioe, e• CS.cir qua e l &atado no - ba.ba .,.. union .. 98ftt1Uci- sino-
en W'llonea loe&lea r l oa terrat..UqtM y loe .anaate.rtoe aceotaban a 
｣ ｾｩｮｯ･＠ da dJ.wrsoa luqarea, y l &a ｾｩ､｡､ｬｬ｡＠ fo r.ad&a dll •te .,_ 
do conatitW.c W"ionea ーｵｲｾｴＧｬｴ＠ terrttodatu. Pero a-penaa eabla ha--
blar entcmcea cJa vtnculoa nacl.Cift&l•• en el Hntido propio de la pala-
bra , e l Zatado •• 41vi41a • •urrttortoa• aaoa.radoe, &19\mOS 61 loa ... 
cualea eran inclu1ve principados, ｱｾ＠ conaervaba.n huellu vivu 61 au 
anterior autcnoata,. partieul&r1da.dea 411 t41Un1auac.10n y • vece-a ｾ＠
propiu (loa boyudoe loe&lea ib&ll a 1& quen·a &1 frente 4e 8\UI propiM 
••nadu) , trontaru adua.ne.ra.a proptu, etc. SOlo al nuevo periodo de-
l a hiator-ía rUIIa (aproxima&menq 4eade al ai;lo XVII ) •• caracterlaa· 
por la fU81ctn re&lMDte efecti-va de tod&l eataa rec¡icwaaa y prJ.n.cip&doe: 
ea un todo. Paro oo fuaz:on -otiYO M aat.a fU81on loe v1nculoa gent1U 
cioo , aotba41o1.o oellor 1111•110Valt!, oino la ｩｬｴｾｦｩｾ＠ a.t <"-= 
ｵｾ＠ '"- ta. ... ｾ＠ •• •t ...... ｾｾ＠ ｾｴ＠ a. la <>Ú'mtlaaWrt 
.. ¡..,. • .._. ...... , ｬ｡Ｍｾ＠ .. ｾ＠ ..-qwl- ｾ＠ ｾｴ｡ﾷ＠ -
'" 111 adla ..,"""'*' ｾＮＮＮＬ ｴ＠ pare toda 1/waW.. 1 - ｾ＠ tling.-.taa 11 a-
- a. .. ,. pl'O<Miao fo¡Roft ｾ＼＾＠ CQI>ieatut.u ..-"""'"u•, la ｾ＠

.... o. """"'to• .....,._..Zu 110 JlC'<I'a .... "- - q.,. ｬ｡ ｾ＠ .. 
ｾ＠ ｾｚＮＮＮ＠ ｾ＠ ..... <om- oon loa ·--dol pgool>lo" '1 ..--
luc:h.n CODU• loa .ocia.l ..._, (el ･ ｵ｢ｲｾ｡､ｏ＠ ea ｮ ｕｾｎ ｴｲｏＩＮ＠

ｾ＠ Mt\ale lAn1n coa el deSarrollo del c::c-arc.io 't 4111 la drculacidD de-
lu ｬＧ｣ｴｾｴ ､Ｎ ｍ Ｌ･ｯｯ＠ l a eiLJ.cacl.diD da tOdoe loe •reedoe loe&lu en a:a tran-
••rcedo n&ciceal• , e l ｾ＠ de ｐｾｵ｣｣ｩ､ｬｮ＠ feuda.l .. dea ¡ ..., y -..n , 
bajo loe • .,.t_ 6t laa --- popv.lu.e ｣Ｎｾｾｐｍ ｩｮｵＬ＠ 41ri91du: y encttte-eAea 
por l a bUTf\lll' el:&, d.llfUio ｾ＠ • l a aoeiedad ce.p1t&l1•t.a donclllt - oc:maoU4aD-
ＢＭｦｩｮＱｕｾｴＮ＠ loe Ylnc:uloe nac:.LOD&lea, que oo •• aleo 1& ｾ｡ｬｊＮ､ｴＮ｣Ｑ､ｄ＠ ele 

loe vtnculOII bu.rque•a - hl f .. e CS. aac:.nao del capiuli,a_,. 
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La c:ucatkle IYdouJ 
ba)o e l c.pltalhoGM>. 

r:n el óeaurollo c5e loe .ovtaie.ntol nactona.lea DOde..a diferenciar doe • 

poc11 racU.callllllnte dittintaa: -

-La pri•r• colllienza con el aaeento del caoitalilfllO ｬｩ｢･ｲ｡ｬｾ＠ en lucha con 
trA el feudalismo para barrer todOI los obst&eulo• que ••t• pOne A su ｾ＠
terrollo eoonOmdeo. Lenin lo detcribe magistralmente en "'NOtas eriticas-
•obre la cuett.icn nacional"' diciendo: 

•En tocSo el mundo, la •poc• ótl triunfo decisivo 6el capitaUs., centra 

el feucSal1s1110,. est.uvo Uq&d.a a .:ovia1entot naeionalea • .t.a base económ 
ca de ••tos moviaientol eatriba en q..-, para la victoria ｾｬ･ｴ｡＠ de :' 

la producción •rc&ntil, •• necesario que lo burqueara C'OnqUl&te e l 
•rcec:Jo interior, es neceaario que urritorios con población de tS" so-

lo lc.tioDe adquieran coheaion eatata.l,. quedando eUain,ado' cuantoe d>s-

t•eulo. se opongan a l c:tetarrollo ó8 ese idioma y a tu conaoUda.cldn DIX 
la literatura. 21 idiosu 11 el medio esenciAl de CC*\If\icacion entre ｾ＠
loa hocabretr la unidad M idioma y su libre detarrolJo e a una de las -
condiciones ｾ＠ i=POttantel 4* una ci rculación mercantil verdaderamen-
te libre, que responda al capitaUs100 moderno, do una oqr\C)aciOn li -
bre y ｡ｾｬｩ｡＠ de la poblaeion en todas las diversa• elaeear ea pOr úl-
ti.o, la condición de una eeuecha li9az6n del mercado con todo propie 
t ario, 9ra.nde o pequel'to, con todo vendedor o coi!IDr&dor. -

Por ello. la bandera de todo oov1m.enc.o nacional •• l a fonuc:idn de 

E1t4ckn Na.citmalea aue a.on 101 que ee1or respOnden & ett.U ･ｸｩｾ､｡ｳﾭ

del caoit.albmo DOderno. ｌｬｬｰｵｬ｡｡ｲｾ＠ & ello toa factor.a econo.t.coa .as -
ｰｲｯｦｾ､ｯＬ＠ y ｾｲ｡＠ toda l a Eu.ropa Occidental, •• NI para tOdo el aundO 
civil.lzadO el Elt4do nacional •• por ello lo t:!Diot>, lo no.tMl en el -
oeriOdO capitalista•. 

-LO aequnda dpoca ee produce cuandO los Esc.adOt capitalittaa ettan ya to-

talmonc. desarrollados y 101 vincules econo.tcoa y de tOdO 94nero se ea-
trechan entre las nacionee. Aat, al rebasar el caoitol el -orco del mer-
cado naeional y IUic.ituir la ｣ｯｾｴ･ｮ｣ ｩ｡＠ por el monOpOlio, ee 1ienean las 
ba.eea objetivas oa.ra la r·eaUzacion del socialismo. IAnin dice:. 

"Lo t.toic:o de 1• priMra •poca ea el ditape_rea.r de loa .ovi.te.ntos na-· 
cionelea, el h•c:ho de que •• incorporen a ello• tos ｣Ｆｾｾｄ･｡ｩＮｮｯｳ Ｌ＠ como -
el sector de lo pobb.ci6n .a. nuaeroao y Cola •cSiftci 1 de .::>v..r• en re-
lac:i&\ con la lucha por la Uber·tad ooUUca en 9*Mrel y pOr los diere 
choe de le nacionalidad: en oarticula.r. -

Para 1• 1*9\#\da. ifpoca lo Upico u la •uaencia del .,viai•nt.o Otm· 
cr•tico bu.rqulla de au••, cuan6o el capitalismo desarrolladO, ap.roxi--

aando y omalqa.ando cada vez us • l a s Ｚｴｾ･｣ｩｯｮ･ｬＬ＠ ya plen,..nte incorpcl' 
rada• al ineer cambio co .. rc1al, penen en pri .. r plano et antaqoniamo ;n 
ere el capital internecionalmtnte fundidO y el ｭｯｶｩｾ･ｮｴｯ＠ obrero intet 
nacional... CNotu crttica• eobre la cuestión nacional). -

Alllbu t.endenci.u son ley univereal ct.l e.aoita.lia.o, pero entre le pri-·· 
r a •poc• y la aegunda, al iqu.al que ent.re la revoluc16n de.oer•tic:o burgue-
•• y la revolucldn. aoeiaUeta, no exiat.e n1ft9Vl& •ralla d\1na. 



Tru la gloriosa revolución ct. Octubx:e en Rusia te.rmine la prl•ra 4po-
ca de revol.uc16n democratice burguesa y movim.iéJ\tos nacionales y se inicia-
l a aequnda: la dpoca de la Revo1Üc16n Socialista Mundial. 

Por tanto, lo# 1D()vimientos de liberacioo nacional que en la orimra 4po-
ea form.aba.n parte de la revoluc:.16n burquesa, ahora. aon parte 1n.tegratlte de 
l a Rev01 ueion Socialitta • 

a) El asctnso dd c1piulismo ·y la cutstión nacion1L 

flBajo el capitalismo ascensional la lucha n.cional es una lucha entre-
las claaes burq\118aa.t"' Stalin. 

Lal revoluciones burguesas de Europa y AmcJr1ca. coaaienz.an a finales del -
siqlo XVIII y se ｾ｣･､･ｮ＠ hasta ·principios del siglo XX .. 

En la lucha por demoler las barreras ·que el féudali&IDO opone al desarro-
llo capitaLista, la burquesfa..1ueqa durante la primera época un papel revo-
lucionario y une en torno suyo a las masas trabajadoras: campesinos, artesa 
nos; .•. en contra 'del yuqo feudal absolutis·ta, haatcl que consi9ue la victo:" 
ria o, en su defecto, las reformas que .se hob!a prapuc·eto. Pero una "*z con 
sequidaa, la ｾｩ｢･ｲｴ｡､＠ ea e6lo para la burguesía, oara exolotar tranquilameñ 
t ·e ·al proletariadO, para expoliar y someter a las colonias .. ,etc. -

Dos cuestiÓnes son fundamentales para la revoluéión democr4Uco burguesa: 
-Acabar con el ｾ､･ｲ＠ de los terratenientes ｾ＠ repartir la tierra entre el-

campesinado para au.mentar su productividAd y desarrollar el comercio y -
e 1 con.sWDO. 

-conseguir un marco estatal nacional que le qárant:ice el DX>nooolio de un-
mo.rcado y unas ba:treraa arancelarias que impidan la competencia de la 
bw:quesia "extranjera•, 
No siempre logra obtener aa::bas cosas, en alqunos 1 ｾｧ｡ｲ･｡＠ a causa de su -

retraso o del df!bil desarx:ollo, tropi•za con el pOtente aparato burocr&tico 
militar de la ｡ｲｩｳｾ｣ｲ｡｣ｩ｡＠ terrateniente que no peralte el desqaja.miento -
de ninqün "'trozo• Oe su imperio y ahoqa los movimiento• nacionales que la -
burquesra protagoniza, &ata se ve Obligada a ganar•• para au causa otros --
sectores, entre ellos al joven y coa:batiente proletariadO, partiandO de la-
reivindicación ｾ＠ acuci&nte en cada momento, por ejemplo, la expropiacidn-
de tierras a los terratenientes extran'1eros, pOr el derécho a uUlitar ofi-
clalmente y en la ensellanza el idioma nacional, por la igualdad de derechos 
civiles, por obtener un Parlamento propio,., etc. El fondo del problema es-
aieu:pre el aismo: Asegurar-se el mercado nacional. 

A pesar del prot&goJlismo burqulfs en los ax)vimientos nacionales durante -
esta prhara dpoe:a, el proletariado no podta quedar al aa.rgen de la lucha y 
tanto Marx como !:nqels, tcaut.aky hm su •poca revolucionaricl}, Lenin y Sta.lil'\ 
lucharon por dotarlo de. claridad polf:t.ica sobre esta cuestiOn y contrade--
cir las corrientes de aequidi.eJDO respecto a la buquea:ra. existentes entre la 
elJlse ｯ｢ｾｲ｡＠ ｭ｡ｮｩＮｦ･｡ｴｾ･＠ en dos formas: 
-21 ･ｨｾｵｶｩｮｩｳｭｯ＠ nacional que adlo puede nacer entre la claae obrera de la 

nacion opresora Ｈ･ｪｾｭｰｬｯＺ＠ Inglaterra con respecto a la ｯｰｲｩｾ､｡＠ Irlanda • 
• . etc.) 

-El naeionaliamo pequefto-burqude que sur91: en laa naciones oprimidas ･ｾ＠
cJo la brutal repns16n ma.chaca toda aaoiración n acional y ｮｗｾ･ｲｯ｡ｯ｡＠ ••e-
torea· •• a90lpan e.n torno a e u burqueara. 
Marx y Engela ·defendieron en la t Internacional el derec:bo de 1aa nacio-



·A nos a Ttrra non t nosa, ra¡nces. 

DIBUJO DE CASTELAO 
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ne• a au 4utodeterminaciOn.•es decir a aeperarae y ｦ ｯ ｾｲ＠ ｾｅｳ ｴ ｡､ｯ＠ si tal-
era au voluntad l i b remente ･ｾｲ･ｳ｡､｡ Ｎ＠

Su posici ón acbre esta ｣ｵ･ｾｴｩＶｮ＠ ｴｾ＠ clara y ｴｾＬ ａ ｮｴ ･ Ｎ＠ tn nu=erosas ocasto 
nes M -.ni reataron en centre de ta poltt-ica anexLotU i t& de l as oraneSes ,0: 
tenciaa. por l a libertad de Irlanda. Polon1• ••. etc. ••í como ta de tOda• • 
1•• c:olOftiaa. 

E"n \1"1& carta prep.ua.ndo un info rme oara La Pri•ra lnt emac1onal dectan-
aobre la lucha del pueblo irla.ncMs: 

•!1 pueblo que OpriDe a otros pueblos no puede ser libre .. 
• .•• ｐｲｯ･｣ｾｮ､ｊ･ｮ､ｯ＠ en absoluto, de toda rraaeoloora "lnternaeionaltsea• 
y •humanitaria .. aobre "justicia para Irlanda" (pOrque oeto se sobreen-
tiende en el ccnsejo de la Incetnaclonal) , e l i nt •r4a absoluto y ｾｲ･ｾ＠
to do la cl.aae obr-era irJªlasa erige la ｾｴＴＩｴｗＢ｡＠ d• BLt .:c twal :relac:.611 -
con Ａｾｬ｡ｮ､｡ Ｎ＠ Ettoy profundamente convencido do ello baa&ndo=e en mott-
VOI que, on parte, no puedo descubrir a toa miamos Obroros inqleses. 
Durante mucho tiemoo pensd que podría derribarse el rfg1men irlandes -
por el aacenso 6e la clese obrera. He 6afendiOO aitmore este punto de-

viate en el Nev York Dei ly Tribu:ne. Un eatuda.o 11141 orofun6o de la. cue!. 
t16n me ha persuadidO de: lo contrano, La c !oae Obren, inqtesa no po-
d:rd ｊＺｾｲ＠ nada mientras no se dtse.Oarace de Irlanda .•. la reacción i!!_ 

qtesa en In9laterra tiene sus raicea en la esclavitud ｾ･＠ Irlanda.• 

En caeS. nación cohex.1eten dOs clases a.nt.aqOni.ca•: la buroues::::a y el pro-
letari ado. En cada nad.óo hay dos naciones con doa eul tu,ra.s c:Uferent.es: la 
bur9ueaa y la oroleu.rta. 

La ideolO<JÍa neeJ.onaUsca de la burqueefa se conerruye ｾｯ｢ｲ･＠ el inter4!s-
de eonsec¡uir \,1'1a le<Jillaeidrl única para el co•rcLo y le a.ndustrta. y, en t!_ 

sUD.idas cuentu, por la. posibilidad de explotar sin obatdculos le tuen:a --
traba1dora nacional (Ver Manifiesto coeuniata de Marx y Enqels). 

en cambio, el proletariado est4 en contra do todo privileolo de una na--
cion tobre otra, todAs l as naciones deben ser iqualts en dorechos, con li-
bertad para constituirse en Estado independiente o federarte con otras na-· 
cienes. E ata ea la poaic16n consecuentement-e democr•tiea que siempre ｾＮ｡ｮ＠ -
mantenido loa marxietas. 

ta clate Obrera cae en un patriotismo reaccionario cuando apeya a lo ｢ｵｾ＠
9ues!a en tu ouerra de rapiña, de aqreston imperialilta, de sometimiento 
torzado de otras na.cionee ...• Es patriotismo revolucionario cuando el ｰｲ ｯｬｾ＠

tariado, ae pone a la ca.be:.a de la lucha por au ｾ｣ｲＱ｡Ｌ＠ una patria e.n la 
ｱｾ＠ el pOder eat' en aaanoa de \a clase obrera.. aliadA con ot.ros sectores po· 
pulana. Tal fUII •1 caao & Rusia en la querra civil " ovoluctonaria ( 1919-
1920) iapulsada ､ｩｲ･･ｴ ｡ｭ･ｮｾ＠ por Inqlacerra. Francia, ｾ｡ｯＶｮＬ＠ ｾｅｕｕ＠ y ｯｾｳ＠ -
paises y durante la invuion nazi en la 11 Guerra K\#lldiai IIIIPI'riaUsca. Ea-
to •• <tefenaia., proletario !>Qrque lo que reatment.e est• en peli9ro es el -
podec de la clue obrera. l a Revolucion SociaUata. 

Patriotls.o revoluclcna.rio es el a\16 lucha contra la opres14ft illpena--

Uata y neocolcniaUat..a y reivtndlca el derec;ho de todoa loa pueb1o.s a &te!_ 
dlr UbreDtnte •u futuro. 
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"'NilclonaUaiiO burquta • lnternacionaUe.a orohtado: tale• son lu -
dos eonai;naa a.ntegOnieaa, irreconc1Uabtea que corresponden a les dos 
9randes ca.:>Oa de clase• del mundo caoitaUata y que exoreaan 60a ool!_ 
tlc:aa ( •• u.a doa coneet)clonea) en el probleiDll nacional"' . (Lenin "No-
tas ertt1caa sobre la cuestión nacional"') 



Por ejemplo,veamoa la resolución de la Internacional Comuniata celebrada 

en Lonc1rea 1896 ｾ＠

• El conqr-eso declara que ••t• a favor del dered\o eo-pleto • l a auto-

deur.lnaci 6n de tOdas l aa naciones y eqtreaa •• aiq>at1u a loa obr. 

roa de todo pata que sufra actual-nte bajo el yu90 de un Kwtolvti..,:-

ｾｬｩｴ｡ｲ＠ nacional o de otro gfnero, el Canqreso incita a loe obreros 

conacientes 1141 todo el fiW\cSo, a fin de luchor c:<>njunt&IDB.nte con cllo,-

para vencer al ca.pitaliamo 1nte.rnaclonal y raalhu los objetivoa de -

la aocialcSemocracla internacional•. 

Ce:.\ eato, quedaba claro que- tos comunlat.aa defend!an eL derecho de laa -

naciones a la auto<Seterminac16n, contra la opresión nacional, a la vez que-

llamaban a todos loe obreros del cundo a unirM para acabar con el caplta--

lisDO. 
AlQUloe aoeial&tasc:rata.s intentaron hac.r oaaa.r el deuebo a la autodlllt*" 

alnaeidn coaao el derecho a la autonOII!a y no ｾ＠ el derecho inaU.enable ,._ 

aepa.rarae, a formar nuevos eaucJos. r.- reauelta.mente COIIIba-tido por 1011 co 

auniataa. -

La atracción eSe la eoclalM.meracla se centraba en lu na.eionea opriai--

dU • civiUzada-s• (Irlanda, Finlan41a .•• ) , 1in OCC'IIióerar en ak»oluto a 1 .. 

coloniu de Africa, Mia y Aa6r1ea: cientOII de aillonee eSe personas. 

A coaienzoa del aiqlo •• cierra una 4poea, conelwendo la• revolucic::JDea-

t;,urgueaaa en la mayor parte de Suropa y Am4:riea. 
2n reaumen,podeeoa aedalar que en eata primera 4poea: 

- La ｢ｵＮｲｱｾｊｴｳＡ｡＠ protaqoniLa la 1 ucha nacional. 

- t.o. eatactoa nacionata• aon la norma de la •poca aacettaional del ca.pita-

UaiiO. los estac,to,a aultinac:ic:lftale& a19f\1f1can exeepe16n o reuuo ea au 

fortiWlCi()n. 
-El prolet.arlado debe luehar contra la opresión feudal, contra la cSesiqual. 

dad nacional y por el derecho l5e toda• lu na.ciontl a la autodeteralna-= 

clllrl. 
- Nuaero.011 ｰ｡ｲｴｩ､ｯｾ＠ aod.&lde.oc.rataa a61o tienen en ｾｮｴ｡＠ lN nac::1cnu o 

priaidaa ci vi lizadu. y ol vid&n el problaaa. eSe laa c:oloniu. -

- Lueha 4el Marxia110-1Ani.nia1110 contra el chovinhmo 4e g-ran potencia que -

｣ｯｮｴ Ｎ ｡ｾｩ｡＠ al proletariado de la nación opreaora y contl:'a el naciona11a., .. 

peq\Mif\o-burquda ql>e le hace olVidar aua lntereaea !Se clue y " deja 41'-" 

riqir por su bU.r'CJ'\IIUCa •opriaida•. 

- En esta •pOCa acaban lu: revolucione• ｢ｵｾｳＮｵ＠ en la eayor parte cte tu-

ropa Y, Aa6rica, ea el nacilliento Qel ｩｾｰｾ Ｌ ｲｩ｡ｬｩｳｭｯ＠ y con •l coal.eDz.a.J• -

aequn4a dpoca: la •poa de la RevoluciOn SOcialiata Mundial. 

b) El ｩ ｭｾｭｬｩｳｭｯ＠ Y. l1 cuestión n.ciotul. 

El imperialismo ee la anteaala de la Revolue16n SOeial ista. Por tanto,en 

aata 6poca la cueatiOn nacional. forraa. pe.t'te óe la Revolucion SoolaUata, al 

igual q\111 la.s trana!oraacionea demoe.r:4t.1caa en qen•ral. 

El h1pedalia80 ｲｯｾｾｾｰ･＠ el eatrec:ho marco nacional y W\ puAado de qrandea-

pote.nciu •• repanen el -.mdo en zonaa da infiuencia y sojuz9an • aiUonee 

de peraonu. .... 

"'El 1QC>erialia1110 -dice Lenin- ea el ｣ｾ［ｰｩｴ｡ｬｩ｡ｭｯ＠ en la te.M Oe desarro-

llo •n que ha toudO cuerpo la cSo111n•c10n d.e loa 110nop0Uoe y del caS)! 

tal financiero, 11& &dq\Ür1<1o ｍｾｉＮＮＮｓ｡＠ itoportenclo la OJil'Ortaci<ln de ::-
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• Oll)it.alea, ha ･ｾｾｰ｡ｺ｡､ｯ＠ el no-arto del -.meSo por truat8 l.nternaetonalea 

y t.era1na4o e.l repa.no de toesa la tierra por lo. p&J.ae.a eapite.liatu -
.u ill!pOrt&Dtu• UU i.-r1al11.:>, fue a\l)ltr1or del c:ap1tal1180l-

En cuanto a la C'\118at10n nacional, pasa a priMr plano la 1\)Cb• de Ubera 
eidn 4e loa pueblos oolonialea, por ｦｯｲｾｾｾ｡Ｎｲ＠ au propio Ht.tdo. Bl t..oe.rtauS: 

.o no puede: aubaiatir ain eaclaviz•r otrot ouebloa y hace inevitable la que 

rra !Se rapifta. Me11U, el capitaliiiDO en au fue avon_i_zant.e k1opte for:a.a :" 

de ､ｯｾｮ｡｣ｩ､ｮ＠ terrortataa o claramente fasciat41. 

"En luq:a.r de la luche del capital ascendente que propUC)ne la U .beracion 
nacional en contra del feu4aUamo, ha aa..recido la luche del 11148 reac-
cionario, .nticuado y &9Cftizante capitai tinanchro, que va c.te cabeza-

a la ruina, ec:::ctra 1&1 nuevu foraaa. El •reo de loa ･｡ｴｾ＠ nociCift•-
lea..burq,_ses q.- en la prl....ra 4poc:a fUIII un apoyo paza el desaM"'U<> 
de lu fuerzas product.ivu de la hu::;ani4ad, en el prooaao entonces de 

libe.racidn del feud.alla-.o, ha paaadO ahora, en la &u .. etapa, a Mr-

-.m obat•culo para el ulterior deaa.uo1lo de lu fuen:u pro4uctiva..s.De 
una clase ascendente y avanzada, la burqueara •• ha convertidO en una 
clue que se hunde, Ｆｾ｣｡､･ｮｴ･Ｌ＠ 1ntema.mente ..,.rta, naccianaria." 
(Lenin• "Sajo una ｢ｾ､･ｲ｡＠ ajena 19151 

'rodol loa ca.Cibioa producidoa c.toaoo la. revolucidn de Oétubre de 1917 con·· 
firman lu tesis leniniataa aobre el ilperieUamo, aobre el importante papel 

revolucionario, es eata clpoca, 61 la ludla d6 liblerac16n do loa ouebloe o--
ｰｲｩｾｇｯ｡＠ que contribuyen a ､･｢ｩｬｩｴｾ＠ el imperi&lia.o, • agudizar aus contra 
cUccionea, -

t.a a.atiOn de apoyar o no a la burque..sta en su. 9\JIII'Z'Q de rapifta, sir-

vió para 41 fe.renc.iar • 101 vercS&deroe cc-.miata.s de loe faleoa. stqni ficd -
al ｮ｡｣ｩＮ｡ｩ･ｮｾｯ＠ de la 111 Intern.clonal en contra 411 la traic10n de los dirt-
ｾｮｴ･｡＠ aocial-delD6c.ratu (X..atJty # Ple,anov. etc. )que frenaron el avance '!.. 
volucionarlo de las aasa.a ､･･ｶｩｾ､ｯｬｵ＠ haeia tel nacionaUa.a choviniata.. 

Hoy existe un amplio frente nvoluclqnario que hace avanz.ar hacia el 
tJ:i\1'\to do la RevoluciOn Socialilta y eat4 eomoueato por: 

- LOtl paitea eocialiataa. 
-Bl proletariodo y laa N.IU trabajadoras de loa paiaea capitalistas. 

-TOdu les naciones y pueblos oprimidOs del 11l'Ufldo. 

Mao-Ta• Tunq ba clarificado la iii>Qrt&neia de la lucha de liberación de-
loa puebloe oprlñdoa par• al c<m1unto de la eaU8a revolucionaria. El p\1'\to 
noatro oc::ho de la carta del ｃｯ｡ｩｾ＠ Central del Pa.rt16o Cc.uniate Chino al -
Cc:aitMII central del PartidO ｾｩ｡ｕＮ＠ de 1& Onidn SOvi.tica titulada •PrOpO-

aieldn aee.roa de la linea C)l:neral del -=>YUd.e:nto ca.\Wilata internaclonat• c.Uce: 

"&1 eoviaiento revolucionarto.de.ocratico nacional en ut.a-a zonas (ae-
reft•re a Asia, Alrica y ｾＮｲｩ｣｡＠ Latina) y el .ovi .. nto revolucionario 

aociU1ata internacional aon las dOs grande• corrlentet hiato.rica.s de-

nwar.ra d_poca. 
l.A revolución delll0c-r4tico-nacional en es tu zona• •• una importante par 
te i.nte9'r:ant.e de la revolvciOn Dundial proletaria de nueatroe d!a.a. -
La lucha ｲ･ｾｬｵ｣ｩｯｮｯｲｩ｡＠ ａｮｴｩｾｭｰ･ｲｬ｡ｬｩ｡ｴ｡＠ di loa pueblot de Atta, Afri-
ca y Amdrica Latina qolpea y debilita aeriament• loa ｣ｾＮｓＮ･ｮｴｯｳ＠ .tamos-

de la <Solú.naci6n del i.,.ria.UaD:> y del colonia.U•-=> viejo y nuevo, y 
•• en la actueUdad una fuerza poderosa en cSetenaa dlt la pe.z. •undi&l. 
Por lo tanto, en cierto sentido, la causa revolucionaria del proleta-

riado internacional en 1u conjunto deoencte del deaenlace de la lucha-
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revoluc.iooaria 4lt lo. pueblo. de eau zonal# ero- ccnatitvyc la abf'1ai!. 
dora .. yorla de la población de 1 IIIUDdo. 

Por lo tanto, la lucha ｾ･ｶｯｬｵ｣ｩｯｮ｡ｲｬ｡＠ ｡ｮｴｩ ｩ ｾｲｩ｡ｬｩｬｴＦ＠ de los ouebloe-
de A1ia, Africa y Am4rica Latina no os en abaoluto un .. unto de mera -

a1qn1ticae16n re9ional, sino ót: imoortane1a 9&D.era.l para la causa de -

la revoluclen ｾ､ｩ｡ｬ＠ en su conj'-'to". 

Todf,a la• l ucbu ••r*-D.didaa por los puebloe y nactonea oprUU.dAS, en ca\ 

t.ra <Sel ｩｾｾｰ･ｲｩ｡Ｎｬｩ｡ｩｄｏＬ＠ por librarse de au yuqo y tutela# aunq\.111: Oltb proaO: 
vidas y d1r19ida.s ror la aristocracia o bie:n por la incipiente burquea!a au-

tóctona, forman parte de la revolucion aoeialiata ｾ､ｩ｡ｬ＠ porque abjet1va--

RD.te ae enfrentan al lmperia.Ua.o, que es quien oriqina la opreaton y laa 

querru, el peor enaa190 de todo• lo. poe:blos del 8\.lndo. 

ｉｱｵ｡ｬ｡･ｮｴｾ･＠ en loa paieea de e&pitAlil-=> deaarroll&dO, en loe c:¡ue ｳｾＱ ﾭ

te la opraeioo nacional debidO a loe oacuL.area cJ.retSLStancla a en que ae 

torma.ron coaao estado llnico, en loa que ae han tuaion&dO los interaees de la 

gran ｢ｵｲｾｮｊｄ･Ｎｴ｡＠ ind·ustri&l y comercial, con l oe ｴ･ｾＺｲ｡ｴ･ｴ ･ｮｴ･ ｡Ｌ＠ e.n que oda-

te el dollinio &1:1 capital monopolilta aobre tOdoa los dea&a aec:torea ae la 

sociedact, le luche contra la opreaiOn nacional. aat Ca.) 1a lucha centra loe 

.:mopoUoa, centra el ｡ｶｾ｣･＠ del tucl.-:> (o en contxa de esa ｦｯｴｷｾＮ＠ de Eata 

do, como ea el caso 6t Eepalia) Ｌｴｯｾ＠ perte 1nt.e9r&nte de la n'W:Iluclda ｡ｯＭｾ＠

ciaUat.a y, por t.ant.o, de la dictadura del prolet.ax!.ado. 

La Revolución SOcialilta, COIDO dee!a Lenin, no ea un acto Gnico, ni ｾﾷﾭ

batalla en un solo frente, sino oue abaxca tocta una larqa etapa hlstórlca -

de exacerbados eollllbatea en todo• lo. trentes, ••u ouede estallar por aGlti 

ples .otivo. y ･ｴＧｬｴｾ＠ ello. s.e enc:uentra el derecho de las nacionea a su au= 

todetenúna.don. 
Por tallto, el proletariadO de loe pat_sea capitaUatu# no aOlo ha de u--

nir al lbl.x.imo de sectorea soeialee en au respec:t.lvo estadO, contra las rea-

triccionea an el terreno de la democracia polttica, contra l a for.a del ••-

tado faac:iata' contra la feroz repreeión y rapifta ese los .onOoOUos, no •6-

lo ha de luchar contra la ｲ･ｯｾ･ｳｩｏｮ＠ que le ejerce sobre nacionalidades ea-e 

tida-1 a la fuerza en su propio Eat.clo, sino contra la Opr:eai4n del iape:rta:" 

Usao internacional q• tiene uclaviza.ios a lllllone.a y centenares de aUlo 

nea de ••re• h\,llllal\ol, con su feroz poUtica de expoliación y aequeo. -

El proletariado COIDO vanquardia pol.!tica de tOdOI loa explotadOs y oprl 

IQ.6os, M4iante la dJ.reccl<Sn de a u Partido Nrxiata-leninieta ha ｾ＠ educar:' 

a 1 .. a.pll .. .aaae en la aolidaridad de ce-bate con todos loa pueblos opri 

｡ｬｾＬ＠ ha de orac:ticar el 1ntemac:iona1i.-o proletario, ba de lud\ar contre 

la poU:tiea 1arperialiata q-ue p:'ac:tiean lu auperpotenei .. en eu aUn pOr -

disputare• el doalnio 401 mundo, con lo cual lo 1lnico que hac:.:n u preparar 

•• ﾡｷｾｲ｡＠ una nueva querr·a, se ha de luchar contra eata poUt.ica de ｾ｡ＮｮｴＱ［＠

y 6e pelic¡ro real de \11'\a nueva querra mun<Sial. 

De ••ta manera veaoe co1110 el probleme de la lucha contra la opresiOn na-

cional adquiere ...,. iiiiiiPOrtaneia extraordinaria en la actual etapa ｨｬｳｴＴｲｩｾＮ＠

La. cuest16n nacional ya no •• Ullit& (CO.O oc:urrla en ｾＱ＠ ai9lo paaedo) a in 

tensar la suerte de un pW\adO de naciones • etvUi&&da.a'" opriaidas, sino -

q• eeta curuti<5n en la •pOca del laperialis., y 6e la Jtevoluc!on SOc:iaUa-

ta ha adquirido unas dimena1onee extraordlnariaa, abarcando a oentenarea do 

millonea de: aerea que luchan contra La dominación cSal i ll!peri•UaiiO. 

Las batallas llbr&du por loa pu.blos de Indoch.ina, de Guinea, de An901• 

y Hoz-ubique# el pueblo paleatino y otros tantos .... son la a.aeatra palpa-

ble de la interrelación y de la eatncha vinculación que edate entre la. Ｑｾ＠
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cha de liberacidn de los pueblos oprimidos y la lucha del proletariado en -
los paises capitalista s por derrocar o la burquesia y al imperialismo. 

Todo qolpe que se asesta al imperi alisiPO., sea donde sea el lugar donde -
se produzca, repercute de forma directa y favorable en el avance de todo el 
frente revolucionario munaial. 

En resua:en podemos decir qud1 
-Estamos viviendo l a -poca del imperialismo y de la revolución socialista 

mundia.l. 
- En la actual etapa h1at6rica, e xisten esencialmente dos bloques antaq6ni 

cos enfrentacJos entre s{ J por un l ado: los estados aoeiallstas, el prol!: 
tariado y lu masas trabajadoras de los paises capitaliata.a y los puebloe 
oprillidos de todo el mundo. 

-Por el otro s.e encuentran las superpote.ncias imperialistas, que a su vez 
se pelean entre sí. oara ver q-uien ejerce la hegemonía m1mdia.l, el mon<JP2. 
llo de la eeonom.la mundial. 

-El bloque revolucionArio quiere acabar con el imoerial1smo, que es el eau 
sante de la opresión v de las guerras. ｾ･ｲ･＠ que ｴｾ＠ los puebl os ､･ｬ ｾ＠
mundo q-r andes o pequei'l.os, sean iquales en derechos, quiere que toda.s las 
nacione s puedan ejer cer libremente el derecho a la ｡ｵｴｯ､･ｴ･ｾ｡･ｩｮ Ｌ＠

quiere que e xistan unas relaciones basado.s en los cineo puntos de la -
ooexiatensia pac!f ica. 

-A esto se oponen las dos superpotencias imperia.li&taa que a la. vez que -
someten y oprimen a numerosas naciones, se pelean entre st pa r a conquis-
tar la he9emonta total. 

-De esta rMnera, el capita.Uamo en su Olt.i.ma tase, el imperialismo, roape 
su estrecho ma.rco de Estado naciona.l entrelaz.tndose toda la economía mun 
dial en una misma cadena. E.sto hace que se estrechen m4s los laz:os f r a-=-
ternales entre el proletar iaao de estas naciones por una parte y 108 ｰｾ＠
blos oprimidos del mundo por otra. 
As.! vemos como la cuestión nacional ha a.&¡uirido una cate90ria universal, 
paso.n® a ser parte integrante de la revolución socia11.sta a nivel mun- -
<IJ.al. 

- con el ascenso dO la burguea.ta se forli:IM la.s naciones y los estados na-
cionales, est o es consustancial con las clases antagdnicaa: burquesta y-
proletariado. e:n la 4poca del iq>edalis-mo, la burguesía de l aa difere!!_ 
tes naciones han roto él estrecho =arco nacional y se h an fusionado en-
truts intemacionales., con esto han acelerado y fortalecidO la mi6n del 
proletariado y de los pueblos oprimidos de todo el arundo, l a fraternidad 
universal de todo• loa- explotados y oprimidOs del DlundO. 

CAPITULO 11 

La c.-tióa aacio-1 eD el E.tado Espaiaol 

Proceao de formación de laa dlve..-
comunldad8du penlneularea. 

ｾｾ＠ arriba,he.o• vi•to a qrandet r4aqos las diversaa tor.ae hiatóricas -
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de la comunidad do loa hod>res. Vamc>s a ver ahora, que caracter.íatieae pe ･ｾ＠
liares han rev.stido en el territorio peninsular, esas comunidades históri-
cas. Da entrada, ｳ･ｾ｡ｬ｡ｲ･ｭｯｳＬ＠ que el proceso generAl histórico ー･ｮｾｮｳｵｬ｡ｲ＠ -
sique las ｭｩｳｾ＠ leyés y paustas universalea que ｲ･ｦ･ｲｾｳ＠ anteriormente. 

E" la era paleolítica adeiD&.a de la •aorcla pri.aitiva•. las formAS ttpicas 
c5e ag-rupa.miento humano fueron la gena y Za tribu. En la Península., c:o.a en-
el resto de loa paises, la orqanizaeidn sOCial qent.ilicia era una SOciedad-
si" clases, donde aan no existt:a la división del traba1o y en dOnde la mu-
jer ocupaba un alto ranqo sociaL Las gente. que CQ11P0nía.n esta COIIWlidad -
estaban Uqados por V'ÍncuZ.Os dB paNmtesco.Ten.tan su propia lengua, usos y 
costumbres y vtvíe.n de la caza y de la pesca. trasladandoae cuando se e90t.!,. 
be.n las res•rvas del luqar, a otro m&s favorable. En estas condiciones, ••-
obvio seftala.r que la Península, tanto en el paleoLítico supe.rior como infe-
rior, no U ene ninqOn tipo de unidad de tipo étnico o polttico. 

Durante el neolt:tiea se produce una revoluc.iOn e.n las formas de procura:_ 
se alimento en estas comunidades, hay una revolución en las fuerzas ーｲｯ､ｵ･Ｍ ｾ＠

tivas de la sociedad: descubren la ｡ｱｲｩ｣ｵｬｴｵｲｾ＠ y la qanaderra y aprendan el 
uso de los metales. A la Véz, el propio desarrollo de las fuerzas producti-
vas hace posible el aw:oento de la producción, creando unos excedentes y dan 
do paso con ello a la divtsion de la sociedad en clases. Todos estos facto:-
res hacen que la '"gens primitiva• y las tribus &e diVidan , se dispersen o 
se agrupen con otras, los vínculos de parentesco, se diagr.gan, dando luqu 
a otras formas de agrupamiento humano ba8adas en et Uffltorio coatlln. Así, 
a traves de este proceso histórico, tras la 4esaparicidn y disoluciOn de las 
comunidades qentilicias es cpnstitu¡en les embM.cnes de las distintas nacio 
natidades, en baae a la creaci6n de los vlncuZ.Os territoriales. -

Con el desarrollo del comercio, y con la divisidn aocia1 del trabaio, es 
taa sociedades mAs complejas se concentran en nGcleos urbanos. cre&ndose al 
ｾｳ･ｯ＠ tiempo los nrimeros nOcleos polftiooa estatales. 

En le Edad de Bronce le Pentn1u1a, recibe a nuevos colon.izadOrea: feni--
cios, qriegos, cartagineses, que se asientan en el Sur y Este creando ciOda 
､･｡ ｾ ･ｳｴ｡､ｯ＠ de tipo esclavista, dedicados al comercio y a la industria:Gadir, 
Nala)C;a, Cartagena, etc. E:n este momento la Pen1:n.aula no tiene nitlqOn tipo -
4e W'\.idad ni econOmice, ni social, ni poU.tica, ni cultur•l o linqü!stica ｾ＠
A la sazón no se· puede hablar de ningtln modo de una '"Historia de Espa.f\a"f, o 
de "Catalunya•, etc. porque son rea.Udades inexistentes. Lo 1usto y acerta-
do e• hablar de la historia de l&a diversas JJOciedades o c.""c:-Wlida.dea huD.a-
nas (tribus, nacionalidades) oue habitan en la Pentnsula. 

Por otro lado, es preeiao •eftalar ya, que el proceso hiatdrico de las di 
versas eomun.idadee penineUl•r•• ntmea ha ei.do n·i homog4n80 ni pa.ratelo. es:· 
ta ea una conatante hiatoriea que es preciso tenerla ｾ＠ en cuenta, ｾｲ･＠ ｶｾ＠

lora.r y analizar los distintos procesos peni.naula.res. 
le6JDO se repart!an y con fi9uraban las di versas coaruni.d.actee e.n la Pent:nsu 

la antes dé la invasi6n romana? 
En el tcrte habitaban los astures, qalaicos, c4Dtabroa, vuoonea y otraa 

tribus IDila pequeftaa COIDO loe vardulos, cariatios, autriqones, etc. No cono-
e!an apenas la aqricul tura y todovta no habtan superado el tipo <.te OZ'9&ni&a 
ción gentilicio tribal que habr4 de perdurar a grandes rasgos en el Pd:s -= 
Vasco hasta la formac:idn del reino de ,_varra. 

En el Centro-Oeete(Meseta) vivían diversos ｯｵ･｢ｬｾ＠ influenciatlos por los 
celtas desde el primer allenio antes de Cristo, eran loe: lu.a.itanoa, celtt-
beroa, •r•vacos, lusonee, vacceos, carpetanos, vetonea, etc. Ma..nten.ra.n la 
organizac.idn de tipo tribal y comunal basada en el oarenteaoo y todavía no 



ex..iatta l • esclavitud, a\rlque ei!pez.aban • 9estats111 los qtr•n.u de lo que -

aerta la aristocracia qentillcla. 
m el Este de: la Pent.naula, que auft16 u. influencta de lu coloniz.ac:lo-

n•• 9riegu. vivtan uuabif.n cUwrso. ーｾｬｯｳＺ＠ ecSet..noa, iterqetea, indiqe--
t.el, iac:cete.nos, etc. que a\.V\que en el interior unten..ton lu formas de or-

qanizac1ón 9ent.illcias, en ta coata comenzaban a deaarrotlar ya la civiliza 

ciOn urbana., con atounos n\lcleoa poUtic:os. -
Lal re9iones =41 avanzadaa en este t ' emoo eran laa ooblaciones del Sur -

que recibieron la influencia de 101 tenidos y carta.;lnesea, y en donde ae 
mez.claban y alternaban cSivertro. ouebloa: turdetano•. oretuoe, bastet&noa,-

libio-!enicios. en eeta zona ｾ＠ la Pentnsu!a se COftltltuyO t.-bi4n el ori--

Mr !.atadO peninsular: 'l'arc•••o• que con eu ｯｯｕｾｴ｣｡＠ eac¡pana1va dOal.na.t>a ao-
bre laa cli...,.rsa.s ct\ldadea y pue.Dloa del suroeate t d4-a6e Buelva hasta ca.n.a-

q¡ena). ａｾｵ･＠ &lt¡l:l'la.s civd4dea e1eretan el poder aobre otru. la tona t.1P!. 
ca de orqanizaaon est-atal fver-on 1._. ciudades.-.atadO (H.tapalll (Sevilla) ... 

Cordoba, cal"'IK)na, etc.l. 
Pode IDOS resuair esto dlCLendO. que excepto e-n el Sureste Peninsular, don 

de •• habla superado ya el eatadto de la ｯｲｱｾＱｺ｡ｲｾｏｮ＠ oentilic1a. el relto7 
de la ｐ･ｮｴｮ｡ｾｬ｡＠ permanecta ｡ｾ＠ en Los oti=eros ･ｾｴＴ､Ｑｯ＠ ｾＱ＠ dotar-rollO huma 
no, pese al lncioiente deaerrotLo de la arur.ocracHI aentiliclA y a una ctd-

bil vida urbana. 
La 1nvat.iOn romana, con el ｣ｯｮｳｩｱｵｩ･ｮ ｴｾ＠ proceso oe r-ueanizadon, set4 un 

•conceclmlento muy ｩ｡ｰｯｲｴｮｾ＠ para la Ａｵｴｾ｡＠ hlttorl• de Los pueblos penLn-
tularel, Al acelerar el proceao de descoaposiciOn dol td91men ｾ･ｮｾｩｬＱ｣ｩｯ＠ en 
•l9W'u zonas de la PPntnaula. LU a.n.uqu.as ｽ･ｮｾ｡＠ de odqe.n I.Wrico o Jn-

ｾｵｲｯｯ･ｯ＠ desaparecen y aon auat.ttu.ida.s por el l a.tfn. Pero la r-oa&n.uaciOn-

no aoJo influenciO en cueat1on.a culturales o ,urldleo-ootttieasCimoosictOn 

del 11ate-a ｬ･ｱｾｳｬ｡ｴｩｶｯＬ＠ lnteoduccton de la r•l1Ql0n 1udeo-ctLatJana, etc.), 

uno que a(ec-eo ｴ｡ｬｬ｢ｩｴｾｮ＠ pro(unda.Jaent·e a toda l a orqa.nizaciOn aoc.1al de la -
Pentnaula. aunque esta in U uencia no fuese h011109'fnea en la.s diversas z.onu . 

t.a ro.anhaciOn ｴ｡ｾ｣ｯ＠ hoy que entenderla como una. pura y ailll l e abaor-

cion por parte de RoiM de tu reoUda.dea de 101 t'lueblOI indi91naa. Pue un -
proceso de autua inf l uencia, aunque con predominio de la superior ｣ ｩ ｶｩｬｩｾ｡ﾭ

cidn toiM.na. De todos IIOdOa. le roa.anizo.cion nQ tre1o "'la \W'Iidad pe.nJ..n•u--· 
lar"', e.n el sentido m4J: 4mpllo del ｴｾｲｭｩｮｯＮ＠ Pero ac:UIIIulo W\ sedimento civi-
lizador ｩｾｲｴ｡ｮｴ･＠ oara el futuro. 

! . .- decadencia cS.l i..,.rio rc.a.no, arra.sttada ｾ､･＠ el a1910 UJ eSe nut:l• 
tre era, tra1o C01IO cOnaecuencta l.a deC&de:'leia de lal chdades y la ap&ri-

ci6n de lu prieeraa torau 6e te...Sal1a1110. w Ineac..bL1i4ad polttica del ｾ＠
d•r ｾ＠ y las r.vuelt.ae ca.peainae coat.n. el eaclavti.Ot h.ace que 101• 
priMroa invasorea b4.rbero• Ｈ｡ｾｶｯｳＬ＠ von46loa y alal\08) no encuentren real!. 

t•ncia por parte de la pobleclOn hispano rODAna, y .. an apOyadOS en ocasio-

ne• oor la poblacidn rebelde. Los priaeros bf.rb&rDI que invadieron la Pent!!. 

aula en el ｡ｾｯ＠ 409. pelaron repldamente y no dejaron una influencia profun-

da, ai exceptuamos a toa ｾｶｯ･＠ que formaron un reino eatable, a lo que hoy 

•• CeUcla. 
Lo1 levanteadentoa armadoa c&QPelinos, taa invo1ionoa de las tribus ｢｡ｲｾ＠

beru. que pactaban con lu ciuCladea y con loa caq>eainoa ｡ｵ｢ｬ･ｶ｡ＶＰｳｾ＠ te"'!_ 
naron con los reatoe del poóer polttico C'OGino en 1• Pentntu.la.t..a 1neata.b111 

U<Sad pOUtico ter-.104 (en cierta •d1da soto) cuando loa ｶＱＺｾＱＹｑ､ＰｳＬ＠ proce-
dentes de la Calia, ccnat.i.tuveron el primer ｾｴ｡ｯ＠ Peninaular,cen su capital 
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C•rlos VIl juro los Fueros 
1• Cu• de Junru de 

Gucrnoco. Año 187S. 

GRABADO DE LA EPOCA 

en Toledo, que acabara abarcando toc:3o e l país , con el ｾｴｩｬｬｩ･ｮｴｯ＠ de loe 

11uevoa de Galici a y l a ｡ｸｰｾＮＦｬ･ｩ､ｮ＠ de loa bizant1noa de t.e•ante. lAJI tribu. -

barba.ru, viaiqodOs incluidOs, a(k)ptuon l a lenqua y l a c:ultura n.an.a. 

1'tntencto en CUMtft a u "tlQtro (2\ de una poblact4n de 4 allleftea ｾ＠ h.td-

ta.nees) Ｑｾ＠ viaigodoa no p..-den controlar de W'\ .....to eficat l e vlcSa del p.úa 

Durante au 118.1\dato •• continUO el proc:eao iniciado en el bajo illperio, de -

feudali&ocion. Siquiendo el ejemplo roeano, eatabtecieron aUI ..aea en laa-

aqr ypacionea de poblacion que ya axiatían anterior .. nte. 

Como •• puecle ver ｦＧ｣ｩｬ ｾｾ･ ｮｴ ･Ｌ＠ la unidad de ••te e•tado VU19Gtico ara -

toul_,te fr&9f.l y ain una tr6bu.<'n profunda, por eatar c::out1tu1da aobre-

Wl& b ue hUN.na , po.UtJca y eeono-tca auy h.eteroqe.nea. 

t.a 1nva11on y penetraeion ausul...a.na , que durO di trea a od)o aJ.qloe M-

c¡On lu sonaa, dejO tuDi'n aua h\lllll aa profundu • El ht..., .-u.lll&n, ful 

incapaz drl unif'icar poUtJ.camente la Pen!naula, que eantuvo ｾ＠ ara la •po-

ca vieif6tiea, aua ｩｍｾｲ｡｢ｬ ･｡＠ po<terea loealee, que criata.Uuron a partJ.r 

del s.iqlo XI en la c·reac10n de loe reinen:· de Taifu, (ptquel\aa npcl:)lleae -

indepen41entea). 
u •• e l periodo hlotOric:o, u.- de h •Reconqubta• ｰｯｾｲ＠ ta IUAotortC>-

qrat!a, cuando •• van a ir eonflvu.ranckt loe diatint.oe reinoe pelli.naulu.e y 



donlie •• perfilan defl.nltlvaMnte la• cllttintu nac:1<X'&U4ade•, proc::eao que 
ｴ･ｲ｡ｩｮ･ｲｾ＠ C'Oft la uoificacton 41 loa c11atintos retno. (excepto PortUI)&U por 

el tetado cent¡ist.a. de loa ｾｙ＠ CatOUcos. . 
Huta ••• .,_nt.o la Penínaula no habla qoz.acSo de ｗｾｬ＠ W\14&4 poU:Ua,ni 

ICOC\o.ica, ni social, ni c\lltural, nJ llnqO.Íatiea , tan 161o ex.laúan c11ver-

••• trlbut y nac1ona.lld4óel dittlnt.u, producto de \W\ la.rqo y COIIIPlejo pro-

ceao hiatoric:o. El elemento UnqQ!etico nos ayuda a ｣ｯｾ｡ｰｲ･ｮ､･ｲ＠ la vuied&d-
de laa na clona Udadea, que habi ｴｾ｡Ｎｮ＠ el país. SabeiDOI qUI lu cU versas len-
qu&l rom4noes se fijaron en el periodo que va del alqlo VIII al ano 1.000 y 
de ette modo, del latín aurqlrAn, el gallego, el portu9Ué•• el mozarabe, el 
｣ ｡･ ｾｬｬ｡ｮｯＬ＠ al araqonts, el leonfa, el asturiano, el navarro, el navarro- a-
ragonea, el cata14n, todaa allaa eon aus variedadel ､ｩ｡ｬ｡･ｴ｡ｾﾷ＠ LOI vasco. 
continuaron habla.nóo su antiquo idioma y con poca• variaciones en lo ese.n--
cial, porque ni t'OIIIanOS, ni vtstqoctoa. ni .trabes pudieron penetrar en sua -

te r -ri tor 1 o.. 
A •uy qra.ndea ra.sqos estos ｱｲｾ＠ Unqflístic:oe cU.bujan loe cont.ornoa te-

rritori al•• de los distinto• pue.blo. peninsulares ｾ＠ el petiocJo Ot la •Re---
conquista•. 

Cu&ndo hablatz10e .:le las di versas nacionalld:a<Je.s y CS. su conetituciOn a lo 
lar;o 61:1 ;roceao h.istórtco. teneiiM)S que alejar eequeutitala y aiqJlifica 
cionee. una nacionalidad. nunca y en ｮｩｮｾ｡＠ parte ae crea de 901pe. El ｡ｾ＠

9rupaaU.ento humano espect: tico que llamamos nacionalid.ad, tiene su origen en 
la 4ie;reqac16n dé lo. v!nculoe ;entilicioa basados en el parentesco. crean 
dO con ello la base para la unión de c11atinta.s tril>ua, y pua la constituci;. 
doe \1114 comunidad humana distinta, 1n l\u1ci6n ds los utnmtl.ot t•rrítcrialss. 
Pero una nacionalidad no es a190 pu.ro, no aparece de ｩｾｲｯｶｩ｡ｯＮ＠ sus rasqos-
UnqUsttc:oa, culturales, etc. propioe, son frut:o de un lar90 proceso hi.ató 

rico. ｾ＠ la aayoda de loe p&iMI 61: Asia y Europa, este proceso de ftn'flltl-= 
cidn no llegar' a eriscaUzar huta el periOdO del feudall.., <teaarrollado. 
C.ada nacionalidad tiene 1\d proplu vicisitudU hiet6rical. l!n la Pe.n.ínsula 
Ibfrica, aobre los d.istintoe at.betratos itM!ricos y e41t1COI, han aportadO -
au influencia los fenicios, loe qrieqoa .. cartaqi.neses. l'OMJ\os, las tribu.s-

barbaraa, loa arabes •.• , c:oao heliOs visto m&s arriba. Por ello .J.s1110 los 

ra1901 ftnicos de las diatintal ｮ｡｣ｩｾｬｬ､｡､･ｳ＠ ib«ricaa (caatellanos, galle 
1101, C&tAlAnél, y en menor ｧｲ｡ｾｏ＠ lOS ｾｃｏｬＩ＠ •on la ｡ｾ･ｴ｡ｴｩ｡｡｣ｩ､ｮ＠ y el re 
eutoadb de un proceso histórico largo de ｾｮｴ･ｲ｡｣ｩｮ＠ de toda• alas tribua y: 
putl>los con aus ｣ｯｮｱｬｯｾｄｂｲ｡､ｯ｡＠ Otnioos propios. 2s evic:Sent•, por ejellf)lo,que 
sin la influencia de la romani &acion la contiguraeten interna de las n&eio-
nalidadee ｐｾｮｬｮ｡ｵｬ｡ｲ･ｳ＠ no hubl••• aido la misma. 

El final 6e este oroceao de fbnnaaidn de las divereu ｮｾＱｯｮ｡ｬｬＴ｡Ｖ･ｳ＠ t:er 
llinar• con el tenomeno aal lta.•do de •Reconquista•. Para la cnaeidn de::-
loo d.l .. roe ._J.nos y ouo lúoit>Oo pooa:rdfico•, es ,..,_,ul la iniciativo-
Y el ･ｾｵｪ･＠ que esto$ to=en. 

Por ｯｪ･ＮｾｾｰｬｯＬ＠ histCJric.-nte ca.t&lWlya procede del antiguo e-rdtorlo q\11 
arrebatO C&..rlo•gno a 101 ..,.ul--..nee y •• extendiCS poco a poco dot.sde et Ro-
aellon halta a.rcelona, ･･ｴｾｬ･｣ｬ･ｮ､ｯ＠ la frontera en el Llobre;at, constitu 
yendo•• lo que se llaDO '"Marca Yiepl.nica•. Kaa tar&t et COn4ado eSa aarcelo= 
na se hace incSepen-diente del Reino franeo (siqto· X) avlutine alrededor suyo 

a loa otroa condadOe c.ircund&ntee consolid4ndoae un u estructura• pol!tico-· 
aociales tip1cu del feudaU .. .o. Al aie., t1e11p0 se •firaa y •• extiende 
U.. hc.Q911neamente la leJUJ\lA ca.tala.na, con aubatratoe del .:>.&4rabe y del vu 
coi&a, conatituye.ndc•e la bue del 41a.lecto catalan oriental. -

En la &dad Media, en loe &ftol: 4a 116lti.o a.poqeo de la bu.rvueeta •re&ntil 



Ca1qlos XIII y XIV) se dió un proceso de apansi6n hacia la catalunya tbe-va 
(Tarraqona, Ll erida, Paía Valenciano, Isla.& Baleares) y se crean las bases-
de lo que se llama Paisos Catala.ns. Con este oroceso •• eonstitwe definit!. 
vamente la nacionalidad catalana. 

La elCp-ansion eaulana por Siellia, y el Mediten:e.neo Oriental, fuE eSe ti 
po comercial 1in dar al reoobla.aiento la ｭｩｳｾｾｾ｡＠ illpOrtancia, oue e:n el PaíS 
Valenciano o lu Ulas. -

En eae 111010ento era justo denominar e<m matizaciones, al con1unto de los-
Paises Catalans como la nacionat:i.dad ｣｡ｴ｡ｬ｡ｮ｡ｾ＠ en baSé a los factore-s ､･Ｚｾ＠
munida.d de territorio, comunidOd de lengua, torNción ーｾ￭ｱｵｩ･｡＠ y cultura.}. 

Dé todo& modos, es precltio ae.i\alar que en estos mo1Dilntos no es corr eeto--
desc:te el punto de vista del análisis histórico, consJ.de:ror a los Paisos C.a-
ta.lan.s COJDO la naci6n catalana. La din41liea histórica, es cSecir las condido 
nes de vida materiates y loa manifeetaciones culturales, ーｯｬｴｴｩ｣｡ｳＬ ﾷ ｳｯ･ｬ｡ Ｍ ｾ＠
les, etc. que de ellu se derivan no han sido las mismas en Catalunya, que-
en el Paí s Valenciano, o en Ｑｾ＠ Islas Baleares. 

As:t pOr ejellf)lo, llli'e.ntras en catalunya la revolucl<5n industrial sequía -
su ｾｾｾａｲｃｨ｡＠ ascendente eon urus burguesía emprendedora, en el Pa.ts Valenciano-
Y las Islas no se ､･ｯ｡ｲｲｱｬｬｾ＠ una burquesta potenie. Ki.entras en Catalunya -
su:r9·e un movimiento nacional pujante, dirigido por la gran b1,1rques!a prime:. 
ro y lueqo por la pequefta burques!a, en el- País Valenciano y las Islas no e 
xiste este incremenco del aovimiento nacional. Ello no se dObe orecisamente 
a qua e.n estos pueblos tal tc:n W10B nueleos fuertes de dirección social e in 
telectual autóctonas (éstos factores no •on 111a causa, sino ･ｦ･｣ｴｯｳｾ＠ mani-= 
festad'Í·cmes de a lqo 104& oro tundo) sL,o al hecho esencial de que no ha ha.bid:> 
una base material, econ611lica, liqaclo al desarrollo del capitalisiiiO y 6e la-
burques!a, que haya hecho sur9i.r unos vínculos econó.IDi.COS burqueses (factor 
esencial para la foratacion dé toda naciOn) en todo el territorio dé la nacio 
n A.li dad • -

El hecho mismo de aue en estas regiones no haye. existido un tDOVl..aúento -
nacional co_, en C4talmya, no es una casualidad, sino una ｾｾｾ｡ｮｩｦ･ｳｴ｡｣ｩＶｮ＠
pr4ctica del desarrollo hiscdrico concreto 6e la nacionalidad catalana. 

En euskadi. los ｶ￭ｮ｣ｵｬｾ＠ de la comunidad tribal se mantuvieron durante -
largo uemoo, mucho ｾﾷ＠ tiempo que en otru regiones o nacionalidades oenin 
5ula.res. t..a desinteqraclon de estos ｶ￭ｮ｣ｾｬｯｳ＠ y la formación de la nacional! 
ciad vasca se reiDOnea a los ai\oa del periOdo de la "'Reconquista". -

€n la de:sint4l:qra.ci0n de la sociedad trlbal va.aca, no SólO intervinieron-
fact:orea internos que estaban en qermen ya, sino que fueron sobre todo los-
factores externos los aceüraQoNJ-8 del. proceso. 

Hacia los siglos IX-XII, debido al empu1e de las huestes drabes, desde -
las zona$ perifériCA$ comenzo una adqracton de las comunidades vascas y go: 
dAS que huían en 11a.sa hacia el interior del País vaaco y pa-ra defe.ndo_rse eSe 
la invasión auaulaana nocabran unos 1efes guerreros. DebidO a la necesidad.-
de aC098r en el seno de 148 COII\Dlidades va.scas a. las nuevas qentes quehu!e.n 
de la periferia, los jefes guerreros (jauntxoak, la naciente aristocracia -
terrateniente) comienzan a arrendar easerios a estas gentes extre.njeras,eo 
brancto por ello una renta, y eatabloeie.ndO as! un tipo de relacione a que iO 
drfaaos llamar feudal (aunque no tenqa iquales ca.rocterísticu que en el ｾ＠
resto de los paises feudales). Sobre esta divi.si6n dé la sociedad en clases, 
se de•arroll.a \Pa arlatocracia terrateniente, que viva a expenaas de las ren 
tas, 4111!1:1 pillaje y del latrocinJ.o en .J. a saqrac!a eq;»resa de la "Reconquista;: 
Aat n ace el r • ino de Navarra, como el priaer Eata® Vasco, e xpresión pol!ti 
e a ｾ ﾷ ｴｵ＠ nue·va.a eluee dOat.nantu de ••te Pa!s. -
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Por tanto, l a ｾ＠ <» z- o ｾ＼ｵＬ＠ la dlevr-gaaUro <» t... ＢＢｾ＠ ""' 
c..Z.O. el"ibot.a# can la •zcla de l u diatintu ｣･ｷ､ｕ ｣ｳＮ｣ｾｈＮ＠ craa.roa la bui 
do l a ......,:.....,Hdad """" danuo del .arco territorial. clal .. IJ>o c1a 11a-=a. 

En ｃＧ｜ｬＦｬｬｾｏ＠ a la naci<Xl&lidad qa11•9• , au proceso de fOTM.d.OD dllfin.1t1Ya-

pocte.oe aituarla entre la invaa .idn 61 loe suevos (puabloe ｾｾｊ＠ y l a for 
.. cidn de l a lenqua qAlleqa entre loe 11910. VII l y XII. -

a.1 igual que en el resto de lea naeionaU.d&del peninaulana, el proceso-
de ton.eciOn de l a g-alleqa tUl ｴｲｵｾ＠ de \#1 largo proceao hiatorico, dOnde -

lea influencias y OpOrt:acionea •tnicaa de otros pue.bloa han revwatido tiUl -

ainqular iJ•porta.ncla e.n la conf19uraci<ln definiuva de IUI ｲ ｵｾ＠ •tntcos. 
:t.os pri•ros pobladorea de la actual ｮ｡｣ｩｾ＠ ｱＺ｡ｬｬｾ｡Ｌ＠ dat.an de l a Edad de 

Piedra . Poeterlor:mente se 6uarrouaron cuJ.tura1i q,. tKHt hen dejadO los -
qrandea .anume.ntos meqalíticoe. Batea tribus Mqa.Ut.ic.a. tenle.n tor'aa.S dlt-

orqanh.adOD 9entil1clu. LU c.rtbu. celtu ( 60V a.l'klla antea de nuestra ｾ ｡ Ｉ＠

con a u, aport.kiones dtnicas, •• ｦｴＮｾｾｩｯｮＦＮｲＧｏｃｬ＠ con l as t.r1bU8 &ut6ctonas uas-

p rolonqe4a.e luchas. Post.erionaonte la ｰ･ｮ･ｾ｡｣ｩｏｏＮ＠ ｾ＠ (81910 I de nues-
tra e.r&) fui ya un fattor deciaho para la dtsint:eqraeiOn de loe vínculos -
90ntilicioa, sustituyendoLos oor loa vínculos t:eCYitorialea, ｣ｲ･｡ｮｾﾷ＠ con e-
llo loe embriones de la futura nacionaU&d qalleqa. 

PoCioa.c:>e decir que con la Ｑｮｶ｡ＱＱｾｮ＠ de l os sueVQs ｾ＠ (aiqlo V) y tras la fu-
a iOn do au orqanizaci dn y cultura, 1unto con 14 tor.eciOn de l a lengua ga--
｜ｾＹ＠ (eiqtos VIII -XII) se ｾｯｮｴｩｱｵｲ｡＠ ya definitivamente 4sta nacionalidad. 
(SOftalaiiOe que la influencia de lo. &rabea tué •uv pequet.a en ｇ｡ｬＮｩ｣ｬ｡ＬｴＮｾ＠

eo loa intentos de penetraeidn <M loa pueblos norma.nclol: en 101 aJ.qlos IX• XI, 

variaron laa bases ｾｴｮｩ｣｡｡＠ de la nacionalidad qalleqa). • 

De ••t• 80dO anus inclut:o que otr .. nacionahdadr .. de l .e P•ní'naula, Cia-

llcia ya ae habla cooflqurado co.o ｴ｡ｬｾ＠ con su te.rri.tor·lo, eu ldia.a., su • 
ｰｓＱｃＰＱＰＹｦｾ＠ usos y coattlllbr••• toctc:. eltos rasgos especlficoe eran la eris-
t&Uz&clon ele \#'1 larqo proeeeo hletórico, doru:te sobre la ba.M de las tribus 

autóctona• •• ｨ｡｢￭ｾ＠ sedimentado tu aportaciones •tntcu de celtu, romanea, 

y auevos, fundamentalmente. 
Galicia, a pesar de haber forma.® parte df!i reino de ca•tillo, y por e.n-

clM do laa vicisitudes h1at6ricaa que ha sufridO, no porcli6 nl#lca •u fiso-
nomía tlpectt1ca como naeionalidod. 
ｾ＠ cuanto a lo que hoy denoaaine.mos nac10n c.uceUana, es preciso que a·-

clareiiOa -..y brevemente alc¡una aerie 6o c:uestionoa hiatOricoa para una ma·-
yor co-.prensiOn del probleaa y que: he.n aict:> fatseadu en l a aayoría cte lo.-
casoa por la tracli.eión historio;r&tlea de nU@st..ro pa.Cs. 

En pd•r luqa.r es preetao aclarar l a contusion que ･､｡ｾ＠ ･ｮｾ＠ el rei -

no de lA6n y ｃ｡｡ｴｩｬｾ ｡ Ｌ＠ que repr•••nta_ron en su .a)IDtftto hiatorico dos b ta.-

dos, con dol concepciones di t.rent.ee, cuan.do la histor109'1'• fía los bace pa-
sar por ,.... aola y miau c:oea. Ktnendez Pidal se"aleba va que, •el eatala-
niaiiiiO de nueetros dias ea un recuerd-a p4Udo de cUacorcUu al .. C'OIIIpUa c:on 
la rivalidad que separo a León de Caatilla". ( l) 

ｾ＠ vocea ae suele hablar de h. heqemonía de cast:llla, a partir del siglo-

XI, en el proceso de la "ReconquJ.ata". Por un lado el roaance c.aetello.no se 

( S) Cuenta la tradicidn que loa castell anos quemaron en W'\a boc¡uera toc:Soa -
loa eje-r;.larea del Puero JU%90 (e l fUII!ro 4e los j utoea de lA6n), de tradi-

eton r-oaano-vlal<;ótiea , ordenando q u.e loa alcalde• deciclielhn ••gWt albedzeio, 
•• .»atr, Hgún ー｡ｲ＼ｾｯｳｲ＠ 11 coeew.bre•. 



ira .lllpoaiendo aobre loe ot.rOe ZON.ncea y le.nc¡u,u penina\llue.sCel eutell.ano 

･ｾｾｐｩ･｡Ｎ＠ a habl&rM en la parte de l a JU.oja y l a r-t.JMra 41 •va.rra y en &OCa. 

llllltrofea al Pa,ta Vuco, qw antaa habl aban el vaacuence,lo aiaeo ocuzrl.r4 

eo c:iertae &ODM de JAm ,.&raqan ,etc. J Pero eat.a he:qe.:.a1a poUtica no hay -

que eot,Ddltrla, an el eentido de que la wrdadoara ｣ｵｴｴｬｬ ＼ ｯ｡ｲ･ｴｾ､ｯ ｬ ｡＠ y d!. 

