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LA POSICION IDEO LOGlCA 

por ALFONSO R .  CASTELAO 

rn 
Discurso pronunciado por Don Alfonso 
R. Castelao en el acto celebrado el dia 
30 de Junio de 1945, en el Ateneo de 
Montevideo, con motivo del Noveno 
Aniversario del Plebiscito Autonomista 

Gallego. 

C OMPATRIOTAS y amigos, seiioras y seiiores: 
En este act0 gallego hablamos en castellano porque queremos dirigirnos a todos 
10s espaiioles demhcratas, teniendo como testigos a 10s hombres siempre libres 

del Uruguay. 
Para nosotros, 10s gallegos, el Plata es algo asi como la metrboli ideal de una - - 

Galicia libre, y por eso hemos venido hoy a-esta Capital para iriadiar desde aqui 
nuestras unsias de libertad republicana. 

Yo debiera construir ahora mismo un phrafo muy brillante para dar gracias a 
las autoridades de a t e  pais, a sus instituciones culturalesl y artisticas, a 10s dirigenta 
de esta docta Casa, a1 pueblo uruguayo en general. Pero con palabras no se demuestra 
el agradecimiento; y yo espero que al* dia, cuando estemos alli, en nuestra patria, 
podamos demostrar con alguna obra o con al&n hecho el agradecimiento que a este 
pais le debemos. 

Y voy a entrar en materia dici6ndoos que no soy partidario de 10s juegos de 
envite, sino amigo de hablar claro y con las cartas boca arriba. Probablemente ser6 
algo seco en la exposici6n de nuestros ideales; per0 si lo suficientemente Jaro para 
que todos me comprendan. 

El Consejo de Galicia, que yo presido, ejercita un derecho indisputable y un 
deber ineludible. El derecho que todo hombre tiene a defender la libertad de su pueblo 
y el deber que pesa sobre las diputados elegidos por Galicia en las Gltimas elecciones 
generales que se celebraron en Espaiia y que obligan a guardar, mantener y defender 
la voluntad del pueblo gallego, expresada en el plebiscite autonomista que hoy con* 
memoramos y que se realiz6 el dia 28 de junia del aiio 1936. Ahora bien; en el Esta* 
tuto plebisatado hay que distinguir dos cosas: el documento en si, forzosamente limi. 
tad0 a las exigencias de la Constitucibn, y el deseo Ide Gbbierno propio y vida libre, 
que tal act0 supone, deseo que siempre se manifest6 democriticamente en Galicia a 
favor del sistema federal, tanto en el period0 preconstituyente de la RepGblica de 
1873 como en el de la Rephblica de 1931. (1). 

Pero el Consejo de Galicia, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es pro+ 
piamente un Gobierno formado en el extranjero para llegar a Galicia despub de la 
liberaa6n y sentarse en la cabecera de la mesa servida. . . Esa no podia ser nuestra 
intencihn. All& estin los que deben ocupar todos los pueshs de honor, y a1 crear el 



Consejo de Galicia nosotros s610 aspiribamos a merecer la confianza y la represen. 
tacibn de nuestro pueblo en el exilio, para no ser re~atriados como cadiveres politicos. 

Hoy podemos decir, po con vanidad, per0 si con orgullo, que no s6l0 somos in. 
tirpretes del sentir y el pensar de la inmensa mayoria de 10s emigrados gallegos en 
AmCrica, sino que representarnos la voluntad del pueblo gallego, que vive esclavizado 
y vigilante, esperan'do la hora de la liberaci6n y contando el tiempo por noches. 
Y autorizados por 10s elementos democriticos de Galicia, y de acuerdo con sus indi- 
caciones, voy a seiialar nuestra posici6n ideol6gica respecto a 10s t6picm que en la 
hora presente absorben las preocupaciones del republicano espaiiol ante el periodo 
constituyente que se avecina. 

PRIMER PUNTO. NUESTRA ACTITUD RESPECT0 A LA 

CONSTITUCION DE 1931 

Para defender nuestro derecho republicano, el derecho a vivir dentro de la ley, 
no creemos que sea necesario enarbolar esa bandera de papel, porque hay mucha 
gente en el mundo, probablemente ma1 informada, que le achaca una gran parte de 
culpa en la insubordinaci6n que ahog6 las esencias republicanas. Y aunque esto no 
sea cierto, porque la Constitucibn no funcion6, nosotms creemos que no vale la pena 
de reivindicar su inocencia. Aquel C6digo fut un engendro politico~filos6fico, una 
creaci6n juridica, admirable, si quertis; per0 no fui  una consagraci6n de hechos re. 
volucionarios, mis o menos consoliddos, porque alli d l o  se habia producido el de- 
rrumbamiento de la monarquia por podredumbre de su base. Quiero decir que la Cons. 
tituci6n de 1931 fuC un Gjdigo revolucionario, escrito antes de hacer la revoluci6n, 
y aunque no dud0 que pueda hacerse la revoluci6n desde arriba, cuando se sienten 
10s problemas vivos del pais y se presienten 10s efectos de una reforma juridica, es 
lo cierto, lo ciertisimo, que la Constituci6n de 1931 muri6 a1 nacer. . . porque no 
era viable o porque el duro clima de Iberia nor era propicio para la vida de un ente 
sutilisimo, trasplantado de Weimar a Madrid. 

Pero no se puede negar que la segunda Repliblica Espaiiola tenia una Consti. 
tuci6n o titulo de derecho, para uso externo, y que puede exigirsenos que la respete. 
mos como simbolo, en atenci6n a su origen parlamentario. Nosotros no negamos, 
por lo tanto, que la Constituci6n del 31 pueda ser un magnifico punto de partida 
para organizar- las fuerzas democr5tica.s espaiiolas, tanto en el interior como- en el 
exterior; per0 otra cosa seria que acept5semos la imposici6n de ese C6dig0, no como 
antecedente juridico, sino como tope ideol6gico de nuestras aspiraciones, porque el 
dia que se restablezca el orden republicano en Espaiia, ser6 para abrir un nuevo 
pen'odo constituyente y no para regresar a1 estado constituido, que murib, m6rtir y 
virgen, mucho antes de produciree la guerra civil. Y siendo evidente que todos 10s 

1 
pueblos del mundo han entrado ya en un periodo revolucionario, mis o menos de. 
clarado, y que todas las Constituciones estan en trance de revisi6n, seria necio forjar 
el porvenir de la Repliblica Espaiiola y de Espaiia sobre un C6digo muerto. 

, Nuestro patriotismo busca soluciones en un mis alli de la Constituci6n del 3 1, 
cuyo origen democratico nos infunde respeto, aunque, en verdad, ella hubiera surgido 

I '  de preocupaciones abstractas y extraiias a la naturaleza intima de 10s pueblos espa. 

I I iioles. No es una Constituci6n lo que nos preocupa. En Espaiia no ha funcionado 
ninguna y tuvo muchas y todas causaron perturbaciones. Lo que nos preocupa, lo 
que deseamos, es que se organice la re~resentacihn politica de Espaiia, de mod0 que. 

I 
inclusive, puditramos presciridir dc la Constituci6n. jLa tiene acaso la admirable 
Inglaterra? iLa tuvo acaso la U. R.  S . S. hasta despub de haber consolidado su 
revo~ucibu? 

Pero recordernos lo que ocurri6 en el periodo constituyente de la segunda Re* 

I '  p6blica Espaiiola. Apenas se habia promulgado la Constituubn cuando 10s m h o s  

diputad@ comtituyentes votamos una ley de excepdn, contraria a 10s principios 
gbedm de nuestra Carta Magna, para defender la RepGblica y SUB esendas fun&# 
mental=. Y aquello fu6 algo ad como si hubi6ramos creado un cuerpo de polich 
para defe~der a1 ejErcito. Y con la "Ley de defensa de la Repiiblica" se gobern6 y 
&gobem6 el n u m  rigimen, a1 margen de la Constitucibn. Y contad con que en 
aquellos momentos era posible apagar 10s motores de cudquier insuborclinacibn. Pero 
ahora,.&ora se trata de restablecer la democracia en Espaiia sobre un volch & pa- 
siones y en medio de p e l i p  imprevisibles, y no seria cuerdo que perdikamoa el 
tiempo soiimdo con ilusiones fracasadas. 

YO no creo que haya un solo ex gobernante de nuestra RepGblica que se atreva 
a gobernar de nuevo sujetandose estrictamente a los preceptos liberal- de la Constie 
tu&n del 31, y si existiese un hombre tan atrevido o tan optimists, nosotros no lo 
awmpaiiariamos en su empeiio. 

1 Abajo 13 dictadura y viva la Constituci6n.l He ahi un grit0 que nos devuelve 
a 10s tiempos de Isabel 11, la Castiza, un grito que repetian la carcamales de la m e  
narquia alfonsina en los tiempos de Primo de Rivera. Pero si d l 0  se trata de derribar 
la dictadura para volver a1 desbarajuste constitutional, que ni siquiera supo evitar 
13 guerra civil, yo digo que eso es tan absurd0 como pretender un retomo a nuestra 
juventud perdida. Pensemos que si l a  dictadura de Primo de Rivera arrastrci en su 
caida a la monarquia y provoc6 el advenimiento de la Repliblica, porque todos nos 
empeiiamos en no regresar a 10s tiempos abolidos, no se acredita de inteligente qGen 
considere la dictadura actual como un episodio intrascendente y asajero de la lega* P lidad instituida en 1931, porque sobre los cambia que produjo a guerra civil y la 
tirania subsiguiente, pesarin en Espaiia, adem5, 10s trastornos del mundo. No, amid 

SEGUNDO PUNTO. NUESTRA ACTITUD ANTE UN GOBIERNO 

PROVISIONAL REPUBLICAN0 

de minuto en la posesi6n de nuestro derecho bien ganado. Si el Gobierno provisional 
necesitase alglin precedente, porque en Espafia hasta los revolucionarios necesitan 
precedentes, entonces nosotros le recordariamos c6mo se restaur6 la Generalidad de 
Cataluiia, por decreto de 21 de abril de 193 1, decreto redactado a base del acuerdo 
establecido entre el Gobierno provisional de la Repliblica Espaiiola y el Gobierno 
provisional de la Repliblica Catalana. 

Puede argiiirse que la Generalidad de Cataluiia era un hecho consumado, y, 
ademis, consagrado por la voluntad del pueblo catalin, en gesta revolucionaria y 

I triunfante, pareja de la que derrib6 la monarquia. Pero nosotros, los gallegos, pode- 



mos invocar un hecho y un rnkrito iyalmente respetables, o aiin m& rapetables, de 
derecho y de justicia, ante cualquier situaci6n de indole democritica. El hecho es 
que nuestro Estatuto tom6 estado parlamentario despuh de haber cumplido, estric* 
tamente, todos 10s t r s t e s  y requisites que la Constituci6n exigia. El mkrito consiste 
en haber vencido el inusitado rigor con que el Gobierno de la Repiiblica trat6 a Gali- 
cia (2), irnponiCndole una intervenci6n extraordinaria y sin precedentes, a pesar de la 
cual ni una sola protesta se formu16 en 10s actos del plebiscito, que ganamos en todas 
y cada una de las provincias gallegas. Y contad con que el plebiscito fuk patrocinado 
por todas las fuerzas del Frente Popular, sin oposici6n de las derechas. Y cuando 
Galicia se perdi6 por estar sometida a1 rCgimen comiin, murieron asesinados muchos 
miles de gallegos autonomistas, y este plebkcito de maires, que vale mis que un 
plebiscito de electores, consagr6 nuestro derecho a la libertad. 

Por cierto que el fracaso del Poder central en Galicia -asi lo dicen nuestros 
hermanos del interior- se & patente y definitive con el derrumbamiento de sus 
autoridades politicas en julio de 1936, ocasi6n en que el pueblo gallego acudi6 a 
todas partes, con decisi6n espontbea, a defender la causa de la libertad; decisi6n 
malograda y andenada a1 sacrificio, porque las autoridades republicanas de Galicia, 
fieles a las consignas del Gobierno central, renunciaron a toda iniciativa basada en 
el aliento popular y prefirieron una pasividad suicida, en evidente desacuerdo con el 
espiritu de la opini6n gallega. Asi, el fracaso de julio en Galicia, f1tk un fracaso de 
10s representantes del Poder central y no un fracaso del pueblo gallego, que pag6 
con sangre de muchisimas victimas su amor a la libertad. Y si Galicia ,hubiera sido 
aut6noma y hubiera tenido un Gobierno propio, no s610 se hubiera salvado a si mis. 
ma, sino que hubiera salvado a la Repliblica. Porque Galicia --j entendedlo bien, 
amieos reaublicanos!- es la clave del kxito en cualquier empresa espaiiola. 

lealtad cualquier ~obierno  provisional republicano. 

TERCER PUNTO. NUESTRA ACTITUD ANTE ESO QUE VIENE 

UAMANDOSE "SOBERANIA DEL PUEBLO ESPAROL" 

He ahi una cuesti6n vidriosa, que yo voy a tratar con md3. franqueza y absoluta 
sinceridad. 

El Estado espaiiol no tiene ninguna baee que pueda llamarse verdaderamente 
nacional, como no sea la voluntad de imperio que sobrevive en algunas regiones. 
Espaiia no es 6nica e indivisible, como suele decirse, porque es plurinaeional, y, p ~ r  
consiguiente, no debe ser 6nico e indivisible su Poder pliblico y esa eutrapelia que 
viene llamindose "soberania nacional". Bastari observar que en Espaiia se hablan 
actualmente cuatro idiomas diferentes, vehiculos de otras tantas culturas y revelaci6n 
de cuatro nacionalidades. 

Ahora bien; 10s unitaristas republicanos buscan y procuran, para Espaiia, la paz, 
el orden, la justicia, la libertad, el progreso, el bienestar y demis bienes universales, 
que nosotros tambitn deseamos y procuramos. Pero ellos toman a Espaiia como si 
fuese una Naci6n definitivamente constituida en Estado integral y capaz de alcanzar 

aquellos bienes universales por medio de una Repliblica Gnica y parlamentaria, en 
la que la potestad de legislar resida en una sola Cimara. Y he ahi la grave: cuestibn. 

.2 - ----. 
-He  ahi la gr-ve cuesti6n; porque la voluntad mayoritaria de los espaiioles, con* 

Pvertida en linico aoder leaslativo del Estado. anuia ia vn1unta.d & 1% A ~ l o s  difep 

.2 ----. 
-He  ahi la gr-ve cuesti6n; porque la voluntad mayoritaria de los espaiioles, con* 

vertida e n p o d e r b l o s  difedifk. 
renciados -Cataluna, Euzkadi y Galicia-, que, juntos, son una minoria de elec* 
t o r e S ? i p n t r c u  :C m s p a i i a .  Y prescindiendo de que cada pueblo 
national, por la pecuiraridad de su morfozgia social y econ6mica, &lo puede alcane 

- -. --- , ,--, ,------, ---- -na minoria de elec* 
m s p a i i a .  Y prescindiendo de que cada pueblo 
su morfozgia social y econ6mica, &lo puede alcane 

zar aquellos bienes universales por medio de su Cons_tituci6n~politica su derecho 
positivo, nosotros decimos que si el poder del Estado tiene un limite ante 10s derechos 
naturales del ser humano, del hombre, tamhiin debe tenerlo ante los derechos natue 
roles de 10s pueblos, de 10s seres colectivos, de las nacionalidades, que son m k  per* 
durables que el hombre. 

~Soberania nacional?, si; per0 donde hay varias nacionalidades debe haber 
v&s [u./G. soberanias, si e s y e  las~berania~~es algo que se deba tomar en mmideraci6n. Y del 

mismo modo, yo digo: iVoluntad del pueblo espaiiol?, si; per0 la representacibn 
politica que se logra en unas elecciones generales, a1 uso de 10s liltimos tiempa repu. 
blicanos de Espaiia, es una expresi6n de la voluntad de 10s hombres. Dero no es una 
expresi6n de la voluntad de 1;s pueblos nacionales; y lo que a kstos ifecta debe ser 
cosa exclusivamente suya, cuesti6n que -ataiie solamente a su democracia, a la volun. 
tad mayoritaria de su electores. No olvldemos que la variedad legislativa es lo Gnico 
que puede nivelar 10s avances universales que todos deseamos para Epaiia, del mismo 
modo que la ley 6nica es lo que produce 10s desniveles sociales y econ6micos, que 
desacreditan la democracia y provocan la dictadura. 

I mo espanol, que desprecla la existencia de7os pueblos, aunque Cstos quieran vivir 
unidos y en perfecta armonia, como si el hombre pudiera ser libre cuando su pueblo 
no goza de libertad. En una palabra: nosotros queremos que 10s pueblos sean tan 
sujetos del derecho politico como son los hombres. 

Y voy a resumir nuestro pensamiento con ideas recientemente formuladas por las 
fuerzas democriticas de Galicia. Nuestro movimiento se basa fundamentalment5 en una 
aspiraci6n de libertad; per0 la libertad que se le reconoce a1 hombre en general, a1 how 
bre abstracto, no satisface nuestras apsiraciones, porque nosotros no somos seres abs- 
tractos: somos hombres concretes, enraizados en una realidad nacional. Por eso quere* 
mos la libertad, no solamente como seres humanos, sin0 como hombres gallegos, porque 
no seriamos hombres sin ser gallegos, como 10s vascos no serian hombres sin ser vas- 
cos y como 10s catalanes no serian hombres sin ser catalanes, ya que nadie puede ser 
hombre sin ser lo aue realmente es. 

