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T O R I A L E S  . 
El criterio de GALEUZCA se express lnL 

camente en 10s editoriales. 
Los trabajos de cudquicr indole que apw 

npzcarb ca esta revista con la firma de su ou. 
tor rcflejan el juicio personal del mismo, pee 
ro no, necesarinmcnfe, el de GALEUZCA. 
aun cuatado el herho de su aceptacio'rt y pw 
blicacio'n por nosotros supowc que 10s consi, 
deramos dc interis pnra nuestros lectores. 

EL CASO DE FRANC0 
& s d e  la Carta del Atlantico al Conseio de Seguridad 
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EL PENSAMIENTO DE ROOSEVELT 

HubiCramos querido esperar a conocer la decisiJn final del Consejo de Se- 
guridad de las Naciones Unidas en el debate iniciada por la delegacibni de Polo- 
nia; per0 el apremio de la impresi6n nos impide hacerlo por tener que cerrar 
ya el n6mero para ofrecerlo a nuestros lectores dentro del inps de abril. En 
el prbximo, despuCs de conocido el actierdo definitivo, volvrremos sobre d 
asunto. 

Sin embargo, el hecho de que aun no haya recdido una decisihn 110 puede 
ser inconveniente para que exponganlos en este ed~torial 10s antecedentes del 
"caso de Franco" y nos sirvamos de ellos para hacer algunas consideraciones. 

La incompatibilidad del rigimen franquista con el olden juridicc intcrna- 
cional establecido como consecuencia del triunio de las naciones democriticas, 
aparece clara desde la promulgaci6n de la Carta del Atlintico, bandera de las 
Nacioaes Unidas, que levant6 la esperar~za y nrovib a1 sacrificio a rn i l l~ne~ de 
hombres en su lucha contra el fascismo. Decian 10s firmantes de la Carta: 

, ,,,, 
I ,  

C .  

, T "39 Respetan 10s derechos de todos 10s plreblos de elegit k 
;iltrnforma de gobierno bajo la cual habrin de vivir desean ver qur 

b s  derechos soberanos y el gobierno propio Sean restablecidos 
en aquellos paises de 10s que han sido despojados por la fuerza". 

El regimen franquista, colaborador del eje nazl-fascista en la guerra, no 
se preocup6 entonces, ni tampoco despues, a la hora de la liberacibn europea, 
de permitir a1 pueblo la elecci6n de la forma de gobrerno, ni el ejercicio de 



Cste. Por el c'ontrario, continha siendo una vergonzosa excepci6n en esta era 
democrStica, imponiendo una rigida v regresiva dictadura de inequivoca orien- 
taci6n f ascista . 

La definici6n de las Cuatro Libertad~s, por Roosevelt, tan 'digno de ser 
secordado al celebrarse en esta situaci6n de inquietud niundial el primer ani- 
versario de su muei-te, profundiz6 la sima que separaba a Franco del nuevo 
mundo de posguerra. lC6mo conciliar las libertades de religi6n y de pensamiento 
y la liberaci6n de la necesidad y del tenlor, propugnadas por el gran lider ame- 
ricano, Con el rCgimen inquisitorial, con la cocrci6n de la inteligencia, con la 
miseria y con el terror impuestos por el dictador espaiiol a 10s pueblos de la 
Peninsula ? 

Puesro clue recordamos a Roosevelt coi11o la mis alta expresi6n moral de 
las definicioies de la pasada guerra, serri oportuno citar su pensamienta sobre 
el gobierno franquista, expuesto en carta fechada el 10 de marzo dd 1945: 

"Habiendo sido ayudado para ocupar el poder por la Italia 
fascista y la Alemania nazi, y habiendose organizado conforme 
a 10s lineami~ntos totalitarios, el actual rtgimen en Espafia es, 
naturalmente, objeto de desconfianza por muchisimos ciudadanos 
norteamericanos, que encuentran dificil justificar que en este pals 
continfie manteniendo relaciones con tal regimen". 

L A  CONFERENCIA D E  TEHERAN 

DespuCs de las declaraciones que convocaron a 10s hombres libres para la 
cruzada contra las fuerzas antidemocrAticas, la direcci6n de la guerra por 10s 
"tres grandes" fuC fijando, en conferencias solemnes, 10s planes para el futuro 
orden de la paz. Elio sucedi6 en TeherSn, Yalta y Potsdam. Dijeron asi en 
Teherin, el r0  de diciembre de 1943, 10s seiiores Roosevelt; Stalin y Churchill: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
{:on nuestros consejeros diploiniticos, cstudiamos los pro* 

blemas del futu~'o. Euscaremos la coopzraci6n y la participaci6.1 
activa d~e todns 12s nacionec, granc!es y pequeiias, cuyos pueblos, 
en el corazbn y en la inteligencia, estCn cancentrados, como nues, 
tro.; propios pueblos, en la eliminaci6n de la tirania, la esclavitud, 
la 0presii.n y la intolerancia. Lrs darernos la bienvenida seglin 
decidan incorporarse a1 mundo de la familia cie las naciones de, 
mocriticas. 

DespuCs de estas amistosas conferencias, esperamos con con. 
fianza el dia en que todos 10s pueblos del mundo puedan vivir 
libres, no alcanzados por la tirania, y de acuerdo con sus varia. 
dos deseos y su propia conciencia". 

LA CONFERENCIA DE YALTA 

La Conferencia de Yalta fuC mas concreta y se seiialaron principios para 
ir restableciendo la democracia en "10s pueblos liberados del dominio de la 
Alemania nazi y 10s pueblos que eras antiguos satklites del Eje en Europa". 
He aqui la declaraci6n de Yalta, que lleva fecha-de 11' de febrero dd 1945: 

"El jefe del gobierno de la Unibn de Repfiblicas Socialistas 
Sovieticas, d primer ministro de Gran Bretafia y el presidente 
de Estados Unidos han consultado el interCs comhti de 10s pue, 
blos de sus paises y 10s de las regiones liberadas de Europa, y 

declaran conjuntamente su consentimiento mutuo para concertar, 
durante el periodo transitorio de ineytabilidad en la Europa lid 
berada, normas emanadas de 10s tres gobiernos para ayudar a 10s 
pueblos liberados del dominio de la Alemania nazi y 10s pueblos 
que eran antiguos satClites del Eje en Europa, a fin de que re. 
suelvan por medios democriticos actuales 10s urgentes problemas 
politicos y tcon6micos. 

El establecimiento del orden en Europa y la reconstrucci6n 
de la vida econ6mica nacional deberin ser logrados por procesos 
que pcrmitan a 10s pueblos liberados destruir 10s Gltimos vesti. 
gios del nazismo y del fascismo, y crear instituciones democrG 
ticas de su propia elecci6n: Este es un principio de la Carta del 
Atlintico -el derecho de todos 10s pueblos a elegir la forma de 
gobierno bajo la cual quieran vivir-, y se asegurarA el.restable. 
citniento de 10s derechos soberanos y de gobierno propio a 10s 
pueblos que, por la fuerza,,\se han vista privados de ellos por las 
naciones agresoras. 

Para fomentar las condiciones en que 10s pueblos liberados 
puedan ajercer 10s mencionados derechos, 10s gobiernos de In, 
glaterra, Estados Unidos y Uni6n de Repliblicas Socialistas So, 
vieticas ayudarin conjuntamente a1 pueblo de cualquier Estado 
europeo liberado, o a 10s ex satelites del Eje, donde a su juicio 
se requiera: a) establecer condiciones de paz interna; b) efer, 
tuar medidas de emergencia en socorro de 10s pueblos afectados; 
c) formar autoridades gubernamentales interinas que represen, 
ten a todos los elementos democriticos de la poblaci6niy se coma 
prometan dentro de la brevedad posible, a1 establecimiento, por 
medio de eleccionrs libres, de gobiernos que respondan a la qo, 
luntad popular; y d) facilitar, donde sea necesario, la realiza. 
cibn de tales elecciones . 

Los gobieli~os de las tres potencias consultar2n a las de 
mis  nacioncs ~rrlidas y a las autoridadrs provisionales de los otros 
gobiernos tie Europa, cuando estCn en consideraci6n asuntos de 
su inter& directo. 

Cuanrlo, en la opini6n de 10s gobiernos de las tres potenrias, 
la situacibn en cualquier Estado liberado, o Estado ex sat6lite 
del Eje en Europa, lo haga necesario, 10s tres gobicrnos se con. 
sultarin inmediatamente sobre las medidas convenientes para el 

cumplimiento de las responsabilidades conjuntas expresadas en 
esta declaraci6n. 



Por la presente declaracitn reafirmamos nuestra fe  en 10s 
principios de la Carta del Atlantico, nuestra promksa en la De. 

' 

claraci6n de las Naciones Unidas y nuestra decisi6n de was- 
truir, en cooperaci6n con las otras nadones amantes de la paz, 

un orden mundia! sometido a la ley, dedicab a la paz, la sea 
guridad, la libertad y el bienestar general 'de la hwhanidad" 

Los gobiemos de Gran Bretaiia, Estados Unidos y la U. R. S. S. se obli- 
garon, en consecuencia, a ayudar a la restauracibn democratica de 10s pueblos 
p a la destruccibn de "10s Gltimos vestigios del nazismo y del fascismo". Ejer- 
citando esta ohligacibn, adaptaron en la Conferencia resoluciones para 10s pue- 
blos ae Polonia y Yugoslavia, y posteriormente, 10s mismos gobiernos, conjunta 
o separadamente, han actuado, utilizando su intervencibn como un derecho, ante 
diversos pueblos : Bulgaria, Rumania, Hungria y Gltimamente Grecia, donde 
una comisibn internacional ha supervisado las elecciones recientemente celebradas. 

LA DECLARACION DE POTSDAM 

La condicibn de "satklite" del Eje, que en Yalta pudo parecer imprecisa. 
es claramente atribuible a Franco a la luz de la posterior declaracibn de Potsdam. 
donde 10s "tres grandes", a propbsito de la incorporacibn de 10s Estados neutra- 
les a la nueva organizacibn) mundial, declararon con fecha :17 de julio de 1945 : 

Los tres gobiernos, por lo que a ellos respecta, apoyarin las 
so:icitudes de incorporaci6n de 10s Estatlos que hayan sido new 
trales durante toda la guerra y que estin en las condiciones 
arriba, fijadas. 

Los tres gobiernos, sin c~nbargo, se consideran obligados a 
poner en claro que, por su parte, no apoyarin n i n ~ u n a  solicitud 
de incorporaci6n por parte del actual gobierno espaiiol, que, ha. 

bienda sido creado con ayuda de las potencias del Eje, no esti, en 
vista de su origen; su car6cter y su actuaci6n y su estrecha co. 
laboraci6n con 10s Estados agresores, en condiciones de justi, 
ficar esa incorporaci6n". 

Sabido es que Franco no se consider6 neutral en la guerra, sino no beli- 
gerante, queriendo seiialar con este~matiz su postura a1 lado del Eje, actitud que 
ratificb con rotundas definiciones de solidaridad fascista y, sohre todo, con ac- 
tos de colaboracibn guerrera que son ambos, definiciones y actos, del dominio 
pGblico . 