!erenc.i8sdola di te0o)illlp:m9• a los de.U reitaoa IUI forau poU:ticu y sociales. 

IU eainente biatozi.,a.dor C*talM (e.ail1ado tras la Guerra Civil) Pere-

Bolch Gi.,.ra aeftala al respecto con toda claridad: 

•cutJ.Ua queda otusoa4a, y en ｾ ｬ ｡ｮｴ･＠ (a oartir de la unten dlllaa ｾ＠

rooaa) •.mq• si9a bebltoaoM a CutiUa y e..st& con el ｴｩ･ｾ＠ •• con-

vierta ds ｾ＠ en el oat• he;a.onico, ... uu.• de WOta caaulla que -

continua la heranda teonesa,que ha l)e&ado definitivaaente eobre ella ... 

(El ¡d)laaiento &ntiquo y 1• ｦｯｾ｣ｩｯｮ＠ de los puebloe de Eapafta ) • 

Y en otro lU94r ｾｬｶ･＠ a la cueatiOn seft.alendo; 

• t.a taOnarqu1a teoneaa-cutella:.na me41aval •• orqanh:a con predoainio de la 

ｬｾ｡｡Ｌ､･＠ tra4iclOo •tat9()da,y no 611 acuerdO con la pr-1111ttvfl' tracUcion 

castellana .aa de-=:tcr4tica y popular•. (La 611.-=>c.r.cta elpaJ\01& b.t_at.óri.ca). 

Anael-a CArretero ｊｩＮ･ｮ￩Ｎｾ＠ noe aclara talllbién: 

•s ·1 vle1o reino de LeCin •• una ＮＺＺｾｮ｡ｲｱ｜Ａｴ｡＠ unitarla,ba.l&c:Sa en la.s castas 

mutares y ecleal•atic:u que ene4b4t&a el rey y que M reparten el oat. 

e.n feuc:Jos.Ley tunduental de eate tetadO ea el Fuero Juzqo,códiqo ｲｯｾＡｾＡＮ＠

ｮｯＭｶｩ｡ｩ＼ｊｏｴｩ･ｯＬｕｾ＠ tulbilfn ruero de loe Juecea eSe lACin.Ut& mona.r- -

qu.ta do extirpe ･ ｸ ｴｲ｡ｮｪ･ｲ｡Ｌｮ･ｏ＼ｊ､ｴｴｾＮｬｬｩｕｴＮ｡ｲ＠ y teocratiea. apenas cue:n-

ta ｩｮＮｩ｣ｩ￼ｾｴ･＠ en su bue una nequefta poblaciOn autOctona,que crece -

c»spufa y a.centua el caza.c:ter espa.ftOl del reino con la repobla.ciOn moz6 

rabe, fenODeno de...::>qr&flco y cultural de ｡ｴ｡ｾｾ＠ i.x>rtancia en la toraacicñ 

del ｰｾ｢ｬｯ＠ leon•s.La influencia del Estado astur-leones en los deltinOI 

de Eap&fta. M aido fwula-.nt&l,.uc:h1'11., .ayor de lo que qeneralmante •• 

c.ree.LA ideolog!a y la eat.ructura aodal del reino leone.s,q\1& en un --

principio abarca Aaturiaa ,GaUcia,Portu9•1 y lAon,ae e xtiende 1ue90 por 

Sxtre•ctur• y -.. tude, poniendo en vez del de ｾ＠ el noebre de cu_E. 

lla en las Coronal ｾＮｩＦ｡Ｌ＠ por la KanchatAnda.lucta,y Murcia.La eon&t'-

qu!a ｩｾｾｰ･ｲｩ｡Ｎｬ＠ leonesa ea el s!lllbo),o de conoepcionea pol.tticat y de tuerza. 

aoc:.ialea que han deseapel\ado un paoal deciaivo en la formación del ｾﾭ

tado eeper.ol que llega hast& noaotroa•. (LO persOnalidad de castilla). 

Por Ｔｬｴｩｾ＠ ea neoeaario aeftalar que la actual nación caetellana, ea el-

resultado de la tuaidn y ent.rela.u.aiento ｾ＠ al9W1os de loa anti<NOS pueblo• 

o noct.onalidadlta pen.tnaularea: Aatw-iaa,JA:On, Aragon, Andalue!a,ell:treMd\aZ"a, 

La M&nc::ba# la ｒ･Ｙｩｾ＠ Murciana y la ai•• castilla, que por diveraaa ciccuna 

tanctu ｍ｡ｴｯｲｩｾＬ＠ h& dado el no.l:»n a tOda la naelona.Udad. Y ••t• •• el 

aent1do y atgnLticado hiatOrlco que noeotros le da.oa a 1& nacida caatella-

na C\)6Jldo habl.._,a de ella. (t,o aii.O que la naciOn tr&nC*I& es producto de 

las n&cionaUdade• de No.raaod.!a, Picar41a, Bor9Qt\a, Gücul\a, etc.) 

C.ada ｾ｡＠ de eetu nactonallda.dee o\lt 1nterv1nLeroft en la for..cton de la 

n.acion ea.atellana, b,.n Oesell!lplll'\a.dO en au a10mento un papel historico importm 

ta eo la Ptn.t.n.ul•, y h&D acortado aus ー･｣ｵｬｬ｡ｲｩ､Ｆ､･｡ＬｰｯｬｴｴｊＮ｣｡｡Ｌ･ｯ｣Ｚｴｬ｡ｾ｣ｾ＠

turalea,etc.y au pe:raonaUdad ••e:tfica en l a creactOn del Eat &do Espt,J\ol:-

lnchUtO,hoy en d!a,eada uno de eat.oe puebloa conaerva una e xtraordinaria per 

aooaUcSad, ｾ＠ •• el cuo dllt Ar&90n,Andalucl&,et.c:. refle10 aQl vivo de 10 

que fueron utu naetonalLd&dea en el --.nto de av explendor hiat.Orico. 

Poate.riorwente con l a Monarquta eSe toa Reyea c .atOUCOJ •• conatituyo 1• 

ﾷｾ､Ｎ｡､＠ e.-p.t.ftola•, aiendo aat.e el ori-r paao hacia l.t. for .. u:16n de Wl E•t!. 
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dO de Ce.ntral.ismo Absolutista, que aet-& iq>ulsadO luego por loa AuBtriu, y 
llevado a sus OlUm.es consecuencias por Ｑｾ＠ Bot-bones . Lo creaciOn de un Es-
tado ｾｮｴｲ｡ｬＮｩｺ｡Ｎ､ｯ＠ facilitarla., e.n cie.rta •414a, el CSeaarrollo de las rela-
ciones mercantiles, y mucho m4.B tras el descubrimiento de AMrica y la for-
mación del mercadO mundJ al. 

Ast al final de este prolonqado y fecundo pe.dodo hiatorlco, M eonatit,!!_ 
yen en la Península. (al ma.rqen de Portugal) las d.iatintaa nacionalld.actes:C!_ 
tal.un.ya, Euskadi, Gallcia y Castilla {con lu Motac.ionea hechu .,_. a.rribal 

Ccm el de$arrollo del capitalismo {aunque fuera--deaiquaU y la ｃｚｾ･｡｣ｩ､ｮﾭ
de loa vínculos econ6111icos burgueses se crean las ba&ee de las naclonea que 
sur9e-n en la Pen!nsula sobre ta base eSe eaa.s nacionalidadaa. 

Es preciso que remarquemos una wz IM8, para terminar, que la nacida co-
ID:) comunidad 6tnica (es decir como etnia o nacionaUdAd, eon 108 tr•• facto 
r:es de territorio, len qua, y comunidad de cultura) eld8t!a antes, en la prO 
pia Península, de que se desarrollasen laa relacion.ea capitalistas y aur;i!' 
se esta eoarunidad nueva y especifica que llamamos ｾｉｏｎＮ＠

Precisamente el incr:emento de 108 vínculos econ6a1eos burqueee• (acaban-
do con la autarqu!a y el dealiqai:Den econóllico entre las distintas parte.a c¡eo 
ｱｲｾｦｩ｣｡ｳ＠ de la nacionalidad, proceso que culmina con la foraaeidn del aerei' 
do nacional) es el· facto'l" eaencial en la Península para la eulánac16n ｾ＠
la fon:acion de la nacionaUdad y su transformación en oaclOn .. 

NKimlento de la 
burgueafa catalana. 

Vaa:>s a situar brevemente, ante a de 1118ternoa con el problema na-cional pro 
p1ame.nte dieho, a.lqunoe problemas CS.Cotalunya durante la Baja Edad. Media, y-
su inserción posterior en el contexto peninsular bajo la Monarqu!a de loe -
AU8triaa y de los Barbones. 

Entre 1250 y 1350 es el periodo c.\e sayor apogeo econóeico para laCatalun 
ya medie vol. La expansión democ¡r4fica, la producci<!n aqr.teola y artesana Y 
\I'HI expansi6n cocaercial sin precede:ntea, son lu man.1te8t.aclones IDh: relevan 
tes de este apo41eo. -

La expansión territorial y comercial por el Ked.iterraneo, hi·cleron pos.i-
ble que la burg-uo8ia comercial nacida en e l siqlo XII se deearrollara plena 
r.nt e en el aiqlo XIII y XXV. Testi1110nio evidente de eate ｾｬｦｳｩＱＱＱＰ＠ auge & 
la burc¡uea.ra. 01erca.tltil en Cata.lunya son la.a creaciones COD): las Atarazanu, 
el qran salón del Consejo de Cientos, la LOnja, la cre.acl6n de los pri.eros 
ba.Deos, COIDO la Tau.la de Camvi (141("\, la creaci<m de la tJniver81dact &e: IA-
ricta, etc. LOs v.!nculos econoa.icos que iba creando e ata el &M Mrcant.il en-
tOdo el territorio catal«D, creaban la base pos·ibZ.e de una nacl.6n y Estado 
c&t&lano8. como aeftala Pierre Vilar: 

"Entre 1250 y tlSO, el PrincipadO ca talan aer4 el Pala de Europa a pro 
pósito del cual, aer!a me.noa ine•acto, menos peli9YQ•o tta pronW'!.ciar :-
los termi-nos &Pftrentemente ｡ｮ｡｣ｲＶｮｩｾ＠ det imperialieeo po11'tico-econ6 
mico o "elt.Ado·-nac16n". LEstaóo-nacidn tan pronto?. En todo cuo encoñ 
tramos baetantes raaqo8 oonatitutivoe de eato en la eatructura de la ｾ＠

catalunya a.dieval•. (Cat.al\llya d1na L'Eepanya -oderna) 

1.4 estructuracidn c)t aquel m.rcac)o f'IJI paza la burqueata ｗｾ＠ eaC'\111& dO!, 
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de aprendió el nacionalismo y le hacia aOfttu: ya en un ZatadO propio. 
Con el desurollo· de estos vínculos econo..lcoe de tipO capitalista-M.r-

eent11, aobre la base de la lengua, el territorio y la ooawúdad &t cultura, 
iban perfilando ya netamente la iuqen de W'l& naeidn catalana. L&B obraa Y 
creacion8s de Bernat Metqe, RamOn Llull, etc., la creac16n de loe Joc- Plo-
rals en 1393, son 1u primeras expresiones claras a nivel cultural de la ｾ＠
solidaeidn de las ｾｯｾ＠ nacionales en Catalunya. 

en este tie11p0 •• dió una estrecha eolaboracl<Sn entre la burquuta c:o-e!_ 
eial y la Monarqula: cortea peri641eas, represe:J1tantee ｰ･ｾｴ･｡Ｌ＠ etc Ｎｾｲ＠
ot.ro la®, laa contradicclonea entre la ari.stoeracia feu4111 y la bur9UU.!•-
quedaron U10rti9UAdu y relegadas en \W\ pri.w.et' 110•nto, por la colaboración 
entre la monarquta y las· ciudades y ctebido al auge Ｆｊｾ［ｰ｡ｮ｡ｬｶｯ＠ del lle41t;erra-
neo. Las acti ｶＱＦｬｾｳ＠ de la nue.va claae •rcantil, con Vi vian con lu ｦｯｾﾭ
de producción feudales. 

Este proceso ascendente de la industria manufacturera catalana, .. frenO 
casi en seco debido a la cd.sis que coadenza a prl.ncipios &11 •19lo XV, y -
que no se reeuperar6 hesta mediados del a191o ｘｖｉｉｉｾ＠ Manifestaciones exter.!:..o 
ros de ella son el agou.m.ienw deliOqr&.tico, la pési.IDil s:lttu&ciOn sociaJ. ｡ ｣ﾡｲｾ＠
ria, la co;pet•.ncia comord.al de Venecia y Gttnova, etc. Entre J38l y 1383-
cetraron los: bimcos de Barcelona. Gerona, y Perpinya., e1emplo clarO de es-
ta &!:cadencia del Principado catal4n. 

Hacia medi$• dei. sig'lo ·XV se aeent6a la crisis é:conoaü.ca·, cJa.ndO base -
a una aguda 1 ucha de e loses entre los campesinos de ｲ･ｭ｡ｮｾ＠ a y los tel\oreS -
tcudDloa, estas ｾｶｩｬｩｾ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ de los campesinos sirvieron para ーｯｴ･ｮ･ｩ｡ｲ Ｎ ｾ＠

na rovoluciOn ·a9ra.ria en cáta.lu:nya, que serviría de base para el futuro de-
sarrollo induStrial. L4 sentencia de Gua.d&lupe dictó a favor de los campes! 
nos, aboliendo los "ID& los .usos'" (1486). -

Entre las clases urbenás se estableció tulbi4fri la. luehe entre ｾ｡＠ Busca y 
·la Biqa (iDenuts y grossos), conflicto que enfrentaba. a los 9reai·08 y a los-
pequeftos prO(!uct:oreS, Ｇ ｰｾｲｕ､｡ｲｩｯｳ＠ del proteecioniaiDO, trente a. los"' g-randes-
eomercioñtes y oligarcas. 

Dentro de eSte contexto qoneral .PO<'eiiiOS entender la !#\iOn de la corona-
de Aragon con Cutillá:. Por un lado la muerte del Réy Martín el suaaano(I41Q 
acabO eon ｾ｡＠ dtn&st!a cat4lana, ante esta situaciOñ la burqueata (catalana. 
Valenelana y aragoneSa) apoyó la candidatura dé FernandO eSe ａｮｴ･ｱｵ･ｲ｡ｻ｣ｯＮ｡ｾｰｲｯ＠
miso de Caape 1412), a ecinCUe±6n ､ｾ＠ que date les apoyase en. su lucha contra" 
el poder de la nob1eza. 

Por otro lado, a.nte lo decadencia ､･ｾ｡ｴｯｬｵｮｹ｡Ｌ＠ castilla so habia .anten1 
do al m,o;rqen de la depresión. Prence a Ufl; aú116n de habitantes de la coronA 
de Araqon, Ca.&t1114 ténla siete millones {aunque no hay unanimidad en cuan-
to a las cifras). Se i.ba afirmandO su .. hegemon!a"' dentro de loe reinos pe--
ninsulares, imPulso ascendente que se vera faYOrecido extraordinaria.ente -
con el descubrimiento Oe América, y el desarrollo del COMrcio AU4ntico, -
desplazando 'ol Me!Uterraneo. 

(...0 union de Ca..stil1a y AroQOn no supuso la pE!rdida de la autona.ra para· .. 
9acalunya. ｾﾷ＠ ｾｬ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ ｱｾ＠ se zanten.ian eran de tipo f.clerativo. A pesar-• 
de todo, debido preeieament.e al, tipo 6e Estado qua se constituye en Bspana, 
tras la union de ambos reinos, hace qua Surjan, sobt'e todo a partir de •i910 
XVII con la decadencia del imperio castellano, varios leva.ntud.entos en ca-
talW\ya contra las injere.ncias ,oentraUzador.(ls de Castilla. 

Las dos manif·estaeiones mas. importantes ser4n: "1• .9uerra déls SegadOt's* 
( 1639-1640), que tue un levanu.mJ.ento qeneral del pue.blo en contra de los 
ｩｾｚｰｵ･｡｣ｯｳ＠ y alojamientos de tt'opas extran1eras· ordenados ·por el conde DUque 
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de OUvana. Tru la pu. de loe Pi rineo•1Catal\lnya pezcUO e l Aoe.ellóa y l a-

C.rdanya. El otro a.conteciaiento iaoorta.nU! dentro de ･ｾｴ＠ 41n«as.ca fui 1& 

"c¡uerra óe Suc.aion•, que •• provoeó a 1& .-uena O. Carloa II. lA. vic:coria -

de l a candi4atura de Feli pe V, y l a pro-utqae1on 4111 loe ótchtOI de R.Wv• -

Planta, "\:C)U.SO l a ptrc!1da 6e la autonc.!:a para Ca t aluaya, y la centrallza--

ciOn cSel poder .,.,&rqu1co. ($e tru l &d& }a un.t"-nldad a O.rwra, y .. pro 

bibló 1• lenqua eata.l.na). -

Sin ellba.r90, a oeaar de loe decretoa de MJeva Planta l a bu.r9ueata eata.la 

na coleboxó ettract.a-nte con la Monarqu.J.a borbdnie-, ya que 6at a 1• ofr• -= 

ciO un amplio •rca.do en ｾｲｩ｣｡Ｌ＠ con la ｱｾ＠ l a bw.c¡uu.ta cat alana podta co 

•rcla.r. -

Deade mediadoa del 11910 XVIIl, en ｣｡ｴ｡ｬｾｹ ＠ (ql;le ･Ｎ ｾｾｰ ｩ･ｺ｡＠ a aali.r detini-

tlvuenu ele au cr-iaia) •• produce \WI. gran hpulao de l a indt.aat.ria textil -

al9Qdoftera, deaarrollancSoM: a au abri90 W)& ｮｕｾＦｶ｡＠ burquesta ind·uatrial. Por 

otra parte, la intenaifi-cacJ.On y la eapeclaU.zaetoa de la aqricultura, pro-

'lo'OC&ron uno• ｾ､･ｮｴ｡ｳ＠ aqr-tcolu cuya ｾＮｲ ｣ｩ ｡ ｬｬｺ ｡｣ｬｏｮ＠ ayudaba, a c.rear un 

•rcado t_nterior con capacidad 6a comora, a la vez q\1111 CODO .. reedo de tipo 

capitalis t a ara un elemento d laqregador óe laa relaciones de ｰｾｵ｣ｾ ｏｮ＠ teu 

dalea en el CUlpO catal4n. -

ｾ ｲ ｯ＠ Oléi.o hecho a seftalar ea que hacia finales del ti910 XVIII la bur-

9\llltata mercutJ.l catalana, ante loa redueidoe Urqe.ne.a de beneficios que le 

de1a.batt •• M90Cios oercant11ea, 41rlc¡16 su ｣ｾｬｴ｡ｬ＠ haeia l a inversión in-

duatrial. De ••t.• -odo nac.ta enC&talunya W"ta nueva sociedad lnduatria.llzada 

con una burqueah ouje.nte y todo ello al • r.,en c:lel M rca.d.:) c.\81 Bst&dO hP!,. 

1\01, sobre todo de Castilla, que por diverau ruonea h a aido incapaz &t 

romper con SUI vlej&a eatructuraa f eudales. 
Con eata reaUda4, con eat.u dca eet.ruatul"CC diferente• y opueata.s, noa 

encontra.)e en el ai9lo XIX, uno eSe C\IYoa productoe ser& precit .... nte al "!. 
eionali..sa:) c at.al &n . 

O.Nrrollo de l IDcwlmlento nac:lonal 

en Catalunya h .. ta 1931. 

11 problaaa nacional 6t C.t&lunya tólo M oo-prende ai M tiene en cuan-

ta l a prcbleMtica genar&l del Ute40 Upal\ol, en rlaperu del hUD41aiento-

dol AnU9W uvt..,.. 
ec.:, ha_,a ｡･ ｦｴＮ｡ ｬｾ＠ .a. arriba, el proble .. n&clona l tor.a pa.n_e, y " 

lntiiiUient.e li9ado al probla ... CS. la NWluaoidn ｾﾷｑＮ＠ tn Catal1#1Ya aur-

91 precisamente en el lUQ"ar y e.n a l tiiQIDentO 6&1 aacenao del ｣ｾｩｴ｡ｬｩ｡ＮｯＬ＠ y 

del hWldlalento 1541 Antiguo R.-91•n feudal &antro del ｣ｯｮｪｾｴｯ＠ 681 Eat&do -

eapa.t\04 Par• ･ｑｾｾｰｲ･ｮ､Ｎ･ｲ＠ plena-.nta la ｣ｵ･｡ｴｩｾ＠ naeiona.l en Catal""ya, •• -
naceaarlo co-pn..nde-r e.l papal de la burgueara catalana dent.ro 41tl conte.no-

aoelo-eccmOII!oo cte la Penín.aula. 
t. bu.t9UI&[a cat.alana no ha a1do ｡ｬｾｾ＠ nacionaUat.a , ni ha ju;ado aat.a 

ce.rta inoondlc.lana ﾷｾｴ･＠ a lo 1&1'90 de e u hiatoria. Para •11•, 10 fu\ca-n-
Ul ea tener Oa..t&nti&ado 'UI'\ ,.roczdo. Si Uen• 9&r&nt.iza<.to W"t MrcadO ｴＮｩ｡ｴｾ･ﾭ

... 9\li'Odo au ex.iateneia. Aat par ｡ｪｾｬｯＬ＠ durante el eic¡lo XVIII, cuando el 

JetadO del A.ntif\K) Rtl9i.aen ltiudal, le c¡a.ra.nti&aba al - rcado colonial de A-

•rtca . l a burqueara induatrial catalana evit6 entrar en ooatlit:to OCD lu-

fultn.u de l a ari• tocrada urratenient.e. co.o Ml\ala P'CIDt.IID&t 



·-.,.. especie dO IN'cto tacito dO ._no• e l c:upo oopallol qoodó -
para la .rt..toc:racia Hftorl&l y 1& Iql•aia, y al OOMrclo ｣ｯｬ｣｡Ｎｬ｡ｬＬｾ＠

n l a bUX'9'»8fa. ua, a1n ee&rgo, l1l& all&nta de conwn.le.ncia•. -

Ｈｾｩｯ＠ ·--c:o y O<:titUtko pOllticool. 

Y ... adltlute sellala: 

•A \GOl y a otr0e, lee conviene evitar cualquier enfrent.-1-ento. Zl ｶｩｾ＠
jo ｾｮ＠ •• preocupar• 6t ..ntener el -anopolio QOlcaial a loe fabr!. 
c:antea de tejidoe, y ｴｾＬ＠ a c&mio de ello, aoeptaran apoyarlo, ren!!" 
ciando a la· aiei.On nvolucJonaria y renovadOra que la burgues.ra estaba 
･ｈｾｾｰ･ｦｴＮ｡ｮ｡ｯＬ＠ en otro. palaea ･ｵｲｯｰ･ｯｾｾＮ＠

Por ello mis-o ctur-.nte el a1910 XVIII, la. nueva claa• catala.na M tncor ... 
pora plenaMnte: al Eat&dO bpa.l\01 que lea proporcionaba 9()&&r 4e tma situa-

d4n 41-JIIP'erlal en el •rc&dO .._ricano. L4 bur9ufa!a reboea de aatiafaccidn. 
Pero su po8;lc:i-6ft y •u pW'ltO de vista va.rla cuando aquel &atado es inca--

paz de ;aranti&a.rle a todo r1ea90 el M rcado coloaia.l. Por divwraaa ･｡ｾｵﾭ
(querr .. con Inglaterra, 9uarra de la Indltpendeneh, ｾｴ･ｮ｣Ｑ｡＠ ｾｲ･ｴ｡ｬﾭ

de &atados onidos y Gran a.r.tafta, etc:.) la. burq,eata c:a taleta perdió aaoe ... 

.. ｲ｣Ｚ｡ｾ＠ coloniales aa-ricanoa. 
en ••taa eoncti.eiOinea aqull pacto t4cit.o que tenía lltablecido con loe ｾ＠

dore• del Antiquo Ri!qi-n. yo no le eervían•paro nada, porque a ead:lio del-
apoyo quo pudiese dar a la ar1atocracia feudal. fata no ｾＴ＠ ofrecer nade. 

En aquellos -.omento1 , el "Mtc:4do ne.cii:W'4l. eapaJ\ol" no pod{a •atisfaoer-
de ninq\10 ｾ＠ a loe buqueHa catalA.Ilea. Para deaarrollar un 9ran •rca<So-
era nece-aarlo tranefOr...r 1• eltructura aqraria del pa.C•t era necesaria una 

nfor.a a9rari a en protW"141dad. Laa dn:aJDOrt.U&ciCII\11 no aolueioaa.ron el 
proble ... .Olo sirvieren p6r• all.antar a 1<» especuladore.a y oara afianzar 
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lma •otiearq\l!a tarratenie.nt.•, que mant.endr& i.niiUtable la utructura del -
･ｾ＠ aapaf'lol. ht.& probl.e .. tica ﾷｾ＠ abriendo 1011 ojoe a 1• bur9UUta, y por &11! aapez.o au. toM de ccncienci-a. c::o-> dice roota:na: 

"lA evoluclen c¡ue llevo • l a bl.lrl¡Ud!e de aUOI<k a ....-!9& del Anti9W 
RA19i_, no •• 41f!ei.l de .ntender. Cuando pertUaran 1oe ｲｾ＠ colo-niatea y volVieron la airada eapaf\e adentro, oara wr laa poa1bil14a-· 6ee de cJeaarrollo que lea otr•c!a el •rcado nacional, loa fabricante• hubieron 411 percatara• de q\1111 aquel en que vivían era \m pala atr&aado, 
80Mtidoe • la explotaclCn de .., .. oll9uquíu de caracter ,.udal. Y -
ｾｲ･ｮ､ｩ･ｲ｣ｭ＠ qUIII 86lo en .,... pa1e proapero, cblde lae t.lerr•41 no queda 
Hn yermas y loe cupeainOIJ no se deaanqra.sen para a.antenar a la. ociO aoa, podian encontrar aaUda a aquella aituaei<k\ 418 eatanc...U.ento y cii aia ( ••• ) M.t •• COII!prenóera que, raapiendo •• larqa tra41d6n de eó= l&boracida con la Monarquta, loe bufvueae.s catalane.s partidpen abOra·-en tu tentati ｾ＠ i.n.surreceionalaa ｾｲ＠ de.rribar el absolut.i•., y r.e-
t.e.blecer la conatit.ucidn. ( ••• ) La bu.rquea!a catalana había aprendido-ya -.-ucho ant.ea q·ue el qobiarno eapaftol lo b.iciaae-que el creciaiento 
ｾｏｭｩｯｯ＠ de loa nuevo• ti&JIIK)S era un fenómeno elobal! que ta& indUII·-tria prdiapera adlo po4{a beaarae 8l\ un - .re&dO interior adecuaa..ente-
cteaarrollado, donde b-ubleM buenos aaiqoe, c:.o-:t ped!a:n. loe retoz:m..t&8 1luetr&d0a: del aiqlo XVltl, pe.ro donde bd)ien tUib1.4D ..,.,to era ｾ＠
a&a 1111p0rtant•-una aa.a de ｃｑｾｾｰｲ｡Ｎ､ｏｲ｡｡＠ con cap.ci.did y rec:ursoe para-adquirir •rcanciaa". 

En eat.aa condicionea, la burquea.ta c«talana f'Uilf toee.ndo cooclene.14 de la 
aiaidn revolud.C11&ria que debta desarrollar para acabar C'CC •1 Vie10 .r4qi-Rn feudal y pooer en au. lugar una sociedad industrial dlaa.rrollada, cc:.o -en el reato de loa paises europeos. 

Du.rMea tOdO el eiqlo XIX, en Espal\a •• van confiqurando dos eatructu.raa 41t:erentea &tade el puneo de viata poUeieo y econo-.t.co. Por un. ＱｾＬ＠ en c.a 
ulunya H va desarrollando una bur9U1ts.ta industrial ･ｾｲ･ｮＴＱ､ｯｲＮ｡Ｌ＠ 1ntereaa:" da par al proteccionia.,, la libertad ,poUtiéa y la e:n.ens10n del poder 411 COIIIpra, cne.ndo ｾ＠ ﾷｾｕｯ＠ •rcado nacional. Por el otro ladO ••t.a la o119ar qu!a terrateniente ancSAluz.a y cutellana, que tiene eatancadO y ｡ ｱ｡ｲｲｯｴ｡ｾ＠
todo el aector aqrario, con una1 estructura• feudalee, que 1apos1b111tan 
cualquier avance capitali.ata. 

Este conructo eatara viqe:nte en Espa.fta a lo la%90 de todo el aiqlo xtx y n, y Hra la ca\lla de todu l ea pol4.aicu, y luc:hu ... o -.noe virulentu que se proctuoen durante este perto6o. Aqut Uene a\11 raíces el naeionalii.O catal4n óe Prat O. la Riba y Caat>6, eoeo ｾｲ･ＮＬ｟Ｎ＠ .. , t.ar<te. 
Eate tipo de contradicclonea .. hall dado t.Uib14n en otroe p&iaea y lati-

tudea. IAnin, por ejallplo, en la poleld.ca CQ\ sto.a de ｌｾｧｯＬｹ＠ hClaftdo dll c.u.o de Polonia, bajo la doai.nac1e5a R\11& deeta: 
•si .n uno de eatoa paiaee Cae refian a toe paiMa atru&doa), cuyo-x•oL•n pOlttico ae diatinque pOr W1 earacter pNoapitaz.ieta neta.nte 
fl.C\W&do, exiate una re9i6n nacionalMnte deterai.n.ada en la qua el e1pi taUa.o se <)eear-rolla r•pid.,..nee. M puede ate.1r qua Unto .,.. q\1111 eT 
duarrollo del eaplt&llaiiO aea r4pid0, tantt> ..yor eera le ooat.ra41c-clon entre ••u y el ai.ateaa precapitaUaea, tanto a&a p:rabable M r & -•nconoea la aeparac.ion de la regidn cteaarrollada del conjunto, a la q\8 
la utten no ya 1a.c01 de "cap1tal1aiDO .OCS.mo" 11no dll un •deapotia.o •-
ai•tico ... 



De tOdOs modos ecnviene (fue sefto.le1110a, que la burques.ta catalana, en me-
dio de este conflicto no juc¡ó de in=edJ.ato con la carta nacionalista, sino-
q ue antes dé: lanzarse por este de:rrotet""o hobfa ebriqado la esperanza dé ｾ＠
quiatar el poder polttico del Esto6oeeoa1\ol y, de éSte modo, llevar ｡､･ｬｾ＠
te las transformaciones que una sociedad capi taliste: industrial requería C re 
forma aqruia, etc,). Un ･ｪ･ｾｬｯ＠ de lo que decimos nos la d4 la circularq..ia 
enviaron a los obreroe u Comiai«l de F4bricas de Catalunya, el 23 de di--
ciembre de 1836, en medio de la conflaqrac1<5o carlista: "sabed,pues,que si-
llegue el caso, lo que por otra parte no es posible, de que si esos disco-
los ｃｏｊＮｵｾｴ Ｎ ｱｵｩ･ｳ･ｮ＠ su intento de declarar a catalu:nya independiente y se·para-
da del Gobierno de S.M. la Reina, en el IDOmento mt.s110 oe veríais s\lllllergidos 
en la indi9eneia y no os quedaría otro recurso que a:.endiqar de P\Jitrt-' en --
puer.ta vuestro pan o de expatri.l(lros de ｂ｡ｲ･ｾｬｯｮ｡Ｎ＠ o del PrincipadO". 

En la Revolucidn de 1868, tuvo l a burques.ta catalana la oportunidad de -
lleva.r adelante sus deseos de rspeneNci6n de \.W'Ia Eepafta atrasada. Pe.ro va-
ciló asustada ante el ítQPetu que adquirían lu luchas papularfls. Demostran-
do m4S temor a su pueblo que ｡ｾ＠ poder ｃ･ｮｴｲ｡ｾ＠ de Madrid, 

cuanoo las IIASU se lanzaron al combate desbordando los cauces impuestos 
por la burques!a impotente ante la situacidn, acabó pactando con la oligar-
quía castellana. En unicn con las fuer2.a.a mas reaccionaria.& de los terrate-
nientes, aplastó la I ｒ･ｰ｢ｬｩ｣｡ｾ＠ lnteqr4ndose an el 1ueg0 polttico de: la Ree 
tauraci6n. Ante el empuje revolucionario del pueblO la burguesía catalana &' 
poyo con toda enerqí'a la restauraci<?n de Alfonso XII y con el Pacto del ｐｾ＠
do renunciaba y relegaba la solucidn del problema ｮ｡｣ｩｯｮ｡ｬｾ＠ a la vez que 
transiqía en hacer la r evolucion industria.!, sin toc.a.r en lo ID4s ｾｩＱＰＰ＠ to .. 
das las trabas feudales de la ･ｳｴｲｵ｣ｾｵｲ｡＠ aqraria española, que ｾｾｳｾｩｬｩｴ｡＠
bM todo avance serio del eapit.Aliamo. -

Pero a la ｨｩｳｴｯｲｩｴｾ＠ no se le ouede dar marcha atr&.s. A pesar de aquel pac 
to, los problemas estructurales de base quedaban sin solucionar, la Restau= 
racion no curO la enfermedad. siq>leD!II!J\te la releqó oara. otro 110mento .a.s -
OpOrtuno, ya que las masas pOpula.z:es estaban al ｡｣･｣ｨｯｾ＠ y la bu.rques!a no -
tuvo ID4s remedio que pactar, pa..ra salvar el pellejo. 

La Lllg a Regtooall• ta 11 d 

... ge del oaclooal'-mo calalú. 

COI:DO he.mos sel\alado m4s arriba, del pacto resultante entre la burques!a.-
industria.l y la oligarquia ac¡ra1:ia habia nacido el Estado de la Reatau:racidn. 
este pacto pudo subsistir durante m48 de dos decadas. Pero era un pacto 
ineatable, que seltó hecho efticos con la ptrdi4a de las colonias de ultramar 
(Cuba, Filipinas ••. ), al dejar si.n unos susta.nci.alea •rcados a la industriA 
cata:.la.na, El desestre colonial llevo a numerosos sectores de la in<!ustrie y 
del comercio, hacia las soluciones nacionaliata:..s y autonomista.. La burgue-
sía catalana tolDO conciencia de la incapacidad del 2.stado ｣･ｮｴｲ･ｾｩ｡ｴ･Ｌ＠ qua-
con su ineptJ.tUCS se de1o arrebatar el imperio 'COlonial y desde este IIICMDCJ\to 
ＮＬ ｾｺ＠ a actuar al earqen del sistema polJ:tiCQ, i.nstauradO con C.tnovas y Sa 

• J&sta en la Restauración, buscando sotucionee a su ｮｲｯ｢ｬ･ｾ＠ en la ｯｯｬ￭ｴｩ･｡ｾ＠
nacionaliata y autonomi.sta. 

En estas circunstancias hiatoricas, aparece Prat de la Rtba que, con 
soluciones pol!Ucas que proporciona, se reveld COIDO el reoresentante 

los --
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qonuino de l a c;¡ran burqueata et.ta.tana, Nacldc ･ｲｾ＠ •·&. seno de \lfta laa!Ua con 

ser-vadora. estudia derecho e a.nc;¡resa proneo en e 1 .. centro tacolar Ca tala-:" 

nist.a•. en 1887. junt:&Mnte con Anqel Gu1 .. r6 y rome.nech i Kontaner, f\1'\dan 

la '"LUc;¡a cata la.niat.a", que 101 dias 25 al 27 ｾ＠ M..r:O orq&n.iz6 una Asa.lllblea 

en Hanresa , donde •• aprobaron la.s fa1110aa.s "Basea de MMresa". en 1894 pu·-

bUca al -co.;,ech de doctrina c:acalan1sca• y ｾ＠ 1899, ba1o a u 11\spiraclOn ,a 

parece "La Ya u c.ie Cat.alunya•, 6rgarao de prenso de la 9.ran bgrquea..la oa t ala:" 

na .. 2n 1906 publl.ea su obra politice Ua 1""or t&nte: "'La Nac1onalit.at Cata-

l&n a". 
en al t41rre.no de la lucha política prActica, Prat 6e la tUba fu6 el ab!_ 

.o &nl .. c!lor y exponente de la •LUga Regional Uta .. , el part.icto político de-

l a gran burque1ta catalana. fundado en 1901. En ＱｾＰＷ＠ fuf elec;¡ldo Presidente 

de la ｄｩｰｾ｡･ｩｯｮ＠ de e.arcelona. Hurt.ó el t ct& ｡＼ｾｴｾ ｴ｣＠ de 19 17. 

oeaoues del detaltre colonial, Prat de lo Rita y la •Ltiqe Regiona liata• 

son los portavocea MI autorizadOs de los lntereaea de la qr&n burCNI!s.f'a. 

Por ello dejando a un lado los anteC"tt:dent.et del pens .. 1enco n•eionalist& -

(&almea. Torras y Saqes, ａｬｾｲＦｬｬＬ＠ etc.), vemos a centrarnos on la ､ｩｮＴｾﾭ

ca del nac1oneUsao cac..al4.n burqulfs CS. est.e penoc:to, t-eniendo como hilo con 

ductor el pena6fruenco de Prat de la Riba y ｾ＠ l a •LJiqa Reqlonalitt.a". -

Prat de la Riba expret a la desesl)erac tótl d('> ! A ｴｵｲ ｾ ﾷｴ･ｳＡ｡Ｌ＠ eras 1a perd.l 

, . de l as col or..l.UJ en IU Ma.nlfiesto .. Als Ca talAna ... oUce: -

" lOe nlMl s1.tve aue loa oroducr.o rea c &t alane"r. -:reen un• i ndust.ria pode 

rc 1a, t • •• ), l i una pol! t i c a i n terior v exrer1or que tiene a mengua= 

el ca t=ulo y Ja previsión, ｱｾ＠ no qu1ere penaar en mañana y hace qa!a 

y ｯ ｳｲ･ｮｴＮ｡ｲｾｏｮ＠ de no modtr l as ｾｾｳ ･｣ｵｯｮ･Ｑ｡｡＠ ｾ･＠ su1 actos , ni las ､ｾｴｩ＠

cuaoldrU de t us e.IIC'r•s••. porr a c ada 1110oento en pti!:Uqro de muerte ｴｾ＠

daa eataa c reacione• ｾ ｬ＠ ｾｮｬ＠ ｲ｡ ｡ ｴ Ｔ ｾ＿ ﾷ＠

Ance esta aituac10n,la ｢ｵｲｱｾ｡ｦ｡＠ catalana oruooa uno vez maa. o l ｣｡ｾｮ ｯ＠

S.l ｣ｯｾｾｰｲｯｭ ｡ｯ Ｌ＠ rie l acuerdo, enVlando a DI.U'An y a.. a l Gobierno , e inten--

t ando lleqar a un a cuerdo con el Gen .. ral PolaYiela. ttntca.-nt• despues de 

haber aqocaño ｾ､｡｡＠ las potiblli dadea de un ｾｳＱ Ｐ ｬ･＠ compromiao , se lanzo -

ｾｌ＠ •• veteda naca.onaLJst•. 
La burquette cacatana ･｡ｴｾ･＠ ｭ｡ｲｾｮ｡ｯ｡＠ del poder pol!tiCO del ･｡ｾ｡､ｯＮｓｵ＠

¡>f'• o dinero ct.l aoarat:o qubern&tlVO no eorretpondía a •u peao soci.ol y eco 

r. ·.111.1co, NJea&a, la poUtica dei Gobl eMo ttP K"' dn t:i , ｩ ｾ＠ -n ctmt.ra 1!\!cna• ":' 

\'t,ces y pon1a t-erioa obttaculoa a la ｾｾ｡ｲ･ｮ｡＠ ascendente de la bu.rqueat3 ca-

talana, A.sr, eua.ndo los ｣ｯｾｾＺｾｰｲｯｬ｡ｩ｡ｯ｡＠ ya no atrven aolo queda uno salida ,co-

., recuerda Pra.t: de la R1.b& cua.ndo re-w la conciencia actor.eelda de cler 

tos aect:orea de l a bur9uea!a c:atalana: -

•Ahora ... ra el pueblo catal4tt, eapeeial•nte esa parte del p\Mlblo ea-

t alan que cree haber ｣｜ｊｉｉｉＩｕｾ＠ au deber ccxt aoto CUlda.r 4e SIA negocie., 

ahora verá ai ea urqente y de ｾ｡ｯｬｵｴ｡＠ neceaidad que ｃ｡ｴ｡ｬｵｾ｡＠ tenva -

el Gobierno de aua lntereaea interioret y que influya en la dlreceion 

de las e xte.rlorea, • p.t'OJ)Orc.l<ln de tua fuerza•. Ahora vera si nos ｾＱ＠

t:!a la razón cuandO le ｬｬ｡ｭ｡｢ｾ｡＠ a abr1qarao ba1o nueatro ｢｡ｮｾｲ｡ Ｌ ､Ｑ＠

c l •nctole que no era ba.sta.nte el c.toad.nar en c.alleree y ｡ｬｭ｡ｾｮｾ ＠ • .ueñ 

tres otro. ､ｯｾｮ｡｢｡ｮ＠ en • •a.bleaa, Ddn1ac.er1oe y otlcinaa1 cuando 1; 

dOciftOS que a.apue• 4e tantos aiqlos de dol oroaa ex;pert encio, nuestr• 

ideas eran le ánica aolucl6n para que oud.ieae delarro!l•r sua uravi-

Uoeu enerq.!ea. Ahora wu cuan pe:U qroso ea para au prosperid•d tiL-

aotual d.Be•auitt:brio qus •:tiet:B mtr• nuestN p1'l2>l ｦｴ､ｴｾＰＴ＠ •carw.n:ca 11 



'"'"tJoa nklidad polltio<l ... t:r<> dtl l!llpailcl. • UUo Cat&l"""). 

Con eat:N palabru expresa clar...nte loe proble ... q\11 M platlltea eeta-

burqueala «talMa. Pero l.qUifl alt-ernatJ.vu •• le ·otredan para aoluciona.r -

••t• contrad1cc16n?. l.Oul tipo de Estado propone en eaoe --.ntoa?. 

La bur9U1ala hiatOrlc._nte habí• aoluc::iooe4o en alqunoa luqare• P:te ｐｾ＠

bleJM aiguiendro el leM M: • ｕＯｦａｾ＠ UN ••taJo•. Prat de ｬ｡ｾＮ＠ en au 

abra •u Madcnalitat C.talana•. aet\al.aba que C&taluft.a era wsa Mac:iCIIo_. y qua 

c:::o.:t Ul, •cea. nac.ionaUd-s. ba de tener 1m eolo htado que t.ractua.c.a. en. ｾ＠
cldn y conducu las upiraeionea colectiYaa•. 1' l uego a.l\adlt: 

•La aapl rac16n de un pueblo a ttner polttica propia, ha tener U' Bata-

do ｳｾｯＬ＠ ea la fórmula polttica ciel noclonalismo. A cada nacldn un aa .. 

t.o.do: esta •• la f"Onula aint4tiea ctel na.c:J.ona.us., poltUco. este •• 

el hecho juridico ｱｾ＠ ha de corre..sponcSer al hecho aocial de la naeiona 

UdacS•. -

Pero no olvide.as que eato ea teorta, y cuando la ceort:a tJ.ene que ._.C!!' 
dar al reino de la rea.lid.act pr,ctica, lu coeas cadúan. l.Ac:uo, est.e nacle, 

nalismo catal4n burgufs quería separarse del reato de loe pueblos de 21041\a 

y constituir a u propio ｅｾｯＮＮＬｯ＿Ｎ＠ De ninQUn ｾＮ＠ A la. bur91Mafa por variaa -

razonea eaencialea no le intereea seoorarH del resto del EatacSo. La ra.z.on-

.aa iq>ort&nte eataba en el hecho de que el 9S\ 4e la producción JMnufactu-

rera caulena lo absozt:.ia el •rc.adO •nacional upat.ot•. Ade .... la burq..---

a!& neceJit:@a tuer un •eatadO füerte• p..re aa.ntener el orden frente • W'l 

proletariado cada. d.! a mota C'OIIIbatJ vo. 5oft do8 razones aufieiente•nee lepor-

tantes COliK) para que no se dealizara por ear.e caaino. Prat de le Riba ea cla 

ro y ooneiao; -

"'Los catalanes no son Jeparatist4S, n.i lo serán aientras Cat.alwtya •• -

encuentre bien dentro de ｅ｡ｾ｡Ｎ＠ mientras encuentre en ella buen gobier 

no y neta adm.inistraeion, laientra.s pueda dua..rroUarae ain trabas que' 

la •9•rrottn, sin recelos y descon.tianz .. que la o!enct.n, ain illpoei-

｣ｩｾｬ＠ y tuulu que la hwú.llen•. 

Las coaae ••t'n cluaa: no aoaoa aenaratiata.a y no lo aen:.:n nrümtrt16 -
el Estado no pon9a trabas a nuestro ave.nc:e, ｭ￭Ｎｾｭｴｲ｡ｳ＠ ten9.-oe voz y voto en 

el poder pol!tlco Clel Estado, Oe lo contrario ateneros a todas las conaeCU!!' 

cias. 
COK) Wt• fOrwula poalbiUat.a de col!prollito, .Pret seftalabe que •la peno-

naUdad nacional ese CatalWtya y l& unidad de &ap&Aa ( ••• ) H n.auelYII!Jl en-

\&la fOE"'IUla de a..rw:xlie que •• le feder&ci<'n eapaftOlt.• (la Nacion..Utat. Cata 

lana). -

Pero conviene que una vez .,.. no nos ct.je_,. en98Aar por laa palabra•, -

pOr la teoría. Porque una coaa aon lea palabraa y otra cot• aon los hechoe. 

Y estos hachee noe moetrara.n palpablemente laa vacilacionet, 1 .. tenaionot-

dlll eat& bur9ua•.t• -droaa, que ｾｬ｡＠ a l pueblo a la lucha, 1-90 se arrepltr'l 

te y •• ｾｬｶ･＠ hacia &tr», para •caber ec::handoee en brazoa de la reaccioñ 

y juntoe. carcen.ar l a ravolucion. 
Su actitud prdct:ica, fue la del opo.rt.unle.o .u ctes-=-.rado y abi.erto. Por 

W' lado ae declara enemlqo del Gobierno ce.ntral. pero a la ｾｺ＠ •• eceai90 -
Na racUcal ese las ｾｾｾ｡ｳ｡ｳ＠ poou1area y del prolet&.riadO M au J)ropi& nación,-

que pcndr&n en entredicho tal pol!tica •nacionaUat..a•. 
Como v.ta para ｩｾ･ｲ＠ au. reivindicacionea. la burqueata catal&nt. apela-

el pueblo, J)Ua que lo apoy&J 1naiste en que aau lucha no •• cS. una el•••-
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soctal en concreto. •No es un 1110Via1ento de claae. nl 6e oardc!o, J)i de lo-
calldad. TOOea las clases social es cont..riouyen a 41, t.odoa los part.tdos, eo 
da.s l aa eacuelaa. t odas las doctrinas aportan el ccncu.rao di: au fuerza y de 
su e nt.uataa.o• . (La Veu <A Catalunya) 

Coalo Mftal&ba acertadamente Stalin: 

•La bu.r9ueala de l a naaen opn=idA. que •• w acoaada por toda..& p.a.rt:M 
ae pone natu.ral.aent.e en IIOV1.m.enco. Apela, a • loa de abajo de au país• 
y coaienza a chmar acerca de la •patria• haci endo pa1u au oropla eau 
aa, por la causa de tOdO el pueblo. ｾ･ｬｵｴ｡＠ p.ara a! un Ej éreico entre=-
aua ﾷ｣ｯｾｴｲｾｯ･Ｂ＠ en ｩｮｴＦｾｬ＠ ..• de la •pat.r1a•, •1oa de abajo• no 
aietapre peraaneeen sordos a sus llamada.a. y " aqru¡p&n en torno a su -
bandera: lo reoreaidn de arriba let a(ecta tambi• n a ellos, provocando 
au deJc:ontento. Aai collienz:a el movilaiento nacional." (El ma.rxis1110 y la 
cueatidn nacional). 

Pero Prat de la Riba y el nacionalismo burqu4a catal4n olvidaban, o no -
queden acordarse. de la simple evidencia de que en toda naclOn hay dos na-
cionaa dlstintaa ｾｯｰｵ･ｳｴ｡ｳＬ＠ que no hay un inter•• nacional, sino dos inte-
reses nacionalaa. 

c uando la burc¡ueafa cat.atMa no pocU• controlar el ･ｯｶｩ｡ｩ｡Ｍｮｾｯ＠ popular ｾ＠
=o en 101 acontecialentoe de 1909 <Semana 'Tr,9iea de S.rcelona), el "int-e--
r•• nacional de todo el oUI!blo• se e.sfuea y aparece con frialdad au "int.e--
rea de claH•. cc.o todas las clases explotadoras 4e l a historia, la bUrque 
51' a CAtal•na en eate terreno no va.ci la n i tm 14!1:9W'do, y son .a.a c:cnsecuenüil. 
y decididoa que todos loa de.d.s: Prat- de l a Riba aei\Alaba ｱｾ｡Ｚ＠ •La poUda-
etoaftola, ca.o ｴＮｾ＠ 101 orqa.nismos del E:st.ado, •• il!pOtent• para funcionar 
en tierras de c:iv1Uzac1on intensa: es Wl aoare1o di tipo priaitivo, un fo-
111 inservible. No 4ebeJDOs ｣ｯｮｴＮｾｲ＠ con la po11cta: ｾ Ｑ＠ Eatedo (Cent.r:a.liata)es 
imooc.nte para orqan!zarla de otra aanara. En • • t o coeo en todo. nuest ro ea 
fuerzo ｾｯ･＠ encaaina.rsa a suplir la inepcia o la OCLlaión de lo. Gobiernos ,i' 
crear inatitucionea que respondan al sentimiento. al eatado social. a l a ne 
ceaidad vh·a do nuestra ciudad, de nuestro pueblo•. Y lllientraa pide \Dla. pe;: 
lleta ｾ＠ firme y audaz para ｾ｡｡｣ｲ｡ｲ＠ en aan9re le revolucidn, alaba y apo-
ya al 21erci to Eapaftol. que luchoba aeqtln ella, para mantener la "dignidad-
de Bapafta".en tierra• de Africa. 

Elt&a aon en rea\llllen aus posiciones política• pr•ctlc&l f eata ea su Nn!. 
ra de ent.enóer la ｲ･ｾｮ･ｲ｡｣ｩＶｮＢＧ＠ de Eapaftar cuando el o.roletariado y las u 
aaa popularee 1 ud'\e.n independiente-.nte oor 1ua objeti voa eSe clue. pon.ien= 
do en entreclicho loa int.ereses de eata burquaara. ••u M "'"e codo c0n codO 
con el GObierno c.ntral, paza derrotar y DUAcru la revolucidn en 1909,1917, 
etc. Ａ｡ｾ＠ ｾ･､ｯ＠ • la revolución le hara cobi1ar.e b ajo al -.oto protector-
del 2atado eSe la oU9arqu!a cenua11sta aqrarta. ueva.ncto ,.-:.a pol!t1oa vaC!_ 
lute y oport. ... iata e.n el terreno dt la lucha nacional. 

Tru el fracaso da C.ubó en al Goblemo de Maura, ta bur9Uilata caulana-
apoy6 dl:c14id&Mnte a la Dieudur& ｐｲｬｾｾ｡ｲｩｶ･ｲｩ｡ｴ｡Ｌ＠ p&ra tezwlnar aleadO m-
ptntat de pri•r•, para aoetener a la Hona.rqu.ta de Alfon.eo X:III cuatldo eata-
eataba ya d.anclo ｾ＠ ｇＮｬｴｬｾｃｓ＠ colet-.zoa, y no hable-. de au actitud bajo la 
Repabllca, oponiendoee eerri.leente at ava.nc:e cM la lucha de-ac.rCtlca y nacio 
nal. -

Zata •• la hi1toda Nal del •naclonaUa.o• cM la fi'M burqu.•.t• cat a!.!_ 
na qu. querta Ｂｮｾｮ･ｮＮｲ＠ a e.spafta. 

• • • 
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La 9ran. burqueata catalana abanc:Sonó la bandera nacional, ｾＮｭｩ･ｮ､ｯ･･＠ a to-
da la reacclon centralist.a para defender •jor, au int.erla de cla.se. 

En ･ｾｴ｡＠ situaciOn h acia 1920, la pequefta burguesía asumlO la di%eccion -
de la lucha nacia"l&l. En 1922 aurqiO •Acción cat.la.na•, ｦｾｊｴｾ､｡Ｔ｡＠ oor Nicolau 
d'Olwer y Rovira Virq1U., Francisco Macla encabezo el otro ー｡ｲｴｩｾ＠ naciona-
lista., ﾷｾ｡ｴ｡ｴ＠ Catal4•. 

Mientrq la Ll i qa 4aba e u apoyo a la Dictadura de Pri., de Rivera, ••t•-
peraiquiO todu lu aanifeataclonea naciona.liatu , repriaiado a todoe loa 
que luchaban conaecue.nte..ee.nte, por tales derechos. 

Traa la ca.!da de lo dictadura, lo pequaft.a burqueata a..eua16 ､･ｦｩＮｮｩｴｩｾ＠
te y de t.m IIOdo pr,.ctico la direcciOn del .:>viaiento nacional en Cat&lunya, 
ld.entru la qran b\lr'9'\M'ata, no sOlo lo abandonaba, aino que ･ｾｳＮ｡｢｡＠ a coma 
tirlo y frenarlo deecarada..nte, para tan:J..nar dando 8\1 apoyo al al&aa!entO 
fascuta del 18 ele Julio. 

ｅｊｾ､･ｬ｡＠

buq¡.-ia vuc:a. 

COGK) en la mayorta de paiaea europeos, duxane- loe aiqlos xrr-xv, ｡ｰ｡ｲ･ｾ＠
oen en Euzkal.-Berrio (Púa va.aco) loa -bU1"9QS• o villu, dc:tncSe .. uientan-
u::ta serie de co .. rcJ.ante-.s y artesanos, clueftoa de sua p.ropioe Mdioe di pro-
dueei<'n ( l). En ea tu villaa ae van er:eando laa baa .. ｡ｯ｣ｩｾ｣ｯｮ＼Ｊｩ｣ｵ＠ del-
nuevo aiiOdO de producclOn capi.ta.)iata.. 

21 aurq1miento de la burqueSt'a. vasca, y las condiciones eoner•tN en que 
se diCS, .son siad.lar:ea 41 reato de loa pa,laea europeos o de loe rei.noa penin 
aula.res, al iqua.l que la leqialaeion y orqanizac1c:tn i.nte:ma. da las ｶｩｾｌ｡ｳ＠ :-
vucu: •• si.lllila.r a oeru villas de Flandes o de Aleaatt.ia. Cac:Sa \ma 41: ell• 
ae or9ani.z.a en f16leidn de la defensa ll4a eficiente de aua interese• CCII\1UD-
toe (erteasnos y co•rclalea) , i ,-.,14iendo dentro de au &re.a 9eOCJT6tic. la -
penetración 4e productos proc:.dentu de otru villaa. En eataa con41citaWa-
oon.creta.e aurqieron las de San seb&atian (USO), Vi toda, U.191), ｂｩｾ＠ -
(1.300), Eibar (1.346), etc. • 

Loa reyes de Nav:arr• y Cutilla concedlan • eatu villu una aerle de pñ. 
vilegioa y franqutclu, ll..,.c))a li'ueM.t llamiaipaúa (no hay que ･ｯｮｦｗｾＴＱｲＭ］＠
loa ccm loa /1&ul1"CB ｣ＮｮＮｴｮＺｺｴ･･ｾ＠ leqialacSoa por laa JW"ataa PrOY'ineialea). zatoe 
fueros aunicipalea eran concesiones ｯｾｲｱ｡ＴＦＸ＠ por loa reyes, para afi.n..r-
au pOder polftioo frente a la nobleza feudal. A su ve& la burquu.ta naden-
te necesitaba el apoyo del ｰｯ､･ｾ＠ real., para enfrentarM con la nobleza, que 
illlp8cU& el deaarrollo pleno de a..- actlvicSadea. Ba.y que tener en cuenta 
tamilfn 1 que por ••t• tiempo en el Pata Vasco ae daban las fa.Jau Ｂｾｲｲｵ＠
de banc:!IM• (vercS&deraa guerras de rapi&a>, que ill!ped!an el libre co-rcJ.o,y 
eran tm peliqro para el desarrollo nozw.al del co.ercio vasco. Bllo a9Ud.i&a-
･ｸｴｲ｡ｯｲＴＱｮ｡ｲｬｾｴ･＠ la lucha entre la burqueara aercantil y 1• aristocracia 
feudal aut6ctooa, loe Puientea Mayor-(ja\a'\txoak). Tras unas luc:haa orolcn 
9&4u y enoonad.u (ncorde . .:>a el 6eeaf1o hecho por loa Pariente• Mayor .. A 

( 1) coeo e.n el reato ae la Pentnaula , esto es el 1nicJ.6 cJel paulatino pro--
ceoo ele Uguidac:J.On del !eUIS&Ua1110 • 

• • • 
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la villa de McndraqOn tn 1.4S6), la bu.rques!a de ea tu Villu acaba def.i.ni-
tiv-nte con el ooder poUtico de 1.01 Pariente s Mayorea .. 

Pero eato no a19D-ifica que la claN uce:n.dente hubleH acabado con e.st.a-
victoria cc;w¡ el -=sdo de prod\lCciOn feudal. 2n re&l14&4,. el meto de produc-
cidn c:aoltaUata-c::.oo.:rci&l ucendente y el .,&, di: produceidn feudal coeda 
ten deade el aiqlo XV haata el alqlo XIX. -

Pojterlon.nt.e,eon el deaeubrilllianto 61: Allfrica y la ••n•• de coloniza 
c10n eSe lu Indias, se 61earrol16 en el País Va.aco una burquea!a •rcant117 
que tunda oran6et ｣ｯｾ｡ｦｴ ｴ｡｡＠ comercialet, enriqueciendoee ｾｲ｡ｯｲ､Ａｮ｡ｲｩ ｡ｭ･ｮ ﾭ
te d\lr&.nte los aiqloa XVI y XVII, fabricando ｡ＮｲｾｄｯｴＮ｡＠ pata la corona y comer--
ciando con ｾｲｩ｣｡Ｎ＠ El detarrollo del comercio en eabl oeriodo, trajo eonai 
90 el auqe de la construccton naval y de las u..nufacturu ｡ｬ､￭ｬｲｯＭｾｾ･ｴ｡ｬ､ｲｧｩＺＢ＠
cae, en lt» que tu:b14n participO acti vament.e la buxqueeta vasca. Dentro de 
este cont•xt.o, h. oUqa.rquta •rca.ntil de Euü&l-tilrrla M ine.c¡ró r4ptda-
｟ＬＮＬｾ＠ en el aparato routtco eccno.tc:o de la Moaarqu.ta de los Aust.r1a.s,.d&d0 
que aus intereses no eran de t1oo loeallat-a vasco, sino dll tipo •t.,.rta.l•-
'l pe:nln.avlar. 

E:eta Ｙｲｾ＠ bu.rc¡uesta. entablO eetrech&ll relacione• con la arietocraeia ea 
.,_!tola no v .. ea. De.sde eatoa eotMntos •• Vfl Goldando ya, el t r i.Cnqulo del :-
que noa habla Vicens V1vea, entre la ariatocracia eaatellana y andaluza y -
loa tarreteroe y comerciante• vaeooo y ooateriorment-e, con loa 1ndustrialea 
textllel catalanes. · 

Co_, deciiDOS, loa Lntere.see econOm.icoa de esta bur;ueala Mrca.ntil no •• 
centran en el lllr.Mtenlaianto ｾ＠ toa derechos dé fr&n.quicia percibidOs en la.a 
ad,¡ana.s del t .erritorto alno que eat4n Uqados a la. Pen!naula y al co•rcio-
con lu lnc.Uu aaerlcanu y M agrup.an en t.orno a la ＢｃｾＦｉｕ＠ GuipUZ-coana• 
de Caraca• y que titne au.a ce..nt.ro. en el Stainarl.o 6e Vef'9&ra y en la Soeie 
CS.4 Vuccnvacs• de Aa19oa del Paío. -

P1'tnt.e a loa int.ere..s.e.. cte la ;can burque:sta ｾｾｾ･ｲ｣｡ｮ ｴｩｬＬ＠ qur Jl ai.s., tie• 
po que epoyan 1& política centraUat& de toe Bo.rbones aon tavorable.s a unai 
tranator.acionea e.st.ruct\ll'alea que conduzc&n al p&.U por waa ••4& indua-
trial ( recorcSe1101 que PeJ\atlor143.a y toa Caba.lle.ric.oa de A&coitia son los aban 
deradoa eS• l.as idea.a e.nc1clope41ataa) ,ex.iste.n otras capal peqiJIIIfto-.burqueeÜ 
IDII ｬＱＹＱｾＱ＠ a las viejae tol"'DDI do produccion semit•udal y aree•anat.LOa i!!_ 
ter•••• • con"'-icoa de eataa capü no radican en el co .. rcio con las Indi.u-
atno que ae hall4n clrcunacritoe a unos eircu!ta.: comercialea 114a pequeftoa, 
N.l localiat&I(PTan.quiciu cobrado en loa aun.icipioa,etc.) 11 oroanopolt-
tieo de uus cap.u eran l a a Juntu General e• • .Loa ecntllc:toe durante loa si-
9101 XVUI y XlX e.ntre lu JY\t .. Ge.neralet y el Gobierno Otntral,refiej-.n-
la c:ontrapoa.icidn de in ter•••• entre laa d1 wrsu cl&Ma dentrO del Pa.fa vueo. 

La pequeft.a bu.rqueata y lu otl'&s capu populana,. llevan u ••te ti•• -
ｾﾷ＠ pOUtica da tipo autonoaJ..ata , 1\W:hancto centra la tributacidn centr.U•-
t.a, contra e l .. rvtclo 111Ut.r,. por l a proteccion de lu ad-"•• y e:n. ｱ･ｾｍﾭ
ral contra lu in9Brene.1 ... extranjera•,. tanto e.n el terreno pOl!tiCO co.:) -

en e l e conoaico. V&IIOa a dar W\08 eaje!lplOI,elcalona.dOa cronolo.gt.c.-nte, -
don61 aparecen eata. lucha de 1•• J'-"tu General•• contra el oentraUeao bOr 
b<!nico. -

-l!ln 1.110 la.a Juntaa eSe Cuarnica ae oponen al a1ate .. de ccntribuei6n di-
neta qua quería imponer Pelioe V. 

-In 1. 712 PeUoe V, en \1'1 dechto fechado el 31 4e a;oeto or61:n.a que lu 
&duanu fueaen truledadu del Ebro e los Pirineos. 
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- En t. 722 lu c.Uoutacionel va.sc.u consiqwn que taa ｾｵＮ｡ｮｵ＠ vuelvan otra-

vez a l Ebro. 
-En t. 733 lat Juntas acuerdan opOne rae a la leva de tD.u:ineros orcSenac!a por 

FeliJ>O v. 
- en 1. 793# tra.a los a>via1ent03 revolucionarios en Francia, se orocl.au 

la independenc:Ja de Cuip\lzcoa oor KicheleM. alealde de San Seb&atia.n. -

junto con loa diputadoe Echave, Barroeta, Zuasnabar. Etxave declarabaz 

•viva la Convención Nacional que ha hum! Uado el criMn, hecho triun--

far la virt\KI y devuelto al cielo ｣｡ｮｴｾｲｯ＠ qu.ipuz.c:oano su. derecho• ｐｾ＠

aitivoe•. 

Las Cortes de c•cSiz en l.8t2 abolieron 101 Fueros y volvieron otra vea -

las Aduanu a lo. Pirineoe, luego Fernando VII las reetablecerta de nuevo. 

2n 1.819 ae creO la Junta oara prevenS.r tos &bUlos contra los Fuero•. debi-

dO a la poU:tica uibutaria del Gobi erno CentraL En t .841, tr.u las ｾＭＭﾭ

rras pol!ticas carlistas tlene lugar la hiatorica Ley Paccionada, que ｾＭ

116 ｏｯｦｩｮｩｴｩｶｾｾｵｮ･ｮｴ＠ los P'u.ros. 
Como podemos ver, durante los 119101 XVII 1 y XIX se diO un ｰｲｯｾ｡ｯ＠ de lu 

c:ha ｡ｵｴｾｯ｡ｩ｡ｴ｡＠ pOr oa..n• de los aectores de la péquefta y me41a bur9ues!a,: 

COIIIO lo c!le.uestran los hechos arriba transcritos. 

Al flnaliz•r lea querraa carliat .. , la direcciOn ーｏｬｩｾｬ･｡＠ de laa ciuda--

des ae 4eaplaz0 hacia loa aectorel de la burqueata maa ｾｲ･ｮ､Ｔ､ｯｲ｡Ｌ＠ indu•-

tr-ial y financiera, relegando a loa aectorea pequei'O burqueses que, a la lar 

qa, no ｰ｜ｬｬｬｴｾ＠ oponerse, M10r dicho, no ti.•n'" fuerza • autieientee pa.ra oPQ 

nerse a le aarcha de los aconteelaiantO&. Por t1e=!"'lo, e\!Otldo el Qobi-.rno 7 

dietO la ley del 21 de junio de 1.824, imponiendo un recarqo del 1S' lobre-

los artículos introducidOs en Castilla y la prohibicion ｾ＠ introducir grano, 

harinea y ｬ･ｾｲ･｡＠ importadee del e xtran1ero, ello aupueo un qoloe mortal-

para la burqueara eo-ereial de Sen S.basti&n y Bilbao que viv!a de la .t111p0r 

tacidn de es toe arttculoa y au re.intrOduecion en la Pen!naula a traWs de :" 

circuitoa comerciales que en su ｾＭＮｹｯｲ＠ parte tetaban controlados oor elloa. 

Ante Oltaa oerapectlvat poco ｨ｡Ｑ｡ＹＰＮｾ｡｡Ｌ＠ tuvieron aue coftirse a la realidad 

de los aconted•ie..ntos, y &t1&ndo a u. antlquoa ｡ｵ･ｾ＠ autonoaiatu, ae hi--

deron proneo Uberates • inteqra.cionistu. 

Laa querra1 carllataa hay que si tuertas en eate contexto de laa diveraaa 

clases que ｣ｯｮｶｩｾｮ＠ y luchan en Euzkal-Kerria, Por un l ado, la burf¡uess::a •• 

cendente comerci•l, localizada sobre todo en la costa y en las ciu4ades,q_. 

se alt Uan al PartidO Liberal y lucha..n en laa filas de Iaabel. Por otro la-

do el reato de ha claaea popularea del pa.ts. li9adu tOCSe.vta. ｾｳｩ｡ｯ＠ a -

la.s anti9uas tormaa de pro<Suceion kaiiiP8SinOI, aneaanoa. bu.rqutaS:e rural,-

étc.l, tucho.ba.n oor defender un siatema foral, que lea c;arantize aua int•r• 

ses poUticoa y economJ..ooa. En la.a 9uerr.u carlistas tuvo t&Jibidn importan: 

cia. declaiva, la cue.stion 6t las Ｖ･｡ＦｊｄｏｲｴＮｩｺ｡｣Ｑｾ･ｳ＠ coaunales, que ｡｣｡ｲｲ･｡ｲｾ＠

la ruina y la aUer-ia MI aapa.nto•• oara el ･ａｾｾｰ･ＮＮｓｩｮ｡､ｯＮ＠ Pr.da ... nte oor -

ello. loa campealnos de ｅｵｺｾ｡ｬ Ｍｈ･ ｲｲｩ｡＠ se levantaron en ar.as cenera loa ••-

poli$dores liberales y centratistae, que habtan llevadO • cabo aquellas me-

didat, 
Dentro de este contexto hay que ｾｬ｡ｲ＠ la ... rginaciOn de la burquea!a -

comereial en E.uzkal-Herria 6e loa or9ania.aoe de poder polCtico (laa Junt••-

y Diputaciones tetabAn en ｾｯｳ＠ de laa otraa elaaes). Por ello, ｵｮｯｾ＠ aua 

obietivos serA ｴｾｲｭｩｮ｡ Ｎ ｲ＠ cOn loe part1cular1amoa locales pera ｩｾ･ｲ＠ el or-

den doaii0Cr4elco-buro\M!I que le había •JCPASado '" l aa cortes de C4d1z. 