Ahora bien; 1; libertad s80 es posible en la democracia, y es por eso que nos- 
otros somos partidarios decididos de la democracia. Pero en Espaiia, ademl, la dee 
mocracia sblo es viable dentro del sistema republicano, y es por eso que nosotros 
wmos partidarios incondicionales de la RepGblica; per0 la RepGblica tiene la obliga. 
ci6n de resolver el problema de la verdadera libertad para todos 10s espaiioles, y esta 
&hertad de todos 10s espaiioles seria falsa v engaiiosa si los_galle~os no fuksemos libres, 

- r, los vascos y>ata~anes no fuesen libres. Y la Rephblica no tiene m k  que una manera 
C garantlzar esta libertad de todos 10s espaiioles, y es uniendo a los pueblos dife- 
trenciados dentro de un Estado armbnico, en el cu4 estos pueblos tengan la misma 
&ervenci6n y dentro de cuyo Estado el hombre se sienta protegido y satisfecho con 
su ley, que en Espaiia ha de ser varia, como son varias sus realidades nacionales. 

se nos hable, pues, de la voluntad de los pueblos espaiioles, y entonces esti- 
el fervor popular de algunos jerifaltes del republicanismo, porque someter 
d de nuestros pueblos y sus aspiraciones a lo que decida "ef pueblo espae 
ante un plebiscito general, sabiendo que somos una minoria de elector- 



CUARTO PUNT , MUESTRA ACTITUR RESPECT0 A LA ESTRUC* 0 
TURACION DEENlTlVA DEL ESTADO ESPAROL 

Nosptrm defend-, el o m  de: 
. . .  . ., 

que han abido conservar, a t 6 v b  de 10s s i g m - a 1 .  v. 
dguk&4 dekndmu. ei tierwho d e  autodeterminad6n para GaE-a, que rnerva 
todos los atributos-kdera y autentica nacionalidad; per0 nos consideram- 
autosizados a restringir este dereiho a lo que es racionalmente justo, conveniente y 
p i b e ,  descartando de antemano el separatismo. Entendedme bien -voy a repetir. 
lo-: des~rtando d separatismo y abogando por una uni6n paccionada de todm 1- 
pueblos diferenciados de Espaiia en un Estado plurinacional y republicano, caps 
de atraer a Portugal. . 

Se ha dicho muchas veces que el equilibrio demouitico de Espaiia d lo  puede 
lograrse por medio de una RepGblica federal, que suprima 10s motivos seculares de 
conflictos y engendre, por vias de libertad, un ideal combn, que no ha podido lograr~ I I 

en cinco siglos de politica coactiva y asimilista. Es por eso qbe nosotros tomamos en 
conjunto el problema de Espaiia y dentro de B situamos y definimos el nu.gtro. Y, 
por la tanto, no se trata -y quienes lo digan no dicen la verdad o tienen la mtennu6n 
de embadar  las cuestiones-, no se trata, digo, de mantener divergencias partidis. 
tas, inbtiles y perniciosas, tercamente sostenidas abn en estos momentos decisivos, 
sin0 de mantener attitudes patriheims que encaran el porvenir de Espaiia y tal vez 

Por la profundidad histcirica de Espaiia y su variedad ktnica y traditional, nose 
, ~ t m 8  estimamos que debe superarse el federalism0 pimargaliano, basado en la eacuela 
-fB&fica, eomo el mismo Pi y Margall lo superaria si viviese en lzuestro tiempo y 
conocier;a e f  clam principio de la8 nacionalidades. Nmtr08 creemos qnte debe l id .  
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republicanism0 espaiiol, a pesar de la justicia que nos asiste, se hiciera pmible la res* 
tauaci6n de la monarquia en Espaiia, dejando latente la guerra civil y esttril toda 
esperanza renovadora. i Cuil no seria la re~~onsabilidad de 10s repGblicos expatriadm 
ante 10s espaiioles del interior, que sufren destierro en la propia patria! 

Nosotros no hemm sembrado- discordia, ni heillos abierto abismos insalvables, ni 
hemm adoptado ninguna actitud combativa frente a nadie, ni siquiera contra 10s 
que nos injurian si otivo. Esto nos place decirlo; per0 con tranquilizar nuestra 
conciencia y poner W l a  picota a 10s causantes del desbarajuste republicano, nada 

a hubiera ganado nuestro pueblo y la causa que defendemos. Por eso, a1 conocer lost 
p r o p w o s  del Presidente de 10s vascos, don Jos6 ~ n 6 n i o  de Amlrre, no 
d l o  lo hemos aplaudido y tei-, ademas, le ofrecimos la representaci6n 
del Consejo de Gdiaa, para incorporarnos ~ncondicionalmente a su misi6n concilia* 
dora. Y c o m o x  ~residente Agume. en su iniiensa bondad, alin sigue trabajando y 
tiene a b n a  2speranza, yo no deb0 afloizr lus treri05 de mi indig2aci6n y tristeza, ni 
puedo dar rienda suelta a mis JuicGs, aunque vea que se agotan 10s liltmos mlnutos C e una hora ~ r o ~ i c i a .  la hora de unirnos para derribar a Franco y recobrar la libertad. 

l L ,  

Stanas permitido decir que 10s llamados separatistas estamos cntre 
noso t s i t u , con  nuestros pueblos, y que estamm deseando que se unan 10s separa- 
do- si ellos no _se unen, no por eso vamos a llorar, como si se trataee 'de una 
desgracia irreparable, pues nuestra misi6n es m h  patri6tica que politica y s610 tendri 
fine1 dia que ganemos la libertad de nuestras patrias. 
- 1 Quk importa que hubitramos fracasado en la esperan:a de ver unidos en el 

Lo5 gallegos, vascos y catalanes, . unidos ., 
este grave episd;fio;- per0 nuestra ultma 

gran misi6n no cabe en la Espaiia actual, pues 
' ~610 se cumpliri-cuando veamos uniaos a t d o s  10s pueblos peninsulares. Y en esa 

ambicibn de crear un Estado que abarque toda la Peninsula, Galicia tiene un papel 
principal, bien seiialado en las palabras profhticas del bardo Pondal: 

"A luz virci para a caduca Iberia 
dos fillos de Breogcin." 

He dicho. 

(1) FuC Antolin Faraldo quien inici6 el movimiento politico de liberaci6n gallega. 
Asi, en la famosa Asamblea de Lugo del aiio 1843, la reacci6n fue tan general que s610 
por un voto se rechaz6 la propuesta de Faraldo sobre si Galicia debia ser o no independiente. 

Las ideas federales vinieron a dar un nuevo contenido politico a1 movimiento senti. 
mental y cultural de nuestro pais, iniciado por Nicomedes Pastor Diaz, propulsado en 
1855 por Vicetto y Murguia desde el "Clamor dg Galicia", y bien pronto afirmado glo. 
riosamente gor la obra de 10s poetas en lengua gallega: A& en plena revoluci6n de 1868, 
traz6 SBnchez Villaamil un plan de Hacienda cantonal. como complemento de la constl- 
tuci6n politica del Estado Gallego. Pero fuC en Santiago, el dia 22 de juniq de. 1873, 
donde se reuni6 una Asamblea popular con objeto de ejercer el derecho de znrczatzva de 
Galicia, de acuerdo con 10s principios federales. De aquella reunibn, cuya acta firmaron 
quinientos cuarenta y cinco delegados, sali6 un vibrante manifiesto autonomista y aued6 
constituido un Directorio, que vi6 interrumpida sus tareas a1 caer la primera Rephblica. 

E l  proyecto de "Constituci6n para el futuro Estado Gallego" es un ejemplo 6nico 
en la historia politica del siglo XIX en Espafia. Este proyecto lo formul6 el Consejo Eie. 
cutivo de Galicia y sali6 definitivamente discutido, votado y sancionado p o ~  la Asamblea 
Federal del Territorio Gallego, reunida en la ciudad de Lugo el dia 2 de j u l ~ o  de 1887. 
Dice asi su articulo segundo : 

"Esta Regi6n se erige en Estado Autbnomo o Soberano, y adopta la forma democrhtica- 
repablicana federal para su gobierno." 

Pero no solamente era federal pafa Espaiia, sin0 confederal para 10s Espdos peninsu. 
lares, como se puede ver en el 6ltimo pirrafo del mismo articujo segundo: . . . Asimismo 
aspira a la Confederacibn IbCrica, y desde luego contrae la obllgacien de coadyuvar ince- 

santemente, para recabar de  la Naci6n Portuguesa una eterna alianza pactada sobre la 
base del mutuo consentimiento y la voluntad de ambos pueblos." 

Alfredo Brafias imprime, en el aiio 1889, su famoso libro "El Regionalismo", que 
compendia en doctrina autonomista 10s sentimientos permanentes de Galicia, cuando Prat 
de la Riba era todavia un estudiante. Con "La Patria Gallega" se difunden por toda Gad 
licia 10s ideales de Brafias, y en su discurso de apertura de curso universitario en 1892, 
concreta en diecisiis puntos todo un programa de Gobierno Gallego, el m6s avanzado que 
registra el movimiento autonomista en Espafia. Y el mismo aiio en que Catalufia planteaba 
sus aspiraciones autonomistas, por medio de las "Bases de Manresa'& ya la cuestidn gaNeag 
era un movimiento patri6tico perfectamente definido. 

Las "Irmandades da Fala", la Ifmandade Nazonalista y el "Partido Galleguista", con 
sus eficaces Asambleas en Lugo (19181, Santiago (1919, 1932, 1933, 1934 y 1935), Vigo 
(1920), Monforte (1921), La Corufia (1922 y 1930) y Pontevedra (1931), semgre defen- 
dieron el principio de autodeterminaci6n para Gallcfa, dentro de un Estado federal. 

En 1930 se fund6 la "Organizaci6n Republicana Gallega Aut6noma" (ORGA) cuyo 
manifiesto primero, dirigido a la opini6n gallega, dice asi: "Para nosotros fu6 y es raz6n 
de exstencia: la instauraci6n en Espafia de la RepGblica Federal. N o  queremos m6s; pero 
tampoco admitimos menos." 

El sonado pacto de Lestrove (16 de marzo de 1930) habido entre todas las fuerzas 
republicanas de Galicia y que sirvi6 para designar el representante gallego que habia de 
concurrir a la famosa reuni6n republicana de San Sebastiin, tomb. entre otros acuerdos, 
el siguiente: ". . .y la RepGblica debe ser federal, porque tal cs el sentir de 10s republicanos, 
conscientes de que el federalism0 acerca el Gobierno a1 pueblo, adaptPndose a las pecu- 
liaridades regionales, tan varias por la historia y el caricter del pueblo espafiol, y garantiza 
la libertad." 

A1 presentirse el advenimiento de la segunda RepGblica espafiola, el "Seminario de  
Estudios Gallegos" propuso a 10s republicanos ,de Galicia un proyecto de Estatuto auton6.. 
mico, que sali6 a luz el dia 6 de mayo de 1931 -a 10s veintid6s dias de ser derribada la 
monarquia-, cuyo proyecto f u i  el primero que se formu16 con tal objeto. Su articulo 
inicial dice asi : 

"Galicia es un Estado libre dentro de la RepGblica Federal Espafiola". 
AGn no se habia convocado a Cortes Constituyentes cuando la "Federaci6n Republicas 

na Gallega" celebr6 una magna Asamblea de todos 10s grupos y elementos afectos a1 nuevo 
regimen en Galicia. Esta magna Asamblea f u i  reunida en la ciudad de La Corufia, en el 
dia 20 de mayo de 1931, y redact6 las "Bases para el Estatuto Gallego", cuyo articulo pri- 
mero dice asi: 

"Galicia es un Estado aut6nomo dentro de la RepGblica Federal Espaiiola." 
H e  ahi demostrado claramente el espiritu federalista de Galicia y sefialada nuestra 

obligaci6n de superar el regimen de Estatutos, ante la proximidad de un nuevo period0 
constituyente, que nos ha de llevar a la tercera y definitiva RepGblica espafiola. 

(2) Como es sabido,.en 10s actos del plebiscite autonomista de Cataluiia y Euzkadi 
no se estableci6 ninguna 1ntervenci6n especial, y tanto la Generalidad de Catalufia como 
las Diputaciones vascas disponian de una amplia autorizaci6n del Gobierno de la Repcblica, 
concedida antes de haberse iniciado 10s trimites legales para la obtenci6n de 10s Estatutos. 

Pues bien; Galicia pidi6 un decreto que le permitiera realizar las dos pruebas exigidas 
por el articulo 12 de la Constitucibn, tal como se le habia concedido a Catalufia y Euzkadi; 
pero Galicia s610 recibi6 la callada por respuesta. Y a pesar de esta incorrecci6n del Go. 
bierno de la RepGblica, que delataba su mala voluntad, 10s Ayuntamientos gallegos se re- 
unieron para cumplir la primera prueba; per0 no podian llevar a cab0 la segunda, o sea el 
referendum plebiscitario, porque nin.q~na entid2d juridica de Galicia tenia autoridad para 
convocar a 10s electores y abrir 10s colegios. Era, pues, necesario un decreto de la Presi. 
dencia del Consejo de Ministros. Entonces el Comiti designado por 10s Ayuntamientos 

allegos se dirigi6 nuevamente a1 Gobierno, y despuis de insistentes gestiones y de pedidos 
irectos, sin faltar 10s ruegos parlarnentarios y, por Gltimo, utia interpelaci6n de 10s diputa. 

dos galleguistas, el Gobierno se dign6 conceder un decreto arlitrario, dado en Madrid a 
27 de mayo de 1933 y a 10s cinco meses de habcrle sido pedido. H e  ahi algunos trozos de 
dicho decreto : 

"Articulo 19 Aprobado el proyecto de Estatuto de Galicia por la mayoria de 10s 
Ayuntamientos de la regihn, integrada por las provincias de La Coruiia, Lugo, Orense y 
Pontevedra, se confiere a1 Comite Ccntral de Autonomia* nombrado en virtud de acuerds 
de la Asamblea de Ayuntamientos celebrada cn Santiago durante 10s dias 17, 18 y 19 de 

. diciembre de 1932, la facultad de someterlo a referendum plebiscitario para cumplimiento 
del trPmite que establece el apartado b dcl articulo 12 de la Constituci6n de la RepGblica." 

"Articulo 4? Podr6n desigriar interveritores en las mesas electorales 10s Ayuntamien. 
tos y Diputaciones de la regibn, las Cimaras Oiiciales, 10s Colegios profesionales oficial. 
mente reconocidos, la Universidad de Santiago, la Academia Gallega y las Asociaciones 



p t r n a l e s  y o b m s  legalmente constituidas en la f e d u  dc esta convocatoria, entendi6ndose 
imitado este derecho a1 territorio en que ejerzan jurisdicci6n las entidades enumeradas." 

"Para ejercet este derecho bastad que la entidad que qu;era hacer uso del mismo 
camunique con cuatro dias de anticipaci6n a la fecha del pleb~sclto a 10s presldentes de 
las Juntas municipalel) del Censo electoral de la localidad en donde deseen dlcha intervene 
cibn, 10s nombres de los designados para ejercerla, cuyo nhmer@ no podri exceder de uno 
por *?cia Mesa y entidad." 

Lo~~presidentqs de las Juntas municipales del Censo electoral darin cuenta de dichos 
nombrarmentos de intpentores a la Junta Provincial de la provincia respectiva y, de no 
recibv orden en contrario, 10s pondrin en conocimiento de 10s presidentes de las Mesas 
electorales la vispera del dia seiialado para la votacibn, a fin de que Cstos 10s posesionen 
da su cargo, facilitindoles el ejercicio de su cometido." 

La arbitrariedad de este intervencionismo se pone de bulto a1 ver que quedan excluidas 
las Sociedades agrarias, que son la representacibn genuina del trabajo en Galicia, pues, se- 
g(m la ley vigente en aquel entonces, 10s labradores gallegos ni eran patronos ni eran 
obruos;. de mod0 que 10s comerciantes, 10s industriales y 10s obreros tenian derecho a 
intervenlr, derecho que se les negaba a 10s labradores.. . Y con esta ignorancia de las 
realidades gallegas siguen 10s ex gobernantes de la RepGbIica emitiendo juicios negativos 
acerca de la voluntad del pueblo gallego. 

" EL PRIMITIVISM0 DE LOS VASCOS 
* .. 

a L 

por MANUEL DE LA S O T A  

La libertad virgen no envejcce. 
J. A. CHAO. - "Viaje a Navarra". 

',( 

P IERRE LOTI se qued6 contemplando el paisaje vasco y la vida que en 61 
transcurria, y experiment6 la sensaci6n de que aquel pedazo del mundo se 
hahia detenido en la marcha vertiginosa del tieopo, y que su mirala se re. 

montaba a1 pasado y se posaba sobre algo que fuk anterior a soles, a seres, a razas 
y a religicnes. (1) 

iPor quk en nuestro pais el tiempo parece no existir y las campanas suenan a 
etel-nidad, en veZ de anunciarnos las horas? iPor quk el hombre y el animal caminm 
con ritmo pausado y seguido, cual si la existencia no tuviese un limite para ellos? iPor 
quC en Euzkadi la vida no es una consecuci6n de actos que se repiten, sino la con. 
tinuidad de un momento que no tiene principio ni fin? iPor quk el vasco, desde 
que nace hasta que muere, actha como atraido por un imh ,  a1 que obedece como las 
mareas a la luna? iPor quk cada generaci6n fui  recibiendo unas mismas instituciones 
sociales y politicas con la misma naturalidad c0.n que veia transformarse la noche 
en dia? iPor quk el vasco siente la religi6n como una vocaci6n y no como un pre. 
cepto, y su cristianismo es cual ley moral por kl creada? iPor quC, cuando juega a 
la pelota o baila el aurresqu, parece hacerlo por practicar un rito, m h  que por die 
versihn? ~ P o r  quk su mGsimca est6 saturada de insinuaciones, mis que de experien. 
cia? (2) 

Desde el primer golpe de vista, el conjunto denota que no es un pais en  v i a  
de evoluci6n hacia una formaci6n mis moderna, sino que pasee, por lo menos en sus 
rasgos fundamentales, una constituci6n Ctnica realizada hace siglos y hoy definitiva 
hasta tal punto, que para transformarlo babria que violentarlo, alterando o suprimiene 
do precisamente lo que hay en 61 de una civilizaci6n de tip0 superior. ( 3 ) .  