LA ASAMRLEA DE LONDRES 

En la consideracibn internacional, la descalificacibn de Franco como resto 
del derrotado nazi-fascismo, estS repetida en mGltiples ocasiones. No s610 por 
textos de todas las Cancillerias, sino, lo que vale mis, por actos colectivos, co- 

el citado 19e Patsdam, g anteriormeate el acuerda de San Franrjsco, fijahdo 
diciones que impiden la, entrada de la E s p d a  frmquista en la arlfanizacicin 
las .Naciones Unidas, y posteriormente en Londres, en la Asamblea general 
la U. N., celebrada el 9 de febrero d d  corriente a: 

"La asamblea recuerda que en la conferencia de Potsdam er 
gobierno del Reino Unido, el de Estados Unidos y el de la Uni6n 
Sovitetica, declararon que no apoyarian la solicitud de admi, 
si6n a las Naciones Unidas del gobierno actual de Espafia, que 
habiendo sido creadu con ayuda de las potencias del Eje, no con- 
tiene, por razones de su origen, naturaleza, antecdentes y es. 
trecha colaboraci6n con 10s Estados agresores, condiciones nece, 
sarizs para justificar su adrnisi6n. La asamblea, bashdose en 
esas dos resoluciones, recomienda que 10s Estados asociados ~ d e  
las Naciones Unic!as tetigan en cuenta el espiritu y la letra de 
las mismas, al desarrollar sus futuras relaciones con Espaiia". 

s re~etidas manifestaciones, ante la reiteracibn de que el gobierno 
biendo sido creado con la ayuda de las potencias del Eje, no con- 

naturaleza, antecedentes y estrecha asociacibn 
iciones para ingresar en la U. N. " ; ante la 

con el Eje, aportada por el Libro Blancu 
pasado; ante la preocupacibn universal pol: el 

se itnpone a1 Consejo de Seguridad de ,la U .  N.  la obligacib!~ 
PornXt positiva y prictica a la destruccibn del Gltimo vestigio 

. Esta obligacibn es particularmente evidente para 10s "tres gran- 
Yalta se obligaron a ayudar a la restauracibn demoy6tica de la 
da y satClites del Eje. Esta labor esta inconclusa mientras subsista 
caricter de "satBiteJJ del Eje esti rotundamente definido en las 

aclonales que hemoe citado y en la opinibn democratica mun- 

ra&m ~ ~ i d c m c i o r t e s  para desviar a fas 
r marid, emsidwaLliotses que a FWGE~ hi- 

con la r~uisa de F t m  pars entrar Iuego 
tos capciasas, pretendimdo dejar la$ cosas co- 

slSa a t @  w d m  de in@rma~iones debemos registrar rn despacho cEe la agen. 
cia noticima, Beuter, de fxha  r8 da mrxa qutse, a pmp&@ta Be una c~ntestadbfi 
ingksa,a la prapuesta f r a a m ,  de emir p r  via trlprtita el demrrollo de h 
not8 ,mglo-fmmo-nortmaricaw de 4 de marzo, atkibuye a h Cancilleria in- 
glesa k siguientes manifwteGones: 

"'19 El' r6gi.mett exp&al es  us ttze&bn intam, e intervenir 
m elfa -faria u@ ma1 precedetlt~, ya gae se a t a d a i  la setuera- 
nfa de un Gstado iadepextitiente. 

36 1 





patr6n de la Cestapo alemana, e impone su paz: la paz de las circeles y 10s cam- 
pos de concentracibn . 

2 Triunfarhn 10s designios del "fuhrer" espaii~l, o nuevamente resplandece. 
r i  en t l  Estado espaiiol la paz de la libertad y el derrcho? 

RENACIMIENTO REPUBLICAN0 

Sabemos que 10s movimientos clanclestii~os de 10s pueblos peniusulares han 
perfeccionado durante 10s 6ltimos lneses su fuerza y su coordinac ibn. La for- 
maci6n del gobierno Giral y su influencia sobre el interior hail jido muy efi- 
caces en esta materia. 'Sblo por 111otivos internos se acerca el fin rle Franco. 
Pero si se desea que este trinsito se desarrolle en olden, sblo hay una medida 
pdhible: el reconocimiento por las potencias del gobierno Giral. Varios recono- 
cimientos se han producido ya. Esperen~os quc o:ros se verifi~uen hasta llegar 
a la unanimidad . El gobierno Giral se ha hecho acreedor a la 'consider acibn uni- 
versal por su politica v s t a  considerar la importancia de 10s 
ctos celebrados en todos los paises en conmemorasi6n del 14 de abrilEpara coni- 

prender lo mucho que se ha avanzado en el camino de la unibn republicana 
alrededor del gobierno legitimo. Las ampliaciones Q1 tquipo ministerial -entre 
bas que seiialamos con comdacencia, Dor su caracrer cie asi-rador de 

I 
- -  - 

esta-revista, la del seiior ~ a s t d a o ,  cb; su importanre significaci6n galleguista-- 
y la formacibn I%? la I ' " r itblica, el del go- 
biemo, 10s de E u z k a d i ~ ~  . ,  esidentes del Con- 

, sejo, demuestran que la -ternaciot:al puerle conflar en la voluntad de 
res taurarx  Kepliblica p r  xnedios FZdfico:, y con garantias de orden para to- 
dos. Y es seguro que el gobierno republican0 sabr5 atender debidamelite las su- 
gestiones que se-le hagan inspiradas er,  aeseos lie paz y de justicia. 

Reptimost ~610 el reconocimie~,to del gobiernr, (iiral por parte de las prin- 
ciples potencias har i  que el proLlema espaiiol deje de *ser un factor de pertur- 
bacibn y aportari la paz en la libertad a! 10s pueblos ?a la Peninsula y una nueva 
fuerza constructiva a la sociedad internacional . 

PASADO Y FUTURO DE LA 

PENINSULA IBERICA 

por Jazbme Miravitlles 



rada en Barcelona, el afio 1382. En 1231, el Rey Jaume I decretaba en estos organismos basta estudiar su conlposici6n. RefiriCndose a las 
la corona aragonesa, formada por Catalufia, Aragbn, Valencia ya Ba-• " Comunidades de Castilla el historiador espafiol hfaldonado dice lo 
leares, la libertad de Comercio. En 1462, 10s campesinos catalanes se , siguiente: "El ejCrcito de Padilla (lider cle 10s "comuneros") est5 
insurreccionaban y obtenian mejmas substanciales en su situacihn forinado por menestrales, campesinos y proletarios',' (Es uno de 10s 
politica y social. En 1502, se editaba en Barcelona con el titulo de primeros documentos de la historia en que la palabra "proletario" 
"Gonsulat de la Mar" el primer c6digo de leyes maritimas que haya aparece con el sigilificado social que se le ha a 4 ribuido recientemen- 
existido en Europa. A1 casarse 10s Reyes Cat6licos se constituia, en te.) En cuanto a las "Gerrnanies", he aqui lo que dice el mismo escri- 
Europa, el primer Estado centralizado modern0 y a1 descubrirse AmC- 

' to;: "Las comunidades de Valencia estaban integradas por 10s "gre- 
rica, en 1492, Espafia organizaba el primero y mis grande Imperio ' mios", habiendo en ellas representaciones de 10s peleteros, 10s teje- despuCs de Roma! dores, 10s zapateros, 10s marineros, 10s cardadores de lana y-10s car- 

Los pueblos de Espafia son, pues, 10s primeros del mundo que 
* pinteros. El jefe del movimiento, Joan Ilorenc, se llamaba a si mismo 

alcanzan plenitud politics. Es en la Peninsula IbCrica donde florecen "cardador de lana de oficio y dem6crata de, sentimientos": (Para 
las primeras instituciones democrAticas, 10s primeros organismos apreciar la "modernidad" de este lenguaje tCngase en cuenta que ello 
bancarios, donde se compilan las primeras leyes mercantiles, donde se produce a principios del siglo XVI.) 
10s campesinos obtienen reivindicaciones fundamentales, donde se or- Este gran movimiento democriitico de tipo b u r p & ,  anterior en 
ganiza la primera administracihn centralizada, donde se da nacimien- casi tres siglos a la Revolucibn Francesa, fuC ahogado en sangre por 
to  a1 primer gran imperio moderno. 

' la monarquia feudal de Carlos de Habsburgo. La ciudad burpesa  y Todo ello lo hace Espafiq, sin embargo, en periodos hist6ricos 
no-correspondientes. Hay, en el proceso de crecin~iento de 10s pueblos, 
leyes semejantes a las que rigen el desenvolvimiento de 10s seres bio- 
16gicos. La historia de 10s nihos-prodigio no ha sido nunca maravillo- 
sa. Sfibitamente, por un fen6meno cuya naturaleza nos es descono- 
cida, se paran en una fase determinada de st1 desenvolvimiento y se 
inrnuvilizan en ella, mientras que 10s otros, m&s lentos, per0 mks se- 
g~qcjs, contintian su crecimiento y 10s avanzan. 

Esta labor de asfixia debe de ser continuada por la Inquisicibn. Tal es el caso de Espafia. En la cima de st1 poder y de su gran- 
deza hist6rica se inmoviliza y despuCs retrocede, no ya relativamen- El Tribunal de la Inquisici6n fuC creado anteriormente a la lle- 
te a1 rnovimiento ascencional de 10s otros pueblos, sin0 de una manera 
abqoluta. 

Esquematizarernos simplemente las causas determinantes de esta 
"inmovilizaci6n". 

El heredero de la Monarquia Confederal de 10s Reyes Cat6licos 
es el germano Carlos de Habsburgo. Extranjero a1 pais (ni habla su 
idioma), formado a la filosofia unitaria y ultra-feudal de los impe- 
rios centrales de Europa, Carlos de Habsbur-go impone a "las Espa- 
Gas" una uniforn1izaci6n castradora y rompe el ritino hist6rico del 
pais. A partir de la entrada de la dinastia austriaca en la escena espa- 
fiola asistin~os a una de las frustraciones hist6ricas miis tristes y do- 
lorosas que se haya nunca producido en el transcurso de 10s tiempos. 

Tiene lugar, entonces, la liqttidaci6n del primer lllovimiento de- 
mocl.itico de tipo burguks que haya existido. Las ciudades mercanti- 
les d e  Castilla crean un organismo revolucionario, anti-feudal, que 
pasarg a la historia con el ~ o m b r e  de "Comunidades de Castilla" ; en 40.000 "comuneros" ejecutados. 
Catalunya y en Valencia, el lilismo organism0 se d~signa con el nom- 

I .  500. ooo judios y moriscos expulsados. 
bre de "Germanies". Para daroos cuenta del significada social de 5oo.000 '"erejes" quemados en 10s "tostaderos" de la Inquisicibn. 
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,. I Sobre esta tragica sangria de las fuerzas histbricamente crea- 
do&, tenia que ejercer su pernicioso efecto la colonizacibn amel 
ricana. 