Trae la derrota ca.rllata y la pro.W.qaeidn de le Ley Paccl.onada, tu oo-
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aas se pusi eron mucho =ejor para l a burguesía liberal. La ley tra1o consigo 
la perdida de los P'ueros y las AduanQ se trNladaron definitiva-ente a los 
Pirineos a la vez que las Juntu Provinciales (6rganos pOl!tic:os de la. bur-
questa rural) eran sustituidas por las Diput aciones Provinciales. en donde-
se asento defi nitivamente la burquesta comercial de San Sebaatian y Bilbao. 

Al mismo tiempo que se apoderan de los organismos pollt.icos de direcciOn 
en Euzkal -Serria, la burguesía s e lanza tambitin con furi a a la ccnqui.sta del 
Estado eapaJ\ol. Pe.ro la burguesta antes de consoLidarse con un peso espectfi 
co dentro del aparato del Estado centra l , necesitaba ampliar su base ･｣ｯｮｏｾ＠
mica, creen la p l ataforma adecuada pua tal conquista. Tras lu querra.s car 
listaa, la burguesía va•ca lleVO a cabo un importante proceso de acumulaci= 
ón de capital , que terminarA por impcner el modo de producción capit«l.ista-
en Euskadi de una forma heqemdnica. AlCJU"'OS dat os nos ayuda.r4n mejor a com-
prender este proceso: 

-En l. 841 
-En 1.857 
-En 1.859 
-En 1.961 
-En 1.888 

se f\D'Ida. el pr i mer Alto Horno en Sta. Ana de Bol,.ta. 
se crea el Banco de Bilbao. 
los Ybarra construyen nuevos Altos Somos. 
se construye e l ferrocarril de Triano. 
entra en funcionamiento •Astilleros del NerviOn•. 

-en 1.889 se crea la &ola a de Bilbao, con los Ybarra .Chava.rri. Gonda.ria.s, 
etc. 

- En 1.901 se crea "Bidroelec-trlco ｾｲｩ｣｡ ＠ Uberduero) . 
-en 1. 902 se crean Al tos nom os de V1.%caya con Cbava.rtl y Ganda.rla.s _ 

en este verci; inoao ascenso de la burauesla vasca como clase ｨ･ｱ･ｭｮｾ｣｡Ｎ＠
los Gandaria, Olano, Yba.r-ra, Chavarri .. Zubiria, etc. no 1ugaron nWtca la - -
carta ｮ｡｣ｩｯｮ｡ｾｩｳｴ｡＠ det t.IJ1a naci6n, un tsttzdo. potenciando de eete ｾ＠ un -
Estado Nacionalista Vasco. La ｰｲｾ｣ｴｩ｣｡＠ de e sta burqueala ir4 en sentido con 
tra.rio, apOyando con su esfuex-zo y participando olenatDente en l a constitu-:-
ci6n y creación del Estado esoallol. No pocU:a ser de otro 'IDOdo, po:r:que para-
l a burguesía estan antes los •intereses de clase• que los ﾷｾｮｴ･ｲ･｡･ｳ＠ nacio-
nales'", ya helliOa visto como la orolfctica de la qran burquesía de Euskadi, en 
todas las empresas de los Austria,s y los Borbones, ha tenido tendencia a in 
tegrarse constantetDCnte con la ｡ｲｩｾｴｯ｣ｲ｡｣ｩ｡＠ cast e llana .. apoyando con ella = 
l a creación del Estado e.apai'iol • Sus intereses de clase no estaban ｣ｩ ｲ ｣ｴｐｾＮｳ Ｍﾭ

critos al estrecho maxco del =ercadO vasco. sino de otro mercadO m.As 4111plio: 
el del Estado Multinacional E&pai'iol. 

De este modO, l a tendencia historie& del capitalismo en su ーｲｾ ｾｲ｡＠ fase, 
como seftaU.bamos m4s arriba, a crear y ootenciar estados Nacionales (•f.:l Es 
tado Nacional .. Qec-fa Lenin- ea ·•re91a• y noX'IDD del ｣｡ｯｩｴ｡ｾｩｳＮｭｯＩＬ＠ en el ca= 
so concreto de la din4mica de la burguesía vasca no a.élquir16 la forma de un 
•estado Nacional vasco". sino la fOrma de un "Estado Nacional Eaptftol• (que 
encierra en realidad un contenidO multinacional). estatue la concreción en 
Espafta y e:n Euskadi, a. esa ley universal del caoitalis.DIC'I en su primera f!. 
se, a crear EstadOs Nacional•a. El "Estado Espaftol•, es un nroducto tanto-
de la aristocraci a caat•ll&na, como de 1a burquesta va•ca y catalana. Es la 
criatalizacion del proceso historico concreto de Espatla y a la vez la conc!!' 
ci6n espect fica de una ley universal oue se plasma con el ascenso del capi-
talismo y la liquldaciOn del feudalismo. 

En l a Pentnsula, co.o setlala Vleens vives. •se sueldA el. ｴｲｩｾＹｵＱＰ＠ que -
hasta 1.931, oor lo menoa, va a r•9ir l aa activ1da4ea financieras, econoat.-
cas y pol,.íticaa del país. Tal tril.ngulo tiene a u ｾ￩Ｎｲｴｩ｣･＠ en la industria ｴｾ＠
til catalana, otro en la agricultura castellana (y andaluza por tanto) y un 
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tercero en loa ferretero• va•coa. SiderúrQicoa, eerealiat .. y ｡ｬＹＰ､｡ｮｾＬﾭ

CCI\atituyen W\ aoUdo tr1Mqulo, aucho mU efectivo que cualquier otra collbi 

nacico polltica, ainiaterlal y aiU t•r. Ellos ｾ＠ loa que aandan. MaruSarM:'" 

durante el pertodo moderadO e lncluao aerAn loa dueftoa del pata durante la-

Reatauracien • . 

NKi-DtO del 

nadoellllUio vaeco. 

SOlo ai ae CO"mDrencSe el desarrollo eeonoas.co antea c:Jeacrito y la eatruc-

turacldn de elaaea q\111 ae da en Euskadi en el Gl.Um terc:.io del aivlo XIX , 

2 PUEDE ENniCER LA E2NCIA Y EL FCIMlO D&L KACIONALISMO VASCO en ou pUM-

re 4pocal nos ｾｦ･ｲｩＮ｡｡＠ al nac1onal1amo de SABINO DE ARANA. 

La oli9uqu.1a financiera e 1ndusui&l vuca 6e16 aln aolucl.cmu el oroble 

.. naeional, ya que 1\.MI inter.aea de clase, coa:> heliOs Mftalado ante• le :: 

ｩｾｵｬ｡｡｢｡ｮ＠ a le conquiata de un mercado ma.a am.ollot el &t la Penfnaula. En 

· eatas c:ondieionh, y ya en la fa.se •1 desa.rrollo del ｾｩｴ｡ｬ＠ monopoliate,-

le •diana y pequefta bu.rque.sfa •• enc:ontraron econóe.ice v poUtie..a:nte <Sea 

plazadaa. El Doder del E.ltadO ea taba en mano. de lo. qrandea financi.e.roa, :-

industrialea y terratenientes, El naeional1a.o independentiata de Sabino A-

re.na repreJe.nt.a los i .ntereaea de la bUC'91Jiara no .onepo11ata, q-... a.rraatra-

traa de 11 otraa caoaa eotaO la pequef\a ｢ｵＺｲｾ｡＠ rural, el ant.iquo a.n..aan.!. 

do, la pequefta burqueata urbona. el ｣ｯｾｳｩｮ｡､ｯＮ＠ etc. El arania.o repreaen-

t.a eoliO una reacción eSe eat.a• capu contra l a oU9arquta, 

La gran bu.r9uea.ta no a1U.t&ba en lu filu de Sabino Arma, aloo en el -

Pa.rdc:So Conserva\Sor o en el Partido Liberal. Refir14n.cto-• a @ate a.ector bur 

gu4a, St&nley G. Payne aeAa1a1 -

'"El ateteaa habla aigntfiea<So W"'a qran venta1a para el c:Seaarrollo 6e -

la tnduacria vaaca IDOdeme. A4t1141 la bu.rqueafa ｶ｡Ｎｾ＠ ca obten fa enorMa-

beneticloa aconómicoe de las elevadaa barrera.a arancela..riaa aapaftolaa-

Y 4e los aubaidioa del Cobtemo. e•oecialme.nta a la induatria naviera. 

Por IIUChaa D:>ti vacionea poUticu e ideolOqicaa qua puclie.Mn ｾｵ｣Ｚｩ＠ r 101 

｡ｵｴｯｮｯｾ｡ｴ｡｡Ｌ＠ loa interaaea financiero• vascoa eran ｾ＠ canacientea de 

lu ventajea q1» dia!rut&ban y eat.aban -..y aactatechoa con el siataaa" 

(tl nacionalia.o vaaoo). 

En cuanto a loa eactores nac1onal1ataa dice: 

'""!1 prtnc.ipal apoyo del nacionaUa.a proced!a da }.u baja• clasea •--

diaa &e lu pequef\aa ciudadea y 1& peblac16n rural de 1u provinciu -

induatriali&adae. Bl nactonaliamo no •• baaaba eo ntnquno de loa ｡｡｣ｴｾ＠

rea principalea del proceao de industrial1zac10n y eodern1&ac16n (la -

alt.a bu.r'fJ'\MI!a Y loe obre roa urbanos), atoo en el..-ntos MfVi .nalel ｾ＠

ya identidad y •tatu.e pontan en entredicho loa c&lllbt.oe produclt:toe•. 

(Obro c:1 tado) 

• • • • 



La ld<lologfa aranleta. 

Sabino 4e Arana aunque no fuete el funcSador ｾＱ＠ naclonalia.o vasco, (en-

el sentido eSe que antea que 41 hubo otro• nacionalistaa) f\áf el que le dio-

una conere.neia y \1'\a or;ani.z.acidn. Su or1•ra aanlf estaelOD pOlttica fu8 él 

eecrlto de 1.892 •Vi zcaya por au independencia• .DI L89l fuockt la. reviata -

•&izka itarra"(El ｙｬｾ｣｡ｩｮｯＩＮ＠ Un afto .as tarde tu-IdO la org.anJz.aclOn. "Eu.akel-

dW"l. Bauokiya"(Centro Vaaco) en Bilbao, con a19unoa de aua ae-quidorés. Como 

9rupo polttico adoptO ...,. forme a&s clara el 31 4e julio de 1.895 coa la o!. 

9&niz.o.clon Aiz.ka1-8uru-Baua.r(Consejo proVincial ｶｴＮｺｾｴＮｮ｣ｩＬｱｵ･＠ aaa tarde se-

convertir!a en el Partido Nacionaliata Vatco.El ideario :polJ:tico e ideolOg'i 

co de Sabino de Arana esta condenaado 6n loa E.at.a.tutoe de "Eu.akeldun Batzokiyo••.-

El ｮ｡｣ｬｯｮ｡ｬｩ｡ｾ＠ aranleta adontO for.e. ideol69ieaa reaccionarias, cleri-

cales y caciat.al, condenaactos en au leM ".Jaun9(>1.koe et• ｸＮＮ｡ｱＱｾ｡ｲｲ｡ＮＬ＠ ver-

atOo trnducida ､ｾｬ＠ MJaunqoikoa eta Poruat• (Dioa y ｐｵ･ｾＩ＠ de loa earliatas. 

Su ideoloc¡J:a divid(a a t oueblo va.aco en dos: a un lado loa que eran vucos-

CS.ac:le el punto de Yist.a 't.nico y eSe raza, y al otro loe •llaket.oe• (t•rw.1no-

peyorativo que se e=plea para. aeftalar a Ｑｾ＠ no ｶｵｾＩ＠ • 

.. Aq\&1: padecemos mucho cuando vemoa la t1raa di \#1 P'rez al oil! do WIOS 

verso• euzlc.llrleos, o!.os hablar nue.atra len9ua • un cochero r1o1ano, a 

m llencero pasie90, o al t .. r la lista de los •.rineroe naa.fraCJQe de-

Vhc aya trooezamos con un apell.ido "'llaXeto•... (El Partido Cul.iat.a y -

los fl.tf!rl)8 ｶＦﾫｾＮｃｏＭｮｴｩｖ｡ｲｲｯ｡＾Ｎ＠

Muc:hoa obreros cayeron t.ubi•n tn: Wl principio eo eau ｾ＠ y sigwe--

ron a lo bu.rquea.ta. El Por·t.ido Naciona.Uata Vaaco •• afanó tAIID lcfn en aq-udi 

zar la a diferenciu entre los obreros, creando en l. 911 l os pri •ros nO e leO$ 

de l a "'SoUdarlcSad de Trabajadores Vas coa• {S. T.V.) verd&dero ai.nd.icato alll!. 

rillo. tata 1niciatJ.V4 fu6 n:cibtda C'On host1Ud.a4 por lu oc.ru sindical es. 

UGT y anarquista• . 
Fl ｾ｣ｾｨｯ＠ ｴｩｾ＠ au. el ｮ｡ ｾＱｯｮ ｡ＱｩＱｭｯ＠ pequefto.-burQuéa tuera capaz de atraer •· 

atqunos aectorea de lu ... .._. tr&bajadOru. no es a1eno a la PQ8ic:idn que -

el PSOE toeo con respecto a l proble .. nacional, adoptando l#la posleiOn cho 

viniste, y apart&ndose de un ｡ｾｾｰ ｕｯ＠ sector ót lu aua• oprla14aa. No to..a.'t 

una 1uat& posic1ón respecto al nroblema nacional, significa de'ar A lo ｾｵｲﾭ

buesra el puest o di: vanquardie en la lucha nacional. 

En ｲ･｡ｕｾＮ｡､＠ el Parddo Nacionalista vuco no npreaentaha loe verdact.ros 

interese• nacionales de las amplial maea1 trabajaOOras. Su ｮ｡｣ｩｯｮ｡ｾｩ｡Ｍｯ＠ no 

ea 116.& que un t-rampoUn para alc&l\zar Ua ra.pidamente 1\18 l.nt.ereaes de cla-

••· DeapUIIa de la auer·t• de Sabino c:te Arana, el nacioa-•111., vaaco se eacln-

d.l4 en vedas corrientea. Una. de eataa corrientes estaba ･ｮ｣ｾｾ｡｣ｓ｡＠ por En-

qracio de AranzacU. de tendencia reaccionaria y clerical. Su t ,cSeologfa eat4 

expuesta en •u Nae10n Yuca• y •zrei.nua•. L-ue90 te ＹＢＱｾ＠ con a4s act-nto 

clerical aan el aacerdOte Arl&tlaut.o, conOcldo por •Aiuot•. C&llbia.ron el -

nombre del Pa.rti4o llam4ndote "'COmuniOc\ Nacio•uUat.a Vasca• (C.N.V.). PJ\ rea 

li4ad lo Onico que haefa la c.N.V . era ･ｾｬｯ･｡ｲ＠ el aenti.tento ｮＦ｣ｾｯｮ｡ｬｩ｡ｴｬ＠

del pueblo oara tinea reU91oe:oa: y cler icales, era ...,. tendencia ｾｮｴ･ﾭ

reaccionaria. 
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La otra cord.e.nte era la CS. loe ａ｢･ｲｲ ｩ｡ｮ ｯｴｾ＠ ( de •Aberrs.•, órqano de pre 
•• de la Juwntud NaeionaUata 61 VS.&e:aya) , q-ue eate. e:nc:abez.ad.a oar BUÜ 

GeUutaqui. No ha..ee h.Lacapi• en Ｑｾ＠ problt ... reliqio.o., ﾷｾ＠ los ｲ･｡ｾ＠
ta. Callaatevui e:rlt1c6 dur ... nte l u ｰｯｴｾｩ｣ｩｯｮ･＠ del C.N.V., h .. ta que e.n:-
1. 921 en el •• de julio •• eadndierOft fund.ando otra wa el Pa.rtido Naeio-
n.aliata Vaaco CP.N.V.J. Poaterlor.ent• el 29 de abril de 1.930 ••t•• dos 

ｾｮ､･ｮ｣ｩｵ＠ •• unificaron otra Ye&, bajo la deAo.inacion ｾ＠ •Partido ｎ｡｣ｩｯｮｾ＠
liata Vaaco•, que ideolóqlc ... nte ara continuador de la C.H.V. Al cabo de-
a lqQn ti a.,o Callut.e9ui y otroa abandonaron lu filu del Pa.rtic:to, <;<X\ l a -
.. yorta de laa &9J'up&c.1onaa dll loa .. Meln41qo1z.ale Baua •. 

Dentro del nacionaUaiiD vaaeo •• dld tuab14n otra eac1a10n hacia loa aftoe 
lO, l a dll la •J.ccidn NllcionaUat.a Yuca•, paralela a la •AcciOn Catalana•de 
tendencia li.ber&l, .. pero eata axciaidn no tuYO 4Jtito, entre ot.ru rucmea P'.! 
qu. era \1'\ partido que no CJIOEÑ>a con lu ｡Ｑｾ｡ｴＮｴｵ＠ del claro, al.x:l., aoate-
nector de la ll&M naclonallata. (Moa referi_,. al clero bajo, no a lu j._rar 

qutul . -
Ruta Ｑｾ＠ aJ\01 30 no hubo .,vi.S..entos populares de ... u en tomo al ｾ＠

bleu nacional. Pero de toctoa .odoa, el nacionalia., ｾ｣Ｚ｢Ｖ＠ ｡ｬｱ､Ｂｾ＠ 4x1toS 

deede al punto de viata electoral en loe: Consejo. Municip&lea .,. .BiU>a.o y -
otras ｣ｩｵ､ｾ｡＠ y provincias. Bajo el 9C)biemo de Maura, en 1.919, hubo ta.a-

billln al9'0n proy4teto ót autCI'Iio.S:a pero no fruct.lfiearon. 8a10 la Dictadura -

de Prieo Oe Rivera , •• prohibieron todaa las aanifeatecionea polttica8 del 
nacionaliaiDO, se clauaura=on sus centroa, etc. 

Lea u.nlfaauclones c\llturalea y tolklóricu adqui•r•n una 9ra.n illipOrtan 
eia y entre e l pUI.blo iba ｾｪ｡ｮ｣ｴｯ＠ .u hondallenee el sentiatento nacional.-
ｾｲ･｣･ｮ＠ nuevos 41rl98-flte.s,. c:c-o JOSB AH'l"'NIO AGUIRRE. 

Bada 1.930 e l nacionalia., •ra ya una tuerza aoU:tJ.ca ｾ＠ laportante. A 
finalea de este ar.o hav en e l paJI ... de 200 •bataokia• ＼｣･ｮｴｺｾＩ＠ locales. 

2n estos .,..nto. surqe ea.b14:n l a oraa.nizaeiOn ﾷＡ｡｡ｬｴｾ＠ Abere&ale a.ua• -
(A.aoclacidtl Patridtiea de Mujerea) . 

Cuando republicanos y catal&nilt&l •• reunen en san S.baatieft en agosto-
de 1. 930, las fuerzu nacionallstaa v,ucas no fueron invitadas a e ata reu--
nión, ni ellas hicieron fuerza para eatar repre•entadaa. El Pacto de San SI 
baati•n •• hizo pues, ain ellos. LOs :nacionaliltas vascos seftalaban que 10 
i111!p0rta.nt• no era ta.nto el callbio 4e 1'11191--.n, sino la concee16n de 1.ñ Esta-
tuto de Autonomta. Cu&Ddo •• procla• la 11 JteplJ)lica, el naclonaliaJDO era 
la fuer·ca oalttica u.a illlpOrt&nte 611 Pa.ía Va.aco. 

Loe problemu del duarroll o 

CAplt81tet8 - GaJida. 

una de l.u carkt.erietic&l óa la revoluciOO deJDOcr4dc:o-buzqueea en ｅｳｾ＠

fta, f\Jif qua el proceao r\o •• diO eSe un IDOdo consecuente y radical, e dife-:' 
rencia de coao se d.ió en otrot p&t••• europeos C01IO rrancia1 por el contra-
rio, todo el eiqlo XIX y XX nos demuestra que este pro0110 •• dl6 a t%0ep1-
conea, MbicSo a tu vacilaeionee y a l a debillclact de la buroue• t • ･･ｰ｡ｾｬ｡Ｎ＠
Donde .U clar .. nte •• aa.nifi aat.a a l caracter vacilante de este revolución 
•• en la eUIIatidn a.qraria. La burqueata eap.&ftOla, a lo 1ar90 de todA •u his 
toria, ｮｾＮｭ･｡＠ aborc:Jó de ｾ＠ ｾ＠ conMCUit..:nte la aol 'UC-101\ de a ate prcble• Ｚｾ＠



bazo """ el ｾＬＮ＠ do l4 ncbl.e.uz fsudat 11 bazoNr todoo loo Noto• f..,&:¡úe qw 
i:cb{a .n •1 ｾＮ＠ t.& aoluc:l.on de este orable ... era vit•l para el desarrollO 
induatrial en Eapa.fta. t.u. dea...,n..tzac1c:.-t4a no eoluci<:Wla.ron. este pn:lbl-. 

En GaUcia, e.n concreto, esta cueatiodn que ttn..f:a pen41e:ntA la r.voluc:idn 
burvu-a• del 11910 XIX tn Espal\a, adquiere una relevancia especial., ya que-
en ••t• t.ona &t bpafta es quiz&s darute .aa han P.rcS\ll'a4o laa rel.ac:ioaea feu 
da leer V, O()'IIC) G."'11••cwmcia ttl.Z.o, ha ocaai0114do &m rwtl"CUO indu8tl'"ial. gran= 
d6 11 l4 dlbilidJJd ..,..oigwienu d8 z., bll:rvJo(<l g<1ltog<> . v._ • ""r bre-
ｾｾ･ｮｴ･＠ algú\o die ｴｾ＠ protlleiii&S, porque aQ coiiprensiOn noe facilitara 1ue90 
captar .,or ｡ ｬｱｗｾｯ｡＠ upectos del naeionf.U180 9allego. 

• • • 
A co.S.tn&oa \181 aiqlo XIX la mayor parte óe lae tJ.trraa 6e GaUcla pert!,. 

nec.!&n a la l;leaia y a 1o.s Monasterios. Sftqün laa eatad.tsticas', en el a.ft:o-
1,797 ｨｾｴ｡＠ en Galicia 1.423 localidades bajo ltftor!a ecleaiaatlca. Esto ve 
nt• a reortetntar m&a de la mitad de to4•• laa tierr4• aeftorialea. Por otrO 
lado la tuyor p•.r;te de estas tierras Cun 80' del total) ' r&n C':"nsidera:das: -
"amortizadaa"' ello .qui•r• decir que no H oodtan ｣ｯｾｲ｡ｲ＠ ni vender y que -
no pod.!an ･ｮｴｲ｡ｲｾ＠ por lo llismo, e.n los circuitos c:o•rc1alea.. Eran OCOPieda 
eses que estAban en •aanos auerc.as•. Estas tierras fueron un freno auy qra,. 
para el desarrollo eSe la• fU8rzu product-ivu en el e&llpO. t.a burquesta 1.1-
beral aobre todo a partir de J .836 a.e orOpuso acelHr con estas for:au de --
•propiedad feudal•, llevando adelante tu daaa.ortitaclonea (quit&r esu tie 
rras a l a l9l•a.ta o a ot.ros esUJDentos y ponerlas en wnt•) tal adi.d.a no :-
slqnific:d una aolucica, porque ｮｩｾ･･ｮｴ･＠ pudJeron COIIPrarlas la burque.sfa-
Y los nobles, .eqravando todAavta .as el proble ... 

en Calicia, la• relaciones feudales h..n aubeisddo hasta bien ent.rado el 
slqlo XX. En 1. 930 loa CaliiiPflS1no. MQut&n paqando a los se llores feud.eles loa 

•foros" o censos. LOs "foros"' eran una especie de renta tnnta feudal) que-
Los compeatnoe tentan que pagar a lo• nobles o a la lqleaia, qeneraleente -
lo haetan entreqando una paree de los productos de La tierra, que ellos co-
sechaban. Tuftdn eSe Lata setlala que ""en reqionea coao CoUcia los foros ab-

aorvtan hasta el 75\ de los productos de la tierra• (LO eap4.i\aclelsigloXlx, 
paq. 1 1). 

21 si ItA IN de los foros hl.&nde sus ratees en toe aiqlo. IX y ｘｾ＠ cua.ndO los 
Obiapos o ｾｯｮ｡ ｡ｴ･ｲｩｯ｡＠ entregaban alqunaa tierra• a los ･ｾｳｩｮｯｳＬ＠ ｾ＠ cambio 
del paoo del toro o renta, Eaco. contracoa se renovaban cada cierto tlempo-
(es decir cuando lea venía en gana a Ja IQlesia o e loa aeftores feudales) , 
que era Aorovechado por los foristas para elevar la cuantta • entr*9ar por 
loa e&ll"*linoa. 

&.\jo el rf9imen feudal-absolutista ee dieron baatentea luchas c&lllp8s,inu 
en C..Ucia, contra este ｲ￩ｧｩｾｒｮ＠ de opreaíOn feudal. Reflejo de eata.s .,vil!.. 
za.etonea es la JAv que tuvo que dictar cartos Ut el ano 1. 763 (Real Provt-
a16n del Oonaejo de cutilla), q-ue fui renovado poeterior.mt.e cuando eat.ea 
lucha• arr.ci&b&n. 

1A priMra Con.st.itucion burquesa e.a¡Nttola (la const1tuc:J.On de ｃＦ､ｬｾ＠ de -
t. 812) "o aboZi6 taa toreas feudales de opreaion Cdllpeatna. oO.rque decl&n -

que eran •contratoa librea•, •entre iquelea• y •ttbre-.nt.e aceptados• por -

Ulbaa partes. Tl'll hecho ｾｩｲｶ･＠ co.o bar.,..t-ro p,e.ra 1uz9.ar las vaeilad.on•• y 
la ilfiPOtancia de la burguesta espaftola para ee@ar ctet1nitiva•nte c:on toeb: 
loa reatoa del !IOdo da producciOn feudal. Posterior•nte, le I Rep\1bl.1ca a-
bollO loa foroa sin inde.nizacion. Pero la Reatauracion ｍｯｮｾｵＱ｣｡＠ (1.874)-



loe reaublee14 de m.-1'0. 
Durante e l a.iqlo XX ,e ate probl eu., fUil uno 61 lo. faetona ｱｾ＠ -'• ay\ICS& 

rcn a levantar la lucha y la concieneil del c:aq,ealnado qalle;or arUculoe:· 

perioc:l!atiooa, aítJ..n•• en lu aldeu, aoeied.adee de aqricultona, etc. fue-

ren la ｦｯｾ＠ M &JI¡)reaida de este dillptrt.ar c:&llll)elino, huta eal punto que 

loe ｣ ｕｾｰｴｾ｡ ｩｮｯＮ＠ en -.x:bu oc .. iCD4-a M neqaron U«n.-.allte a pa.;ar toa toroa. 

Bajo l a Dtctad\.tra ct- Prl.o 61: Rivera, •• qulao aoaba.r con el ooot'lict.O,-

d.l.ctando wta Ｑｾ＠ por l a qua los ca:mpealno. pocHan ｾｲ｡ｲ＠ la tierra 4el fo-

rero, pero eato no ara una aoluelón juat.a y aceptable, ya que la .. yor par-

te de toa c..,.ainos no t.en.la con que coapra.r aquellu Uerraa, unic&Mnte-

pudieron COIIIPr&rlaa los ･｡ｾｾｰ･｡ｩｮｯ｡＠ ric:oa. 
La lucha del ｣Ｆｊｾｾｐ･Ｚｓｩｮ｡､ｯ＠ c:.<X'tJ..nUO e.n &.ftOI: a\leeaivoe huta qua en l a lt -

Repd>llc.:a, loe ea-pea1noe de1aron da pa9ar tos toroe, a peaar da qUI: desde-

el p\6\to dll viata leqal-jur.td.l.co la Repablica no loe hubiese ｾｕ､ｯＮ＠ con -

la victoria del fqciaa:> en la Guerra Civil, el r•;tlllaen ele Pranco ClbliqO a 

loa caq>eaino. a paqar da nuevo toa toroa y ade114a con ca.r4cter retroa.ctivo 

deade el ello 1.931. 2ft ｡ｬ［ｾＮｭｯ｡＠ aitioa han aubsi.atido h asta nuestros df:oa. 

Noa he.,. extendido \.1\ poco sobre ｾ＠ cuestión, porque, en cierta une-

ra, qued&n retlejadU aqu.t la. prob1••• que b a unido Ga.licia paza a.caba.r-

eon loe reata. feudal•• y desarrollar el C«PitaUa.o en p rof'W'd.idacS. Este -

considerable atraso en el dllaarrollo capit&Uat.a del c...,o 9a.ll1190, ｾ＠ \11\ 

treno ｾ＠ 9rave para l a potenciación de \In& revolucion industrial ｡･ｾ［ｩ｡Ｎｌｕ＠

dee...,rtizacionee po4(a.n heber brindado la oportWlidad paro liberar laa e--

nerqtu clel C&IIPO y h acer una retoraa a9raria e.n protund1C:S&d, h aciendo ｾ＠ -

reparto de tlerru entre loe e&JIIIP8;Sinoa, ei a e1to &ftacJJ._-,e Ｑｾ＠ obet4culo•-

q:ue auponta •1 aieteza de lo. foros para •1ora..r loa cultivoe y ＦＮｾｾｰｬｩ｡ｲ＠ la 

producción, ｣ｯ｡ｾｰｲ･Ｎｮ､･ｭｯ･＠ por que no tul posible en e atas condiciones ana re 

volución industrial, eoliO en cat.al\alya o el Pa!1 vueo. Por tol cauea no pÜ 

do aurqir \11\& burques!a c;OIIercial o incSuatrial, <Se tipo vaaco O catal&n . -

En Galicia ha habido, eso at, varioa intentos de desarrollo c_,itaitsta-

pero qua ｾ｣ｓ｡ｲｯｮ＠ ｦｲｵ･ｴｲｾＬ＠ porque •• 6taurollaron en ｾ＠ ae41o ｬ｡ｰ･ ｾ｡ﾭ

ble: falta eSe ｾ＠ mercado, a causa del atraso econ6at.co proYOC&do por loe -

frenos que la eatructura feudal agruia ponta para desarrollar ••t• •rcado. 

etc. Uno 4e ••tos intentoe •• 416 en Sargardelo., a finalea ｾＱ＠ aiqlo XVIII, 

en el sector e.ióertl%'91C:O, e incluso hubo tentaUvaa de desarrollar una in--

dustria textil. Tarde o u-.rano, ea toe intentot; acabaron pOr fracasar. 

Sin duda ｡ｬｾ｡Ｌ＠ h a sido el sector de la pesca el qUIII ha potenciado cier 

tu r..._. de la induatria: la de oonstru.cc16n naval, eon.aerwra , etc. say :-

que pl\alar t&albifn lu actividadea -rcantJlea del puerto de La COruft.e, j \1\ 

to al desarrollo de una burque•!a .. rcantil urbana. Pode.os afir.ex que ｡ｯｾ＠

bre estas bae•• ee ha deaaxrolladO tundaaental .. nte el capitalil .o en Gali-

cia. 
como mueatra Ml atraso ind\aStrial .. \lrb&no de Galic.la aeftalara-.>a que en 

1.9.10 a<Slo •1 14\ de la poblacida 9&lle9• era urb&na, trente • un 86\ 61 t.1 

po rural. ｓ･ｾ＠ lea est..s.leticu en 1.920 1& pcblac10r\ activa en l a ｴｮｾｴｲｩ｡＠

era del 7\ y W1 10\ en aarvicioa, trente a un 83\ en el ••«OC ori.aarlo. --

Otro ejemplo iluatratlVO del atraso oenerat de l a eCQ\01\ta es el ten41do del 

ferrocarril. COIIIO se tabe, el pri•r trOJDO •• in&UCJ\I.rO en Zlp&ft& entre Bar-

eelona-Matar6 ( tallpOC:O • • una cuualidad). La Unea Ma4r14-Corul\a no - ••-

u.blec16 haeta 1.883, lo cual, teniendO e..n cuenta que el tencl1do terroVia-· 

do eapaAol eat.aba finaU&ado para 1.900, •• IIUiatra indicativa di tal at.ra 

ao. Por otra pana, a peaa.r de aer '-"• &ona eo.c.era y atl4nt.1ca, no hubo -'= 
\1\4 bU1'9ueata c:o.rcial que ae enriquecieae con •1 co-ercio de 1&1 lncli u -



ｾｲｩ｣ＺＮｮ｡｡ｴ＠ coeo en el Pata vuco. 

Zl anqW.loa&aie.nto de lu eatr\K:tvu acewtdaicu, y wt& prea1Citl dno9r•-
tic:. illpOrt&ftt.e t bac:e q'Ue Galleta ••• lft& 4e lu ngicnea ｾｮ｣Ｚｵ＠ clclnde 

... alligracidcl ha babicSo duriiDUI loe alqlce UX y XX . SeqGn lu .. taMaú-

caa, deade 1.9U huta 1.930 nd.qra.rcm 48 O..llcia nada Mnoe qw 733.176 --

peracnaa, claro bot(ln ele --•tr• <te ••• •4i•apora• qu. au.fre la reqi.6n ＹＦ Ｑｾ＠

9•· 
ConMc:uene1a 16qica aer& la deb1U41d eatruc:t.ur&l a la bU%'9U"fa plle-

qa que por t.al cauaa ••tu& a\dant. at lu eafe.ru del poder1 ｾｴ･＠ tulbi 

«n ..-1 pacto trian9Ular 01: ｶｵ｣ｯ･Ｍ｣｡ｴ｡ｬｾ｡ｍ｡Ｍ｣Ｚ｡｡ｾｬｬｭｯＮＮ＠ -

!!n eata.t conc1lcicnea, aobre lu b ... a cl1fen.nc1&1ea de la nae1<5n 9&--

lleqa (lenqua, territorio# econOil!'a, tonu.ci6n paiqW.ca-cultural) aurqir• -

al probla_.. naclcrual a lo larvo de toe aiqloe XIX y XX, ｾ＠ •JPn.aiOn polt" 

tic:e de ｣ｩ･ｲｴｾ＠ Mctona de la burquuJ:a tall e9•· SCbre eat.aa b&Ma vaaoe ¡ 
analizar 1ll6.a on CCX\creto ahora la 41n.aaiea de eate .ov1111ento nactcnal1ata-

9•lloqo. 

Lu vklaltudea deJ -"'"laato 

ｮ｡｣Ｚｬｯｮｾｾ ｬｬ ｡ｴ｡＠ gallego baata 1931. 

La8 pn.-raa -ru.featadonea dial naeicnalla., qalle;o,se re-.t&D a l eAo 

1.808, cuando la.a tropu napolednlc .. invadieroc l a Peninaula. En la luc::ha-

contra loo lnv•aorea franceaes •• conat.1tuy6 •t.a Junta ｳｾｲ･＠ .. del Gobierno 

de GaUcia"', qua fUif el ui-.clor y al e.ncauzador de la lucha popular. El Mn 

ti.aiento del p\lllblo 9&11•90 ae aanlfeat.6 con e l .. o die au prcpla lenqu.a eñ 
los peri<Sdieoa y nviatu, y en t.od.a Mrie de procl .... que ee hicieren an-

tonoea. Pero ea a partir a la acc:ldn lit.raria de Nicc:aadea Pa.ator y di la 

ｰｾｵ｣｣Ｚｩｯｮ＠ hiatorioqr&tic:a de Antonio Neira de H.osquera, hacia el al\o 1.840, 

cuando ae sientan alquna.a bNe.• 11ter-.riu del reaurc¡ir del .ovitie.nto de.o 

c:r•tico nacional en G&Ueta. Este deapertar li terario ae ｌｵｮｾｮｴ｡｢｡＠ y eri 

reflejo de loe prable .. a y 1u inqu.iatudla de la inciplentt buzv-..a.ta indU:a 

tri&l y co.ercial que H dllaarrollaba. -

una de la.a pri•ru expnaionaa polfticu cta toa intereMa de esta bur--

ｱｵｾｾ｡ｴ｡＠ fue •t.a Junta_ General c3lll Galicla• ll...ada t.-,iu •Aaublea Federal-

de Luc¡o". ena41 en 1.843, (bnde ae ｾｴｩｯ＠ a c.Uacua16n la prOpt.aeata del jo 

w.n intelectual AntoU.n Paraldo, eobre •ai debla o no eabt ｾｴ ｩ｣ﾡｵｯ＠ Reino :' 

declararse inctependiente•. Por un voto dlll 4iferencia M nc:ba.zO la prop••· 

ta. 
Ot.ro aooatactaiento i.,ortant.e MllarA t.uabie el CS.apertar de c.&te aan-

tiaiento nacicraaUata an al aJ\0 1.846. Tru tu a.ceionea duarroU&da• en -

Ga.llc:ia por el lnfe\U: don Zrlrlqua y a\Q: aliadoS l.J.bar&lea y auones (la con 

deaa de Bapoz y Mina# el naturaUat.a Ra.mon 4a ta Sac¡ra, et.c). •• produjo ｾ＠

levantaaiento nvoluc:ionar1o, civ1t-tllil1t.ar, cont.r• el Gobierno noccionado 

de NervMz (bajo f:UYO aan4ato ae creo l .a GuarcSia Civil). Esta fec:ha ha peaa 

do • l a biatoria eoa el noCre de "'too. .U tina del cural•, l\afi&Z ••u óoñ" 
6e f\lllllrcm e j ecutadoa lo• lfdar•• ft'\.'Clucl.ona.rtos. -

Ant.ea del levantaaianto, el 15 O. abril de 1.846, Antolin Paralelo, •n 

nollbre de 1• '\lunta S\4)er1o-r P:-ovt..nc:ili.l da G&lic:ia•. hit-o un ll &Na.iento al 

pueblo en aatoe tfrainoe1 
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""Galleta urut.rando ha•t• equf \ll& edatancla ｏＧｬＩｦｴﾻ｢ｬｾ｡Ｌ＠ coaw rtida -
en \a\& ... rd.adera colonia de l a COrte, va a leV&nt.arM de au. hua1ll&c10\ 

y ebat1111ento. oeapertando al pocll:roeo Hntiaianto 4111 proviDcl..U..o, 
y encaalnuu5o a "' eolo ob·jeto tocSoa loe talante» y todoe toa aatuer-

a.oa, llegar& a ccnqulata r GaUcia la influenei• • q\a •• •receóora , 
eolocMdoae en el alto 1U9•r a q• ••t& ll&Mdo e l a.nt19UO nino de loa 
auevoa. ｾ＠ la eapada de GaUcla haqa inclinar \ala acna V.& 1& balante 

a n que peaan loa c:teatino. de l&pafta". 

!ate 1evantaadento ara al reflejo de l aa eontradiccionea ent re l a naclen 
te bUI'queata qalleq•, frente a laa policlonea centraUataa y feudali.unt .. = 
dol Gcbi•rno do ltadrid. 

La dltrn>ta de aate leva.nteaiento, no fn.n6 el uoeneo del MDtiai&:nto na 
c.iona.Uata, en ninqlr1a de aua ..nifaataclonea. En • 1 terreno l .lte-ra.rto lÜ 
&q>Nalanaa .._. a1gnif1cat1vu fueron l a cnaciOn de l oa pariOdicoe -21 cla 

.ar da Galicla • fQ\dado en 1 .855 por hnito V1c:oettoJ y a l part441co ｶｩ ｾ ］＠

• !1 JU.r.o• creado pOI' Manuel MIUqvia . Por eataa fechu Jtoealla de C..t.ro pu 

bllcó aue -cantares G&Ueqoe•, en 1.861 •• 1n.1ciuon t:Mb1.-n loe Juegos P'lO 
r a lea de la Lengua Gallega. -

In a l tarre.no uolttico, lu ic.tlaa 6e Pi t Marv•ll ._. &IIPi&&&n a &JEP(IIlar 

•• hacia 1 . 850, ･ｮｾｮ ｴｲ｡ｮ＠ W'l tarnno bu tanta abona40 en l a real1da4 ao-.-= 
ctal da G&l1c1a. Para l a burgyaara 9a11ega, 1 .. idea• y ao1UC1one• p1..Z9&-

11.naa acere• de la ｮｦ ｯ ｾ＠ a9raria, •obre la deacant.raUzaciCin, aobn la -

neoeat4&d da hachar contra l a o119arquta terrateni.enu , etc. l a ven.t&A ｾ＠
anUlo a l dedo y tuvieron Wta calicSa acoqicSa. Bl con1\lft tO de retorw.a bur--
;ueau que propueJnaba Pi t MarCJ&ll encajab&o. bien dentro da l a realidad ga· 

llaga , n.ece.al tada de una profW"14a nYDlucl<fa diaKM:r•Uc»..buzvue••· que aca-

48 

Primer Aben Egun1 (Di1 de l1 !>.tria) 

BILBAO DOMINGO DE RESURRECCION 1932 



b&M de una vez por toda• con laa r"e1Diniaeencia• feudal•• en •l C:UipO, ba .. -

neceaar.t.e para poder desarrollar \1'\ •rce6o agrícola auf1ciente ｾ＠ para -

poeihilltar ｗｴｾ＠ deaarrollo 1n4U8trial en con4J.ciotte. oor.alea. La burc¡ueaJ:a .. 

qalle9a M hada eco ｲＶｰｩ､ｴＮｾｾｮｴＮ･＠ 4e lu palabru de Pi 1 Kartall ｾ＠ CU4DdO 4!. 
d..a q•: 

•r..u Rep\lbllcu pueden eer tanto o •• 4ete:etablea qua lae Mctna.rq\1.1 ... 

LO Hr4o y no podr4n ｾｾ･ｮｯ･＠ de eerlo a.it!..llpre que no elll!plecen pOr de•--
t.rUir 14 o.nipotencia del htado., ai...,re que no ...aequxen eobre baMa-

.su.sa.. la libertad y la autoooala de todos loti tgrliPOS c.tl qua l a na--

dOn M ca.pone, ｡ｩ･ｾｲ｡＠ que., c::oeo dijo &a.l•l"4n, l a rida q\1111: hoy va -

del centro a la ci-rCU'lfenncla, no perta de la c:J.rcunferencia al cen-

uo•. 

o en otro lU<J&r ""'"'" -la, 

-nea.eo q·ue Eapa.fta reocbre a\l perdi.& trandenl puo no y• por l.a.s UWM, 

alno -:Jorando au agriCUltura., destnvolviendo au l.ndultrta, activanc)o-

ttl coa:ercio, ben.eficiandO aus ainu, abrien<Jo por nt»voe caainos y ･ｾｾﾭ

nalea la salieS& a sus productos., ｾ･ｲ｡ｬｩｺＮ｡ｮ､ｯ＠ la 1natr\le'e16n, ･ｳｴｩ｡ｵｾ＠

!ando los p.roqre.aos de lu cl.enciu. h.aeiendo o!r su voz ... en loa ｾ＠

9rea.oe: de 1011 doctos, qua en loe conMjoa de la 41plo.acla. COnViene -

cnar .:¡u.! t&llbi•n los h41b1 tos da l.t»rtosidad y no de bol9.nz.a. ( ••• ) 

Mientras no M ennoblezca el traba1o hastA el punto de que •• ten!}B por 

inc.Uqno a-l que huelgue, no abric¡ue u.ted la eaperan.z4 de wr 4 este P':!! 

blo ni pact:tioo, ni p1:0epero, n.i grande. • 

1..aa 14eu de Hta bur9\)1Uta refo:raista M i.nte:nt.aron llevar • 1• prk-

tlca ｾ＠ la I Repdblica., teniendo una buena aeoqid.a en G&Ucia. &1 22 de ju-

lio &1 1.873 se celébr6 en Santiago una •Aaublea Popular• , conYDeada por -

el alc.al61 de esto ciudad, en la que se acordO la'\&nl-.. nte q'--: 

•una vaz pl.nteacla en Bapafta la fon.a rep\bUc-.na U.be..ral 6a Gobierno, 

ｲ･･ｯｬｾ＠ •1ercer el derecho de lnJ.ciativa pal'a organ.J.x.ar poUtloa y 

｡､ｩｩｩｊＮＮｮｕｴｲ｡ｴｩｙＦｾｾｾｴｮｴ･＠ nueaU'O territorio•. 

LO• S4S asa.ble!atas de•lgnoron un Directorio, que lanzó un aanifleeto -

con uno clar• tendencia liberal y de ｾｴ･ｮｩￓｏ＠ ､･ｾ｣ｲ｡ｴＱ｣ｯｾｵｲＹｵ･｡＠ con una 

proyecc:idn autonoai.at&: Paro la cú4a de la I Rep(l)lic:a fruat.rC 1os inten-

tos de dar foraa in.atitueional • e:stoa a ... de la burguea1a CJ&lle:9•. (Jte-

｣ｯ ﾷ ｲｾＮ＠ de paso, que fUII pncb-..ente la I RepeUea la q• M:Jolid loe fo 

l'Os aln Ｑｮ､･ｄＢｩｺ｡｣ＱｾＬ＠ rei vtnCUcaciOn de claro CCW\te:nido cte-oc:r•t.ic::O-bur-:" 

q""ol • 
De tOdo• .:>doa, las ideu pi-.r;qalianaa ai;uleron ferM"ntando en la con-

c.lene.t.a de la ｢ｵｾＮｌ｡Ｌ＠ durante butllntea al'tos. eo.o -.-.tra 61 lo que de-

ci.aoe ｴＮｾ＠ el •proye.cto die Constituc110n o .Pact.o P'uncta.eatal ｾｲ｡＠ el P'utu 

ro Estado Galle90•, pre.sen.tado •1 24 6t -yo de 1.883, y aprobado en l• •A": 

aa.Jd)le& Federal del 'hrritorio•. eel.ebra4a en LUCJO el 2 de julio de 1.887,-

en la qu. porticiparon, entre otros. Moreno Barc:i•, IAir•• .Pulpeiro y Cas--

tro tcpe.z. En el artJ:cul.o se9und0 set\alaban que: 

-&at.a rec¡ion e.rt9Ue *" Eet.ado ａｶｴＮｾ＠ y SoberMo, y adopta la for.a-

deiiOcr.ttic:o republicana federal. oara au Gobierno• 

Dentro de eata cJin811lica autona.ista en 1.889 ｾ｡ｬＧ･｣ｩｯ＠ el libro de Alf re-

do &ral\aa. •21 Re91ona1ia110•. que e• un ooco el ｃｃｾｾｰ･ｮ､ｩｯ＠ de la cSoet.rlna dial 



•autonoaLaao ｾｬｬ･ｱｯＮ＠ Pero toa planu•aientos coaservacSot'ee de araftu no -

tvvteron .un"'epoVó'1lOpularr el a1a.o ｣｡ｾｯｳｴＮ･ｬ･ｯ＠ ｲｯｦｩ･ｾ･ＭＭｱｵ･＠ •¡oa ｮＦ｣ｩｾｕ｡ｴｵ＠

;alle90t(' fin'aoa d.el reqlonatfaiiO. oor conlider-_rlo ill!pree:1•9rl-Y por ende , 

favórabr.•- t oM trpO de ed>roU.os V exu·avi91"". A(ldando,.el UellpO, el pro- ｾ＠

pio Brafl&s coaó ac:titudea aon&rquic•s y reaccion•t'i&a. 

ｾ＠ L .,BSH M ｦ｜ｗ｜ｾ＠ t..mif-n J• •uga CaUeqa•, con M.-nuel Murc¡u[a, Manuel-

Lug-rta C.i r o.: \1 ｾ ｴｲｯｳ＠ intelectual•• t.(el"cr1to-rea. ｾﾷ＠ ... t:a:rdef' • 1...9.16, 

•• ･ｲ･ ｾ＠ Í a •J,rmondaJu .. doa A111i9o• de_.¡ rfla"' ,"'y este ejeiíp!o "Se 
4 cixten416 r4ip1-

damente por to4o ｇ｡ｬｬｾｩ｡＠ conotttuy•ndoa• ｾｴＱ､Ｆｏｯｯ＠ oiailereo-en Santiagb, -

Perrol., attan:roa, Villalt>., ￩ｾｃＺｾ＠ S. "fonld \,:na Jl:mt-a ｓｾｲ･Ｍ de t.odea tal: Ir 

-.andadea, en cuyo prlMC lr!.l.nÍ neato <1oel61'&ba.: ｾ＠ &. ｾ＠ -p.. ..,'1. .. ... 

ﾷｾ･ｮｩ･ｮ､ｯ＠ Galicia tOdas lae caraeter!atieaa eaencial•• de la ｮ｡ｾ｡ｬｩ＠

ｾＴＮ＠ noa:otros nos nelllbraJDOa, Oe hoy para aic111no, tt&eiooalletaa ga.Ue:" 

90•, ya q\M le. expres1on ·re9ionalia.,• no t'ec."Oqe -t.o&u: tu a.ep1raclo-

nee tú Ua.roa toda 1• munaidad de nueatroe probleaat: .. 

Tanto la '"Liga ·Gal}e;a" COIDO laa Irmandade.s, tu'-'ieron un impOrtante papel 

en el .,Vi.l:d.ento nAcional deiiQ<:r,tíco qalleqo. En l. '920 Vicente Riaco publi 

c6 su -reorta do nac1anaus.o cate90•, exprest"orr Wn eso• .a.neoa del senJ 

aú.ento nacional. - · -

.El 100vi"1111..,..to nacionanata ctatt"ego nunca ha tenido una wti.d-&4 ideol6Qi-

ea plena. Haci& los at.oa .. JO se van detintendo cleru.nt.e ｾ＠ posiciones di-

ferent.ea con nal)ecw • aCmo .., t.tnde.r> y 111 q;,g tt-na11 con debla dOt'ltdr _,a la 

hora de abOrdar el problema nacionar. De ·W\ lado eat.,a t• posieidn de "la • 

pequefta bur9ut1!a orogrea1sta, que hablaba ｩｾ｣ｬｵＮｯ＠ ｾ＠ ｾｲｯｭ･ｴ･ｲ＠ al prole-

tarta4ó en eata tücha. Cut.el.o que-_fore.b• pute de et:te moviaiento ya ••-

1\aloba que' "' 

'"El proletuiadO debe inc;orpora.rse al moviaiento reiv1ndie:ad0r de taa-

nacionalidades para derrotar la polltlca Ｑｾ･ｲＱ ｡ｬｩ｡ ｴ｡＠ y facilitar la -

wt16n internacional cte obrero.a.. y' eaczpeeina.. Ou.i-en ctecir que el prole 

tarla.do j ..._.... outde fteg•r el 6uech0 da 1-u nacionalt4adea • eu .lnde-':" 

pendencia, y debe luchar oor ta Ｇｬｩ Ｎ ｢ＴＱｾｴ｡､＠ ｮ｡､ＮｩｘｾＦｬＬ＠ c:u.endO ello no •• -

OpOne a .loa ｡ＮｯｱｊＺ｡ｾ｡＠ 1ntere••• ｾ＠ a u clase. t.a libertad de la a naclo--

nea afecta al. ｯｲｯｬ･ｾ｡ｲｩｾ＠ tfllltO o ll&a que o la burquella. No .. oue<Se 

hablar .. ｾＺｩ｡ｭ･ｮｴ＠ del dea.errollo eal)lritual 4111 pueblo trabajadOr cuan 

.SO no H l• peralte aervirM <Se au icSioca en la.& ••euela.&, en lo. tri:" 

bunalea, en lal aaambleae, etc. ｾ＠ •autonom!a territorial• ー･ｲｾｴ･＠ ex-

ploter dA major m.nera lAI riquetae natuxa1e1 del para, y hace aur91r 

taa fuerzu productivu sin eaper•r a que la aoluci6n venga de afuera'". 

(Sl•IIIIF• en Gall-clal. 

-prent:e a e1to ーｯｴｾｩ￩ＱＶｮ＠ juet.a y evan.zac!a, exht!a otra q-.. era le ant!t•· 

a1a4 a. ••ta. Vicente IU•c.o, repre•entant:e de eata tendencia dectA ttn J .934: 

ｾｴｾ＠ nueat-ro eaotrltu, n..-aero ear41cter, lO que hay qua defender,nuel--

c:ro ｰ｡ｵ｢ＺＺｾｮｩｯ＠ tJ'edicioo&.l. Metor que ser libre, ea .. r 9•lle901 úa -

vale aer a\lbditoa, IMI vale aer pobrta, que eer un pueblo ain al.ma pro 

pta. un pueblo ea una cultura autdctona, o no •• nada. ｏｏｮｾ＠ no hay .. ': 

eu1 tura ptOpla-no 'hay pu4tblo, no h.ry .a.as. que ...._., au.. de botlbres a in 

contenido, por libre• v Y1coe a.oe. ｮｾ＠ üt:. El que no o.len .. de esta 

ｾｮ･ｲ｡Ｌ＠ ｾ＠ ｡ｵｾｾ｡ｴ｡Ｌ＠ .. (, f•deJ'alista, ｾｲｯ＠ no aera nacionati•ta• 

9allego• (Nacional41DO G&\,90). 

•NUeatro eaotritu, ｾｮｵ･ｳ ｴｾ＠ ear4cter•, ｾｮｵ･ ｬｴ ｲ ｯ＠ ｾｴｲｩＮ｡ｮｴｯｾＬ＠ *•1 .. pro--



pia•, •cultura propia•, y, para reaatar, •u-t p1.r_blo e.a una cultura autOcto-
na o no es nada .. , brillante eXPOaicidn de la md.s pura esencia del ｰ･ｮ｡Ｎ｡ｬ･ｾ＠
t? de la burquee!.a reaccionaria sobre el prcibleJD& nacional, c:on ello, pre-
tenden hacer paaar •su cultura• •su oatri.:)nio• •eu a1aa•, por el patrl.:>-
nlo, y la cultura de lae usas traba1ad0ru y ･ｸｰｬｯｴ｡､｡ＮｾＮ＠ z.ta e• la ｩ､･ｯｬｾ＠
qta pOdrida die la burquesfa, que quiere quitar y arrebatar al probl•- na-
ciona l su proftndO contenidO eSe ･ｬｾＬ＠ oropucptandO •1a paz unive.r.at• entre 
lu doa cluea ftmdaJDent.alea que eonviwta y ｴｯｾｮ＠ parte ｩＮｮｴ･ｾ｡ｮｴ･＠ de toda 
nacic5n. Quieren olvidar una cosa tan sencilla co-l el hecho de que en tocSa-
nacl6n, hay DOS naciones y DOS culturas. 

Dentro del nacionaliamo qalleCJO se did tub14fn Ul'la tendencia de tipO se-
p&ratilta, lO& 11&1114d0s •&rredistaa•, (que significa aepa.rar). Tu\10 poca ｩｾ＠
cicSend.a dentro c.te l a 41n4mica C}efleral del naclonaUaD:t qalleqo. 

En septiellbre de 1. 929 se f\D'Idaba en Galicla la oac>rqeniz:actón RepWliC!_ 
na Ga.lleq&) (ORGJ.) , cuyoa fundadOres eran el repd>lleano Santiaqo casare• -
Quiroqa y el nacionali-sta •ort:odcnco• (te viejo euftO, Ant:oni.O Villar Ponte. B!,. 
ta organización que a9lutinaba a la burgueata 9alleqa tez.dn6 fundi•odOSe • 
con la Izquierda Repul>lieana de halla. 

En 1.930 se eelebrUOn a nivel de Ga.Ucia dos reuniones 'tllttY iaportante-•. 
La primera <)e ellas ee hiz:o el 16 de .arzo de eae aftO en el Paz.o de Leatro-
ve. Allt se deci416, entre otru cosas, la toraaci<'n de la Federaeidn Repu-
blicana Galleqa, donde H Lnteqra.ron las dJ.versu fonaacione• re,>\I>U.canu .. 
que existran en Gallcla (ORIGA, Accidn ReoubllO&na, Alianza Rap\bl.loana, etc). 
La l'ederacldn RepOOUcana Gallec¡a delegO en cua.J;es Ouirog:a su reoreaenta-
ciCn en el Pacto de San Sel>a.at14ri, celebradcJ e.o Agosto de dicho aftO. 

En otra reunión celebrada en el Pazo de Barrantes, se firmO ｾ＠ acuardo -
(el Pacto <Se Barran tes) que seflalaba entre otras cosas: 

"'Bl resurqi.Dd.e:nto de Gal.lcla depende del reconoct.iento dll!a su persona-
lidad .•. de acuerdo eon la Si-storia y oon el esotritu de la t.lerra qa-
lleqa. ( .•. ) Pedimoe una CQIIIPleU aut onoiD!a pol!tica y a41d.nistrat1va-
oara loqrar el engrandeci.a1ento de G&licia"'. 

Durante todo este oertodo la clase obrera, debido a su debi lidad nu.6r1-
ca, no pudo i.nf'luir (le IIIOdo decisivo en oate proble .. , a pesar de todO, es-
te moviaiento ､ｩＮｲｩｧｩｾ＠ en su 1114Yor parte oor la pequella buraueala, tuvo t.m 

car6cter c.\elll)(:r4tic:o y proores.ista, teniendo en cuenta l&a condicioneS hia-
t6ricu concretas en· el que a e daae.rrolló co-a ya ｨｾｳ＠ expUca.do un paco -
IIWl.8 arrl.ba. 

CAPITULO 111 

La 11 Repábllca " e l ｰｾ＠ aac:to.al. 

P.ra ｾｲ･ｮ､･ｲ＠ Ｍｾｯｲ＠ el probleJM nacional 4ur.rlte ••te periodo en hipal'la-
•• b\JIIno que. hac¡&JIOII una peque.fta introduccic5n para e.ltuar el papel y la po:-
lic16n polltica de laa 4i vera ... elue• en el -=-ento de la c&14a. de la No--
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narqu.!a. 
El 28 de enero de 1.930, cata la Dictadura de Pr;iJDO de Rive-ra, debido tun 

da .. ntal.•r.t.e, al ellbat.• cr:eciente cJel .,vi•iento pepular,que ac¡ucl1za enor:-
••nte tOeSa• laa eontradiccione.s interna.-. de la Dictad·ura y de la.e cluea-
que la aoat.tenen, h&cie-ndO ta'lllbelear todo el edificio d4: la Monarqu1a. Diaa 
de•pub, el Cicbierno a.renquer, c:ontinuadOr de Pri11110 de Rivera, con una ae-
rie de .. did&a ｲ･ｦｯｾ｡ｴ｡｡＠ trato de evitar en OltL .. inatancia, la bancarro 
ta total dll: la corona y la conaioutente erisia revolucionaria_ eerenc¡uer t2: 
mo una aerie de .. didaa, oc-o l& amniat(a para 101 oreaoa v exiliado• polt-
ticoa, el reatableciai.ento parcial eJe lu U.bert adea ck.,cr•Ucaa, e, incl!. 
10, pro• tió unas eleccionea leoislativaa _ con eataa eonceaionea, con eatu 
ttmida• reformas, la Oliqarquta· terrateniente v financiera querfa juqar una 
dl.tima. carta paza impedir el aacenao revolucionario de III&S&.B. Las reforaa•-
oretendtan aer el valladar de l & revolución. Los claees doain.antee que aoa-
tentan a la Mol'la.rquLa, ya no pod!an aequir dO&nancJo coeo ante•, pero •1 P\!! 
blo no tenta tuerzaa a1in pa.ra der-ribarlaa. • 

Debido a la prof'-'didad de la criai.e y ante la inainencia de c&Jibioa la-
pOrtantes, todas la.a claau aocia.tes iban tomando poaic:iont:a . TOdOs auertan 
hacerse \1'1. luqa.r para el futuro, los partidos ool!t.icos •• reagrupan, se f!_ 
dera..n o se di vi den. AIIDUoa sectores de la burquea!a que habtan apoyado a -
la Mona.rquta ahora le dan la eaoalda y buscan réfuqlo en otra parte. Oe e!. 
ta forma ｳｵｲｧ･ｾｮｵ･ｙｏ＠ partidos burqueaes. La olioarou!a terrateniente y ft 
nanciera, ba1o la dictadUra de Pri.o de Rivera, se habta quedadO sin instru 
me.ntoa •us 'OOUticos: loa pattidOa Lil:>4tral y conaervador. Ante la debacle ｾ＠
de l a Monarqu.ta •• producía la qran desbandada, silllila.r, en cierta ｾｾ｡Ｎｮ･Ｎｲ｡＠ ,a 
la que en estos comentos a e produce en el pata. debido a la profunda crisia 
que la dictadura fascista atraviesa, fruto del ascenso de la lucha pOpular. 
Ahora como entonces, cQIIIO aeftaU.ba. un ex-IILln.iatro de Pranco 

•Estamoa asistiendO a una traqioOmica deabandaOa hacia la oposiciOn, -
que tiene todoS loe a.tntoiiD.S de la inautenticidad, porque cauehoa de loe 
nueYOs demoliberales v IDilrxi st.aa proceden del Rd9iDe.n• (Diario de Bar-
celona 3-6- 75) 

En realidad, las maniobra.a del Gobierno Berencruer iban destinadas a 94--
nar tiempo, a rehacer sus mattrechu fuerz.u. De palabro\ prollete libertad , 
pero en los hechos auiere ca.esacrar el avanee de le. révoluciOn. Mientras de-
jOba D:>verae Ubre•nte al PSOE. pe_rae9U[a con sa.fta al PartidO comunista. 

La.s vacilaclon.e• y traiciones del PSOE, y el eaqueaatismo hquierdiata -
del Partido comunista de Eapafta, ｩｾ･ｩ｢ Ｑ ＱＱｴ｡ｲｯｮ＠ oue las fuer=•• obreras y 
populares •• hiciesen con l a direecidn del aovimiento demoer4tico y antimo-
n4rou1COI el PSOE no quer!a disputar el ｾｲ＠ a la burq:uea!a, talllpOC:O quer:ta 
a.auatarl a , of.redendo qarant! a.s contra el ••censo de la revoluc-iOn. JUentra 
tanto l a burquesta -..ni obraba can rapidez:, paro consolidAr policlonel ante-
el inminente cambio pol.ttico. 

El J7 de 690Bto, esta.a fuer-zea bu.rqueaoe, opovadaa oor el ｐｾＬ＠ finaa.ban 
t:l Pacto de San Sebasti&n. 2•to ･ ｾ ｡ＮＮ＠ sin duda ul\ hecho positivo, pOr un ｬｾ､ｏＬ＠
porque repreaentaba \:1'1 oa.-o adelante en la Wtidad 6e lae filu anti-.on,r--
quicaa. Pero, por otro lado, el PSOE dej CS 6fl manoe de lá burgueata la dire!t 
ci dn de aquel movimiento, convirtiendo a 1u fuerzas Obreras v pOoula.res en 
•roa espeetadol:'es. en fuerzu 6e comparaa a. 1& ｢ｾＮｕＢｧｵ･｡ｴ｡Ｎ＠

2n la ｾｰＨｉＩｕ｣｡Ｎ＠ loa representante• (IOl!ticOa de la burque•1'a no ＱＱＱＰｾ＠
Usta Oeaplazaron del Gobierno a los eectorea de la oliga.rquta fi.nanciara y 
te.rraten1cnte, oue,ante la falta de otra alternativa se aOM.tieron &1 nuevo 
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rfiqime.n y, si no uaaron del aparato represivo y m.11itar contra la Repa--
blica, fu6 debido a que ten!atl. suficientes qare.nttas por parte del Pacto eSe 
San Sebaati6n, como para poder confiar que aqUélla ｒ･ｰｾｬｩ｣｡＠ no !levaría has 
ta aua Gltimu consecuencias la revolución démocr.ttico-burquesa. -

El caraeter conciliador y pOcO cOns•cuente de la Repdblica, le ｩｭｰｩ､ｩｾ＠
bordar co.n seri edad la solución de los prOblema• mas vitales del país, como 
la Reforma A9raria o la toluci6n ｾＱ＠ orOblesa nacional, la ｣ｯｮ｡ｴｩｴｵ｣ｩｾ＠ de-
oquella Rep\blica ne90 a las naeional16ades del Estado es'P415ol su deredlo a 
la autocSeterminaciOn. Rechazó la fOntUla tedéral y se definid como una "Re-
pdblica inteqral". Sin ､ｵｾ｡＠ alquna, en esto aequía fielmente la tradicidn-
monarquica y olig4rquica, C.atalunya, Euskadi, y Galieia tuvieron que luchar 
tirme.=ente, para conquistar 101 Eatatutos cte Autonomta, siendo necesario ven 
cer las reSistencias 6e la socialdemocracia y ｾ･＠ la qran burques!a, que se 
opusieron cerrilmente a la toluc!On del problema nacional. 

Vamos a Ver ahora,brevemente, las vicisitudes, toa avances v retrOcesos-
de la lucha nacional de loa pueblos de Catalunya, Eu&kadi y Galicia e.n el -
marco hiatOrico de la II Reodblica. 

El Estatuto de Catalunya 
y la 11 Repolbllca. 

En C.atalunya,anees da la OXI)erie.ncia del Bstatuto ae habran hecho inten-
tos teóricos y or.fctieos oara crear un t ioo de Esta&l que no fue•• un.itario 
y centralista. El priuero de eetos intentOs serios fue la exoeriencia fede-
ral de 1.873, que fracaso por la debilidad, de las fuerz.aa •ociales aue de-
fendta.n el fecSeraliaD:), y par toa qravea ant agonismos de el aso entre la bur 
ques!a y loa grandes terratenientes oor un lado y las clases pOpulares oor= 
otro. 

Las "'Bases de Manreaa• redactadas en 1.892, sentaron loa ｦｾ､｡ｊｄ･ｮｴｯｳ＠ de-
lo que pOdrta.mos deoollina.r "proqraza de autonomra". La& Basas, aunque esta-
ban inspira.da,a en foratulaa federalistas, no eren i.ndeoen<Sentistas: 

Ya en el siglo XX, la MancOmunidad catalana (1.9!4), obra de la Lli9a, -
f"" una de las conauista.s pr.Seticas m«s i..mportantes 4e la 9ra.n burquesJ:a c!. 
talana, diriqida a ·¡a aa.tOn oor Prat c!e la Riba. Pero eata ｈ｡ｮ･ｯｾｄｑｮ ｩ､｡Ｎ､＠ no 
aat1atizo en absoluto todOa toa proyectos de la ｢ｵｲｧｵ･ｳｾ｡Ｎ＠

Oespuds de ｦｲ｡｣ｯ Ｎ ｡｡Ｎｾｳ＠ tos intentos de: Cal:bO y de la Lli94 en el Gobierno 
de Madrid ( 1. 9 18) , la bur9ues!a catalana impulsó un nuevo programa político 
m&s ambicioso: un Proyecto de &statuto de Autonoll!a. Pero la huelqa de la -
ca.nadionae en 1.919, releed de nuevo estoa proyectos para tiempos m.t.1 apae1 
bles : menos tormentosos. Le agitoclOn •oeial en CA tal unya ｡ｳｾｴＶ＠ a: la bur=-
gues.ta catalana que puso todOS &ua esfuerzos en dominar la torDenta dandO ｾ＠
poyo explicito a la Dictadura da Primo de Rivera, quien en 1 .925, anularte-
el rdgiDe:n de la Mancomunidad. • 

La ｱｲｾ＠ burguee!a catalana era incapaz de solucionar el oroblema nacional. 
Al adamo tiemco, el problema nacional ero una cuest.L<In 111&8 dOntrO de las --
t rM&formaciones democrdticaa aue ha.b!a que afrontar en el Eatatto esoaftol. 
Pero la qran burquea!a catalana no a:oto era incapaz de haoer esas transfor-
mac:ionea, sino que era a u enetliqa deelara.Qa y la aliada f,iel de la Monar-
qu!a. 

cua.nao ya era in.minent.e la caida de la Dictadura y con ella la eJe la Mo-
narqu.(a, los di versos PartidOs catalanes republicanos, estaban eaforz4ndose 
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QOr unir en oranctta Partidos aua fuerza• ｦｲ｡｡Ｚｾｾ･ｮｴ｡､｡･Ｎ＠ o. eac.e .:>c.to aurq16-
&l fin, al Partido de la bquerra ReoubUcana de ｃ｡Ｎｴ｡ｴｾｹ｡Ｌ＠ por ta ｦｾｩｏｮ＠ -

do !'out C&ta1a. e1 ar.- do1 perlo41co L'Opln10 y 0.1 Partlt ｾｰｵｩ＾ｕ｣Ｆ＠ ca-
tata. La t&qQtrra a.er4 durMta lo rt ReOIJbllc& et Put.idO hec)..cnico en ca-

talunya Y reorese.nta.r4. al catataniaeo ｰ･ｱｵ･ｦｴｯＭ｢ｵｲｾＬ＠ en IU8 facetas ｾﾭ
ra4ae Y radical. Macii, Ayquod4, Lluhi 1 Valteac4, coepanya y Marcet1no oo-
..tn9(), tonaaron el Ot reetor1o del nuevo Partido. 