El pueblo vasco -como han observado diversos autores- ha pasado a travb 
de las edades apropiindose elementos de otras civilizaciones, adornkdase con ellos, 
per0 sin mixtificar o desfigurar su estructura fundamental. Este extraiio poder de 
asimilaci6n y resistencia a1 mismo tiempo es el que ha permitido a1 diminuto ~ueblo  
vasco conservarse intact0 en sus rasgos fundamentales, hecho tanto mC extraordinario 
cuanto que se halla colocado en posicihn hist6rim y geogrifica por demh critica, y 
acosado en todo tiempo por fuerzas culturales de alcance universal. Esa tkctica de 
"prudente asimilaci6n" ha sido precisamente la que mejor le ha servido para perm 
verar en el tiempo sin morir espiritualmente. Ha variado su vida a1 compk de las 

(1) PIERRE LOTI. "El Pais Vasco". Barcelona, 1936; pig. 20. 

I 2) WALDO FRANK. "Virgin Spam". New York. 1926; pig. 267. 
3) GAETAN BERNOVILLE. "Visages du Pays Basque". Geographie humaine. 

Paris, 1942; pig. 21. 



circunsmcias, pero manteniendo siempre la pristina originalidad de su alma. La 
raza vasca ha actuado en la historia como nuestro aldeano cuando se encuentra rcr 
deado de gentes de habla castellana: calla, pasa desapercibido y hasta, a veces, sienta 
plaza de tonto, per0 luego se aproveh  de lo bueno que los otros han dicho y a me* 
nudo no lo practican. Porque es dinimico, acepta todo lo que sea 6til para actuar, 
siempre que las innovaciones no traspasen 10s rechnditos linderos de su alma. 

Esta enorme fuerza de pasividad espiritual es su savia vital, gracias a la cual 
ha persistido en medio del ir y venir de pueblos extraiios, pues hay que tener en 
cuenta que, lejos de vivir el pueblo vasco en un paraje apartado de la tierra, se 4alla 
colocado en el gran corredor que han usado constantemente los hombres del Norte 

, - Y del Sur. (4). 
? I 

&I. --, * 
8 -  - 
I .  ' El vasci k resiste a la moda, no se moderniza, y a1 innovador opone el princi* 
I , I -  pio de que lo que fuk bueno para sus antepasados, tambikn es bueno para 61 (T), 
5 7 A-:c:; per0 siempre esti dispuesto a ser contemporineo de 10s demk. Sacudiendo innova- 

8 I - , - ,., ciones como el pato sacude el agua (6),  es un contemporineo que no contemporiza 
' , ,. con lo que no cuadra a su psicologia. Porque sabe resistir, existe. "Verdaderamente 
r$:b que continGa siendo especial este pueblo vasco -+ .~~lama Pierre Loti-. Ni Francia ni 

!qcz Espaiia han conseguidc absorberlo completamente despuCs de tantos siglos." (7) 
-2Y a qu6 se debe &to? - me pregunta, intrigada, mi ~miga Egubantza, que 

por lo visto no ha oido mis anteriores explicaciones. 
En consideracihn a la corteda que se debe a las damas, en vez de reprocharla 

su distraccidn, le he dado una respuesta nueva: 
-Si triunfa en su empeiio es porque se aferra a su primitivism0 - he con* 

testado. 
Esto del primitivism0 ha indignado a Egubantza. 
-Nos van a tomar por unos salvajes que todavia andamos con taparrabos de 

plumas, y collares hechos con colmillos de jabali - me ha atajado, visiblemente in. 
comodada. 

-No me has comprendido, mi querida Egubantza. Yo divido a 10s pueblos en 
primitivistas y contemporizadores. El primitivista camina a1 compb de 10s tiempos, 
per0 llevando a cuestas su pasado. Su meta es siempre la misma, aunque para alcan. 
zarla tenga a veces que reali~ar rodeos. Ni vacila en su designio, ni desecha lo acce* 
sorio. (Recukrdese que Iiiigo de Loyola era vasco de pura cepa). Experimenta la 
irresistible atracci6n de su destino. Lo mismo sucede con el euzkera: admiti6 pala- 
bras extraiias en su lkxico, per0 jamis altera el verbo, que es su columna vertebral. 
Y ksto es lo esencial, pues por muy ex6tica que sea una palabra, terminari h~ci6ndoee 
national si se la conjuga racialmente. 

Los pueblos contemporizadores, en cambio, se prestan blandamente a las ase 
chanzas de otras culturas, aceptan de ellas elementos esenciales que desvirtiian su 
personalidad, y se hallan en un proceso constante de evolucibn. Podriamos llamar. 
10s "pueblos colaboracionistas", si esta palabra no tuviese ahora un significado deni* 
grante. Por eso me parece mejor emplear el tknnino "corteses", en contraposicihn a 
los primitivistas, que se mantienen huraiiamente apartados y experimentan un tra* 
dicional deleite permaneciendo solos. De ahi esa insularidad tan caracteristica de la 
raga y lengua vascas, que constituyen el "pueblo isla" por excelencia. - 

(4) PIERRE LHANDE. "Le Pays Basque a voi d'oiseau". Paris, 1925; pig.  175. 
( 5 )  RefiriCndose Mildred Cable a 10s chinos, en su libro The Gobi Desert (New 

York, 1944; pig. 29) hace la siguiente observaci6n, que no puede menos de recordarme esta 
posici6n fatalists de nuestro pueblo: "Si al&n espiritu audaz d i c e -  se aventurase a 
discutirles un hibito local, o a sugerirles que en otros sitios las cosas se hacen de dife- 
rente manera, la respuesta con que lo atajan es breve y concluyente: "Asi es nuestra cow 
tumbre". 

(6) P. VAN DYKE. "Ignatius Loyola, the Founder of the Jesuits". New York, 1926. 
(7) Obra antes citada. 

El primitiviata se mantiene en cierta modo a1 margen de los ,aconteeimientoe his* 
&icos. Cad podriarnos deck que su posicibn es la de un pueblo que se coloca apar* 
tad0 de los sucesos del mundo, y que cuando btos le acometen los rechaza ei puede, 
y en caso cmtrario llega a pactos que respetan su personalidad. 

Oono posee un convencimiento mistico de que su raga no puede pasar, el pue. 
blo primitivista prescinde hasta cierto punto del concepto de tiempo, y cuenta su 
emtencia por medio de ciertos fen6menos peri6dicos que se hallan intimamente re- 
lacionados con la fecundacibn de la tierra. El vasco, por ejemplo, time a h  hoy un 
sentido del tiempo que p u d i h a s  llamar climatol6gic0, y lo divide en daa6n a 
condidones atinosfkricas propicias para aertos cultivas. A enero llama izotzil, o m a  
de las escarchas; a marzo, epail, o mes de la poda; a abril, jorrail, o mes de la escarda; 
a mayo, orril, o mes de las hojas; a junio, garagarril, o rnes de la cebada, y tarnbi6n 
bagil, o rnes de las habas; a julio, garil, o mes del trigo, y uztuil, mes de la cosecha; 
a septiembre, irail y garoil, rnes de los helechos, y tambikn buruil, o mes de las m 
pigas; a octubre, biltzil, o mes de la recolecci6n, lastail, o rnes de la paja, y urril, rnes 
de las avellanas; a noviembre, azil, o rnes de la simiente. El hecho de que el nom* 
bre del verano sea uda, el de la primavra udaberri (lit. nuevo verano) y el del otoiio 
udazken (lit. 6ltimo verano), y que del mismo modo el lunes se llame astekn (lit. 
principio de semana), el martes dstearte (lit. entre~semana) y el mikrcoles asteaken 
(lit. fin de semana) nos lleva a deducir que los vascos tenian un concepto mucho 
mL simple de la divisi6n de su existencia en periodos. Tambikn es interesante hacer 
observar que si la palabra ordu (hora) significa en vasco la 'tez", el "turno", 14 
"parte de tiempo general" (8), resultari que tambikn tenian una idea mis dilatada 
de la partici6n del dia, eguin, el fen6meno producido por el sol, en contraposicihn a 
la noche, gawgaur, "velo" o "tela" que oculta la luz solar que produce el dia. 

Ei hombre de las montaiias de Euskalema parece estar viviendo continuamente 
en un "antes" actual ("aurre" significa a1 mismo tiempo "antes" y "delante"), un 
pasado que siempre es presente (aintzin significa a1 mismo tiempo "vispera" y "de- 
lante"). (9) De ahi que no guste de la palabra "progreso", y que adopte una ac. 
titud de reserva o escepticismo socarrhn cuando oye mencionarla. (10). No es que 
se oponga a1 progreso, sino que considera que es uno de e m  conceptos que necesitan 
ser puestos en cuarentena, pues sabe por experiencia, es decir, por tradicihn, que 
con esa etiqueta se ha vendido mucha mercancia averiada. Por eso, antes de acep 
tarlo, deja que otros lo prueben. El vasco es valiente para defender el acervo espia 
ritual que le legaron las generaciones pasadas, per0 muy timido para enfrentarse con 
las novedades. No Cree que la felicidad consiste en el cambio, sino en la aceptaci6n 
de lo que demuestra ser beneficioso. 

Se aferra tenamente a sus ideas, que en puridad son las mismas que le t r am 
mitieron sus mayores, y su vida se halla reglamentada por unas leyes que probaron 
su rncelencia -para 61, por lo menos- en la forja de los aiios. Pero cuando se decide . 
a adoptar algo nuevo lo transforma en parte integrante de su personalidad y luego 
no 10 abandons ficilmente. Si es cierto, como opina la mayoria de 10s historiadores, 
que el vasco fuk el 6ltimo pueblo de la Peninsula Ibkrica que abraz6 el Cristianismo, 

(8) Vkase el interesante articulo de Juan Gorostiaga "La Semana Vasca y la medi. 
cibn del tiempo", publicado en Emzko-cnda, B,ayona, diciembre 1939, nq 12. 

(9) Todas estas palabras, usadas por mi con cierto atrevimiento, dados mis escasos 
conocimientos del euskera, estin tomadas del Diccionan'o Vasco~EspaZol~Francks, de Re- 
surreccibn Maria de Azkue (Bilbao, INS), que es uno de 10s libros que con mis fruici6n leo. 

(10) Recordernos aquel incidente relatado por Arturo Campi6n en su "Genio de 
Nabarra", (Buenos Aires, 1942, pig. 56, nota) : "Corria el a50 1870. La guerra francopru- 
siana habia desatado todas las utopias. Un tal Cantagrel, buhonero marselles, en una po- 
sada de Hazparren, un dia de mercado predicaba la "nivelacibn social", la "igualdad abso- 
luta" de condiciones, delante de una porcibn de aldeanos vascos. Estos, en vez de aplau. 
dir como el populacho "ilustrado" 'de Paris y Madrid, se reian a carcajada tendida". 



no es menos cierto que tambib ha sido el pueblo que con mayor entusiasmo ha 
defendido 10s principios ,cristianos y miis cristianamente los ha practicado. 
h. pueblos primitivistas como el vasco hacen uso m t a n t e  y dinhnico de la 

tradicibn (ll), la emplean de briijda en su desenvolvimiento histbrico, y es la base - -- 
de esa serenidad y experiencia que les permiten subsistir, Sen& pequeiios, entre na* 
ciones poderosas. Es decir, poseen sensate2 histbrica, que es la que infunde a sus . 
actos un sentido responable y duradero. Son pueblos con fundamento, que dida "- . 

cualquier aldeano nuestro. No es la suya una experiencia como la de las personas 
andanas, que la mayoria de las veces no es m k  que un pretext0 para no actuar, sino , 

que es todo un plan estratkgico- para seguir viviendo sin dwrtar. un puesto hist6rico. 
La tradici6n no envejece, sino que otorga prestancia y personalidad propia a los pue* 
blos, Lo tradicional es lo Gnico original que existe; lo que no es tradicional, gene* 
ralmente es hdtaa6n.. . de algo que fu6 tradicional. Por eso, lo9 pueblos primiti* , 
vistas, como el nuestro, lo que h a m  a entonar: 

Aire zahar bateam 
Kantore berria, 

una nueva canci6n en una vieja melodia. 
No estamos solos en el presente, sino unidos a1 pasado por la tradicibn, y tsta es ' . 

letra muerta si no nos sirve de lazarillo pa,ra caminar hacia' el futuro. Sin tradicicin, 
el ayer nos deja ciegos ante el umbra1 del maiiana. 

Para 10s pueblos primitivistas, como el vasco, es ella un c6digo consagrado por 
10s a h ,  que marca pautas y prevC sucesos. Poco importa que carexamos de his. 
toria si nos acompaiia esa profetisa que ve tan lejos. 

Para nosotros, la felicidad no puede existir sin tradicibn, ni b t a  sin leyes p r ~  
pias, ni leyes propias que no estin basadas en la tradicibn. Esta es la estructura de 
la democracia vasca. No somos innovadores sino remozadores. Lagi-zarrak para el 
vasco no quiere decir leyes anacr6nicas y caducas, sino leyes que sirven para regla. 
mentar la vida contemps;&nea conservando la savia inmortal que las infundieron las 
generaciones pasadas. Cambian las letras y 10s procedirnientos, per0 el espiritu con. 
tinGa h u t a l d e .  Como la vieja sangre que se sec6 en la tierra es generadora de la 
nueva sangre que corre por nuestras venas, del niismo mod0 el espiritu de la vieja 
ley retofiarS en sus nuevos vistagos. Imitando a San Agustin, podriamos decir que 
el vasco vive por la tradicibn del pasado, en la esperanza del .futuro; per0 hace sus 
decisiones en el presente. 

No existe pueblo en la tierra que tcnga en tan alta eetima las opiniones de las 
generadones pasadas; y es que sabe que sus padres practicaron desde antaiio, porque 
eran buenas, doctrims que mucho mk tar& se ~redicaron coma nuevas. j a m 0  iban 
a interesarle en el siglo pasado, por ejemplo, las soflamas sobre la libertad y el resg 
pet0 a1 individuo, si estos principios 10s consignaron en Ims Constituciones sus ante. 
pasados y 10s cumplieron desde tiempo inmemorial? iC6m0 iba a impresionarse ante 
las excelencias del sufragio universal si en su tierra existi6 siempre el voto popular? 

Cuando la convocatoria de 10s Estados Generales de 1789 suscitb tan gran en0 
tusiasmo en Francia, 10s vascos de Benabarra permanecieron impasibles en medio de 
aquellas demostraciones de regocijo nacional, negQdose a ser representados y a aso. 
ciarse a las deliberaciones de la Asamblea. Los motivos de esta actitud fueron expli. 
cados por l a  parlamentarios nabarros con las siguientes palabras: "Cuando Francia 
laya establecido una Constituci6n tan buena o mejor que la nuestra, es verosimil que 
Nabarra desee incorporarse a1 Reino de Francia., . Pero en tanto que Francia no 
tenga una Constituciim, y en tanto que sea incierto que tenga una buena, Nabarra, 
para conservar la suya, tiene que optar por, no estar unida a Francia". (12). Y en 

(11) "Por muchas aspectos de su tradici6n y de su carActer, permanece (el vasco) 
primtivow. GAETAN BERNOVILLE. "Le Pays des Basques". Paris, 1930. p- 45. 

(12) M. G. B. de LAGREZE. "La Navarre Francaise". Paris, 1881, Tomo lQ, p. 321. 

aquella misma hpoca, 10s mismos vascos de Benebarra dijeron a1 Gobiemo franc&: "Tal 
vez Francia necesite una revoluci6n, per0 b te  no es el caso de Nabarra, donde la Me 
narquia se halla moderada por la gran influencia que ejerce el pueblo y por unas sa. 
bias costumbres". (13) . 

\ -, 
Estas lineas, son una demostraci6n elocuente de por qu6 el vasco se asib tenap 

mente en todo tiempo a su libertad nacional, y por qut la desea anheiantemente 
cuando no la tiene. El vasco busca la libertad como la planta la luz del sol, porque 
es la fuente de su vida espiritual. De ahi que la ame mis que a la patria misma, y 
que prefiera vivir daterrado cuando a tsta le han robado la libertad. Este es un 
sentimiento primitivista, per0 estriaamente civilizado. 

Esos pkrafos, tan llenos de brio nabarro, antes citados, nos muestran que 10s 
vascos no necesitaban unas conquistas politicas, las cuales, si para ciertas naciones 
constituian un avance, para nuestros antepasados no tenian el mismo sentido, pues ya 
hacia tiempo que habian avanzado hasta alli. No obstante &to, ha habido personas 
en todos 10s tiempos que se empeiian en que 10s vascos debemos abandonar lo que 
tenemos firmemente establecido, para adoptar lo provisional de 10s demis. Es como 
si a1 propietario de una buena casa le recomendasen que se fuera a, vivir en 10s ci. 
micntos que ha edificado el vecino. 

Recomendaci6n tan peregrina nos hizo a 10s vascos nada menos que Lord Pale 
merston, que era algo asi como el Winston Churchill del siglo pasado. "Esos privi. 
legios fueron grandes y preciosos -dijo, refirikndose a nuestros Fueros, en la CS* 
mtra de 10s Comunes de Lorldres, el 19 de abril de 1837- mientras el resto de Ese 
paiia se hallaba sujeto a un gobierno arbitrario y a un Rey desp6tico. Mientras no 
podia haber en Espaiia justicia ni ley, las exenciones de 10s vascos constituyeron un 
acceso a la libertad constitutional. Pero cuando toda EspaFia sea gobemada, y yo 
confio en que lo keri, por una Constituci6n libre, con tribunales imparciales y autlr. 
nomos, por leyes debidamente administradas, por un poder ejecutivo responsable, 
entonces se darin cuenta 10s vascos de que es mucho m6s ventajoso para ellos incor* 
porarse a+to de la naci6n espaiiola que cerrar las puertas, en un rinc6n del pais, 
a 10s beneficios que gozan sus compatriotas". 