En efecto, la colonizacibn espaiiola de AnGrica, tan extraordina- 
riamente interesante en el plan de la aventura humana, fuC, para 
Espaiia, en el terreno politicosocial. una causa rn5s de su inmoviliza- 
cibn histbrica. Marcharon a AmCrica --como ocurri6, por otra par- 
te, en Inglaterra, Holancla y otros paises n6rdicos de Europa e n rela- 
ci6n a Estados Unidos-, 10s elementos m b  dinimicos, que; pricti- 
camente, se "auto-expulsaban" del pais. Pero el caricter de la colo- 
nizacicin espafiola fu6 muy distinto a1 de la colonizaci6n anglosajona. 
FLI~, a pesar d'e todo, la monarquia feudal la que imprimib a 10s paises 
de AmQica su caricter y sus instituciones. El in~perio espaiiol fuC 
un contrasentido histbrico puesto qtle fuC un imperio feudal. Duran- 
te el period0 de su miximo esplendor, cuando "el sol no se ponia en 
10s dominios espafioles", la naci6n espaiiola, desangrada, tenia. ape- 
was. -5 millones de habitantes. Su economia estaba totalmente falsifi- 
cada por la inflacih de oro y plata. Espafia era, nada mis, el pasaje 
del oro de Arnkrica a otros paises de Europa en donde el feudalismo 
com~raba sus productos. El torrente de oro americano en Espafia no 
hizo miis, en estas condiciones, que mantener el feudalismo m6s alli 
de lo que histbricamente le correspondia y empobrecer a1 pueblo. 1,as 
im~ortaciones de pIata, por ejemplo, siguieron el siguiente proceso: 

Importaciones en el afio I550 = 500  millones de maravedies. 
Importaciones en el afio 1565 = I .ooo milones de maravedies. 
Importaciones en el afio 1600 = 3.000 millones de maravedies. 

Mientras tanto, he aqui el precio de la unidad comercial del 
trigo : 

2 C d l  fuC la reaccibn de las fuerzas vitalmente espaiiolas ante 
esta falsificacibn de la Historia de las Espaiias? 

CastiHa, desptiis de la represih de las Comunidades, quedb fue- 
ra de combate. Sede del gobierno absoluto, principal beneficiadora 
del descubrimiento de A~~iCrica, econbmicamente estructurada sobre 
las instituciones feudales de 10s ganaderos y de 10s cerealistas, Cas- 
tilla abandon6 su misi6n histbrica, que hizo de ella campeona de la 
libertad, y encarnb, histbricamente, el rCgimen feudal y unitario es- 
pafiol. La respuesta a esta frustracibn fueron 10s movimientos separa- 
tistas de las regiones del litoral, m5s evolucionadas en su rhgimen 
econbmicosocial. Portugal se separaba de la corona espafiola en 1640, 
Catalunya se insurrecclonaba dos veces contra el poder central.. . 

a qued6, pues, iamovilizada durante el 
se prodajo: un movimiento de renovacibn 
IX. Pero entonms se prodajo una para- 

a desdibujar el panorama politico. 
nswrso de este estadio, que, par una 

s, las fuerzas positivas de la histo- 
acalizadas en 10s paises perifkricos, 
GaliGa, Portugal* Ida lucha derno- 
en estas condicianes, con la lucha 

1 revhs. Pero la. influencia de Ias 
afia a principios del siglo XIX, 

criitico se inspiraron, f ilos6- 
s Csrtes de Cidiz ( I ~ I O ) ,  
ibn Democr5tica de Espa- 

ente tetalif%risma. La di- 
ndo unidades histbricas 
unya, Euzkadi y Gali- 
.lo habtan hecho en el 

teoria, las dispo~34mw 
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tomadas contra la vitalidad politica de sus unidades constitpyentes, derarnos como un paso adelante en el arduo camino de la reconquista 
tales como Catalunya y Euzkadi, fueron hechos reales y palpables. tica del pais. Pero ello no constituye m6s que un principio. 
Y, como sucede siempre que se plantean las cosas de esta manera, stituci6n del a50 1931 y 10s Estatutos de Autorromia, limitados 
10s dos nucleos peninsulares mejor preparados para la democracia a Catalunya y a Euzkadi, constituyen una parte de la verdad hi~tb- 
politica reaccionaron, para defender la esencia. de su vida colectiva, rica, per0 no toda la verdad. En la. dinhmica politica representan una 
contra la aplicacibn te6rica que se hacia en Espaiia de esta demo- fase, nada mis, del proceso evolutivo que debe asegurar la grandeza 
cracia. . p la estabilidad democrhtica de la Peninsula IbCrica. 

En esta paradoja ideol6gica encontrariamos, acaso, una de las Espafia es un Estado plurinacional. Se hablan en el cuatro len- 
explicaciones del carlismo catalhn y vasco. Catalunya y Euzkadi, re- guas pr6ceres: el catal6n,j el castellano, el galaicoportuguCs y el vas- 
ductos histbricos de la Democracia peninsular, lucharon contra el co. Estas cuatro lenguas no se han formado y mantenido por casua- 
"jacobinismo" unitario y feudal espafiol para asegurar su supervi- lidad. El nacirniento de un idioma y su conservaci6n a travCs de las 
vencia como unidades autbctonas. vicisitudes politicas de 10s siglos, su resistencia victoriosa contra todo 

Esta falta de correspondencia entre 10s motivos reales de la lu- intellto de eliminacibn, prueban que 10s hombres que lo hablan est6n 
cha y su apariencia iedolbgica se mantuvo durante todo el siglo XIX animados de esta clase de fe que en el diccionario politico se Ea de- 
y parte del XX y ha contribuido a este desdibujamiento politico de signado con el nombre de "nacionalismo". Hay en Espaiia, pues, cua- 
la Peninsula, que no sblo ha desorientado a 10s comentaristas e his- tro nljcleos nacionales perfectamente definidos: Castilla, cuya cultu- 
toriadores extranjeros, sino a las mismas masas espafiolas. r a  y espiritualidad ha definido por mucho tiempo a Espafia; Catalun- 

La Repfiblica del afio 1931 iniciaba un period0 renovador, se$n ya, que ha creado el tipo, quizis mks perfecto, de civilizaci6n medi- 
el cual la Historia de Espafia volvia a sus cauces naturales. En  efec- r h e a ;  Portugal, siinbolo de la permanencia atlfintica de la historia 
to, caia la monarquia borbbnica, continuadora y agravadora de la des- ' peninsular; y Euzkadi, el caso mundial mks fuerte de fe en una raza 
viaci6n hist6rica introducida por la dinastia de 10s Habsburgo y se y L I ~  destino. Estas cuatro nacionalidades pueden "unirse sin confun- 
realizaba, a travgs de las autonomias concedidas a Catalunya, Euz- dirse" (juntos, per0 no mezclados, dijo un gran intelectual espaiiol). 
kadi y prometida a Galicia, la alianza de las formaciones democriti- La inminencia de esta necesidad de uni6n ha llegado ya a la 
cas peninsulares (casi exclusivamente limitadas a1 movimiento obre- ctual g e n e r a m e  cat  n.- " TT 'ST cos, 10s cuales se han 
ro) con 10s nucleos nacionales que reivindicaban su libertad. Las elec- do en L I ~  pacto, de no=& ka7destinado a establecer 
ciones democrhticas del afio 1931 sefialan el triunfo indiscutible del s condiciones de esta coordinacihn. Los portugueses, por otra parte, 
Partido Socialista Espaiiol y de 10s Partidos nacionalistas catalhn y romnprenclen la urgencia de esta integraci6n ~7 reclaman, para ello, 
vasco. Es tan verdad esta afirmaci6n que cuando en 1934 se produce garantias clue aceguren, en el futuro Estado plurinacional hisphico, 
10 que se llam6 "golpe de Estado en frio" de la reacci6n espafiola, la8 caractesisticas autbctonas de su pais. Los partidos de tradicibn 
las dos victimas propiciatorias fueron el catalanismo y el socialismo, propianlente espafiola son 10s que mis lentamente avanzan en este 
(RecuCrdese el encarcelaniiento del presidente de la Generalidad de camino. Se ha creado en Londres un comitC pro Confederaci6n IbC- 
Catalunya, Luis Companys, y la terrible represibn de que fueron vic- rica, y se edita en Paris una revista, de nombre "Iberia", que popu- 
timas 10s socialistas de Asturias.) lariza estos conceptos confederales. Catalanes, vascos, gallegos y por- - El golpe de Estado del general Franco en 1936 se inspir6 en 10s t-~~gueses trabajan la mano en la tnano. ero as persona I a es y 
misrnos principios de lucha "contra las pretensiones excesivas de la l.gtartiaos ' de exti-accloln espanoia se inuestran en extremo reticentes 
clase obrera y las reclamaciones disolventes de 10s nacionalismos ca- Dudan, vacilan, desconfkn. No cornprenden este nuevo lenguaje, n 
talin y vasco". Cuando el general Franco triunf6, apoyindose en las ven en 61 la nianifestaci6n de una nueva --'--7 espiritualidad, mucho mAs 
fuerzas del fascism0 internacional y en las formaciones espafiolas arraigada pue la unitaria, en las capas profundas de la Historia de 
que histbricamente dieron soporte a Habsburgos y Borbones, lo pri- 
mero que hizo fuk suprimir la legislaci6n obrera de la Repi~blica y Pero 10s tiempos trabajan para las ntlevas ideologias. El con- 
liquidar 10s Estatutos auton6rnicos de Euzkadi y Catalunya. 'eepto jacobino de la soberania desaparece lentamente. Los pueblos 

En Mgxico se ha hecho la t~nidad de las fuerzas republicanas w e  aseguran su hegernonia en 10s siglos venideros, no son naciones 
espafiolas en el exilio bajo el signo del respeto a la Constituci6n del unitarias. sino vastas confederaciones. Estos pueblos se llaman Esta- 
a50 1931 y a 10s Estatutos de Autonomia catalin y vasco que de ella dos Ugzidos, Reino Unido de Gran Bretaiia, Unio'vt de Rephblicas So- 
se deducen. Natural-nente, aplaudimos a esta realizaci6n y la consi- cialistas Sovi6ticas. Se busca -y hasta que se encuentre no habr5 
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solucibn integral-, la forma de zlnir en la India a las Comzcnidixdes 
Nacionales de indios y musulmanes. Todo hace suponer que ser6 la 
confederacibn la que en definitiva asegurara la unidad en China. 
Hasta la misma Francia, inventora del jacobinismo politico, revisa 
sus teorias de Estado y habla de Federacibn con sus colonias. Leon 
Blum, en un ensayo magistral, habla de Federacibn interior. 

Catalanes, vascos y gallegos apoyan con todas sus fuerzas todo 
n~ovimiento tendiente a restablecer la Democracia en Espafia, per0 
una vez llegados a1 pais, y bajo el signo de la libertad, se han compro- 
metido a iniciar un movimiento politico cuya meta final la constituye 
la Confederacibn IbQica, coronacibn y sintesis de las naciones que 
forman el pais: Castilla, Catalunya, Euzkadi, Galicia y Portugal. 

EL CASERIO, MATRIZ DE LA,, 

RAZA VASCA I*' 

Nueva York, abril de 1946. 

por MANUEL DE LA SOTA 

A1 tener la faniilia vasca este caricter universalists y orggnico, 
no se limita a una relacibn de parentesco entre padres e hijos, sin0 
que se ramifica a otros miembros mis  alejados de la estirpe, inclu- 
yendo en su engranaje espiritual aun a1 hijo natural y_ a1 adoptivo. 
h s  americanos sobre todo, acostumbrados a restringir 10s limites 
de la familia a su miis minima expresibn, no pueden comprender este 
caricter expansivo y asimilador del hogar vasco, que llega hasta la 

I adopci6n de personas extrafias, porque ignoran que para el vasco, 
la familia es una institucibn ptiblica y privada a1 mismo tiempo, v 
la mis importante de todas. 