El !7 4e Aqosto, en San Sebalt1dn, toa represent•ntae eat•l•nea llegaron 
• un ｡｣ｾ｡ｲ､ｯ＠ c:on tas dem&a tuerz•• reoubllcanes del E•tadO alpaf\01, llegan-
do al acuerdo de der una 1olueión poU'tica al orobte114 catalán a6bre: 

•L& bale del'princloio de autodeterminación ooneretadO en el Proyecto· 

,. E•tatuto o da C:onatituciOn Autdnou ーｲｯｰｵ･ｾ｡＠ libra•nte pOr el pue 
bto de ｃＦｴＮ｡ｬｾｶ ｡Ｎ＠ y aceotacSA por voluntad de la .. yorta c)e toa eatala-=-
naa, axpra.a&d& e.n w. referet'ldUII ｶｯｴ｡ｾ＠ por sutra.oio w.1wnat.• 

Lal ateec:lon.as del t2 de Abril dieron un c¡ran triunfo a la ｂｾｲｲ｡＠ R.epu 
blicana de Catatunya, ol.)l M h.abfa praaant.ado con un oroqr ... reoubUcano Y 
caealanhta. Horas antes de que fUt8-•• oroctaaa.da la Repci)Uca en Madrid, e.n 
ｂ｡ｲｾ ｬｯｮ｡＠ P'ra.ns:esc Mac:it oroclaul>a la R.ep\llllca catalana c:o.o Eatado den-

tro de la Federación lbfrica. COIIO eata declar:aciOn t.ranaora4Ca loa aeuer-
&» cSI S&n Sebaatitn, el Gobierno provbional de la Rep\1b11ea enviO a Nico-
lau D'Olwar, HarceUno Domingo y r.rnando <1e tos Rioa, l)&ra aolucionar el -
probteiM político planteado por 14 E.zouerra, Se llego al acuerdO de que los 

catatanea renunciaban a su RepdbUca caeatana,y en su luqar ae creaba el ｾ＠
biarno ól la G4nerat1tat. Se ｾ｡ｯｬｶＱＰ＠ redactar un Eatatuto oare preaentar -
al Parl ... nto 4e la Reoública. 

El !•t•tuto lo redactó en ｾｵｲｩ｡＠ una coada16n for.ada oor:Coroa1naa,C1mpa 
l ana, ｊ ｡ｾ＠ Ca mar, Kartin f!etava y Ant:oni Xirau 1 Palau. Hay que tener ･ｮｾ＠
cuenta que evandO se redactaba e ate btatuto, a:Qn no •• habla aprobadO la -

conatit.ucldn da la Rep-di>Uca, por tanto, la cca1a16n no tuvo en cuanta ute 
factor a la hora de asiana.r f\1\elonae tanto 41 Gobierno de ta Reo(5bl1ca, co 
1110 a l Gobierno de l a eeñeralitat. Ello d.ad: pt• a que ーｯ｡ｴ･ｲｬｯｐｾ･ｮｴ･Ｌ＠ ｡ｬｾ＠

noa aspe:cto• del Utaeuto del 31 eean consideradOS C:OIDO anticonstituciona--
let. 
ｾ＠ modelos de la ConatituciOn alemana y austriaca sirvieron <1• base a -

loa redaetorea, para la asiqnac16n 61 funcion•• del GObierno Central y ａｵｴ ｾ＠

nomo. ｾｮ＠ el !atatuto de 1.931 h&bfe materias en taa que tanto la ｬ･ｾｩ｡ｬ ｡ ｣ＱＭ

6n como la •1ecuc16n. correaoond!an al poder de la Repdblit&J .. terias en -
t u que la laqlalae.16n corre•l')Ondta al Gobierno de ta. RepdbUca, pero la e-
jaC\Icl6n era eoa,>eteneta del gobierno 6e 1• Generalitat, y, por fln, otras-
matedaa en lea ove tanto la taqhlaclOn c:01110 la ejecución correaoondian al 

Gobierno da la Ge:neraUtat. 
El 12 da Julio da 1.931, ara aprobadO por ocla.aaciOn el btatuto por la-

Diputae16n Provisional de la Ganeralitat. ! 1 2 de Aqoato M c::alabr<t al ref!. 
ｲ･ｮ､ｾ＠ popular. H.ls 681 99\ de toa YOtantea eran favorable• al Utatuto, y 
aolo habra un 0'S4\ da abatencionea. El 14 de Agosto, Mae14 lo presentaba -
en Madrid a Alcal• Zamora, ｐｲ･･ｩｾｮｴ･＠ 6e l a R•odbliea. 

!n qenerel, oodemos afiriiWlr que al E•tatuto de ｾＱ｡＠ (latotuto 4e 1.931), 

votado meyoritarlemente oor •1 pueblo catal&n, ai •• hUbieaa aplicado lnta-
qTaiMnta exiqfe que el &ata® eapaf'ol ae hubiese eontiquradO 6rqanic.-.nte-
coll0 un !:etacSo f'e6erat. P•ro cuando el 22 de Seot.iembre da 1.931, •• elliP@:I.O 
a diacutlr a.n et Parh.JIInto 6e la Repti>Uea la cueetión 61 la• Autonoe.iu -
ae rechazó la poai..bi U dad cta con tiqurar loa\ Ea tacto Federal , y M conaide.r6 ,-
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por el contrario, qUII el Elta6o eaoaAol era t 

"Vn ht<ldO intoqral -tlble -. l a •ut-a de IIUI>i.,tpi.,. y revto-

nea•. 

Y con ello echaron por tior'ra •uchoe de loe aapec:tol aut.onoailta.s y tedl: 

ra111 que contenta •1 latatuto &t -.ria (31), COtJ.aider&dOa c:::e-o •.,.ucon•t[ 

tuclonalea•. 
lato significaba que en el BatadO eap&ftOl, ｾｯ＠ babrta ｾ＠ anioa Ｎｯ｢ｾﾭ

n<:a lf un únioo podsr: •Z ds Za RopúbZiD<J r...,traz. eon lo cual .. lo n<tcJoba-

a ｃ｡ｾｬｵｮｹ｡＠ •u cSeneho • la •utOdet.eral.nacldn, a dec141r 11br.-.nte eu ･｡ｾ＠

tino. cuancso •• aprob6 la eonoutuc:ieln de la .. ¡KI>llca en di<>iellllbro clo 1.931, 

aqtA Ha Gl>M ti e..ci"" ,., ｾ＠ !"""""tUaJo a. ,...p. ...,¡, """ ｾ＠ .,. "! 
da rogZa para CataZunwa ,de1anCSO nto orobl- al our c1o lao .,trao>atanci .. 

hiatcSrieaa, COJDO lue90 vere1101. 

La c1erecha e.apai\Ola de lO& e.rraten,iente. y fi.D&ncieroa, fui 11 e:neal.vo-

ndllero \1lO del Estatuto. Golcoecbea, (de AeeiOn Popular), •Aalaba oue: 

"'21 Eatatuto no 11 el pr09rama •x11110 c1e la aut0noll[4, alno 11 u.r09·ra-

ma ID.!niao del ｾｲ｡ｴｬ｡ｩｄｏＧＪＮ＠

Vletor Pradera v Calvo Sote lo ｡ｾ｡ｮ＠ en Ale los upec:toS ec:oac51dcoe del 

Elt.&tuto seft.ahndo qut : 

"'t..a EZquerr& quiere el dinero del htaao para to.ntu au opre_aiOn IO-

bre C..talunya y 1u infl\)lneia aobN el Gobierno O.ntnl•. (Vic:tor Precie 

ra) 
-

"51 proaperase el enqendro est.atut.arlo, 4IIMtn de loa 80ralea de 111111011-

l:ne valorac:ionf Uoai\a autrirta. cSaP'tOS aateria.lea en au eoon6ab_ .,or mi 

Ua.rea de a1UQI'I.ea de DeMtP•. (cal'YD Sot.alo, A8C lG-S-32). -

Pero no lO lamente la derecha ee opon!a al &atatuto, de elloa: •• nonael -

eaperarlo. f!l PSOE:, I.J\& vez Na, querta nec¡ar a loa p\lllblo. de '!aD&fta el CSe 

recho e la ｡ｵｾｴ･ＱＧＱＱＱｮ｡｣ｬＶｮＮ＠ Su perlocUeo •e1 Soeiali.ata•, dicta por •1••= 
plo, tn '-' articulo 11 4 de ｡ｾｴｯ＠ cta 1.931: 

•por lo v1ato, la 4tiea poUtiea 61 ese oJ'9&ni.a.o anaerdnico v patri-

arcal de la ｇ･ｮ･ｲ｡ｬｾｴ｡ｴ＠ no ae ｾ｡ｲ｡＠ en ･｡｣ｲｾｵｬｯ｡＠ le9alea, y au vaata-

concienc:la le permite a1n p¡pac:ho a.lquno aer 1uez y parte 1ntereaa4a -

en el d1V.rt1do 1ue90 de au nacionalU.O Y1X90J11.ante. La ｶｯｴ｡｣ｬＮｾ＠ ..-ra 

-Probar el bt&t\ato se ha re&liz•dO a caprichO del fareonic:o organi.-;) 

que pre1ide Maci4 e influicSa por 1u enome ooeser ooaet1vo. Una conaide 

rable ••• de opinión que no ha po41c5o .:>vllizar lu intolerable• eoaC 
eionea d* la Generalitat, ae ha ｾｴｲｾ＠ •1en• a un oleito de etiolo-= 

9{a 110rboaa y oeeura. E'n rec:t• dDctrlna de Derecho poUtlco, en conai-

deraciOn de pulcritud 4tica, el olebiacito &MAedO por la Ge:nualitat-

eareee a.n @soluto de validez para basar en •1 IU vJ.rtualidacS autono-

.tata.• 

Palabru QUI bien pudieaen haber aleJo pronwteiad&l pOr C&lYO $otel0 oca¡ 
Roblea. 

Sobre la baae del Eatatuto presentado eh 1.931 eJ. Gobierno de Madrid. ae 

tor.o wta coa1a16n parlamentaria de 1 .. COrte• par• eat.udla.rla y, en •u ea-

ao, reformarla. Dt ea te IIIOdo, el 8 de 4br1l 41 1.932, M p¡pe&aban tu 411· 

cuaione• aobre el Eatatuto reda.cta<'O por el ｾ＠ p&rl&.aent:ario de la aeo\1-

bllea. El 6 de IIIAyo ae inician la• ､ｩｬｾｩｯｮ･｡＠ aObre la tot&UcSacJ del l!tata-
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ｍｮｯｾｴｯｬ＠ ion en l• PI u• de Son Jaime con 

mouvo de b oprobao<in del ESTATUTO 

tut:o, pre.eentado nor e 1 Gr\IDO pat-lUientario. 

Mientras alqunoa aectorea levantaban una ola antieaeatuearta en ｡ｬｾﾭ

punt.os de Eeoafta, otro• ｾ｡ｵ｣ｨｯｳＬ＠ eneabeza6oe oOr la 2&QI,Jirra, co., loe 41pu-

tad01 catalanea aue, r.unidoa en Aa.-,lea el 19 de abrll de 1.932, acuerdan 

dar au apoyo Wt•ni .. al 2atetvt.O de 1.931, refrendado por el pueblo ｾｴ｡ｬ￡ｮＬ＠

frente al S.t&tU1:0 redactado et1 Madrid (!atatutO 6e 1. 932). 

oeaouea del levMtAIIUento de Sanjur1o 6el 10 de aqoato de J .932, loa "e 

torea reucentu, ｾ＠ el P&Oe: y otro• rep\b11e..noa, •• 4&n cuenta a. que :" 

oara consolidar la Reo(J)lica era necesario ap.rober aquel Estatuto y, oor -

fin, el 9 de aeotieMbre de 1.932, ea aptob&dO oor 334 votos a favor y 24 en 

contra. 
El &atatuto aorobado en el Parlamento en J .932, sup•o recoru.r butente 

loe pOderea que hubieae tenido el Gobierno de la GeneraUttt., de haben.e •-

probado el texto redaeta6o en NUr1•. Catalunya, eeqOn el Estatuto de 1.932, 

tendrta facult&det en cueationea de E:n .. t\.nsa, JUAticia, Orden PQbUco, etc. 

En torno e ea te dlti.o punto* pOr e1e111Dlo * el htatuto del J2 .. 1'\ala t 

"La RepOblic& puede intervenir en loa aervicios a carqo de le ｇ･ｮ･ｲ｡ｬｾ＠

t&t en 101 C'&IOI : 

tlA nq\lllriaiento de 1& Generalitat. 

l)Por iniciativa 611 Eatada.M 

ec-o veaoa aou!, ｃＦｴ｡Ｎｬｾｹ｡＠ no tiene oara lQ cueltionea •••ncia.lea pocter 

autono.,. El Poder Central puede ｩｮｴＴｴｾｩｲ＠ cuando le pluca. 

El caatellano y el oatal«n aertan l .. 408 ｴｮｾ＠ oficial••· 

En .. terie econ6aica, •1 t:atatuto del 32 'hac:e 9ranóea recort.ea en cuanto 

a 1aa c:ant1d.a61a qUI •1 Gobierno de la C.nera.Iiut ouclieM aant.e:ner. Se ce-
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dla a la Generalit.at ta CCntr1buc:iOn Territortat RC.tica y Od>ana: 20\ de -
la Directa lnCSuatr-1&11 v OtrO 10' die la Riq\lllr.a ln*)bil.l&ria. 

cataluoyl no tenia jur1.141cc10n para 1&91•lar en .. terta eoeial. DI: aqul 
v.nctrc poaterlox.nta, el contucto da toe •eontrac:t•• 61: conreu• (COntra-

tos de C\llUW). 
t.o ft614a-.rttal •• ret.ner tos dol upeetOe del ptobl .... : 

1) El Utatuto dol 32 nJ.e"" a C.tal\myo ol dered>o o la ｯＭｴｵＮｩｮ｡ｾＶｮＮ＠
a dllc141r ecbre eu propi.o futuro. C.talwtya no tiene ｷＭｾ｡＠ aobe.raota p» 
ｾｩ｡Ｌ＠ coaa qut •• Y'tl clar-.-nte en el hacho de q..-, pera ｾｦｩ｣｡ＮｲＺ＠ el =-
Utatuto, la RepGblica pod!a hacerlo ain conaultar al "Dueblo cat.al--
Y con la aota aprOb«clOn de la cuarta P41l't.e 6e toe votoe de las COrtes 
(Articulo 18) 

2 ]H.ay ｱｾ＠ tener tallbi•n en cuenta que a pelar de todo, aq,.l l:at.atuto de 
Autonoata era aw.que pequef\0, un puo adllente, ya que rec:onocta a ca-
talunya el derecho a elaborar un Eatatuto de rfql .. n interior, con fa-
cultadel Qara la orqanlzac10n del r419i-.n 1\di.cial, financiero, el era_ 
ba1o, la Enaeftanza, la Vida aunieioal, etc. 

Ml.tural...nte, .. ta aituaci6n de Ulbivalencia, tra1o eulti.pl•• conflictos 
entre la. GeMraUta.t v •1 Gobierno de la. a.otl>llca, pOr el ｡Ｑ ｾ ｬ･＠ bec:bo de-
no babena ｲ･｡ｾｬｴｯ＠ el prabl ... 4e ca.ta.hmya. aobre un plano de ｩｾｬ､｡､＠ to-
tal y abtloluta ent.n tOCSaa 1 .. naclona.Udadea a• tor.ao pu-te del Eatedo -
aapa.ftol. El no reconocer pten.-nt.e al derechO nacional a la ｡ ｜ｬｴＬｏ､･ｴ･ｾﾭ
e14n, provoca CCI'\fiictoa que b\bi.e.ran pOdido Mr evtta.-4oe ｡､ｬ､ｴＱｾ＠ •in res 
tricclonea todOe aua dlredlos a ta.S ueiona.Udadea. -

El oonf'Ucto .aa illportante que sostuvo la Cttneralltat con el Gobierno -
de la. boei>Uca, full a r&iz. del I)%Cbte.ae da toe •eont.ractd 6! eonreu• . ｾＺＺｾｾｕ＠

de q-. toa radlcatea, con el apoyo de 1• CI!DA, qobemaban etl Mad:ri_d, l&.s re 
laclonea con Catalunya hablan ido e:.peorando. Bl trupQO de servicios del=-
Goblerno de la Rel)d)llce. a la GeneraU.tat, M hac:ta. de -.., .odiO lento v labo 
rloeo. A\ln en el aJ\o 1.916, todavta no eat.lba reauelto el ¡>roble .. de las:-
tr&n.afennctaa de pOder. 21 Gobierno radiCil-cecUata pOnía •oeqaa• constan-
tea al treapaao di loa aervieJ.os de RadiodifualOn, 8aclenda, etC". 

El 12 de Abril dé 1.934, ｡･ｰｲｯｭｾｵｬｧ｡｢｡＠ ta "'Llel do <»ntractea <Se conreu• 
(X..y de Contrato• de CultiYO) que atqnifloaba, on et tondo cSar ta tierra al 
que la trabaja, El "In•t1tuto Cata.lái\ de 5an JalcSro•, dr;ano de los te.rrate 
nientea ca.talanea •• opone a la Ley. conaiditrandolo anticon•Utuelonal; su=-
erqumento •• que ーｲｯｾｴｵＬｬｱ｡ｲｬ｡＠ no era 1ur1a41cc1dn de la C.naralitat sino del 
Gobierno C•ntrat de la Jte¡S\t)lioa. L& Lliga, U;acsa inti-.nte al •tnst:ltu-
to de San Iatd:ro•, apoya, jtmto con la C!DA, etc. la ant1conatit·\lC.ionaUdad 
da la Ley. &1 prcbl ... ae re.aite al Tribunal cte Ga.ra.ntru COnat.ituc1onal••, 
que dictaaina en contra de l.a Generalitat. t.a eueatlOn a.i.,_ eancSent•, cuan 
dO a princ.iploe de Oct\:bre entran en el Gobierno tna •teaentoa de la CEDA7 
POr tod.a aapaAa uuna la Bualga ｾ･ｲ｡ｬ＠ contra la aubi41 al peder de la -
CZDA, qua ai9ftif.101ba et uce.nso del faaeU.o. 

at 6 ele ｏ｣Ｚｴｾｲ･Ｌ＠ co.panva hace l#lA alocuci6n al pueblo ﾫｴ｡ｬｾＬ＠ l.la.a.u.dO 
a 1& 1\ld\a. Pero el &1411re1to a1t1o la oe.neraUut y ｾｹ･＠ y loa cJe.,. ae 
enU.CI&ft y son e.nearce lactos. 

oeaCS. ••• --.nto, .en ｡ｵｰｲｩｾ､｡ｳ＠ todas tal Ubertadea en Cat.alunya. El 
2 de Enero de 1.9J5, la• cortaa, a ｰｲｯｰｾ｡･ＮＮ＠ del Gclblerno, votan la •upre-
aiOn del ht.atuto pOr t.l•mpo ittdetinlc5o. Se diauetwn toa Ay\.flt.-lentM, el 
Parl ... nto de la Genaralltat v todO• tos orqania-oa ､･Ｎｯ･ｲ｡ｴｩｾＮ＠ La •Ltel 
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ctll Ccntrac:taa de COnreu• f\1111 anulada t.-.lbif:n. 
COn al triw.to del Pre:nte Pooutar an 1.936, 11 reateblecieron eSe nuevo-

tocSaa lu atribucionea de la Autonoara Catalana. lncluao podot80e aeftala.r 

qua, de a de ••te ., .. nto, lea atribucionea ,...az..e, eran aayorea aue loa qua-
a l terto oficial 1ncSic&ba. La ｾ･ｲ｡ｬｩｴ｡ｴ＠ pudO laqialar en ｣ ｾ｡ ｴｬｏｍ｡＠ loei!_ 

l eA, ｾ＠ .. de.._atra con l a proaulaec16n dlll Decreto eSe Lu COlactlvica--

cionea. La influencia de a.na.rquiaeaa ara t..t>t•n .. yor e.n eM ._nto. 

CCn la c:úcla clo la Eapalla ｾＮＭＮｵ･｡ｮ｡＠ y el trlunto del r .. ci•-· .. ou-

prla1eron loe. derechos nacional•• eSe cau.lwwa. 
r ronco "ftaloba quf, 

•ta entra4a de nueatraa qlorioaaa armas In territorio catal4n, plantean 

• 1 probl•• eatrlc:taM:nte ac.kiniatrativo C • • • ) de reae.h1eeer un r4Jqt-

•n di cterecho p1lbUeo que, de acuerdO con el pxineioio 411 l a Pat:rla , 

OtV\J!lva a aquell .. provtneiaa el honor de aar qoberb&dal •n pl• 4e 1-

vualdad c.on au.a heraana.s del n.ato de Eaoaf\a•. 

Para el pueblo ｣｡ｴ｡ｬｾ＠ ･Ｎｾｾｰ･ｳｾ｡＠ una nueva ara de terror y 11iaada. 

La Rep6bllca 11 el Eflatuto 

M Autonamfa Vuco. 

ce-o J.eJ\al.-oa Na arriba, al PtN no porticipO en las re...U.on.• y 41-•cu-

aionea qUII!I navuaron el Pacto de san Sebuti•n. 1!!11o ha.rd qua la a1tuaci6n-

de 101 nacionaliataa vascos no ••• la mdsma que la de tos catalanaa en el -

.o.ento que ae proclamaba la IX ReoOblica. eay que aaftalar tambi•n, ｱｾ＠ ao-

ciaUat.aa y republicanoa de i&quier da deacontiaban del moviaiento naciona--

liat.a encabezado por el PJrN, dad.la a\11 te.ndene1N clerieel•• v raacclonarl•· 

Por otrO 1&40, el ｱｲｾ＠ Accidn McionaUata ｖ｡Ｎ｡ｾＬ＠ 4e ten&anc:iu 1.1.berales-

y ｲ･ｰｾｬｩ｣｡ｮ｡｡Ｌ＠ 9&naba en 1nfl..,.nc1• y su reivtn4icae16n ｦｾｴＮＦＱ＠ .. ｾ＠

t.r&JM. en torno • la consecuc16n de '\#\ Estatuto para el Pa.t1 Yuco. 

Joa4 Antonio Ac;ruirre, Uxi110 41riqente a 1& auón del mviaiento nad.-on!. 

U•t• vaaoo, tuvo la iniciativa .. 1w.tamente con al9unoa alcalde• de Vizcaya-

di pro.>w r una Aeallblea de Aleat<Saa ･ｮｾｲｮｬＮ ･｡＠ para el 17 de abril de 1.931. 

1:n el ｡｡ｮｩｴｩｾ＠ qua hicieron, d&ban la bienve.n1da a ta Repti>Uoa y ped!an-

un &at.atuto de AutonQa!a para •1 Pa.{a Vuco. 
11 Anteproyecto de Eata.tuto da Aut.onomta ｾ＠ fulf elabor;acto -por la Socie-

dad de htucUoa Vueoa Ｈ ｅ ＬＮ ｫ ｯＭｘｫＮｵｫｾｴ Ｎｵ ｬＬ＠ eatuvo ya red.actlldo pa,ra el 31 -

clo ayo de t.9JI. El AnteproyoetD tul aprobado (eon al9"ft& _,.,¡.fl.cecidnl ,el 

U da junio en uno Mad:»lea de Ay\V\taaientoa celabra4a en htAlla. El "U-

t.tuto de :t•t•l t&r, tuvo el voto favorable de \11\& -.yor!a(427 eSe un total-

de 549). Eata Eetatuto conferta ｾｲ｡･＠ ｾ ｲｴ｡ｮｴ･ｬ＠ al Gobierno Vaeco, aun-

q\11 al Gobierno Central ten.ta juried1ecic5n eobre lU atqui.enw• MtA:r:iU•E'!, 

ｬ｡｣ｩｃｾｄ･Ｎｓ＠ 1nternacionalea, ｾｩ｣｡･ｩｯｮ･｡Ｌ＠ IIOnllda, da:racbO •rcant11 y penal, 

y acbn laa t uenu araa<Su. 
at punto da tcicc16n .,. iaport.anta e n ••te UeiiPO, fvA la coeatidn ｲ･ｬｾ＠

t.1va a las relacione• ｉｱｬ ･｡ ｩ｡ＭｾｴＮ｡､･Ｎ＠ El "Bat.e.tuto de zatella", ｡｡ｦｴＮ｡ｴｾ｡＠ -

q\11 el Gobierno Vaac:O firma.rta un Concordato aeparac)O con el Vaticano. E!_ 

ta pw-&to, apoyacto aobce tocio pOr carlhta.a, inteqrietUI"y .. ctorea &u ｮ｡･ｾ＠

naliam Ma reaccionarios, a\1\qua oareciele triVi a l tent'a \11a aran l WipOrta!!,. 
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eia en aquel DJIDCt'to, cuando al;una.s jerarqulaa eeles14sUea.s no reconoclan 
la legalidad do la RepGblica e, ｾｮ｣ｬｵｳｯＬｬｬ｡ｭＦ｢｡ｮ＠ a luchar contra ella.Alqu-
nota sectores hablal)an de la ｇｩ｢ｲ｡ｾｴ｡ｲ＠ Vaticanista'", v el peliqro que el, o-
｡｣｡ｲｲ･｡ｲｾ＠ a a la ･ｭｯ｣ｾ｡｣ｩ｡＠ ｲ･ｰｵ｢ｬｾ･｡ｮ｡＠ era evidente. 

De ･ｳｾ･＠ ID!Odo, cuando se celebraron la.e oleeclones oa.ra las COrtes COneti 
tuyentes de le Repl:Sblica, el 28 de 1un1o ｾ･＠ 1.931, el Ptrlil', carlistas y otras 
sectores reaccionarios, formaron una coaliclon Vasco-Navarra, Oe cariz na--
clonallata-derech.ista. Mientras en la mayor oarte de Eapa.fta triun.fa.ban los-
candidaturas repubHcano-soci&ltstas, en el Paie Va.eco la eoalici<Sn derechis 
ta obten!a 15 aetas de un total de 24. 

Era un claro triunfo. 
Para c:ocrprender laa pOSiciones ideOlCJroi.cas de este nacionalismo, vaJDOS e 

citar las palal)ras del canonigO Pildain, pronunciadas en 12 de julio en Guer 
nica, en 1& despedida dispensada a los representantes oarlamentarios vascOS: 

'"V418:)8 a ｲ･ｩｶｩｮ｣Ｎｕｾｲ＠ esa facultad (la del Concordato orevisto por el -
Estatuto) en nOIIbre de la demoaacia, de la democracia vasca que ha 
servidO de modelo a las ｾ･ｭｯ｣ｲ｡･ｩ｡ｳ＠ inqleaa y norteamericana. Vamos a 
reivindicar sobro todo esa facult4d en nombre de nuestra liberta4 rel1 
qio.sa, porque no esta.JIX)S dispuestos a entreqar nue.stro culto en manoS:' 
de esa• bordas oue incendian b4rbaramente ID48 que a.f:ricano.mente : per--
que en esta ocasión el Africa empieza en Madrid". 

21 estatuto representaba, sin duda, un paso adelante en el reconOCi-llien 
to de los dereehoa nacionales del pueblo vasco. Pero la direce16n polft1ca:' 
de este movi-miento nac1ona11sta no estaba en me.nos del oroletariadO, sino -
todO lo contrario. LA dirección del PtN y de los carlistas podra llevar a 
este naeionausr:oo a las puertas di la reacción, 1unto a la& fuerz.u 110na.rqui 
cas y antide.mocr4ticaa. oe todos es cenocido que los aaonarquicos considera:" 
ban ctue los no.clona.lista.s vascos le» apoye.rtan en sus intentos eontrarevolu 
cionarios. Hay un hecho que corrobora claramente esto que deciaos: la entrO 
vista que mantuVieron J .A. Aquirre y el General Orqa.z en De va durante el vi" 
rano de 1.9_31, patrocinada bajo los mejores auspicios del gran ｣ｾｰｩｴ｡ｬ＠ fi-:' 
nanciero y terrateniente, con loa Oriol y Urqu11o a la cabeza. Se sabe que-
el General Orqa:z pidió apeyo a los ne.cionause.,s para un 901pe ｣ｯｮｴｲ｡ｲ･ｶｯｬｾ＠
cionario, a cUibio de una amplia autonomta, que la Honarquta concec:Jer!a al-
País Vasco. En estas reuniones no se 11e90 a un acuerdo. 

El 22 de septieDíbre de 1 .931, a19unos diputa4os vascos entregaron a HiC!. 
to Alca16 Zamora el Primer Proyecto de Est.atuto, que fué denegado pOr no es 
tar de aeuer"" con la const1tue16n. ｔ･ｮｾ｡ｮ＠ aue habe-rlo elaboradO las COBlJ.s.:kt 
nq Geatoraa de las Diputaciones y hebran ｾ＠ ser aprobados pOr dOs votoa: -
primero por los utwúcipios y 6espuea per el sufragio pOpular. El "Estatuto-
de E.stella'" era rechazadO por haber sidO elaborado de IDOrdo distinto. En tal 
.sentido la Ley gubarnati va del 9 de diciembre. autorizaba a las coadaiones -
Gestoras a elaborar un nuevo Proyecto. 

Las contraclicciones que fueron surqiendo entre el PrN y los ca.rliatA& -
1unta.mente con otros sector•• reaccionari·OS, ae fueron ag'U41z.ando a pe.rtlr-
de 1.932. 21 PNY comenzó a aeoararae de toa earlist•s e integristas. Este • 
qiro t4ctico CSentro del PtN, éra lOc;ieo en cierto .odO. t.os interese& c10 
clase quo detencUan loa carlistas y tradicionalistas, no ere.n loa aiaa::.s q\a 
representaban los nacionalistas del PNV, en cuyas tila& militaban sectorea-
eapitaliataat en su mayor pezte no .onopoli•tas, &mplioa sectores d• la pe-
quefta burqueata, del campesinadO y del prol etariadO autóctono, anesano,etc:. 
Eatoa sectorea e&taban interesados en la c:Onaecuc16n de un Estatuto. LOs 
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carliltu, oor el contrario e.-zaron • lanzar 1• consiqna de •z.atatutos ｾＺ＠
Fuero. sr·. ｾｭＦ｡Ｌ＠ La gran o119arquta flnanctera e industrial vaaca era 

eneat9a de todo tloo de Autonoafa, loa Zubtrta y Urqui)o, etc •• futrClll\ uno-
de loe financladorea del qolpe antireoubUcano y contrarevotuc:tonario diri-
qtdo oor Sc.njur1o el 10 de aqoato cM: i .932, al qn.t-o de 1 VIVA LA ｅｓｐａｾａ＠ u-

NICA E INHOATAL!. Y ｣ｾ｡ｮ､ｯ＠ lea J.O.N.S. hacen su anariclon en el panorama-
polttíoo, loa Lequerica y Cta. eoeenr.aron a financiar el Ｎｯｶｬｾ･ｮｴｯ＠ fascia-
ta. 

ｾｾ＠ cambios en la actitud del PSOE y rte algunos ｳ･｣ｴｯｲｾ＠ republicanos, a 
yudaron ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ a este cambio tectico dtl PNV, El PSOE tenta una comprensión 
･ｲｲｯｮｾ｡＠ del problema nacional, confundiendo e identificando nacionatismo y 

reacctOn clerical, oerdtendo audiencia con ello, en los aectorea pOpulares-
Y de1ando la d1reccidn del movi•tento nectonal en .anos de la burqueara. 

Araqutataln decra por ･ｪ･ｾｬｯＺ＠

•Pena.-:la con desconfl-.nza en la autonoa!a de orovtncLal c:oeo la.s va.s-
conc¡ad&l, en cuyu d.t.putactonee •• ha e.ntroni.zado el coraz.On de .lestls, 
Y dones. el rfqtcen poUtic.o re9iona1, dejado a su albedrto, toearie ･ｾ＠
racterea 6e ｴ･ｯ｣ｲ｡｣ｩ｡ｾＮ＠

Con reapecto 4 este oroblema y e eac.aa actit.udes, tAnin aaf\al.&Da que: 

ｾｌ｡＠ c1rcunatanc1a de que la lucho por la l•bertad nacional contra una-
pot•ncio ｩｾｲｩ｡ｬｩｳｴＮ･＠ pueda aer aprovechada, en deterainadaa ocatianes , 
por otra ｱｲ｡ｮｾ＠ potencia en beneficio de sus flnalid&del, l9ualmente -
ｩｾｲｩ｡ｕｴｴ｡ｳＮ＠ no pusdlt obztgar o ta eociatdent:JcNcio a Nnunciar aL -
,..oonoairri•"w del d.-NchD d• La• naciOP!ee a lo cn.cod•t•,mnaci6n, u.r 
･ｯｾ＠ ce.-JOcQ loa aaltiplea caaoe en que la burgueata ut.iliz• las con--
119ft•• republicanas con tlnea 61 en9at.o poUtl.C.O y rapifta financle.ra,-
eo.o por • 1-..plo en loe oaitae latinos. pueden obl19ar a toe socialde-
eócrat aa a renunciar a eu republicanis.o• (•La ReYOluclon Socialista y 
el 4erecho de las noetonea a la autodet.e.nalnacton•). 

Por el contrario, el Partido Comuniata de Espafta(detputa de auperor su -

esqueaat11110 i&q,uierdiaea) m.antento \lif'la 1usta posición respecto al probleCD& 
nacional cuando exigía el derecho a la aut0determ1nac10n de Catelunva. Eus 
kadi y ｾ ｡ ｬｩ｣ｩ｡Ｎ＠ -

Traa el decreto del 8 de diciea:Cre de 1.931, el PNV ae YO leo en la ca.cpa 

fta pro Batatuto de Au'tonoa.!a. Se tonao una Coaisidn para redactarlo con 4 :-
repreaentantee da laa Cc.iliOMa Gestor u, 3 da los -'YW'It&a.itntol y l eSe la 
Federac!On Soc:ialiata del Pata Vaeco. Una vez. redactadO, el Proyecto de E,s -
t atuto M pu.o a votae14n de lo• •YW\taaientos. LOs reault&doa tueron los -
etqu.lentea' 

AYUHrAHtiiii'OS SI ..!!!?. E'f BV.NCO TOrALES 

A lava S2 11 14 71 
Cu.ipuzc:oa 84 2 J 89 
Navarra 100 123 35 278 
Vl &caya 109 1 6 116 

TOrAL 34S 137 se S49 
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Co.a Ye-8Da por los ruult.&c»., en qener&l el Proyecto Ml1110 en Jrava.rra • 
tVtl aprobadO por Myor:ta. Navarra, a l no eat.ar ctt acuerdo coa el Estatuto , 

que4ax4 al aargen. El ｾ｡ｴ｡ｴｵｴＮｯ＠ ••r• sol.went• o.ra la a ) prortncias. El S -
tte noYieere dt l. 93l •• hicieron las vot.acJ,onea pop\llan:a. De \m tot.al de 

489.887 con derecho a voto, estaban a favor del taututo 411.1961 en contra 

14.196, y en blanco 3S7. &a &atatuto salta triunfante por aeyorta sobre to-

do ･ｾ＠ GuipU&coe y Vizcaya. 
POde.,a decir qua ••t• Proyecto 6e Estatuto, daba Ua autoridad a.l CJQbi«l" 

no central en todo lo que hicieae referencia a eueationea &. 1nteña con1uñ 
to del !atado y a cueationea de coord.lnacldn general q• el •utatuto de 1:¡-
tella•. Por ejemplo, lu relacione• entre la. Iqleaia y el ht.ado correspon::" 
d!atl al Gabie..mo Central. Eualta41 ya DO M deflnfa coeo •z.t.ac)o v .. c;:o•, al-
ｮｯｾ＠ •unidad Aut4ne>aa ooUt1co-•datnhttat1va ctentro &tl Batado espa1501•. 

Sin tmarqo, .,_..rvol>a 1001 ｾＬＮＮ＠ y no...,. po.n el piuno local. 
La opoeic:i<'D: fund&8ant.al al nuevo Utatuto vino de loe .. ctere• del qran 

cApital financiero y t.errataniente (oriol, Orquljo, Ole.zM>a.l, etc:.), re:pn-

aent.ac» en lo. earliatu, .-on&rqu.icos, etc. El •J>ena&llient.o Ala..,._• de Vito 
rla dec:ta por ejelllplo: •st •• caro, ai va contra Oioe:, y al va CCXltxa Eapa:-
tla, lec)., pode.::le loa ｱｾ＠ ｾ＠ catOlicoa, eal)#Aolea y aaantea de nuestra -

econoata nqie>M.l votu eso?". Ola.zabal prOpuso incl\d!O un preaio de S.OOO 
ptaa. al que enoontraee la palabra "Dio•• en el !atotuto. Razones de tipO -
pOlftleo y econ6aú.co dictaban a eetol sectores oponerae reci..ante al Esta-
tuto M Auton()ID;[o. 

Traa el trimto de taa cendi&turaa ra.dical-oadilt&l en laa eleccion•a-
del 20 41 novi.ed:>re de 1. 933, el PHV estrechó sus relacione-a con los repu--

bUoano. y aoci&llatu y c•tal&nf:a para luchar contra lu ..&esas ｡ｮｕ､･ｾ＠
e:rl. tlcaa y ta.aciatiz.anu• dll l Gobierno radical-C*Usta. 

En le» acontec1aientoe revotucion.a.rioe de ｏ｣ｴＺｾｲ･＠ la srv tlr.'O 1.ma actit\d 
entre neutral y di lueha, pero no H opuso a. loa aconteciaientoe:. Ga..reia Ve 

nero ae&ala al respecto QUII •ae advirtió paloabl••nte q., el Mc:tOr joven-: 
del nacicaaUsmo ae relacionllba quatoa...-nte-con lü iaquie.rdaa y que, Sol!. 
dat14a4 di <l:>reros Vuc:oe -en prineioio Or.Janizad.On a-rllla de •esquiro--

lea• en pOtencia-c:o-ncó • e.nc:ajarae dentro de la lucha dll el &M-•, adn cor.!_ 

servandO a u sentido nacional11ta". 
El 30 <So junio de 1,935, el AMrrl Equ>a .. colebro .n Puplcoa eon el-

intento de qana.rae a loe nava_noa. El prl•r Abetr1 &9un• M había celebra-
do el 25 ele .uzo de 1.932 en Bilboo, dconóe óeofUaron llllo óe 65.000 naclo-

nallatu. 
Cuanc10 por tOda bp&fta .. ea t.,.· art.lculando el Frente Popular, el naei2_ 

naU.-o v-eo •• encontraba u -.me aituaeidn ｣ｕＦｾｮ｣ＺＮ＠ a 1• de 1.931, &wt-

que en .ac:boa aapectoe au act:itud era todaria &llbival.ente- • incl.a ｲ･Ｆ｣｣ｩｾ＠
naria. 

&1 Pa.rt.i&> Co.urúata -.ne.nta una juat:..a poeid6n re1pee:to a.l probl._.. n.!. 
cion.al, el 9 eJe febnro dll 1.936 en el salón G\ler-cero de Me4rld, Joa4 Otu, 

de e!" a: 

ﾷｾｲ･ＮＬ＠ que lu nac1onal.1da611 de nueatro pata, Catallftya, Euaka41 Y 
Galicia, puedan 4ieponer liblle•nte de a u. ､ｬ｡ｴｩｮｾＬ＠ l.por qUII no?, Y 
Q\a te.nven nloc:ionea aai1t01u oon toda 1& Eap&l\.a popular. Si elloe -
quieren liberarae del yuqct 4al ｩｾｾｾｐｓＭｲｩ｡ｬｩ｡Ｎｯ＠ eap&ftOl repnae:ntedo pOr el 

Poder Central tendr'4.n nueaua ayuda. 0n p..-blo q• oprS.. • otros pue-

blo. no .. ｾ､･＠ 0"'11\Sideru Ubre• . {Tr.• &ftoe 4e luche). 
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En 1<1!Q elecciones a Cortes del 16 de febrero de 1.936 ,el PNY no •• unió 
eon la& ｦｵ･ｲｾ＠ del Frente Popular, sino ｱｾ＠ ae presentO solo, bajo la.a c:on 
siqnu de: •i Por la civilizacidn cristiana!" •i Por la libertad vasca!.-
• i Por la justicia social 1 • . Lee elecciones dieron 9 e.scar.o• a loa naclona 
Usta.a, 8 a la derecha y 1 al Frente Popular. Tras este t.ri,.,to pOpular, ti 
derecha JDI.ftiobraba con fuerza para terminar con la .. -.narqu.ta y e l caos •. Jo 
stt D!u eecrib1a en 1"'io en el "HW'Ido Obrero•: -

•La neeesid.lad. de consolidar la victoria del 16 de ｦ･｢ｾ･ｲｯ＠ y óe afianzar 
el n:gian democrlltico ordena ia:pertosamente que se d4l aat1afaocidn a-
las •reivindicaciones naeionaleaN de catalunya, Euskadi y Galicia. NO-
puede haber una deJDOcracia., ni una_ RepllbUca sOlidas, no puede h-.be.r ... 
ｾ｡＠ s611da alianza entre loa pueblos de Espaf\a. si la deaiqua.ldacS na-
cional subsiste •. 

La victoria del Frente Popular restituyo el estatuto de AutonoD!a a ｣｡ｾ＠
lunya, Gelieia y "'Euskadi continua-ron la lucha pOr eonaequirlo. 

El 18 de julio estallaba la tebeliOn fascista. en Navarra triunf6 rap1da 
mente la insurrección. En Vizcaya y Guipuzcoa la moVilización de l a s ｭ｡ｳ｡ｳｾ＠
freno, en un primer moment-o, los intentos cont.rarevolucionarios.El 19 M ju 
lio el PNV hizo una declaración donde seftalaba: -

MAnte los acontecimientos que se desarrollan en el EstadO eapaftOl, y • 
que ta.n dolorosa y directa repercus-ión pudieran a.lcanta.r sobre Euskadi 
y sus destinos, el PNV cku:lara -salvar f) todo aquello a lo que le obli-
qa su ideoloqla, que hoy ratifica solemnemente-ｱｾ＠ planteada la lucha 
e,ntro l a ciudadanta y el fascilmo, entre la repdblica y la monarquía • 
sus principios le llevan indeclinablemente a caer del lado de la ciuda 
danta y de la Repllbllca, en consonancia con ｾＱ＠ rdgitDan derarocr4tico ｱｾ＠
fue pr-ivativo de nuest-ro pueblo en sus siqlos de llbertadN·. 

Dentro de lu filas del PNV hubo fuerzas que apoyaron consecuentemente .. 
la lucha contra el levantamiento faseistar otros vacilaron constanteaente,-
ent.rando incluso e.n relaciones eon el enemigo. estas posturas diversas son-
fruto de la all:bivale.ncia y compoaic10n que tenia el PNV. 

El 15 de abril, diputodos de las crea provincias occidentales entregaron 
en la cortes el Et:Ututo de Autonomía aprobado y plebiacitado en 1.933. u·na 
Comisión se enca.r9(S de estudiarlo y repasarlo . De este modo, el primero de-
octubre da 1. 936 era aprobado por aclamación en la apertura del ｐ｡ｲｬｕｾ･ｮｴｯＮ＠
Eus)Cadi ya te ora su estatuto. · 

El Par·tido comunista sef\alaba que : .. 14 soluciOn positiva del problema .. 
nacional vueo, 1e1os de conducir a la m..sgre9aei6n separatista .•. ｣ｯｮｴＮＮｲｩ｢ｾ＠
yo a eliodna.r ･ｬ･ｾｾＺｾ･ｮｴｯ･＠ de friccidn. y a unir ID4tl fratern&.l.IDIInte al pue.bl¡o-
vasco c:on los dlúa pueblos de tspaf'la•. 

En el prime.r gObiemo vasco participaron todas las fuerzas, excepto loa-
anarquistas. CalDO era !!_poca de guerra, las ju.risdicciones reales del Gobie!_ 
no vasco fueron mas amplias que lu sellaladu: por ol Estatuto. 

lQud &trechos reconocS:a el "Estatuto eSe Elqueta", aprobadO en l. 936? Por 
un lado el Estatuto ooncedla: 

-Oficialidad del euskera con el castellano. 
- Caoacidad de crear y sostener centros dOcentes de toda.s las especialida-

des y qrados, incluso el universitario. 
- Facult• al Pa.!a Vasco pa.ra que n encar9·ue de los servicios de Bellas Ar 

tes, bibliotecas, etc. 
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El Pa{'a vaaco tenta derecho per otra parte a legiala.c y ejecutar materias 
como; 

- COr\at1tue16n interior, ｩｮ｣ｬｾｯ＠ au legislación electoral. 
- Demarcaciones terr1 torlalee para el cUJIIPlillliento de aua fines. 
- Uqimen locall le9ial aciOn civil en qenerAlJ 14!9ielaclon adld.n.iatrativa. 
- Corporaciones •conOiúcu y profeaionale.a. 
- Organ1zae1c5n de la justicia en toda& l as juciadiceionea. exce¡tt.o la ail!,. 

t ar y la anDada. 
- RAqimen c5e poUcra para l a tutela jur-.tdtca y aar\tetli.aiento del orden pd-

blice. 
-Y otras faculta61a para 1e9i11ar y e1ecutar, solo en el País vasco. 

Sin nin9una duda. e l reconociaiento de ea-tos derechos era ,., illportante-
paso adelante para las reivindicacionea n•clonalea deL puebio de EuakacSi. 

Pero el fascismo vino pronto a aeqar de raiz. aquella victoria. del pueblo. 
Laa vacilaciones de republicanos y naciona.Uetas condu1eron a la ca.!d4 cSel 
Norte en 1.937. Bajo el faaciamo, se auprbaieron ｴｾ＠ los derechos naciona 
les y se abatió 11obre el pueblo la. ID4I cruel y aanqrieote represión. Ki lea=-
de pat riotas ,de.Jiócrata.s y revolucJ.ooarioe cayeron en aquel COIIIIbe.te. 

El 1 de julio de l. 937, Areil z.a, e l Conde de Hotrico, prt.a.r alcacJa de -
Bilbao, bajo le dictadura fa.scieta, d.ec,te en un discurs.o: 

.. Bilbao no se ha ｾ･Ｎｮ､ｩ､ｯＬ＠ sinO QU6 ha eido cenqui8tada por el e1drcito 
y lu aUUciaa, con el sacrifici o de muchas vidas. Bilbao ea una e i udod 
redia:dda con sanqre. A nUéat.ra Vi l la no la aalva.rort loa GUd.aris, sino-
los soldados de Eapafta, los f alangistas y lOS requetA!e. Que ésto quede 
bien claro: Bill>ao conquistad& por las armas. Nada de pactOS ni de a-
qradeeiod.entoe poatumoa. Ha habido, vaya si ha habido, vencedores y ven 
eidOe. Ha ttiunfacSo te Eap&fta una, qrandé lil;)re ( ••. ) Ba cúdO vencid4 
para sieq>re esa horrible pesadilla ainieetra que •• lla.aa eu.Jc:adi y -
que era \PA resultante del soeiaUs1110 prieti.sta pOr un lado, y la imbe 
cilidad ｶｩｳ｣｡ｩｾ｡＠ por otro. La qran verqQenza del clero separatiata7 
estt tam14n se acal:ló para aieapre. ( .•• l Ba tri m. fado en ccumio la Nue 
ve Espa.f\a ( .•. ) Unidad in tema, indiscutible, inepeleble, con diecipli 
na 1Dilitar y servicio riguroso del interda coiiJQn. Buu. ahora alliqoa,-
pod!an discutir loa polemistas, en dial4fctica.s eat:Afrilea, aobN loe su 
puestos derechos <1e Vizcaya e su autonomf:a y qobie.rno propio. Desde -"= 
Mora h«v una razon qua eatd pór eneiu de toda.a lu a.rq·uciaa hiatóri-
eu y los papelee aboqadftacoa. La ra.z.6n 4e la aangxe de.rr ... da. V1.zca-
ya ya ea otra vez un trozo de Eapafta por su pura y a111p1e c:onquiata a1 
litar". -

Sin duda alqtma, estas p•labra• de una de las cabe:u visibles cSel •evo-
l uclonistDO" a.ctual, son un claro exponente de lo q'IJie el taacie., tra1o ｾﾷ＠
las naciona.lidadea oprimi&l_a del estado eepal\01 y, en conen:to, pa.ra Euaka-
41. En 1.937 M abrió una nueva etepa en la Historia de ｂｵ･ｫｾＮ＠

La RepObllca y e l Eet•tuto 
de AatCIOOIIÚ• en G•llcl•. 

Traa la procl&UciOn eSe la Rep\lblica, una de la• ･ｊｾｐｲ･｡Ｑｯｮ＠ 4111 ＮＬｾ＠
to clo110cr4UcO nacional ｾｪ｡ｬｬＢＡＡｉ＠ t..- lo funclac16n clol Partido ｇＴｬｬｾｯｵ＠ loe 
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cUaa S y 6 6e diciembre de 1. 9 31. tate ..,..rt.idO era la confluencia de laa d.i 
..,.rau fUirz.as nac1on11ea y re-oubltcanas existente• en Galleta: El Parúcto=" 
to:ac:Lonallsto Reo1,d)hc:ano C•ll•90 (de Orense) , e l P•rt14o CaUeguiat.a ( de Pon 
tevedra) • laa Irmancla6ea cM P'•t• de la Corufta, Betanzoa • • ., 9ruoos Autono-.:-
lliat.al de Viqo, Arb6, CaJ\i&u y otras orqaniz.ac:ionea M ai;no autonoalata. 

En la II AsUiblea. eelebrada en diciellbre de 1.932, au •Pf09rama de ac--
c lOn para loa qrupce galle9uiltaa•, aeftalaba como ob1at.ivo del Partido: 

ｾｅｬ＠ reconociaiento de la peraonalldad de Gallcia y taa &naiaa de reno-
var •u cultura autOctono, la defensa de la outodeterminacldn polttico-
<Se nueatro pueblo, la labor por la potenciacion eSe au acono.ta ( .•• ) .. 
En suma. de que Galleta exlatlendo, •viviendo au vida• , •• ｣｡ｰ ｡ ｣ｩｴ｡ｾ＠
ra Mr un nUI!YO ｏｾ｡ｮｯ＠ de la h\Ainlda.d. • -

Sua c:U.riqentes a&a ••Aaladoa en eate tie.apo fueron Alejandro 8oveda, c-8.!.. 
tel.o, Alonso de los R.toa. Paz. Anc!rade. entre ot.roa. 

La ca.tda de la Konarquta y ta proc:la.maclOn de la Rapd)Uca acelero, en -
t OdO el territorio g•lleqo, ta lucha por las relVindicaclonea nacionalea, -
centrada en al proble.• eSe conqulatar un réc¡l.me.n up11o 6a ｡ｵｾｯｮｯ｡ｩ｡＠ oara -
Gallc:la. En este sentido ae elaboraron varios Proyecto• de eetatutoa. 

El orlmero de ellos fu' elal)orado el 6 de mayo de 1. 931 por la "'Se ce-lOo-
de Ciencias ｓｯ｣ｾ｡ｬ＠ .. , Pottticae v Econóadcaa• del S.ainario da Eltudoa Gale 
c¡oa. en le elaborac10n eSe e ate Muoroyecto de Eatatuto, par·tlciparon Vf.1eñ 
tln Paz Andrade, Aleja.n4ro Bovedo., Vicente Risco, Luia Tobio Parnande& y Ri 
cardO Carballo Calero. En •1 •• defin.ta. a Ga.t.lC-la co.ot •un Eetado libre deñ 
tro de la Repdblica Fe6eral Eapaftota•. -

Ot.r o Anteproyecto fue elaboradO t&llblctn por la rederacidn Republicana Ga 
ll eq:a, califica a Cülcla d.: "'Un ｨｴｾ＠ Autónoeo deatro de la Republlca ,; 
deral ho.IJ'IIOla•. Ade..Du e.n •1 •• preveta q·ue Galicia pudi&M tener incluao:" 
au. repreaant.aciones--eonaularea, en paises de fuerte eai9X'aciOn ga.11e94. 

Cl •tnatJ.t.uto .se B.atudioa Galle90'•• y el Secretariado 61: G&Ucia en Ma--
drid. elaboraron ｾｬ･ｮ＠ aendoa ａｮｴ･ｰｾ［｡｣ｴｯ｡Ｎ＠

Natural.Mnte la R.e,::rca,uca ccnaideraba que eaoe Anteproyecto. eran •e.ot.i-
conttitucionalea", dado que la ConttltuciOn aprobada por taa Cortes ele •••· 
ｒ･ｾｾｬｩ｣｡＠ defin!a a ｡ｴｰ｡ｾ｡＠ como un "Eatado inteqral" v no era par tanto fe-
deral ni faderable. Anta ••t• neqacidn del derecho del pueblo 9Alleqo a de· 
cidtr libra-..nce au futuro e1n ｬｾｩ｣ｩｯｮ･ｳ＠ •xtr&fta•, loe partidot y otro•· 
orQ&niiD:>I qallegoa tuvieron que nviaar aquelloa Anteproyecto• de htatuto, 
para volv.rloa a r•hace.r eeqQn la• leyes conatituclcnalee de la ltfttdbUca. 

A eet.oa e fectos, el 27 eSe UJril de 1.932 el Conce' o M\W&iciJ>&l ie SanUa ... 
90' da Co.poetela, convoco a todoe lo. Ayuntaa.ienta. para preparar y elabore 
detlnitivaaente el Eatatvto. &ata As&llblea. se ｣･ｬ･｢ｾ＠ el l de 1ul.io de 1.932:. 
En ella ae eUq.ió d'l& CO.S.aidn a.nee.rqada de rec:\aeter el ａｮｴＮａｾｰｲｯｹ･｣ｴｯ＠ de Ba-
tatuto. b eata COiú.aion aeu.ba Alejandro BovecSa UU8ilado pOr Franco) Wl0-
4e loe princlpa.les 1nllp1radorea &e aquel btatuto. A ••ta Proyecto envia.ron 
aua euqerenc.lu nwaero•o• ciu4o.c:Janoe y diverau e:nt14actaa y orvanialk>l: P•!. 
tldoa J)Oltt.looa, concejoa eunictpalee, aociecSaciea aeonoaicu. elndicaeoe, -
S.llinado M Batudi41oa ｇＮｴｬ｡ｾＬ＠ Uniwraldad óa eo.poeuta, etc. 

LOe ISiu 17, 18 y 19 de dlcielllbre• de 1.932, ae cSeearrollaron 1•• aeaion• 
de la A.l.-bl•• de AyW\t.aJU.entOII oara 4i•eut1r v aprObar aquel Proyecto de -
&atatuto. Al final 4e laa aeeionea al Texto preaantadO fut aprobado. Se ha-
b.La dAdo ya el pri•r paw. Pero ante• de preaental' el texto a tu cort .. -
de l a ｾｰ｣Ｒ｢ｬｩ｣Ｚ｡Ｌ＠ hada falta C\JIIPllr otro requ.lelt:Ot el plelacito ooputar. 
&ate ｮｦ･ｾ＠ popular le poc:Ua haber <:e;lebradO ｬ Ｎ ｮｾ｡ｴ｡ＮＺｮｴ｡＠ deapgl.a 611 



visto bueno de los Ayunta.mie.ntos. Pero el Gobierno central de: la Repllblica. 
dandO lar9es al asunto, no dictó 1& ley del olebiscito hasta el 27 de mayo-
de 1.933. Por otro lado, la situecion pO}!tica de los a.t\os 33-34 no era la 
mas propicia para celebrar con plenas qarantias un olebiscito pooular. El -
ｐ｡ｲｴｾ､ｯ＠ Gallequista decidio retrasar para otro ｭｯｭ･ｮｴｯｾ｡ｳ＠ votaciones. 

Tras lOS acontecimientos de Octubre del 34 la reaccion ra.dieal-cedista -
retrasd indefinida=ente oquel plébiaci to pooular, oOSterc¡anao, de este ｾ＠
la ｡ｰｲｯ｢｡･ｩｾｮ＠ y la aolicacidn definitiva del Estatuto. En al canora-a polí-
tico tras loa raClical-cedista.s, ･ｾｲｾ･ｲｱｩ･ｲｯｮ＠ ta.Dibien, aunque débil.ente a.Qn , 

otros grupos fascistas mas radicalizadOs representantes po1Et1cos de los -
sectores aa.ts ｲｾ｡･｣ｩｯｮ｡ｲｴｯｳ＠ y crimi.nales d.e la oliqan¡uta terrateniente y fi 
nanciera.. Des eSe su nacimiento, estos grupos seran eneaú.908 encarnizados iii 
loa derechos nacionales de los pueblos de Espa•)a. 1.AS .:ONS, con tu Primer -
Congreso celebradO en octubre de 1.934 • .sei'iala.ron el preludio de la futura-
dictadura fascista de Franco: 

.. e.spafta es una unidad de destino universal ( .•• ) TodO sepa.ratis.a es -
un crimen que no ｰ･ｲｾ｡Ｎｲ･ｄＩｳＬ＠ La ConsUtuci6n viqente, en cuanto invi 
ta a la disgreqaeidn, atenta a la un-idad de destino de Espafta. Po.r esO 
exigimos su anulacion fulminante•. 

Pero seria un grave e.rror por nuestra parte echar todaa las culpas -cobre 
la reaccion fascista, achac4ndole todas las vacileciones y retraaos que su-
trio la aorobaclon del Estatuto Galleqo, En ello tuvieron una qravía.ima res 
ponsabilidad los reoublicano.socialistas en el poder. La Reodblica instaura 
da en 2spal\a, trat: la ca!Cla de la Monarqu.ta, no era una RepdJoUca conseeueñ 
temen te democr4tica y fué incapaz. de 1 uchar de un IDQirc,.iO ､･｣ｩｾｩ､ｯ＠ por tOdas = 
las transformaciones ､･ｾｋｾ｣ｲＴｴｩ｣｡ｳ＠ que necesitaln el Estado español; una re-
pdblica oue, por su ｾｲｯｧｩｯ＠ caracter dé clase bur9ués. se n890 a dar satis--
facción plena y cabal a tos derechos nacionales dé Catalunya. Euskadi y Ga-
licia, no ｯ･ｲｭｩｴｩｾｮ､ｏｬｾｳ＠ la ｡ｵｴｏ､･ｴ･ｾｮ｡｣ｩｏｮＮ＠

El car4cter inconsecuente y conciliador ｾ･＠ la II ｒ･ｯｾｬｩ｣｡Ｌ＠ tiene otra -
muestra evidente en la cuestion agraria que tan de cerca, afectaba a Galicia. 
La Ley de ｒ･ｦｯｲｾｾｾｯＦ＠ A9raria. que fu4 aprobada, oor su car4cter ｾ＠ co.,rozaiso-
con los grandes terratenientes, no solucionó ñi de 1e1os el ｰｲｯ｢ｬ･ｾ＠ agra--
rio eaoai\01. Adeús la. Ley no quiso tener en cuenta, por su tendencia al 
compromiso. la realidad concreta de este orobtema nn Galicia: El conflicto-
de los foros y de los minifundios. LOs sectores oatlegui.stas consecuentes ｾ＠
antes las vacilaciones ｾ･＠ la Renüblica ｳ･ｦｴ｡ｬ｡｢ｾｮ＠ que en este caso: 

"El ideal serra l'lue, al s-entar la Léy ios principios fundamentales de 
que la tierra es de quien la traba1a, y rlebe ser dé quien la cultiva.-
se faculte a nuestra reqiOn para realizar su ｾｲｯｯｩ｡＠ ｲ･ｦｯｾ＠ agraria•: 

Pero el car4cter conciliador de los políticos republicanos burQueses, 
con la colal>oraclón estrecha dé los socla.tdemocratas del PSOE, no h.ic.ieron .. 
posibles aquellas tra.nsfon.Jaciones democr4t.1co .. !lur.;tuesu, de lQ que tan --
falta estaba Esoafta y mas en concreto Galicia. 

Tras el Bienio Neqro, las elecctoncs ciel 16 de febrero de 1.936 con la-
victoda del Frente Pooular. calllbiaron el panorama polt:Uco del pais. LOs -
Partidos que antraron a formar parte c.'el Bloque POQular firrMron un ac . t'do 
el 16 de Enero de 1.936, donde se ｳ･ｾ｡ｬ｡｢｡＠ entre oeras cosas: 

.. Los Par;tidos coa ligadOs reoondr..tn en su vigor la leQislaeiOn autonoad 
ca votada por Las cortes constituyentes v desarrollaran lo& principioS 
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Ｑ｜ｬｾｯｮ｣ｓｩｬｩ｣ｯｳ＠ consiqnadM en 11 conat.ituci<Sn•. 

El Partido Gall•9Ui•t• entrO ta.b14n a ｦｯｾｲ＠ parte de la eoaliciOn del-
Fn.nt• Pon\tlar. a peaar de que ello les costase \1"1& eaeiaidn dent-ro del Par 
tldo, del cual se let'l&rO el 9rupo doe Otero Pedrayo 6e Oren••. Castelao, re-
tiriendoae a este ｾｲｯ｢ｬｯｭ｡Ｌ＠ aeftalO: 

•coDO 6->bfa.mos au=arnot a l&e fuerzas del F.rente Popular, roq;tilaoa c:0n 
loa qaUequistae de Ｂ｣ＮＢ･ｲ･｣ｨｾｴＢＧ＠ y dividimos el Partido ... 

ｴｲｾ＠ una ｪｾｴ｡＠ pos1c10n para lal fuerzas ｾ･ｭｯ｣ｲＴｴＱ｣｡･＠ y populares. El Fren 
te Popular triunfaría en Galicia y dentro de esta en las nrovincias de LuqO, 
Pontevedra y La Coruna. 

ｾｮ＠ aquellas condicione• oolfticaa. los grupos auteno.datae y aopulares -
!le\·aro:'l adelante una aran e•..,.."• de agitación y oropa9anda entre las a.a-
pllla aaeas para. ta anrobacl()n dJet tsratuto, en el pteb1•e1to popular que -
M tenra que celebrar el 28M jW'!io de 1.936. 1.011 resultado• del plebisci-
to !lJitron loa siguientes: de un total ｾ＠ 1.000.96) YOt&.nt.es, YOtU'On a faYOr 
ｾｬ＠ Estatuto 993.351: en contra hubo 6.161 votos y en blanco 1.451. (La par 
• 1c:1pae10n popular tue ｾ＠ \#1 76\). A pesar de laa llaudas a la al:lstencion:" 
por parte de Calvo SOtelo y comna"la, fui uno gran victoria del pueblo ga-
"!190 en el camino nara ｣ｯｮｱｾｩ･ｴ･ｲ＠ todos sus derechoa ｮ｡ｾｩｯｮ｡ｬ･｡Ｎ＠

El 17 de 1ulio de 1.936, un grupo de ー･ｲｳｯｮ｡ｬｩｾ｡､･｡＠ entreg6 a Azafta el-
tlt6t.Ut.O olebise-itado. Caatolo htzo observar a Aza"a, qU41: '"21 d!a que se a 
pruebe el !:statuto Autonomico ,ae h&br4 creado lm nuevo bel.u.rt• de la RepObÜ 
ca". Pero ya era ､･ｭｾｳｩ｡､ｯ＠ tarde. Pocas horas deapudl ･｡ｴ｡ｬｬ｡ｲｴｾ＠ la subleva 
c1dn fascista, U' a ｾ＠ C\tJAI b&ndera.s sera preclaUIIInte, la lucha contra el 
•saoaratiai:X)'": 

'"El E.stac:Jo neo-llberal, a t.raves de sus corte• y C",obierno Republicano, 
ea culpah.i.e t6.11b1tfn de haber • Favorecido t.raidor&Mnu la desaeaibra-
c:10n nacional •. !:aoafta ea irrevocable. LOS eapal\otea nodr4n decidir -
1eerca de cosaa ｣ｾｍｲｩｯ｡Ｌ＠ oero acerca de la eMncia ataaa de Elp.al\a 
no tienen nada que decidir. Entregar &stetutoa 1 reQiones minadas de ... 
separatismo; •ultiolicar con loa instrumento• ｾ･ｬ＠ ｾｬｴ｡､ｯ＠ las fuerza• -
OOftra.nt.es contra la unidad de E-spal'\a, diadtir la función aetatal de vi 
qilar ain descanso el desarrollo ｾｯ＠ todo tendencia & la aeceaión, es ｾ＠
ni IDila ni menos. un crimen" (Jos e Antonio). 

Pera los !a.adstaa, oue un pueblo •U1a libre.enu aua deetinos e.s un --
•c:rliDIIn'", y, oar• acab-ar y venqar ea te c:ri..lae"n, se levantaron ea..eacrVtdO. 

•LO -jo.r y DU aut:tntlco de nueaera ｾＮ＠ S. f\18116 a cientos de ... 
-.ajeres4 Se IMt-6 a Ｑｯｾｮ･＠ llenos de vida, en preaencia de sus padree. 
Loa cPinO$ oaree.ran, y aGn aparecen diariamente orladOs de cadá·.rerea-
deabechos, que no pueden tdenti ticarse. Se 11cabl ｾ＠ la careel a loa -
presos inocentes para aer aaesinedos por la noche. Las autorld:ldes or-
denaban fusila•lentot sin previa forrDec10n ｾ･＠ cau.ta"' (Caatelao y Suerez 
Picallo , ﾷｾｲｴ｡＠ abierta a Oliveira Satazar•) 

Hda de 50,000 personal, en tu eayor parte Obreroe y c:ompeainoa, fuexon-
tuailadoa en 1.936 en Galieia. 

Debido a tate Alzaldento .rt1tar taec:ista, Galicia, al contrario de Cata 
lunya y Eualtadi, no o\KIO diafrutar de aus dl!rechoa de autOnolll!a concedidoa:-
por el !.at&tuto. Pero, a pe11r de tockt, analice1106 .. s en concreto alqunos-
aapeetoa de este Eatatuto y au alqn1ticac14n oara Calicia. 5e9Un el 2statu· 



En G2loco2 non S<: pide nad2. Em¡gwc:. 

DIBUJO DE CASTELAO 
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to, Gallcl• ae or9&Diurta' "CC*> ｲｾｩｮ＠ a.ut.6noaa en el B:atado espa.ftol, con 
｡ｲｲｾｬｯ＠ • 1• Coaat1tuc:16n eapetaol• :y &l. presente Eaututo•. 

Lu doa lenqu.a..s oflcla.lea Hrtan el castellano y el galle<JO. Los poderea 
de l a ltegi& eatartu e.n a&DOI de una Asa.mblea IA9ialativa elegida por au-
f-rac¡io univusal, el Presidente de la R.eg16n, elegido taabi& por s.ufr&9iO 
popul ar pua un periodo de cuatro ｾＬ＠ coa .la •Junta de Gal.leta• C<a) 6rc)a 
no d4l Gob1orno. L& Re9lón 9&lle9•• M911n el llotatuto,tendr!a jur1od1eeJ.ón ::-
oobroo 

-organizaci ón y ｒＴｧｾｮ＠ Local (aunicipioe, divia16n territorial, etc.) . 
-La lovlolac16n c1v11. 
-11 ｲｾｴＮ｡Ｎｮ＠ a9T&rl.or podrtan cru.r &4..._., i.n•Utuc1onea ｡ｵｾ＠ para -

l a ej.cuci6n de au r.t'OJ"a&J tenl.n jur1.Ucc16n eobce ordenacidft y ｦｾ＠
to de Mcmtas, Aqricultura y 9&nadu1&. 