Ha habido muchos Lords Palmerstons en todas las kpocas, que han creido que 
10s vascos Cramos una tribu de viejos patriarcas que se iban extinguiendo 16nguidae 
mente, rodeados de una existencia rudimentaria. Y no es asi. El rasgo mis caracte* 
ristico de los pueblos primitivistas, y del vasco por lo tanto, es la decisibn juvenil que 
conservan a pesar de 10s aiios. Parece como si las luchas por la libertad, en vez de 
desangrar a nuestra ram, han sido las vitaminas que la han remozado. Cada vez 
que la han arrancado sangrientamente un p e d m  de su juventud, ha salido fortalecida 
de la prueba. Cuantos m b  soldados de la libertad haya bajo tierra, mas nos parecea 
r in lanzas las mazorcas de maiz que se mecen en nuestras laderas. "Corrieron 10s 
siglos con luchas sangrientas d i c e  Arturo Farinelli- maltratando naciones y aba- 
tiendo reinos e imperios, per0 el Pueblo Vasco ha seguido hacia su destino sin 'va4 

(13) "REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAU CONTRE L'ETABLIS. 
SEMENT DE LA COUR PREMIERE TELLE QU'EST FORMEE PAR L'EDIT DU 
1 MAI". Y en el "CAHIER DE REMONTRANCES QUE LE CLERGE DU BAILLIAGE 
DE LABOURT REMET A SON DEPUTE POUR LE PRESENTER AU ROI DANS 
L'ASAMBLEE DES ETATS GENERAUX DU ROYAUME, A VERSAILLES n avril 
1789", aparecen 10s siguientes razonamientos: LI.  Nous somgnes Pays de fran aIeu ntrt~l, 
re1 et d'origin; et la liberti de nos personnes et de nos biens n'a jamais reconnu d'nufrr 
dependance qz4e la dependanfiz immediafe de nos Souverains. - LIZ. Nous demondnnc n 
etre conservbs comme nous avons tozljours e f t ,  et a ne noids meler a aucun autre brwp1,- 
quelque avantage qu'on puisse n o w  annoncer. - LIII .  Notre situation topographiq~~e 
notre caractere fiarticulier, nos usages, si l'on veut nos firejugis, les .dispositions de notre 
coutume, notre idiome, nos allures, tout en un mot exige que nous nous gouzremions nous 
memes, et que n o w  fassions una administration pwticuliere. 



cilat ni caer nunca, consemando a travh de todas las vicisitudes y alternativas de la 
historia, la ingenuidad, frescura y loania, la dicha y sonrisa de su mocedad". (14) 

El alrna de Euzkadi es muy antigua, pero no caduca. Siglos y siglos sus raices 
a t i n  en la tierra, per0 sus ramas se conservan frondosas con el verdor del primer dia. 
Somos frutal de flor perenne, cuyos granos de sernilla son arrojados a1 sue10 por las 
borrascas para que vuelvan a germinar. La "vieja juventud" del pueblo vasco es un 
milagro que se realiw gracias a su primitivismo, refirikndose a la cual ha dicho Arhlro 
Campi6n: "Ser antiquisirno y permanecer joven es privilegio que ni 10s dioses grie. 
gos alcanzaron". 

Nueva York, julio de 1945. 

(14) ARTURO FARINGELLI. "Guillermo de Humboldt y el Pais Vasco". Revue 
Internationale des Etudes Basques. Tomo 13, 1922. 
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pot PERE M A S  I. PERERA 

& I. - LA EUROPA DE LUIS XIV 

OS sensibles cambios que varias circunstancias habian intro- 
ducido en las condiciones de la vida humana e incluso en el 
sentido que se tenia de ella hicieron que con el siglo XVII 

3e iniciara en Europa una vasta experiencia para adaptar a las exi- 
gencias del momento las seculares instituciones politico-sociales y 
crear asi una nueva forma de la gobernacibn de 10s pueblos. 

Recien apagadas las guerras de religibn, Europa vivi6 del 1660 
a 1 7 2 0  una nueva etapa belicosa apenas interrumpida. Se&n Vol- 

. *e7 Europa era "como una suerte de gran repiiblica partida en 
~ & O S  Estados, monArquicos 10s unos, mixtos 10s demAs ; Cstos, aris- 
%,miiticos; aquellos, populares; per0 todos ellos correspondiindose 
&dnos con 10s otros ; tenian todos un mismo fondo de religibn, aun- 

divididos en muchas sectas; tenian todos 10s mismos principios 
recho pfiblico y de politica, desconocidos en las demks partes del 
". "Las ideas y 10s sentimientos que a la sazbn gobernaban el 
--decia Prat de la Riba- encaminaban a 10s hombres hacia 

b g r a n d e s  unidades mechicas de formacibn violenta: clasicismo, 
amo, centralizacibn, eran 10s nuevos ideales de aquellas ge- 
iones. Todo el -poder, toda la razbn de ser y de vivir de 

10s estaba en 10s reyes, quienes concentraban y absorbian en 
na el Estado y la naci6n y la patria. Los reyes eran 10s se- 

e sus sGbditos y, como propietarios del territorio nacional, su 
ad, suprema ley del pais. . . El rey lo era todo en la vida na- 

&&&cl; 10s pueblos y sus necesidades, intereses y efectos no eran na- 
- &%~da la ftlerza era del rey y venia del rey ; el consejo de la cimara 
&l@g gobernaba a la nacibn; la ciudad donde el rey edificaba su 

convmtia en la capitatl de la nacibn; la lengua que hablaba 
, la ley civil que seguia el rey, las costumbres locales de que 
aba o en que intervenia el rey eran la lengua, el derecho y 
mbres por excelencia, las forinas tipo de lenguaje, de vida 
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juridica, de vida social. Lo que no se acomodaba a ello o se distinguia 
de ello era excepcibn, particularidad, privilegio, que se toleraba, per0 
que, a la corta 0 a la larga, habia de desaparecer". 

La eclosi6n del absolutismo habia hecho surgir, junto con el au- 
mento del poder personal de 10s principes, la necesidad de la unifica- 
cibn orgikica de sus Estados. La seguridad del Estado justificaba 
las actitudes gallardas de 10s soberanos en el interior de 10s paises 
sometidos a su poder, y la conveniencia del Estado pretendia justifi- 
car en el exterior sus afanes de redondeamiento territorial; estos afa- 
nes eran satisfechos, cuando no por las arrnas, por las clhusulas tes- 
tamentarias de 10s monarcas y por las uniones rnatrirnoniales. 

Luis XIV, rey de Francia -convertid0 en su propio primer rni- 
nistro a la muerte de Mazarino- sirvib de patr6n a casi todos 10s 
demis principes europeos. La frase "el Estado soy yo" -que se le 
atribuye- explica muy bien las directrices de su politica: centrali- 
zaci6n a ultranza de la vida politica, adrninistrativa, militar y eco- 
nbrnica; reconstituci6n del Sacro Romano Irnperio; obediencia ciu- 
dadana pasiva; reducci6n de 10s dern5s poderes; culto de la persona 
real. Prontos 10s dem5s principes a copiar -0 a remedar- tales inno- 
vaciones, Versalles exportb, con ellas, la civilizaci6n francesa, bri- 
llante por 10s hombres de letras, por 10s pensadores y por 10s artistas 
que dieron fama a1 llamado siglo de Luis XIV. 

Bajo la Cgida del Rey Sol -ora fie1 intkrprete de 10s anhelos de 
su pais, ora, altivo, deseoso de absorber a la nacihn y, por lo tanto, 
de sacrificarla a su interks personal o a1 de la dinastia-, Francia se 
convierte en la primera potencia europea. Esta preponderancia con- 
cita inquietudes en todas partes, ya que parecia un primer paso hacia 
la realizaci6n de la "monarquia universal" -ideal y prop6sito de 
Luis XIV-. Europa, que asistia entonces a la iniciacibn de una po- 
litica general, recelaba siempre de cualquier intento de hegernonia 
que pudiese romper el eqz~ilibrio co~zti~zerztal. FuC ksta una preocupa- 
ci6n que pesb en el hnimo de las potencias continentales de aquel 
entonces, temerosas de que se provocara una conflagraci6n general. 
Corno hemos dicho, tarnbiCn tuvo Luis XIV esta preocupaci6n, an- 
sioso en 1665 de agrupar a su alrededor a 10s pequeiios Estados co- 
merciales. FuC tarnbiCn una preocupaci6n de Guillerrno I11 de 
Orange, rey de Inglaterra, interesado en gran manera en 10s proble- 
mas del otro lado del canal y que veia en el poderio franc&, tanto 
como una ventaja positiva para el fugitivo Jacobo I1 -preterido 
por la "gloriosa revolucibn" de 1688, que instaurb el rCgimen consti- 
tucional inglb-, un peligro evidente para la expansi6n brithnica. 
Esta preocupaci6n le indocirl a seguir una politica que, como ob- 
serva Maurois, es caracteristica de Gran Bretafia: "defensa de 
Flandes, dominio del mar y formaci6n de una linea contra la poten- 
cia mis  fuerte del continente". 

Desconfiada, deseando una paz estable, aquella Europa seguia 
con inter& las vicisitudes del reinado de Carlos I1 de Espafia. No 
estaba intrigada por el pleito dinlstico en si, ni por la cuestibn de 
derecho que planteaba, sino por el peso que podria tener en el equili- 
brio europeo el desplazamiento de la corona de Espafia. "La posi- 
ci6n de las potencias --scribe Sanllehy en "La succesib de Car- 
les 11"- se debib a sus intereses con respecto a la nueva situaci6n 

C en que iba a quedar la monarquia espaiiola se&n quihn fuese el 
principe que se sentara en su trono". (Y es precis0 subrayar que no 
se trataba de la sucesihn en un Estado solo, sino en aquel caparazbn 
enorme que era entonces el fabuloso irnperio de Felipe 11, que com- 
prendia, adem5s de la Espaiia propiamente dicha, las Baleares, Cer- 
defia, el Ducado de Milln, el reino de las dos Sicilias, el Marquesado 
de Finale -que por su situacibn en el Golfo de GCnova aseguraba 
las comunicaciones entre el Milanesado y las posesiones espafiolas 
en el Mediterrineo-, las plazas fuertes de Orbitello, Telamone, 
Piombino, Porto Ercole, Monte Filippo y Porto San Stefano, en 
la Toscana; Porto Longone, en la isla de Elba; 10s Paises Bajos 
Catblicos, a1 Noroeste de Europa; Mexico, la AmCrica Central, las 
Grandes Antillas y toda la AmCrica del Sur, menos el Brasil; las 
islas Filipinas y las Marianas; Orln, Melilla y Ceuta, en las costas 
africanas del Mediterrineo; Larache y Medhiya en las del Atlln- 
tico, y las Islas Canarias). Si grande era la preocupacibn de las 
potencias, por las mismas razones grandes eran las cuitas y 10s ma- 
nejos de 10s pretendientes, quienes acechaban, prontos, la presa. 

Hay -0 ha habido- en la Europa de nuestros dias un reflejo 
de aquella Europa de Luis XIV que, bajo las pelucas empolvadas y 
las flamantes libreas de 10s cortesanos y las sedas finisimas de las 
favoritas, incubaba insaciables afanes de absorcibn y predominio. 
Buenos Aires, julio de 1947. 

IProhibida la reproducci6n. 
Es propiedad del autor.) 



LA "NACION" EUROPEA 

por M. S E R R A  MORET 

P OR si a alguien le pareciese impropio que abordemos un tema 
de tal magnitud en el primer nGmero de GALEUZCA, va- 
mos a recordar el ejemplo de 10s clksicos, que dieron siem- 

pre la nota de simplicidad e inocencia a1 tratar 10s problemas m6s 
profundos. Los fen6menos sociales son juegos de niiios frente a las 
inescrutables complejidades del universo y, sin- embargo, ese intrin- 
cad0 y multifiisico universo tuvo el acierto %e presentarse a nues- 
tros ojos en forma de sintesis racionales y evidentes. 

Se nos va el alma en f6rmulas tan ingenuas y sensibles como 
Csta: El mundo es una gran fatnilia. Los hombres somos todos her- 
manos. Un antiguo conocido nuestro por sus ideales y por sus obras, 
el franc& americanizado Albert G~~Crard, acaba de decirlo en tCr- 
minos de politica en su reciente libro, Europe: Free and United. "El 
punto final es el Estado Universal; la etapa pr6xima es la Confede- 
racibn de las Uniones Regionales dentro de la cual la Naci6n Euro- 
pea encontrarj su centro adecuado si ciertas condiciones previas Ile- 
gan a cumplirse: Inglaterra tiene que superar su sentimiento insu- 
lar e imperialista, renunciar a su misi6n de manipuladora de 10s equi- 
librios continentales y entrar a fondo en la Unibn Europea; 10s So- 
viets tienen que superar sus eternas suspicacias respecto a1 Occiden- 
te y consentir la existencia de la Naci6n Europea con exclusibn de 
Rusia; debe encontrarse la soluci6n europea del problema gerinano, 
evitando que Alemania domine a la Unibn, siendo a su vez absorbida, 
no puesta en cuarentena ; y el pueblo norteamericano tiene que liqttidar 
rlpidamente 10s contumaces maquiavelismos de IVkshington y Lon- 
dres cuyos tinicos propbsitos vitales son la "continuaci6n del' pasa- 
do". Todo lo que se requiere es un acto de voluntad basado en un 
act0 de fe: Europa debe ser!" 

No es poco lo que pide nuestro amigo Albert GuCrard, Desde 
su refugio seguro de Palo Alto, en California, siente la nostalgia 
de Europa y adivina que Europa es t j  en lo profundo de las almas 

que son a1 fin y a1 cab0 su propia creaci6n puesto que Europa ha 
&do esencia animica y condensacibn suprema de la mAs alta cultura. 
Si GuCrard siente esa inefable inquietud, esa permanencia de Euro- 

.pa en todos 10s encantos californianos, quC no sentiremos 10s que 
cmmos desterrados de veras, 10s que, como Sgneca, sentimos en cada 

J<- 
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:- -aspiraci6n el humo del hogar, la suave presencia del perfil y del 
~ ~ o l o r  en la retina lastimada, el descanso mental en la proyeccihn pre- 

'k &rita infinita. . . Por eso nos atrae la Uni6n Latina y todo cuanto -:o, .,, ,330s acerque a1 hogar combn, a1 centro de gravitacibn, a las raices 
- de la siewzpreziiva. La vieja canci6n catalana que tan finamente 

-glosara Maragall, lo dice con acento inconfundible: 
Aquestes muntunyes que tan altes son 
Em priven de v e w e  mos amors on son! 

I I 

+; 
' DespuCs de tantos prodigies de renunciaci6n de parte de 10s 

c a9"grandes", GuCrard contempla a una Europa reunida, una extensa 1 * 'amunidad de culturas autbnomas, cohesionada por una uni6n adua- 
$. m r a  -un aollverein europeo- una organizaci6n bancaria federal, 

, iilDa moneda circulante Gnica, una legislaci6n social uniforme, un 
? -@an de seguridad estilo Beveridge per0 de corte europeo. Cree 

f %uCrard que 10s avances del socialismo son inevitables, per0 no Cree 
qbe sobrevenga un sistema totalitario, sino mls bien una economia 

' mixta, ellstica, libre, en una Europa gue "ni se somete ciegamente ' 

socialismo, ni teme para nada a1 socialismo". Gusta por anticipa- 
P. 40 el espectlculo de ver a 10s germanos tomar parte en las delibe- 

- hciones de la Asamblea Europea, no como germanos, sin0 corno 
-*. +fbcial-dembcratas, comunistas, liberales burgueses o conserva- 
7 .  , &res3'. 
" J Nos parece que GuCrard tiene razhn, per0 que se ha quedado un I S 

en la superficie del ideal europeo. Como buen franc&, se 
te impregnado de las resonancias de la Revoluci6n, y no ,corn- 
de el abismo que la Revoluci6n y la Enciclopedia crearon entre 

te y Occidente, dejando a muchos pueblos recluidos en su "na- 
.&alismo" por un complejo de inferioridad y por una conciencia 
&B ftustraci6n frente a 10s despejados horizontes de 10s ideales uni- 

I. wwsales. Hay que transponer 10s Pirineos para darse cuenta que.el I 

$i M e n t e  estl  en Occidente, y que la Iberia blrbara mira de reojo a 
8 

. &nropa y ~610 comprende el trope1 avasallante del Herrelzvolk, nada 
:I.- ' aabe de democracia y ultimari a palos o cuchilladas a1 que hable de 

' 
&a, y en el momento que se anuncia el alba de la Europa renaciente 

, %: .= apresura a ofrecerle un nuevo c6digo de "fueros" rnuy inferior 
I h d o s  de 10s tiempos de Alarico. (C6mo pueden votar en "social- .+ &mbcrata, en comunista, en liberal burguks o en conservador" esos 

P &&-.magnons de cabeza chata y de ascendencia cainista? 2SerA rre- 
. c h r i o  hacer una edicibn popular europea de 10s poemas de Antonio 

'8' 
&a&ado ? 



D a p u h  de mt~chas controwsfias pudimos 1 l w r  a la eondts- 3s tor ia  de la humanidad. Una cosa es evidente, y es que la opini6n 
ei4a de que miai naci6n: era una cjrltura. Xaor i+i tuvi6sem~s alguna -&blica, la voluntad popular, empiezan a encontrar una expresi6n 
dud&> el Glkirrro libro del profesor HansKohn, Tho Idea of Natioao- 
I k f  nos L confirma, y llega a la conclusibn de que la salvacib de I Hasta hoy hemos conocido el mito de la democracia y la reali- 
1m amirones e ~ t k  en desp.olitiquiza;r. a1 alaciunaSismo. Conformes. Pem -,dad concreta de las tiranias, el despotismo, la opresi6n y las dicta- 
se da d msa que una cultma m es una indumentaria -audque tam- duras. Comienza a ser hora que conozcamos algo de la naturaleza 
bib 10 sea en parte- sins un aha, una matalidad, una' posi&bn , intrinseca de la democracia, que sus ensayos no Sean cosa adventicia 
y, finafmente, una actitad. h s  que nunca qui&nos ]la-matnos "na- ' y arriesgada, y que sus mQitos no Sean calibrados en contraste con 
donalistas" cfentimos tambikn afinidades repulsiomo. Na sm, las supervivencias de poder personal y predestinaci6n divina. La 
cieztamente, de orden racial, sino plcecismmte de orden cultural. Por democracia no la invent6 la Revoluci6n francesa, ni la Declaraci6n 
eso no queremos comercia de ninguna chse con 10s sub-hombres aun- de Independencia de 10s Estados Unidos, y ni siquiera el Pacto de 
qwe oficialmente seamc3.s de una rnisrna "mcionalidad"', . la Confederacibn Helvktica. Estos no hicieron m6s que proclamarla. 