Hasta el morroi o criado a quien se le paga un tanto para ayudar 
en las labores, es un eslabbn de la organizaci6n familiar. Nunca se 
le impone un trabajo degradante, y a menudo esti  interesado mo- 
netariamente en la industria domQtica. Se sienta a la mesa que pre. 
side el etxekojau~a y comparte con 10s demis miembros el yantar que 

I 
- 

(*) Vkase el Nq 8 de GALEUZCA. 



ro recibe de manos de la etxekoafzdre. Por la noche, cuando se trata 
de las nuevas tareas que se van a emprender, se le consults, y su 
consejo de experto siempre es tenido en cuenta. Siempre recrrerdo 
aquel leal Arpintza del caserio Odeyaga, que trataba de usted hasta a 
10s nifios de la familia, inientras kstos le tuteaban, y que cuidaba es- 
crupulosainente de no entrar en la sala cuando habia en ella, invita- 
dos. Tal era el carifio que este viejo criado profesaba a Odeyaga, que 
en un inomento dificil entregb sus ahorros a1 etxekojaun para que 
esta colmena de la raza no se dispersase. 

La fan~ilia troncal no es solamente una agrupacibn de vivos, 
sino tambikn de 10s antepasados que se fueron y de las generaciones 
que vendrin, formando asi, a1 decir de Loti, ese conjunto resistente 
y de duraci6n indefinida, clue se llama una raza. Podriamos decir que 
para 10s vascos la muerte no existe y que ksta es solamente un suefio 
alerto en el huerto-santo, desde clonde 10s antepasados velan, prote- 
gen y esperan. Por eso, no obstante ser 10s vascos de ahora profun- 
damente cristianos, conservan aun pricticas y creencias de las eda- 
des remotas en que la casa era templo d ~ n d e  se veneraban 10s espi- 
ritus tutelares de 10s mayores bajo la forma del fuego del hogar. Por 
eso observa Rodney Gallop que en la arquitectura vasca solamente 
existen decoraciones en el dintel de la puerta y sobre las tumbas, ya 
que en cierto sentido ambas son umbrales, el uno que conduce a la 
vida y el otro a la muerte. 

Tal es la uni6n entre vivos y muertos que el Fuero de Vizcava, 
a1 hablar de las donaciones de las caserias, que se hacen en tkminos 
generales, dice clue "dentro de tal generalidad se comprenden y se 
han visto comprender fuesas y asentamietztos ercz la Iglesia", siguien- 
do la sepultura la misma suerte que su hermana gemela la casa, pa- 
sando ambas a las generaciones iuturas. Toclo hace suponer que en 
10s primeros tiempos 10s vascos enterraban sus muertos en las tierras 
de su casa, pues 10s dblmenes, principalmente 10s de la montafia, ocu- 
pan en general aquellos sitios que mejor se prestan a1 emplazamiento 
de viviendas ( I ) .  El respeto y veneraci6n que sentian por aquellas 
cenizas debi6 contribuir de manera definitiva a que las heredades no 
se separasen de la casa, y que unidas a ella se transmitiesen de padres 
a hijos. En  este caso "se daria la .circunstancia emocionante de que 
10s muertos hubiesen asegurado la existencia de las familias de la 
raza y de que estas casas solares recibiesen su consistencia formida- 
ble, fundamento de la constituci6n social vasca, del polvo de la fosa 
familiar" ( 2 ) .  Tanibikn es curioso observar que, aun hoy, el espacio 

(1) Jose' M. Barandiarnji. Paralelo entre lo prehist6rico y lo actual en el Pais Vasco. 
Anuario de Euzko,Folklore. Tomo XII, 1932. 

(2) Elzgracio de Aranzadi. La Casa Solar Vasca. Zarauz, 1932. PBg. 250. 

de terreno que se encuentra bajo el alero del caserio y que es denomi- 
nado ituxura, se considera semi-sagrado, y en 61 se entierran 10s ni- 
iios recibn nacidos que mueren sin ser bautizados. 

Todo Csto contribuye a que la familia vasca estC constituida con 
reciedumbre patriarcal y engranaje jerArquico, y que se halle ro- 
deada de una aureola casi religiosa. El padre segneztrie la maison en 
petit souverain ( 3 ) ,  pero el principio de autoridad se articula con el 
de la libertad, guardando cada uno el puesto que le corresponde, ar- 
monizindose 10s derechos y deberes de cada uno. El sentido de la 
jerarquia, que es firme puntal de la democracia vasca, dimana del 
hogar y se extiende por todas las manifestaciones de la vida como 
savia fortalecedora. La contextura espiritual de las relaciones fami- 
liares se revela en el lenguaje diario; el padre trata a sus hijos de 
usted, pues en ezbxkera nunca se tutea a las personas por quienes se 
siente respeto y afecto a1 mismo tiempo. "En fin -dice Le Play- 
en las provincias vascas, las familias troncales de todos 10s rangos 
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ofreceLpor sus virtudes, por su unibn y sobre todo por k s  libertades 
de que gozan, un ejemplo que Europa entera deberia imitar". (4) 

La etxekoandre. 

La madre comparte con su marido el sefiorio del hogar y por 
eso es llamada etxekoandre. Esta asociaci6n de 10s esposos es expli- 
cada con rasgos lac6nicos en aquellas palabras que seleen en la >a- 
cilada cte un caserio laburdino : Pierres Etcheverry et  Jeanne Indart 
co;tjoifzts w i t r e s  de Ibarro.tzdo. 16Y9. La mujer es el ama de la casa 
en el sentido mis sefiorial de la palabra. Siguiendo una tradicional 
costumbre, a menudo no se sienta en la mesa con el marido y demas 
comensales, per0 no se busque en 6sto ninguna manifestacibn de ser- 
vidumbre. Nunca olvidar6 el especticulo que se nos ofrecia a la hora 
de comer en un amplio caserio, en pleno bosque del Irati, a1 pie del 
Ori que alzaba a1 cielo su cumbre perpetuamente nevada, donde pas6 
unos dias con sus propietarios 10s Elizegui. La e t xekoa~dre  nos ser- 
via la comida a su tnarido e invitados,~ a 10s postres, ella comia su 
parte sentada en la orilla del hogar, con tal dignidad y apostura que 
nunca me pareci6 una mujer mis  sefiora de su casa. Yo queria in- 
terpretar aquel act0 como una reminiscencia de 10s tiempos paganos 
de nuestro pueblo, y aquella bondadosa mujer me parecia la sacer- 
dotisa a cuyo cuidado estaba confiado el fuego sagrado del hogar. 

(3) M .  G. R.  dc Layrcze. La Navarre Francaise. Paris, 1881. Vol. 11, pig. 242. 
(4) M. F. L c  Play. L'organisation de la famille. Paris, 1871. Pig. 16. 



Tal vez no sea esta costumbre ajena a otra peculiarmente vasca, la 
de que todas las noches antes de acostarse, es la etxekoandre la en- 
cargada de cubrir con cenizas las brasas del hogar, sobre las que hace 
tres veces el signo de la cruz. Leyendo el folklore vasco se adivina 
que la mujer juega en la vida vasca un papel que tiene algo de sobre- 
natural. En mt~chas aldeas, la novia que se casa a un caserio lejano, 
aprovecha algun dia festivo, despuks de casacla, para ir a la sepultura 
de su familia y despedirse de sus antepasados, cual si quisiese dar a 
entender que rolnpe toda relaci6n con sus clioses lares para ponerse 
bajo la protecci6n de 10s de su marido. 

Hab1a:ido de la posici6n que la ~nujer ocupa en Euzkadi dice 
Olphe-Galliard en su libro Le Paysau Bnsqzte asr Labourd: "Desde 
el primer momento, uno se estrafia cle la posici6n especialmente eleva- 
da clue la -mujer ocupa en la familia. . . No es una especie de ser 
inferior destinado a servir toda la vida a1 hombre; es su igual en 
derecllos y a inenudo, de hecl~o, lo sobrepasa. Esta igualdad es evidente 
desde la infancia; en sus relaciones con 10s padres, las hijas se hallan 
colocadas en el mismo nivel que 10s hijos". 

El feminism0 de 10s vascos debe venir de tiempos remotos y pro- 
bablemente lo heredaron de 10s chntabros. Cuentan 10s historiadores 
antiguos, clue cuando 10s romanos les propusieron que adorasen a sus 
diores, aqukllos contestaron: "Xosotros no adoramos mhs que a Dios 
en el universo y no erigireinos altares a las fantasias poCticas inven- 
tadas For veeFtros sacerclotes; pero deseando imitaros en algo, esta- 
nm.- dispuestos a ad~nitir diosas en la tierra y adorarlas". Los romanos 
les preguntaron cuhles eran esas deidades privilegiadas, a lo que 10s 
cintabros contestaron: "Xt~estras inujeres, si ellas lo desean". 1,as 
chntabras aceptaron el honor clue les hacian, y desde entonces debe 
de datar el rlominio que las esposas vascas ejercen sobre sus maridos. 
Por su pal-te, Estral;on sc escandalizaba de que entre 10s chntabros 
fuesen 10s esposos cluienes aportasen el dote a sus esposas, y que las 
hijas Ilereclasen de sus paclres y clue cuidasen de establecer a sus her- 
manns. El c6lt.bi.e ge%iafo griego reputa que estas costulnbres no 
soil manifes~aciones de civilization. 

Con peril6n de 'Estrc?bon, me pernlito opinar qtle tal vez se de- 
Inn 2 csta sul)ren:ncia fetnenina inuchos de 10s m6ritos que 10s auto- 
res han admjraclo en nuestro pequefio pueblo. La llegeinonia de nues- 
tra mujer nmca ha trascendido de 10s limites hogareiios, y con ex- 
cepci6n de Catalina de Eraso, la monja alftrez, no he conocido nin- 
p n a  dams en Euzkac!i que haya vestido 10s pantalones de una ma- 
nera totalitaria. Pero aunque nuestra historia no registra nombres 
de heroinas, es curioso hacer observar que en Amkrica se han dado 
prolificamente las de estirpe vasca. Los sefiores Henao y Arrulla 
citan en su "Lista de 10s 31Artires de la Patria" de la "Historia de 
Colombia" las siguientes heroinas que fueron ejecutadas por 10s rea- - 

\listas espafioles: Eugenia Arrazola, Maria Josefa Esquerra, Maria 
Joscf~ Lizarralde, Maria del Carmen Olano, Manuela Uscatepi y 
Rosn ZArate. Pero la inis famosa de todas fuC Policarpa Solabarrie- 

- ta (La Pola), la cual, despuks de haber dicho a sus jueces que no 
deseaba se le perdonase porque el cautiverio-es peor que la misma 
muerte, el 14 de Koviembre de 1817 fu i  subida a1 cadalso desde don- 
de apostrof6 a la ~nuchedumbre en 10s siguientes tkrminos: ' ' iP~e-  
blo indolente, curin diversa seria hoy vuestra suerte si conocieseis el 
precio de la libertad! Ved que aunque mujer y joven, me sobra valor 
para sufrir la tnuerte y mil muertes m&s y no olvidCis este ejemplo". 
A un oficial que le brind6 un vaso de vino le rechaz6 por no quererlo 
tomar de nlanos de un tirano. Por su parte, 10s cubanos tienen a Ade- 
la Azcuy, guerrillera clue se distinguib en la ultima g-uerra de la in- 
dependencia tomando parte en 49 combates a las brdenes de Maceo 
y otros cabecillas; y 10s bolivianos a Juana Azurduy, a quien el go- 
bierno de su pais concedi6 empleo y sueldo de Teniente Coronel por 
las heroicidades que realizb en la guerra de liberaci6n. Supongo que 
en el resto de las republicas latino-americanas otras mis habrAn con- 

- tribuido a que hayainos sido llamados la raza libertadora de patrias 
ajenas. 