-Clbz'aa Pdbllc:u. (Tra.Dapoztea por Ue.rra, ferrocarril, etc.). 
-w cueati6n 4e cooperat.i.,.., a1AdJ.cato., Ahorros y CrMlto, Px:evi&l<So 112. 

c1&l. 
-Seni.cioa de ａｲ｣Ｚ｢ｊＮｾＬ＠ albliotec .. , tru.aeos. 
- Der echo e eSe exprop1ac16n y lloc.lal.1.z.a.ci6n de laa d.quea.aa n.aeuralea y --

preMa. 
an el ••pecto cultural Mftala, que: 

"lb\ l a a escuelu prtaariaa eSe la ｒｾｩＶｮＬ＠ y en laa 6el Estado, ser 4 obll 
Qator1a la enaeAanu de lu lenguas Ｙ｡ｬｬｾ｡＠ y caatellana, y en lo.a xni 
Ututoa y E:scuelaa Hom&lea, M c:rea.rM laa aaig-naturu de Lenqua, ｌｩｾ＠
teratura, Geoqrafta • Biatori• de Galicia". (Art. 15). 

lb"i cua.nto • l oa prob.lMU eSe aconcat-a y aac1e.n4&, u ｾｴｬ＠ ｾＡ ｴｬｬｬｯ＠ IV sei\ala: 

"A -esta d4l la Re91ón y cc.o -noadón a loo perjuicios que pano 
eo econca!a representa el actual a.ra.noe.l protector, el Gobierno de la 
RepdbUea deeqrava.r4 loe -.!cea y forrajes que entren por puerto g&lle 
90 para au ｣ＺＺｯｮｾ＠ e.n C..licia ･ ｾ＠ alJ..-ento, y laa .. teriaa prillas ,._-: 
ceaa.ri.aa a las ind:uat.riaa bfaieaa 9al.lega.a" (Art. 27). 

!n el Articulo 28, lo facult&))a a la Req:i6n galleqa para inee.rven.lr e..n: 
•Juntas de Ara.ncelea y VoJ.oraciones en el Conaejo de ｅ･ｯｾ￭｡＠ Nacion.eJ. 
y en cuantos or9ani smoa •• oreen para la regulación del oo.ercio de S! 
portaci6n e Import.ac:10n". 

&1 Estatuto del 28 de ｾｵｮｩｯ＠ CS. 1.936, supoota un avance en el r:econoci--
alento de los derechos nAcionalea de Galieia., der.chOa que l a .on.a.rqu.ta Pr! 
.:nrivariat.a hab.!.a negado. X.. cla.e obrera y su Partido d.t»ido • su 4eb1ll-
d.ad nGIMrtu, no pudo 1nc1d.ir tn Galicia en la al_. foraa qua lo hiciera -
en otraa naclona.l.idadea 4e Bape.Aa. La 4irece16n política rec-ayó de e:ste .o-
do en MnOa de lo• intelectu.alea peque.Ao-burvuesea, que vacilaron y no sup_!!t 
ron poner en •ovi:rllia.nto a laa •••• por la defenaa au4&c CS. aua derechos "!. 
cionalea. 

Deede el punto d:e viata del proletariado, el pueblo ;all*9Q dentro del -
.arco político de la democracia parlamentaria burgueea, no pudo • j ercer ーｬ ｾ＠
namenta au derecho a la ｡ｵｴｯ､｡ｴ･ｾｮ｡｣ｩＶｮ＠ -derecho que lo• ｾ･ｴ｡｡＠ ､･ｦ･ｾ＠
d..oa-, pero de todos aodoa, hay que reconocer qu• le conquiata de una for-
M de eutonoaía, repr• .. ntack por el r:sututo, pod1a ••.e el caaino para ej4!!' 
cerlo, at.-pre que el proletariado ae pusiese e la cabeza del .,vi.ai.ento "!. 
cional-d.-ocr4tico. 

se 



CAPITULO IV 

El fa••cida.•oo y la e tlóll ••.c•kaN=II•d( 

El· trllaúo dd fMcl•-: •• • • e u 1• 

pan ｃｾＬ＠ Fnelre.tl y Gallda. 

De t odos .an cODOC14o.a laa c.auaaa y loa efectos de 1a t.plantaci.6n 4e la 

41ctadua feaci•te tru el apluteaiento del R6g1.-. lte¡nlblicano del Prent e 

Popüu. No ob8tante qoer_,a b.cer un breve repuo de len atzopellos cc-e-

tidoa por la Dlctadu.ra, para puar al an4liais de la aicuac1<So poUUc.a 6C-

tua.l, aai cc.o del ｰ｡ｾｬ＠ que 44-&dlpefta l a cueat16n nacional e.n e atoa .:.en 

t.<», ･ｾ＠ fKtor revoluc:iooario e la ,l:ucha por la l.1.butad y el aoc:i.ali_,:-

• • • 
.Jor9e Dt..it..rov d.tin.l.a de foa:aa "br"·eve y clara el Eatlldo f&aciate ｾＺ＠

"La dict.e.du.ra terrorista abierta eSe loa el_,toe U. re.cciona.rioe, úa ｾ＠

viftiataa y -'• t.perialiatas del capital financiero•. 

81 ｦＦＮ｡｣ｩｾ＠ en &apa.Aa, atln conservando .-ua propios raaqoa pecu.U.area pro 

ploa de l a •·1tuac16n concreta e n qua fu4 Ulplant.edo, iapueato .obre cientoS 

eSe aU.ea de ue.ainatos, deati.e.rroa, pre&oa, etc. en eHncia conserva loa r• 

90• caraete:riaUcoe con qu.e era de.fi.n.ido por Diaitrov en la ll.I ｬＮｮｴ･ｲｮ｡｣ｩｯｾ＠

nel Cceun.ista • Privación de todas lea libertades cte-oc:r4cicu, de toda.a la.& 

0r9anizacionea y pe..rt.idoa politicoa, concentración de to4a.e la• fuerza s oli 

Qúqu.1c:u en un partido d.nico, el ttov1aiento JrlaCiona.lJ negación de la exia:' 

te.ncia 4el ant•g-onJ.ao 4e cl.aMa, con la COI'I&i9Uiente ialplante.ción de un a.i.n 

clieato Gnico y obli9atorio que encuadra • Obreroe y ｾｴｲｯｯ･｡Ｌｯｴ｣Ｎ＠ ,etc ｯｾ＠ 1.-= 

pla.ntec16n 4e la ﾷ｣ｓｾＦ･ｩ｡＠ org.itúc:a, r .. ucit&ndo r14!cu.l.....,te for.a tl 

picas de repreaentaci6n feudal. en la 'poca. CS.l ｣ｾｩｴＮＦｬｬ｡Ｎｯ＠ -anopQlista 4e &st.edO. 

Aa1 ｾ＠ C<DO en todoa loa &abitoa de la aupereat.ructura utat.al. y a to 

doe loa niveles -.nMfta.nsa, cultura, ....Ufeatacionu art.út.ic ... , etc.- ｾ＠

bi6D .. 4eja aentir con fuerza la ideologta f aaeiat& ｾ｡ｮｴ･Ｎ＠

oon respecto al probl_. naeiapal tulb16n ea cooocida c.u«l ha aido la ac 

tJ.tud del Jl491aen: negación de l a aJ.IItAnei& DO sólo del becbo nacional, ｾ＠

la ex.iatencia. de Catalunya, Eulkadi y Galicia ｾ＠ naciooea clar-.:nte con-

f19ura4aa, aino n.1 tan a! quiera de la exiat.encia ele las regiones. t.a.a re9io 

nea no tienen Yida oficial ni para fiAea poUt.icoe, ni ecandalcoa, ni para= 

nada traacendental. t.aa rec¡ionea sólo fJ.quran. en loa .. pa• y l oa: eatudJ.an-

tu M 1aa e,prenden de MIIOZ'ie., pero ai.n aabe:r a cue.oto CS. ｾ＠ ...-ieae .. o. 

- eatJI tuperc:entra.lhado en 116dr1cl y toda Stpúla ..U c:cntiguracla ･ｮｾ＠

ciaa,re9idaa por ｾｲ･｡＠ provi.ncialea ｾ＠ r.preMnta:nte• cJel GobiernO 

Central. Ta.biR .. iaten Diput.acionea Provincial ea , pero útaa en n.Ln;un«JI!. 
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nera tienen una confiquracidn regional o 4e tmbito nacional (p&ra ｃ ｡ｴ｡ｾｵｮｹ｡Ｌ＠

au.tadi y Galicia), liait&ndoae a ､･ｴ･ｾｮ｡､｡｡＠ funciones baatante ｬｴ｡ｩｾ｡､｡ ｡＠

• 1\1 Uea provincial. Igual aucede con loa ai.adicatol oficia lea, que a6lo-

aae:ntan con OnJ&Ai.O. a nivel provinci&l y de ah! •• aalta al centro. Aa! 

.....,_con todo. 
Laa foraas prov'i.nelalea de adll:1niat.rac16n, de OE'9a.niz.aci6n 4e ,., EaUdo, 

.cm clar .... u ｦｾ｡ｬ･＠ y burocr4tica•. SOn fe\dalea y tN.rocr•ucaa porque-

no aon forM.I natwNtee 4e or9aniucidn politice, •condaic.a , 4lflainiatrativa, 

etc. No eat.tn hecha a para faYOr'K'e.r el dH&rTollo ･ｯｮ､ｭＮ･ｯｾ＠ conliturando -

úeu territort.lee y ele ｾｰｯ｡ｩｯｮｴｯ＠ h...,., forjaclea y un14oe a travú cle-

aiqloa de b.iatoria de vida en cc.ln 1 de r•lae.ionea 4e todo t.1po1 ･ｴ｣Ｎｾ＠ al.no 

para controlarlo toóo. De ea t.& anera v.-oa cc.o para ｡ｾｴｵ＠ CN&lquie,r •E. 
t1v1da4 da alguna Ｑ ｾｲｴ｡ｮ ｣Ｑ｡＠ en el ｾ ｩｴｯ＠ de la prodUcción, de l a enseAan· 

u, Ae l a edll.1n.iatrac16a, etc. •• neceNrio contar con e l correapon41ente -

pe.raieo a.1Aiater1al, e.a n.ceaa.rlo traal.ct&r.ee a Madrid. S6lo airando el - -

pe. de lo que hoy •• &apafta ya noa ｾﾷ＠ cuent.l de eate pzobl-.. ,......to loe· 

ferroc:an:1lea ｾ＠ l aa carret.e,raa eaUn eonat.ruidoa de ｴｾ＠ r..s.tal,ea 6a 

cir 1 que toc1oa nacen en el centro y ｾﾷ＠ ahJ: va.n a parar a la puifa.K"ia. ｾＮ･ｩ＠

vJ:aa de cc-unicacidn no b&n a14o conatrui&t.a en funci<Sn del proqreao econ6-

aioo (y al S.tado faaci ata •• ..Slo el cont1Duad= 6e loa viejO<O r..p.enea -

8:>04rquicoa reacciona.rioa), para el da-.arrollo del ｾｬ ｯ＠ lftte.ao, de la 

prod.ucc16n etc., a1no para que el cenuo, el aparato eat.a:t.al ba.:roc:r4Uco y 

reaccionario-lo controle todo. 
En e l plano ーｯｬｴｴｴ｣ｯｾ＠ la i deoloc¡.(a faaciat.a aieapre ba aicSo enaaiga jura 

4a 4e la• nacion.ea opr1ai.4aa y eJe loa d:erechoa nacionalea. ｾﾷｾ＠ tieoe ai 
piracionea .1Jtlpez1&11at.as, con a'Uidos de qr&ndez..a, aa.nifutadoa tanto e.n 1i 
opreston interna ec:.o tm e l ｾｴＮＮＱ｡ｩ･ＢｕＩ＠ de col.on.iaa y plaua a1U t.a.rea e n 

A.triea. JoiMt Antonio Priao &a Rivera, u.no 4e loa principalea 14e61Q90S tu-

cistaa eape.f\olea, aa encargaba continua.Mnte de luchar contra loa eSos prin-

cipa.lea enel&iqoa da la ollguquJ:a , ••toa eran para 41 t los 0Giflltni•ta4 y loa 

,..l'epaJ'II2ti.eta.e•. En un a.rc.!culo recogido de au.a obraa CCIIIPlet.aa (pl;g. 479) ... 

dic., refir14ndo .. 4. la 1n.urrecc16n de A.atutiaa y a l a procl...ci6n ｰｯｲｾ＠

te de ｃ ｕｾｾｾｰＦｮｹ｡＠ en nc.bre ele la ｾｬｬｴ｡ｴ＠ Cat.a.lana del Bstat Cat.al.' en oc-: 

tubre 4e 1.934: 

• ••• era ese prevMr qua la victoria aaqn.ífiea de nuestro aj4.rcito aob.te 

l a revuelta .. la preMnt.IM, no ce-o un triunfo del genio n.cional con 

t.ra lo antinacioo.al. ＨｍｰＦｲ ｡ ｴｬ ｾ＠ y M..rxi.-o antin.aciCiaaliat.aa) 1 sino :' 

cc.o un triunfo 411 orden burqu:•• contr:a lo ant.iburqu4a (a\Jbvvaión ｾ＠

letAria). As! Ita aido. L<> mde t«l'l'ibZ4momu gnzue .U !.a JOOdzougada a.z::-
7 tU OCt..bN• el al.IQII-ilnto soparatÚt<l de !.a O.,..NZ.:t<lt, "!'"'" SB N 

oord2:d.o pt:nt nt:at:lú (c:o.) ai pudi.e.ra olvicSa.r, qu.ian loa aecuch6 por la : 

•radio•, &q\M'llo. g:ritoa de pesadilla: i Catal&naa, a l&a a..ma_a, a lu-

a.--. !). 
En cambio, todoa loa foc:oa de la erltica M h.atl concentrado eobre la -

facata eJe rebal16n social presenta& en Aa:turiaa. Y toeSa• l aa ..Si4aa 

que piden, aW')(lue aln •xito, laa •gentea del orden", van ene-.tn.aóu a 

evitar l a reproc1uccl6n ｾ＠ alaaaientoa proletarioa•. 

Aqu.1, JOÑ Antonio atacaba a la derecha para ｾ｡ｶｩ｡ｲ＠ su at'ú repreaivo -

contra loa lev&nt.aaientoa proletarios y, en c.-b1o, no arr-tar con ts..r:a.-
1& contra el .,.p.a.rati.-o radical de la pequ.rta Y Mdie.na burgueata catalana, 

con el fin 4e poa1b1Utar al9'1n pacto en viata a laa tuturaa aleccionea. 

R&airo t.:!•- a..oa, otro de loa l.dedl.cqOI faac1at.a.. y .funda&)r 4e la• 
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JIOICS con Ona..t.o Jtedondo _, en au peri6dico •IA Conqul..ta del aatedo• diLundla 

.u prograaa poltUco en aarao eSe t • 934. v..-oe loa qoe ... afectan a l A C'U!!I 

Uc1n naci.onal: 

•7o) •otfuai dn .lllpe.ri al de nueat.ro eujt.v•• 
•t OR) lxt.irpec.i6n de loa toco a regl.onate.• que daD a :U. aapirac.J.onea -

un Mntido de ｡ｵｾ｡＠ pollti ca . ｆ｣ＺＭＮｮｾ｡Ｌ＠ en c.tño, l a ec:.arca •!. 
t.&l y ｾｬ｡ｩ｡｡Ｎ＠

Int.ar..-.ta •• •u qv.e el prog:r_. del S1n41cato tspdol On1Yeraitar1o -

( SZIJ), f1mda4o y 4ir19ido por la ra.l.AI.D94:, n n 20 COG.Mjo ll&don.al, c.l.-

bracSo en el otofto eSe 1. 93S, 4eoela: 

•Punto l lh inta.rcalbio de eatudiutea y ｡ｾｾｐｬｩｴｵ､＠ de l a dirl>ita del SEU 

fuera de &•paAa 'para c:reu laa l'alanqea Un.J.veraitariaa ｡ＱｾＭＢＭ･ｲＱ Ｍ

can.aa)•. 
-p,mto Sct1 1\ICba CODtra l a aut.c::ecaia de Cat&luft.e•-

CZ'..-:>a que no es nec.Mxio nt:Andu .. •• en poner ej.-pl.a. eobre l a 1-

deoloc¡ía y la Uct1ca cSel fuci.., con reapec:to a la cue• tJ6n nacional,pue• 

la Uata Hr1a int.nú..nahle. 
Con el triunfo 4el faect.-o, fu6 aplaatado el Zatado Republicano, tu• • -

bol14a la Conatitueién y todoa aua deeretoa Ua Ulportantea• 

P4:.rdi4a de t.cdoa loa clerec:hoa ｾＴｕ｣ｯＮＮ＠ Prob.1.b1e16n de todo.s loa Par 

ｾ＠ y Sin41c:atos. Anulac:14n de l a Ley de Retor.. A9J:aria y r .. utQc:.i.c50 

de las tierra• COD.fi.ecadu a la. t.errat4Di•tu- O:mf .. ional1da4 del Ea-

tlldo. De.zog..:16cl de illpor....,tAio logroo on lo legioloci<ln c:ivil' Ｍｴｺｾ＠

nio no can6nico, derecho al 41vorcio, etc. Aaul.ci6a de loa &atatvt:oa 4e 

llutonoaio. 

B.to 'dlU.O au.pu.eo un grave atentAdo contra l o. derecho• naeion.alea de -

Catalw:aya, &ulka41 y Gal.icia y l a •• dura repreai6D M voleeS aobn estoa -

p;eblos, intentando borrar todo vut19io que aupua:t_era un r ec::onoclaiento de 

ou entidad n..:ionol. Sl ｾ＠ - loo poobto. ､･ｾ＠ lo !Jot>laat&d.<ln ct. 
U 41.ctAIIdu.ra fue:iata SUJ"l*' un duro 90lpe, eataa aac:ionea ｾ＠ ttrri.a:rcm-

que ･ｯｰｯｾ＠ la aU e.ntel oprea16n e.a todo• loa aapec::toa: 

- P\14: prohibido l e utilización de au Ｑ､Ｑ ｾ＠ .. terno en t.ockHt los 411bitoa,-

qued&ndo relegado e la v14a ｦｾｬｩ｡ｲＮ＠
-PUf prohi.bide l a enaeft.an&& 6e eat.oa 14.1.c.&l y en est:oa 141.caaa. 

- Pue.roa 41..suelt.u t.ocSaa l as inaUtuclcmea y organt mrOI con1Jqur-adoa e n b!, 
se • loe ht.atutoa de Aut.onolúa . 

-Se aznalaron tu leyes prc-ll,-.4aa por eatoe Parla.ent.oa y <iobiumoa: Avt6 

ｾ＠ en ba .. a l derecho que lea a.rro;aban loa I..Utut.oa. -

- Pueron eeaadoa y perM9U1-doa todos loa funcioo.arioa qu. en el eje.rcieio· 

de aua funciones 110atraron fidelidAd a au.a reapectivoa Gobierno• Aut6no-

ooo. 
- P'ueron encarc:eladoa y fuailedooa loa Me 4eauca4os llilltantea na.ciOA&lia 

taa junto oon loa cte.61 a.ntJ.faac:.t_ata.a, tanto eoc:i&liataa, &n&rqui.ataa O 
cc.QD!.ataa. 

-Se pu.ao e11 Mrcha 1ma feroz. política de 41Úfiz.oc.i.6rt IICJC"ÍDrrrGt e11 todo$ loe, 

'-bit:oa, pretendiendo borru todo r&-.JO eapecít1co nacional, todo lo q._ 

aupaaiera un reconoc1atento de l a erlatencia eSe nocionea, tratAndo de ho 

ｾｮ･ｩ｡｡ｲ＠ e l llat&do, a cabando CS. for.a violenta con la cona14eración 4; 
Cat&lunya, &u..eka41 y Galleta OC*) n.acion••-
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lA "Ve.D9\I.Ud1a Eapaflola•, tru la entrada de loa faaciataa en Barcelona-
y hab1el'Kto recobrado 1• qr4n bU%9Uea.!a. catalana dicho periOdJ.co# eacribta el 
1 de feb:'ero de 1 • 939, contra la Constitución Ropublic:m:l: 

"tipa!• ea una unidad de s:Je:stino en lo Un1 versal. 'l'Od.e. conapirac1C5n 
contra ea.a unidad ea repQlaiva. 
'lbdo seoa.ratiao es un criJDen que no perdonar..oa. 
La Cona ti t.uc:ión viqente, en cuanto inc1 t& a las ､ｩｾｲ･ｧ｡｣ｩｯｮ･｡Ｌ＠ atenta 
contra la unidad de de atinO de EapaJ\a. Por eso ex.i911Do• au anul.c16b -
fulminante• l 

No queremos prolongornoa m&• sobre este tema1 simplemente resaltar a mo-
do de rea\lll.en que el poder tucista ha c:omltido qrandes crimenea ecmtra ｾｯｳ＠
pueblos <1e ElpaJla y que adem&s ha ･ｾｾｾｰｬ･｡､ｯ＠ s1stem4t1cuente una. pol1tica ten 
d.enu a enfrentar a loa pueblos c:le laa distintas naciones de E.apalla, ーｲ･ｴ･ｾ＠
d1en4o sembrar la división y la insolldaridad. Por otra parte ha querido•bo 
rra.r de.l upa• todo vea-tiq·io qué s-upusiera la au..n.&c16n de que Espafta ea :" 
un Estado aultinacional, pret.encUe.ndo solucionar esta cuestión acabando con 
las otras naciones. 

Pero el Estado fascista que aurgiO con el atAn de superar todae las ccn-
tl"cdiccionas, inelu1da la lucha de claseS, h# fraca.sado e s-trepitosamente. -
Hoy el R4gime.n est& agonizando, se debate en cada vez mayores contradiccio-
nes Y# pot" aupueeto, la lucha de cl.asee sigue su marcha inexorablemente. 

-Donde hay opresión hoy lucha• Al Ａｱｵ｡ｾ＠ que loe fascistas no pueden ｡｣ｾ＠
bar con las clases, tampoco pueden acabar con el problema nacional, que es 
fruto y con.aecuencia de 1a opre.s.16n y dominación violenta y reac<:ionaria de 
la oligarquía financiera y terrateniente. Para acabar con la ｾ･ｳｩｮ＠ ｮ｡｣ｩｾ＠

nAl, es necesario aplastar a la dictadura fascista y que todas las naciones 
opriaidas pued&l\ ejercer libremente el derecho a la. autodeterminación. 

Al gunu cancterí•tlcaa generale. ele los 
movimientos naclonale. en C..talunl/11. 
Euskadi 11 Galicla ba}o la dictadura faeclsta. 

Antes de pa.aar a abordar esta cuosti.On en concreto, creemoe necesario re 
saltar unos ra.eqos qonaralee que caracterizan la situación y que antes en = 
loe an4lisie m4s concretos, ya los hemos ido definiendo. 

En primer lugar, constatar que la gran burques!a catalana, vasca y ｱ｡ｬｬｾ＠
qa est4n plenamente fusionadas e identificadas con los financieros y terra-
tenientes ea.atellanos, desde ha.ce ya muchas décadas. oue todas estas clases 
se han unido estrechAIIIe.nte tanto para aplaatar los avances conseguidos por-
todos l os pueblos de Eapafta con la. victoria del Frente Popular, cc:ao par r'!! 
paldar activamente 1a imple.ntacion de la dictadura fa.acista, enfrentándose-
y aplastando eoda conquista en los docechos nociona1ea de Catalunya, Euska-
41 Y Gallcia. Estas clase• tst4n !ntima.mento unidas en todos los aspee:toa y-
forman lo que se de.nOIDlina ollgarqute financiera y terrateniente. ta di.nami-
ea pol!tica que mue\l'e a esta clase ea muy aiiLila.r en loa di•tinto• sitios • 
Podr!amos decir que se encuentran interrelacionadas y que responden a unas-
aemejancea posiciones pol!ticu, en función do eua objetivos econ6atJ.cos de 
clase. 

Eat:.M los mismos ultras, los evolucionietas y tambi•n tenemos loa que ya 
no creen en la ｰｯｳｩ｢ｾ､＠ de ｯｶｯｬｵ｣ｾｮ＠ de1 Régiden y buiC&n otra •alida&el 
pacte ron l.a ｯｰｏｳｩ｣ｩｾｮ＠ para restablecer las libertades pOl!ticaa y ｡ｳ･ｧｵｲｾ＠
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se S\l.B intu•aea. 

ｫｐｓＮ＼ｉｾ＠ Y. mediana butg!!C5Ía ante la CUC5tión naci002l. 

LPUede encabezar y dll:igir la pequella y ｾｯＮｯ｡＠ ｾＭｯ￭｡＠ la lucha ele 11 
beraei4n. en laa n.acion•• Opri.a14&a? -

taa cieneJ.aa sociales y la practica hiat6ric:a nos dicen .rotuud-.nt.8 que 
no. 

La coocentl'ación -onopoliata, el deea.rrollo ･｣ｾ･ｯ＠ y polJ:tico ha8ta w 
confiquraci6ft CC8) ca.pitall8110 1100opollate de Flttado, (:(8) illlpe.rJ.allSIIO, des 
bordando loa eat:rechOa aa.rcos del Estado nacional, que t .iencSen a dlpU.ja.r a 
la a.aociación de varios Batadoa para Wlifica..r sus -.arcados, sus rec:ut&Os e-
contlaicoa, par& ccepetir en .. joz:ea coat11ciooea con las supe.rpotenc:i&a, la 
ruina .Sel ｾ｡ｬｮ｡､ｯ＠ que tiene que abandOnar """ pequellu propi- que-
ya no le pez:aiten aubeiaUr. Iqual.aente.. ocurre con la pequen a bur')Ueata co-
mercial e industrial que ante el aeapa.rudento del aercado por lu qrandea-
e.p:reau 1DOaopol1ataa, va prol•tar1-z4ndoM paulatin.-ente y enqro&&Ddo e.1 -
ejército de aano de obra de reserva para el capitalis-o. 

Esto hace que la pequefta y -.diana burque.a.ra eatfn abocada• 4 la. gradual 
extJ.nc16o lllediante la ruina foruw!a bajo el oapital.itiD). Ven ･ｾ＠ neqro futu-
ro que lea espera y no ae resiqnan a ser expoliados, a IM.l.vend.er aua pro-
pi.edadea para pasar a conve.rtirae en tra.J)ajadores ｡ｳ｡ｾ｡ｲｩ｡､ｯＮＮ＠ Deaearí'an - -
volver al pasado, poder cambiar el nuabo de la historia, ae.r protag'oniat:a.a-
del proceso poUtico, ocupa.ncSo un papel dutacado en el proceso, en los ･ｾ＠
bioa y trana-tol'IDllcionea que ae eperan. 

Pero ld6nde reside su fuerza?. Desorgan.J.:tados, 41ape.raoa, con parti.dos -
poUticos de escasa influencia o incapaces c5e atraerae a. las grandea aaaa.s-
bae.ia au poUUca, conociendo por propia experiencia que la qran .bu:rf¡ueata-
no quiere saber na4a de soluciOAes al problema nacion&l y que el proletarl!._ 
do hace •uchoa afto.s que ya tiene su propia bandera probada en Jll:IDeioaos ｾ＠
bates de clue. LA pequello bw:gueaía oscila, vocila, quiere pero no puede,-
dirigir la lucha nacional. La dnica solucion que le queda es unirse al pro-
letariado, por ser el \lnico que tiene capacid.S y fue..na ceDO para apoyar -
sus destN.Ddaa .. 

Intenta pues, atraerse a los sectores obreros y para ello M cubre con -
U4 tupi& velo "aocialistaf' para hacer úa atractiva su poUtica.Bn otros -
caeos ha caído en actitudes de verd.adera de-seaperaciOn, practicando •1 ac-
tiVi.smo ｮｩＮｨｩｬｬｳｾＬ＠ :faltos hasta ahora, de una perspectiva polltica., de unos 
ｩｮ｡ｴＮｲｵ｡ｾ･ｮｴｯ ｡＠ pol!ticoa, que lea per:aaitan encauzar la luchA y la defensa de-
su programa polttico. 

ｾｲｯｬ｣ｴ｡ｲｩ｡､ｯ＠ es la única clase ｾｰｵ･､･＠ solucionar este problema. 

El proletariado ea hoy la únJ.ca clase que puede dJ.riqir y aolucioaar el 
problema nacional. Y esto es a.aí porque 4ate, no a.spira ni Mlbiciona al u-
plotar a n.J.n9uM. otza claa•, a.1no que por el contrario su aisión hiat6rlca-
conaiate preelaament. en elilllinar la explotación de unas claQS pOZ' otra..-
Po.rque el pi'Oletariado eat4 en contra ele todo privilegio y deaigualcled DB--
cional, eat& en contra de que unaa naci.onea aa-t.an, eXpOlien y opri:aan a o 
tra.a. Porque •1 proletariado para -.nciparM qi ai...o a de ｾ｣ｊＮｰ｡ｲ＠ a :-
au ves a todo a loa p;plot.adoa y opd.aicSoa. Poxqqe el prolet&d.ado ea por n!. 
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turo.leu eontrorio a todo tipo de chovinismo y en cambio eat& pOr el i.nter-
nocional.iamo prolet.a.riof ･｡ｾ＠ por la solidaridad del orol.etariado y de los 
pueblos de todas las naciones, en contra de lao clases explotadoras, en con 
tra de todo tipO de opreaión y de imperialismo. 

Por tanto, hoy en Eapafta la lucha pOr las libertades d.ac:r&tic:aa y los-
dezechos nacionales ha de ･ｮ｣｡｢･ｺｾｬ｡＠ y diriqirla el proletariado, por aer-
eatoa objetivos parte int.egr&nte de la Revolución SOci.ali.ata y por tanto la 
misión histórica que le compete asumir Al proletariado. 

SObre esta cuestidn queremos ｲ･ｳ･ｾＦｲ＠ que si bidn estos princlpioa son hia 
tóric.a y cient.íficamente correctos, es necesario constatar cCIIIO raaqo carie 
teriatico v411do para todas las na.c.iones de &spal\a que, hasta hAce pOCO uiD 
po la incompleto. comprensión p0r parte de los aaarx.iata.a- leninistas del pro-
blema naclonal, ha ｳｾ､ｯ＠ un abstAculo que ho ｾｳｩ｢ｩｬｩｴ｡､ｯ＠ en la pr4ctiea a 
provec-har can toc1a intensidad el amplio caudal revolucionario que orig.ina :" 
en los pueblos de la.s naciones oprimidas la privación de sua derechos nacio 
nales por el ｒ￩ｱｩｭｾｮ＠ fascista. -

Sobre l• luch• de ｭｳｾ＠ P.2' l2 cumión n2cion:.t. 

La resistencia y la lucha contra la opresión nacional ya se inició deade 
el mis=o momento en que fué implantada 1a Dictadura fascista en Espai\a. 

Esta lucha aunque ha re'V'éstido distintas formas e inte.natdades no ha ce-
sado, sino que por el contrario se ha hecho día a día ｾｳ＠ intensa y patente. 
En numerosa& ocasiones no ha surqido de forma explicita, sino que se ha vis 
to aeocpatla.da de otros i.nqr·edie.ntea y a raiz de otros problemas, poro e.n \ll 
tima instanci.a el sentimiento de opresión, las anslae de conquistar los ae": 
rec-hos ｮ｡｣ｩｯｮ｡ｾ･ｳＮ＠ sa-l.ia.n a relucir de una u otra ｦｯｮｾ｡Ｎ＠

A titulo de ejemplo ilustrativo queremos eonstaeaz alqun4o acciones de -
masas que de diatintas torus han manifestado palpablemente este aent.J.aien-
to de opresi6n y las an.si,aa de lucha que existen. E8to nos ha de hacer CCD-

pronder que en un inmediato futuro ha de sal tu a la palestra la eueat16n -
nacional y no prec·ia&JDente en tertuli•s de caf•, alno con las maaa.s en la -
calle. 

Da 1. 960, IW.a Gali.sonqa, director de "lA Vanqua.rdia Eapa.liola•, ｩｮｴｾ＠
pió un sermón ｱｾｳ＠ se pronunciaba en catal4n qritandoa ﾷ ｾｳ＠ loa catalanee-
son una al ••• • Inmed.iata::e.nte •• iniciO por parte de lu fuu-zas y _partidotl 
antifascistas catalanes una ofenaiva para resconder a eaaa ofensae y reafir 
mar los derechos nacionales de Catalu:.yaa miles de octaVillas Uaaando a -"= 
boicotear la coapra del periódico, las ventas descienden en picado, lo• ｾ＠
nadoa ae da.n de baja, loa ccoerciantes y otras empresas retiran 1ua a.n:un--
cios publicitarios. 

IA unidad d e l pueblo catal'-n en la defensa de loa derechos nacional•• b!. 
zo retroceder a l as autor idades fasciatu y GaUeonga tué" ceaado cceo ＴＱｲｾ＠
to del peri641co •u va.nquardia•. 

fh 1 • 970, con .oti vo del consejo de Guerra de Bw:9oa contra 16 aieiDbroe-
de E'D' en el cual ae pe<Ua la pena. de muer-te a 6 do elloa, se deaenc.-denó-
una huelga 9eneral que ab&rc6 a la totalidad del PAíl vaaco. Decena• 44 al-
lea de aanifestante.a saltaron a la calle enfrent4ndoee con la• fuerzas .re-
presivas. b:ta aceidn dec1e1va de todo el pueblo vaaco tu.S la que aalv6 de 
una mu.rte aequra a loa a111tantes de ｾ＠ • 

.tnduda.bleMnte que la huelga era contra estaa pe_naa de ll\lerte, contra loa 
erta.nea que ae ib&n a com.ete.r. pero no lo llnico• m el fon4o latta el een-
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eJ.aien.to naclonel del pueblo vaeeo centra la OpZ'tñ&l a que .. ve.. scaetldo-

por el-fíute1.11í0 y, ｾ ･ｵｮｱｯ･＠ ••to no Cud-6--ela.raaente expliei_tadO i:lilbtdo a que 

tanto laa hUel.qaa ec:DO' l&e ｾ｡ｮＮｴｦ･｡ｴ｡･ｦｯｮ･･＠ 4etbc>Maton tDdO lo 1.1Aqi.nabl.• , 

era •lqo palpable-yl'reeente en todas "las accionlf& que M .-.. 11.zaron • 

...... .- adelante cxpolieiDO .. el Caso ae-1 Alcelde di\ Barcelona, ｍ･｡ｾ＠ ,o "l(:(WO ej• 

pfo ae wov1U:eei6n de amplio. Met.or-es M eont.t.. ae SU·ftoe9•t:t.•• a ooncadei 

un presupueato para la en•eftanza del eat.al4n • ilc:p1.41en&So .qua .. 'bahb..._.b 

eata-.l&n en el• ｰｬｾ･ｬ＠ Ayunt .. l:..ato. 
CCi't- um. ejemplo$-y a.:'\t.e •1 1na«S.l-ato .tt.n. 4• ·la -o:tdtadlD'•, v--. cc.:Ji -

Ｇｬｯ Ｇ ｾ｣Ｚ｡｡＠ de conciencia efe l.u rs.eaea ｡ｗｾｉ｀ｮｴ｡＠ oon r-v.tde& y ••to-b.oce que U -

cuestión noeiorial cObre ea& d.te uyor -t.porQncú. y a .. urUde en cuenta -

por todos 101 Partidos y tuerza• polf·tl.cM, en uno u otro eentido. . . -
CATALUNYA 

lA <¡ran ｢＼ｬｺＱﾡｵ･ｦｾ＠ eaul .... ｾｾ＠ allt'eri_,t.o ｾｾＩ＠ ru. la pdloera -

que levan1:6 1• ba.ndera nacioneU.ta en aoefta, que foraó au propio. ｰ｡ｲｾｾ＠

político, qul pretendió aglutinar a ...tod:o eJ.. puebló cata.l4n o.n co.rno suyo,pe 

ro au identJ.dod de i..otere101 con loa terrate.nieotas y f!.nanoiUO• ca.atol.le: 

nos ut. e01110 •l temor a au propio proletAriado, la hiciuoo &bcuad0Jl4C •w -
pronco la ba.ndue rwt.c::"OJ'I.&Uae.. 

YA Yt..oa ｾ＠ U "l.lJ.9a a.v1onallst6" a{IDY(I fi.--n .. U J>Ol!Úea iape-

ria.ll.st.a u a afriea y P.lUoin.aa y, OOIIt.uioraentA, l&.. q\MU& d.• f1U%Uecoe. 

Al llilis.o tl•po •zuzcS la .x-epc•alóo cootra el J?uehlo c:4-t.&Uft que *!-_opoa..(a a 

dichas querraa. La .. Ll..iqa• eontribu.y6 a la ｩｾｾｰｬ｡ｮｾ＠ 61 ｾﾷ＠ Di,ct.edur• 4e-

Pr1IDO de Rivera que o.nul6, pOate.riormente, la Kancomurúdad d.e Dioutacionea-

eat&lana.a. ApOyó talllbi6.n ha•t• el 1Utiao ... nto la -.ona.rqufa borb60.tca y -

ae OpUso y voto con&a la República. Pul! COftt:r&ria a la. fatatutos eJe IIOt.o-

nca!a, porque eran el -ortaer pu;o para e.xpropi'ar a 108 te.naOIDi•terca.m-

la.nea y ｡ｾｴ･ｲ＠ iaport.ant.ea ｴＮｲ･Ｎｮ｡ＮｦｾｩｯｮＮ｡＠ ､ｾｴＱＧ｣｡ＮＮ｡＠ • to5o8- loa ni ve 
la. -

ｾ＠ g-ra.n bu.rqueaía catllan.a M enfrentó a au p.a.ebJ..o. y •• ...,O •...JI.• .apeo-

bec16n eSe loa tat.tutos de Autonoa!a. Se en.f.rtntO •I bloq\ae cSeJ. F.tente Popu 

lar y desp.a•• CS. au vic:tor1a, apoyó e1 levant&laiento faaciata. U oUgarquiia 

catalana •• n. •queDado"' poU.tic.-ente ant. el puet»lo por e.l papel tan r.-e 

ciona.r1o que ha juqa4o hiat6rlca.enu. -

Actualaenee al.funoe aactoru de la ｾ｡ｩ｡＠ l.iberal catalana, Otlite el -

pz-6x.i.llo fin de .la DJ.eted\lra, quieren dt11110aau .u 9X&D •naaiotJ..-o• y au i 

d4olocp:a d-.:•tJ.<:a, bacienOo Uvurv en IN pro<¡r- doe CCN01qnas --= 
Mntalea • C.talunya y d..oerac:ia. Por ello apoyan .la pZ'epu.c16n del •ec.n-
qre.ao de la. CUltura catalana" ea.> una W.na olata.toraa para. aua i.ntA.reaea-

poUticoa. 
ｾｴ｡＠ act1 v14ad, que r•aponde a una. bueno inicia t.! va pu.e.u en aucb8 pOr 

1ntelecwal .. y pUson&ll.dadea pr09reai.•taa cat.al.a..a.eS que uabaJ_an par hao. 

de aat.e o::.r.;reeo "UD acto de ru.ti...raae14a de la nac.1.4D catal&M, 4e ..au idJ.o-

aa, 4e n aaltur.a _popular, et.c:. aat.os ..ctorea burqueaea qu.iereta ud.ll&&rlo 

Y a.propiar•elo para su provee.t\0 poUUco. 
latos eectorea burqueaea libera.1ea, h&bbn de la cultura c.at.alana, pero-

en realidad 16lo defienden au propia. cultura, la d4t .va p.ropioe ide6Ioooe • 

Para éllo.a a6lo ha exiaUtlo lo cultura de J'e.l.ale ｾ＠ •• la de 1brru y lli·-

gea, 14 de Pxat de 14 Riba, 1• de CambO, etc, y es «•ta la qoa defienden. 
P.uo en caulunya (al tqual que en toda• lu nactone•) he habi.SO y exl•-
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te otza eultura. ata " 1a ﾷｾ｡＠ eegacSors•. de loa al..oe, 4e loa artesa-
noe, de loe e ¡ r1DOe, de loe ｯ･ｾ･ｳ＠ y esenci&laent.e, la ｣ｵｬｾＦ＠ prole 
t&tia, " dec1.r, 1& coltura 4e l.6a -..as abreru y .xplota4u de ｃＦｴ｡ｬｵｮｹ｡ｾ＠

Le c:ultura feud&l catalana y ｰｏ･ｴｵｾｴ･＠ bw'qUooa-rMc:cion&ria y pro-
..._i&Uata boa ...,..,u..so ｲ･ｬ･＼ｾ｟ＮＬＮ＠ y ...etida a la cultura del P*>l.o cata-

Uta, q\M ba apreNdo en todaa aua focaa.a, lU ana.Laa eSe lJ.bere.d. y de •ca-

bu cal la -l.otaddn y l a cpr .. tOn. 
Ahora ••toe aectorea d.- la bw'queala U..beral quieran hocer _pOliUca,quJ.e 

r en. 9&n.ar.M a loe aectorea popular•• .a. atra•adotl para que -poyen aua i.nti' 
reaea 4e cl&ae

1 
pretenden epa:recex Cak) loa a&xitiOa cSe:te:n.orea 4e cataluny&, 

C\Mndo .,. re&Ud&d b.aota hace pOCO 1wm -- a :la oaol>ra del. ｾ＠ af.n 
acGI:'darae pe.ra IAI4a de •au• C.t.alW'Q'&. S61o cuando aua intereMa corren pe-

119ro, cu.lldo el. prolat.ariado y el P*>l.O se db-a .¡>laatar a la ｄｩｾ＠
dura, - e\1ADdo ae ｾ｣Ｆｄ＠ poUtJ.c_,.te del ｾ＠ y ccaleaz.an a hacer-

..,. pinito.. 
la d.t:..W. a. ｜ｄｉＮＭｾ＠ cvlha'Gl ., a.1 .ar9e:n de u territorio., de unas 

ola.eee cc.a na proploa inte.re ... 1 ..
 ss..pl.-nt-e una poUt.1ea re.cciooari.a-

y que en la prictica eaU _.....,. a a.c¡&r loe claree-poUUcoa del P"!, 

blo «talan, •• deeiz, el recoaocia1ect.o del l.i))xe ejercicio &al de.:r-=bo • 
l. a autodeteraf.nacidn. 

•u "Autc:lnOC!a nacionel cultural• aign.lfica precl .... nte el ús refina. 

4o Y, pOr tanto, el e4a nocivo nacion.Uao, eic¡nifice la corrupción :-
de loa obreros coa la cona19na 6e la cul.tura nacional, le propaganda -

do la divial.6n ele la eacuola por naciOIUlllclaclea, idea pr-te 
pamic1oe.a e 1nclu.o ant14.-ocr4t1ca• . ( LeAJ.n# • Acerca del prograaa -
t>aeiooal. clel. I'OSlR" ). 

0:.0 ._.,. 1 ya. LeD.1ft •• e.nc&1'96 hace ú.5 de 60 ｾ＠ de eecMcar &1 ucio 
D&li_, Ubrua.l, a toda au h.lpoc.reaia. y rea.cclona.rl_,, czu- por: UD lado pt:' 

ele -iclaa ele l.gu&ld&d do idicau, et<:. y por el otro ｬｬ･＼ｾｯ＠ o -- -
con la Di.ctadur« (en Rualfl el Zar, u D;paAa el fuci..o) , ｾﾷ＠ obtetlle.r -

privilevloo y beftefic:ioa. 
ID eu foll eto " NOtaa crtticaa aobre la ｣ｵ･｡ｴｩｾｮ＠ nacional•, t.n1n vuelve 

a l« carqa contra el nacionali..o liberal-burqu6a. 

•... cualquier nacionali..o Uberal-burqués lleva la -yor corrupción-
& loa •edios obrero• y oeaaiona un ･ｮｯｲｾｾ･＠ oerjuicio a le causa de lA -
l.i.berted. y a la luch.o de cl&M proletarU. Y eato ._. tanto aú ー･ｬｬｱｾ＠

ao por c:uanto l.a uncleocia burques. (y feuclal-bwVUeM ) M r.cubr• -
coc la eooa.igna de •cultura nacionaJ.•. LOa ultrarr .. cc:tona.rloe y cleri 
C&lta, y tras elloe loa bu.z9ue.Ma de todaa lu nad.oau: bace.n ｾ＠ re.:= 
ｾｹ＠ aucloo ne<IO"io. ea .-e ele la cultura noclcnal. (gron ｾ＠
M, polaca, bebre&, ucra.ntana, etc.) • 

Y un poco ..a. abajo Lan.1n r-..che t 

•tA conaJ.gna de c-ulture nacional ea wut aupe..rcher if. bu;rq\leaa (y a M-

nudo talb14n ultrarreacc1ona.ria y clerical ) • tt.aeat.ra conai9D& es la 
Cultura lnternaeional 4a la 4-.ocracia y del •ov.laJ.ento obrero aundial• 

con tato ha.os querido tocar la ｾ･｡ｴｩｏｮ＠ de le eutono.La cultural como -
una poltUca nduta y reaccion..ria, que se aa.nJ.fleeta no aólo e.n C4talunye. 
ai.no que por au la poUtlca 4e claae de la bur91Jeaia liberal, ea pueata en 
pr•cttc.a (.o 1o ser& ., en el r .. to de lN nacic:.l .. opriatdu, para e.o;da.r • 
sector.. «tra.sado8 del pueblo. 
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ADt. ol pr-turo - ( debido o """ -loe l..Dt.er._o de c:l&M ) ｾ＠
parte CS. le gran l::lurc¡u.ut• c.at.a.lana. 4e la banaera ｾｯ｡｡ｬＬ＠ ot:ro. ｾ＠ .. 

eocialea lA recoqier<:G, l a b.1c1a.ron aqya y lueharoD eSe tozaa radical pez la 
autodet.erai..oacl6n y 1• i.nd.,.rdenci.a 4e C.tal.UIQ'& o eD n 4efec:to,. de ua .. 
tado fe44r.c5o al re•t.o d.e l.aa nac1onea que c:onf19\lran la peAtDau.1.a 1Wric:&7. 
lllloto f.,. cu-pi.J.clo por la "lllq\luro Jtepui>Uc:ana de C.t.luaya• que ｩｄｾ＠
41v.r- qrupoe pol1tJ.c:oa de 1• _-. y -.414 ｢ｾｊｲＹｵ｡ｯｦＦ＠ uc:J.ooal.bta. 

UJ. -·· - Cotalunyo •• ha CUIII'liclo todo el <"lelo poUtJ.eo• la trai-
c16n de la tNz9geaía y lu vacilecionea y oactlacionea de la eed1aoa y pe-
quollo-t>u.zvuulo • 

.. t& pecuUo.rJ.de4 de proeoelde4 poUtJ.c:o en CA tal ,..YO ( por U...arü de -

&lquna aa.n.raj , ha pera1U4o CI\M 4ebido • .. u trad.lc16D, a uta expe.rieD 
cia b1•tdr1c:e, trae la derrou del Pre:rate Pcpllar, la peq:tMifta bm'guu;La U:: 
c10ft&llata .. orq&nl.uza de ｦｾ＠ pz-opi• e tnd ; ' '"!"te y recoaat.r:v;yu"a -

""" -'"" partJ.doo, portJ.c:J.poDdo - la ｾ､･＠ de .,.. ,__. ., loo ..:ti-
n.4a!See pol1t.ieu, en lu coel.icciCDN qge ea C..S. ｾｴｯ＠ M forj- ｾ＠ -

acabar COD la dictadura. 
hM a to4u aua vac1JAc10DU, 1ntrlrteecu CCD ft aatar&l.esa ele ･ｾＬ＠ -

u -"- y ｾﾷ＠ llurquaoto catalol>a ba Mb14o fabricarM - pr<>p1oo cau-



cee poUtic:oe ú,a c:aar en el aVeAturui.o t.err<K-1.-u, a-o be .. ele eu ••-

trat.e91• polttJ.ca. 8oto aa - princ:ipaaentoo a .., "'""'1Ac:ulat16D c:<>a ｾ＠ -

ir&n burgu .. la, al traicionar ••t• l&a reivindieacioaea nacional•• y pe.ar-

• apeyar a la 41et.aura, obli9tndola a foz' ar aua propioa partidoe pera de-

fenóar aua 1ntereMa de claaa y .actu.ar con YO& propia. 

La fort.alaaa cSal proletariado y su CS.avinculac16n del Wi()ID.al ｩｾ＠ bur--

gub, ba oido otro da loa facto< .. dacieiYO<O que han obl19aclo a loe parti-

doe oac:J.Q:)&Uatu a .csoptar aau actib:d y aatracbar ｾ＠ la.aoa ccm la cl&a. 

ci>rara "" la lucha por lu li.berUdae "-<>crauc .. y loe darec:boe raaciooa-

1•• en C...tal.WIIya . 

EUSKADI 

1:1 proeeao poUtico ao e l Pata vuco M produjo en foraa 41at.1D.ta. "'*• 
decir-.. qu.e el Otdc:o p&rt14o qua aq:¡o r18C'09er lu anaiu;, lu aap1r&e1one•-

n.ac1CD&l.aa del pueblo vaaeo t\ae e.1. P. N. V., pu• sezvirM lu.go de eau in-

nuencia e n au ｰｲｯｰｩｯｾＮ＠ Zl P.N.v. •• un partido ､ｾ｡ｴ｡Ｍ･ｲｴ｡ Ｍ ｕＦｮｏ＠

y CODO tal, pretend!a HZ (Y en 9ran •edido lo con.si.qu16) un Partido do .. 

cc.poaicidn ｩｮｴ｡ｲ｣ｬＮ｡｡ｴｳｴＮ｡ｾ＠ diM.gido pOr alqunoa aeceoree da la alta bu.r9\l.e• 

a!a oo ｦ｡｡｣ｩ｡ｾ｡Ｌ＠ y de l a ｢ｵｲｾ｡ｾ｡＠ aedia. 
Su.a baaea poUticaa eatab&n asentadas en doa principioa ｴｾｴ｡ｬＮ･｡ｲ･ｬ＠

naetcna.l1-.o y el ｣｡ｴｯｬｬ｣ｩｾ＠ a ultranz.a, ｾ＠ &sent.lldoe o el pueblo vaa-

co. El P.N.V. loa utlli.s6 pu• vanarse: &deptoa que· apoyaran aua i.nt.e:re_..•-

c1e claae. 
!n un p:r incipio no ae inteqr-6 en el Frente PooUlar y a6lo cuando vió que 

e.ot.a COI\lic 16n _poltt.ica era l a Gnioa que e.poyu!a eu.s anai.a• outonOIDJ.at.aa, 

llegó a un acuorcSo con 61. !h realidad el P.N.v; .. , que cc.o fuerza ーｯｬＡｾｩ｣ Ｎ ｬＺｬ＠

M .c illlportante eSe EU.sk.ad.i 41,r1vta el gobierno Va•o>, •• aan.t.uvo en una act.i 

tud v.cil&ntA y cooeill.SOra con el fa.sciiPIO durante la Q.aezra Civi.l RevolÜ 

cicna.rt.a, t.eaiendio que el triunfo del P'Tent.e Popu.lar aupuaiua u V1<:t:.orta:" 

de loa ca.uniatae. 
＿ｯｮｯｲｩｯｾｮｵＬ＠ ha &boandon&óo t:oda aet.1v141d políeica quo aupanqa un en-

ｦｲ･ｮｴＦ｡ｩｯｮｾｯ＠ radical con e l r69tmen ｴ｡ｳ｣ｩ｡ｾ｡Ｎ＠ dedic4ndoee a carea• folklóri 

cao, ｣ｵｬｾｵｲ｡ｬｯＬ＠ etc. •• decir, Al ｾ｡ｴｵＣ＠ el tamboril y la ikaatola, renuñ 

ciondo E:"l la pr,cticet a. todo tarea pol1.tico. que concluzc& al pueblo va•co a:" 

&lc&n%-U' auo duechos y a cualquier enfrentut.iento acrio coo el Rlg-t.e.n.Con 

.oUvo del • Abcrri-!quna• del abo pasado# el Sr. Le.iz.a.ola enu:.o 1a frontera 

fra.nco-eepaJ\ola 7 aencuvo -n.rtu enuevi.aua en B1J.bao coa 41atintu pcr.o-

nAll!d.:lec poUtJ.ca.o, a la ve& que viait6 Guernica, ai.bolo de la nación vu 

ca. Para c.odoa ea U claro que el Sr. lAi&.ola, presidenta del. Ccbie.rno vaa:" 

co e.n ｾｴｬ＠ exilio y ll4xiao ch.r1vente del P.N.V., no hubieae po4.140 entrar on 

J:BpW'5a a ｭ･ｮｯｾ＠ que -.e41a.ra un acuerdo t4c1to con el Gobierno. 

La gran b\lrCluea!a vasc:a ha ectado deede h.ace mucho t.iMapO ｣･ｾｾｰｲ ｡Ｎ･ ｴｩ､ｬ｡＠ -

CCIO los t1..nanc1ero!J y ｴ･Ｎｲｲ｡ｾ･ｮｴ･｡＠ caat.ellanoa. a.si cc:.o con l a qran bur-

que_s!a cat.aunot, en la con•ol14aci&l de W1 ratado centrali.au. y burocr'uco 

en el cu.:ll •• repa:úe.ran el oode.r po11tico. 
El P .. t:.v. fue •l C1nieo .,..rudo ｣｡ｰｯｾｺ＠ de •Xnlotu • fondo la.a .. pi..racio. 

noa nacion&liltA de l pueblo v&aco # y, aunque repz-eaenta loa: intue ... de ciar 

t05 ｳ･｣ｴｯｲｾ＠ de 14 b\U'9\l41111a \i.bexa.l vaaea, ha aido eap.u haeta hace ｾ］ﾭ

aftos do ｾｬｵｾｩＮｮ｡ｲ＠ ttn torno f!Juyo a i apo:rtantea aec:tozea de l a pequ4tfta b\lr9Uft 

o1a c . 1.ncJ.uco, consiguió cierta influencio entr·e al.qunoa e.ec-tor.e de -.plÜ 

dos y obrero• ｾ｡ｵＮｴＺｩｾＮＮ＠ -
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tB • f1n&lea 4e loe aftoa SO., cuando &1 ealor &tl •U9• de la lucha de .. _ 

-• que •• exti604e por toda.a ,u: tea., florecen con ú a fuerza lu Ueu na-

｣ｬ＼Ｚｾｾｗｬｩ ｡ｴ｡｡＠ y alqunoa aectorea j6venu del P.lii.V. antA la totAl paa.l"rlcS..d -

ele &te, deciden -t.ar la lml ( Patria Yuca y Uberte4) . 

El n1lcleo odc¡LIIarto ele nll tiM el - que oe 119l\1Unab& .,. tamo al -

per1441co clandeot.lno BJCDI ( Acc14n; , tun4a4o hacia loa aftoa 1.953-54. ICe 

objettvoo pol!ticoo ele !MI' oon .uy •1-toleo y cluoet LA .tn4ependeneia -

eSe !'.uak•cU, la Hp&racion d1l reato del Eata4o.. llquí ,._.. ｣･ＮＺｾ＠ loa -cto-

rea naclcnallatu ra4.1ca.lea, repreae.nt.antea eSa la pequella burCJU.-1&, aigueo 

el ai.-o proceao qu.e en ｃ｡ｴＮ｡ｬｾ｡Ｌ＠ pero con aú de 25 aftoe de retraso .. se -

cSan cuenta qu.e n.ln9'dn MCtor o Partido eS• le alta bu%9\Mala va.ec.a qui.ere lu 

ch.ar por 4efeocler loo derechoo ele l!llok:..SI y 4e ah! la -te nec .. 14ad dii 
conet.ruir un c¡r&n pazt1do nacianali.U. ( deede el punto 4e viau. burqurfa) va!. 

co, ·eSe vezd..S•. 
I.ft1c1aroo en aua ｰ･ｾ＠ ..-.ntos una fl'eD labor pr"'PB9an4iat.a de ･｡ｲｾ＠

te.r nacioa.al.ista racUc&l, lograftdo aqluUn&r a gran c.utidad 4e j6Yenes, de 

aeetorea eelesi4atJ.coe, de eovt.aie.ntoa criati&aoe, etc. P.»t& fu• .La grca ｾ＠

portu.nidad de E'Dt., &1 ._nto pua or;a.nizarae ca.o partido nae1on&l.1ata ra 

dical y pequelio bur'9u'a, capas de cana11ur un i.llpOrt&nte sector c!la -..... = 
bacJ.a la poUtiea, tl'atarldo eSe eneoatrar loe caucea que le poelbllltaran w 

uterlall&a<:idiD pr&ctica. Pero 1M CON.a u Pua)tM« no .. ban dado a-o eo 

Catalunya. JU.entru que en ••t.a 'Cllt.t.& la 'JT&n buz'9ul:e.ta ya j'9(11 tru. .baz,a y 

ae ｾｵＭＮＶＬ＠ aiendo e u puesto y •u bandera r•cog-idos por la pec¡ue6a y ..clla-

bu.r<J'U41(4. D\ !Uakedi, eectorea de la qr&n burguea.!a todav-.ra pued•n jugar -

la ba.z.a 4el P. N. V., a1e.ntru que la pequefta y lledia burguesía M ha eDCOil--

c:z-6&> balt . .a abara Ulpotente pu.a de:ÑrroUar au.s prcpioa parUcSoe pOlíticoe.. 

O.. qul M cte. ••to? iPor qu4i la em no avanza por el e.ai.no CS. ccmat1-

tuJ.rae en Uft part.14o pOlítico de aa.saa, y para la acc14o eSe ... _...? 

ooe tu6ron lae ｲ｡ｾｯｮ･･＠ que a nuestro entender obli9e.ron, .. jor dlcho,--

pu.ja.r<m a la E'IP. a la acción de•eeperad&, al terrori..o indlvldu.&l, que ne-

ce.sa.ri&M-nte l a ha 4e ccoclucir • au autodeatrucciOn c.:.o fUeru poU:t.ica de 

aeguJ..r aeto. du-rouro.. 
Por un. parte, la 1.n.ex:1stenc1a en la dfc:eda. del 60 4e una pUt&foraa po-

lítica, de una alternativa unltarla antifaeciata, ｣｡ｾ＠ de canall,zar loa •• 

fuerzoe de toda• lea fu«zaa deaocr&ticaa uiatentea an el Pala va.co de e¡ 

ra a la vlnculac.i6n con otroa organi.-oa en al reato del Eat.ado, para prO: 

.,ver una ac:tiv14ad política cc:aca y un.u .ov-1Uzac1one• ｴ･ｾｴ･＠ a acah&r 

con l a DicUdura fuctata y recobrax U.a l ibut..saa ､ｾＴｴＱ｣Ｚｵ＠ y loe de.r!. 

c:hos nacionales. bt.a frusttact<Sn., e inc&pt.eldad poUttca, c:reahei l.aa ecoS! 
ctonea objetivas ｾﾷ＠ dar aalida a la deaeeperación. 

Por otra perte a6lo f&ltabe que la ｾ＠ tuviera un pequef\o elllpUjón en ••-

te sentido. El ent&r'9ado de CUIIPlir e.eta tarea no tué otro que el P.N.V.--

l.Por qu4 un partido tan eon.aervador, tan ｾ｡ｴＮ｡Ｍ･ｲＭＱ｡ｴｬＦｄｏ＠ CC80 u el --

P.N.v. , &ct:u6 e.n eat. aenU4o .-puja.ndo & E'Jl' hacia el activi.-o deseapel!. 

do?. Por una ra.sdn •uy el.,.nte.l. 1Ds aentiaientoe n.aciona.le.a CS.l p.seblo -

vaaco eat&n muy latentes, ca-o consecuencia de la eproa16n del f&acl..O. ｾ＠

gu.le.n M eSe 9an&r" a las ...... levantando la ba.nd.era neciona11ata, la 'E"D. 

• S Mbl & 4eaba.Dcar al P.N.V. eSe au 1Afluencia entre ellU Y ...,.,.be & a -

rrebat.arMl& en w propio terreno. 
l'f ai a la !:'la. le daba por Moer ooLttica en serio? :DipOrt&ntae aectOI'ea 

del pUeblo vaaco le aequir!en, ap.art4ndoae de la influencia clel P.N.V. que 

quedar:(a ｴＮｯｴＮ｡ｾｮｴＮ･＠ aarqi.ftado. Era neceaario t..pedirlo. Blb!a que ｴｬｬｦｐｕｾＦｲ＠ a 

la rrA • la ､･｡･ｴｾｰ･ｲＮ｣ｬＶｯＬ＠ a la poU:tic:a n1h1Ust.A de la acei6n heroica e ... 
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1n4ivtctua.l. 1bc:taa las condlcionu estaban aadur._. perA que ••to aucedie..ra y 
el P.H.V. no tuvo que hacer •uchoa ufoerzos ｾｲ｡＠ lo;rarlo. tt> ea una c::•--
ｵＮ｡ｬｾ＠ que orqiJ'l.i..U.cionea tal ea C'OefO s::;r z· El.A, C\lY "' ' vlncul.aciones eon -
el P.R. V • .on de eodos conocidaa, consideren a la fra: e16n ｾｬＱｴＦｲｩ｡ｴ｡＠ de -

ｾ＠ 00.0 La Gntca y verdadera ｾＮ＠ tachando a 1•• otraa fracciones de •ea-
pal\olletae•. 

As! la !'a continuO baaa.ndo au t4ctica para la con • .cw:1&1 de aus aspira 
ctonaa pol!tic&a en la tiloaofla de •la bamba y la piltola•. Eaeo se ｶｾ＠ a&i 
cluo cuando, en un .oeento daterainado, en la VI 1\aam.blaa de E'D\. , •• Pro-
duce \lna frecci<So, una qran cU.viei6n en el seno de eata organización. La qran 
uyorla aeta. contra la conti.nuac.J.on de. e.Ú. polltica que ｾ＠ .. exc'luaiva:ae.n-

t.e au acti.vidad en el terrori..o ind!vidua.l,. que no tiene ninquna ｳＦＮｕ､ｾＧ＠ -
quieren que E'D. .. plantee el trabajO i1e .. aas a todol loa niveles, orc¡a.ni-
s&ftdo a loa obrero&, • loa c...,..-inoa, a. l& juventud obrera y e.atudiantil,a 

peacedorea, etc. 1 aunque sin d4ju el te.rroris.o, ••te ya no aer!a la t&rM. 

centzal o ｾＱｮ｣Ｑｰ｡ｬ＠ en eatoe -=-en-u.. Pero cc.o esta dlt:J..aa coai.ente no -
t.ieoa • ¡: o lu co ... cl&ru, CC80 puaieta la contuai4n poUUca ·en el -
••no de la van;uardia revolucionaria, no H;siaten 1a labor die zapa que z:ea-

Uun loa •cl4-licoa• de .,.., loa ••tlita:res•, aQOYadoa nuev..._nte por e l 
P. N. V. Le frac:ci<5n tu illpOrt.ante que a e produjo en e ata VI AI&ID.blea •• c!ea 
ccapuao, •• fra.q»entO y poco a poco unos volvieron a laa ancS.ada.a, a•.qO.noa :" 
ae int.eqraron en otroa qrupoa poUticoa y el reato •• de1ent.endlO de todo. 

!ate no •• un caao eaoeeial, aon ｾｴｩｰｬ･ｳ＠ laa ｣ｩｲ｣ｵｮ･ｴ｡ｮ｣ｾ｡ｳ＠ históricaa 
( Y ｮｾｲｯＮｯ･Ｎ＠ ･ｪｾｬｯ｡＠ noa lo r&tif1can) en que deteraln.doe aecto;es de -
la alta burque:a!a •0pr1a.1da•, aneioaoa de a2"l"m1CCD"' 't'•fo'l'f!KU al Rt!9i1Den Opre 
ｾｲ＠ y no para separar .. , po-r ｡ｕｰｕ･｡ｴｯ ｾ＠ .. con el a.f&n de ｣ｾ ｲ＠ privile:" 

9ioe para ella, se vale del redte:ali..., na.cionaUata nequel\o-.burq1.Mie y de .. 
eua orqantaactonu pol!Ucu para au.s _NOPioe: .f1nea, creando contl.nu-..nt.e-
focoe de te.n.si.On: atentad.oe, -.botajea, etc. con el o&.tjeto eSe .celerar y a-
qilla.ar la obtención poi' p&l'te del PazlamenU> centralltta de ._... refor.a.a-

de car4cter econóaico .. adainiatrattvo, ･ＨｾＮ＠ y 1 ccao nol etlediendo otru de-
tipo linQ\Siatico, floJdOrico, etc. con el objeto de tr-.nquilita.r alqunae -
conclenctaa popularea. 

una vez consequida.a 1aa provechoaaa refor.aa que pera09Uran se acaba pa-
ra alloa todo interda nacionaltata, paaando a apoyar directamente al 90bier 
no centralieta y colaborar en la tarea de aplastar al nacionalismo ｲ｡､ｩ｣｡ｬｾ＠
ＰＱＱｾＱ＠ eJe exprilD.i.r el 11116n, arrojan la cascara ya ineervible y moles u.--
l.Aeuo no •• fato lO""q1Je eaU oc:urrie.ndo en r.ua.kadl? 

• • • 
Elf nece.aa.rio dieet.a.c:u u.n a.apecto positivo iaporeant.e de la labor reallz.a 

4a por B*mJ conaiate precie ... nt.e «.n 1\a.ber actuado cc.o ravulalvo, de.aple..= 
9ando diu.ra.ate aua; priat.roa •Aoe un 9ra.n t.ra.bajo oropav&nd.tatico de masas en 
ika.atolaa, Qniveraidadea, ew., que ha aACUd.idio, ha deapettado la concien--
c1a nac10ft&l del pueblo vasco ｾｲｌＸｩ､ｯ＠ por el faacia.o y he incorporado a .. 

a.ilea de j6veoea a la lucha contra la Dictadura. 
Aunq\M nosotros no podiiDOa ｣･ｾｾｾｰ｡｣ｴｩｲ＠ aua ooatuladoa pol{ticoa ( naoiona--

Uamo burquda) y sue 11:14ltodoa de lucha ( act1vlamo individual; , al que te-
n..oa que reconocer eate aaoecto q\J• arriba tel\alCUDOa, cc.o una tarea poU:-
tlca poeitiva, que al no •• le ha da4o una alternativa politice correcta, la 

culpa no ea de ETA., eino M noaotroa loa maniat.aa-leniniataa, que ht!IDOI 
reaU&ado wy pocos eafuert.oa en aae. e.entido haeu &hora. 

tn eatoe -.-ent.cn la ｾＧ＠ la vieja y verdadera ｾｾ＠ cont1nd& con sus Ñ-



todo• cl41icoe 4el act1vi..o terror1eta, encontrAndo .. en un c&llejdo ain -

1&114&. u:onaec¡uir• rCJIIPer con esta 90u:uea, coo eeta lnerc:ia en •ua .. to-

doe de lucha • i.ncorporu .. & loe Qr9&Ai.-oe anit.arioe ant.iL&aciat.&s y a -

el proeeao de a&Ma, partic:ipe.ndo en l.&e tareu polltJ.cu ec.mea pare apl• 

t.a.r al R.,i.Mn faact•ta y av&n&&r realllente l\ac:ia la aolucJ.On de la cueetJ.01 

MC:icwsal? 
Para que eeto •• proc!u:&ca, ta neceaa;rlo que DIOeOti'Oe, loe u..ndataa-llftlli 

niataa realic.-. un 9J'&n ･｡ｦＢｕｾｾｔｺｯ＠ en eate aenUdo, ｲ･｡ｬｬｾ＠ \111.1 9l'aft t.a;:· 

rea 4e uau en detenM de loe duechoa nacion&lee del pueblo v-..co, poa.ieft 

cJo en marcha to4u laa tarea• neoq,ari .. para poner en pié a lu ｾｾｾｾｰｬｩ｡･＠ M 

.... , c:oPtra la opreeldn oacional, contra al · • .,...., faeciata y pOI' el diere"': 

c:bo a la autocleurainaci<ID. Sólo .abn esta -, 1a In>< palde ｾ＠ con -

el tutelaje encubierto 4el P. N. V .. y Mrcbar en .atr.ch.a Wl.14act ceo el pi'Ole 

tariedo y el pueblo ｶ｡ｾ･ｯ＠ para a.cabar eon la Oiotadur&.. -

GALICIA 

ｇＦｬｩｾＬ＠ CC*> ya villos a.nt«rioz:M:nte, •• la nación Opr:lai.da dentro 4e k 

pafta con .,yor retraao, DO ｾｬｯ＠ poUtico, siDO en tcdoe los ﾷｾﾷﾷ＠ r.t:O=" 
no •• casual, ccao ｾＬ＠ eino que reaoonde al dQrl_l dea.arrollo econdlllco. 

a la ausencia de una burquea!a autóctona, auda& y .-pren4edora, capas de or 

gani&arse pol(tie ... nte par• ､･ｦ･ｮ､ｾ＠ aua i.ntereaes eSe claH. f!l;to se refli 

ja an 1a cl4bil aetiv14eo5 poUtica daoplega<U poi. uta bw9'ueo.ta contta la :-

dictadura faaeiat.a. De esta a&ntra ｴＮ･ｾ＠ que el cielo político que .. ba 

cubiuto en C.ta.lunya y d.e.--ou•• e.n EUJ:kedi, ahora se eau u.blfn c:ulaLn&n-

do en Galieia. 
No cbat.ante, debido al aDOra& oroc:e.a de aeeleraciOn polltica que atrave 

sa.o. en ute Gltillo allo H eat4 a:vanundo Ña que en loe l4 de D.ictadura 1 
c0110 ae refleja en la r&pida aqrupación eSe lu cU•tinU. fuerzu pOUUc:&a, 

en el aur91aiento de nuevo• partidos, el'l la fua16n de otroe para unir ･｡ｦｾ＠

zoe, ete. 
Aquí DO noa ｲ･Ｎｦ･Ｎｲｾ＠ ｡ｾ＠ Part.ldo Soclall.ata Gal.J.e9o, 'ri.Deu.la4o a aua ho-

..ont.oa del reato del atado eaprdol en la recté creada Cc:m1erencJ.a Soc:la-

llat& ｾｲｩ｣｡Ｌ＠ ni al novíaieo Partido SOC1ald.OC:rata Ga.lleqo, 86lo penaa--

aoa M>ordu, aunque de for.a breve el a19Difiel4o palltic:o del partido Onión 

do Pobo Gale;o o. P. e. pOr conaide.rar su eaao t.ntere..aa.ta y eaclarece-

dor ､･ｾ＠ ni"l a que •• en.cue:nt.ra la lucha nacional eta Cellcia. 