Eso de Ia nacianalidad '%fieialgy es una etiqaeta que puede f&- La democracia es un proceso biol6gic0, una realizaci6n de la genC- 
cilmente convertirse en un sambenito. Atgunos han tenido oportu- , tica social que conduce a la afirmaci6n de la personalidad humana. 
d a d  de amhibiasla peri6dicanente como se cambia la r a p  sucia. No tiene nada que ver con la iglesia, el sacerdocio, el patriarcado, el 
fmaginms a1 bienaventurado vecins de L~mberg --qae tambiCn se ; caudillismo, el imperio, el feudalismo, la monarquia, la conquista y 
ha llamado Lwovp- que en 3914 era a~stro~hfingaro, que en 19x5 1 . el coloniaje. No es un trinsito entre las instituciones birbaras y 
fuC: ruso, que despuhs volvi6 a ser austro-hbgaro, que ck zg~g  a otras menos opresivas y mis tolerantes. Es un mundo distinto, una 
1935, fub polzco, desputs fix6 sovidtico, en rgqr pash a ser alernbn, concepci6n substantiva de la vida y del derecho. No basta que un 
y ahora vuelve a ser sovi&+ico haota que. camhien bs dados. . . C6mo hombre se diga republicano para que se sienta dem6crata. Francia 
se sen&& adherido a su Calitzi-a, acraniana, fija, permanente, que - nos esti dando el ejemplo: el desideratum de sus actuales reforma- 
le di6 d alma y el ser3 y ve-rh p u a r  a el fando d d  escenario ese &s- dores es el de conceder la ciudadania a 10s habitantes de su Imperio, 
file siakstro y e f ~ i a l  de sucesivos empadmnawient;os qtae preten- . ; darles alguna forma de representaci6n parlamentaria, y establecer 
.dieron arrehakark su person32idad substantiva! Y el vecino de un sistema bicameral con una asamblea metropolitana y otra impe- 
Tl'ilna --la cspital natural de Lit~anir;r-- quc nacG ruso, fuC despu& rial. Creen que, borrando el nombre, la colonia desaparece. La 
alem&.n, pudo ser fuganrnmte Iitzaano, p3s6 a ser pnlaco hasta 1939.~ opini6n de 10s pueblos coloniales no se sabr6 y es posible que no 
fu& unos dias sovikticos volviQ a ser lituano, volviij a ser sovi6tic0, exista. Pero el problema no debe plantearse asi. El problema con- 
volvib a s r  alemkj y ba vuelto a $a- mvi&tca hash que el destino siste en saber en quC descansan 10s fundamentos del derecho de 
disponga stra cosa. . . Es ego, EU~QE~$ 7 2; Es ma d sigla XX ? Francia o de otras potencias a disponer de sus colonias. 

H&y otsas cams qne han ~dquirido ma eierta e~tabllidad, c o m ~  Otro franc& ilustre, el profesor AndrC Hauriou, nos lo dice 
el de que 10s catalanes del :J.selluSn y. del Caniflent se Uamen fran- sin proponCrselo, en un libro reciente, Le Socialisme humaniste: "La 
mses desde ~659, y los catEkhntss de la derecha de1 Ri@agr~rzana se lutte contre la servitude, quand elle est entreprise par un peuple tout 
a m e n  aragmeses por ma mprichma divi~i6n pr~V-ineial. C~nven- entier, n'est plus divisible quant a son object. La servitude que 
@mas g u ~  mn d e h l l s  de esca~o intw&s, taa escas-a eamo padrtn I'ennemi impose, par sa gestapo ou par ses valets, est la' plus tangi- 
ser 10s f'lrnit~s y b carnpsil=i61~1 precwia de todos 10s Estados rnder- ble et la plus douloureuse, mais elle force a se souvenir des autres, 
nos. Peso, si no ha de r m l t a r  excesivo, pedimos una sieria medida celles que la sociCtC et la civilization font peser sur l'homme. Elle 
de reflexi6n y ds  raciaciniro a t ~ d o s  ~ Q E  que se iahresm sinceranente ' les rend, a leur tour, intolCrablesV. Hauriou habla, naturalmente, 
y hcjmz&arnnente por la soSuci6n de 10s grandm problems ~;tslitims , de Francia bajo la dominacibn alemana. Pero l y  la dominacibn 
y sociales que time phnteados B hmanidad de hoy. Decimos la 

' 

francesa de tantos pueblos, en tCrminos iguales o peores que 10s ern- 
humnidad de hoy, y no 10s probEem%s de boy? parqae 10s problemi~g pleados por 10s germanos, no cuenta en la historia de la humanidad? 
&I@ ant$pos; y haau cierto punto cr6niilix>s,-,pem nanca h u h  am& Nosotros que, como Hauriou, hemos buscado en el Socialismo 
bumanidad despierta y cultivada como la de hay, a p a z  Be mfren- sus profundas raices humanas, convenimos con el insigne Carlos 
tame mn 10s viejog problemas y con una derta voluntad !paw rw01- ' Rosselli en su Socialimo liberal que "la comunidad de 10s pueblos 
verbs, Can todas s ~ s  h ~ a s  y lirnitaciones, fa d d  A t ~ i i ~ t t i o  supone a Cstos como entidades independientes, seglin sus desarrollos 
y la ConTermcia de San Francisco presentan m nuevo giro a la I originales respectivos. Una sintesis orgknica de las diversas comu- 
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nidades nacionales, sblo podrii conducir un dia a la federaci6n de 
las naciones. El resto es utopia". Aunque el marxismo intent6 si- 
tuar los tirminos de la lucha en un plano de absoluto materialismo, 
en Europa predomina el sentimiento de que el hombre lucha ante 
todo por su libertad, y la libertad es pan, como es cultura, como es 
naci6n. La democracia que condensa todas las luchas en la lucha 
par el derecho, nos autoriza a proclamar 10s derechos nacionales tan 
fundamentales y tan substantivos como el derecho a1 pan y a la 
cultura. 

Y es esta la raz6n de ser de la "naci6n" europea que GuCrard 
ha visto en forma un poco formal, como otra de esas nacionalidades 
optativas o forzosas que se cambian como las camisas y que tienen 
usos muy anAlogos. La naci6n es una cultura, y Europa es naci6n 
en cuanto es cultura, en cuanto es plexo viviente, en cuanto es tribuna 
del derecho, hogar de la libertad, comunidad de ideales y de aspira- 
ciones. Catalufia se siente Europa, porque de Europa aprendih las 
virtudes y las ventajas del comercio entre naciones y la elevacibn de 
las esencias propias a la categoria de valores universales, y estirna 
a Europa porque Europa le ensefih que en ]as raices de lo autbctono 
residen las esencias de la universalidad. 

Buenos Aires, agmto 1945. 

SENTIDO Y SIGNIFICACION DE "GALEUZCA" 

por CARLOS DE B A R A l B A R  

D URANTE la grata estancia en Chile de nuestro querido ami- 
go el Profesor Serra Moret, celebramos un agasajo en su 
honor en el CentrT Vasco de ~ G t i a ~ o ~ r g a n i z a d o  por la 

Delegacihn d& gobierno de Quzkadi. En 6l nos toch en suerte llevar 
la voz cantantkdel g r z o  animador de Galeuzca en esta localidad, 
y quisimos a p r o v 0 n z  cu61 cree- 
mos 10s vascos que pgede ser el sentido y la significaci6n de Galeuzca 
en el complejo peninsular, y mAs concretamente en la reestructura- 
ihn - tan imprescindible - del viejo y fracasado Estado . , espafiol 

centralista. En aquella oportunidad hicimos especial hincape en pre- 
sentar a Galeuzca no comouuq- lnc tres pueblos de la pe- 

(riferia espafiola para constreiiir al centro a enmendar rumbos, sino 
-mAs bien- como un contrapeso que Castilla necesita -antes que 
nadie- para asentar la Peninsula sobre un equilibrio tan fecund0 
como estable, del que ha carecido bajo su direccibn, incluso en 10s 
rnomentos comiinmente considerados como m5s gloriosos de su ator- 
nlentada y multisecular historia. 

Tenialnos presente, antes que nada, a1 hilvanar aquellas modes- 
tas ideas, una inaravillosa conferencia desarrollada recientemente 
poi- el ilustre Profesor don Fernando de 10s Rios, en el Centro Es- 
paiiol cle Il6xic0, bajo el lema "Sentido y significacibn de Espafia", 
que en la versi6n llegada a nuestras manos lleva por subtitulo -su- 
ponemos que no dictado por el eminente publicista- "Una interpre- 
tacihn del alma de Espaiia, con todo su sig-nificado dram5tico sin 
igual". Y basta esta simple enunciacibn para comprender que se 
trata del rllismo atormentado "motivo" en torno a1 cual discurrieron 
-entre otros muchcs- Costa, Giner, Ganivet, Cossio, Unamuno, 
Ortega, el propio de 103 Rios. . . Pero que tomado nuevamente por 
el ilustre Profesor, a la livida luz de nuestra Gltima tragedia, ha lle- 
qaclo a sublimarse en forma que en verdad suspende y anonada, a1 
'tiemPo que embelesa, tanto For la 6pica grandeza del fondo, como 
por la portentosa belleza de la forma. 

No hay espacio aqui para resumir -corn0 deseariamos- la 
admirable conferencia a que aludimos, ya que de ella misma hemos 



de partir para asentar nuestras modestas conclusiones. Pero si lo 
hay suficiente para recomendar, con toda vehemencia, que sea leida 
con esmero por cuantos mis  o menos directamente vivimos envuel- 
tos en la tragedia espafiola, ya que en esa esplhndida sintesis en- 
contrarin la clave fundamental de nuestros males, es decir, de la 
terrible frustracibn colectiva que es la Historia de Espaiia. SCanos 
permitido seiialar, sin embargo, que de tan magistral galopada a 
traves de la milenaria Historia peninsular -desde Tartesos hasta 
nuestros dias de amargura- se destaca vigoroso, anonadador, el 
hecho pavoroso de que "Espafia es el genio de la absurdidad". Y no 
hay necesidad de decir que la precisi6n no tiene nada de invectiva, 
como no podia tenerla en tan altisimo espaiiol. A1 contrario, la in- 
terpretacibn recta de ella --que a rengl6n seguido concreta De 10s 
Rios- es que "el genio de Espaiia est6 enamorado de un imposible", 
por virtud del ma1 "describe una trayectoria heroics", per0 tambi6n 
<< cae constantemente en posiciones dramiticas y en situaciones t r i -  
gicas". Ahora bien, (cuil es la causa intima del drama permanente? 
El entronizamiento de la intolerancia y quiCn sabe si tambiCn el de- 
lirio de grandezas. La intolerancia, desde luego, es la raz6n de ser de 
esas "duas Espanhas", de Fidelino Figueiredo, el gran portuguCs, tan 
oportunamente recordado por De 10s Rios. Las dos Espafias que 
ya cristalizan de una manera irreconciliable a partir de 10s Reyse 
CatMicos, per0 cuyas raices rastrea el insigne Profesor, sagazmente, 
remontlndose -mejor dicho estaria sumiCndose- hasta las leja- 
nias del siglo IV y 10s albores de la Edad Media. En el intermedio 
hay etapas, ciertamente, en que aparece la posibilidad de enmendar 
rumbos, para siempre, hacia un estado notoriamente superior: es 
la 6poca de la Chrdoba del siglo X y del Toledo del siglo XIII. Pero 
despub, las Espafias mirltiples desaparecen definitivamente, y a1 
triunfar la intolerancia (que lleva aparejada el centralism0 riguro- 
so, como una consecuencia inexorable, ya s610 quedar6 esa Espafia, 
en multisecular decadencia, de "as duas Espanhas", asentada sobre 
la fCrrea sumisihn de Castilla a1 yugo cesarista. 

La historia moderna de Espafia -hemos escrito en mis de una 
oportunidad- es un vasto proceso de desintegracirin que -ihorror 
de horrores!- puede no haber terminado todavia, si no se corrigen 
yerros. icon quC placer vemos a1 ilustre Profesor decir: "Espafia 
debe volver otra vez a un proceso de desintegracibn"! A1 finalizar 
el siglo XV cambiamos de rurribo, y comienza una etapa de desin- 
tegracihn: es la expulsibn de 10s hebreos, es la expulsihn de 10s mo- 
riscos y es la persecucihn de 10s disidentes". Y a la triste teoria de 
las persecuciones y 10s forzados exilios o separaciones cornirnmente 
confesados, hay que agregar la de todos 10s pueblos peninsulares, 
cuyas libertades cayeron una a una, cercenadas por el poder central, 
sblidamente apoyado -i tremenda paradoja!- por Castilla, su pri- 

mera victima espaiiola. Y el drama llega a su cumbre espiritual a1 
poder afirmarse -y excusamos decir tambiCn que sin el menor 
deseo peyorativo, sino analiz6ndolo friamente- que no son s610 10s 
altos poderes ensefioreados de la cumbre del Estado quienes rezuman 
esa espantosa intolerancia. El estrago es tan hondo, que fuC el pro- 
pio pueblo espafiol quien, en numerosas ocasiones, se dejh arrebatar 
por el terrible mal. Como muy bien sefiala De 10s Rios, la expul- 
sibn de 10s judios fuC espantosamente popular, as? como la lucha 
contra las libertades catalanas, el entronizamiento del vil Fernando 
VII, a1 grito de "i Vivan 1as caenas!", o el considerar como inicuos 
privilegios 10s n~iserables restos de nuestros cercenados "Fueros". 
Y mits vale no prolongar la evocacibn hasta la guerra de ayer.. . 

El portentoso cuadro descrito por D. Fernando de 10s Rios, de 
esa EspaBa presta siempre a batirse intolerantemente por abstrac- 
ciones, en busca de lo absoluto, tiene que ser superado, de una vez 
por todas, si la Peninsula entera quiere sobrevivir. Ahi la vemos, 
ahora, despuks de haber jugado uno de 10s papeles mls grandiosos, 
como parteadora de naciones, dejada extramuros de la civilizacihn 
en la Conferencia de San Francisco. Y -iamarga tragedia nuestra! 
- 10s dem6cratas espafioles tenernos. que aplaudir en el momento en 
que la comi~n tierra peninsular recibe trato tan despectivo y se hunde 
como jamits estuvo en su Historia multisecular. 

Hora es de que la Meseta central reciba el contrapeso equilibra- 
dor de la periferia, tan distinta en sus caracteristicas fundamenta- . . .  
les, como lo es nuestra tierra vasca -que no conocih inquisiciones, 
instituciones feudales, latifundistas, ni ejhcitos permanentes- de 
esa Espafia, en constante trance de violencia, azuzada por la intole- 
rancia y el delirio de grandezas, tan magistral . como . dolorosamente 
analizada por el ilustre Profesor. tGaleuzca, q ~ r r l ~ n d o  una noble 

por imponerse a1 fin, para mayor congoja de quienes sin haber na- 
cido en Castilla, la amalnos entrafiablemente. 
Santiago de Chile, agosto de 194Y. 



E D I T O R  [ A L E S 1  
El criteria de GALEUZCA x expresa tin& 

c m n t e  en 10s editoriales. 
Los trabajos de cnalqrcier indole que tap& 

rezcm m esto revista con la firma de su aac- 
tor reflejan el jzcicio gersonal del m h o ,  &TO 
no, necesariamenfe, el de GALEUZCA, aun 
cuondo el hecho de sit aceptacibn y publicacidn 
por nosotros supone que 10s consideramos de 
interis para nuestros Lctores. 

PRESENTACION 

A PARECE la revista CALEUZCA 
en momentos que han llegado a 
ser de la mayor trascendencia y 

oportunidad para nuestros altos y medi- 
tados prop6sitos; momentos de graves 
reflexiones, que deseamos no pasen 
baldiamente sino que Sean aprovecha- 
dos para tratar de aplicar a la situa- 
ci6n trigica y a 10s problemas funda- 
mentales del Estado espaiiol de 10s 
pueblos nacionales -y posiblemente 
de toda la Peninsula Ibdrica- las cla- 
ras lecciones que nos ofrecFn cinco si- 
glos de la filosofia de su historia, 

Vivimos, en efecto, una etapa cru- 
cial de la humanidad, en la que se en- 
cuentran en profunda renovaci6n lo 
mismo el orden internacional que el.es- 
tadual, y el orden econ6mico-social de 
todas las naciones, Una guerra sin pre- 
cedentes ha removido 10s mismos ci- 
mientos de la sociedad, y con la paz, 
a1 fin lograda, e s t h  trazando 10s esta- 
distas democriticos las bases de un 
mundo mejor, en el que todos 10s pue- 
blos quieren participar. 

Estos rnotivos, estos impulsos de re- 
novacicin, quisidramos que alcanzasen 
tarnbiin a la situaci6n y a1 orden po- 
litico y social de la Peninsula IbQica, 
con afecto, con generosidad, con soli- 
daridad entre todas sus clases y pue- 
blos, y con espiritu constructive que 
pielnse en todos y que a todos abar- 
que en el progreso y en el bienestar. 

* * 9 

Examinemos brevemente 10s hechos 
hist6ricos que nos llevarb a su 16gica 
conclusi6n. 

La mis probada y persistente reali- 
dad sociol6gica de la Peninsula Ib6ri- 
ca es que sus pobladores e invasores 
se concretaron ante la historia en cua- 
tro pueblos fundamentales: el vasco, el 
galaico-portuguds, el castellano, es de- 
cir, de habla exclusivamente castella- 
na, y el catalin; p~~eblos diversos en 
su personalidad e idiosincrasia, asi co- 
mo en su lengua, cultura, instituciones 
y nombres propios de cada uno. 