). En Euzkadi la mujer nunca lleg6 a extremos tan belicosos, con- 
tenthdose con dowzesticar a su esposo y castigar a 10s solteros por 
el desprecio que demostraron hacia su sexo. En algunos estados ;as- 
cos estaba establecido por Fuero que el estar casado era condici6n 
precisa para ocupar ciertos cargos pftblicos. Todo Csto hace suponer 
que nuestros antepasados vivieron sometidos a un feliz estado de 
matriarcado, y a1,gunos autores han creido descubrir entre 10s vascos 
de ahora reminiscencias tan matriarcales como es la de la covada. 
El ciudadano Sacoinbe, de Carcasona, en su famoso Luciniade, foe'- 
me en dix clzants szdr l'nrt des acco.ucheme~zts describe con 10s siguien- 
tes versos esa deliciosa costumbre: 

En Amerique, efz Corse et chez l'lberien 
En  France meme encore chez le Venarmien, 
A u  Pais Navarrois, lorsqu'me femme accouche, 
LYepoztsc sort du lit et le mari se couche; 

Et ,  quoi qzl'il soit tres sain et d'esflit et de corps, 
Contre un ma1 qu'il n'a point Part unit ses efforts 
O n  le'met au regime, et notre faux malade, 
Soignk par Paccouchke, erz son lit fait couvade : 

On ferme avec grand soin portes, volets, rideaux; 
Immobile, on Poblige a rester sur le-dos, 

-,Pour etouffer sorz lait, qui gerck duns saccourse, ma pourmait en l'etouf f ant remonter vers sa source. 
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Z'enga ct no raz6n el ciudadano Sacomhe, lo cierto es que la mu- 
jer ocupa un puesto de p~ivilegio en la legislacicin~ vasca. NO exfste 
la reeminencia de masculinidad, y la persona que recibe la misi6n P, 1 .  de prolongar la vida familiar, lo nlismo puede ser hombre o mujer. 
La etxekoca~cdre o heredera se da tan frecuentemente como el etxekojazm 
o heredem. Ct~ando se casa la heredera, su marido no entra en su 
casa en paridad de condiciones; de ella s i p e  dependiendo la direc- 
c!bn deJ hogar. q u ~  SB lselebra (a: d h i o  el 

Cuando en Laburdi se instituia heredera a la hija, el derecho de e faero~ ' tr h r h h  ma l a  
votar que tenia la casa seguia vincalado a la misma, y dependia de , mas5Mod @e* QUC 

la hfredera avfique Csta se casase. La propietaria, madre de familia, vjpm &xq ~ s t w r *  d-egdw bq$, a a k p ~ & ~ -  m6s i r e  
no podia votar en persona, pero lo hacia en su nombre su marido o ~ & n b m ~ $  11 fa.mj]ilg &e.W&~-.p@ra; cpf:\tw -@~FIs.- 
el hijo mayor. DespuCs de decirnos Eliseo Reclus que en varios valles 
del Pais Vasco las mujeres emidan su voz y'consejo con la misma 
libertad que 10s hom%res, afiade que las cr6nicas locales han registra- 
do sesiones en las que, sola contra todos, una mujer mantenia en&- 
gica1nente"su opinibn, g esta op+ni6n, hap que confesarlo, era a me- 
nudo la mejor. 

L a  muier vasca, ho sobniente se Iiallaba en un pie de igualdad 
con el' hombre, sin* que tambi6n tddas ellas eran iguales entre si, 
sin graduaciones irnpuestas por las diferencias sociales. Sobre este 
punto dice Zamacola en su "'Historia de las Waciones Bascas": ''La> 
m~jei-es de 'Bilbao son, por lo general, hernosas, arnables, obsequio- 
sas, kgnestas p sencillas; mas hay todavia entre ellas algunas que 
pan ptetendidb t-racer un rango diferente de las dernks, carno s i  la 

'constituiibn dcl pais autoriaask las djferencias de dases; per0 estas 
sefioras saben ya que son bizcainas, que 'La ley y la  kastumbrk les 
hace iguales a todzs las de su sex0 en aquel pais y que s610 debe ser 
distinguida y reverenciada de todos aquella que ejerza m&s virtudes 
con sus semejantes y que cumpla ~nejor can las dukes obligaciones 
de una buena madre de fami1ia". 

Ah, se me olvidaba; en nuestro pais no se conocen chistes y can- 
ciones ofensivas para las suegras, que al fin y ,a1 cabs son insultos 
a mujeres que h m  alcanzado el rango mQs elevadn de la sociedad: el 
de la maternidad. 

/ , .. El hogar. 

El punto bhsiccz, pues, sohre el que gira toda la vida vasca, es 
ese todo orgkaieo, e-spiritual y materid, que forman la casa y la fa- 
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tara con su solar, propiedades y sepultura, debia permanecer inc6lu- 
me, indivisible y perdurable a travCs de las generaciones" (6). 

Todos 10s chdigos vascos se esfuerzan igualmente en asegurar 
su permanencia. Por no citar m6s que un ejemplo, expondremos el 
de las Costutnbres cle Zuberoa, que tiene una serie de disposiciones a 
este egecto. Prohiben vender, hipotecar o enajenar 10s bienes tronca- 
les (Papoaux o acditi~ts las llaman) conlo no sea en casos muy extre- 
:nos. Cuando 6sto sucede, el pariente m6s prbximo que debiera here- 
clarlos y Ics dernis de grado en grado, podian retraerlos en el tCrmino 
de 41 aiios. Si se vendian 10s bienes en pbblica subasta y el deudor 
estaba fuera del pais, podia rescatarlos si se presentaba en el t6rmino 
de un aiio y un dia. Cuando la subasta se realizaba, 10s parientes de 
la linea del deudor eran preferidos a 10s extra5os. 

Disposiciones aun rn6s terminantes podriamos tomar de otros Fue- 
1-0s vascos. Tan es asi, que el de Vizcaya dispone que hombre ni mujer 
sin herederos descendientes o ascendientes podia dar ni mandar por 
su alma m6s de la quinta parte de stts bienes raices, per0 siempre que 
no hubiese bienes muebles. El alcance de esta prohibicibn se compren- 
der6 si se tiene en cuenta la profunda religiosidad de nuestro pueblo, 
y su ci-eencia de que las almas de 10s deudos que se hallan en el purga- 
torio expiando sus faltas, pueden ser rescatadas mediante donaciones 
y mandas piadosas. Llega hasta permitir prolongar 10s sufrimientos 
ultraterrenos de 10s seres mAs queridos, en la seeridad de que Cstos 
scbrellevar6n resignados este nuevo sacrificio en bien de la casa an- 
cestral. Es Qta una demostracibn m6s de la cooperaci6n que existe 
entre 10s muertos, 10s vivos y el hogar. Y no seria de extrafiar que si 
algiin pariente infringiese ese precept0 del Fuero, se le apareciese. el 
alma del difunto beneficiado, para amonestarle seriamente por el aten- 
tado cometido contra la perdurabilidad del caserio a costa de 61. Los 
muertos vaxos suelen ser miis elocuentes que 10s vivos. 

Arquitect6nicamente considerado, el caserio tambiCn demuestra 
estabilidad y permanencia en medio de su hurnildad. Las dos vertien 
tes de su tejado parecen dos brazos que se agarran a1 suelo, y se asien- 
ta sobre la tierra cual si tt~viera raices que le sujetan a ella, y se le 
denomina etxeondo, del mismo mod0 que a1 manzano o a1 roble se les 
llama sugarrondo y nritxo~zdo. Le Play le desip6 con el nombre de 
mabo~z-soz~che, que equivale a casa-tronco o casa-cepa. "Es amplio, 
tiene uno o dos pisos, y es de sb!ida construcci6n, bien diferente de las 
casas de piso bajo en las que vive la mayoria de 10s labradores fran- 
ceses : se ve desde luego que el caserio vasco no es el asilo efimero de 
una familia inestable y vagabunda que transportar6 su tienda en la 

6-- 

(6) .To& de Arktimuno. La democracia en Euzkadi. Buenos Aires, 1942. PAg. '168. 

anente de generaciones 
s". Afiade Luis Etche- 

e una ambicibn, la de per- 
en el pais depende de su per- 

Para el vasco, el hombre sin tierra o sin casa es cosa inconcebi- 
su vivienda y la muda 
pleta, sin antepasados, 

ado tasl precioso tesoro 
avers i6~ a1 gitzno, a quien 

rque le roba las gallinas. No 
stan familias que hagan' de un carro su vivienda y que 
o a la tlerra, "VivPr .corn0 gitanos", constitlaye una 

gran deshonra en nuestro pais. 
El caserio ha sido la esfuela soda1 donde el vasco ha aprendido a 

reconocer las jerarquias, a respetar la autoridad y a compenetrarse 
con esa sana libertad que se basa en d e t j ~ e s  tanto como en derechos, 
v a Cstos no se les confunde con 10s abusos. El le ha ensehdo a des- 
Clefiar a la plebe y a arnar a1 pueblo. Y a1 arnarlo el vasco con amor en- 

donde aqu61 radica y a 
a, 8 trabajar por la @an- 

ha h e c h  al vascs horn- 

Nueva York, marzo de 1946. 
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EL PROBLEMA FERROVlARlO 

por CASTELAO 

el numero anterior de GALEUZCA hemos denunciado la tor- 
G N p e  politica del Estado espafiol, que desvaloriz6 la posicibn geo- 

grhfica de Galicia, bloquehndola comercialmente e inutilizindola con 
artimafias indecorosas, sus magnificos puertos naturales, s610 por be- 
neficiar a otras partes menos adecuadas para el comercio ultramari- 
no. Hoy vamos a referirnos especialmente a1 problema ferroviario ga- 
llego, como causa del aislamiento de Galicia y, tal vez, del encierro de 
Espaiia. 

La primera of ensiva. 

Hace noventa y tres aiios que nuestro Eduardo Chao, el que mAs 
tarde habia de ser Ministro de la primera RepGblica, concibi6 la idea 
de valorizar 10s puertos gallegos, proponiendo la construcci6n de un 
ferrocarril que atravesara el territorio de la Peninsula, desde Galicia 
a Catalufia. Las recias campaiias de Chao hicieron que Isabel I1 fir- 
mase un real decreto (7  de Agosto de 1853), incluyendo en el plan 
general de ferrocarriles el de Barcelona a Vigo y La Corufia, pasando 
por Zaragoza y Madrid, con la mayor brevedad y-urgencia de trhmites. 
Se le llain6 Ferrocarrril del Prificipe de Asturias por considerarlo de 
primordial inter6 y el que primero debia construirse. Por real orden 
( ~ 4  de Enero de 1857) se le encomendb a1 ing-eniero Don Prixedes 
Mateo Sagasta -el mismo que despues lleg6 a ser famoso politico- 

el trazado y estudio de la linea fCrrea de Galicia, es decir, la linea de 
hfedina del Campo a Vigo y La Coruiia, por Zamora y Orense. Pero 
este ferrocarril, considerado como,linea de grirner orden y de vital im- 
portancia, qued6 interrumpido en el trozo de Zamora a Orense ( a h  
11oy esti en construcci6n), porque la politica espafiola, esclava de 10s 
intereses creados y de la inercia secular, no puede consentir que se 
ronlpa el bloqueo de 10s puertos gallegos, y jam& dudari en sacrificar 
10s sagrados intereses de Galicia a cualquier artificio econbmico, por 
absurdo y anticuado que sea. 