La Unión 4o Pobo ｃ｡ｾ･ｱｯＬ＠ por au 11n .. pOl!tica ( naciona.liata y •aocia-

lilta•) , ea en e atoe -=-en toa el par tieSo 9e.nu.in.._nte repreaentat.lvo del -

nacion&li.a.o radical ー･ｱｵ･ｬ｜ｾ￩･Ｎ＠ Podr!..oe cc::.para.rlo e cuento a tN .1 

deoloqia v ooetu.ladoa poUtlcoe ｾ＠ el PSAH: P&rtlt SOCJ..U,ata 4'All1.bu--

nent Nacional dala Pa!aoe Cata.lua) y con la ftk. P.n ao- declarecJ.onea -

4ef1•nden &r41enee.ente el derecho a La ｡ｵｴｯ､･ｾ｣ｩ､ｮ＠ de Calic:ta, para-

hacer 4e ••te un r.tado U.bre y aocialiat:.a. Quiaie.ra.n 1ai.tar • l.a E'm, ••-

c;u.ir au eja.plo y aarcbar en ea• c-u.o, pero ocurre qoa tcdavfa ea·tan en -

la prt.era faee, en la 1Jl<:'Ubec1oa de laa ideu, en la 41f\aa:idn eSe J)I'Cpe9&n-

da naeionalltt.a, etc. El loa dicen que quieren el ｯ｣ｩ｡ｬｩｾ＠ para ｃＦｬｩ･ｩﾫＬｾ＠

di.ante el poder del pueblo, pero a.ntea •• ｲｾ･｣｡｡ＮｲＱｯ＠ lo;rar la .1ndependenc1a 

da ｾＱＱ｣Ｑ＠ del •colooúali-· .. pollol. 

21 ｮＮ｡｣ＺＱｯｮ｡ｬｩｾ＠ ｰ｡ｱ｜ｍＶｾ＠ u au 1de0109(• y .u •ta' el eocJ.alJ..-o 

•• aólo un ..Sorno p.ra atrau coa .. yor c:onfi&nu • MCt.Oru abre.roe Y pOpo 

lare• • aua filu. Ellt4.n iabU.!CSOa de u.n n.acionali-.o a ultran.u., ､･Ｘｰｮｬ･Ｑｾ＠
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do todo lo que ven9o de laa otra& reqionoa ｣｡ｳｾ･ｬｬ｡ｮ｡｡ Ｌ＠ sin hacer diatincio 

nes entre lo bueno y lo Mlo, entre loa aliados y &mi9os, de los c.nem19oa7' 

etc. 
Por un 1.6do d•apierta 101 ｡･Ｎｮｴｬ｡ｾ･ｮ｣ｯ｡＠ nacional•• del ｰＮｾ･Ｎ｢ｬ ｯ＠ 9alleqo1 en 

contra de la epreaiOn fasciata 1 por el otro, ｡ｺｵｾ｡＠ el odio entre loa cUa--

ｴｩｮｾｯ＠ pueblos de Eapefta al hacer creer o las .asaa que todo• los caatella-

nos aon aua eneml;oa, sea cual sea la cloao social o l a que pertenezcan. 

Pero, lpod.r4 .avanzar la unión do Pobo Cale;o por el caaino de ｬｾ＠ ? .Di 

ficil lo Vf!DOS no.ot.roa, puH eau situac14n política que atravea.amos •••Y 
dJ.at.inta a la que exi_at!a hace ocho o n"Ueve aftos; 

- No exiate en Galicia un partido nacionalista de la bur queaia liberal con 

1nc14onc1a entre el pueblo. 
- La clase obrera y au vang¡ua.rdia, eata.oa tcma.ndo con fuerz.a en n"Ueat.raa-

aanoa la bandera de las naciones opriai.da.s, esu..oa d.a.tldo Wportantroa ｾ＠

aoa paro3. ser la va.nqu.a.rdta del .ovt.iento de libue.c:16n de 1•• nacionea:-

oprillidas. Al • •181110 ü•po, tenemos una imoortante incidencia no sólo -

entre la elato obrera, sino ･ｮｴｾ･＠ el campesinado, la univeraidad, etc. -

- &.late ya en ea tos maaentoa una opción pOlítica unitaria para acabar con 

.la Dictadura, para recobrar las libertades dE!IIIlOCr.ttica.s: e iniciar el pro 

ceso consttt.uyent.e que loe pueblos de Eapa.l\4 decidan, en el cual se Mñ 

los pasos necesarios para sentar laa bases que aupon9an 111 solución ､ｴｾｾ＠ -

la eueatión nacional (dato sólo ser& posible •ediante el llbre ejerci-· 

cio del derecho do la ｡ｵｴｯ､ｯｴ･ｾｴｮ｡｣ｩｮ ［＠ • Esta alternativa ea la Junta-

oemocr•tica de G&Ueia, vinculada a la .ru.nu oe.ocr.ttica de FANba. 

t'c)sOtros eonsider..os ｾ･＠ en víspuaa de l,a. calda de la Dictadura. •• •• 

t& pzoduciendo una r'p1da revolucionart:ación de laa aaplias aaaas que ｾｾ＠ = 
incorporan 6 la v1da pol!tlca &et1va y quo quteren la unidad de todos lo• -

anufascastas para acabar con t•l Rá91.1110n tasc1st.a. 1'bdos eetoa factor es n4111-

c:esaneac.nc.e ayudar.tn a laUnton do PobO Cal ego a de.finuse oor una ｯｰ｣ＱｾｮＮ＠

o a autcaa.rgu)ol.rM de la parUcip&C16n aoUt.ica ocuva. en el proceso de d,.-

rroca.iento de la dictadura. 

La situación polfllca ac:tu'l 

y la cueet lóo nacional. 

El fin de la d1cudura faacuJta est:A muy rróxuoo. K'l llcqado un ｡ｾｯｭ･ｮｴ ｯﾭ

en que las cl&eea dcau.nantel no pUeden ya continuar por Us ｴｾ＠ OIDpo SCII'IetHm 

do al pueblo bajO e1t.e Récjl.llen urroriat.a. porque ea ocecisa.at'nte el puet 10 

quien no estA cUapu•st.o a que est• Sl cuación contlnu• nor a4s tltiiDPO. 

La claae obrera y junto a ella los c .. peatnos, loa estudLantea y ensenan 

tes, los orofeaionales e ｬｮｴｯｬｾ｣ｾｵ｡ｬ･｡Ｌ＠ 4apLios lectores de la pequeña y m@ 

､ｩ｡ｾ｡＠ burquesta ae enfrentan cada vet con más fuerzo contra el R691men qu¡ 

lea priva de 141 libertades democrAtie•• que ｾ｡ｮｴＮｯ＠ necesitan para defender-

sus intereses. Kaata seceorea de la alta bUrqueata se han apare.do ya de 61. 

enfrent&ndose a eua parodial evoluc1ontatae, que nada .o1ue1onan y que no -

le ofrecen 9arantioe para que aus 1nt.•rese1 de clase 9ocen de un futuro ｾﾭ

tabla y seguro. 
E1 R69i•en faecieta se encuentra aislado y laa tuerzas ｯｬｩＹ ｾ ｲｱｵＱ｣｡｡＠ qu,-

lo auatentan, ante eata qrave crisis polit1c:a ｾ｣Ｎｮ＠ afanoea.ente una aalt-
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da, une solución lo menos co1tosa poaible y que les per.ita continuar tenien 

do la sa..rú.n por el aa.nqo. Ea an'te eata situación tan vre.ve., cua.ndo ya no :-

lea queda .,, reeedio que patroci..Dar una serie die caabios., de re.fot:Jiu: pOil 

ti cae, que lea penútan continuar ejerciendo el Podez, c:uando han puesto eñ 

M.rcha la ｾｾ｡ｮｩｯ｢ｲ｡＠ evolueioniata del ｒｾｩ｡･ＮｮＮ＠

Eata maniobra política ha aido la conaec:u•nela de u.n pacto e.ntre loa aec 

torea ult.ral y evolucioniataa, la •S&ftta Allanu• entre eataa f-.lllaa ou:-

Qbqulcas, que ha dado cc:ao fruto el a-prcaieo ;-oc .-bu part.ea de l.n..lu.u-

rar la 100narquta .:rua.nearlieta, y de aentar laa basea que fae1.11ten la reall 

zae16n de eate objetivo pOlJ:tico. El progrua apertur1ata de Ariu., ea el :-

pilar qu. au.atenta la aaterlaU.z.aciOn de su pol!tica y que retleja con ｴｮｾ＠

ra cla.rlclad aua VU"d.S.Z.aa inteac:ioa .. y el ca.d.no que ..-un rKO.rr-ie.ndo pa 

ra illlplant.ar la .ona.rqu!a .:ruanca.rUata a sanc¡-re y fue9o. -

los ﾷｵＱｵｾＺ＠

La posición polJ:tica de loa ｡･｣ｾｲ･｡＠ ultraa anee la cuestión nacional es 

t• ya muy clara y no necesita, a nueat..ro e..ntende.r, úa e.xplicac::iooea. Ho.ata 

ahoE'a han aido loe inap.l.radar"ea de la poUtic:a del R69t.en., con.erv&ndo el 

poder de toma he9e.ónica. 
Para elloa no e.xiaten naciones OpriiiJ.das n1 nada. Eapai\A ea una, qran4e-

Y libre, todo lo que ponga en cuestión esu. u.nidad, atenta contra los prin-

cipios tunda.entalea del R6;i1Mn, atAnu contra su tetado y jaa.t.a rec:anoce-

r4n nin9'1n tipo de derecho Mcion.al, a lo Ｎｳｾ＠ C'Oilsient.en aa.n.tfeataeionea-

foU: lOricaa, culcurales; etc. El nacionol.isao aeparatiata y loa ｾ｡ｴ･｡ﾭ

son aus ••• feroce• ･ｮｾｧｯＱＮ＠
&. tllU.c> ･ｪ･ｾｾｾｰｬｯ＠ a4s palpal:)le lo tene110a con el ConMjo eSe Guer-ra d.e Bur: 

qoe.: ､Ｎ･･･ｾ＠ de aanif1estos y d.eclaracione.s púbUca.a en eontra de l.a E"JA ., 

del aepa.ratieao de loa •ecapa.fteros de viaje•, etc. et.c., alqunaa de ellaa -

llegaban a la histeria y al paroxisao. 1 

D\ eua.nt.o a l .a actitud de loa evoluc1oniataa, pandr.-oa cc.o ejeaplo ••-

prea1vo .al Sr. Fraga Irl.barn• que en au •quinto bÓrrador• de Proqraaa para-

sentar la.s bo.aes de una asocJ.acidn pol!Uca eentro-derec:ba, inCluía junto a 

propu.staa do reforus conatitucionalea (aceptandO previa.ente la -=>narq\LCA 

JUancarUau) , talos c:01110: aufragio univeraal para l.a elección de una de -

1&1 Cbaz" (Cortea) 1 Hoviale.nto Jttcional .. ccao aarco y no CODO organ1a.a-

c:16n, regulac16o de loe ､･ｲ･｣ｾ＠ hUMI\Oe:J ｯｾ｡ＮｮｊＮ｟ｺ｡｣ＺＱＶｮ＠ de una repre .. nC.C:itin 

aut41nt1ca en los alndieatoa, etc. nedta el •naonoai.mi.-nto <UZ. h41Cho geogpd 

ri.oo ¡¡ ds la per11tmalidad hilltdrica cultural 11 Be<mtl!riOC'-aociaZ rh Za11 ｲｾ＠

gi.on.ee•. Clvo que por a.hora, una aaoc:iae.ión de este tipo, CCX\ eataa deaan-

d.aa de re.tor ... coneUtueion.al .. no entra dentro de loa planea •aperturia-

t.aa• del R.,J.aen y •1 •ctctOn• Fraga ー･ｾ＠ aln pe.n.a ni 9lo.rt.a, defrau:Sa.ncSo -

haata a sua propio• y potenc1alea seguidores. lt» neceaario een4rar .. jorea 

t.l.-poe: pa.ra a&lt.u • la arena política 1 • 
1 F.ate •• •1 .Ul8o p&r'-et.ro que &-lc&l'lZM el evolucionJ._,, con respecto-

a l..a eueati6n nacional ! . i Nld& de de.rechoe naclaoalea ! . i Nada 4e ＱｾＱＭﾭ

dad de laa dlaUntaa nacionea 1 • Eh definitiva, a6lo pretenden dorar la pJ:l 

dora a la bU9uesra liberal de las nacionea opriJDidaa. -
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ｾＮ＠ Ｔｦｩｾ＠ qua aunque el lanquaje de loa evolucionlataa aea diatin-
to a.l de loa ult.ru, en realidad aua propuest.aa polt:t.ic:as en eaenc:ia •• di· 
ferencian •uy poco, puea las dos tienen en camün alqo esencial aunque lo ex 
preaen 4e distinta foi'N: neqar loa derechos nac:ionales a C.taluny&, SuaJc6:' 
di y GaUc:ia. 

El Gobierno Arias. 

De todoa ee conoc:16o el ca.r&cter político que eet:e Gobierno tiene, aiqni 
ticancSo u.n pacto entre los MC:torea ult.ras y loa evolucion.iataa para Ａｊｩｰｬｾ＠
t.ar la .onarquia Ju.am:a.rUata. 

Ariaa Havuro que r·epresenta el equilibrio en eate pac:to, el aglutinante 
de &8baa tendenci .. , en la rueda da prensa celebrada hace unoa ..... ant. -
la Telev1a16n Espaftola. definió a loa comunismos y ｂｾｾ｡ｭｯｾ＠ CODO lo1 -
prinoipalu ｯｮ･ｯｾｩＹＰＱ＠ del Rfqi .. n. 

Eato deja enta.n4er C'OI'I claridad su pensaaiento con respecto a la cueati6n 
nacional y ya DO tMCeSita ninc¡una aclar&cido. 

Por otro lado y al ai.., tiM!pO, ua.tar de r .. uz.a.r una ae.rie de refor.aa 
al objeto de atraerle a detendnadol aeetores bur9ue¡es de laa nacionea op_!i 
ｾ､｡ｳＬ＠ para inteqrarloa en el aiattma o al menot neucxalizarloa. 

Bn eato sentido, •• est4 debatiendo estos 41oa en laa Cortel la tan caca 
reada '"1Ay de aa .. a paza el Estatuto de Rfqi.aan Local" y aa h.a aprobado el 
priaer pb'ra..to de dioba !Ay e.n la que se especifica que •el 8WÜcipi.o y la 
proVincia constituyan la• entidadea fWld..uenta1ea de la ｡､｡ｩｮｩ｡ｴＮｲ［ｯＮ｣ｊＮｾ＠ lo-cal•. 

La Regi6n tér.ino en el que (incluyen tambi4n ;o. las naciones opr Lmldaa 
ni aiquiera a e menciona, queda ｴｯｴ｡ｾ･ｮｴ･＠ relegado a ｾｯｳ＠ lo• efectoa. 

Al final y para int·entar ｣ｯｮｾｮｴｯｲ＠ a los aectores bu.rgueaee que clame.n -
por u.n.a ... yor pre.sencia política de las •R.ec¡Jonaa•, por \iD aayor poder pol! 
Uco de l a a burque.aíae •reqiona.lee•, ｩＮａｴｲｯ､Ｎｵｪｾ＠ un ｾ｡ｴｯ＠ en el punto 60 
<Je la !MM priaara del Proyecto que d1ce: 

*Pera lo realización de alqunoa de los flnea at.ribuidOI a las ･ｮｾｩ､｡Ｍﾭ
doe locales fundamentales, o de los que, on au caso, let aean encomen-
daóoa por la adminiatración ｰｾｬｩ｣｡Ｊ＠ podr4n crearse •ntea regional•• -
o cc.arcales de carActe.r ｡Ｎｯ｣ｩ｡ｾｩｶｯＬ＠ de acuerdo con lo eat.ablecido e.n-eau Ley•. 

COn ••to se deja la puerta abierta hacia t. poaible creación e.n 1lltt..o -
extre:.) do •KoncoiiiWlidadea ｒｾｩｯｮ｡ｬｬ｡ＪＮ＠ Por tanto, todO ｡ｾｵｩｲＦ＠ practica·-
menta igual. S61o en loa centro• da enaeftanza, loa libros de texto, aegui-
rtn 1n.for.ando de la exiatencia en Eapr.afta de IS rteqionea, qua en alc¡unaa de 
ellaa M habla un icUo.a propio, etc., pero nada .... 

lCQn. eata Ley pretenden e.nc<X'It.rar apoyoa pua au ttona.rquJ:a, por pa.tte 
de la burvuea!a 88dia en las nacionaa oprtaidaa?. LCon eata Ley pretenden -
ｾｲ＠ que prosiga la lucha de loa pueblos opriaidoa, para conquistar tUl 
derecho a nacionb.lea?. C'u4n optJ.aiata• y equivocadoa est&n 

Poc otra pacte, en un ConMjo de M.inisttoa calebte.dO reciatltemente, ｦｾ＠
aprcbft.,., \ln decl:eto, por el cual M penú.tla la enMI\.o.n%4 en loa centroa •!. 
colar•• de lo. idic:.u aut.6et:onos, con car.f.ct.er volunea.rio. 1t1to aignJ.flca-
qQe el Rf91 .. n .. ha vi ato ｯ｢ｬｩｧｾ＠ a .reeooocer al90 ｾ＠ en la pr.f.cLica ••-
tabe exte.ndido y genaralit.6dOJ ha tAnido que ceder o.nce el eapuje Y la• pr2. 
teetaa .. aivaa que 11 eat4n produciendo ｾｬｾｩｭ｡ｭ･ｮｴ｡Ｎ＠
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Un hecho aiqnif!cativo fué la ｱｾｮ･ｲ｡ｬ＠ repulsa contra el alcalde de Barce 
lona Masó y loa 18 ｣ｯｮ｣･ｪ｡ｾ･ｳ＠ que se opusieron a la coneesiOn de un crédibO 
para la enaella.nz.a de.l catal4n. Ante tales extremos de torpeza pol.ítJ.ca, el 
propio Gobernador anuló el aeuerdo del Pleno y el reaccionario presidénte -
de la Diputaci<Sn Samarane.h, apoyó por &u parte un presupuesto para la -
enseftan.za del catal.4n. Pero la opresión que sufre u.n 1d1cma, es &i..lllplemente 
una de laa conaecuancias en que se manifiesta la oprea16n ｮ｡｣ｬｯｮ｡ｾ Ｎ＠ 21 que 
en las escuelas se enseften volun·tariam.ente los idiomas cata.l4.n, vasco y qa-
ll.eqo, no soluciona nad.a. Mientras no se reconozcan loe derechos nacionales, 
ll.lent.ra s no se acabe con todo Upo de opresión nacional, el problema segui-
r& e n pie. 

l:lellloa repetido constanteDente qu• todas las naciones son ic¡uales en de.r!. 
chos y que por tanto loa idioma8 ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ deben de disfrutar de esa iqualdad. 
Pero la puesta en pr&ctica de lo cooficialidad de lo& cuatro idiOIIWl.S que se 
hablan en Espaf\a, no puede ser ｡ｯｬｵ｣ｩｾ､｡＠ ni lll ser4 aisladamente, al mar-
gen d.el reconociaiento de las naci ones como tales y del derecho inal.ienable 
al libre ejercicio de la ｾｵｴｯ､･ｴ･ｲｭｩｮ｡｣ＱＶｮＮ＠ Y esto jam&s lo apoyar&n ni los 
u1tras, ni l .os evolucionistas, ni ninq1tn .sector de lo alta burques1a,. tanto 
"oprimida", co.o opresora. 

ll_ Junta Dc:moccitica de ｅｳｾｦｬ｡＠ y la cuestión nacionol. 

Paxa ｡ｯｾ＠ con la Dictadura no ｳｾｬｯ＠ es necesario la lucha de ｾ｡ｳ｡ｳＬ＠ si-
no que, era preciso contar con un organismo pOUt.ico, un fr·ente COllún, que-
aqlutinara a todas las fuerzas I)Ol!tieas y personalidades antifascistas, y 
que se constituyera_ se erigiera como alternativa polttica, unitari a y da.o 
er4tica, como opción de poder, capaz de acabAr con la Dictadura e iniciar :-
pbsteriormente, tras el restableeimiénto de las libertades democr.itica..c' la-
preparación y celebración de unu elecciones libres en la.s cuales el pueblo 
elija librement e su prOpio futuro. 

Eh este sentido, l a creación de la Junta OelDocrá.tica d e E&pai§a hAce un a 
fto ｶｾｮｯ＠ a cumplir este papel pol!tico y sobre todo ｾｲ ｡ｳ＠ la declaración de 
Elstra.sburgof tras las \lltimas .-ovilizaciones de masas, ( c01110 luego veremos., 
se atia.n.za con mayor fuerza esta doble función pOlítica de la JUnta Dém0cr4 
tica de Espal'la. Por un lado ser un organismo de unidad de acción por la& 11 
｢･ｾｴ｡､･ｳ＠ democrAticaa, y por el otro ofrecerse al pueblo, a todos los ｳ･｣ｾ＠
res sociales (.inclu.ida la derecha ovolucioniata como d.nica alternativa =-
capaz dé asu:air y garantizar tanto la rtJ.pi.ura. ·c010o el proceso constituyente 
que se ａ｢ ｾ ｩｲＴ＠ e.n 'España tras la coída del Réqime.n. 

No queremos extendernos m4s sobre todo esto, pues en sucesivas ､｣｣ｬ｡ｲ｡｣ｾｯ＠
nes de nues·tro Putido, as! como en la Conferencia de cuadros celebrada hi 
ce unos Maea, eato fué ya tratado d.e forma exhaustiva. -

Simplémente queremos resaltar que la JUnta Democr4tica ､ｾ＠ Espafta ｦｵ￩｣ｲ･ｾ＠
da a instancia de sectores de la burguesía liberal, que anteriormente ha--
b!an r oto con el R4qiaen en v ista de que de$de 4entro del ais.o era imposi-
ble la evolución ha.c.ia au transf ormación en un FJstado democr.ftico burgués y 
que ol Partido Comunista de Espafta fué quien apoyó y coprotagoniz6 esta ｾｮｩ＠
ciativa pol-!tica. oe esta manera se oompxo_nde el cardcter poU:tico,la ideo':" 
logia que impregnoba a la Junta Democr, tica de EspaAa· y su ーｲｩｭ･ｲｾ＠ declara-
ción es muy ilustrativa a este respecto • 

• • • 
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ª-.Jll!mo t\O'.Ieno cid ｰＡＮ｟ｯｧｮｭｾ＠ <k la JunD Dcmocr.iuca <k ｅｳｾｉｕ Ｎ＠

El 1)Uftto nllllero nueve ·de lo. cSoc::e que ecaponen el o.roqr..,. de la J'Unta-
o-xr4Uca de bpaft.a:, dice textua.l.Eente: 

., f1 ceconoc::iaitnto, btjo la untdad. del Ee:tado e.apaftol, de la personal! 
d&d política de loa JNeblol eat.&U.n, vasco y qalleqo, y de lAs cc.un1:' 
d&dea req1onalea que lo docidan ､ｾｲＴｴｩ｣ｎｄ･ｮｴ ﾷ ＠ ... 

ｾ､＠ ｡ｬｱｮｩｦｾ｣｡､ｯ＠ tJeno oate punto?. En ｰｲｾｲ＠ luqar, •• desprende Clara-
Mnta que ae niego 43:1 derecho a l.o aut.odeterai.na.ción pua Cat-.lunya, EUMa.-
di y Ga licia desde el IICD4lnto en que por un lado •• lea reconoc:e au •pe.rao-
ｮＮ｡ｬｩｾ＠ política• \? y por el otro se cond.iclon.a e ato a la un14ad dd. Ea-
Udo eapeJlol .. E5 decir que a lo U.xi.o que poed•n ••oirar eat.u n.aeionea boy 
opriaictaa por el faKi.-o, •• a una aut..OnCata, ..,un reu el proqrau. de -
la J\lnta ｾｲＦｴｩ･｡＠ de fll:palla. r. cc.o decir a e atoa puebloa que decidan -
au fuwro, pero sin ｾＮ｡Ｎｲ｡･Ｌ＠ 11n aapiz:ar a nada aAa que a una autcnc:&!a,ain 
poder decidi -r la separación, aunque la quieran. 

a:>ón4e eat4 la iqU&lda.d de de.rechOs de tocSae 1a1 uacionua? aor qu4 la -
J\,u\ta. O.CDOCr.ttlca de ＦｾＱ｜｡＠ no cec::onoce ex-pl!cit.PLen·.:.e el derecho a la auto 
clae.rainación de Catalunya, !Uakedi y Calicia ei f•t• •• un derecl\o democri 
tieo que tionan ast.aa nactonea?. -

Ante• yA hemos expuesto en lineas 9enerales, tanto loa eoaponentes in1--
c1alea como los objetivoa que mctivaron la ｦｾｾｩｮ＠ de la Junta Deeocr4ti-
ca de bpa.i\a. Ahora C'C*) reapueata a est4f. prec¡untaa, aJ\adir..os que este -
orqani.-o en su declarac.tón t'Undaciona.l, se urcaba cc.o eatrateqia para al 
can.au aus objetivos la reaUz.ación de un oacco con el •pocter f4ct:ico• par¡ 
restablecer en ｾﾷ＠ 1&1 llbe.rt.&d4s d.-oc-rolltica.a. 

De aqu1 ae deduce pOr tanto, qu .. la red.&cclóo del 9Uftto n-.:eve, estaba con 
cUcionad& y enfocada de tal aanera que los fuwroa c:andidatoa a este ｰ｡｣ｾ＠
ｾ＠ evolucionist.a.s de todo tipo, ailitazes, f·unc:ionarioa, ｡ｴ･Ｎ ｾ＠ que tan sena!, 
blea aon al •separe. tia.>• y al •trac:cionuiento de la pauta•, recibieran -
el ..txi.o de sequr1dadea y qarantiaa por parte de le Junta OU.OC:r4t1ca dé -
bpalia a eate respecto. 

la Dccl1rxícin <k Esrroslxlrgo un omP.!m•nrosun<> p.•><• ¡<klamc. 

tn e1toa 4lt.J..aos aeaea, la aituocidn poUtica por la que etr•vtesa el ｾ＠
qiae.n, •• hace cada ve& ah d.1flcil y desesperada. Ante la &c:eler&ci6n poli 
tica tan enoree que vi ve •1 p.ata, M te ･ｾ＠ empuje caSa ve& aayor de la c:la.Ñ 
obr•r• y el pueblo, •• a.fura.n • la dnic& ca.r-c.a que lea queda: Ｑｾｲ＠ ade---
lante con la aaniobra evoluct.onbu y acelua.r •1 Mxt.o el oroeeao de ina-
tauru definitiva.e.nte la .Or\arquía J'WU\carllata. Para llevu 4 cal)o eate -
Objetivo político t:an func1&MnUl ｾｲ｡＠ su superviv•ncia, trabajan desespere 
d ... nt.e por aislar a la Junta De.ac:r•tica de ｅ｡ｾ｡＠ au principal ene:migo Y 
ＹＦｮｾ｡･＠ a otros sectores d..ocr4t1coa que su vacilantt.mo o au anticomunie-
mo lea ha lmpedido integrarle h&lt& ahora en la JUnta ｄ･･ｯｯｲＦｴｾ｣｡＠ de Eaoafta. 

Para salir al pa.ao de eet.al ..a.niobrae polític:aa del A49i1Mn, la Junte O!. 
-ocr4t1c• de !Bpafta en eu traacendent.al pleno celebrado en Eltraaburgo, ae-
4i&nte la de:clarocidn pol!tica aprobad• en el ai.-o, hace un an4liaia polí-
tico de la aitua.ción y aarca u.n•• tarea.a poltticaa que por au illport.ancia -
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quer·.-os trMacri.bir. 
Deapu6• de constatar y reafirmar .. en la t.poaibilidad de evolución ｾｬﾭRf9lM.n; deapu4is de uchaca.r la .actitud de •eapua inactiva"' y ｾ＠ •nw:Uca-ll.-> pasivo"' que ae.ntienen 4eteratnacSae fuerua que M autodefinen cc.o de ltOCr,tica• no inteqra4ae en la Junta Deatocr4tica 4o Bapafta y po.ra t..pedi.r = que contimle prolong,ndose la vida del R4gt..:n y que ••u lleve edelo.ote aue planea de cara a i..n.suurar la .,na..rquá Juancar11ata, hac::e Wll 1-l......t.ento -ba...SO en cuatro puntoa que con.aidera.oa de una tra.n.scendenc.ia política vi-tol y que por eso de forma sucinta ootiiOnta.:;,s a contlnu.Geión: 
PrilDero Uaaa a lat Juntas ｾＴｴＱ｣｡Ｎ｡＠ en loa re.-pectivos .úlbitos y ba-jo au total autoncaía a convocar x coorcUo&r todo tipo de acción que r•!. pondA a loa LntereMa poU:ticoa de a.ptioa ..e-torea de la población. f!l aequ.ndo punto es .uy iaportant.e. puea en él •• invita a la A&a.llblea do CA t.alunya, a la Pla.t.afonaa Unitaria Vaaca y a la Junta. o-oc.r4tica cte Gel! cla a concurrir a eata c:oovocatorU con laa accloou 4.-:>e.r,tJ.cas pecu-ll.reo d# eu id#ntl.dad >'IOCional, bejo el si91>0 poUUco de la re•tawN-ai6o d# loo Eotatutoo d# Auto......W, dontzo del Estado Espallol. 1111 el PI'!!. to tercero •• llaa. a laa Juntas O..OCr4ticaa neqionalea a oonvoear ac--

1.936. El ｊ＾ｾｋ｢ｬｯ＠ car2hn m lu<h• concn d foscismo. 
CARTELES DE LA EPOCA 
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ciones de identidad regional bajo el lliqno político de 1• insteu.reciób -
､･ＱＱＱＱＰ･ｾＺＦｴＮｩ｣｡Ｎ＠ del Podar ｲｾｩｯｮ｡Ｎｬ＠ denuo 481 Bata.do EapaJ\ol. Por \1lt1mo en-
el punto cuarto la Junta ne.oc.r,t.ica. de 2spa.ft.a en ol --.ctnto que det&na!, 
nen lea acciones parciales a que se refieren loa puntos anteriores, con 
voca.r• y coord.inor4 en todo el territorio e8paAol una jornada de a.cctón:' 
de110er&tica ... 

Laa acciones real1zo4as por lo Junta Democr4tica de Granado, de Sevill•-
y finalmente las jornadas de lucha del 3, 4 y S de junio eonvoeadaa pOr l.s 
Junta Damocr&tica de Hadrid que tarlto 4xito han tenido, u! cea:> laa que •• 
preparan en Andalucia y otra. lU9ares de Espafta, son el resulta4o pr4ctlco-
de este UOJIWIIJl.iento, 4a eata actitud polltie..s que ha adoptado la JW\ta ｾ＠
cr,tica de Eapafta tras el pleno de estra&burqo. 

Si por una parte los resulta.cSos pr&ctic:os de Wlic:Sad antitasciata ya ae -
h.an dejado sentir, ta.lllb14.n es de esperar que con el paso dado en cuanto al-
reconocilltiento de la identid.acS n•cionol para catalunya, !ualt'adl y Galicia , 
asr como la instauración de los Estatutos de Autonomía, por parte de la JU!!._ 
ta Oemoc:ñtica de E:spa.fta suponga un r4pido ace.rcuú.ento de todos eatoa pue-
blos en una \lnica ｾｬｴ･ｲｮ｡ｴｩｶ｡＠ para acabar con •1 en•i90 ｾＮ＠

Con esto, lo d.nico que hace 1• Junte. Democr&tica de .Espafta ea reconocer-
una realidad palpable, calDO son las illlportant.J:simas aportaciones que hacen-
los pu4lblos cata.l&n, vasco y galleqo a la cauSA ant.ifascia'ta y la necesidad 
de unir todoa los esfuerzoa, COIDO ante& hemos dicho en Wl \lnico orqa.nJ.se::> -
que sea representativo de las aspiraciones pol.ític.as dte todos los pueblos -
de Eopoña. 

Por otra parte, la Junta Democritica de Eapal\a nec..eaitaba dar este paso, 
de lo ｣ｯｮｴｾＺ｡Ｎｲｩｯ＠ las fuerzae democr&tieaa, as! COIDO los organlSID01J de conve.r 
qencia antifasci$ta que existen en Catalunya , Euskadi y Galleta no ee ｡ｰｲｾ＠
ximarb.n a la Junta oemoer,tica de España y el aislamiento a que el ｾｴＮ･ｮ＠
la quiere lkllllete_r se h&r!a ..a a sensible. 

lCÓIIQ hacer para que la Junta DeiDOCr,tica de Eapai5a adopte una actitud -
consecuentemente deDOCr&tica con ｲ･ｳｾ｣ｴｯ＠ a l a cuestión nacional?. 

Nosotros creeJDOs que eeto M a.e soluciona mediane. tertulia.• de salón, o 
ardorosas filípicas. Nosotros, nuestro Partido tiene una gran responsabili-
dad a tbte respecto para con el pueblo. Tene1101 la obliqaci<Sn de hacer que 
las amplias masa.a de todas las naciones de Bspatla, comprendan y asuman ｾ＠
alqo propio la solución de ｾ｡ｴ･＠ problema, tenemos que poner en pié al ーｲｯｬｾ＠
tarlado, a todas lo-S a&sas trabajadoras en contra de la opreaión nacional -
Y por el derecho a la autodete.rminaci<Sn para Catalunya, Buska.di y Ga.licia. 
Con el pueblo en l a calle luchando por estos derechos ina.lie.nables, la Jun-
ta Oemoer4tica de espaAa tendr4 que reflexionar a date re5pecto y Sé ver& -
obliqada a asumir como propio lo que el pueblo ･ｳｾ＠ ya •xigiendo a plena -
voz. As! entendemos nosotros co1110 él proletariado ha de encabezar la luc:ha-
aneifasciata y por los derechos ｮ｡｣ｩｯｮ｡ｾ･ｳＮ＠

No podemos hacer tabla r asa con la burguesía. Es necesario distinguir la 
burques!• a.ntifaaci&ta, de l a que no lo ea; hay que saber difer·enciar con -
claridad (ln cada coomento a loa uiqos de los ene.miqos. No ea lO lllismo ｬ｡ｾ＠
ques!a que est4 en la Junta Democr,tica de 2spafta que propugna la ruptura • 
con ol Régimen, que qui•xe acabar con dste y restAblecer las libertades 48-
IIIOcr'-ticas, dando paso a un proceso con.,-tituyent.a en el que el pueblo deci-
da su futuro; que otros sectores burguesas que d1sf.raz4ndoM: de dt!ID6cr•taa-
e inclu&o de socialistas tcabajan por favorecer la maniobra evolucionista y 
continuista del ｾｩＮｭ･ｮＬ＠ e.cept.ando la i.natauraci6n de la .ona.rquía Juanear-
lista y luchando contra la Junta Oeaocr4tica de Esp&fta. 
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Hoy ea necesario unirse con el áxi.Jio de sectores burgueeea que a.incera-
MJlte quieren acabar con la Dictadura, al objeto de hacer Na fkil la uni-
dad de todos loa antifaae:iat.aa, para poner tn pi4. un a.pl.io Frente Anti.fas-
cista que te.rmine lo antee posible con el R4gt.en. S6lo aediante la unidad-
JHlXA ｴｾｗｊｶｩｬｩｺ｡ｲ＠ a las amplias masas, sólo en el seno de la propia lucha po-
d.r' el proletariado aaUIIJ..r real.-.mte la 4J..recc16n del IIOVialento anuta.aci!. 
ta Y sólo con la dirección del ｾｯｬ･ｴ｡ｲｩ｡､ｯＬ＠ estar& a&@qurada la ｶｅ｣ｴｯｲｾ｡Ｌﾭ
alln en las peores circuneta.ncias que se puedan presentar. 

Por toóo ello s i bién é& verdad que la JW\ta DeDocr&tica de E.spafta no r.!. 
conoce todavía 1.1.e forma explícita. el derecho a la autodeterainac16n, que ｾ＠
lo reconoce la "restauración de loa Betatutoa de Autonoeta, dentro del h"t!._ 
do Español", no debemos de olvtdar una serie de cuestiones ･｡･ｮ｣ｩ｡ｬＮ￭ｳｾＬﾭ
COIIO son: 

- La Junta Democr,tica de E:apa.Aa. foxaa parte de W1 procet!IO polltioo, e..atd-
abiet:'ta por tanto a todas las personalidades, a todos loa antifaacistas-
que quieran ｩｮｾ｡Ｎｲｳ･＠ en la misma. Lo lln.lco que se pide ea la total r"i_ 
tura con e 1 Réc)imen fascista y con su -.ni·obra evolucionista. 

- La Junta Dcmocr,tica de ｅｳｾ｡＠ por tanto y tal cc.> la pr&ctica ha. dea::l!,. 
trado f es capa.z de introducir cambios que perfeccionen su programa, que-
lo hagan ús claro y que se adapte a la.a necesidades políticas de la lu-
cha antifaecista-(Tal ea el caso del punto nueve). 

-Hoy la Junta DeJDocrática de España, no sólo es el Wlico or9Uis-;) que se 
enfrenta. al Régimen, que quiere el restabl.ecimicnto de la.& libertades d!,. 
IDOCr&tieas y garantizar unas eleecionas librea, .sino que además se ha 
convertido (debido a la peculiar situaci6n polltica que atravesamos) en 
un orqania:mO de unidad y de lucha antifascista, es decir que cu.ple las-
funciones del Frente Antifascista que nosotros veniamoa ｰｲ･｣ｯｮｾｺ｡ｮ､ｯ＠ ha 
ce ｾｩ･ｭｰｯ＠ y que tan necesario le es a nUéstro pueblo para acabar con el 
Régimen. 

- Al ser la Junta DeXDocr&tica de Eapa.fta el único orqaniSIIIO qu.e qulerfl 1a -
democracia, que quiere el restablec.úaiento de las libe.rtades cle-xr&ticas 
(pues todos los des:D.4s partidos y fuerzas políticas que no estAD integra-
dos en ella, lo que hacen es apoyar la impliultación ele la. 110narqu.Ia Juan 
carlista), sólo a partir de esta unidad en torno a la Junta ne.x:r&uea: 
de Eapai\a de prosequi.r con mas amplitud. y fue.ru la ofensiva COI'.'tra el -
R4qi1Den f se nos abre la dnica posib1U4ad de avanzar en estos -=-en tos , 
baeia el derrocamiento del Réqt.en- Entonces eata.r.-,s en condiciones de 
resolver de una ｦｯｾ＠ justa y democr&tica la cuestión nacional. 

Por lo tanto, la Junta Oemocr&tica de Eap&lla es él Plnico ｯｲｱ｡ｮｾｳｭｯ＠ exis-
tente, IDedi.a.nte el cual podemos abordar la. soluc16n de la cuestión nacional. 
'l"'<So lo deúa ea charlatanería vac.!a y verba.llsmo insulso, en definitiva ea 
hacerle el jUI:<JO al f«fq11Den y a su ma.niobra conti.nuiata. 

LA• tartae de nueatro Partido caa ｲ･ｾｴｯ＠
• la cueatlón nacional, en la actual ,_ 
de la Rcvoluc:lóa Sodallata. 

8aata -zy.í, be8oe hablado de que B.ape.Aa ea un Batado ault.in.aciona.l, ••t-
ca.o del derechO a la aut.odete.mi.naci6n de las nac:ionea opr:iai4&a. En rea.li 
dad todo eato lo hemoa 4bdo ya por Mnta.do, pero e.n el ectual capítulo qu.= 
re110a tratar eSe forma e.apecial e.l significado del. derechO a la autodetena.i-
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n.ci6n y ｾ＠ entiende eato nU4Jtro Partido, tanto en ｮｵ･｡ｾ＠ principios • 
polJ:Ucoa oc.:> en la pzkti". 

IAnin e.n su f'olleto "Kate.riAlea para l a revia16n del proqraaa del Parti-
do•, e.crito en 1.911 ーｲｾ＠ .. 'I'HI el &rtlculo nueve que dice: "El reconoci· 

alento del 4e..recho de autodetuainación a tod.as l a a nacionea que foraan par 
te del Batado". FUese ea.,at,tado por el siguiente texto, a fin de <lar le una Ü 
yor clari4ad a diebo articulo .. "El re-conoci.a1uto del derecbo a la libre Ñ 
pa,ración y a la foraaeión eSe au propio Sstado a t.Odaa laa naciones que inÜ 
qran e l Eatedo. La Repilbliea del p.ae.blo ruso debe at.ra.er .. a eatos puebloa:-

o nacional idades no con la violencia, sino excluaivamcnt• por .. dio de un -
acuerCSo voluntario pa.ra l a creación de un ｅ ｳｴｾｵｓｯ＠ cQII:I\ln. lA unidad y la alian 
&& fratemal de los obrer oa eSe todos los paíaea son inc:c.petibles con la :-

violencia ､ｾｲ･｣ｴ｡＠ o lndLrecta eobre otras nacionalidadea•. 
En tocle-a .u.s obra.e que •• refieren a la cueatJ.ón nacional, ･ｾｾｰｬ･｡Ｎ＠ Lenin· 

el ll1-=> ｬ･ｮｱ＾ｕｾｪ･＠ ele elaridocl y jWIU&a. 
Iguat.ante Stalin en au conocido folleto "El aa.rxi_, y 1• C'Udt..i4n ｮ ｡ ｣ｾ＠

nal", ck.fine as! la autod4tendnacl6a: 

"11 derecho de autodeteraina.citt sic¡.n.lfica que la nación puede orqani· 

&use conforme a aua deseos. Tiene derecho a orga.n1u.r S\1 vida seq\ln -
loa principios de la autonc:MD1a. Tiene derecho • aepara.rae por CCIIDpleto. 
La nación es soberana, y todaa las naciones eon i9ualea e.n derechos'". 

Son ｩｮｾｵＮＮｲ｡｢ｬ･ｳ＠ loa textoa .axxiatas donde ae ｾ･ｦｩｮ･＠ la cuestión 4e la· 
｡ｵｴｯ､･ｴ･ｾｩｮ｡｣ｩｮＬ＠ sólo ｱｵ･ｲｾＮｯ｡＠ adn a costa de haeetnOI pesados, ｲ･ｰｲｯ､ｵ ｾﾭ

cir un p4rrafo del f olleto de ｾｮｩｮＺ＠ ftLa revolución ｾｬ｡ｬｩ｡ｴ｡＠ y el derecho 
d.e laa naciones a la autodet.em.lnación• ･ｳ｣ｲｬｾ＠ en 1.916 cc.o t.e.sis politi-
ce, .n phno auge cHl iaptrt.li..o y de la 1 GI'An Guerra Ulpe..ria.lis-ta Dln-

ｾｕ｡ｬＬ＠ por con.side.rulo .uy iaportante desde el punto de vi ata de la.s tareaa 
del pro letariado revolucionario con ｲ･ｳｰ･｣ｾ＠ a la autodete.nú...Mci6n: 

" .•• El socialia.:) t.rlunfa.nt.e debe '-pla..ntar neceeari.-ente l.a de.)Cra 
cla CC8plet.a Yt por coneiguientet no sólo hacer efectiva l a. plena Ｑｾ＠

4ad de derechos de laa naciones, sino tamb14n convutir en .rea..lidad el 
&t.recho de autodetenúnAci6n de las nacionea opria.14aa, ea decir, el -
derecho de libre aeparaci6n política. LOs partidoe eoclalistas que no-
demuestran con toda a\1 actividad tanto hoy co-a durante la revolución-

Y ､･ｳｰｾｳ＠ de t.riuntar 4au quet liberArAn a laa nacionea oprim.ida.e y e s 
ta.blecer6n con ellaa relaciones basadas en la libre alianza -y la ｬｩＭｾ＠
bre alianz,a no ee úa que una. frase embustera a1n la libertad de sepa-
ración- , esos pa.rtidoa Cc»éter4n W'la t-ra..ición al ｴｯ｣ｩ｡ｬｩｾＢＮ＠

Con estas sucesivas definicionea ｣ｲ･Ｎｾｳ＠ que quedan elaraaenee expueata.a 

1•• poaiciones de p.rincipioa d•l ..rxi.-o-leninia.o, aat co.o ｾＱ＠ ｳｩｾｦｩ｣ｯﾭ

do exacto qu.e tncierra el prlncipio poUtico de la. a.utodete.ra.tnación. 
Hueauo Puti.do que baN au ideología y su teorta revolucionaria en el -

｡｡ｲｸｩｾＭｬ･ｮｩｮｩ｡ｭｯｴ＠ en nueat.ro COngreso de constitucl6n, deapu'• de sentar-
una• claras y firmos baHJ política• tanto en lo eatrat4q1co cc.o en lo U.c 
tJ.co, aprobó uno re&oluci6n t la novernt) en la que •• aborda la cuestión na:-
cional y el derecho a la autodeteraiuaci6n. 

&n su prt.er p4rralo dlce1 
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"Loa ca.unistas opoyomo1 la libre aueodeter.inaclOn de las nacionolida 
dea de Cota.lunya, Eu&k&d1 y Galicia, ea d.ec1-r, el deaeo expresado 11bft 
qnte por ell.ts en un .. reo de libertad cc.pl•ta, de agi taci6n y propé' 
9•nda de t:odas l.ts orqa.nJ..z.acionaa polfticu • .Ea te darec:.ho SJ.g.ni.fica qüe 



la población de estos nacionalidadee, decida la futura fo.DM do vincula 

c1ón a las otras nacionalidados de un ｾＮＮｯ＠ Ettado, o b14n, au separa= 

c 16n eo1110 tstado indepe:ndient•,as1-mitaDO oc.:) .-u futura for.a de ｇｯ｢ｩｾ＠

no•, 

t:l slc¡nificado político que esto ti.ne, esU ーｯｬＮ･ＮＮｲｩ｡ｊｾｃｴｮｴ･＠ claro y no n.e 

cesitoll úa comentarios. Ahora bi'n, que nuestro Partido apoye el derecho A 
la autodete.ndnaclón no ei9"ifica que e•t..os eSe ecue.rdo c:on la Hp&ración-

de Cata.lunya, ZUaltad.i y C&licia, dU nato de EapaAa .. ¿2:x.J.ete: en esta posi-

ción un contraaentido? .. Oe ninquna .anera .. So puede .. r partidario Ｆ ｣Ｔｲｲ ｾ＠

del derecho a la outodet4rminaci<5n y defender a la vez con fiJ:MU la fol:all 

centralista 4e;.,c:r6tica de s .s-tado. Soy eltaa naeionea opria14as e atM uni-

das a la fuers.a en un Eetado taachta, que las aa.ntiene opri.lú.da.a y priva--

d.fls de todo$ sus d.erechoa nacionales. Nosotros ｱｵ･ｲｾ＠ ｲｾ＠ con esta o-

prétión, devolverle la libertad, loe: derechos nacionales a C&t.alunya, B'Ualt!, 

di y Gelic1a, colocando a todas 1&.1 nacionea que hOy confiqu.can a la fuerza 

el !atAdo espal\ol, en un ai..o plano de i9ualdad y de derechos, ain n1DC_J\1n-

privil4910 para ntnquna .. 

iQu14n debe decidir el futuro de es-tas nacionel?. lUn pula.ent.o ﾷｾ＠

er4tico" central?. De ninguna unera. Eso aer.ía una burda fa.r&e. Cada na---

ción ha de decidlr con entera llbu'tad su propio tuturo. sin que n&clie u-

t.raño pue!!da ina11C'Ui.rae tn s-us propios ..untos. 

En el próxiao capitulo abordare-os ya en ｣ｯｮ｣Ｅ･ｾｯＮ＠ o6eo ･ｮｾ＠ noso-

tros La unidad o alianza de todas las naciones que hoy configuran el ｅｳｾ＠

e&pal\ol, cc:ao entiende. nuestro Pa.rudo, 1& solución a eau cues·ti<Sn e.n r•-

lacíón con la .oluc.a.ón de todos l oa dea.ta probl-.e po.Utic:oe, econóaicos • 

eoc1ales, etc. que ･ｳｾｮ＠ pendiente• y que se abren CCID:) una perspectiva ifW!! 

dieta tras el detrocaaiento de le Dictadura. 

Nosotros queramos la Us ••t.recba unidad o alianza entre el prolata.riado 

y las ...... tr&ba)adoraa de toeSas las naciones de lspal\a, no.otroa querama 

un Estado unitAr1o, en el cual volunt.art.,..nte M lnteqren t.odas lu ｾｯﾭ

nes y ｴｾＱｯｮ･｡＠ que hoy o1t&n sujetas a le fuerza por el tascis.o. ｑｵ･ｲｾﾭ

un .!atado ctrntt !ata pero detDO<:r4tieo, en el que todas las nacione-s 

todos l o a id.ic:.aa, etc .. , tenqan La a.1s ｾｌ･ｴＦ＠ iqu.a.ldad de du:echoa. Pero-

esto lo ｴＮｲ｡ｴＮ･ｲｾ･＠ Ma adelante. 

nosotros eatamoa contra todo tipo de opresión nacional, esea.oe por el -

dezecho a la ｡ｵｾｯｴ･ｾｩｮ｡｣ｩｮ＠ do ｾｳ＠ la1 naciones ｯｰｲｾ､｡Ｄ＠ .. Catalunya,-

Euskodi y Ca.Uci.a debe.n decidir au proplo futuro sin ninq\ln tipo de intrOII!_ 

alón o ｣ｯ｡｣｣ＱＶｮｾ＠
Y no.otros no eo.>a partidarios de la aepa.rac1c5n debido ｬｮ､ｵ､Ｆ｢ｬｾｴ･＠ a 

que l oa Est.adoe cuanto ｾＮ＠ a.mplioe sean, •uchO •ejor, partiendo, claro est4 

eSe que eeos estados debe-n de dilponer de Ｑｱｵ｡ｬｾ＠ de derecho• para todOs loa 

pueblos, re¡ione• y nacionalidades, que lo ｾ｡ｮ＠ .. Po.r tanto, reuniendo 

estas condicionea, ea preferible par• el proletariado y el pueblo en todos-

los sentidos: econóaico, social, pol!tico, etc., Estados grandes, que no pe-

quei\ol y fragmentado•, acSlo ae.t aer& posible defenderse con 6xito ct. loe •-

taques e l.ntri9&S del Japeriali..o y de la reaccic5n interna, aai ｾ＠ faci-

lltez las tareae de laa ｵ｡ｮ｡ｴｯｮｾｴｾａ｣ｬｯｮ･｡＠ cse..>cr6t1caa y ｾ＠ la CCIOaUUCc.16n-

dol ooc1oU0100. 
Por ten.to, quo l as naciones tonqan el derecho inalienable a sep&ruse y 

c.rM.r un nuevo latado, no quierecteclr que en el ejercicio de eM de.recho, loe 

pueblos de esas naciones opt.tn ror la separación. 

Pero, tea poaible que en 1.975, cua.ndo Bap&ft.a ea ya un ｾＮＱ＠ de c&pJ.tAli!. 

mo deaarrollado, 1e puedo luchar y exi9 ir el derecho ese la •utodeteralnac16-, 
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el derecho a la libre separael.<Sn para Catalunya, e:uak&di y Galicia.?. as ｾ＠
sible que en esta 'poca de aguda crisis del imperialis.o, se puada ｅ･｡ｬｩｾ＠
en tS'pllla este principio?. i No MZ' acaso esto un Jt.!'t:VO slogan propaqancUs-
tieo, pero stn .sentido pr.!ct.ico? . 

Alqunos sectores burqueses,eUNfladoa de demócraus conaecuentes, recono 
c:en de palabra el dere-cho a la autodeterairtación, pero e ato lo hacen ex ten= 
ai vo sólo hasta una autonomia region.sl, sin pone.x en cuestión la poeible 
fragmentación del Estado, la posible seporac i6n de las nociones oprt.i4aa. 
Se trata, c0111o ya he.1110s repetido sucesivamente, de que estos sectores sólo-
reclaman privi legios especi ales para e l los, por parte del estado, pero no -
la defensa de los derechos nacionales de estos pueblos. Para desenma$C.ara.r 
estas falsas y erróneas teorias. y para refrendar nuestras posicionea, ｴ･ｮｾ＠
GQS que recurrir nuevo.nte a la$ tesis que Lenin enuncia en su folleto "La 
Revolución Socialista y el derecho de las naciones a la ｡ｵ･ｯ､･ｴｾｮ｡｣ｩｮＢＮ＠
Veamos algunos ptrrafos que responden a esta cuestión: 

" ..• No menos erróneo sería e.li.m.i.na.r uno de los puntos del proqra.aa -
democrático, la ｡ｵｴｯ､･ｴ･ｾｮ｡｣ｩｮ＠ de las naciones, por ejeaplo, bas4n-
dose en al supuesto de que es '"irreallz.able'" o .. ilusoria" en el iaperia 
lismo••. -

{A continuación Lenin se extiende e.n a..rgumenur y demostrar lo acertado de- · 
su tesis, nosotros queremos reproducir v.n ｾｲｲ｡Ｎｦｯ＠ que nos parece fWldamental. 
para aclarar nuestras posiciones). 

92 

•• · · · no sólo el duecho de las naciones a la autodete%11inación, sino -
todas las reiviradica.cionee Wsicaa de la democracia polttica son .. rea-
lizables" en al imperialismo únicament.e de modo 1n001:1plet o, desfigurado 
Y a título de rara excepción (por eje:r:oplo, la separación de Noruega de 
Suecia en 1.905). La reivindicación de liberación ｾ｡ｴ｡＠ de las ｯｯｾ＠
ni as, propugnada por todos los &ocialdemócrates revolucionarios, es --
tAmbién '"irrea.li.zable" en el capitalismo sin una serie do revoluciones. 
ｈｾ ｳ＠ de ello no ee deduce en modo alquno que la socialdeaocracia deba -
renunciar a la lucha Lnmediata y ｾｳ＠ decidida par todas esas reivindi-
caciones (semejante renuncia no sería U.s que hacer el juego a la bur-
guesía y a la reacción), s.ino precisamente lo contrario: la. rtecesi-da4-
de ｦｯｾｬ｡ｲ＠ y satisfacer todas eaas reivindicaciones no de modo r efor-
mista, sino revolucionario, no limiUndose a.1 marco de la legalidad 
burguesa, lino ｲｯｭｰｩｾｮＦｬｯＬ＠ no dándose por satisfechos con discursos -
parlamenea.rios y ptotestas verbales, sino arrastrando a las mae.ae a la 
lucha activa.. ｡ｾｰｬｩ｡ｮ､ｯ＠ y ati zando la lucha por ｾ＠ reivindicación ､ｾ＠
mocrática fundamental hasta llegar al ataque directo del proletariado-
a la burguesía, es decir a la Revolución SOCialista· que expropia a la. 
burgueaia. La Ravolución Socialista puéd.e estallar no a6lo con motivo-
de una 9ran huel9a o de una m.aniteatación callejera, o de un motln d.e 
hambrientos, o de u.na sublevación ID.ilita.r, o de una insurrección colo-
nial, sino tamb14n con motivo de cualquier crisis polttica, como el a-
su.nto Oreyfus, o el i ncidente de Za.bern. o de un referénéh.lll en torno a 
la separación de las naciones opriaid.aa, etc. 

La recrudescencia de la opr#&i6n nacional en el t.peria.liiDIO hAce 
neceaa.rio para la socialdemocracia no re.nv.nciar a la lucha "utópica" 
como ia califica la burqueata, por la libertad de separación de la.a ｮｾ＠
ciones, sino, por el oontrALio, utilizar enérgicamente los conflictoa-
quo surgen tambi4n en oste terreno como pretextos para la acción de 111oa 

saa y loa moviaientos revolucionados contra la burc¡uesía•. 



Aq\ú ｾ＠ clar-te -- la ,_,.aidad CI'M tiefta el proletariado -
de locbu contra todo tipo de opreaióa, c!eriva4a de l.a ezplotati6n capita-
lista, de luchar por r&foawq en el plano de la democracia pol.ttica, para ... 
aitoa.rse oo Mjorea con41c1onaa tanto orqa.niutivas, COIIIO de clezidod pol.S:-
t.ica, para a.Matar -'• c!uroa vol pea a la burguel1e. Porque laa foxaaa desea 
r..sa.ente terrorista &t Batado Cal fasci..,, por ejemplo), tienan un aapec:' 
to positivo que conaiate en que de.MJ"'ea.dea'a.a.a la i.ndi.qnacidn y el odio de lea 
M!p.l.i..as -..... pd.va4aa 44; loe alnt.oa derechOs, pero a la va& e.nciena una-
faceta neqatl•a puea hace aparecer a.nte loa ojoa de:l p.Jeblo a MCtord dtl-
9f'4n espit&l diafr•zadoa die ､･｡Ｖ｣ｲ｡ｴ｡｡ｾ＠ e ｩｮ｣ｬｵｾ＠ eSe 80Cialietaa, ofrec1fn-
4oae co.o aua uiqos y sal vaóc>raa • 

Bata foraa ta.n deeca.rada ｾ＠ Dictadura, e.mpafta, difumina la lucha de cla-
N&, la ocul.ta y rele-ga en qra.n IM41da., situa.ndo en pr.iau plano, COIDO lo -
•• urgente y necesario la DeC.aidad de diapenar da los 4erechcJ deD:IC.l'&ti-
coa, ct. ae&b&r c:on el ｾｮ＠ 6e urror. 

Puo ai el prolet.a.ri.ado y al pueblo 9Uiadoa por su pa.rUdo, aec.eten e.a-
ta batalla, no de cual.quier ｦｯｲｵｾ＠ no respetando el .arco y la lega.lidad -
｢ｵｲｱｵ･ｳ｡ｾ＠ no para austituir un &atado terroriata burgués, por otro m&s deJI2. 
｣ｲＴｴｩｯｯｾ＠ que ejerza au dominación de fora. m6e sutil y refinada, aino: 

ﾷｾｰｕ｡ｮ､ｯ＠ y atizando la lucha. por toda reivindicación democr4t.ica fun 
daaent.e.l, huta llegar al ataque directo del proleta.ria.óo a la. burque:-
aia, ea CS.Cir a la Revolución aoe1a.U.ata, que expropia a la burque.eta.". 

Sólo aat, tal C!C:*> dice Le.n..in, el prolet&rl.ado y el pueblo M educar4n,-
｡ｶｾ＠ p&80 • paeo bacia la conquista de aua intere ... de cla.ae, coloc6.n 
doM en e.l pórtico, en el umbral de la. Revolución proletaria. -

Con el imperialismo renace con m4a fuerza la opresi6n nacional, as! como 
la reatricci6n 4e loa derechos 4emocr4ticoa y las formas élictatoria.les y te 
rroriataa apare-cen cada vez. COIDO una fórmula no aislada y ｣ｯｹｵｮｴｵｲ｡ＮＡｾ＠ sino: 
ｾｳ｡Ｎｲｩ｡＠ para .oatene.rse ante la ruina total que se les v.1.ene enct.a. De -
todo esto .. d-esprende la g:re.n necesidad que te.ne:w>s de a.suair con fuerza -
La defensa de todo• los du.choa ｾｕ｣ｯ｡＠ (y entre ellos el de la. auto-
deteraJ.n.Acl6n), para unir ú.a ･｡ｾｲ･｣ｨ｡ｭ･ｮｴ･＠ a todos los pue.bloa de Espa.fta y 
avanzar decidid.aawmte hacia. el derrocaeiento de la Dictadura. 

Sobre esta •1.-a cuestión exiaten alqunoa ｾ｡ｳｩ､ｵｯｳ＠ o corrientes polfti--
caa de car,ct.u •tz.quj.e.rd.ist4"' que se entroncara y conectan con el pensaaia!!. 
to proudhonieta pequei\o-bu.rqu4a. pera neqa..r la iapo.rt.ancla de la cuestión -
n.cioaa.l, para rechazar la neceeid.ad de luchar por el derecho a la autode--
t.erainac:i6D, en nc.bre precl .... nt.e de. l• revolución socia11at• aundia.l. Y• 
Ma..nr: respon.:U• • e ato de: fonu tajante d.icie.ndo que "el pueblo que op.r.t.e a -
otros p;aebloe no puede ser libre". •t.a Revolución SOeia.liata -a.tiru l..e.nln-
ｴ･ｪ｡ｴｾｾｴ･Ｎ･ｮｴａ Ｍ no ea un acto tlnico, no ea una batalla en W\ .6lo frente. si-
no teda una fpoca de ex.ace.rbadOI conflicto• de clases .•• '" y úe adelante d!. 
c:e: • •.. ""'de la a.1 .. IW'le%4 que •• l.llposible u.n eocialisao triunfante que -
no ｾｬ｡Ｎ｡ｴ･＠ la ｾｲ｡｣ｩ｡＠ ｃｃｾｾｾ＾ｬ･ｴ｡Ｌ＠ •• t.apoaible taabifn que M prepare pa-
re la vietori.a IIObre la burgueaú. un proleta..dado que no eoaunga una lucha 
.U tiple, conMCuente y revolvclon.aria por la d.ocra.c.1a•. 

lA lucha por loe derechos ｾｲＦｴｩ｣ｯ｡Ｌ＠ ni M opone, ni .aargina. la lucha 
de cla.se.a, toóo lo contrario, sirve para clar1f1ca.r el pa.noraaa y para hace 
avanzar a laa: aaaae pa.&o A pa.u hacia sus propios objet.1voa de claae. 

Ni que decir tiene que quien mantiene e••• posiciones de renunciar a la 
4ef.n.a.a de loa derechos de.oc:r:.Ct.l.co&, en nc:llmbre 4e la •revolución •undia.l•-
.. coloca en el c.-pe de l a reacción, tm.freatAndoae de hecho oont.ra 141 •-

93 



plias zasas populares, que ､ｾｮ､｡ｮ＠ ｡ｾ､ ｩ･ｮ･･ｭ･ｮ･･＠ la libertad. 

El dcrc:cho a SCP.ararsc :wmcnt2 1• cohc:sitin de los pueblos. 

En contra de lo que dicen y creen (o hacen ver como si asi fuera) todos-
l os sectores de la qran burqueara# desde los ultras hasta los m&s demoltbe-
rales, e! principio de la autodeterminación, es deci r el derecho que tienen 
l as naciones a disponer ｬｩ｢ｲｾ･ｮｴ｡＠ de su propio futuro y A ｦｯｾ＠ un Estado 
independiente si as1 lo desean, en lugar de aumentar los deseo& de separa--
ción, lo que ｨ｡｣ｾ＠ es unir mAs estrechamente a las diatinta• naciones que --
configuran el Estado. 

Todos los reacc.ionarios son i9ual de hipócritas. ｃｵ｡ｾｱｵｩ･ｲ＠ deJDOc.rato de-
verdad, tiene que reconocer que sólo la opresión es la causante de los de--
seos separatistas, que sólo la desigualdad nacional, engendra el odio hasta 
ｨ｡｣ｾ＠ imposible la convivenc ia, entraftando esta situación un claro peliqro-
de enfrentamientos agudos. a los que el proletariado y el pueblo tanto de -
la nación opresora, como de lA nación oprimida se podrian ver arrastradOs -
por sus propias but'<Jueslas en determinados IZIOmentoa. 

La iguaLdad de derechos, la libortad de separación, elimina al m&ximo la 
posibilidad de ｣ｨｯｱｾ･ｳ＠ y enfrentanúentos, une al proletariado y al pueblo -
de ｡ｾ ｳ＠ naciones para cmtrenta.rse a su enemiqo cOIIIIln , a ia vez que compren 
den perfectamente las enormes ventajas que reporta un Estado 9rande on oom7 
paxación con los pequeños. 

En este sentido, podr!amos comparar los arqumentos de estos reaccionario&, 
Con aquellos que de forma ｳｩｾｩｬ｡ｲ＠ mantienen su oposición al derecho ｡ｾ＠ ､ｩｾ＠
cio. 

Quien so opone al téCOnocimiento del divorcio, opina que ･ｳｾ＠ sólo sirve 
para d.a.sqreqa.r y romper los lazos matrimoniale&. isonitos llliétodos fascistas 
Y policiacos de ｳｯｾｴ･ｮ･ｲ＠ lo insostenible! .El matrimonio (tal como lo con-
cibe la burquesia) se hunde, lo !Mjor para i mpedirlo- segUn estos sef\ores ｦｾ＠
cistas-es prohibir l a disolución del ｭ｡ ｴｲｩｭｯｮｩｯ ｾ＠ retener a la fuerza lo -
que es imposible de conseguir volunta.riament.e. 

En realidad o.l impéd.U' el divorcio, lo que se persigue es legalizar l a ｾ＠
presión de un sexo por el otro, legalizar el relegamiento y la sumisión de-
la mujer al hombre. 

El derecho al divorcio* no aumenta las separaciones* sino todo lo ｣ｯｮｴｲｾ＠
rio. sienta. unas bases de unidad m4s firmes y democráticas, basadas en la -
igualdad de ､･ｲ･｣ｨｯｳ ｾ＠ para ambos sexos, (aunque bajo el capitalismo, ｣ｯｭｯｾ＠
dos sabemos, la mujer al e&tar relegada del proceso de producción, se ･ｮ｣ｵｾ＠
tra en la ｰｲｾ｣ｴｾ｣｡＠ en una situación de interioridad frente al hOmbre, lo --
cual no qui ta la importancia del derecho a.l divorcio, sino que esto pOne a..l 
desnudo la falsedad da la democracia bajo el capitalismo y la necesidad de-
acabar con él para coni>ec¡uir empren.der la verdadera emancipación de l .a llllljer). 

Lo mismo piensan esas gentes con retrpecto a las naciones opr-t.idas. PAra 
acabar con los deseos separatistas, lo mejor es la asimilación ｦｯｲＮｵ＾｡｡ｾ＠ ac:!. 
bar con todo vestigio de pec·uli&rid.ad nacional, con lo cual, lo que consi--
guen 01 et.\.UDentar el odio y los deseos de separación por porte de los oprt..!_ 
doo. 