La instituci6n de la realeza, que fui 
vinculo levantado sobte la libertad y el 
consentimiento de aquellos pueblos, a1 
tornarse en imperial comenz6 a torcer 
el rumbo de la naturaleza, de la tradi- 
ci6n y de la equidad politica; y a1 fa- 
vorecer a uno de aquellos pueblos en 
perjuicio de 10s demis, impuso a tpdos 
el absolutismo de 10s reyes de Espaiia. 

Mas cuando se hizo precisa, con la 
evoluci6n ge 10s tiempos, la adopcicin 
por el Estado de un sistema constitucio- 
nal y democritico, no se quiso estruc- 
turarlo sobre la base natural e hist6- 
rica de 10s cuatro pueblos menciona~ 
dos, no obstante 10s dictados de la tra- 
dici6n politica comGn, sino que, prac- 
ticando un incompleto liberalismo, se 
implant6 un sistema de sufragio uni- 
versal que se ejercitaba en nombre de 
una soberania indiscriminada, descono- 
cedora de la existencia y de 10s dere- 
chos democriticos de 10s pueblos cata, 
lin, castellano, galaico y vasco, per- 
diindose entonces, de ese modo, una 
ocasicin solemne y propicia para la mis 
conciliadora y estable estructura politi- 
ca comiin, 

embargo, 10s pueblos gallego, manaa, de las instituciones democr4- 
y vasco, manteniendo sus dife- ticas y de la existencia y derechos de 
con 10s de habla castellana ex- 10s pueblos nacionales, que sojuzga con 
tanto en sus hibitos e institu- el mismo yugo. 

derecho civil como en el des, He ahi 10s hechos. 
cia1 y econ6mico y, adem&, . - - * * * 
era de cntender la tormacion 
0, originaron sendos movi- 
terarios y populares que se 
a posiciones politicas en las 
demandas de respeto a su 

idad y libertad, acreditadas 
onciencia, la voluntad y la ca- 
de ellos para el gobierno pro- 

en cuyos mdritos han manifes- 
dtimamente, de manera inequi- 
. .&as sentimientos de nacionalida- 

us reivindicaciones politicas in- 

hecho sociol6gico e hist6rico 
o la vida en combn, y 10s lazos 

w c o s  y de intereses comunes que 
w s t i d o  y existen entre todos aque- 

blos hecho que a1 plasmarse 
ci6n politica del Estado 
y deformado, tanto por 

luto como por el consti- 
, en cuanto que desconocia la 
a y 10s derechos de las nacio- 
s mencionadas o, en el mejor 
sideraba a Cstas como meras 

sin reconocerlas ni la pro- 
inaci6n juridica, ni su sobe, 

k z : k a  guerra civil era preciso 
fracas0 de 10s siste- 
n el Estade espaiiol 

a fondo sus tres pro- 
l e ~ :  la cuesti6n vital de 

ica, la necesidad de 
con6mico-social y el 
la soberania civil y 

te a 10s repetidos gol- 
estado militares 

b a m e n t e ,  el proceso hist6rico 
unciamos ha culminado en el 
o de  la derrota de las institu- 
emocriticas y en la implants- 

+ un rdgimen totalitario y sedi- 

Ante semejante resultado del pro- 
ceso de coacci6n uniformista en la his- 
toria peninsular, que no dudamos en 
calificar de catastr6fic0, nuestros pue- 
blos, y desde luego quienes nos a m -  
pamos alrededor de la revista CA- 
LEUZCA, no queremos volver al'pa- 
sado, sin0 quZ aspiramos a reanudar 
con aquellos otros tiempos de uni6n 
de todos 10s pueblos peninsulares, la- 
zos de una organizaci6n estadual con- 
sentida por ellos, per0 ahora adapta- 
da a las necesidades y a1 progreso de 
la era presente. de profunda renova- 
ci6n politica y social, como hemos di- 
cho. 

Mas cabe preguntar si es factible ar- 
bitrar alguna f6rmula justa que conci- 
lie la libertad democritica y el dere- 
cho nzcional de tales pueblos con la 
conveniencia de su uni6n en asociaci6n 
politica comiin, de una parte, y de 
otra, que armonice tambikn, dentro de 
la justicia, las desavenencias de sus cla- 
ses sociales. 

Los catalanes. vascoa y 
publi'?amos GALEUZCA entendemos 
que la f6rmula para la prim~ra cuesti6n 
puede encontrarse dentro del derecho 
piiblico, y que realmente ha sido vivi- 
da en la historia peninsular hasta que 
fui abolida con las consecuencias gra- 
visimas que hemos anotado. Para nos- 
otros, dicha f6rmula es la Confedera- 
ci6n republicana. 

En cuanto a la llamada cuesti6n so- 
.cial, entendemos que cada pueblo na- 
cional peninsular, dentro de la organi- 
zaci6n econ6mica y de sus posibilida- 
des naturales, desamollari una politi- 
ca de justicia igualitaria con equilibra- 
da ponderaci6n de 10s intereses que 
concurren a la creaci6n de la riqueza 
comiin; y que la Confederaci6n actuar6 
como unidad de coordinaci6n econ6mi- 
ca y del trabajo que deberi adherirse y 
cooperar en 10s acuerdoa intotnaciona- 
les aue condusurn a estrechar las rela- 



ciones entre 10s pueblos, intensificar el 
comercio e intercambio mundiales y es- 
tabilizar 10s signos monetarios, asi co- 
mo a la dignificaci6n y justa retribu- 
ci6n del trabajo, la ocupaci6n general 
y la pr6ctica del seguro de todos 10s 
riesgos sociales. 

Asi, en el orden interno, la Confe- 
deraci6n que proponemos supone vol- 
ver a las fuentes pristinas y originarias 
de la sociedad ibirica para aflorar 
energias vitales dormidas propiciar 
nuevos valores, perdidos en la asfixia 
de  lo mhltiple y genuinamente nacio- 
nal, y para poner en elaboraci6n armo- 
nias sociales trascendentales, hasta hoy 
inGditas, dando quehaceres progresis- 
tas a 10s pueblos y a la misma Comu- 
nidad confederal. 

En el orden internacional, la orga- 
nizaci6n estadual que propugnamos Ile, 
varia a todos sus pueblos a un alto gra- 
do de fortaleza, eficiencia y coopera- 
ci6n a 10s fines de la nueva Sociedad 
Universal, sobre todo si se hace posi- 
ble el ingreso en la nuestra de  Portu- 
gal por el Gnico camino que puede ofre- 
cerse a su digindad de pueblo sobera- 
no y de raigambre fraternal. 

La manera como nosotros concebi- 
mos el contenido general de la Conk- 
deraci6n, la ofrecemos a continuaci6n 
en forma de  Bases a la reflexiva.ton- 
sideracibn de  todos nuestros lectores, 
confiando en que con la presente pu- 
blicaci6n contribuiremos a despejar 
malentendidos y a estudiar y analizar 
temas y problemas congruentes con ta- 
les propbitos, esperando que ello faci, 
litar6 el mejor entendimiento de Casti- 
Ila, Cataluiia, Galicia y Euzkadi entre 
si y con 10s dem6s pueblos y regiones 
de  la Peninsula IbCrica; y dentro de  
ellos, de sus clases sociales, especial- 
mente d e  las m6s desamparadas. Para 
conseguirlo, trabajaremos con empeiio 
desde la que deseamos sea serena pla- 
taforma piiblica: la revista CALEUZ- 
CA. 

Finalmente diremos que hemos 
adoptado el nombre de  GALEUZCA 
para nuestra revista -anagrams de  
Galicia, Euzkadi, Cataluiia- con el fin 

de recoger el principio de  uni6n de es-, 
tos tres pueblos siguiendo el prop6si- 
to de  que integren con Castilla -y en 
su caso, con Portugal- la Confedera- 
ci6n que propugnamos. 

Terminaremos dirigiendo un cordial 
saludo a las publicaciones y centroi de 
cultura de toda Amirica, y especial- 
mente de esta amable y progresista tie- 
rra argentina, asi como a 10s de la emi- 
graci6n republicana, con todos 10s cua- 
les deseamos establecer un intercam- 
bio y cooperaci6n, dentro de las nor- 
mas de la civilizaci6n que nos es co- 
mhn. 

BASES DE "GALEUZCA" 
/ I  

Los derechos y relaciones de Gnlicia,. 
l'uzkadi v Catalufia para integrar la Ter- 
cera RepGblica se establecerin sobre las 
bases siguientes : 

Primera. El principio de personali- 
dad juridico-politica de cada pueblo na- 
cional integrante, como Gnicos sujetos 
del Derecho pGblico constituyente. 

Segunda. El derecho de determinacibn 
politica de tales pueblos, para la expre- 
si6n democr6tica de su voluntad colec- 
tiva. 

Tercera. El derecho de igualdad para 
formar la nueva organizaci6n estadual 
de la mencionada RepGblica. 

Cuarta. El consentimiento multilate- 
ral para constituir dicha Comunidad o 
para fijar las relaciones con el Estado 
republicano. 

Quinta. La representacibn de Galicia. 
Euzkadi y CataluGa ,mediante sus or- 
ganismos de gobiernos de conformidad 
con las fuerzas democriticas organiza- 
das en cada pais.'! 

Estas bases pueden sintetizarse en las 
dos siguientes: el principio de perso- 
nalidad politica de Derecho phblico 
constituyente, y el de consentimiento li- 
bre para constituir la Comunidad repu- 
blicana entre todos 10s pueblos nacio- 
nales que la integran. 

Para la revista "GALEUZCA" la 
conclusi6n 16gica y politica de la filo- 

sof"3 de la Historia peninsular y de las 
&ses mencionadas es la formaci6n en- 
G .  todos 10s pueblos fiacionales de la 
yeninsula IbCrica, de una Confedera- 

Republicana con un Presidente, Je- 
& t&] poder ejecutiv:, y un Consejo de 
gdna l idades ,  como brgano del poder 
@@slativo formado por representacibn 

de aquellos pueblos en uni6n soli- 
&cia y afectiva de todos ellos. 

5~ el orden econ6micosocia1, la revis- 
m T " G a E U Z C A "  propugna la consti- 
&ddn de 10s pueblos y de la Confede- 
g@ibn en forma de Democracia social, 
,8&b las bases siguientes: 

i 1  A primera. Gada pueblo national, segGn 
& reserva & facultades que se convi- 
&tge a1 formar la Confederacibn, dis- 
&r& del gobierno de su economia y 
da 'gars propias finanzas, sin perjuicio de 
@ gases politicas, de 10s principios ge- 
ae~ales establecidos y de la coordinaci6n 
a oquellas economias por 10s organis- 
@as canf ederales establecidos a1 ef ecto. 

Semnda. El reconocimiento y garan- 
de la propiedad privada estar6n suje- 

@'a Ia funci6n social que se le asignare 
F\Q podran ser obst6culo a1 aprovecha- 
&nfo de las riquezas naturales, a la 
&*sibn del comercio, al juego de la 
qd&ptencia licita y a las actividades del 

en todos 10s 6rdenes. 
'?arcera. La liberaci6n moral y eco- 

@&&a del hombre en el proceso de la 
empresa piiblica o privada y en cuanto 
a ste: dependencia de la tierra ajena que 
trabbja, es un deber de todos y cada 
uno de 10s pueblos y, subsidiariamente, 
de 1@ Confederaci6n. Los 6rganos de la 
Confederaci6n establecerin la coordina- 

de la economia general ajustada a 
ks o~fvenios y organismos internacio- 
nzlq ceoperando en todo aquello que 
~ ~ ~ ' t k i b u y a  a1 establecimiento de la me- 
j@ ju&icia distributiva, expansibn de la 

devaci6n de vida y garantia de 

m- 

Cuarta. Los miembros de la Confe- 
deraci6~ podr6n particularmente aumen- 
tar y &&ciar, per0 no disminnir, 10s 
derechos d trabajo establecidos por la 
wmxmidad Ehternacional, mejorar el ni- 

vel de vida, establecer un sistema com- 
pleto de seguridad social y asegurar, en 
cuanto de ellos dependa, trabajo para 
todos y una situacibn libre, estable y 
digna. 

Quinta. Se estableceri una moneda y 
un rCgimen aduanero comunes, un sis- 
tema de reserva confederal y la libertad 
fiscal para 10s pueblos nacionales, lirni- 
tada solamente por las bases convenidas 
para la Hacienda de la Confederacidn 
y por 10s tratados internacionales. 

Sexta. Por acuerdo de todos 10s miem- 
bros confederados se determinar; la dis- 
tribuci6n de la Deuda pGblica y las ba- 
ses de 10s emprkstitos comunes futuros. 

SCptima. La Con f ederaci6n legislari 
sobre 10s principios comunes en 10s 
asuntos generales del comercio de mer- 
cancias, la circulaci6n de la riqueza, las 
comunicaciones confederales, el tope de 
la tasa del interCs, las pesas y medidas 
y 10s asuntos generales del trabajo. 

LA CRISIS DEL ESTADO ESPAROL 

Desde el advenimiento a1 poder del 
actual rCgimen espaiiol, caracterizado 
por su triunfo con el auxilio extranje- 
ro, por su organizacibn e ideologia fas- 
cista y por el imperio de la fuerza sobre 
la ley, varias veces habia entrado aquel 
en crisis interna; la Comuni6n Tradi- 
cionalista, por medio de su jefe, el se- 
fior Fa1 Conde, habia recordado al ge- 
neral Franco su cornpromiso de dar pa- 
so a la monarquia tradicional, y despuCs, 
hace a60 y medio, reclamaba el poder 
alegando que este partido se encontraba 
en disposicihn de gobernar. Por otra 
parte, 10s mon6rquicos plantearon como 
necesidad patri6tica el restablecimiento 
de la monarquia en la rama borb6nica 
precisamente, primer0 de manera indi- 
recta, y directamente despuks por varios ii'$: 
generales que se dirigieron a Franco, y LyiL, 
por la correspondencia y 10s manifiestos 
del infante don Juan. La replica de :r; .A 
Franco alegaba la falta de oprtunidad 
del cambio por unas u otrar razones, sin 'i',, : I  , 



que faltase el argument0 de la opoeia6n 
demana a todo lo que supusiese des- 
-tar a ia Falange. 

Ya en las primeras disensiones del 
rCgimen, el general Franco intent6 dar 
urn soluci6n que el tiempo ha demos- 
trado ser impracticable: la uni6n o fu- 
sGn del falangismo con el tradiciona- 
lismo en el partido llamado Falange Tra- 
dicionalista y de las Juventudes deOfen- 
siva Nacional Sindicalistas, atrayendo a1 
mismo tiempo a la participaci6n del po- 
der a varios carlistas y monirquicos, pa- 
ra comprometerlos asi en su obra. 

El rompimiento con 10s carlistas de 
Fa1 Conde y con don Juaq, y la derrota 
del fascism0 en Europa, con el aisla- 
miento de la Espaiia oficial en San Fran- 
cisco, han determinado la crisis presen- 
te, que, en un nuevo y baldio intento 
de solucionarla. lleva a Franco a reDe- 
tir, en el fondb, lo que antes no s2v6 
la situaci6n: la amalgama de la monar- 
quia que llama traditional con las esen- 
cias del falangismo, aiiadiCndola ahora 
la cobertura de un monarca que busca, 
a su satisfaccibn y medida. 

Esta situaci6n se ha empeorado con el 
rechazo del gobierno franquista, acorda- 
do en Potsdam, de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas, "por sus origenes, su 
naturaleza, sus antecedentes y su estre- 
cha asociaci6n con 10s Estados agreso- 
res" . 

No se trata, pues, de una crisis que 
pueda resolverse con una evoluci6n del 
gobierno actual; se brata de una crisis 
de rCgimen. Franco, ademis de subir 
a1 poder con la ayuda de Alemania 
e Italia, ha desnaturalizado con el falan- 
gismo la historia y las instituciones po- 
liticas. Los falangistas echaron mano 
del instrumento sindicalista espaiiol des- 
virtu6ndolo en su base, parque si algo 
caracterizaba a este movimiento obrero 
era su esencia de libertad, y el falan- 
gismo lo ha sometido a1 autoritarismo, 
a la intervencidn y a la coacci6n del Es- 
tado. Par otra parte, 10s monirquicos 
tradicionalistas sintetizaban la autoridad 
real con el lema da "un rey que reine y 
gobierne", atemperado por un Consejo 
y m a s  Cortes representativas que orga- 

nizaban el Estado federalmente, consa- 
grando 10s pactos de incorporacihn; y 
Franco y su rtgimen son la negacidn de 
todo Csto. 

Asi, no es de extraiiar que la conse- 
cuencia del tiltimo cambio de gobierno, 
franquista haya sido el haber quedadd 
solo con 10s falangistas y 10s generales 
de la primera hora, solidarios torpemen-' 
te estos liltimos de la obra antidemo- 
critica de Franco .Lo mismo ha ocurri, 
do con el llamado Fuero de 10s espaiio- 
les, de cuyos 36 articulos ha bastado uno 
para caracterizar su rCgimen como sis- 
tema de poder discrecional e irrespon 
sable, caracteristicas de todo despotismo 
y arbitrariedad. 

En la crisis espaiiola de rCgimen -y 

I 
no de gobierno-, como es la presente, 
tres regimenes se presentan en colisibn: 
el falangismo, el mon6rquico y el repu- 
blican~; p r o  con esta distinci6n: el rC- 
gimen falangista, ya desahuciado, de- 
be quedar eliminado de la opci6n po- 
pular Tmr cuesti6n de principio - ya 
veremos quC libertades merecen quie- 
nes van contra la libertad-. En cuanto 
a1 rCgimen monirquico, estamos confor- 
mes en que s61o ser6 aceptable si advie- 
ne mediante un plebiscito popular; esto 
lo percibe hasta el mismo pretendiente. 
Par lo que hace a1 rCgimen republicano, 
tiene a su favor su origen popular y la 
presunci6n juris et de jure de la acep- 
taci6n deniocr5tica como rCgimen gene- 
ral, y valedero por derecho de legitimi- 
dad, mientras no hubiera un rechaz 
explicit0 para -invalidarlo. 