En 1862 se form6 la sociedad anbniina que habia de construir y 
esplotar el ferrocarril gallego de Medina del Campo a Vigo, pasando 
por Zaliiora y Orense, pensando en fomenitar las relaciones con Amk- 
rica y Eztropa; per0 esta sociedad fue victima de terribles maquiave- 
lisinos, urdidos en Madrid contra Galicia, que impidieron la realiza- 
cibn total de la obra. Mientras tanto, la linea ferroviaria de Asturias a 
T,ebn avanzaba desde Palencia, protegida por toda clase de favores 
y privilegios, para suplantar el proyecto primero, de Medina del Cam- 
po a ITigo, que era el m8s corto, el mis racional y el que convenia a la 
grancleza y decoro de Espafia. Se entorpecia la realizacibn del ferro- 
cal-ril de Medina a Vigo y se favorecia la linea de Asturias a Le6n, 
que pronto llegb a La CoruEa, por un camino tortuoso, trazado adrede. 
Con esto ya se consideraban servidas, a juicio de Madrid, las necesi- 
dades de toda Galicia, aunque Vigo quedara iricomunicado con el in- 
terior de Kspafia. Asi, Galicia seria el punto mhs alejado de Europa 
jr conservaria su calidad de Finisterre. 

Pero si fuC posible tronzar el destino natural de Galicia, no asi 
10s anhelos gallegos de progreso, que jam& se dieron por vencidos. 
Y ,  a1 mai-gen del Estado, se construy6 la linea fQrea de Orense a Vigo 
y la de Redondela a Santiago, a fGerza de contratiempos financieros 
y con un recorriclo absurdo, impuesto por la pobreza de 10s construc- 
tores, que s61s buscaban el menor costo de las obras, 

FuC entonces cuando el Estado, en vez de favorecer la construc- 
ci6n del trozo que debia unir a Zamora con Orense, para llegar a Vi- 
go, pag6 el ramal de Orense a Monforte, para que no se vieran cum- 
plidas las legitimas aspiraciones del puerto meridional de Galicia. El 
tdinero del Estado se regateb siempre para 10s ferrocarriles gallegos, 
'menos para el ranlal que nos llevase a Madrid y a Europa por el ca- 

; mino mAs largo e irracional. 
He ahi un hecho que atestigua .el separatism0 de la politica espa- 

fiola respecto a Galicia. 
5 ;  
+ L a  evidelzcia de 10s ndmeros. 
tr . 
Ir Para que se vea c6mo la politica unitaria y centralista dej6 a 

trasmano 10s puertos gallegos, que son 10s m&s prbximos a America. 



y 10s mejor dotados de condiciones naturales, vamos a comparar las de Ferrocarriles trazb un proyecto que parecia definitive; per0 seme- 
distancias geogrificas con las distancias por ferrocarril entre Madrid jante proyecto sblo comprendia un total de 977 kil6metros de linea 
y 10s puertos colocados en la corriente del tr6fico intercontinental. fkrrea para Galicia, es decir, 536 kilbmetros menos de 10s que ya se 
Veremos que Vigo esti m6s lejos por ferrocarril que ningiin otro puer- habian Iogrado en 10s primeros planes. 
to de la Peninsula, cuando geogr6ficamente no s610 es el mSs avan- A todo esto lleg6 la dictadura de Primo de Rivera y con ella el 
zado de Europa en el Atlintico, sino que, ademis, est6 mis  cerca de famoso Conde de Guadalhorce, quien, hacihdonos un kran favor, re- 
Madrid y de la frontera francesa que Lisboa y Cidiz. Vigo dista geo- 1 Zamora-Orense-Santiago-coru- 
grificarnente de Madrid 43 kil6metros menos que Lisboa, y por fe- via fCrrea, que vienen a ser una ter- 

_ rrocarril dista 160 m&. Vigo dista de Madrid 23 kilbmetros menos cera parte de lo qae Galicia ya tenia concedido en 10s viejos proyectos. 
que Chdiz, y por ferrocarril dista 115 mis. ~ P u e d e  concebirse tamaiia Es precis0 advertir que Guadakorce suprimi6 maliciosamente el ra- 
pretei-ici6n de un puerto, que deberia ser el primer0 de Espafia? ma1 de Vigo a1 nuevo ferrocarril, pasando por la cuenca del Arnoya, 

Veamos ahora las diferencias geogr6ficas y ferroviarias entre qae acortaba en 53 kilbrnetros la distancia del puerto v i p Q  a su hilo 
Vigo y otros puertos atlinticos de 1: Peninsula, en relaci6n con Ma- $erlnnd, con lo qae este puerto se colocaba, con las nuevas obras, en 
drid, teniendo en cuenta que ningiln .puerto europeo aventaja a 10s condiciones de resistir la competencia ilicita que se le viene haciendo. 
puertos gallegos en privilegios naturales, de posici6n maritima y de El plan de Guadalhorce tenia, por lo menos, la ventaja de no que- 
ahi-igo portuario. Vigo dista geogrificamente 40 kil6metros mis  de darse en el papel, como habian quedado 10s planes anteriores. En e f e c ~  
Madrid que Gij6n, per0 por ferrocarril dista 246 m5s; Vigo dista 30 to; las obras del fel-rocarril Zamora-Coruga, pasando par Orense y 
kil61netros nlis de Madrid que Oporto, per0 por ferrocarril dista 267 Santiago, dieron comienzo en diferentes partes de su trayecto. Y a1 
miis: Vigo dista 105 kil6metros mhs de Madrid que Pasajes, per0 por advenir la RepGblica todos creimos que se aceleraria el ritmo de los 
ferrocarril dista 203 mis;  Vigo dista 130 kil6metros mis de Madrid n trabajos en una obra de vital interks para Galicia. Esto seria lo justo, 
que Santander, pero por ferrocarril dista 320 m6s; Vigo dista 135 tural, lo conveniente, aunque mis no fuese que para dar 6nimos 
kil6metros mis de Madrid que Bilbao, per0 por ferrocarri ldista 272 a1 republicanismo gallego. Pero . . . nuestras esperansas resultaron 
miis. e ministro de Obras Phblicas de 

Esta irritante diferencia podriamos establecerla igualmente en- paraliz6 las obras, ya bastante 
trc 10s puertos mediterr6neos y Vigo. Asi, por ejemplo: Vigo dista a bien acordar que no era new- 
r65 kilbmetros mis de Madrid que Valencia, per0 por ferrocarril dis- licia era muy pobre para .semejante 
ta 333 m6s. 

Con estas cifras, que hemos tomado del libro de Eloy Luis AndrC, 
El Ferrocarril del Principe de Asturias (Madrid, 1926), queda en evi- 
dencia c! bloqueo comercial de Vigo, como puerto de importaciones y 
exportaciones ; per0 tambiCn podriamos evidenciar igualmente, con 
nGmeros, la preterici6n que s l~ f r e  el puerto de La Corufia y el de Vi- 
llagarcia. 

I. J rido por la determinacibn del sefior -.-.4 se y Santiago se produjeron desbrdenes graves, que 
Otras pruebas. GI gria gallega de 10s primeros dias de la Rephblica. 

s por Galicia, en las Cortes Constituyentes, se unie- 
amora-Corufia, amenazado par la 

El primitivo proyecto de ferrocarriles para Galicia comprendia un r. Prieto. El que esto escribe in- 
total de 1.513 k3lbmetros, y mientras se cumplia y mejoraba el plan o de diputad0,-y he aqui algunos 
ferroviario de otras partes de Espafia, en Galicia ni se realizaban 10s 
planes ni siquiera se respetaban en el papel. ' 

10 tiene un kilbmetro de ferrocarril par 
Asi ocurri6 que el plan ferroviario de Galicia fuC varias veces s, esti en la obligacibn de realizar un 

modificado y siempre para disminuirlo, per0 en todos 10s programas ta vergiienza, porque el ~roblema 
figuraba el trozo de Zamora a Orense. Por fin. el Consejo Superior a es, simplemente, un problems de dig- 
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nidad y decoro espaiiol. Pero aun es mis  vergonzosa para el Estado 
que nos rige, la situacibn ferroviaria de Galicia, que s610 cuenta con un 
kilbmetro de ferrocarril por cada tres tnil y pic0 de habitantes. Afirmar 
que se Ileva gastado demasiado dinero en ferrocarriles, con el mismo 
tono lastimero con que se pudiera decir que se gastb demasiado en- la 
guerra de Marruecos o en las Exposiciones, es incurrir en una fla- 
grante torpeza, que sblo puede disculparse por el apasionamiento de 
quien lo afirma". 

'"l'ambi6n se dijo que es precis0 sacrificar 10s intereses regiona- 
les a 10s intereses mks altos de la Nacibn. . . , per0 este tbpico no puede 
ser aplicado a1 ferrocarril gallego, que es de un evidente inter& gene- 
ral, y como tal se considera en todos 10s planes oficiales. Por otra parte, 
habiar con gesto despreciativo de 10s intereses regionales y locales, 
tiene que ofendernos, porque 10s intereses locales son tambikn intere- 
ses espafioles, y la sutna de todos ellos es lo que debe constituir la base 
fundamental de una democracia republicans". 

Evocamos en el Parlamento la larga historia del ferrocarril galle- 
go, para deshacer una mentira que se habia echado a rodar con objeto 
de hacer creer que tal obra era un engendro de la dictadura primorri- 
verista. Dijimos: "No se trata de un ferrocarril improvisado alegre- 
mente pot- la dictaclura, sino de una obra que responde a necesidades 
largan~ente sentidas. Pero, aunque asi ft~ese, las obras no son buenas 
o malas por quien la$ realiza, sino por 10 que ellas representan en si, 
por la utilidacl que van a prestar; y prueba de ello estk en que en la 
pollencia del gobierno se respeta la seccibn de la Corufia a Santiago, 
creada por la dictadura, mientras que se anula el trozo de Zamora a 
Orense, que estii avalado por todos 10s requisitos ticnicos y legales 
apetecibles, y &to, visto desde Galicia, resulta un escarnio insoporta- 
ble, porclue nuestra t i a r a  no solamente necesita que se termine cuan- 
to antes la construccibn del ferrocarril, integro, de Zamora a La. 
Corufia, sino que, ademis, estk necesitada de otras lineas firreas, ta- 
les coiilo el ferrocarril central, de Pontevedra a Ribadeo, por Lugo". 

It~zgortancia del ferrocarril Za~nora~Cor&a. 

"Para percatarnos de la importancia que tendrk esta via fQrea 
en el intercainbio de productos entre las regiones de Galicia y Castilla, 
bastark conocer 10s acortamientos de distancia, sin contar con 10s 
de tiempo, debidos a1 mejor trazado de la linea. En la actualidad es 
f k i l  ver clrjino se establece, de hecho, una especie de aduana interior 
en Monforte, clue grava 10s productos de imp~rtacibn y exportacibn, 
en terminos insoportables, por la distancia innecesaria que tienen que 

recorrer. El correspondiente increment0 en gastos de trasportes, que 
asciende a muchos millones de pesetas, coloca a Galicia en una situa- 
cibn de desigualdad respecto de las demks regiones del litoral, y esta 
injusticia no puede soportarla Galicia sin consignar, primeramente 
su protesta y sin recurrir despuCs a todos 10s procedimientos legales 
o ilegales que sean necesarios, hasta ver cumplidas sus legitimas as- 
pi.raciones de mejoramiento. Y, desde luego, advertimos que si se de- 
creta la muerte del ferrocarril gallego, nosotros no podremos perma- 
necer en el Parlamento". 