CuandO todas las naciones que compongan un mil!u.., Estado tengan igualdad-
de derechos. a si como la llbert.ad de separarse cuandO sus reapec:U vos pue-
blos lo juzquen conveniente, a\11Mnta.r6 la coheaión y ras débiles ser'-n los-
deMOs de sepa.raci6n. ante loa enormes beneficios que cc.porta.n los .esta--
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lu t:u..,s ocrualos dt nuc:srro P•rudo con ｲ･ｾｯ＠ a la :wtodttcrminoción. 

Ho.otroa ac.oa un partido aa.r-xlat.a-letúniata y ex-o tal, ｾﾷ＠ la cbl!. 
gaci<Sn 4e aa\air c:on. fuerza la tarea de a.c.al>e.r con la opreai<Sn nacional, de 
diri9ir la lucha de llberac16n de loa pueblos opri.aidoa en Eapa.fta., de ､･ｦｾ＠

der ain ninqun4 cortapisa el ､･ｲｾｨｯ＠ a la ｡ｵｴｯ､･ｴ･ｾｮ｡｣ｩ＼ｓｮ＠ P«r• Catalunya, 
&uokad.i y Galieia. 

Eeto no puede ser una fra .. estereotipada, para quedar bien, sino que d! 
bMIDa hacer que este principio político M haga realidad. 

Pua ello, no ba•ta con hac•r declaraciones políticas, tanto desde nue.a· 
""t.roa COaitfa cSe.l Pa.rt14o cc:.o en loa orqani.JWOa 4e UIPlia CODV&r9encia a.nt!_ 

taac:iat.a_. en pro del reconoc:i..S.ento de este derecho, sino que u nec:esario-
ad_.a asu.ir en la pr.ictica esta tarea. 

In priM.r lugar, ｣ｓｾ｡＠ re&liu.r un &IIIPU.o t.rabajo de explicación poU-

tica, para que todo• los pueblos eSe ｅｾ＠ (incl\l.ldoa loa de lu 4istintas-
reqionea castellana•), to.en ｶ･ｾ･ｲ｡＠ canciencia de 1• cuestión nacional,-
.. identifiquen con laa aap1rac1onea de ･ｾｳ＠ pueblo• y 1 .. apoyen y defi*! 
&n. 

Oue todos comprendan, que no puede peraitirM la retenc16n violenta den· 
tro eSe la• fronteras d.e un !atado de ninc¡una naci6n, t.al cc.o ocurre hoy en 
Z1pafta, con catalunya, Eulka41 y Galicta. 

Que todos COIIIprendan la necea14ad de que estaa nacioMa, ejerzan li.bre--

•nte el derecho a la autoCietenainación. Esto ea lo eMncial y aólo a partJ.r 
de eate duecho se podr4. aoluc:iona.r todoS los probl_.a relathos a la cuea 
t 16n nacional, a..sí ｾ＠ & 1& eatructuracl6n de Wl !atado ｲｍｾｮｴ･＠ de.ocr.t:' 

tico. • 
ltn cuanto & nue.str._. tuNa eapec::tfieaa entre el proletariado y el pue-

blo de laa naciones opriaidaa, CSe.bl:e;)a reali.zar una vran lebor propag&nd.!a-
tlc:a y de educac16n politica para que 1 .. a.pUaa .,...,. vayao adoptAndo ｮｵ･ｾ＠

tro punto de vista con reapecto a la c:ueati6n ucional. Al al_, tle.po a-
provechareeoa cualquier circunatancia especial, cualquier atropello co.etl-

do por el taaciSDO contra laa nacionea oprtaidaa, ｾﾷ＠ ･ｯｶｩｬｩｾ｡ｲ＠ a las ma--
••• en aetoa de proteetA, para hacer una g:ran c-pall.a aobre loa derecho• na 
cionalea, etc. DebeiDOa d.e preata.r eapeeiAl atenci6n, pe,ra que el d(a de 1¡ 

fielt.a nacional de C&talunya, Euakadi y Galici.a airva. pt.l'a hacer una joma· 
cla de lucha, de a.mplia mov1Uz.ae16n de ...._. en pro de loa derechos nacio ... 
nalea y contra la dictadura falei1t&. 

Sólo ai el ptolet.ar16do y todo• los pUeblos de ｅｾｊ＠ .t. luchan ･ｳｴｲｾ＠
t.t unidoa. consequ.Lr.-,a aeab&r con el ｬｴｾ＠ y Mr.t poatble log:rar la U 
bert.ad pera Cata.1unya, Eulkadl y G&lici•, y para todoa la. pueblos de Ａｾ＠
fta. 

Para qUtl eata unidad ae fra90. fuert.-nte, •• necea.uio que nuestro ｐｾ＠
tido lleve a e&bo t&8b16n una doble tarea polttica. 

En pri.Mr luqu tenemoa que al levantar la bandera CS. loa aerechoa M 1• 
nacionea opriaidas, al poner en pie al proletariado y al pueblo de eataa -

nacionea, ｾﾷ＠ de explicar con cla.ridad quJ.enea eon loa cau.antea tte la-
opreai6n, para que se di1tin9a con claridad a loa a.ú9a. de loa ･ｮｾｾＬ＠ -
p&ra que no " qener&lice y M 4itua1nen lu ideal. para que el odio al o-
preeor no M confunda o M identifique en niogod.n .::.mU> con el odio • loa 
OC2•teltano. en 91'neral. para que M co.prenda. que tanto la 9ran bu.rg:ueata -



castellana, CXIIDO 1& catalana, la vasc.a y la t¡all09a se han identificado y -
fusionado en sus intereses y que todas JDAntienen la opresión y el actt.aal --
•at&tu ｱｵｯｾ＠ de ｂＪｐＦｦｴ｡ｾ＠ Por lo tanto no podemos ｰ･ｲｭｾｴｩｲ＠ que el nacionalismo 
burqu4s, penetre y se qane los conciencias de ningOn sector del proletariado 
y del pueblo de las naciones ｯｰｲｌｭｩ､｡ｳｾ＠ DebemOs hacer comprender que el pro 
letariado y el pueblo de las regiones castellanas,tambi6n están explotados7 
y pz:ivadoa de derechos por la misma oliqarqu!a,y que todos t•nemos un aismo 
eneaiqo ｾﾷ＠ por tanto necesa.riADe.nte debemo• da marchar unicSos para vencerlo. 

•Ni Honarquia,nJ. Repll:>lica: catalW\ya.•,grtUJ:>a Cambó,jé.fe de la '"Ll.iga -
Reqionaliata'", para atraert;e, a las masa.s ID4s a.tra"das políticamente tras-
la '"patria", de sus intereses de clase. Antes ya vimos c6Do enten4!on . estos 
burgueses la cuestión nacional y cómo lucharon oont.ra la Repdbllca y apoya-
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ron 1& instauración de la dictadura fas.ci.ata. Aunque la "Lllqa" hace au.cho 
tlf!IIIPO que .s.ri4, ea -.ay posible que ante el ya iruú.nente fin del Réqilllen sur 
jan alqunee taitadorea (en realidad ya los hay) ,que de forma ú.s ai.bilina -= 
levanten esta bandera nacional-r eaccionarl.e,pretendiendo pescar incautos. 

Para acabar con eata cueati6n,reproducir.-os un ptrra.fo de Lenin en su follet o 
•Notas c::ríti.caa sobre la cue8ti6n nacional" aachaca esto de fonraa contundente; 

•Pr.s..aro loe objetivos nacionales, después loa objetivos proletarios , 
dicen loa nacionalista..s burgueses, a loa que hacen coro los Yurkevich, 
loa J)outaov y dem4a aarxiataa de pacotil1a.. Loa objetivos proletarios-
ante todo, deciJDos nosotros, porque estos no sólo ueguran los intere-
ses constantes y vitalu del trabajo, aai ｾ＠ los inte.re&es de la hl.IID& 
nidad, sino ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ l os intereses ｾ･＠ la ､ｾｲ｡｣ｬ｡Ｌ＠ y sin democracia ｾ＠
no se puede concebir una Ucran1.a autónoma ni independiente'". 

La otra tarea debe de realizarse entre el proletariado y el pueblo ca.ste 
U .a..oo, para que 6ste ccaprend.a la cuestión nacional, para que apoye la jus: 
ta lucha de.l proleta..riadd y del pueblo de las nacionea oprimidas, pua. que-
deali.nde claramente e.l terreno con su propia burques!a y e x.lsta una plena -
solidaridad con esta justa lucha que sos-tienen los otros pueblos. 

El U:qime.n fascista ha realizado desde siempre una. qran calZip6fta. propagan 
dista en contra del "'separa.Usmo", que es como e.llos llaman a los dete.nso-=-
res de las naciones opriaJ.da.s y si a esto aJ\adJJDos el escaso trabajo propa-
gandi-8Uco, de educación polJ:tica que loa comunistas heJDOs realizado entre-
las amplias aa..aa.a, tenemos oomo resultado que nume.rosoa S.eetores del pueblo 
est&n apegados a ideas chovinistas, es decir que se oponen a la iqua.ldad de 
las naciones y al derecho de 4staa a 1& a.utodetexminación, no conciben la. -
igualdad de los idiomas n1 comprenden por tanto que Etpa.Ao es un Estado DN1 
tinaeional. · ' -

A los 1M.rXiata..s-len1n1a-taa nos corresponde realizar una ardua tarea en .. 
este senticSo. Para unir al proletariado y al pueblo de todas las naciones -
de !s_palla, debeaos COIIIbatir de igual forma e intenaidad, tanto las cort:"ien-
tee nacionalistas burguesas que se JDalÚ..fi.estan en las na.cionea oprimidas, -
COIIIO el chovinismo inculcado por el Rfq:!JDen en las regiones castellanas. 

Si afi.r:IIZUDOS que ea al proletariado a quien corresponde asum.l.r con total 
decisión la lucha por el derecho a la ｡ｵｴｯ､･ｴ･ｾ｡｣ｩＶｮ＠ de las naciones o--
p.rúal.d.os, est-O qu.ie.re decir que debe ser nuestro Partido quien se retpon$4-
bilice de esta aiai6n. No podeliOs perJDanece.r espectantes, a.nte la pasividad 
o la desespe.raci6n, esperando que otros, (lqu14.nes7), .realicen esta tarea , 
para darles nuestra adhesión, sino tomar nosotros la iniciativa en este te-
rré.DO, para atroernoa y dar salida a todo el caudal revolucionario que po--
t.enc:ial.aente es fact.i.ble de JIIOViliz.a.rse e.n cat&lunya, Euskadi y Galici a, en 
pro de los derecho• nacionales .. S61o en nuestras manos est4 el llevar a buS\ 
Wimino esta tarea. 

De esta manera sentaremos lu bases para unir hoy eatreeb ... nte al prol!. 
tariado y a todos loa pueblos 4e Eepafta en uno fi.rlDE! aliant:a para derrocar-
la 41c:tadun fa1c.iata y ava.n.z.ar con fil'aéu, hacia la futura EspaAa donde -
se aco.etan profundas tran&forDaeionea deaoc.rAticaa y se avance decidid.D:n 
te por el caaJ.no del aocialia.::>. -

B.aata aqut hemos c:larU1ca4o y •1ntetiz.ado nuestra.a posiciones pol!ticaa 
t:eapecto a la cuestión nocional y a la autodeter1Dinac16n, as{ como las ta--
reb pol.!ticas c¡eneralee que ｾﾷ＠ realizar para que laa u.pliu aaaa• a-
euaan, hagan auya eet. e xi.genci.a pol!Uca. A eotlti.nuacid.n quezemoa eJCpOtlH-
c<Salo ent.e.,.,_.,e ooeottoa que p\Mde ser la rea.l1zac16n pr,etica dé eeto, as.t 
oc.;, lu eoluciones que pcopo1')dr' nueat.ro Part14o en eeoa ...en toa. 
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CAPITULO V 

El poatfaada•o y la c:aeatló• aado.al. 

Como - la eoluddn de la 
c:aeetl6oo nac:loaal en Eapaflll. 

E1 objetivo estratégico de nuestro Partido es el tzi\lft.fo del .aci.a.U._, 

y poateriorwe.nt.e del cocuni_, previa i:'l.stauración 4e la d.icta4ur.a del pro-

letariado. lA construcción de la .acie&d .oc:ialiata atenta laa b&sea obje-

tiva• y subjetivas para llegar a la sociedad ooeuni1ta. 
La cueati6n nacional, ･ｾ＠ .abemoa, es en definitiva ｲ･ｾｬｴ｡､ｯ＠ y conse·-

euencia Oe las Ｎ ｣ｬ｡ｾ･ｳ＠ y de la lucha de cl.ses. En eata etapa hilt6r1ea, como 
41ce Stalin: ｾＬＦ＠ cuestión nacional ea una parte de l ·• cue.1ti6n general de ·· 
la revolución proletaria, una parte de la cueatión de la dicta4ura ｾ＠ ｾｯﾭ

letaz:iado ... lCu4.ndo se solucionar& la cuestión naeior\Al de ｴｯｾ＠ de.f.iAitlva?. 
Lenin en su folleto •satance d• la discusión ｾ｢･＠ la aueodeterainación• 

e.cribO en julio de 1.916 dice: 

•zn el capiu.li&a:IO no •• poe-ibW supriai.r la oprea16n naciona..l (y polS 

tica. en general). Pa.ra conMquirlo ss 'ÍI!rpNe<tindibZ.. abOlir la.s cla-= 
MI , •• decir, .t.pla.ntar el -.ociallsao. Pero b&.e4ndoee en la ecooca!.a, 
el aocial-i&a) no M r.ctuce Ｑｮｴ･｣ｊｲｐｾ･ｮＭ｣ ･＠ a. ella, ni -.ae.bo -.nos. Para -
･ｬｾｮ｡ｲ＠ la opresión nacional hace !alea una ｾＺ＠ La producción socia 
li1t.a: ús sobre esa bale aon preciau adeúe, la orqa.n.Lz.aci<Sn democri 
tica del Estado, el ej6rcito Oemocr4tico, etc. Tran1tormando ｾＱ＠ capitA 
ＱＱｾ＠ en socialismo, ol proletariado crea la poeibilidad de ｳｾｰｲｾｲ＠ = 
por completo la opre1i6n nocional' esta posibilidad •• convierte en --
rgalidad "soto• t 1 aolo l ) con la aplicación completa de la democra--
cia en todoa loa terrenos, coaprendida la ､･ｴｾｮ｡｣ＱＶｮ＠ de las fronte-
ras del Eatado en coneonancla con las •at.patiaa• 4e la poblaei6n,co. 
prendida. la. plena libertad de ｾｰ｡ｲ｡｣ｩｮＮ＠ -
$ol)re esta. base •• deMrrolla.r a su vez, ーｎｃｴｩｾｴＮ＠ la e.llainac16n 
abaolut4 de los ú.a al ni..::» a roces nacional el, de la .._. a1n.1.aa cSescon-
tianz.a nacional; ae producir6n el aeucaatento ｡｣･ｬ･ｲｾ＠ y la fusi6n -
de las nacionea, que culaino.r4i en ta ezti,..cidrt del E1tado". 

y .obre la solución del problema nacional, a eaca..la •und1a.l St.al.in1 sln-
e.tizando el ｰ･ｮｳｾ･ｮｾ＠ leninleta decte a este relpoctoJ 

"Lenin no dijo nunca que loe Oite%encias nacionalea debon desaparecer-
y que loa idia.aa nacionalel deban fundirs• en un 14ioaa oom4n en loe 
ll.aites de un ｾ･ｴ｡Ｔｯ＠ CP1t•e tU ta victoria W'fiwraal del 80Cialiuo.--
tAn1n por el eontrar1o, decta algo completulente diet1nto: que la.a di-
f•,..'fteúu nac1oM.lea y eaUtalea entre loa pueblos y loa pa.C.aes . •.••.• 
aubaloti.rln incluao """'"" ｾ＠ duf'ld• de lo iftat.auncido wriJJu>eat-



de la ､ｾ｣ｴ｡､ｵｲ｡＠ del proletariado•. 

Ba u! c:c.o el -.cd_,_lenint-.,, el aate:ri.all_, hiat6rieo, nos -.aeatra 
el c.ai.no de por cScocSe ba de ir le aoluci.6o de la cue.Uón naciona 1 a esca ... 
la w:UverNl, asi CC*) lu con41c1onea, tuto poUticae a.o económ.cas, ｾ＠
.ca que M produzca la fusión de todaa lu naci.onea del .undo. -

En Bepefta, tras el &trroc:&aiento eSe la dictadura fa.ciata y el restable-
c1a1ento 4e lu U.be.ruadea ｾｲＮｦｴｩ｣｡｡＠ enttare.oa en una nueva fase revolu 
c1on.aria. En realidad, 4oe perepectivaa, &:. ｣｡ｾｩｮｯ｡Ｌ＠ •• abrir&t!. para el fÜ 
turo de loa p!Mbloa de ｂｾ＠ • o la dictadura de la 1>ur9uoo1o bajo la forÜ 
ｾＴｴｩ｣｡＠ ... buz9ue_sa, o av.nzu hacia el .oe.i.ali..,. 

lA bu.r9weaia .-aopoliata pcet.ende.r4 coaquietar la heg..oni• pol!Uc.a, en 
gd&l' a la.a ...,. y pint.arlta VA futuro brU.lanbl y feU& aJ.. pu:aiten que = 
e1loa .. loa .anopoll.ata..., contiaiien cka.ir..ando u &apeA&, bAjo otra forwa.Pre 
t.eftde:r'-n a.u..tar a 1u -..... con el tanta.-... del ｣｡Ｎｭｩｾ＠ e lntent.arú tÜ 
giveraar el aigni.ficado 4e U cUctedura del proletari.SO. Ofrece:r&n al pue:-
blo el Mercado ec:..1n Europeo, ｾ＠ la panacea para eolucionaz todos los pro 
bl-.e, ce:.:» el paraíso que &Mqur&r' el bienestar para todos, etc. , etc. -

Pero, ｬｾ＠ es el Mercado ca.dn Europeo? ¿a qui'n beneficia 4ate?. El 
ｾ｣･､ｯ＠ Comdn Europeo ea un ｩｮｾｴｯ＠ por parte de la burque1ia monopolista • 
d.e distintos estados europeoe, por ｵｮｩｦｾ･｡ｲ＠ sus recW'SO. econdaico&, sus 
.. rca60s, para defender .. jor sue Intereses y poder competir a escala mun--
dial con la• ot.ra$ .superpotencias laperia.list.a.s, de coro o conquistar nueve. 
M.rcodos y fuentes de .. te.ria• priaaa baratas. LAI otras auperpotencia.s se 
opone.n a este proce.o, porque una europa ca.p.ita.li.ata unida tendr1a un potl:!!,. 
cial econ6aico y ｰｯｬｴｴｾ｣ｯ＠ •aorM, por eeo intentan frenar y torpedur el a-
vance de este proceso de i.nt.eqractón. 

11 Mercado eo.:m Europeo ea, e.n de.f.itútiva, un objetivo eatrat¡f.gi.co que-
persiguen las distintas buz<9ueataa .onopoU,_st.al europeas, por lo tanto .. e.n-
eaencla eez,a a e.llas a quien beneficie. La cooceotraci6n mnopoliata txae -
cona190 la depauperación de las aans O])reras y la rul.-na de los eaapesinoa-
Y de otros pequeños proplet.a.rioa# que han de pasa.r a ･ｮ｣ﾡｲｯｾＦｲ＠ el ejército ... 
ele aano de Obra de reserva pero 14 gran burques1a. En esta te.se de crisis ... 
voneral del capitallseo, •• refleja con claridad la falsedad del pazaiso --
•neocapitalisto* del Mercado Cca\Jn Europeo: cientos do ailea de parados, --
dia.inución del poder ｡､ｱｵｾｳｩｴｩｶｯ＠ de las masas trabajadoras, inflacci6n ga• 
lopente# aanifestacionea ••ivos de ca.pe.sinos deaespe.radoa y en vísperas • 
de la ru.ina# ｡ｾｮｴｯ＠ incesante del alc:oholls-=»t la prost.ituc16n, la dese•P!. 
ración de una juventud frustada , etc., etc. 

Mie.ntras u.nto, loa 9Ta.nde• uuata se enriquecen eno,._nte en Md.io de 
eat.e crisis, a costa de la 1'\lina,del de-..pleo y de la aiMria de Jú.Uones-
doe pe.r.ona.a. 

Alqunoa dice.n que si Bspal\a e.nt.r&H en el ,..rcfdo cc.ln luropeo eatar.ta-
moa .. jo.r que ahora. Pero nosotros recha.%41108 la diacuaidn en este M:ntido. 
Desde lueqo que la de.ocracla burc¡ueaa e• .mcho -jor que 1•• toDM..S .fasci!. 
taa de Eetado# tanto por loa autriaie.ntoa taJ'l ･ｮｯｾ＠ que • ata \llti.aa entr!. 
1\a al. pueblo, eOlio por las tacilida4ea de educación pol1t1ca y de orga.niz.a-
clón de que d.ispone.n las MMS con las llbertades d..ocr4ticaa. Pezo oo ea .. 
e110 lo que &MOra -est• en cuestión. No ae trata de e1egtr entze d.-ocrac14 -
｢ｾｧｵ･ｍ＠ o fa.sci..,: lo que ahora Ｔｾ＠ hacer, ea acabar con la d.ictadura 
fa.sc1sta, recobrar lu l.J.bere..dea ｾＴｴｊＮ｣｡｡＠ y que el pueblo, en el perlo 
do de p.rovlsion&lidad y en el p.roc.ao conat.ituyente., pue4a declcUr ｬｩ｢ＮｲＭＮ･ ｾ＠
te au propio futuro. 
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Entonces sedi el -=-ento de CS.cldirJ pero oo ya entra fa.ci_, o <Se.ocra 
cia bur9UOU, porque al B.atAido faac:iata ya lo ｨ｡ｨｲｾ｡＠ apluudo, siDo u"': 
tre &.ocrac:ia. burc¡ueaa bajo el poder ele los D:mOpolios, o bifn ･ｾｾｰｲ･Ｚｄ､･ｲ＠ -
el caaino ele las profundas tranafor.ac:iones de.ocr,ticaa en todos los terre 
noat econóaico, político, etc., que tan necesarias son p&ra .-pezar a solu:-
c:ionar realmente los probl••• que en nuestro pata eat&n planteados y oc:.o-
faae de la revolución proletazia. 

Hiontraa las ampl ias maaaa do nuestro pueblo no eat4n convencida$ y di,l-
pueae.a• a Lnst.aurar la cUctadura del proletariado para iniciar la construc-
ción del .cci4lismo, coloc4ndoee voluntariamente bajo la dirección de su --
Partido, dispuestas a enfrentarse a toda la bvrqueaia y a topOrtu todos loa 
aaCl'ific:ioa necesarios con tal de ac.al>ar c:on ei poder b\lrq'UI6a, con la explo 
t.AciónJ nosotros oo podre-os plantear la realización de esto c:c.o UM po_u:ª" 
ca i.,nMdiac.a, pero cte.ber.-:ta persistir y realizar una upUa propaganda po-
lttica de explicación en este Mntido. 

Sin Cllbarqo, los COIIINni&t.a.a t.ene.os la obliqaci6n de estudiar deten.ida-
Mnt.e 1&1 dhtintu formas de tranlición a.l ｳｯ｣ｩ｡ｕｾ＠ que en el tr&n.scu.reo 
del avance de la revolu.c16n, de la conciencia política de La• ｡｡ｾｰｬｬ｡ｳ＠ aa.saa 
y 4ol 9rado de organización de lot ｭｩｾｾ Ｎ＠ necesariamonte .. nos presenta--
r&n. 

En oate sentido la Primera conferencia de Cuadroa de nuoatro Paxtido a--
bordó, en el inforce pre1entado por el camaroda RMI6n LOboto esta cue-.tión-
e:n loa apartados denc.inodoa "Después del FasciSIIIO" y "Al9unoa problemas re 
lativoa • la cuestión del podar". En eau itl.foriDé se plant:.a con clari.dad = 
la actlcud que ｾＴ＠ nuestro Partido tras el derroc&aiento del ｦ｡ｳ｣ｾｳＮｯ Ｎ＠ -
Frente a l bloque de la burqueaia .,nopollst.a. que ae unir' para estancar la 
revolución, para intent.a.r conaolidar su poder baJo \lft48 tomas a&s sót.Uea-
de doainfición, frente a estos cantos de sirena y •n ..... circun.-tanciu, 
nueatro Putido propond.r' la ｦｯｲｷＮｾ｣ｩｮ＠ de un aapUo P"rtnt.e ee.ocr&uc:o que-
inte9r• a todos los pa.rticSol, orQ&ni:aeiones de ........ pereonalld.ades, et.c., 
en torno a· un programa basado en •didas de car.tcter 44WIOCT4tico Mti.eol)()pQ: 
liata y antil ati fundiata, que caracter1zar!an la ｾ･ｰ､｢ｬｩ｣｡＠ que nosotros qu; 
rrlamoa, oai eoliO las ali anzas entre t.ocSos las tuerzas populares que debe-= 
rían l u.ltenta.r el poder. En e ate aontldo en el informo do la Conferencia se 
dtce: 

"!n •••• condiciones , a tin de aislar al enemiqo principal, de unir to 
do lo que pueda ser unido contra él y d.e asec¡uru el triunl'o, avanzan:' 
eso paso a paso, acabando con loa eneaigos uno por uno, plantea.rla.os -
un ptoqr6M de tranaforaectones antiacmopoliltaa y ant.ilat.i.fun.d.isua , 
d&at.lnadas a hacer paN.t a propiedad social loa -.dloa tundaaentalea -
de producción que ••t4.n en manoa de un puftado de pu.Caltoa, ba.rx¡ueros, 
.onopol1sta.1 y terrateniente• aburqueudos, aat co.o toc!a un.a -..rie de 
medidal encaminadas a profundizar en la democrattzac16n de ｾｾ＠ l oa -
ó.rdenes y niveles del pata y para la participación ac:tlva de lu .u.aaa 
obrera• y popularea en la vida político, en.la qe•tidn del Eat&do y •n 
la producción, junto o lo pleno soberania nacional, libre de todo con-
ｾＱ＠ y dependencia del imperialismo, aline4ndoae ol pa!a en el. campo-
｡ｮｴｩＭｴＮｰ･ｲｩ｡ｬｩｳｴ｡ｾＮ＠

!ntre laa mec.tidas que incluirta este Frente o..ocr.-tico, cuyo eoporte 
M auatent.ar!a en la fU.. alianu de la clase obrera y el c:.-.peainado, fi-
9\&.1' &.r (&n t 



- Kacionaliza.ci6n de le B&nea, 4e la.s cc.pa.Aiu de seguros y de todas las 
.-preaaa monopolistas. 

- EXpropiación de los latifundios y su entrega a los jorn&J.eroa y ea..peai-
noa pobr••• para que las trabajen de foXID4 individual d colectiva, según 
ellos lo decidan. 

"Una República que t01114.ra esa.s medidas -dice el inton.e de la COnfe--
rencia- de nacionalizar los medios fWldamentales de prod.ucc:16n, esta--
ría capacitada para aca.ba.r en un tiempo record con el pa.ro urbano y r!!. 
ral, incluido da.r ocupación a los emigrantes y mejorar ｳ･ｮｳｩ｢ｬｾｴ･＠ -
laa condiciones de vida del pueblo. Podría establecer una política ｾ･ﾭ
precios justos para los campesinos y favorecer real.mente la cooperaciál 
y la adecuación de sus foraas de producción a la exigencia de nuestros 
tiempos. Podr!a hac·erlo, porque al pertenecer al,Estado los medios flJ!!. 
damentales de produceidn podr!a enfocar la econoaía del país hacLa el-
progreso social y no haci• el enriquecLmiento .de un puñado de par4si-
tos. SuprLmiria el arrendaaiento, La aparcer!• y el colonato". 

En cuanto al programa pol!tico, figurarían las l ibertades democráticas , 

26 DE ABRIL,!9n: 
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a.aJ: Cc::a) la libertad de culto y de conciencia. El derecho a la autodete.zmi.• 
nación para Catalunyo., ｾ｜ｬＮｓｫ｡｣ｬｬ＠ y Galicia ser.{.a un punto imprescindible en .. 
ese proqra.aa. 

Antes de entrar en materla sobro esto, queremos copiar unos p6.rro.fos del 
Informe que caracterizo. breve y o.certadamente el siqnificado político da ･ｾ＠
te Frente, o.st como lo que su victoria reportaría para el pueblo. 

"El triun1o de dicho Frente significarta el establecLmiento de un po--
der democrAtico "que sin ser tcdavta l.a dictadura. del proletariado, se .. 
ria un paso de transición hacia ella, siqnificarJ:a da.r un paao de gi-
qante hacia el socialismo. 
TTaer!a con•igo el establec!Búento de una República Oesocr&tica. Su 90 
biezno sería un 9obierno popular y principalmente un gobierno obrero Y 
campeei.no". 

Con la Banca y loe medios fundamentales de producción en manee del pue--
blo, estar!amoa realment. en condiciones de solucionar y aoaDeter profundas 
transform.cionea de.ocr&ticaa. Y no sólo en las esferas de la produce16n,de 
la .conom!a, sino de la educación,. de la sanidad, d.e vivienda, de transpor-
té y comunicaciones, de hacer del deporte una pr4ctica masiva, etc., etc. 

En cuanto a la cuestión nacional y reqional, requler·e por parte nuestra, 
que aqu! lo tratemos 4e forma especial. 

ｑｵｾ＠ papel van a desempe.i\ar las distintas naciones y regiones en t.spalla?. 
tC6mo se puede solucionar esta cuestión en el marco de una ｅｳｾ｡＠ realmente 
d.emocr&tica?. f!n pri.JDer lugar es necesario pe.x"tir del reconocimiento del de 
racho a la autodetem.inac16nr que se qarantice este derecho a Cataluny·a,euS 
Xadi y Galicia. Esta es la piedra clave, el punto de partida sin el cual eS 
una tontería hablar de soluciones al problema nacional. 

una vez sentado esto es cuando entramos en materia. 
A los distintos pueblos de estas naciones se lea ofrecertn varias opcio-

nes y propuestas que emanarán de la& distintas fuerzas pol!ticae o partidos, 
que, como es natural, de.fender4n eus in'tttreses de clase. 

De entre ellas vamos a analizar las dos opciones quo a nuestro juicio 
son las qua tendrM Dl&s aceptación y posibilidades, entr·e éstas est.az4, in-
dudablemente, nuestra propuesta.. 

Des_preciamos en este trabajo opciones como la separación, por las raz.ones 
ya ｴｲ｡ｾ､｡｡＠ ｯＮｮｴ･ｲｩｯｾｮｴ･＠ y que no representa ningún probléma especial que-
aborda.r . Si.JIIplemente significa la creac·ión de nuevos Estados independientes. 
Nosotros no apoyaremos t4l propueeta y creemos sinceramente que las amplias 
maaas de e atoa pueblos tAIDpoco •eeundar!an eeta actitud. 

Abordar emos en prLmer lugar la formula del federalismo aat como su siqni 
ficado politico, ya que figura en el pr09rama de algunos partidos ｯｮｴｩｦ｡ｳＭｾ＠
cistas, para pasar posteriormente a exponer y defender nuestra propuesta. 

Antes de pasar a definir, aunque eea de forma general, el eignificado hi• 
tórico-pol.!tico de lO: federación, vamos a explicar brevblente los raagoa Ｍｾ＠
mAs caracter1aUcos de la. ｃｯｮｦｾｲ｡Ｎ｣ＱＶｮ＠ que fu4 eu inmediato antecesor his-
tórico. 



confederacidn es una uoc:1ac.16n 6e varios e.stadoa para la coope.coción y 
defensa II'Utuas, nacida, qe.neralN:nt.e de tratado-s internaclon.alea, pero sin 
poder directo aabre los clud..s.noa de loa eat.ados .a.ac16doa ni en los a.su.n-
toa ut.erlorea. Loa •i.-bros de una con.federac.16n aiquen alendo 1ndivi4uos. 
int.ernacionales disti.ntoa, •• deeir que no pierden su ｾＸＰＰＦＱＮＱＴＱＱＴ＠ especi.fi 
ca, pero M prohiben la guerra entre a!. -

ljiJDPloa de confederación aon1 Loa Estados Onidoa li9odoa por un pacto -

｣ｯ ｮｦｾｲ｡ｬ＠ en l. •tat se inte9raron en federación a partir del Congreso de F!. 
ladelfia en 1.787. La Confe4erac16n Helvet1ca, constituida en eaa ｦｯｾ＠ des 

de 1. 803, se tra.nsfoX'I80 en 1. 848 en un verdadero eatac!o tecSe1:ado. Tamb16n :" 
hubo una confederación qef"'ll4nica de 1.815 a 1.866 y u.na confederación de loa 
Pa! .. a Bajoa de 1.580 a 1.795. 

LOa ra19oa ús cuacte..r!aUcoa de loa Estados confederado• eoo: 

lo)Que loa estados que la foraan conMrva.n sin ninquna 11a1tac16n su ｾ＠
ran.1a int.e.rior. 

2o)OU. aparecen reunidos con una -.óla personalidad en el orden 1-ntern..-
cional, en cuanto ae refiere a loa puntos y aateriaa ｾｲ･ｮ､ｩ､｡ｳ＠ en-
el pacto confedera!. 

lo) OU• conservan su propia ｾｲ･ｯｮ｡ｬｩ､ＮＭＴ＠ intunaclonal., ai bifn llaitada .. 
a laa materias que no han sido atrlbuidaa al órqano ｾＭ

La Confederación tiene por objeto satisfacer lntere'a.ea into.rn.ocionales -
comunea a diferontes Estadoa; 1e elta.blec·e por acuerdo reciproco dé 4st.oa , 
puede aer temporal o permanente y 10 d1auelve por el deaiatt.iento de la aa 

yorfa de los Estados que la co.ronen, por el trb.nacureo del plazo por el :-
que fu4 pe.et.ado o por volunurio cMa1ati.a.lento de todoa. 0::.0 con.secuenc.ia 
de conaervar au personalidad int.ernaclon&l (aunque Ua.itada). c:ada uno de -
loa EltacSoa conftlde.rados tiene el derecho de ｲｾｰｲ･Ｍｳ･ｮｵＮ｣ＱＶｮ＠ int.e.rn.acional ... 

(que coexlste con el de la Confeder.ci6n). puede envlar ..O.j..S.S y celebrar 

uat.cioa ai-pre y cuando no 11 oponc¡an a los lnte..reMa de la Confederación 
o de loa otros aieabros de la aJ.-.. 

LOa pactos confede..rales han ｾ｡Ｎ｡､ｯ＠ a la historia. El valor que encierra-

la deacripc16n de sus caracteriaticaa consiste en ser e! ala ーｲｾｾ＠ ｡ｮｴ･ｾ＠

tor de loa pactos federalea. 
La FedetVJei.6n es un acuerdo o convt.nio de unidad polttica y econóaico en 

tre doa o U.. Estados, mediante el cual traspasa.tl detera.l.nadoa poderes so-:' 
bre 11 ｡Ｎｩｾａｄｄ｡＠ y sobre sus ciucSa4&noa, a W\O unidad política co.1n y superior 
a c..:Sa uno de ellos, a la cual conf!an por lo qeneral l a mucha de sus asun 
toa exteriorea. LOs estados federa6oa con.M.tVa.n cierto control de sus a.su;n:-
toa interiores, ｲ･ｱｬ｡ｭ･Ｎｮｾ｡､ｯ＠ y 9&r&ntizados por la Con.titue16n Federal. -
Ejuploe d.e Federa..ciones: Eatadoe ｕｮｩ､ｯｳｾ＠ EJ.tado.S Onidotl de ａＮｲｾｊ･ｮ ｴｩｮ｡Ｎ＠ Repd 

bl1ca Pedual del Bra.dl. M6xic:o. Unión de Replblica.a Socialistas SOVi4ti_:-
caa, CanacU, Ka.laa.ia, Australia, •te. 

AJ.qunoa U 111qos cara.cterta-ticoa aon: 

-Loa 6r9a.noa del Estado Federal tienen un poder cUrecto aobr• lo• ciudada 
nos de loa di a tintos eatadoa que la CCIIDponen. -

-La Pederac10n nace por la propia voluntad de los ciudadanos de loa dis--
tintoa ｅｴ｡､ｯｾ＠ que la componen y ottot son quienes ｲ･ｦｲ･ｾｮ＠ la constitu 
cic5n federaJ.. -

- Loa eata4oa tedu-adoa renunci&l\ ca.plotaaente (por lo genuall a su sobe 
ra.n1a ext.e..tior. De la interna conHrvan aquella parte CC8pet1.bl• con la:-

exlat•ncia del organlsao político ｡ｵｰｲｾＮ＠
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54lo el Poder ledere.l tiene facultades para ､･｣ｬ｡ｲｾ＠ la guerra, hac:::.r le paz, regular el cc-ercio y re.tiu.r ｾ＠ la orga.ni-Jr;.ac1c5a y actu.c:1.6n diplo-•Uca. Bn cuanto a. la aoberanla interior debe procurar el 4 eeenvolviaiento noraal 4e loe !atados que reune. LO• conflictos que pueckn aurgi.r entre loa 41at.1nt.o.e aie.lnoa no debe.r'-n ser resueltos por ellos al..,., ni por n.1nq4ra otro aie.bro ｾ＠ los que lnt.qran la Federación, aino a6lo y excluaiv ... nte-por el poder federal. !n cuanto al rfq1Mn DOMt ario, peau y -.d.idu, lldll!_ na.a, &al cc.o loa slat-.as de cc:.unicacl6n que afecten o.1 conjunto &t la F!. derac16n • .cm requla.&M' deade el poder central. 

La actitud de los mande! .. 
ante la Federación . 

Joto.rx. y ltngell no vivie.ron la 4poca del iaperial.i8110, ainO de.l eapitalla-ao en ascenso, en lucM frontal contra lea trabas del feudalls.o. ca.t>at.ie-ron ､･ｮｯ｣ｓｾＭＮＭｮｴ･＠ en contra de la opresión naci.onal y colonial, aa.t COIDO po.r el derecho a la autodet.ena.lnaeión. Oefetldta..n la foraaei6n de Eat.Ados gra.ndee y ｣･ｮｴｲ ｡ＮｾｴＭｺ｡､ｯｳ＠ (con un centra.U.-o de.ocr4t1co., se entiende) porque aat se ｾ･ｦｩ｣ｬ｡ｲＡ｡＠ enormemente el desarrollo del cap1taliamo, en ｣ｯｮｾ＠ de la fr!9 eentaci6n y de la federación. Pero coeo ea natural. IU principal exigencia-era acabar con 1& opreaión n-.cional. En u.na: cartA eSe Ma..nl a Engela del 17 -de d1cie.bre de 1.867, exponta la necesidad de exiqir la aeparación de ｉｲｬｾ＠da da Inglaterra. añadiendo "'aunque despu4s de l.a Mp&r&ción u llf!9Ue a la federación•. y que ad--'•· ｾ｡＠ ･ｯｮｱｵｾｳｴＦ＠ no •• realizara de foraa refora.l! t a, aino revolucionaria, mediante la movilización da masas en Irlanda, apo-yada& firmemente por al proletariado de Inqlaterra. lAnin tlabifn aborda con dettniaiento este cuestión en nuaeroaaa oca•io-nes. Veamos loa ejemplos m&a ilustrativo• a eate roapectot 

104 

'"Los rurxiatas. como ea n•t'-11'&1, eatln en contra de la feduac.ión y la descentralluc16n por el st..ple .,tivo de qua ol capitaU.-o exiqe para au desarrollo Estados que sean lo .&a extensos y Lo m&s central.i&odoa. En igualdad ds 141 denttU ccndi.oioM•, el proletariado consciente &boqa r& aie-pre por un Estado m6s qrarn1e. Luchar& a1eepre conu·a el particÜ laxismo medieval, aplaudir4 ｡Ｑｾｭｰｲ･＠ la .&a estrecha cohesión económicá de qrandes territ.orio.a,en loa que M pueda dese.rrollu .a.pli-..ente la-lucha del proletar14do contra la burquetla. El exteneo y r4pido doearEO llo que el capitalismo imprimo a laa fuerzas productlva.a N:al.ama 9ran:-des territorios unidos y agrup.erd.oa en W\ ｅｳｴ｡ｾ＠ dn.ico,en que -destruyen do todas lae viejae barreras eedievales,oat&mentalea, estrech&Dénte 10 ealea,de pequeftaa ｮ｡｣ｩｯｮ｡ｬｩ､｡､･｡ｾｲ ･ｬｩｱｩｯ ｡ ｡｡ＮＬ･ｴ ｣ＮＭ puede eoheeionarae ｾ＠la claee buxc¡uesa.y con ella au inevitabl• ant(poda, 1& claN prolet.a:r:la. Pero en taneo y por cuanto diferentes nacionea liguen eonat1tuyen do un Es-ta4o \lniao,loa ru.rxiatas no propuqar6.n en ni"9'1n caao el ｰｲｩｮｾ＠c1pio fede_ral ni la deK«mtralitae16n.El 9-ran Eat..SO centraUuc:So repre lenta un ･ｮｯｾ＠ progreso hiet6r1eo de&de el fraceionaa1ento medieval ｾ＠hacia l a futura unldod eoe1alitta de todo el .undo,y no hay t\1 puede -haber ú-S C"aaino hacia el socia.li..:> que el que pasa po1" ••• ｅＮｳｾｯＨｬＡＡ｟＠dbolubl-nte li9od0 al capltali""'). Pero no se debe olvidar en IIOdo alguno que a.l defender el cantra.li..,.. ､･ｦ･ｾ＠ excluaivaaente el centrall..a ｾｲ､ｴｩ｣ｯＮ＠ ｣ﾷｾ＠ crttlc .. 



.obre la eueat16n n.ae1ona1•, Lenin) • 

Ea n.ce1uio recordar que el PartiOO Obrero Socia.ld..-ócrata de Rusia (bOl chevique) ｾｬ･ｮ､ＡＦ＠ en •u progr ... y en n\181rosa.s reeoluci.onea,junto con el= 
derecho • la autOC:Set4.nli.na.c1óa, la autoncaía loea.l y region&l para la. oe-cionu opria.14a.a por el .z.a.ri_,,y• que el centza.li.o di_,.;:r4Uco DO cs..car 
tA ni una n.1 la otra, sino que lo e.x.J.c¡e oc:.> &1.90 tot.a..l.Mnt.e neceaa.rio. -

"Bl principio del centraliiiiDO, --dice Lenin en eM ala.> folleto- in41• penaable pera el desarrollo capit&liata, lejoe de verae eocavado por = 
tal autcmc:a(a (local y re<¡ioi'Wll), por el contrario, grac1.&a a e1la l'C!. 
c:i..-.nte ea pueato en prKUe.a die un -.odo ｾ＠ y no burocr•u-
oo. Sin eaa autonc:ala,qtM facil.i.t-3. la oon=entr.ci6n. die lo• capltalu , 
el d.eaarrollo de las fuerza• productivas y la oohea16n de 1• burguee!a y ｾＱ＠ prolet&riac!o en todo •l pala, aer.!a i.llpoaible, o por lo Mnos .. -
veria .uy entorpecido, el &IIPlio, r•pJ.do y Ubre d.esu:roUo del ｣｡ｰＮＡｾ＠
1.1.-o ••••• 

Iqu.a].a.ente Lenin en su trabajo titulado •SObre el derecbo 4e laa nacio--
nes a la autodeterainaciónft, eacrito en 1.914, se refiere de ••ta -anera a la actitud de loa aarxiatas oon respecto a la federación: 

•No ea dificil ver, dicho sea de puo, ーｯｲｾＬ＠ de.ade el punto de vi.a-
ta ｡ｯ｣ｩ｡ＮｬｾｲＴｴ｡Ｌ＠ no puede f!ftte:ndu .. por 4erecbo a la • autodet.u:ai-
nación• de laa nacionea ni. la federación ni 1• aut.c:mc:-.1& (•UDqUe ba-
b14tdo e.n Lo.naa abetzac:u, la una y la otra encuadran en el t6raino•a-
ｵｴｯ､･ｾｮ｡｣ＱＶｮＢＩＮ＠ El derecho a la federación es,en genex&l, un ab--eurdo, ya que la federación es un cona-to bilate.r&l. Ni que dec.l.r tie 
M: que en eodo alguno pueden loa aarxiata.s incluJ.r en au progl'--. .la :' 
4efei\M del federall_, en general. 
En lo que re•P"Cta a la autonca!a, loa JDa.rXi•u• no defienden •el diere cho a" la aut.oncm1a, sino lo autonomú miema, c<DO principio qener&l Y 
universal de un E•tado de.Dxr&tico de cc.poaic:i6n naei01l41 abigarrada, con aarcllda• cUferenciu en las condiciones 98<)9'1'4fieu y .,. las de o-
tzo tipo. Por eeo reconocer ･ｾ＠ derecho de laa n.ac:ionea • la au.t.c:.:.-ia" Hrta tan a.bau.r4o, ･ｾ＠ reconoc.r •el derecho die la.s naciones a l .a fe-
deración•. 

Tailbi'n Stalin, en su.a obras •Sobre la cuestión nacional• reterid&s a • !.. 
ta época, la abo.rcS. de foraa .... jan te a lAni-n. 

Ela reiiUIIen. tene-oa que el Pa.rt..14o o,rero SOC1alcs-:sc:rata 1tu.e0 (bolcbevi 
ｾＩ＠ 4ef'e.nctla en au p.rog:raaa el derecho • la auto4e:tezainac1<Sn 4t: todas lÑ n.acionea opriaidaa por el z.ari..o, y, CaM) ｾｬｵ｣ｩｮ＠ concreta, propon.(an la-autona.ja regional, no la separación o la federación. 

Pero una cosa •• el progr&JU. del Putido (en eate caso 4e.l Put.i4o Cbre ro SocialdeaScrata Ru.ao (bOlchevique)) eobre la c:uest16n nacioD&l, que 1ndÜ 
cSabl-nte, unta y tle:ne que proponer y defen&tr la .. jor eoluc16n a. la -= cuestión nacional para el proletariado y todos loa pueblos do 1&1 distintaa naciones, tanto de laa opre1oraa como de laa oprimid.aa y otr• co .. distinta. eon loa virajes, laa ｮ･｣･｡ｩｾ､･｡Ｌ＠ los pasos de trcn•iaidn que a veces noa -veaoa obl19ados a dU' par• lograr ese objetivo. 
ｌｾ＠ ea posible que Lenin y los cUrlgentes al P&rúclo bolCbeYique pro-

pusieran y l.leV&Mn a cabo la foraaci6n cte un Bata&> federativo .ovt•uco y no d.e au,t:onca{a r8(J1onal, Wl C08IO i_ndicaba su proc¡ra.a?. Para co-prender -
･ｾｴ･＠ proceao es necesario conoc•r la altuaci6n tan especial en que ｴｲＱｾ＠



la Revoluc16n de Octubre, aa.l ec.o la leroz guerra. civil que poaterio.a.ntA 
libraron contra los Ejercitoe Blanooa, ｾ＠ qvien4a apoy&b&n ｾﾷ＠ las ーｯｴ･ｮｾﾭ
ciaa ｾｲｩ｡ｬｩ｡ｴ｡ｳ＠ para aplastar •1 Rfgimen de los ｓｏｖＱ･ｾ｡Ｎ＠ ｖ･ｾＮ＠ de pa.a, 
alqu.noa de los ra.aqoa .a. caracteríatJ.cos en el proc:e.o de foraa.ción de la-
Unión de Repeblica.a SOCi&liataa SOv14tica.. 

una Ma.&.na c.Wapu4a del triu.nfo de t.. Revolución Socialiata de Oct-ubre de 
1.917, ae hacía ｾｬｩ｣｡＠ una declaración en la que ae ratificaba el acuerdo-
del Congreeo de los Sovieta, ｾ､ｯ＠ en junio de ese ai..o al\o, sobre la 
cu.eat.16rt nacional. f!·n ••• declaración 1-e establecen una aorie de principios 
qu. de..,,"U•• de una introducc16n •• linteUz.an en cuatro puntos: 

to) Iqualdad y soberanía de loa pueblos de Rusia. 
2o) Derecho de los pueblos de Rusia a la libre autodetax-1nacL6n, sin ex-

cluir la separación y la conatituc16n en l!!.ctado indepenrtience . 
lo) Abolic16n de toda elaee de privilegios y lt.itaeionea nacionales y ｮｾ＠

eiona.l-reUgiosa.a. 
4o) Llbre dese.nvolviaiento CS. las ainor!a.s naci.onales qu. pueblan el t•--

rritori.o de Rusia. 

l'irNn la decla.rac16n e..n nc:.bre de la ReplbUca Panruu., el presidente -
del ConM)O de -Comisa.rloa del Pueblo, Lenin y el cc.ta.ario del Pueblo ｾ｡ﾭ
las cueltlones de las nacionalldade•, Stalin. 

Ante las demandas de independencia de Finlandia, .. le concedió ésta de 
!oras inmediata y sin condicionee. A comienzos de 1.918, loa obreros fine--
••• H hacen cargo del poder, pero la 'burguesía contando con el o poyo de laa 
tropae ale.anaa aplastan de ｴｯｾ＠ aongrienta el podar de la clase obrera. 

Letonia, Estonia y Lituania con ta retirada (traa eu derrota) de Aleaanie, 
pre.earon a aer E•tadoa Ｑｮ､･ｾｮ､ｩ･ｮｵ｡Ｌ＠ controlados por lae potencias de la -
•Entente'", ic¡lUil que Finle.ndia. Polonia eam.bi4n se decle.r6 indepe_ncUente y 
loe diri9entea '"socialista•• con el apoyo de los Altadoa aplastaron al pro-
letariado revolucionario polaeo, oc-upando y a.nexiona.ndoM: Cali.tzia, as! co-
_, una parte de UCrania y de la Ruaia Bla.nca. sesar&bia trae declararse cc.:> 
RepGblic& Moldava independiente, tu4 &nextonada por RuM&ni•. 

UCrania se constituyó en repl\lbltc& independ..le.nte de.ocr4tico•burguesa. A 
finalel del 1.917 la cla .. obrera proclamó la Repdblica Soviética, pero ｬ｡ｾ＠
bur9ue1ta ｲｵ｡ｯ Ｍ ｵ｣ｲ｡ｮｩ｡ｾ｡＠ con ayuda del ejército ｡ｵ｡ｴｲｯﾷ｡ｬｾ＠ ae hizo con • 
el poder nuevamente, coloc,ndose en la pr4ct1ca bajo lo dopendencia de Ale-
unta. Nueva revolución y el podor •• ocupado por Denikin. A tinales de 
1.9J9, el Ej4rcito Blanco fu4 aploatado y se volvió a reataurar el réqtmen-
eovt•tico. 

ｾｮ＠ la Transcaucasia(Armenta, Ceor91a, AcerbaJdjan) •• ｦｯｾｯｮ＠ ｲ･ｾｬｩ｣｡ｳ＠
burqueua con el apoyo de 'l'urquta y de la cont.ra..rrevoluc16n .anúqu.ica que,-
dcainaba .qu.ellas zonas. con la victoria del Ejl!rclto Rojo, en 8enos de un 
atao n for.aron en estas nacionea Replbl ieas Sovi•ttcaa. 

La • Declaración de los O.rKhol de los trabajador•• y del pueblo explota 
do .. , aprobad& en el nt ｃｯｮＹｲ･ｾ＠ de 101 Soviets de Ruaia en 1.918, sentó _--: 
las baaea de la constitución de la Repdbliea Socialista Te4erativa Sovi6ti-
ca de Ruaia. En el primer punto relativo a la cuestión nacionel dice: 

'"La Repdblica SOvi,t1ca Rula se funda sobre la baae de la unión li 
bre de las nacionea libree como federación de lat Repüblicas Sovt! 
tic•• nacionalet". 

Lal dura• condiciones de la 9uerra civil y de la intervención ext.ranje.ra 
que luch&b.a ､･ｳ･ｳｰ･ｲｾｵＱｕｬ･ｮｴ･＠ por aplastar el joven podor ｉｏｙｩｴｬｨｾｩｯｯ＠ en todos 
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los rltlcone.s de Rusia, hizo cohesiona.rse' m.á.s estrecliamen"te al pioleta.r-1ado-
Y a1 pgeblo ruso, y puso en pié al proleta.t:iado .de todo el IDU.ndo en cont.ca-
clo la agres16n y en defensa de la Revolución de Octubr·e, por lo que esto s!9 
nJ.ficoba p&l'a la caus.e. del socic,l.ismo. 

Tras la victoria del ｅｪｾｲ｣ｩｴｯ＠ Rojo sobre todos los agre&ares, &e declara 
ron nuevas ｲ･ｰｾｬｩ｣｡ｳ＠ independientes sovi4ticas (que antes ya he.os ･ｾｵｭ･ｲ｡＠
do) , plante4ndose entonces la necesidad de unir todas estas nac.1ones ｳｯ｣ｩ｡ｾ＠
listas en un ｾｳＮｯ＠ Estado. La necesidad dé que esta.s Repúblicas Soviéticas-
se tmiera.ñ, estaba claro para todos, perO en el treno del Partido, as! cc::a:>: 
en ol propio Comité Central"sürgieron dos posiciones, dos maneias diferen--
tes de ente.nder lA forma, el como llegax a esa unidad. 

Una COmisión del Comité" Central de.l Part.ido COCiunist.a. de Rusi.,a (bolchc!vi 
que} elaboró una propuesta como base al ｍｾｲｯｹ･｣ｴｯ＠ de resolución sobre las ｾ＠
relaciooes,ent..re la Replblica Soci.alist.a Pede.rat.iva Soviética de Rusia y las 
repllbllcas indepeodient.es", con el fin de que el Pleno del COmité Central -
estudiara y se definiera sobre ol problema de la$ ｲ･ｬ｡｣ｩｯｮｾｳ＠ entre la Repú-
blica ｓｯ｣ｩ｡ｬｩｾｴ｡ ｟＠ Federaeiva SOviática de Rusia y las RepúbliCAs ｓｏｃｩ｡ｾｩｳｴ｡ｳ＠
Soviéticas de ucro.n.La., Bie-lorrusia, ｃｾｾｳｩ＠ COIDO la Federación Tra.nac.a.uc&.sica. -
Esta ーｲｯｰｵｾｳｴ｡＠ se basat..a en esencia, en la llamada ••autonOlllización"', es de-
cir en la unificación de la Repüblicas Soviéticas mediante su incorporaciÓn 
a la Repdblica SOCi-alista Federativa Soviécica de Rusia cotDO unidades Autó-
nomas. 

Lanln por el contrario, mantenía una posición totaLmente distinta y some 
ti6 esta propuena a una dura critica, proponiendo una solución basada en =-
la agrupación voluntaria de todas las Repdblicas sovi6ticas, incluida la Re 
pública Socialista Federativa Soviética de Rusia, para fundar un Estado nu! 
vo: la Unión de Replblica.s SOv16ticas. En este Etentido Lenin decía: "Noso--
cros nos reconocemos iqualés a la República Socialista Soviética de Ucrania 
Y a las demás repúblicas, y juncos y ｾ ･ｮ＠ pié de iqualdad con ellas ingresa--
mos en una nueva uniónf en una nueva federación ••.. •• 

Escas propuestas do Lenin fueron aceptadas por el Comité Central y ｳ･ｮｾ＠
ron las bases para una nueva resolución en este sentido. El JO aa diciembre 
dé 1.922, se reunió por vez primera el congreso de los SOviets de todas es-
tas Ropüblicas Sovi,ticas y se adoptó el acuerdo histórico por el cual se -
instituLa la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Asi vemos como Lenin rechaza los plantedlldentos abstractos y el esquema-
tismo, analizando en todo momento la realidad viva para no caer en ｾ｣ｵ･ｲ､ｯｳ＠
burocr4ticos alejados de la realidad y, lo que es peor, en ｡｣ｾｴｵ､･ｳ＠ nacio 
nalchovinistas, es decir de superioridad de los gran rusos sobre los ､ｾｳｾ＠
Lenin rechaza la propuesta de la Comisión porque ésta no respondé a lo& de-
rechos de igualdad do las distintas naciones. La integración como regiones-
autónomas, en la Repdbliea SOcialista Federativa Sovi,tica de RuEtia de las-
hasta entonces Repllblicas Soviéticas independientes do ucr.\nia. Bielorrusia, 
etc., era un atxopéllO, al no colocar a estas naciones en un mismo plano do 
igualdad. Por eso Lenin, partiendo del reconocimiento de la ｡ｵｾ･ｴ･ｲｭｩｮ｡Ｍ Ｌ ﾭ
ción. de la igualdad de todas ｾｳ＠ naciones y de La ･ｾｳｴ･ｮ｣ｩ｡＠ dé varias Re-
pdblicas Soviáticas indepéndientes, propone la creación de una federación -
Sav14tica con la participación de ｾ｡ｳ＠ las naciones que la compongan en su 
fundación, como el mejor medio de unión del proletariado y los pueblos de -
estas naciones para la construcción del socialismo. 

Tras vivir las primeras experiencias pr6cticas en la construcción del 2! 
tado Socialista,v•amos como piensa Lenin con respecto a la solución de la -
cuestión nacional y sobre la federoción. CPara ello reproduci.os algunos pa--
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rr&foa del folleto -CSancainado ｰｲｾｲ＠ eÜlOzo de la• teaia eobre los proble-
au nacional y colonial•, elabo.radaa en el Segundo conq:ros.o do la lnterna--
cicnal oa..ni8ta): 

.. •PUnto 70. L& federación es la forma de tranlic16rt hacia la unidad ｾ＠
pleta de loa tra.bajadores de laa diversas naciot'les. El principio ffde= 
rativo ha revelado ya en la prActica au utiUdad, tanto en laa ｲ･ｬ｡｣ｩｾ＠
ne• de la Replblica Socialista Federativa Soviética de Jtuaia y l .a• o--
trae reptlblicas sovlfti<:as (de H'ungria, Finlandia y Letonla, en el pa-
｡Ｎｾ＠ lo, Y de Azerba.idja.n .. y de Ucrania, en el presente), COIDO dentro 4e 
la aia.a Repdblica Socialista Pederativa Soviética 4e Rusia, en lo re-
ferente a las nacionalidades que antulorllle:ñte ca.rec!a.n de EIJtacSo pro-
pio, como de autonomta (por ejemplo lka Repdblica• autónomaa de Baaki-
ria y Tartaria dentro de la ｒ･ｾｬｩ｣｡＠ SOCialista Federativa Sovi4tica-
de Rusia, fundadas en 1.919 y 1.920 respectivamente)•. 

Y b el punto So dice: 

• ...•• Al reconocer la federaeidn como forma de tran•ici6n hacia la uni 
dad m4s completa, et necesario tender a estrechar cada vez mAs la ｵｲｴｩｾ＠
6n federativa, teniendo presente, en primer lugar, que sin una alianza 
estrecha de las Rep\lblica.a Soviática.s ea imposible aa.lvagu.arda.x la ex!:' 
te.nc:ia de éstas dentro del cerco de las potencias imperialistas 4el ｾ＠
do, incomparablemente m&s poderosas en el plano ldlita..r; e.n segundo 1!!_ 
c¡ar, que ea imprescindlb.le una alianza económica es-trecha de las ReP! 
blic.a.s Soviéticas, &1-n lo cual no seri:a reali:table la restauración de-
las fuer:aa productivas destruidos por el imperialismo, n1 se podría ｾ＠
seg·urar el bienestar de los trabajadores: tercero, la tendenci.a a crear 
una economía mundial únicA, formando un todo, r4qulada s.ec¡dn un plan -
general por el proletariado de todas las nacio-nes, tendencia que ya se 
ha revelado con toda nitidez bajo el imperialismo y que sin duda alqu· 
na, ••t' llamada a des.rrollarse y uiunfa.x bajo el sociallSIDO"' . 

.Mas adelante, en el punto nWMro nueve expone las tareaa de loa parUdos 
comunistas a este respecto1 seftalando: 

ﾷﾷｾﾷ＠ es necesario prime.ro, explicax constantemente que sólo el ｲ￩｣ﾡｾｮ＠
soviético es capaz de proporcionar ｲ･｡ｾｴ･＠ la igualdad de dereehoa -
de la.s naciones, al unificar prillero a los proletarios, y luec¡o a toda 
la ma.sa, CSe loa ｾ｡｢｡ｪｾｯｲＺ･ＭｾＬＺＬ＠ _on ｬｾｴＭ lucha contr.a. Ｑｾ＠ ｢ｵｲｧＭｵ￩ｾￍ｡＠ y, sec¡un-
do, que todos los partidos comunistas deben prestar una áyuda directa-
al moviaiento revolucionarlo, en las naciones dependiente•, o en lea -
que .no gozan de duechoa iguales (por ejempl o en Irlanda, entre los 
negros de Estedoe Unidos, etc.) y en las coloniasM. 

aaata aqu1 heeos visto con di4-fano claridad, como plantean los marxistas 
l a solución a l.a cuestión nacional. El punto de partida aiempre es el mismo: 
al inaZienabt.. ®recho a ta <1Uto</¡Jteminaci6n ds .. teda• Zas nacio>Ulo. Pe.rtieJ!. 
do de eet.a base siempre como solución, para coda caso concreto del desarro-
llo de la revolución proponan lo que orean m6s justo y que ás beneficia al 
proletariado y al pueblo de las naciones que se trate. 

As1 ten..oa c6Do én la época de ascenso del capitalismo, en la lucha de-
l • burgues!a contra el feudalismo, reconociendo y apoyando fi .r.memente el ､ｾ＠
recho a la aut.cdetera.inac16n y la iqualdad de derecho• de todae laa nao1o--
nea, proponen no 1-: di&grec¡ac16n del Eatado abiqa.rrado, ni eu deacentra.ll:t!, 



ción, sino l .a unidad de este Estado, pero bajo unas nuevas bases reaJ.mente-
､･ｭｯ｣ｲｾｴｩ｣｡｡＠ y ｲ･｡ｰ･ｴｾｮ､ｯ＠ loa derechos de todas las naciones. 

El fin de una época y el cam.lenzo de otra se produce en Rusia (a la vez-
que en todo el I111,1ndO), e.n medio de la gran tor=enta de la Primera Guerra ,.._ 
Mundial 1mperial1ata. La Unión de Repúblicas Socialistas SOvi,tieas no nace, 
puds, de forma ｡ｲｴ￭ｦｾ｣ｩｾ＠ como antes hemos viato, sino que responde a la ｳｾ＠
luc16n que exigen unas determinadas circunstancias histór icas. As! la Pedo-
ración SOvif"Cica (que no es una federación cualqui.eral, al unir a distintas 
Repdblicas Socialistas Sovi,ticas en ｴｯｾｮｯ＠ a un mismo objetivo: la construc 
c16n del social ismo, la lucha contra la burquesia y los reaccionarios derrO 
cados y contra lu intentonas de &9X'eaión i.mperiol.ista, CJUostra en la pr.ic:-
tlca su utilidad, por cuanto cumple las ｾ･｡ｳ＠ y los objetivos que el Parti 
(k) Comuniat.a de Rusia (bolchevique), se había marcado. -

Premisas necesarias pano solucionar 
la cuest16n nacional en Espalla. 

Antes hemos afirmado q\le la base de pa.rtida pera solucionar la cuestión-
nacional es que las naciones ｯｰｲｾ､｡ｳ＠ ｰｵｾ｡ｮ＠ ejercer el dareeho a la auto-
､･ｴ･ｾｮ｡｣ＱＶｮ＠ y ésto sólo serd posible ーｯｮ･ｾｬｯ＠ en pr4etica tras el derroca-
miento del Rdgimen fascista. 

Para esto, nuestro Partido ha establecido una política muy clara a este-
respecto que e.n estos IIIOIIlentos se concretiza en la formulación del f'rent.e -
Antifascista. como la demanda política =ás imperiosa de las amplias masas -
es conquistar los derechos democrdticos (incluido el de la ｡ｵｴｯ､･ｴＮ･ｭＮｩｮ｡｣ｩｾＩＮ＠
nuestra tarea Lnmediata pasa por unir el m6ximo de fuerzas políticas y or9a 
nizaciones de masas en torno a la conquista de estos objetivos. Esta politT 
ca la estamos aplicando hoy a través de la Junta Oemocr4tica de españa, asi 
como en ot.ros or9anismos tales como la Asamblea de catalunya, las Asambleas 
Democr&ticaa existentes en EuSkadi, la Junta Democrática de Galicia, asi co 
mo en las otras Junta.& Oél:DOcrdticas reqionales. -

Para qarantizar el libre ejercicio de l as libertades democr&ticas, asl -
como la celebración de unas elecciones libres, es necesaria la foraaci6n de 
un Gobierno Provisional de amplia coalic.i6n en ol cual estuvieran representadas 
todets la.s fuerz.as políticas a nivel de todo el Estado que baya.n labOra.do 
por el triunfo sobre la dictadura fascista. 

Igualmente en las distintas naciones ｯｰｲｩｭｩ､ｾｳ＠ se formarian Gobiernos 
Provisionales Aut6n01D0s encargados de garanth:ar el libre ejercicio del de-
recho a La autodeterminación de esas naciones. 

21 Gobierno Provie.ional deber6 gara.ntiza.r y dar su total apoyo y respa.l-
do a los Gobiernos Nacionales ａｵｴｮｯｾｳ＠ de caealunya, Euskadi y Galicia paza 
la realización del plekdacito en el cual estos pueblo&, sin ninguna in9eren 
cia e.xtrAiia decidan li.b.remente su propio futuro. -

Antes tambi4n hemos expuesto brevement·G las tareas pol.tticas que debe.r6-
abard.ar nu.eatro Partido en esa.s ｣ｩｾ｣ｵｮｳｴ｡ｮ｣ｩ｡｡Ｎ＠ para hacer que e.l proleta--
riado y lat amplias masas trabajadoras avancen hacia el socialismo. 

'2xplic4ba.lllos como entonces el principal enem.i90 del puoblo ser4 ya la bur 
;uesta IDOnopoUata en eu conjWltO y que contarA. con la estrecha o.llo.nz.a dei' 
laperialismo. Estas fuerzas se opondr4n al avance de la revolución, ｴｲ｡ｴ｡Ｍｾ＠
rtn de impedir por todos loa medios que on Espai\a sea instaurada una Repd--
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bllca. Democr4tlca de l a.s ca.racter!stlcu que antes heces HI\Aledo. porque -
eao supondría ･ｾ＠ pclnclpio del fin para ello• como cla .. ｾｮＦｮｴ･ｳＮｔｾｮ＠
ｶ･ｴｾ＠ co.o elqo t.preselndihle la ｦｯｾ･ｩｮ＠ de ｾｾ＠ amplio Frente nc=ocrjti 
co que agrupaee a tod.as las tuerzas int.eresad.oa on la reali&ación do lo.a --= 
trans.formaclonee y del programa democr4itico que antes hemos aeno.1ado, ccoo-
concLción lndlspenu.ble para garant.i.z.a.r la vic·toria y el a.plaataalenc.o de -
las fuerzas reaccionarias, qua ｩｮ･ｶｩｴ｡｢ｬｾｮｴ･＠ .. opoodrin a que les sean -
naeionali....S.s aua e.pre.a&S, sus 8ancos, contiscaoos sus latifunclios. etc:. 

ｾ･ｲ･ｭｯｳ＠ Hft.&l.Ar que ese.. Repdblica ｾｲＬｕ｣｡Ｌ＠ de ｣｡ｲ｣ｾ･ｲ＠ dtc:IOC:r4t.ico 
popular no ce ｾ＠ paso ｯ｢ｬｩｧ｡ｴＮ｣ｲｩＺｯｾ＠ insla.ctGbl• en nuestra Revoluc16n , --
Jln el cual ••• Lmposible avanzar hacia el ･ｯ｣ｾ｡ｬｩｳ］ｯＮ＠ El aólo una. formul•-
ción con ｣｡ｲｬ｣ｾ･ｲ＠ ｩｾｩ｣｡ｴｩｶｯＬ＠ que facilita lo comprensión político de todo-
el proceso de la Revolución Socialista, que pretende -alejar todo tipo d.e •! 
queaatismoa y de aim:pll.smos. Eato nos a.lrve pora explicar con clAl'ictod y a.1 
cillez a lu eaplias .. sa.s. el pcoceso de la Revoluoón SOC:1alht.a y loa Pi 
aos que son poaiblu y necesarios de dar en .... eLre"'.Ul.aunciaa p.sra Alean= 
&&r l a victoria, avanzando con decisi6n y ｲＴｰｩ､･ｾ＠ al socialismo. 