Mas por si acaso las circunstancias 
plantean, para decidir sin lucha y demo- 
crAticamente, la necesidad de un plebis- 
cite, bueno seri que 10s republicanos se 
aferren a la RepGblica como rCgirneq, y 
no precisamente a su Constituci6n, por 
dos razones: porque la Repliblica y el 
pueblo no son para la Constituci6n sino 
Csta para aquCllos, y porque la Replibli- 
ca como rCgimen contari siempre con 
rnis votos que la Constituci6n de 1g3r. 

En cuanto a1 punto de vista republi- 
cano, entendemos que ni las Cortes ni 
la ConstituciGn son fundamentales para 

& rCgirnen republicano: to fundamental 
a t6  en las fuerzas democriticas orga- f &a&s y las instituciones representa- 

lh; hS de la comunidad y de 10s pueblos ' 

@rns. Por todo ello, seri necesario lle- t' a tan acuerdo entre aquCllas y las 
*tes si es posible, o fuera del Parla- 
~ a t o  en otro caso para designar pre- 

, l@&mte de la Repliblica y gobierno pro- 
~ i o n a l ,  con un programa y un procedi- 

? .  . e m t o  expeditivo, amplio y eficaz para 
' -wablecer el orden republicano y abrir 

periodo constituyente, como deman- 
jb%a las necesidades y las realidades pre- 
.- C?gates. 
. 0 2  

, 1~ 1 

; '-EL TRIUNFO DEL LABORISMO 
. 'I INGLES 

El resultado de las liltimas eleccior~es 
inglesas seiialar6 la apertura de una Cpo- 
ca en la historia de la politica europea. 

portado patribticamate, ma vez sabre- 
vmida la guerra mundial; y que, frea- 
te a1 partido conservador, el laborism 
le ofrecia un camino net0 y claro que 
respondia mis a tCrminos h u m a m  que 
a intereses creados o por crear; menos 
a prejuicios que a prop6sitos declara- 
dos y pricticos que encajaban mejor en 
el nuevo orden democritico y de justi- 
cia sociab y en las relaciones que pos- 
tulan textos acordados por las Nacio- 
nes Unidas, desde la Carta del AtlAnti- 
co a 10s acuerdos de la Conferencia de 
San Francisco, con las responsabilida- , 

des que implican para Gran Bretaiia, si 
se deseaba sinceramente la buena y leal 
aplicaci6n de 10s mismos. 

Con clara visi6n y consciencia ha de- 
clarado el ilustre profesor de la Univer- 
sidad de Londres y secretario del Parti- 
do Laborista, Mr. Laski, que el triunfo 
Iaborista era un mensaje para todas las 
democracias del mundo. Asi es, y asi 10 
desean todas Cstas, indudablemente. 

Consideramos, en efecto, erascenden- 
tal para el nuevo orden de Europa el 
pronunciamiento del pueblo de la Gran 
BretaFia en 10s comicios que han dado 
el poder a1 partido laborista. 

Con dicho resultado se ha condenado 
la politica seguida por 10s conservado- 
res inglews, que tras no haber podido 
evitar la guerra mundial por segunda 
vez en veinticinco aiios, o cuya politica 
quizis condujo a ella, a1 no operar so- 
bre sus causas y desconocer voluntaria- 
mente situaciones preparatorias de la 
misma, propendia en la actualidad a es- 
blecer en Europa un clima de prejuicios 
y recelos frente a la Uni6n Soviktica, 
de tolemcia para regimenes impopula- 
res, y de liberar confusos intereses su- 
praestaduales, con todo lo cual podria 
poner en peligro nuevamente la ansiada 
estabilizaci6n de la paz. 

Por otra parte, el pueblo inglks pare- 
ce haber visto claramente que la poli- 
tics laborista no era culpable de las con- 
secuencias tr6gicas a que hemos aludido, 
sino que, por el contrario, habia denun- 
ciado aquelh politica insistentemente 
desde la p ~ ~ i c i 6 n ;  que se habia com- 

Es de esperar, por lo tanto, que Gran 
Bretaiia, bajo la Cgida del gobierno y 
del parla'mento laboristas, desempeiiari 
un gran papel en el trazado del nuevo 
ordenamiento de Europa y en la con- 
ducci6n de la Organizaci6n de las Na- 
ciones Unidas, ajmonizando las tenden- 
cias de Estados Unidos y de la Uni6n 
Sovihica, extremos de sistemas y orga- 
nizaciones econ6micas de signos diferen- 
tes en si mismos y en sus proyecciones 
sobre el exterior; que velari, en Europa 
especialmente, por el establecimiento de 
regimenes democriticos estables y pro- 
gresistas que realicen la verdadera de- 
mocracia social, y que serviri para fa- 
cilitar la mayor y mis libre cooperaci6n 
de todos 10s pueblos para la paz y la 
prosperidad comunes. 

En  cuanto a1 Estado espaiiol, la acti- 
tud de Gran Bretaiia se habia caracte- 
rizado desde su ministro Canning, es de- 
cir, durante ciento cincuenta aiios, por 
una falta de politica bien definida, jui- 
cio que no es nuestro sino de \V. Atkin- 
son en la revista "The Fortnigtly", con 
el que estamos conformes. La mayor 
falla de dicha actitud habia consistido, 



no tanto en la carencia de principios co- 
mo en la no aplicaci6n de 10s aceptados 
para dicha relaci6n internacional, y el 
zig-zag de circunstancias de la misrna. 
Esperamos ahora que el gobierno labo- 
rista, que ya tiene precisos conceptos y 
principios de poiitica internacional, ser6 
fie1 a 10s mismos haciendo posible la 
constituci6n de un rCgirnen republican0 
y el mutuo entendimiento de nuestros 
pueblos con el gran pueblo democrhtico 
de Gran Bretaiia, para bien de la paz y 
de la armonia de Europa. 

Estas posibilidades del ambiente in- 
ternacional crean, a su vez, en 10s diri- 
gentes republicanos graves responsabili- 
dades para que no Sean frustradas si- 
tuaciones tan propicias para la instaura- 
ci6n de las instituciones de la RepGblica 
con garantia de orden y prop6sitos de 
renovacibn, que alcancen a todos sus pue- 
blos nacionales y que "GALEUZCA" ha 
de facilitar en todo lo que pueda. 

calurosa y el apoyo eficaz de la colectivi- 
dad gallega de Buenos Aires por medio de 
sus m6s representativas entidades: Centro 
Gallego, que cuenta con 85.000 socios, Fe- 
deraci6n de Sociedades Gallegas formada 
por 40 entidades que agrupan a 10.000 
coterrQneos, 10s C e n t r o s Provinciales 
Orensano, PontevedrCs y Coruii&s, Irman- 
dades Galegas de Buenos Aires, La Plata, 
Rosario y Mendoza, etc. Tan importante ad- 
hesi6n de 10s gallegos de la Argentina fu6 
llevada a Montevideo por 206 delegados que 
se trasladaron a la vecina orilla para asis- 
tir a 10s actos. 

Se hizo coincidir esa afirmaci6n patribti- 
ca gallega con el aniversario del Plebiscite 
del Estatuto Callego realizado en Galicia el 
28  de Junio de 1936, y por el cual, Gali- 
cia manifest6 categ6ricamente su voluntad 
de autonomia . 

Tres fueron las grandes jornadas galle- 
gas realizadas con gran ixito en Montevi- 
deo: exposici6n de estampas de Castelad en 
el Ateneo de aquella capital; act0 pGblico 
presidido por el Concejo de Galicia en el 
gran sal6n del citado Ateneo; y bansuete 
ofrecido a1 Consejo de Galicia. 

N O T I C I A S  

EL CONSEJO DE CALICIA 

EN MONTEVIDEO 
La Exposici6n de Estampas de Castelao, 

-en quien se da felizmente la doble Der- 

La Galicia libre del Rio de la Plata, - 
compuesta por cerca de medio mill611 de 
gallegos emigrados en la Argentina y Uru- 
guay,- ansiaba testimoniar pfiblicamente 
su adheddn a1 Consejo de Galicia reciente- 
mente constituido por 10s diputados galle- 
gos residentes en Sud Amirica: Alfonso R .  
Castelao, Antonio Alonso Rios, Elpidio Vi- 
llaverde Rey y Ram6n SuIrez Picallo. El 
respeto debido a las reglamentaciones exis- 
tentes en este pais, hizo que la exterioriza- 
cidn ae realizase en la vecina ciudad de 
Montevideo, capital de la RepGblica Uru- 
gua ya . 

La organizacidn estuvo a cargo de Casa 
de Galicia de Montevideo, prestigiosa, anti- 
gua e importante entidad mutualista y cul- 
tural que agrupa en mu seno a cerca de 
veinte mil gallegom, ia cual tuvo la adhes ib  

sonalidad de eminente artista y eminente 
politico,-constituyd un extraordinario su- 
ceso . A la inauguraci6n asisti6 S. E .  el 
Presidente del Uruguay, Dr. AmCzaga, 
acompaiiado de 10s Ministros de Instrucci6n 
PGblica, de Relaciones Exteriores y de De- 
fensa, del Intendente Municipal, destacados 
politicos y altas figuras de las letras y las 
artes uruguayas. La obra expuesta por Cas- 
telao consisti6 en las estampas de sus famo- 
sos Ilbumes "N6sW, "Galicia Martir", "Ati. 
la en Galicia" y "Milicianos". 

En la noche del 30 de Junio se celebr6 
el gran act0 politico en el saldn-teatro del 
Ateneo, que se vi6 colmado de piiblico. Es- 
tuvo presidido desde ol escenario, por el 

de Euzkadi . Al fi ' 1 presidente del 
b n s c j o  de C a a I f o n s o  R_ Cas- 
&to,, &radeciendo el homenaje y exaltan- 
do 1 6  t r a t e r n a w  c&nes, vascoa y 
g@3e,gos, organizados en Galeuzca . 

* 

Consejo de i ' Caleuaca rra Moret y el diptmdo catd611 d;ocror Pea 1 
de Buenom por lam layo %la. 

autoriddem de am de Galicia y delegador 
de lao entidaden gallegas de la Argentina. 

Pronunciaron patriariraPdiscursos: el ' CELEBRACION D= 

Piwa asistir a 10s referidos actos, fueron, 
uenos Aires a Mo-vldeo, aparte 
06 deiegados gallegos y'los compo- 

b%fes del 'Consejo de Galicia, el Delegado ' 
dP@&obierno'\/asco en la Argentina, doctor 

Ma. de Aldasoro, el diputado vas- 
tcb'~@.;~. M. ~ a s a r t e 3  Consejero de la Ge- 
lner&aad de Cataluiia, doctor Manuel Se- 
r 9 .  

presidente de Cam de Galicia, seiior M. LU- 
el profeeor Gumersindo Shnchez Gui- 

. -. 
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DE CALICLA 

Con motivo de cumplirse un aniversario 
mIs de la promulgaci6n de la ley espaiiola 
de 21 de Julio de 1876, que acab6 con lar 
libertades vascaa, el Centro Laurak Bat de 
Buenos Aires realiz6 en sus salones un aca 
to para recordar la fecha, encomendando a1 
doctor Josi M.  de Lasarte dictass una con2 
ferencia en relaci6n con la autonomia vaaca. 

Bande a nombre de 10s emigrados gallegom; 
10s diputada pallegos reiiorem Elpidio Villa- ' ~a numerosa cobC&ridad gal]em de ~,,e. 

El conferenciante, despuCs de referirse a 
aquella ley, analizando las causaa que la 
motivaron y 10s efectos que tuvo para Euz; 
kadi, entre 10s cuales el m6a destacado fuQ 
el de que 10s vascos, por primera vez en 
su historia, se vieran obligados a contribuir 
a1 sostenimiento de las cargas del Estado 
espaiiol y a prestar servicio militar, hizo un 

verde Rey Y Antonio Alonso Rfoa. El dipu- 
;ado y pr-identy/del Consejo de Calicia, 
~e i ior  Alfonso R. Ca*ela-r6 elhcto con 

a n  elocuente discurso de grand2 alcancea 
Fpoliticos, cuyo texto ofrecemos en el presen- 

no, Airas celebrb con rnGltiplem actom su 
gran dia civ;co p a t r i , j t w d a  julio. 
~i~ de ~ ~ l i ~ i ~ ~ ~ d ~ ~  lorn asto* 
lucimiento fueron elocuente expremh do 
galleguismo.- 

:te nGmero de GALIEUZCA. -CI 

i j  
De entre ellos dertacaremor el organC 

zado por el Ce-0. qua consisti6 
- en un gran concierto de mGsica y canto g* 

llegos ofrecido en el Cine-Teatro Gran ROX. 
r ' l  en el cual actu6 CQII mucho Gxito el G r o ,  

.'' !El damingo 19 de Julio a medio dia. fub Vawo ~ a a c n  Onak y p p u n c i 6  magnffi~ 

sed.do un gran banmete en honor del Con- co aiscurso de exaltaci6n de la galleguidad 

g&o de Galicia, del cual &'. dJfU& el prestigioso profesor doctor G.  Sdnchu 
o o m e n s ~ s .  Guisande, y el gran act0 de afirmacida pa- 

tri6tica gallega en el Sal6n-teatro de la ca- 
Tf'ambiGn este act0 tuvo extraordinaria 1le solis 475,  organizado los centres 

vib~aci6n gaIleguista. A 10s postres pro- Lucense, Orensano y PontevedrGs, y en el 
$uuciaron elocuentea arewas, que fueron cual pronunciaron elocuentes discuraos 
~Pmrasamente aplaudida~, el seiior Luna, alusivos a la fecha, el doctor shnchez cui-  
y s i&nte  de Casa de Galicia, par 10s ga- sande presidente del consejo de ca. 
dkW kl setlor Puen- licia, diputado '~lfonso--R: ~astei- 
tt, por 10s gallegos de la Argentina; el poe- - 

A- 

uquguayo seiior Julio J .  Casal, a nom- 
bja de 10s intelectuales cGRbuguay; el pro- 
jemr Sgnchez Guisande; el doctor Manuel CONFERENCIA DEL 
@q@@ Moret, a nombre de Catalufia, y el D,. LASARTE 
'&sk~r Ram6n Ma. de Aldasoro a nombr? 



-di4 h t b h ,  impmid y derapadona- autanomia qua cb &he u =jerei6 en 
dos como deben ser dempre estor trabajsr, pais, hi m u e b  d s  amplia debido a 1- 
de 10s hechos m6s ~ l i e n t e a  ocurridos desde exi~encim de la guerra civil. POI ejempb, 
entonces hasta hoy en la lucha de Euzkadi el preoidente de Euzkadi ejerci6 la gracia 
por su libertad. de indulto, arumi6 el comando supremo de 

Ias fuerzas armadas, adquiri6 material de 
Refiri6nd0se cOncretamente a1 htatuto guerra en el extranjero; el 

va,co de autonomia aprobado par el parlamento 
h t i 6  moneda emiti6 sellos de Correo 

Octubre de en reo; y a1 estallar la guerra eumpeo, se de- 

GESTIONES PARA FORMAR UN GOBIERNO 
plena guerra civil, record6 sus a t e c e d e n  

clar6, en nombre de su pueblo, 
tee mis  prbximos, lar actividades del seiior 

lado de las naciones democr6tica8. 
REPUBLICAN0 EN EL 0 (1L10  

Aguirre a1 frente de una comisidn de al- 
caldes vascos, el llamado Estatuto de Este- Termin6 el conferenciante poniendo de 
lla, el que mLs tarde se elabor6 atendie%- manifiesto la necesidad de dar amplia satie- 
do a1 texto de la Constituci6n republicana faccidn a 10s demoS tan claramente expre- 
Y. en fin, el aprobado por las Cortes, que sados par Cataluiia, Euzkadi y Galiciaben 
fu2 analizado por el doctor hsa r t e  en todo el sentido de negar a, constituir la &;;fede- 
ou contenido, ex~licando el significado y al- raci6n de naciones ib6ricas. 
came de la autonomia que 61 supone. 

El auditorio sali6 muy complacido de la 
Explic6 despuhs cbmo, a1 margen de las lecci6n hist6rica explicada par el doctor L ~ -  

facultades consignadas en el ~Ltatuto, la sarte. 
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s, dando una impresiin de dwoncierto y di* 
la paticihn que se fonnulara por una r e p m 0  

ta&n que, preyia la reuni6n de las Cortes en Mkico, designara a1 Presidente de la 
RepGblica, quien a su vez podria ratificar la confianza a1 seiior Negrin o nombrar otro 
presidente del Gobierno. Con bto se podria conseguir que comparedera en San Fran* 
cisco toda la representaci6n institucional que tenia la Rep6blica Espaiiola a1 aer vene 
cida en la primera lu&a librada por la conjura totaltitaria; y hubiera sido muy dificil 
que a w delegaci6n integrada por el Presidente de la Rep&liea, el Gobierno cene 
tral, las Cortes y las regiones authnomas, no se le concediera la audiencia y beligeran- 
cia que todos 10s republicanos dicen desear. 

Para que nuestms lectores tengan una informacihn sobre el pensamiento de l a  
pi-incipa1e.s figuras republicanas consultadas, vamos a trasladar la opini6n que expreO 
saron en aquel momento (principim de abril del corriente aiio a fines de Mayo si- 
guiente) : 

EL Sr. MARTINEZ BARRIO: 

"De todas las posibles soluciones al problema politico espaiiol, el Sr. Martinez 
Barrio tiene confianza en la eficacia de una: el restablecimiento de los 6rganos del 
Mado republicaao y de su funcionamiento a d n i c o  con la GeneraEdad de Cata* 
l e a  y el Gobierno del Pais Vasco. Cualquier otra soluci6n, a1 margen o con p m O  
cindencia de la legalidad republicana, no sacaria las dificultades del punto muerto 
donde hoy se encuentran. h s  ~artidos son impotentes para levantar un aparato de 
firme autoridad, y la opinihn pbernamental de 1oa paises directores de la politica 
universal no quiere prestar atencihn alguna al ruido de las dificultades de nuestroe ' Para 7. - La aceptarian todos, si aceptan todo lo anterior. 
partidos." Para 6. - La aceptarian todos, si antes aceptan lo anterior. 