"Como las regiones a que ha de servir de vinculo este ferrocarril 
son de produccibn complementaria, huelga remarcar la importancia 
que nosotros le concedemos, sobre todo despues de haber visto mu- 
chas veces cbmo las harinas de Castilla llegaban a Galicia por lasl li- 
neas portuguesas, porque 10s acortarnientos de distancia compensaban 
con creces 10s inconvenientes aduaneros". 

"En Galicia no podemos comprender que se hable seriamente de 
la inutilidad de nuestro ferrocarril, porque toda nuestra riqueza mi- 
nera, forestal y ganadera, asi como nuestra pesca, estkn vinculadas 
fuertemente a esta obra. Sblo en la provincia de Pontevedra, y en la 
zona que atravesark este ferrocarril, estin denunciadas y tributan a1 
Estado inks de cuarenta minas, de wolfram y estafio, principalmente, 
que ahn no se pueden explotar pol- falta de medios de transporte eco- 

Exigiftlos porqz~e paganzos. 
r i  - ', I r , 9 . '  .; 1 , .  r i  
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rados, hace poco, por el Sr. Machimbarrena. Segun estos c&lculos, 
considerado el ferrocarril gallego como empresa industrial, produ- 
ciria un cuatro por ciento; de niodo que tampoco se puede considerar 
como un negocio ruinoso . 

Y agregamos : "Pero hay que tener en cuenta que 10s ferrocarri- 
les que el Estado construye por su cuenta, no deben considerarse como 
empresa industrial. Son servicios publicos que el Estado debe aco- 
meter en bien de 10s ciudadanos y de sus creaciones industriales y 
comerciales, por 10s beneficios indirectos que el propio Estado reco- 
gerh para si, cuando la via fkrrea alumbre nuevas riquezas. 2Son 
acaso un negocio las carreteras y 10s puentes? 2Seria licito que un 
gobernante considerase las Escuelas y Universidades como un ne- 
gocio ?" 

No somos pobres para pngar. 

LS La deplorable situaci6n cle Galicia, en cuanto a cotnunicaclones, 
podria explicarse por la pobreza del Estado, si otras regiones, siem- 
pre privilegiadas, no dispusieran de excelentes servicios ferroviarios, 
hechos, en gran parte, a nuestra costa. Tambi6n la pobreza de Gali- 
cia podria disculpar, discurriendo torpemente, el abandon0 en que la 
tiene el Estado, si tal Estado, por otra parte, no la obligase a tributar 
como rica. Los gallegos, por lo visto, somos ricos para pagar, pero 
pobres para merecer !" 

6c' Galicia no puede ni debe renunciar a su ferrocarril; porque, si 
lo pag6, si ayuda a enjugar una anualidad de lnuchos millones de 
deuda pGblica, contraida en atenciones que le son ajenas; si contri- 
buye a cubrir gastos que le repugnan porque de nada aprovechan; si 
viene sufriendo Ias graves consecuencias econ6micas del arancel pro- 
tector de otras regiones espafiolas; si sus problemas peculiares, por 
la diferenciacibn con que se caracterizan, escapan siempre a eso que 
vosotr~s llamAis "intereses nacionales", justo seri que 10s Poderes 
pfiblicos fijen su atenci6n en nuestras apremiantes necesidades. Gali- 
cia tiene derecho a que las obras del ferrocarril se lleven a cab0 en 
el tiernps miis breve, sin regatear un dinero que en nada seria mejor 
empleado, porque tales obras son de vital importancia para nasotros 
y para todos, que, adernis, ya hemos pagado con exceso y no son si 
no una pequ6a compensaeiim a tantos y tantos sacrificios coma siern- 
pre nos fueron exigidos", 

I 
He ahi algo de lo muchisirno que se puede decir, de lo que ae lle- 

va dicho. 

I 

os Aires, abvil de 1946. 



Centenario de la Revoluci6n Gallega de 1846 

Por A. ALONSO RlOS .  

Chmplese un siglo de la Revoluci6n Gallega, iniciada en la ciu- 
dad de Lugo el 2 de abril de 1846 y epilogada tr6gicamerite con 10s 
fusilamientos de Carral el dia 26 del mismo mes. 

Hay que distinguir en este episodio histbrico dos aspectos diver- 
sos : el pronunciamiento rnilitar, animado por un generoso sentimien- 
to humano puesto a1 servicio de elevados principios de libertad y de 
justicia, saturado de ansias populares y ajeno a todo a f in  de predo- 
minio de clase, circunstancias todas que lo dignifican y elmoblecen; 
p un movimiento reivindicatorio del pueblo g-al1eg.o encaminado a re- 
cobrar su personalidad politica y sus derechos tradicionalns. 

Eajo la primera de estas dos facetas pudiera considerarse la Re- 
volucibn del 46 como un mero eslab6n de esa cadena de revueltas mi- 
litares tan frecuentes en el aiglo pasado; si bien cs just0 hacer en su 
favor algunas salvedades que la elevan sobre la vulgar cuartelada: 
la ambicibn de poder y de mando, tan caracteristica de estos movi- 
mientos, se halla reemplazada por el sincero a f in  dc servir un pro- 
grama de reivindicaciones ciudadanas, en cuyo holocausto se llega 
hasta el sacrificio de la propia vida, sin claudicaciores ni desfalleci- 
mientos. Tal es el ejemplo que brindan 10s Miirtires de Carral. Por ello 
Solis y sus compakeros de infortunio se han hecho acreedores deI 
respeto de la posteridad. 

Pero el valor fundamental de este hecho histb~ico, no esth en su 
aspect0 militar, ni siquiera en su sentido liberal y justiciero: en su 
idealism0 general. No; 61 radica en su realismo, peculiar y privativo, 
cefiido a problemas palpitantes deI pueblo gallego y enraizados en sus 
viejas tradiciones. El alcance y significado de aquel movimiento no 
puede hallarse en 10s hechos de armas, ni en la iiliacGn de Cstos, sin0 

catarias de Galit5as gue rn ~4ttea10~ mame~tos, 
rem?r tantcrs demeatm de fuwza, tanta razbn, 

s aetss y tan grande necesidad dgdar  mtisfac- 

a e~.6i,losi6a aiglada, qrte pudiera gncubarse 
e c i b  de aflsia~ larganxente sentidas y que te- 
mots y tan significa2ivos como la asambiea ce- 
43, en la que 1le& a plmtearse el probilema de 
l i c k  Por eso ef contmidq de mta revoludbn 

valoraxse W a n d a - &  rszienta 18 que elIa-.@ene &'moerd*e~ato 
aa1 y apreciando la efectiva asisteneia papular can que ha an- 
as1 como 10s actos de ,stts @-stintas jrzntq de gobierno, en parti- 
10s de Ta J~nta~S~prckma~~B~mai'dana2 de Gabierao de Galicia, 

en Camposteln teniends por secretario a don Antolin 
nacibn honda g vibrante del sentimiento nadonal ga- 

ebla ctrnq;kl'is.~& lea +@a ,revalwi&a lo qcle le han arre- 
Iso ehniws de Is$ p-onunciamie~tos : PAN Y DERECSOS . 

nrlo hasta aqui una .existencia oprobiosrt, convertid;a 
de la cort;e, va a levantarse de su hu;piUa- 

3 Jwta, pmiga 3inwr-a dd ~p@, se . e o n s ~ p f b  
aigrandecw 1 antigup retncj de ~bl ik& dadlo bra- 
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ebmnm e* fmea$sf interes~s rnaterida, crear COB- 
ah-rir las -fuent& nat~ral'es de %ti riqtteh, la a&d-  
, y G e r  en arqonia'eqn la &Myxi 10s hitibi't~ps y las 
a .iochd;lgI $wr&p?G fujldagg s~sr 'e ,  11; i p d ~ b n c %  
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Las Reivindicaciones de la 

Nueva Cataluiia 

Por MIGUEL FERRER 

de 1945, y& Bases 
de ttas las 

nuestro pais, constituida en 

/crirtihies del p;eblo catalin,- partiendo del restablecimie~ito de "todas las ficul- 
tades y libmtades reconocidas por el Estatuto de CatsluEa". 

Nuestros luchadores cle la resistencia antifranquista reivindican el derecho 
de autodeterminaci6n de Catalu3a y prevCn, para el rCgimen transitorio o pro- 
visional, la amplizci6n de algunas de las atribuciones otorgadas por las Cons- 
tituyentes de la Segumda RepGblica Espaiiola. Ampliaciones que, en realidad, 
no son otra cosa que platltear de nnevo las principales cuesti.ones que figuraban 
en el Proyecto de Estatuto de la Diputaci6n Provisional de la Generalidad de 
CataluEa, que luego fuC aprobado por 10s Ayuntamientas y la inmensa mayo- 
ria del pueblo catalin en el memorable plebiscite del 4 de agosto de 1931, 
a pesar de lo cual las Constituyentes republicanas espaiiolas se pasamn semanas 
v semanas discutiendo lo que no podia ser objeto de discusicin en un r6giillen 
respetuoso con 10s derechos de las nacionalidades ibtricas. 

En el preimtulo de aquel proyecto de Estatuto, se decia: "La Diputaci6n 
provisional de la G~neraliclad de Cataluiia (nueva denominaci6n del territoricr 
catalkn que vino a substituir la de RepCrblica Catalans, proclamada el 14 de abril 
y transformacia en Gelleralidad por acuerdo del 18 del misn~o mes de 1331 1, 
en la redacci6n del proyecto Crnico de Estatuio, ha partido del derecho de :iuto- 
deterniinacibn que compete a! pueblo catalkn, dd 11ecbo de la restauraci6n de 
la unidad catalana a1 proclamarse la Repitblica v del estado cle derecho creado 
por 10s decretos d d  21 de abril ~7 (le 9 de mayo clel presente aiio (1531)'~. 