De lo llnic:o que esta.oa .. qu.ros es de nue1tro objetivo e1t.rat.égico: la • 
Olct.odura del Pcoletariadot y de la prime.ra qca.n batalla: aplalt&r al ｒｾｩ＠ ... 
ee.n fase i ata. 

En función ｾ＠ como se reauelvo esta ｰｲｾｲ｡＠ qran confrontacl6n. estaze--
.,. IDAs o .._no• cerca de la dictadura. del proletariado. traundo nue.st.ra nue 
V& úctica p.ua c<m.aequir la victoria seqün la nueva situ.aca6n. -

Ccao anua ya expulla)l 1&1 ...:lidias ｾｩ｣｡｡＠ y polf.ticaa que coofigura 
r!an el proc¡r:a&a del Fre:nte oe.:>cr't.ioo, ahora quertoos exc.endemos en la :-
cuestión nacional y regional, ｾ＠ relación con ｾ＠ solución, a partir de la -
autodeterminación de la.a naciones opriaidaa y en el marco do la Conatituc161 
de la Rcpdblica que el prolotori6do y el puoblo quiCro y noceaita. 

La aolucié<s - Ｍｾ＠ """' ' • ' 

La soluci6n A la cuestión nacional, es nocaaario ｳｩｴｵ｡ｾｬ｡Ｎ＠ en relAción a-
qk4 clase$ •u-t<mtan eZ pod'l' y qld R4gV..n •oaial quer....,a implantar, pueo 
no olvidemos que, la cuesdón del poder es lo decisivo en tod4 revolución. 
Si no se cenua aqu1 el prObl..,.. caemos •n de•va.rtos y éapeculaciones ale-
j&dks de la realidad. 

Para reapondu a estas prequ.nt .. ｾ＠ es neceN.rio volver al info.nDI de la -
Primera conterencia de nueet.ro Pa.rUdo, c ;ue.ndo H explica. el proqrama del -
Frent• Dcmocr4t1co, aei como loa rasgos ｧｾｮｯｲｯｬ･｡＠ caractér!atiooe de la Re-
ｾｬｾ｣｡＠ Democc4tica que noeotro• queremos, co=o tormo de transición al so--
cialismo. Aai .. comprende el verdadero y certero ｡ｩｾｦｩ｣｡､ｯ＠ de la te•1• -
que Stalin a.intet.U:a en u.n p4crafo sobre la cuest.ión nocionol,al aUrDA.r qu4, 
en la actual ＬＮｾﾷｾ＠ ｴｃｾＺｴＮｲＮｩ｣ｳＬ＠ •ata •es una pene de la cueattón c¡eneroll ｡ｾＭ
1& revoluc16n proletaria, una part.e de la cueatión de la cUctAdura del pro-
ｬ･｣｡ｲｾ｡｣ｴｯＮ＠ Sio entender e•to no •• po•ible habl•c de soluciones a l a. cuea-
t.ión nacional. 

Po: lo tanto, oituar la .oluc16n a la cueMtión nacional y r89iona l en ge 
paAa, •i9nifico que& tra• el derrociJI.lento ctel toac11:1110 la. clue obl:era, eñ 
enrecha. a.li&n.&& con laa .,...s t.ra.ba.jadoraa, con la.a fue.n.a• ､ｾＴｴｩ｣｡Ｍ
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antiJDonopoUatas, debe conquistar el pocSer político, Abriendo el caalno pa-
ra acOIDeter. de fona.a inmediata y radical, las trans.foxa.acionea d.c>er&ti-
caa que desde tantos decenios reclaaan todos los pueblos de SspaAa • . 

una vez centreda la cuestión, c!ebeD::>e abordar las da. cu .. tion.ea ese.ncia 
leal -

1] Medidas pr4ct1cas que seria necesario toeaz desde nuestro punto de 
viata aarxista-leniniata para dar la mejor solución" a la cuestión-
naciona.L . · 

2] FOrma constitucional que refrendaría estas -.didaa, estos derechOs. 

Ce.;) útodo de exposición, quereaoa eapez.ar por el conttmido de eeu M-
didaa, pa.ra pasar a establecer luego la formo. que se tendr.la que dar (cons-
titucionat.ente hablando) para garantizar esos derechos. 

COIDO pre&mbulo a las propuestas concretas que VUII08 a hacer, ｨｾ｡＠ de a-
clarar de forma reiterat.iva, que nosotros querC!IIIOs que todas las naciones -
que hoy esUn unid.aa a la fuerza por el fasc\smo en un mi.smo Estado, conti-
nllen unidas voluntariamente 9oz.ando de una igualdad toJ:.al de i:lerechos, en -
la República ocmocr&tica que nosotros proponemos como f6r.ula de transición 
al socialismo. 

Para solucionar ｬｾ＠ cuestión nacional de una forma ｪｵｳｴｾ＠ y de-ocr&tica,en 
éSe marco pol!tico concreto, nosotros proponemos a todos los ーｵ･ｾｬｯ＠ de Es-
paña <en oPinión de los autores) lo siquíente: 

2) Reconocimiento a todos los efectos de que l a ｒ･ｰｾｬｩ｣｡＠ oe.ocr&tica-
de Espafta, sea un Estado multinacional, \tnico e indivisible. Esto -
significa que tanto la nación ｣ｾｳｴ･ｬｬ｡ｮ｡＠ (con todas sus reqiones)c2 
mo la catalana, la vasca y la 9a.l.lega, qozar4n de iqualdad de dere-
chos. 

b) En consecuencia, con esto, cada una de 4stas naciones, di.pondr4 de 
su propio Gobierno Autónomo, de su propia As-amblea Popular con ca--
r4cter leqislativo, para los asuntos que conciernan a su nac16o y -
que estln estipulados •n la constitución. 

C) Tanto el órqano ejecutivo como el legislativo y judicial, as! oo.o-
el apazato central adDdnistrativo y pol!tico del Estado, estar4n --
compuestos por representantes de las distintas nacionea, y regiones 
aut6nomas del Batado. 

d) Sn Espafta se hablan cuatro ｩ､ｩｾ｡｡＠ (con sus múltiples dialectos).-
&n la Repúbli-ca Democr&tica de Espa'Aa estos cuatro idiomas han de -
ser iguales en derechos, os decir que el castellano, el catal&n. el 
vasco y el gallego, ser4n todos ellos idiomas oficiales. 

e) La constitución reconocer& y garantizar& ei derecho a la aÜtodeter-
minación de todas las naciones que coDponqan el estado. 

f) Adez4s de qa..ra.ntizu todos estos derecho.s a las distinta_a naciones-
que confi9U.ran el Estado, ae establecer& tambi'n la a.utonce1a Req12 
na.l, dando esta cate9oria y esta entidad· (que abarcarla todos los-
4mbitos: polttioo&, económicos, culturales, etc.} a todas las regio 
nea naturales formadas a trav4s de la historia, en sus distintas f4 
cetaa y que a trav4e de los alqloa ha ido forjando su propia ｩ､ｩｯｾＺ＠
sincraai.a. 

g) Esto aupondrta una verdadera reestructuración territorial y pol!ti-
ca de todo el Es·tado, (tc:Gada oata expreaión e.n 1u significado de -
<SeU.aitación qeoqr4fica) 1 en la cual pa.rt.iciportan teclas laa aa•u -
populorea de forma realmente activa y democr&tica. Esto aupo.ndr!a -
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acabar con el c ent.ral.1..o burocr4tieo y traer!• c:onai90 e l cent.ra-
111180 ct-x:r,t.ico, baa4.ndc>H en l a autoncafa de laa ent,lcladea te.rrl 
torialea y pol!ticaa natur•lea, •• decira el .unlcipio (o la parro= 
qu1a, en G&.Uci&), la ec:aarca , la región y l a nación. eo-o •• natu-
ral, cada ucldn tiene au.e propiaa ｲｾｩｯｮ･｡Ｌ＠ sua c:c.areaa y aua a.a-
niciploa . • ' 
&l prl.llciplo de l a autooca1,a, no a6lo no eoc:ava el c.ntraliuo, al-
no que lo h.ace Me raa.l, .U efic.u y eobz'e todo verdadar&M.Ote cle-.ocr,tico. 

h} Eatar4n ーｲｯｴｾｬ､Ｆ｡＠ todaa laa expreaionea art!aticu y c\Ütura.l.ea ｾｬ＠
proletarllldo y loa puebloe de l a .a diatintaa nacioMa que ｣ｯｮＮｦＧｬｾｊＧＮＦｚ･ｮ＠
al Brtado. 
Bato a19n1Licar' la prc.J>C16n y e.x.alt.ac:16n diel arte y la cultura -
Obrua, popular y cte.xr,tlca, expr eeión de la lucha 4e claaea que-
•• h.a libl'.SO a t.rav4a de toda l a hiatorla co·ntra loa r.-cclona.rloa 
y en eatoa JIIQNntoa, eoñt.ra la burqueata .-onopol!at.a, loa turate--
nle:ntea y el t.peri&li..,. 

i) su-.. probibidu y ｳ｡ｮ｣ｾｯｮ･､｡｡＠ con duzoa cutigoa, t.Odoo loa inoul-
to. o ate:nUdo. en eoou--. de loa duec::hoa naciona.lea y CS. la iqu.al-
4&4 de lu dlatint.a Mc!.on" qu.e confiqu.ran el e-atado. 

Algun1S 2el1ncioncs 1 eS{OS ｾｩｴｯｳ＠

CU&ndo en el punto a) ｾﾷ＠ que la ｒ･ｰｾｕ｣｡＠ ｾＦｴｩ｣Ｆ＠ de E.apal\a.-
que DOBOtroa propoo..oa, Mr6 un ·zatlldo 4nico e indivisible forudo por e-u 
tro naclonea iguale a en derecho•, a al COIIIIO laa cUatinta.s reqionet a.ut.Onc:.ai, 
esto alqnifiea que tocSot loa puebloa die las diatintaa nacionet de Espa.Aa a -
ceptan voluntario.roonte e ata un.lda_d, porque 1·•• benetic!a en todo• los aent! 
dos: ec:onóalic:o, social, poUtico etc., y odea4a el ettar int4t9r..Soa en Wl -
Qn.J.co 8ttado, pueden defen4erse ｾ＠ •jor de loa reaccion.arioe internoa y 
de las -auperpotencJAt iapari&.llataa. 

E.sta •• l a for.ulacidn a&.s unitaria y deiDOcr4tlc.a, l a M• idonea de ｾｾ､･ﾭ
nuestro punto de viata y de lu a.ctu.let circunatanciaa e_n que c.tebelloa ai--
tuar la .aluci6n a la cueatión nacional, para que todos loa pueblos de Ａ｡ｾ＠
fta avancen hacia el socialismo. 

No pode.oa olvidar que nuestro ParticSo ｡｣ｴＮｾ＠ en un Estado aütinacioaal, 
Y que defiende por ic¡ua_l los intereMa de todos eatoe: puebloa de ｅ｡ｰＦＮｦｴＮ｡Ｎｎｾ＠
9un& nación de !lapalla ¡>IMela aiol-ta Uber&rM dal yugo faaclata. Con -
todos loa pueblos de Bapaft,a u.nidoa aar4 posible la victori.a aobre la dicte-
dura faaciata, el J.aperi.aliliiDO y la l:lurques!a 110nopoU.sta. para avanzar ha--
cia el .ac1all.-o. 

Ea a.ay interesante en eate s.enUdo, analizar la Conatitucidn de la. Rep1-
blica Checoelovaca de 1.948, por una .. rie de razones: 
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1v) Porque ea un let.edo ｾｴｯ＠ por dos naciones: loa ctMcoa y los •! 
lovaooa. 

2o] Porque era. un pata de capitallamo wy deaarrollado. 
Jo] Porque estoa pueblo• lucharon W'lidos contra l a ac¡rea16n de loa nad 

f .. ciataa aplaatAndoloa con el apoyo del ljfrclto ｾｯｪｯ＠ y, trae un 
perlcdo de proviaionalidad, de luc:h,u, en coatz& de la bufVUest& ., 
nopol1-R4, apoyad& por el ,W¡perbl s..,. lograren vencer • inataurÜ 
""' r49t.eft de ｾｲＦ｣ｩ｡＠ populu, ｾ＠ fon.a eSe traneic16n al eocia u-.. -



' 
ano no quiere &.ci.r que ｾｾ＠ Copiar eSe laa ｲ･ｷｬｵ｣ｾ＠ eJe otroe pa!, 

... , entre ot.ru coaa.s plrqua aq11t no cabe el m.eu_,, pezo ｾ＠ el -
deber de aprender y ,qul.arooa de las expuieDciu vividaa - r. pcktica, en 
lu revoluci.oPea q.rdadu•a, para enriquecer nuestro &raeDa1 411 cooocilú.en-
toa llarlUatu-lallJ.abt&a. Pero v....,a alq(!n punto &t .-ta Caaatit:uc:l.<lll. &l-
ｐｮｴｾｯ＠ ., el cual M explica la hbtor:l.a y la lucha c:aat:l.ll6& de loo ｾＧ｜＾ＡＡ＠
bloa c:b4coe y aelovacoa caotra. ｴｯ､ｯＡｾ＠ loe reacxicDarJ.oa, &al ｾ＠ el triun.fO 

1· &t la r....,luc:l.<lll .s.ocr6t:Lc:a nac::l.ollal y la :l.llat.aurac::l.<lll del. poclar .s->cr6t!, 
ｾ｡ｲ＠ .,_, fome 4a traae:l.c::l.6n el eoc:J.ali..,, nn. pera aJ.tur al .,_ 
8Cto pollUco e:n que Viven eataa uc-ione• y el a1qn.1fic.e5o poU:tico qoe 
tialle la C<laot:l.tuc:l.<lll. 

al a.rttculo I 4ic. 1 

lo)J!l alOtado Chec:oalOY&c:O .. W>& Repdbl:l.ca 4e I>OIOUC:Ud& Pcpllar, 
2o) al pueblo ccoot:l. tuya la fuenta tln:l.ca 4e to<lll podar del alOtado. 

Y al art:l.culo XX d:l.c:a' 

1 o) La Replblica Oecoalovaca ea el hta&So eC8dD eJe cScn • o.-c:ionea ea.la--
vaa, 90zando de i<JUa.ldlld de derechos, loa aaeco. y loa blovaco•. 

2o) 1!1 tux:l.tor:l.o 4al l!ata<lll foraa un todo llnl.co e :l.nd:l.!'-a:l.bla. 

Con estoa doa artícul..oe ta-.oa ba.8tante paz:• ｾ･ｯ､･ｲＺ＠ prJ..ero., la -
cla.ae eSe Mgillan que ae J..nataur6 en OwcoelOYequ14 y MqUDISo, la foraa tan 
juat.a y cllllocr'tica cc.o eolueiooarCJD 1« cu .. t16n. nacional. 

LO que 1\f:HIOtroa ｰｲｾ＠ para Bap&Aa, no u ni deacabellado Di utópico, 
aino que h& aldo llwado e la prkt.ica de ｦＧｾ＠ parec14a e.n otzoa p.aisea. 

• • • 
Bn loa pmtoa b) y e) , de nueotra -ata ee aborda la eudt:l.<lll delu. 

qabie.rno. y órganos centra.lea del htacJo, y la de lu naciooea aut6Dc:aaa. 
Para qve ee ｾ＠ Mjor en que c:onsiatirLa eat.a aut.ooc:aia quer.os -

poner al9Q.DOS ej.-ploa que noa Mrvir4D c!e fozaa indicativa pa1a de.fi.n1.rl.a-
ecn. ala claridad .. 

sería c,_atenc::l.• 4al Gob:l.arno Central y de loo cJ:I.otilltooo 6>'9onoa uut.a 
1 .. , tocSaa l.aa cueatJ.ooea futad.laentales y qe.neral.ea que afectan en lo polJ:': 
tieo y ec:oa6aico a todo el Batado, entre IR&e ten*-Oa: ec-rc:.io y aeuntoa-
exterioreaJ polttica are.ncela.r.i.aJ eaia16n 4e wmect,.¡ ＱｾＱ｡ｬ｡｣Ｑｮ＠ cx-.rc1al.-
• i.n4uat.ria1 1 vi u y Mdioe eJe c:a.unieaclón general.. para todo el Batado t 
aj6rc:l.to¡ 4arecbo c::Lv:l.l y penal¡ pr:l.nc::l.p:l.oa general .. de l.a enoellanza (laJ.-
c:a, iljJU&l., QeM%&1, 9Z'atuita y baNda en una orqani.z.ac16n y ･ｮｾ＠ pc-1.Dc1-
piott ｲｾｴ･＠ ｾｾｴｩ｣ｯ｡ＩＬ＠ etc. 

Ya be8;)a cUcho que loa repre:sentantea 4e to4aa la.e naciones p&rtie1partm 
en ｾ＠ C'\Mt.Dt&8 deciaicmes genuales atect....o al conjunto del Batadro, pu6l 
eatartu res:«eaent lldoe e todos aua oz:gani..-;,a. · 
ｾｩｲｦａ＠ a los Gobiernos y • loa 41atJ.rt.t.oa 6J:9ano.. 4e las naci.ooea au-

t&:acns• la ＱｾＱ｡ｬ｡｣ｩＶｯ＠ Ｈｾ＠ cc.o b&M los plane-a gene:ral.ea 4el '&at:.ado)-
de t..odu laa ＴＱｾ｡ｩ｣Ｑｯｮ･｡＠ tlece.ariu pera desarrollar al Ma!Jio y en lu -
Ｍｾ＠ CG:Idicionea, cm w reapectiva n.c:ión: la iodwJtl:i.aJ el cx.ercio, la 
agr1cultunJ ri&a ele c:o.mic:.aeJ.C:SnJ ..U.oa 4e 41.fuai61U en.Mftanu pr-iaari.a, 
-u.. 7 .uper·icRJ AD14adJ •i•i.nda y urbani_,, 6epon.&J etc, etc. 

• • • 
.., al punto d) M llborda la cueot16D 4e la coof:l.dall4a4 4a los cuatro -

tAtcwe• .. Cr.-c>a que cSoNPJ'• de t;odo lo que en -t• trabajo M M b&bl.6do -
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sobre ello, no habr4 ninqün problema en cuanto a aa aceptación, no ya por -
los aarxiataa, aino haata por todos los que 1N.ntengan po•ic.ionea democr4ti-
caa. 

Son nu:aeroeoa loa 2etadoa en loa que M hAblan varios id.ioaa.a disfrutan 
do todoa ellos de iqualdo.d de derechos. No vamos a en\llller&r loa consabidos:" 
ejpPlos, sim.pleamte tran.&oribir una noticia que apareció en la prenso ha-
ce pocas a...nas: ｾ＠ el Perá el idioma quechtl.a h.abledo por loa indios abOr! 
genes, ･ｾ＠ decir dos tercios aproxtm.damente de la población, ha aido ｲ･ｯｯｮｾ＠
cido al 1-gual que el castellano c0010 lenqu.a oficial del Estado. Esta •• una 
jus-ta medida tcmaada por el Rf91men nacionalista peruano. 

De todos es sabido, cómo en Suiza, una Replbliea Federal, u.n pequeña en 
cuanto a superficie y población, existen tres idiamaa ｯｦｩ｣ｾ･ｳＬ＠ adea4s de-
dos di.alec-tos .. romances"' y alli no se pla.ntea ninqün tipo do problema nacio 
na.l, desde que en 1 . 803 solucionaron de forma dcmocr6t.ica est.a c-uestión. -

Si aquí existe· el probleJU del biling1liSI:IO, es debido al deaigua1 desa-
rrollo econ6mico que ha padecido Espa.Aa bajo e l ｲｾｩｭ･ｮ＠ fascista, teniendo-
que abandonar .us lugares de naci.mí.ento mi.ltcne8 de pereonas,obliq-adas por 
las arcaicas estructuras aqraria.e y en busca de puestos de trabajo al1.1 4on 
de existía demanda de aano de obra (tanto en el interior como en el extran= 
je.ro). Bata situación ta.n desastrosa, IDOtivad.a t.aabién por la opresión nacio 
nal que ha impedido la ･ｮｳ｣ｦｴＴｮｾ｡＠ y la coof.icialidad de idiomas, nos obliga= 
r4 a solucionarlo con cal.sa pero sin pe use., de una forma justa y democr4t1-
ce. 

En primer luqa.r, se corear.: la emigración al crearae gran eantic!lad de 
puestos de trabajo, acometiendo las transformaciones democráticas necesar les, 
industria.lizando e impidiendo la descapitalización de l .as regiones y necio 
nes ｾｳ＠ ｡ｾ｡ｳ｡､｡ｳ＠ en su ､･ｳ｡ｾｲｯｬｬｯ＠ económico. En segundo luqar, con la de= 
manda de mano de obra en sus respectivos lugares de origen numerosos emiqran 
tes ､･ｳ･｡ｾｩ｡ｮ＠ ｾｯｬｶ･ｲ＠ a su tierra. En ｴｾｺ｣･ｲ＠ luqar, se realizarán amplias ｾ＠
campañas de al.fabeti.zación y de e.naeftan&.a de los hasta ahora idiOIIWls ma.rqi-
n.a_dos, en sus respectivas naciones. 

Es preciso resait.r que por regla general la inmonaa aayoria de ｩｮｭｩｱｲｾ＠
tes quieren que sus hijos aprenda-n el idioma de la naci-ón en la cual se han 
aLineado ·y ee preocupan por que reciban una ensei\anza en este sentido. 

La. enseftanza, tanto en Cata.l.un.ya COD) en Eua)c:4dJ. y Ga.licia, se baria en-
sus propios ｩ､ｩｾ＠ nacionales y la enseftanza del eaatellano no &aria obli 
gatoría ni mucho menos. De todas maneras, tanto el Estado como los Gobi.er-= 
nos autónomos se preocupa_t!an por montar escuelas que en.seftaaen •1 idic:eo -
materno de loa inmiqrante.s,. si aai estos lo demanda.ban (c.astellano, gallego,. 
etc.). De esta manera tendríamos una enseftanza iqual para todo el Estado(en 
cuanto a sus lineaa qenuales} con la excepción del idioma. 

A la pobl.oción escolar dentro de un mismo territorio ll4Cional., no se la 
debe aqrupar én función de su ｬｾｮｱｵ｡＠ materna, dividiendo y aepara.nc!o a los-
a.l\JIII\08 en escuela.& distintas, dentro óe una. m.iama nación, en ra.&ón a au --
idioma. Esta seria una. medida reaccionaria que sólo beneficiaría a la bur--
quea!a. 

Por •llo, tanto an Catalunya, COCDO u tuelc.adi y Galioia., ae establecer!• 
paso a paso ( no se puédén aolucionar de golpe la.• injuaticias hietóricas -
cometidas por lae clase• reaccionari.es) la ensefta.nza en eua reapec:t.ivo• ldio 
mas para toda la población escolar. A la. ve&, loa Ayuntamiento•, loa GobiÜ 
nos Autóno.oa y ol propio Estado, se eneo.t'9uían de 110ntar escuela• para ｾ＠
a ellas asistieran de forma voluntaria d88pu4s de aus atasss ｮｯｾｴ･ｳＣ＠ todos 
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loe ｡ｬｾ＠ que quisieran aprenckr y acSqu.irir profuncSoa conocial-.ntos sobre 
su ｬ･ｾ＠ .. terna. 

De esta aanera al no aer el caet..lla.no idica. obLi9atorJ:o, al est.a.r en -
el ｡ｩｾ＠ plano que. loa deNa, ya no M le ai..ra..rta con av•ra16n, ｾ＠ a190 -
t.pueaco a la fuerza en lu ouaa naciones y enwncea., por razones pr4c-ti- -

ces y de toraa voluntaria, la población de eat.as naciones M9Ut•ente desea 
r4 aprender el idíoea ca•t.ellal\o, porque se convertir' en un.a Mceaidad o "; 
.. jor dicho, en un instru.ento 1-Preacindible para e ntender .. con aillones-
de Mrea. 

De la a1 ... ｦｯｾ Ｎ＠ Jólo que a la 1nveraa, le ocurrir& • la población cae 
tellana que -.enti..r' t.-bifn nec.aidad de aprender o ｾ＠ atnt..o, ent.ender7 
loa ldtceea CS. lu distintas nacionea del Estado. 

• • • 
El punto e) tiene -.zy poco qve u:pUcu porque esU. red.actado con entera 

claridad. 
'fodas lu naciones que contiquran el Estado tienen y conNrva.n el dere--

cho inalienable de autodet.er.tnarM en el ｾｮｴｯ＠ que lo deMen. 
Elte puoto ea ･ｳ･ｮ｣ｩ｡ｾＬ＠ tanto para garantizar la 1qual4ad de derecho de-

tedas las naciones, como para coheaionarlas DAs estrechamente y eliminar -
al a4xiao loa rozes y enfrentuúentoa. 

• • • 
Loa puntos f) y g) tienen W\ aiqnificado y une importancia ･ＮｸｴＮＮｲ｡ｯｲ､ｩｮｾ ﾭ

ria por diversos motivos. 
La población dete.rlll.l.lla.r4 a.eq\ln sue su1pat1as y de foraa. Ubre y democr'-

úca, no sólo loa limite• nacionales, eino también loa re;ional ... Se acab!._ 
r& con 1• Ktu.al ut.ructur.ci6n adainlst.rativa provJ.nciel que a6lo responde 

el haco y al control bu.roer•tlCO te80 no qUlere dec::u q1.1e M ｴｾ･Ｎｮ＠ ｱｵｾ＠ e-
liait\Ar la• foraas provLncLalea o dist.rit.ales, sino q1.1e en todo ca.so, estas 
ae c.reu'n bajo pcesupue•c.o• y linea totalmente di&tl.ntoa a loa de ahora). -
La• regiones qozaroin de una cac.e90ria unto poliuca C080 econólúca, refr!!L 

ct.dae Md-iante la creación de Gobiun.os Aut6nocDOs reqion.a.las. Tanto por ne-
cesidades económicas como ｨｾｬｴｲｩ｣｡ｳＬ＠ culturales, aocialaa y politicas, se-
i4 buena y beneficiosa para todoa loa pueblo• de Espafta eeta medida. 

¿Qu6 roqiones ｡ｾｲＴｮ＠ autonómas?. Para nosotros tod31, abaolutamente todas 
lae qua ••1 lo deseen, aunque cada una tenga sus propias pecuUa.r1dades que 
le contiquzen un •estacua• eapecial. 

Por aje.plo, todos &&bemoa que las Islas Sal eares y al Pa(s Valenciano,-

fo·raaba.n parte da una at ... nacionalidad junco con Catalunya y que unidas -
con A.raf)6n, constitu.!an La corona de Aragón, que era una verdadera federa·· 
c16n de est.oa Reinos. E.au.• v!nculoa M truncaron fsobre t.octo en lo poU'tl-
eo y econóaico) y ｰｯＮｳｾ･ｲｩｯＺｲｷ･ｮｴ･Ｎ＠ 1& burques.ia caula.na M deaarrolló y e.--
ｦｩＦｮｾ＠ en parte de lo que .ntaa era la Catalunya velle. y la Cataluny• Nova-

{hoy l•s cuatro provi.ncia.s), toraando todas las caract•riau.eaa que ｣ｯｮｴｩｱｾ＠
ron y Ｔ･ｦｾｮｮ＠ a la nación catalana, ｱｵｾｮ､ｯ＠ ｭ｡ｲｱｾｮ･Ｎ ､｡｡＠ ｡ｾ＠ eete proceso laa 
Ialoe y el ｐ｡Ｎｾ｡＠ Valenciano y por aupueato Arogón. Tanto el Pota Valenciano, 
ccao laa lslaa Baleares no han poaado de ser ••reqioqea pecuHuea", eomo --

parto de una nacionalidad que no lleqó a cuajar en au conjunto como ｴ｡ｬＬｰｯｾ＠
que la claae histórico que en au ｾｾｮｴｯ＠ tenía quo hacerlo (la burguosta -
catalana.), no ae empleó nunca a fondo en éSte. objeu.vo. 

Hoy • nueatro Partido, al proletariado, le ｣ｯｲｲ･｡ｰｯｮ､ｾ＠ la •latón de ｡ｱｬ ｾ＠

t.1.n&r fue..ttAIIente a todos loa pue.bl.oa de la..s chsuntaa nactonea, na.clona.li-
dad.ea y regiona.a de Es:p&Aa para cub.cir una nueva et.apa: la conat.ruccaón de-
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• 
un Eaudo eocialiata. En eMa concSicionea, lo q\le si a¡oyar.-o• y def•nd•r• 
a>a ea que t&nto l&a 1alu a.leuea ･＼｡Ｚｾ＠ el Pata Valenciano, dispondré de= 
estos Gobierno. u orqani.-oa al.¡lares Autóncaoa, para loa fines que ya he-
.oa indicado anteriormente; ･｣ｯｮｾ｣ｯ｡Ｎ＠ pol!ticoa, ｣ｾｬｴｵｲ｡ｬ･｡＠ Ｈ･ｮＦ･Ｘ｡ｮｾ｡＠ en 
aua idic.a.a autdctonoa, dialectos del catal•n>, etc. 

Con ello cr...oa defeDISe.r" huta sus a6a alua cotu:, loa int.ereM:a d.e e!_ 
te. p¡aebloa. 

Otro eja.plo e&racter1et1co lo ｴｾ＠ con relacic5a • Navarra y al Pa.l.a-
Va.co • 

.. D6n4e dlpieu y dónde acaba !:u&Jcadi?. La parte norte de Navarra •• pue-
cle id.entifica.r ple.na..ent. como Pata vasco, el centro ea uno sona de transi-
ción y el sur de esta req16n, ti.ne una. ｣ｾ｡｣ｴ･ｲ￭ｳｴｩ｣｡｡＠ auy .... jantea con 
Loc¡rofto y zuavoza, •• deei.r con la Rivera del Ebro (Rioja) o 

En cuanto a loa lía1 t.e.a 9109r..Ucos de lea cl1ati.nta.a naciones aut:-.ónoaa.a, 
beao• tic:bO que estos serían fijadoa por el pz-op.io pueblo (record_,. que -
en todo• loa ht..atutoa de Autonoa.!a, aprobedoa en la ReplbUca de loa &ftoe 
treinta, fic¡u.r&b& una claO.ula en la cual M dec!a que uan neceauiaa lea· 
cSoa terceraa pa..rt.ea de vecinoa en edad de votar para decidJ.r la 1nteqrac10n 
de su municipio en l a Reg16n autónoma). 

Con eatoa derechos ｾ＠ nación auttaoc.a pe.ra eusk..od.i1 con la libre deli-
aitac16n por loa eiudad.a.noa del terri.toriot eon la cooficialidad de loa c:ua 
tro id.ic.aa1 con la autonoala req.lonal pare Navarra y con t.oc!aa las Vtnt.ajM 
y duecboa que be8oa ･Ｎｮｾ｡｣ｳｯＮ＠ no crHeOa q-ue hubiese ninqdn ーｲｯ｢ｬ･ｾｾ｡＠ pua 
eolucionu eac.a cuestión. 

Alqunoa neclonalU:Uta tNrvueeea nos interpelar4n .acu.stndonoe de que eat.M 
eolucione• que ｮｯｾｴｲｯ＠ propuc¡nt.mOs paza el Pata Valenciano, la a Ialaa a&l• 
res y Navarra, tienen un car4eter choviniata de gran naeiOn, al no idontifi 
cu ya c1e84e ahora 1 l&a priMraa con c .atalunya y a la \llt.iaa con el Pú.a :' 
va.sco. A nueauo eneendez eetA• crltica.a no tiiMn ni.n9'ln fundaaento .OllcSo. 

Al heeu ･｡ｾｎ＠ propu.eatAa p.arU.8os en pr !Mr lugar de la defensa. de loa-
interese a del prolet.a.riado y de 1&1 ......_, tr&bajadoru de toda• las naeton• 
que hoy eantiouran Eapafta en au -.reha haci.a el aoe.1a.11_,, y en aec¡undo lu 
9&r parti..oa ｾＨ･ｮ＠ del deN.rrollo hlat6rico y p6Culiar de lea diatint•• = 
nacionalidadea, de lo que han aido y do lo que aon, rechazando con ello lea 
poaicionea ide&liatas del nacionaliSIDO bu&'9U68 que bue IU.a aolueionea •n .. 
Mre• eonj•turea rCD6nticaa de la '"na<::ión'" eterno e i.nautable al 1a&X'9en d•l 
proce.so hiatOrieo re.al y concreto d.e caeS. ec:.un.idad. 

Por canto, no80tros paztt..>e del reconociaien.to del dueeho a la autoc:Lo-
t.ere.i..n.ación de toda-e l.a.a nacionu y de l.& g&ra.ntla e ic¡ua_lcSad de derecboe , 
ent4:ftd.tendo que exiate u.na al_. volWitld en c:-...nto a uni.fiear todo• loa •• 
ｦｵ･ｲｾ＠ pa.ra conet.ruir el 80Ci&UAIO. -

Reconoc..,_ Ad-a. una up11a autono.1a para todas laa ｲｾｩｯｮ･Ｎ｡＠ que ｾﾭ
ponen eatu n.cionea. 

A Navarra, el. Pa!s Valenciano y las Ialae Bal•a.res no 1 .. pod.-os enaa.-
dr&r hoy dentro de n.irtgun.a MciOn especifica pufa eon reqt.on.e.. con n..agoe y 
c:.aracter.tatlc:u .ay peculla.r .. , debido .a la prop.ia conf1qu.Z"ae16n del .Bat.do 
•1t1J':t¡,aeioc&l y abiqarrado que hoy •• .Bapafte. Por ell.o loe ¡Nebl.oa eSe e.eaa 
regiones deber«n" def1ni.xM en eu --.ento en c:u.a.nto al contenido eapec!ti.co-
de n Betatu.t.O de Aut,..,...te Re9ion&l. R.eapeeto • la aoluciOo forul.. lea co 
rreaponder4 a eatoa puebl.oe 4.C14i.r la opción <1\l* áa ...._ &t •u agrado, c:oñ 
fo.rw.e • au.a de.aeoa y MDtJaientoe: aJ. qu.J.Aren uA1rM a C.t&.lUftya o SUM..U.; 
｣ｯｮｾ＠ au aut.,....•• y e:u&Ct&rúticaa propiu dallltro 44 eeta.a wJ.ODM 
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o si simplemente prefieren un Bs·tatuto propio <:01110 Regiones Autónc.a.s con -
sus respéCtivos Gobiernos AutónOIIOs y con su parUcipa.c16n dizecta en los -
orqanismos del Estedo. 

En definitiva. vemos nuevamente como una ｶ･ｾ＠ resuelto el proble.a esen--
cial, una vez reconocidos los ､･ｾ･｣ｨｯｳ＠ a todas ｾ｡ｳ＠ naciones la cuest16n ｦｯｾ＠
ea! tiene ｾ｡＠ f4cil solución. 

S.í aún hay personas que se aferrM con uñas y dientes al probleaa toraal. 
haciendo siempre abstracciól\ del contenido esencia.! de los derechos de esos 
puéblos, se <Se.be a que ese nacionalismo e.ncubierto, osco()de tras de si los-
deseos i&parialistas de cierta burgues1a1 la cual, lo que •enos desea es que 
ｾｯｳ＠ pueblos de estas naciones oprimidas conquisten y afiancen sus derechos-
nacionales. ｾ￩ｮ＠ actua en realidad co.o chovinista e tmperialista?. Desde 
luego, honestamente hay que reconocer que no BOIDOS nosotros precisa-ente. 

Canarias, Anda.lucta, Ext.romadura, Asturias, las Dos Castillas, Aragón, -
León, la Región Murciana, en definitiva todas las regiones de Espafta, dis.--
pondrian de a\ltonomia regional., con su.s respectivos Gobiernos ｾｵｴｾｳＬ＠ asl 
como las prerrogativas que hemos enunciado .nteriormente. 

• * .. 
En cuanto a los pWltos h) e i) , creétDOS que no necesitan n.inqún tipo a-

dicional de explicación, pues ･ｾｮ＠ suficientemente claros. 
Resumiendo estas propuestas decimos que: 

-La solución a la cuestión nacional en España como parte integrante de la 
Revolución socialista, pasa inevitablemente por el derrocaaiento de la -
burguesia como clase dominante y la instauración de la dictadura del pro 
leta.riado, o en todo caso bajo una forma de transición a la •isaa CCGIO :" 

es la Repd.blica Democr.!t.ica que nosotros proponemos. Sin tener en CUQnt& 
esto, toda medida concreta que se proponga no tendr& ninguna validez, --
pu4s ser4 un ｳｵ｡ｾｯ＠ irrealizable. 

-La Repliblica Oemocrilitica de España seria un E:stado ｭｵｬｴｩｮ｡｣ｩｯｮ｡ｾＬ＠ Wtico-
e indivisible compuesto por ｣ｵ｡ｾｲｯ＠ naciones unidas voluntariamente y que 
estas disponen de sus respectivos Gobiernos e Instituciones autónoaas. -
Adem4s de esto, las distintas regiones naturales contarían a su vez con-
un Estatuto de Autonom..ia ｒ･ｧＱＮｯｮ｡ｾ＠ que ellas aúsma.s ela..bc>rart:an. 

- Esto tra.er!a consi90 una nueva ordcnaci6n territorial pa.ra trazar lon 1!. 
ｾｴ･ｳ＠ tanto de las distintas naciones, como de las ｾ･ｧｩｯｮ･ｳ＠ y ca.arcas -
"entro del Estado. Para su elaboraci.ón se sequi.r.ia el método total.Jaente-
democr&tico, pues se part1r4 de los deseos. de la voluntad libre.ente ex 
presada por los ciudadanos de todos los pueblos y ciudades de España. -

-El Bstado eendr!.a cuatro i.diODHS& oficiales a todos los efectos: casteU! 
no, catal4n, vasco y qallego, disfrutando todos de los mismos derechoc. 

- E.l Estado qarantizo.ría el derecho a la autodeterminación a todas las na-
ciones que configuren el m.ismo, considerando quo ostaa se han unido por-
la volunt&i libremente expresada por S\lS respectivos pueblos y que a ni.!_ 
quna de ellas se la puede retener a la fuerza de.nt..ro d.el Estado. 
Eate Estado se comp.rOIDe ter ia a garantizar y defender los derechos e i.nt!, 
reses de todos los pueblos de las distintas naciones y régiones que con-
fiqurasen la República Oemocr6tica de España. 

Sobre la forma Constitucional que noootros propone.-. 

Una ｶ･ｾ＠ expuestas y ｡Ｎｮ｡ｬｩｾ｡､｡ｳ＠ las eedidaa necesarias para solucionar la 
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cuestión nacional, a si c:c.o e.l contenido concreto de las aisma.s, debe.mOa <le 
pa.sar a exponer la fol'fftQ conatituaionaZ que re-frendar& estas propuestas y -
que gara.ntiza.r..i el cuapU.aiento de todas estas condiciones. 

&e.os ｾ｡ｴｯ＠ prJ..ero cCDO IM!todo de trabajo el fondo del asunto, es d!. 
cir la.s JMd.ida.s nec:•au-1u a tCIIWlr para que se cumplieran las condiciot'lea -
que pu·aequi.uaos, esto ea: lograr lo úxima unidad y la m4xim.a igualdad en .. 
tre loa pueblos 4e todas las naciooea do Espaf'lo en el proceeo de transición 
Y conatrucc:16n del sociali..o por una razón muy sencilla. 

Existen nuaerosa• pereon.aa que al ､ｩｾｊｃｵｴｩｲ＠ sobre la cueatión nacional,8!!_ 
seguida plantean una solución qu.e seg'l1n ellos es la mejor y proponen co1110 formula 
Mgiea una Rep4bU.ca Pedera.l o bJ.dn una Réplblica con autonom.!a ｲＱＱＹｩｯｮ｡ｾＬ＠ etc. 

El plantear aa! las cosas a6lo puede tener dos JDOtivos:prime:ro,que se ten 
9B- una ｩｾ｡ｮ｣ｩ｡＠ total sobre el a.sunto,o el segundo que tengan unas claras y av!e 
sas intenciones 4e desviar la discusión hacia derroteros intrascendentes. 

&s una soberüa tontería hablar de Replbliea Federal, de Repllblica unit!_ 
rta con autonoaías o de otra t6nwla cualquiera, sin antes est:.ablecer con -
claridad que cal"dcter ds cl4se tiene e#a Rgpública., que clase BUBtent.a el -
P'Otk,. Y con-tra qug clase lo llje'l'CfJ. Esto es lo fundamental y sin dejar esto 
claro se cae en la ms absurda abstracción. Este ea el M todo de trabajo ･ｾ＠
rrecto y e1 que nosotroa he.:ts utilizado. Una vez explicado e.n que consiste 
paza nosotros el f'ondo del asunto,. pasaremos a exponer el significado polí-
tico que para nosotros encierra la forma constitucional. 

Al hablar de forma coostituciona.l nos queremos re.feri.r a las distintas f6nau-
1as que puede adoptar utJ.a Constitución para asegurar la defensa de los intereses-
de la cla&e que sustenta el poder político del Estado y así legitimizar leqalmen-
te su heqe.-on1a. ea.:> clase en todo& los sentidos. La forma no define el contenido, 
el carActer de clase de la. constitución, sino el como 9arantizar·esoe obje-
tivos, eso.s derechos y prerroga.Uva.s mediante la creación de toda una serie 
de organis.os e instituciones que hacen posible su control y ejecución. 

Por eso, aunque contenido y foraa expresan dos cosas distintas y la segunda ･ｾ＠
ta supeditada a la priaaera.. ambas cuestiones marchan siempre ｮ･｣･ｳ｡Ｎｲｩ｡ｾｾ･ｮｴ･＠ u.ni-
da&,pues unaConstitueión es la. resultante de 11uchos factores que refl.ejan no só-
lo el ca.r4c-te.r dé clase de.l Estado, s1.no también las diver"s ct.rcunst.Artclas hia-
tórieasquehan lmt..ivadoel ascenso revolucionario do una clase 41 poder,la for 
aaa ec:ao esto se ha dado,el tipo de alianzas que se han producido,. etc. -

Despuú de hacer esta acl.araci6n y pa..rtiendo d.e todos los presupuestos -
que he.os venido follllU.la..ndo, despu4s de estudiar las dis-Untas constitucio-
nes de los Estados de deaocracia popular y socialistas, en loa cuales tu--
bién ban tenido que resolver problemas nacionales,nos es f4cil llegar a la-
conclusión de que la m,gjoJO fo'l'fna constitucionat que se adapta a laa actua--
les circunstancias de la =evolución socialista en ｅｳｾ｡＠ y que resuelve y -
qarantiza todas las propuestas y condiciones e xpuestas anterior.ente serta-
la siguiente: 

La Repdblica ｯ･Ｍｯ｣ｲｾｴｩ｣｡＠ de Espafta es un Estado aultinacional y unita-
rio, coapueato por cuatro naciones que disfruean ｾ･＠ plena iqualdad de 
derechos. 

A continuación se especificarLa todo lo que anterior.mente ya 1nd1c&ba8os 
COIIO eed.idaa concretas para garantizar estos derec:hoa: ichoeaa oficiales, -
Gobiernos Nacional.es Autóncaoa, derecho a la autodetemina.ci6n, etc. Ig-ual-
me.nte a.e constataría la existen.cia de rec,iones aut6noaas (todas las que as! 
lo decidiesen, ｧ｡ｲ｡ｮｴｩｾｳ･ｬ･｡＠ iqualmente sus derechos ca.o tale1 y que -
anterior.ente ya defint.os en líneas generalés). 

118 



Con aeta foraulacióc ｾ＠ conjugar la.a dot: cu.at1onea aa.encialea qua-
pera noeotroa ton: CXJIIl..M9Uir al .&x.1ao de unidacS y al úxia) de iqua.J.dad -!!. 
tre loa pu.eblos de lu d.iatintaa nacionea y rec¡lonea <Sa Bape.ft.a. 

r.:a necaa.ario .cl . .aru que al iqu.t.l que ca toclu lu conatitucionea, 1o -
priaero que ae dejarla eapecificaclo •• quJ cl.ae• tW.,. •1 ｰｯ｡Ｎｾｾ＠ oon-tl"':l -
q1ll ol.aoo lo sjsrcs. 

Por t.a..nto,. la anterior forwul.c16n se utill.z.&rla nonN.lllente para .un Rl-
gJ.Mn da.oer&tico-pop.ala.r. En caabio al lo qu.e " inatauraae directa.ente -
futle ya un aiateDWt de dictadura del proletariado, entoncea MC¡ucoaente •• 
cSeno.ina.rta Repdblica Soeia.liau 4e 8apa6a. Paza -..boa c.aoa lo de "Eatado-
.u!tinecion&l y unitario" .. r{a ooapleea.ente ｶｾｾｯＮ＠

t&xiate &lC]\ln ra890 aa.pec1fic:o,. pecu..U.ar que caracu.riea aat& fox:.u.l«cidn 
que no.ot..roe h&eeaiOa? 

2f.ctiv ... nte,.no80troa. c.r.-oa que ai exiatcta W\08 raa901 ー･｣ｵｬｬ｡Ｎｲ･｡Ｌｾ＠
laa c:oncUc:ionea espec:Uic .. de lu d18't.intu naclonea que configure Z.paAa., 
aat cc.o l.a actual etapa h1at6r1c:.a que ｡Ｎｴｲ｡ｶ･ｾ＠ .aat lo requiera. 

En prt.er lU9ar b.a. .r&lteracSo de ｦｯｾ＠ l.nslatcte la 4ife.renciac16o •• 
pacifica que hac:ea>a enue a.acionu y s:eqionu,. d4.ndolea a cada una 4e ellAi. 
W\a valoración y una ent1<Sad 4iati.nta. 

Eat.o ae debe a que la aoluc16n que propone.:» a no conaiate eA Ul\& Mra. "au 
ｴＮｯｮｾ｡＠ regionel" para eataa nacionea, aino que no.otroa a! definir el ｲＮＺ｡ｾ＠
eSo ecao wl tina.eional CCII¡)Ueato por cuatro naciones con iqu.aldacJ de dere-
choa, lea d.amoa a éstaa una cat.eQOria ｣ｵ｡ｬｬｴ｡ｴｩｶﾫｾｾｾ･ｮｴ･＠ auperior y 4t.ati.nta. 
ｾﾷ＠ y aparte de ésto M eat.ablece.r.ta la ｡ｵｴｯｾ｡＠ para t.ocS.u las regio--
nea n&turalea que aai lo dec1d1e .. n. una for.ul&ei6n de Ｂ｡ｵｾｾ｡＠ regional" 
para eataa nac1onea, cr..-oe que no corresponde con e.xactitud a la plenA c.a 
teqor!a de naciones que C.talunya, Bu.IJt641 y Gallcia han &.lcan..z.ado. -

En aequndo lugar,. en bpalla existen cuatro n.aciorw:a ｣ｬ｡ｲｾｴＮ＠ defi.n1daa, 
lo que ocurre es que a61o una de ella• ha diafrutedo de tocSoe los derecboa-
CC*t tal, y a su vez l .u otras M han viato privadaa 441 loa ai80a.Por lo -
tanto, a1 ｱｵ･ｲｾ＠ la total iqualdad 4e derecho• Lqu4 Mntido tendrú ｾ＠
4ar la f6nru.la de •autoncD!.a re9ional" para 4-ataa? y Lqu4 pau.rta eotoacee= 
oon l.a nac16n castellana?, laea.ao .al no dalandar para fata •a.ut.oncaLa reqio 
nal" no aequiria a,pa.reciencSo entoncea ••ta con una enti4&4 nac:ioM.l p:repoo::-
cSa.rante y auperior a la.a o trae?. Para acabar con todo tipo de opreaión, pa-
ra el1a1nar todos loe reeeloa y ｲ･･ｱｵｾ＠ •• por lo que conaid.u41110a que-
l.& 19Uf,l4&4 eSe derechOs de t.o4aa la.a naci.oaea que con.fiquran aapafta ha eSe -. 
Mr &190 no eólo real, e.ino ｾｴｮ＠ (C'rllta'lllwmt• aat.&blec14a, eSe lo contra-
rio no ｰｯ､Ｎｲｾ＠ babla.r de plena iq'U&J..cJAd da derecboa, de pleno Mrwen_,_. 
to efttre -. loe puebloo .S. &opolla. -
ｬＺｮｾ｡＠ que eata f61"alla que pr ; ,_. ｕｾ＠ toda.a laa vent.aju y a.1.ft 

91\n inc:onvtDiecte, puf.a M ajuat..a • nue.auo c.riterio <Se ｾ＠ unidad,. tb= 
tal icp.¡a.l,d.ad•. ･ｲ･ｾ＠ que en la actual eu.pa h1at.6rica, esto ea lo .. jcx -
pan el proleteri.edo y todoe loe puebloo ＮｓＮｾＮ＠ pu4e w.a ｦｾ＠ que re 
eolvieH unir a t.ocSaa: la.a n.cionea que coafiquran el Batedo, bajo una a.J.a-= 
ple concM14a de •autonc-.(a reqional", ctrdar.Ia a1.-pre el prabl ... que -
｡ｲｲＱｾ＠ h_,. J.n<Ucado. Por otro lado, una ｦｾ＠ t-al, oJ. bHn parte 4• 
la iQUalda.d de derecbo•,. en c&abio .entraAa QA& -.nor unidad:, .. decir, uno• 
vínculoa a.ooa eatrecho• y eato •• MDO• bmeficioeo para el proletari.cto y 
loa pueblo• de t.ocS.aa 1M nacionea eSa aapaAa. 

Aunque aon ca.o• y cJ..rcw.atanciaa 41atinta.a, loa ･ｪ･ｾｾｐｬｯ･＠ ... car&ctu'i!. 
Ucoa q\M noa ayud.an • ｾ･ｮ､･ｲ＠ .. to, loe ｾ＠ en la conatttuc.14D 4• 
C\ec:oelovaquia .S. 1. 948 y an la Cocuot1tacJ.dD 4e u a.plbUO<O Pop&lar CbJ.Aa-
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del 17 de Enero de 1.975. 

O. lo expuesto anterioDDente no se desprende que noaotroa despr.chmoa -
por inviable histórica.ente la poaibilid.ed de un Eata.do Federal para BapaAa, 
sino que la formulación que noaotroa haceDOB es la que reune l e a .. jorea ｾ＠
dictones desde el punto de visto d e loa interesal hiatóricoa d.el proletaria •. -

'l'ocJoa ea.baaos que federación siqn.ifico Wl convenio bilateral o •ultilat.!. 
ral entre distintas naciones que (nor.alJDente) eran Es-tados independientes-
o bi'n se habían conatJ.tuido coeo tales, y ediante este acuerdo wtifica.n-
Y IDa.ncQID'Wlan sus inte.reeea generales, garantizo-dos por la Conatituci6n, a 
la vez que data reconoce aua intereaea particular•• y aua derechos naciona-
les. 

Nosotros la reivinCI.ieaeión de un E&tado Pedera.l, lo podemos ac!llitir como 
natural en el proqrama de un part.ido pequeñoburqu.Ss, pero nos parece un ab-
surdo, ma.rcarselo cc:eo objetivo poU:tico por parte de partidos que se c:liqan 
comunistas. lEs que acaso esto se puéde dar por sentado "a priori" paza Es-
p&i\a, en la actual época histórica? 

tsto es tanto COIDO afiaaar que desde ahora, las distintas nacJ.ones de E!, 
PAña, t.r's el derrocamiento del fascismo y estando unidas por propia volun-
tad de sus respectivos pueblo&, tenc¡a.n que ､･｣ｬ｡ｲｾｲ･･＠ Replblica.s independi,!!l 
tes, pa.ra que luego Sé puedan volver a unir en una Pederac16n y asi poder -
llevar a la pr4ctica el ridículo programa "aprior!stieo" de ese partido. 

Cuando se planteen propuestas program4ticas a la solución de la cuestión 
nacional, un partido IIIAr xi .sta-leni.nista, I'IO puede abordarlas desde un punto 
de part-ida poaibiUsta, sino basl.ndose en la que ha de ser l.a mejo'fl s.oluci61 
para la clo..ae obrera y el pueblo. 

A partir de ahí ea cuando se pueden preVeu ciertas variantes, ciertos -
virajes, a los cuales ha de estar atento el PartidO pera hacer correcciones. 

De todas maneras, nuestro Partido antes de permitir que continuase la o-
presión y la desigualdad nacional, preferiría que estas naciones se hicieran 
independientes, aunque inmediatamente lleqasemos & una nueva unidad basada-
en la Federación. Bn esas condic.ionés,nosotros la apoyaJ;{&JIIIOS resueltamente-
como la única y la mejor posibilidad de transición hacia la unidad ｾＴ＠ com-
plet4. 

En el ､･ｳ｡ｲｾｬｬｯ＠ del proceso nor.al de la revolUCión, es decir, partien-
do de la unidad forzosa y desigual que hoy existe, tr4s el de.rrocaaaütnto del 
r6g.úoen, fascista y contando con q'ue el proletari-ado y los pueblo& de E&pa.fta 
querr4n Y tendr4n que marchar unidos par-a conquistar al pOder, para acc:me--
ter las tranaformaciones deaoer&ticas necesarias, paro aplastar a las cla--
sea ｾｮｯｰｯｬｬｳｴ｡ｳＬ＠ vencidas, pero no liquidadas todav!a; seria una &Oberana-
tonterta, en esas condiciones, pr:opuqnar un Estado Federal, que entr&fte uh-
menor grado de unidad y de centraliSDO (democr4t1co, se cntiencte) que la fC$ 
ma dé ｡ｵｴｯｮｯｾｾｾＡ｡＠ nacional y regional, que nosotros nemos propuesto como la -
mejor. 

Pa.ra concluir con la cuestión de la federación, debea.os recordar que Le-
nin la ve.i.a C()GI() una fo.rma de transición hacia la unidad Ha cocaple·ta de le» 
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tra.bajacSorea .se diatintas nactonea, .oatrando el pri ncipio federativo su u-tilidad pr4ctica en la ｒ･ｾｬｩ｣｡＠ Socialista Federativa Sovidtica de Ruaia y posterior-ente en la Unión de Repdblicaa SOcialistaa SOYidtic&l de ｒｵｳｾ｡Ｎ＠
Lenin aconsejó el eatudio 4e eata poaibilic:lad pu-a aplicarla en ｣ｯ ｮ､ｩ ｣Ｑｾ＠

nea a-.3ant.es e.n ot.roa Estadoa 80C1&l1•t.a•. 
Por ..o noaotroa no deaea.rt..-:»a que, en detenú.nad.a• cirCW'!atanciao ･ｬｾ＠

ciolea, pudiera aplicarse en !:apella. Ahora bié:n, conl1der41110a que no es r:;o": rreeto marc:4raelo ca-o punto pcogT..&tic:o de forma "aprioristica" por nuea-
tro Pa.rticSo, pu•• tene-os el deber de proponer &bor& la mejor eotucidn fu-tura pare loa tr&bajadores 441 la a 41s-Untaa naeionea de Espall.a. 

A • ocio d e a.cl•.W. 

Esta.oa atravesando la 6poca hiat6rica univeraal de la Revolución Socia-lista. 
La ｢ｾＹｕ･ｳｩ｡＠ que en eu lucha contza. el poder feucSal era una c!.aae revolu c:iooazia, ae tul conv.rüdo en una clase reac:c:.tonaria y caduc. que M debatA en la be.n.c&rrota total ante loa .-bates del proletari..SO. 
El prolet&ria4o •• la nueva clase revolucionar1a que tiene co.o misión -hiat6r1ce el aplaaea.iento de la burqueaia -.diante l a destrucción de su ea tado. ｾｩｱｩｦｮ､ｯ｡･＠ a eu vez en clase dirigente, creando 1u propio ｅ｡ｾ､ｯＺ＠ 1; 

Dictadura del Proletari ado, ｰ｡ｾ｡＠ c:onaeruir el sociali..o como periodo hi•td rico <le trans-ie16n a la socieclad cc..uüata. -
Zl nac:1aient.o, el d .. arrollo, ••1 cx.o el f1nal 4e l a.s nacionea, ba a14o. ea y aer6 un ｰｲｯ｣･ｾ＠ ｨｩ｡ｾｲｩｯｯ＠ irreversible, condicionado y vinculado al propio ､･｡ｾｲｯｬｬｯ＠ de l as fuerza• productiva• y por tando de laa olaees y do la lucha de claaee. 
Sólo con la e.l.J.a1.nac1óc de la• clasea, ｾｬｯ＠ con la existenc1• de la aocie dad ec:.uru1t.a a eacala WUveraal, se podr4n MOtar laa bases puo el de.sa.P!: reciaieneo de las naciones. 
En Eap&fta y en la actual 4poca histórica, la cuoatión nacional ea camb16n 

ｰ｡ｲｾ･＠ integrante de l a revolución proletaria, de la Dictadura del ｐｲｯｬ･ｴ｡ｲｾ｡＠
do. 

Si eo ｡ｾ＠ exiat.e el prcbl.- nacion.d, la oprea16n nacional, e ato .. -
dabe a que unu claMa reaec:ionaria..a aantiene.n por la !uuz.a .c.etidas y pr1 
ｶｾ｡＠ de derachoa nac:iona.lea a Cat..alunya, Euskadi y C.licta. -

La qtan burgue•t• de las diat.intaa nacional de Eapefta no tiene unos inte re .. a ltaitadoa a eu nación, aino auprartacionales y 9enera.les que &ba.rca.n ; 
todo el latado,.. .1.n aepaAa uiaten cuatEo naciones, pero u.n eolo Eatado qve-datie:nde • i.nteq'Ca a lu d.iat..l..nu..a burqueai&l ｾｩ｣ｷｷＮＮｬ･･Ｎ＠ Exiat4 por lo t&n 
to UDe eatzecha alianu ee.lla4a por 1ntereaea -=mopoli•t:•• c:c.unee que lea':" hace tener unos ai...oe intereMa de e: la ... A vece• se ｾｬＮ｡Ｎｮ＠ entre at para-diapu.tar•e lo• privile9i01 pero hacen la.a pacea en el IICDento en que el ｾｯ＠leta.riedo de tocSu eataa nacioaea eAArbol• au propia b&nde.ra de cl&M y .._":" w.e para luchar contra la burgu.e•ta, pua ducocarla.. tate Estado •• un po-der qu.e lea qarut:iu la de.fen.ae 4e. na intereses eSe c lase y •• una a6qu1na 
que perfeccionan y robuatecen ceda vez. úe para 'WIAnt.ner sc:aetido el prole-tariado y el pueblo 4e ｾﾷ＠ laa naCiones do Bspafto. 

La cueati6n del poder ea la clave en toda. revolución. El ｰｲｯｬ･ｴ･ｲｾ｡､ｯ＠ y 
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el pu.t>lo de caSa MC16D por Mp&rodo no ｰｾＮＮｓｯ＠ deotru.lr ol &atildo central 

ele 1At ｢ｵｲｾ＠ de todu lao n.ocionea do &op&Aa. 
Boy el pK'Oleta.ri.ao •• la Or.dca c:l&.M ｣＼ｬｦｴｍｯ･Ｇ｜Ｎｌ･ｮｾｕ＠ revoluciooari.a, -

11-.cs. a eoluclo.-...z la C'Oast..14o a.acioa.&l porque w a1a16n hiat6rica no CC!! 
•.tata en opr:J.a.l.r o ezplotov a otru el..._., a1no u ac:&bU' precl....anu <:.'Oft 

la pcoploded pch..S. de loo ...Uoa do ｰ｣ｯ｣ｾｕ＼ｘｬ＼ｬｮ＠ • .., ocob&r d.u...iU-ta 

COft laa claMa. Pozque el proletariado para ..-.c:ipuM c.-o ele_.. ba de 1! 
beza1 • la vu a ｾ＠ loa ezplotedoa y opl'1&i.doe, ha de acabaE coo todD t! 
110 de opcooldn. Porque el proletariodo &1 opi.Atotar o la ｾﾷ＠ y arJ.glr-
.. en cl&M dirleJUt• ｾ｡ｮｴ･＠ el Eat.CSO da Dictadura 4el Proletariado, ha-

c-e reelid.ed por ーｲＭｾＮｲ｡＠ ve"Z en la biatoria el verdadero a1qnitic:4do que en-
tierra la palabra c.t.-ocrac1a, por pri .. re vez la inMnN aayor!a *-:ta • -

la Id noria, loa ･ｸｰｬｯｴ｡､ｏｾ＠ y oprial.idos diafrutan de todoa loa derechos Y e-
jercen una fen .. dictadura coatra las viejaa el•••• explotadoraa, por eeo-
el proletar iedo ea ¡a 12niea clase conMcuo.nt.-.nte d90Cr•tica. ｐｯｾ＠ el -
ｾｊｲｯｬ･ｴ｡ｲＱｴ､ｯ＠ no Ulblc1 ona la poaea16n de nuevo• •rcadoa, no persigue 1a o-
PE'eai6n y el ec:.et ｷｾ ｮ ｴｯ＠ de o tros puebloa y MCionea, ai.no todo lo contra-
rio, le declara la guerra a Ｎｵ･ｾ･＠ a au propia burgueeía y al ｾＱ｡ｬＱＮＭｯＮ＠
Por-que el proletariado pracuea una política de 110l14arid&4 con t:Ddoa loa -
eJcplotedoa y opriaidoa 44Rl aundo y nu.nca IIIIPltar• W\a política de cbovinia-
110 nacional. Porque aimtra.s QUe' la burquea!a de las naciones opr:ia14as ba 
tr&J.clon&do IU pr'Opia causa: •una nac16n, un Batado• 1 aieRt.r .. que la 1*1\l!. 
Aa Wrtuta!a •• debate en l a t..potencia política y en la dlec¡regaci<Sa, el -
s--ol et.ari.SO M engraftdeee, se forta.leee y eleva eu ｾｴｊｶｩ､｡､Ｎ＠ y su capa-
Cidad política. Por utaa y por otraa wuehaa rawnea el proltta.ri.ado es la 
el._ que hiat6ric-.nte eaU predeatinad.a a .olvciotl&r re&lat.nte la cuea-

tJ.4n nacional .. cu.ante el derroca..iento dt la bUrqueala y la i.n.stauracido -
de la 01ct6dura del Proleta.riaclo. 

Hoy tn ＡＮｳｰ｡ｬｬ｡ｾ＠ la defensa de loa derec:hoa dt lea nac:ton•• ｯｰｲｩ｡ｩ｣ｴ｡ｳｾ＠ pea 
PDr dtfln.irM (y no dt palabra, e.ino en la pr4c:tic:a) por tl derecho • la •.!!. 
todtterw.1nac10n dt toda.a lu .nacianea opri.Uctaa. !:ata •• la Unta d.iviaoria 
que aepa.ra a loe ve.rcSaderos de los fa.laoa domócratu. 

Hablax de IIOlucionea generales a la cueetlón nacional sin toaar ･ｾ＠ ｾ＠

to de ,PArtida tl principio inalienable del derecho a la autodete.rai.tule16n,-
•a la ｪｯｾ＠ Y MI aútil tonaa de negar loa dertchoa de la• naciones opriai-
doa. 

Nuestro Puti4o ｾ＠ de&taCUII:nto pol.!t.ico ｾ＠ va.ngua.rdia del proletaria-
do de toda• la a nacione• de Eapa.l\a, hMIOa ec-a.do eobre nueatra• eiJP4.l-4aa •!. 
t& reaponaabilldad histórica, h.oa ｡｡ｾ､ｯ＠ con Or'9ullo la cle.fensa de loe -
CSerec:hos dt 1 ... na.cionta opria.idaa. 

Para cu.plir esta 8da1ón histórica ､ｾ｡＠ de.arroll&r una dOble tarea: 

｣ｬｯｮｲｲ｡ｴ｣Ｚｾ｡ｲ＠ dal proletari..SO y del pueblo do la nación heg.o.úea todo Upo 
de <::hovin.l_, dt qran nación y en laa na.cionea opriaicSaa el cbori.ni.., loe!. 
lleta. rrente • ••tu 1d.eolog14a reacclona.riaa, ｾ＠ (le inculc.ar nu.atra 
ideol09i• de cl&M, ti intern.acianaU.a proletario, haciendo re&lid.ad ｾｵﾭ
COnaivnaa l&l\&adu por Marx y Enc)ela en el •Ka.nifitst.o del Partido ec.wú.a-
ta•: 1 Proletarioa de todos loe pa1aea, u.nioa 1 , y c::c:.p¡_.ntados para la ｾ＠
tual 4poce ｾ｡ｴｲｩ｣ ｡＠ c::on la consigna pueeta en vi90r por el Partido C:C.uni!. 
ta Chino der 1 ProletariOtt, pueb.loe y na.c10f\ea opriald.aa del llllndo entero WS!., 
-onoaf 'que con tanta exactitud cientttica aintatiaan la corriente ineluc-
table de la hiatoria hacia le revoluc16n .undial prolee.xia. 
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FE DE ERRATAS 

del texto 

"SOBRE LA CUESTION NACIONAL EN ESPAflA" 
01Hacia dSóciallsmo" (n° 7 ｄｩ｣ｩ｣ｭ｢ｲｾＬ＠ l97S). 

P'a. s, Donde dice' 
"Tampoco K tocan aquí lu posiciones pollticu e idcolbgicu de los nacio· 

nalisras catalanes o pllcros (PSAN, FRONT, UPO ... ) 
Dd>c decir: 

"Tampoc_o K tocan aqullu posiciones poiCticu e ideológicas de los nacio--
nalistas catalanes o pU<gos (PSAN, FRON'r. UPC ... ) 

H¡. 6, Donde dice• 
Oc una forma magistral a uavb de todu sus obruJ. trabajos, Marx y En-

ata nos dcmuellra.n romo la historia de todas lu socic adcs que han eXIStido. ac toda la humanidad, no es coneJo merado cuual ... " , 
Dd>cdccin 

"De una forma magistnla tnm de todas sus obru y uabajoo, Marx y Et>-
t:ds noo dcmu<Siftll como la historia de toclas lu sociedades que ban existido, 
Clc toda la hwnanidad, no es un collfllomondo casual. .. ' '. 

"'· 17' Donde dice 
"Por ejemplo, vcunos la resolución de la lntcrnaciorul Comunista cdcbra· 

da en Lo...Src1 (1.1196)" 
Dd>c ckcir. 

"Por ciemPio, ｶ｣｡ｭｯｾｬ｡＠ raolución de la Internacional SociallRa celebrada 
en Lo...Srá (f.lll'6)" . 



Pig. SO; Donde dice, 
''Haoa los años 30 se van dd'an•mdo claramente dos posacioMS dtferencc:s con respecto a cómo entcndg y en qué fucrz.as se deb(a sontar a la hor&. . .'' Debe dccu: 
.. Hacia los años 30 R van ddiniocndo dos ーｯｳｩ､ｯｮｾ＠ diferentes con rcspc:ao a como mscndu y con aui fugus K debía conur a la hora ... " 

Pág. S2; Donde dice: 
''La oligarquía terrateniente y financien., bajo la Dictadura de Primo de R¡.. ven., se hab(a quedado Sin instrume-ntos sus poUti(O'S: los panido.s Libcnl y Conservador'' 

Debe decir: 
"La oligarquía tcrrau:nicntc y financiera, bajo 1a Dictadura de Primo dc Rj-vcra. se habla quedado sin sus instNmcntos polhicos: los panidos ｌ｡ｾｲ｡ｬ＠ y Conscrvodor" 

Píg. 60: El Cuadro de datos cní equivocado. 
El \'(tdadtro es d ｳｩｧｵＱ ｣ｮｴ｣ｾ＠

AyuntamientOS Sl .N.Q.. EN Al ANCO IOTA 1 ES 
Alava •...•............. S2 11 14 77 
Cuipittcoa .......... 84 2 3 89 
Navarra. ....•......... 109 123 3S 267 
Vitcaya ............... ｾｾ ＭＭ ｾ ＭＭＭＭＭＭ Ｖ＠ _______ 1 !_6_ 

3S4 137 SS S49 

Pág. 91: Donde do ce 
"Queremos un Esttdo ccnrrisu pero dcmocráuco ... " 

txbe decir: ' 
''Quacrnos un Estado «nua.ltSta pero democrírico ... '' 

Pág. 118: Donde doct: 
"La forma no ddinc el conrcnido. ｾ ＠ c.aracrer ､ｾ＠ clase de la consthuci6n ... " 

Debe dectr: 
.. La forma QO_s9!9 define el contenido. d c.uíctcr de clase de la constltU-

ci6n ... " 



AYUDA Al PARTIDO 100 PTAS. 
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