"El restablecimiento de 10s 6rgano.s de ~ o d e r  debe y puede hacerse por via conse . Para 7. - Como el 6. 

titucional, es decir, reuniendo las Cortes de la Rep6blica g sacando da ellas la orien* 
taci6n necesaria para constituir un Gobierno que represente, mediante la colaboraci6n EL Sr. INDALECIO PRIETO: 
personal de tos mis distinguidos mie-mbros de 10s partidos, la totalidad o la mayoria 
de las fuerzas parlamentarias. Cuando no fuera posible lo primero, habria q ~ e  intentar 
lo segundo, pero con el criterio de no ahondar, polemizando, las dhusioneg entre la 
emigraci6n". 

"Cree el Sr. Martinez Barrio imperiosa y urgentei la soluci6n que seiiala y aiiade 
que aceptaria cualquier otra mencis mcreta si con ella liquidara la situacibn tt~tual, 
cuyas cotxecuencias, de no atajarlas, serh mortales para la Repliblica espaiiola y pa? 
la libertad de rms pueblos". 

DON JOSE GIRAL: 
"TODOS 10s espaiioles republican06 en la emigraci6n y dentro de Espaiia esGn 

conforma en: 
1 .-Sostener su osici6n re~ublicana sin abdicar de sus ideales. 
2.-Rechaw mda duci6n que no sea genuina y fran-ente r e p u b h a .  
3 .-Defender la RepGblica espaiiola y actuar para derrocar el r e e n  franqub 

ta y falangista. r- 
4.-Respetar y acatar l a  pritacipios eseseneiales de la Constituci6n de 1931. 
Y .-Reconmer a las Corta repuhlicanas espaiiolas como el o r g a d o  dim0 

de la legithidad". 

Como solucidn: 
1 .-Funcionamiento de Ias Corm republicanas en el extranjero. 
2 .-Reconodmiento de D. Diego Martinez, Barrio como legitimo Presidente de 

ellas. 
3 .-&dta&n de dicho e5or a la: Pmidencia intaina de la RepGbk, median* 

te prom- en laa, Cortes, d d a s  a1 efecto y con cualquier n h e r o  de Di* 
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EL Sr. JUAN NEGRIN: 

1 .-Desea acudir a M&~M para dar a conocer a lcs miembros de su Gobierno sus 
ideas y proyectos. 

2.-Visitar y mantener en esa ciudad conversaciones con 10s diferentes grupas pol& 
ticos para lograr un acuerdo en el procedimiento a seguir, explicando al lnismo 
tiemPo ante <llos su conducta y planes. 

3 .-Sostiene que a causa de la dimisi6n del Presidente de la Repcblica, Sr. Azaiia, 
no le fuk posible presentar su dimisi6n a1 mismo, ni tampoco dar cuenta de su 
gesti6n. 

4 .--Corn0 medio para solucionar las dificultades constitucionales propone el siguiente 
procedimiento a seguir : 
a) La celebraci6n de una reuni6n de Cortes republicanas, que pueden celebrarst: 

en Mkxico o en Francia. Las Cortes representan la voluntad popular. 
b) Estas Cortes, de acuerdo con la Constituci6n de la Repcblica, podrian ele* 

gir al Sr. Martinez Barrio como Presidente provisional de la Rephblica, lle. 
nando la vacante producida por la dimisi6n del Sr. Azaiia. Sostiene que 
las Cortes pueden dar por no presentada la d$nisi6n de Martinez Barrio cop 
mo Presidente de las mismas, si es que esa dimisi6n existib alguna vez. 

c) En ese caso, el Sr. Negrin presentaria su dimisi6n a1 Sr. Martinez Barrio, 
de acuerdo con lo que seiiala la Constitucibn. Nunca dimitiri ante 1 s  Core 
tes, porque ello es anticonstitucional. 

d) Una vez aceptada su dimisibn,. el Sr. Martinez Barrio,'en virtud de las fa. 
cultades que la Constitucibn le concede, nombrari un nuevo encargado de 
formar Gobierno, o puede ofrecer esa misi6n a1 Dr. Negrin. 

el El Sr. Neerin manifiesta aue sus mis ardientes deseos son el favor de la de. 

7 .r : . -. . .. . . . . , . . .. .. 
. - .  . . 

. , .  , 8  , 
, , ; , . ,::'*I '5 T y y  

, : -, '...$i$;; y 
.' - r.1: 

RepGblica designe a1 Jefe del Gobierno en el exilio, con el expreso mandato de u>ne- ; 
tituir un Gobierno de amplia coalici6n, sin ninguna exclusi6n. 

6". - Evitar que en las Cortes se produzcan discusiones sobre n ingh  tema que 
agite las pasiones y promueva el desacuerdo. I 

7". - Un sencillo plan que ofrezca las soluciones de urgencia, que a oyadas por 
las cancillerias de t& las Naciones Unidas, permita el reconocimiento $1 Gobierno 
republicano que ha de sustituir a1 rdgimen de Franco trasladindose 10s organism05 de 
Gobierno a Francia, para fac~litar la reconquista democritica de Espaiia. 

De 10s catorce dlputados republicanos vascos que se hallan en el destierro, todos, - 
- con excepci6n del seiior Prieto, se hallan de acuerdo con la f6rmula del seiior Aguirre. 

La misma ha recibido tambiCn la aprobacibn de todos 10s diputados catalanes y gallegos 
que se hallan en Europa o en AmQica. 

Estas posiciones fueron manten~das, casi sin alteracibn, en San Francisco, y han 
sido la base de las gestiones que estos dias se vienen desarrollando en Mkxico. Por 
informaciones autorizadas que poseexnos, sabemos que la f6rmula condiatoria del see 
iior Aguirre, autorizada, ademis de 10s vascos, por 10s catalanes y gallegos, mereci6 
en San Pranclsco 10s m5s favorables asentimientos por parte de las representaciona 
diplomiticas britinica, francesa y de todas las rephblicas americanas; y que el seiior 
Aguirre, acced~endo a 10s requer~m~entos que se le formularan por el seiior Negrin y 
algunos miembros de la Junta de Liberacibn, prometi6 presentarse en Mdxico en cuam 
to sea necesaria su comparecencia, para s e p r  ofreciendo su cordial mediaci6n con 
el fin de conseguir el acuerdo republicano, exigido con tan spremiante urgencia por 
la situaci6n internacional y la interna espaiiola. 

' 
signaci6n ode otro candid20 para Presidente del Gobierno. N0TA.-A1 entrar en prensa este nfimero recibimos la informaci6n de que los dm& 

cratas en el destierro han Ile ado a un acuerdo en cuanto a trgmites a seguir para el 
EL Sr. ALVARO DE ALBORNOZ: nombramiento de presidente 6 la RepBlica y designacih inmediata dc un gobierno pro- 

Visional. Nos felicitamos de que asi sea y esperamos que en el reajuste de las instituciones 
Si d e n  posibilidades de acuerdo republicano, no cree que deba sentirse empa* republicanas serin debidamente valoradas las representaciones & Cataluiia, Euzkadi y 

cbos de carKtcr l e g a k ,  ya que induso sin Parlamento se puede formar un Gobierm Galiaa. 

m d d o ,  parque ee vive un period0 revdudonario en el cual las real idah w. 
perm todas las presmciones de caricter constituaonal o legal. 

EL Sr. FELIX GORDON ORDAX: 
No niega que el Dr. Negrin tiene una representaci6n como Pnsidente del fltirm 

Gobiemo republicano, y que no pudo present= su W 6 n  ante las Corm. No obw 
tante, sus podera e s t h  en s u s ~  y no tiene ninguna facuttad plientras no cum0 
pla la obligaci6n de presentarse ante las Cortes y ofrecer su dimisiba al aeiior Mw* 
tinez Barrio. 

EL Sr. JOSE ANTONIO DE AGUIRRE, m nombre del Presidentc ck la Gene 
rctk'tbt, uiiw Irk. dei P r d m t e  del Consejo dk Galicia, seiior Cmtclao, 
y c m o  Pr&nte del Gobkmo Vasco: 

Deben comocam hs Corm, pieferentemente en Mhico, psevio aclterdo de to* 
doe 10s atzcmes pan convenir b aiguiente: 

1°.--Oau en a;lbar dispwa. 
2°,-Acdk a la d n  de Cartes las r e p r e a e n t a W  de todos las gn,pos p 

litibx 
3".-4&&1 k preamcia en el 'ha, -I" del Gdiuno del Dr. bkgrin ircnan* 

~ d o d c l o s q u e f u e r o n s u s ~ d ~ k g u e m c i v i l .  
4".--Ekp3r a M a h z  Barrio oamo Pmidentd de la R M k .  
To.-Expresar el deseo o imponer kr am&& de quc d i b  Fmidente de la 

I 



CUESTIONES POLITICAS FUNDAMENTALES 

por FRANCISCO de BASTERRECHEA 

El Gobierno Vasco, en su reuni6n de Nueva York, plante6 cues- 
tiones fundamentales para el porvenir de su pueblo y de la Repitbli- 
ca Espaiiola, que dib a conocer en un comunicado oficial publicado 
por la prensa en su oportunidad. 

De entre 10s problemas politicos planteados por las autoridades 
vascas, queremos destacar dos cuestiones que por su importancia afec- 
tan no solamente a 10s vascos sino a 10s republicanos en general. Uno 
es el de si el ejercicio del derecho de autodeterminacibn del pueblo vas- 
co, en el period0 constituyente, se debe supeditar o no a1 procedimien- 
to de reforma de la Constituci6n del afio 1931 ; y el otro problems es 
el del conflict0 en que pueden entrar la disciplina partidaria de 10s 
vascos afiliados a partidos con autoridades no vascas y la lealtad de 
Cstos a las instituciones automkticas y a1 electorado de su pais. 

Vamos a ocuparnos hoy del primer0 de 10s- problemas enunciados. 
Se dice que el derecho de autodeterminaci6n no se puede ejerci- 

tar por el pueblo vasco, sin modificarse antes la Constituci6n mencio- 
nada con arreglo a1 procedimiento establecido por este Cuerpo legal. 

Que el derecho citado supone no ya la reforma sino el cambio de 
aquella Constituci6r1, es cierto; per0 que para ejercitar este derecho 
sea necesario seguir el procedimiento. de reforma consttiucional, es 
err6neo. 

En primer lugar, el derecho de autodeterminaci6n es anterior y 
superior en jerarquia juridica a1 derecho constitutional escrito que 
lo involucre; y en segundo lugar no podria ser obst6culo juridico, ni 
la Constituci6n, ni el Estatuto, para que el pueblo vasco manifestara 
v6lidamente su voluntad politica, desde que esta situacibn legal esta- 
tutaria fuC aceptada con la reserva de su derecho histbrico, reserva 
expresamente acordada por unanimidad a1 aprobarse el proyecto de 
Estatuto para el pais por la magna Asamblea de Ayuntamientos en 
la ciudad de Vitoria. 

Ademhs, no se trataria, en el caso, de "reformar" la susodicha 
Constituci6n republicana, ni con una reforma quedaria resuelta la cues- 

ner 
histc" 
deje 
mis, 
.pais. 

, ni sc hdla dentro de: 
f ec.t-ari"a preci~ammte 

en substituurjn de la 
absalutarne.nte libre, 

i tucih de su Ccl- 
dimiento de '"as 

diremas que el p~ocedimietlto de reforma, sedn la 
ntas veces dudida, no onsidcxa ni cansulta a 10s pue- 

tr.radiei~ml@ a ntlestm 
reiteraha, sin renun- 

as 



ciar a su legalidad, la demands de 10s derechos hist6ricos y la reinte- 
graci6n dd rkgimen foral ante el Estado, para que ahora nadie pre- 
tends que sea mmos el Gobierno Vasco, much0 mis representativo y 
genuino que aquCllas para la interpretacibn de sentimientos ptiblicos, 
dR derechos politicos y propuestas de soluciones juridicas sobre la si- 
tuacibn constitucional f utura. 

Lo que en esta clase de asuntos ocurre es que cuando se piensa 
por algunos politicos e incluso por determinados sectores democriti- 
cos, en la Repiiblica y en su Constitucibn del a50 1931 en relaci6n con 
el pueblo vasco, se entiende que el Estado espafiol se encuentra defini- 
tivamente constituido, y que a lo sumo cabe alguna "reforma" consti- 
tucional, por otra parte adaptada a sus circunstancias de procedimien- 
tos, de un mod0 ineludible. 

Esta creencia politica la diputamos como fundamentalmente 
inexacta. En efecto, en cuatro hipbtesis el Estado republicano del 31 
dejaria de ser definitivo, cambiando por otra su Constitucibn, y no 
reform5ndola simplemente. Estos supuestos corresponden a otros tan- 
tos partidos que tienen del Estado otro concept0 que el de la citada 
Constituci6n, a saber: la Confederacibn Nacional del Trabajo, es- 
pecialmente su rama anarcosindicalista ; 10s partidos nacionalistas de- 
mocriticos; el partido monirquico, y 10s partidos colectivistas, espe- 
cialmente el comunista. 

Si el electorado de sufragio universal e individual, sobre el que 
asienta la prictica de la soberania aquella Constitucibn, convirtiese 
en mayoria a cualquiera de 10s partidos mencionados, de manera que 
alguno de ellos dominase en las 'urnas a todos 10s demis juntos, el 
Estado resultante y su Constitucibn serian fundamentalmente distin- 
tos de la RepGblica del 31. 

Ahora bien ; estas discrepancias f undamentales pueden reducir- 
se grandemente con la solucibn de la cuesti6n hist6rica y la del r e -  
men politico -monarquia o repfiblica- en la oportqnidad inmediata, 
como proponemos ; haciendo que la cuesti6n social encuentre amplio 
cauce en la nueva Constituci6n para que cualquiera evoluci6n exigi- 
da  por la opinibn ptiblica y el progreso no tengan necesidad de alterar 
las bases politicas del Estado republicano. 

Pasemos a otro aspect0 de este problema. La interpretacibn o 
b prictica del derecho de autodeterminacibn de 10s pueblos, en si 
mismo. 

El reclamado derecho de autodeterminaci6n para 10s pueblos que, 
como Euzkadi, tienen caracteristicas de nacionalidad y voluntad de 
ejercitarlo, puede praeticarse y conducir no precisamente, como al- 
gums entienden, a la separacibn politica de tales pueblos de la Rep& 

, sino a la constitucibn libre y consentidamente de una Cornuni- 
ual supranacional. En este sentido cada pue610 acordarh de- 
mente, su propia constituci6n interna y en concurrencia con 
, la estructura juridica y la organizacibn de aqud Estado 

, Es indudable que en ello no hay nada de secesionismo. sin0 aue 
por el contrario se -conciliarian dos principios que entendemos se he- 

- ben reconocer con simultaneidad y reciprocidad. Estos dos principios 
son: el_ derecho de libre, detnocritica y colectiva determinacibn de 10s 
pueblos nacionales aludidos, y el principio de solidaridad con 10s de- 
mls para constituir entre todos la Cornunidad estadual comtin. 

'3' . . 
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Es tanto como decir : el ejercicio de un derecho que 10s demfis de- 
. b t  berin reconocer a 10s pueblos mencionados, y la prictica de un deber 
ti'' que estos se impondrln para 10s otros y la Comunidad estadual. Am- 
7 ,  C 

.1,1# bos correlativamente ejercitados. 
Entendemos que esta manera de practicar el derecho de autode- 

terminacibn desplaza las objeciones y 10s temores de separatismo, en 
todas las personas de buena fe, y concilia la tradici6n con "las circuns- 
tancias actuales", a que el Gobierno Vasco aludia en su comunicado 

- ,piiblico, y da un cauce juridic0 a la evolucibn del derecho politico ad- 
mitido internacionalmente, en el sentido del "self-governement" o 

:I como otros dicen, el derecho de 10s pueblos a disponer de si rnismos 
3 . '  con gobierno propio y aun con propia independencia, conclusiones a 
i t  
+ que las Naciones Unidas han llegado en la Conferencia de San Fran- 
2. cisco. 

A esta manera de entender el derecho de autodeterminaci6n se 
capone el in~perio de la unilateralidad, en cualquiera de sus dos senti- 

dicho, a la independencia ab- 
ineludible de lo constitucional. Nos 

nosotros en la prictica del dere- 
la solucibn debe ser sinalagmi- 

Esta unilateralidad puede encontrar- 
scz tanto a1 proclarnar el estricto cumplimiento del pr0,cedimiento de 

8 - 
\fa Constitucibn del 31, como a1 pretender que el pueblo. a1 determinar- 

izaci6n estadual, prescinda de la ulterior considera- 
pueblos y de su relaci6n e incorporaci6n a la Comu- 

Con esta manera de proceder seria compatible el que si las regio- 
castellanas e s t h  conforrnes con la aludida Constituci6n o desean 
rmarla solamente, pueden seguir bajo ella constituidas en Esta- 

a1 que 10s dernjs pueblos se agregarian, siguiendo 10s dos princi- 
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Si todos se pusieran de acuerdo en este asunto fundamental, la 
libertad y la solidaridad quedarian establecidas y garanti~adas entre 
nosotros fimernente, y se daria satisfaccibn a 1-a justicia, contribuyen- 
do a realizar en paz la fhtura estructuraci6n de la Repfiblica para es- 

I tabilizarla dentro del orden y del progreso civil y social comunes. 
I Otra cosa no ser6 alejar el separatismo, sino hurtar el problema 

e imponerse contra el derecho y en perjuicio de la concordia, haciendo 
fracasar 10s buenos prop6sitos en un momento hist6rico trascendental 

f que demanda ser aprovechado para corregir 10s errores del pasado. 