Asi, pues. cuando 10s luchadores de la Resistencia interior de CataluCrl. 
reivindican el pleno derecho nacional en detenllinadas ~ l ~ t e r i a s ,  110 hacen otrz 
ccjsa, repetimos, que retriotraerse a1 contenido del proyecto de Estatuto que el 
pu'urblo cataliii en uso perfecto cle su derecho 'Ge ar?todeterm%aci6n, aprob6 en 

sClit.0 FI refierhdbm romo ierxpresidn de 'slzt ~dphntad de emvivemia &on %& 
lo4 fiiS@ii&'o8 Bberad&sl del ~prckbibsd r&gimerr 'bfbbx1is.o ; la guerPa 
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se avecina con el derrocadento tde F r a ~ e o '  )i e l ~ r t s t a b e ~ ~  11-9 
ay'sus priilcipdes rdvh&caciones de anpago r cultalfa, econb&a y '  $?- 
ol-den phblico. Y firil~es en el noble y krul po$isitoL be segu"l-r sdefen* 

om0 .aceptabk Y convq1ienk pal% @dw 9 c&a uaa 46 las nacbpr??ida- 
r i g h e n  m~1iarnent.e f edesativo o con£ e d c r d  ~ei~$dir;&n 
de pbeet para todp nambxamiento 8e funcimaarirs~t d@ $2~: 

c$w juriediscibn en Cirtaluiia, , , I , .  I s  , . ,  
paes, del r e s h b l e ~ i ~ e a t o  imedi i ta  de todis, las facul@dgs y 

recon~eidas pqr d Estqtute de, CaQluh, 10s catailanes, 4e  'b, ;Re%i~t8ncia 
reparatl611 ds b s  &&s gsavi+sjmos inferidos a, $ cultmq 
vicias y facultades selativos ,a cultwa pa=& a, depwdg 
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caQlh> \evanFa de nuevd, sy n+le: yoz 
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I 

EI, IDTOII-A Y LA ENSRR-%NZA 

stas y tambiC~i alguaos dem6cratas espaiioles se muestran inca- 
nder el acicrto 6e las considera:iones que a prop6sita de la len- 
scril)ia en 1923 el sociaiista hispano Luis Araquistiin: 

"El sen:i~nierito de! idio1r.a naiivo es lo que ~nejor define la personalidad 
ejor designa su distancia de la anima- 

Y cuanto m6s servil un pueblo, m6s 
onerle sus dominadores". . . Y afiadia : 

onlbres; pero la existencia de dos o m6s 
xin1aci611 e inteligencia entre do§ paises. un 
conocinliento y respeto de ese hecho es el 
litica de acercamiento y de buena amistad". 
Araquist6in tanlpoco fueron tenidas en 

enta por 1.1s Cortes Constituyentes cuando fueron esgrimidas por el diputado 
talk11 Marti Estevcr. Y cuando se discutian ios articulos 5 y 31 del proyecta 

e Estatuto plebiscitado, a pesar de la f6rmula que proponia Cataluiia, respe- 
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tuosa por deinis con 10s derechos de gas ininorias dt: lengua castellatla rebidentes 
en nuestro pais, domino la incomprensioi~ mis  lamentable y dii, inotivo a lo 
peor de la Espafia de entonces para enzarzarse ell discusiones internlinables con- 
tra 10s derechos indiscutibles del pueblo catalin. 

Los Royo 1 illanr~va, 10s lerrouxistas ciel tipo de Rey &lola, 10s republi- 
canos Miguel Maura, Sinchez Romin, 01-tega y Gasset. Madariaga, Unamu- 
no, etc., hasta un total de 112 votaron contra las enmiendas que ya minimiza- 
ban el proyectado articuo 5 de 10s catalanes, y por el voto de una inayoria que 
alcanzit a 191, fuC convertido aquel nuestro articulo 5 en el articulo 2 del Esta- 
tuto concedido, nlenospreciando el espiritu de concordia de Catalufia y presciiza 
diendo de su voluntad nacional. 

Con el articulo sobre ensefianza, pas6 una cosa parecida. Otra vez 
Sinchez Romin, Ortega y Gasset, Maura, Madariaga, Royo VilIanova, 
Gil Robles, etc., etc., hasta 84, se pronunciaron contra el derLcho de 10s cata- 
lanes a organizar plenamente sus instituciones culturaies. Una mayoria de 129 
votos consiguiit tainbien dejar de lado 10s derech?~ de nuestfo pais y el resul 
lado de Iargwisimas disc~~l\ioner fuC ;.I jexto hibrido que ctmstituye el articulo 7 
del Estatuto otorgado. El prohlema de la Universidad di6 ocasiia a 10s i.eaccio- 
nacios para esgrimir su t'spafiolismo agresivo y tirjnico. Y unas palnhra; lamen- 
tables de Unamuno provocaron la rCplica contundente de Luis Bello, quien 
dijo: "Como presidente tle la Comisidjn de Estatutos, como diputado y como 
castellano, no puedo oirle sin protesta". 

Leyendo aquellas lamcntables sesinnes de Cortts, cualquiera tiiria que 10s 
catalanes, a1 plantear sus de~echos sobre el propio idiorna y la ensciianza, hahian 
olvidado por cornpleto 10s derechos aienos y pretentliall imponer Iin sisteinz 
totalnlente refiido con el sentido c o m h  y las mis  elernentales normas de convi- 
vencia peninsular y hurnana 

Para justipreciar la posEci6n de Catalufia en estos dos problemas, vamos 
a transcribir, a continuaciitn, el texto de 10s articulos correspondientes del Es- 
(atuto plebiscitado p propuesto por el yuehlo catalin a las Cortes Consituyente.i 
republicanas espafiolas : 

Artz'culo 5. - La lengua catalana serci la lengzta oficial en  C a t a l u h ,  
per0 en las relaciones con el Gobzerno de la Rephblica serci oficial la len- 
gua castellana. El Estatuto i ~ t e r i o r  de CataluGa garantizarci a 10s ciuda- 
danos d e  lengua materna castellana el derecho~ de servirse de ella persoml- 
fnente ante 10s Tribztnales de Jzcdicia y ante los drganos de la Adnzinis- 
tracidn. Asimisnzo, 10s ciudadanos d e  lengua materna catalana tendrdn el 
(Errecho de usarla en sus refacione.~ c ~ z  10s organisrnos oficiales de la Re- 
pziblica en  Catalufia. 

Articulo 13. - Covrespanderci la Generatidad de Ca~aluZa la legis- 
lacio'n exclusiva y la ejecucidn directa en las funciones s iguienks:  a )  L a  
ensefianea en todos sus grados y drdenes y 10s servicios de instruccidn 
bzihlico, bellas artes, museos, ovci'~i.r/o.q, hiblioteca~ y conservacidn de  mo- 
nztwzentos. Para la concesidn de tit~rlos profesionrzles que hayan de  tener 
validex e n  todo el territorio de la Rt pziblica, 10s progr#amas y enseGanxas 
esco1are.c d~bercin satisfacer 10s minilnus seiialados pofi Id legislacidn general. 

poblacidn en que en  el ziltinzo trienio existo u n  minimo de cuarenta niFio~ 
de lengzta rnstellana. E n  esfas esczcekas se ensefiarh la lengua c a t a ~ u w .  

I 
DespuCs de todo esto, jno es justo que 10s catalanes insistarnos en 

reivindicar el derecho a1 libre uso de nuestra lengua vernhcula y el de- 
recho a organ& con p1,enas facultades todas las ramas de nuestra cul- 
tura? desde la ensei5anza primaria hasta !a universitaria? 

Articulo 31. - En/  todas lad escuebs primarias d e  CataluEa; serci obli- 
gatoria la ensefianza del idiomci c~a.~rellano. La  Gzneralidad de  Catduiia 
mantendrti escuelas primarias rle lengzta castellana ell todos 10s nzicleos de 



Un Antecedente del Federalism0 

en Galicia 

Reproducimos dos articulos de Pablo PCrez Costanti ("NO. 
tas viejas galicianas". Vigo, 1926. T. 11, pPg. 395.404), en donde 
el lector puede comprobar, no s610 las ansias autonomistas de 
Galicia, sino su deseo de vivin unida a 10s dem4s pueblos peninsup 
lares, bajo las condiciones establecidas en un pacto federal. Asi 
podrl verse c6mo Galicia se apresur6 a ejercer el "derecho de 
iniciativa" a1 advenir la primera RepGblica y c6mo la actitud ga. 
lleguista actual responde a una vieja y sentida aspiraci6n. 

LOS SANTIAGUENSES PROYECTANDO LA REORGANIZACION 

D E  GALICIA E N  1873 

A 10s pocos dias de haberse decretado por las Cortes la Reptiblica coino 
forma de gobierno en Espaiia, surgi6 en Santiago el pensamiento de crear un 
"centro de iiiiciativa para la nueva organizaci6n de Galicia". 

En  una magna reuni6n popular celebrada a1 efecto en las Casas Consis- 
toriales, el 22 de junio de 1873, el alcalde D. JosC SAncliez Villamarin, que la 
presidia, hizo ver que aquella nueva forrna de gobierno, entraiiaba en nuestras 
rnstituciones politicas y en la constituci6n administrativa y econ6mica del pais. 
profundas y radicales reformas; que la federaci6n obedecia a1 principio de 
unit-, en las diferentes esferas de la, vida social, a todos 10s pueblos ligados por 
la homogeneidad de sus intereses morales o materiales, a fin de que pudieran 
desarrollarse librernente y con entera independencia de otros pueblos, separados , 
por la naturaleza, diferentes por su historia o por sus costurnbres; que por 
esbs consideraciones, 10s pueblos mismos eran 10s que debian tomar la iniciativz 
en el examen y estudici de todas las cuestiones que se refieren a su nuevd cons- 
titucibn, ya para ofrecer a1 poder central soluciones concretas, que Cste cono- 
ciese las aspiraciones de cada regihn; que Galicia, dotada de todos 10s elemen- 
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tos necesarios para tener vida propia y aislada de1 resto de la Peninsula, por 
sus condiciones ropogrificas, debia aspirar a constituir un Estado dentro de 
la Federacihn, puesto que la anexibn de otras provincias, fundada tan s610 en 
una raz6n geogrifica, no se avenia ni con 10s intereses politicos ni con 10s 
econtimicos de nuestro suelo; que en nombre de Galicia, a cuya prosperidad y 
engrandeci?niento habia encaminado sus esfuerzos, invocaba el patriotism0 de 
todos, para que, deponiendo sus diferenuas politicas y aceptando la f o m a  fe- 
derativa, prestasen su eficaz concurso y contribuyesen activamente a la reali- 
zari6n de este pensamiento. 

Puesta luego a debate la siguiente proposici6n: "~Conviene ejercar el dere- 
cho de  iniciativa a fin d e  consolidar el prhcipio federativo sobre bases estables 
p dwraderas?", y significindose en la discusi6n sostenida, entre otros, por 10s 
seiiores D. Pedro Pais Lapido, D Alfredo \'icenli y D Pablo Gonzilez Munin, 
el deseo de que se estableciese una f6rmula comitn a todas las twdencias repre- 
sentadas en la reunibn, para que de este modo quedasen a salvo las opiniones 
respectivas, fuC aprobada uninimemente la aludida proposici6n en estos tCr- 
minos : "Urn  vez  pliwteadn en Espafia la forma repzcblicana federal, convz'ene 
ejercer el derecho de ilziciativa ert la organizacio'rtt ~~of i t ico-adminhtrat iva  de 
~ ~ u e s t r o  territorio?". Para realizarlo nombr6se un centro directive con poderes 
amplios, bajo la presidencia del seiior SAnchez Villamarin, cuya firma figura 
a la cabeza de 10s quinientos cuarenta y cinco que aparecen subscribiendo el 
acta de la citada reuni6n. (Documento que original, con otros no menos "cu- 
riosos" relativos. a1 asunto, guirdase en la seccibn de "Asociaciones" del archivo 
municipal de Santiago). 

El Directorio, que celebraba sesiones todos 10s dias, nombr6 cornisioneb 
varias para el mejor funcionamiento del mismo, form6 un reglamento, y pu- 
blic6 -distribuyCndolo por toda la regibn- un* manifiesto "A Galicia", cuyos 
primeros pirrafos decian: ". . .Los pueblos que, bajo el protectorado del pa- 
sado rCgimen, y en fuerza del principio centralizador que entonces dominaba, 
1-ecibian las instrucciones cteadas por el poder central, estrin llamados a ejer- 
cer una poderosa influencia en la organizacibn de las nuevas institucisnes. La 
autonomia de las regiones departamentales constituidas bajo la base de la co- 
munidad de sus intereses y la creacihn de un conjunto arm6nico que, sin rom- 
per 10s lazos de la comitn nacionalidad, permita el libre desarrollo de 10s puebkos 
colt. independencia de otros separados por la wturaleza o diferentes por su 
historia o par sus costumbres, son 10s principios sobre que descansa la fede- 
raci6n. . . 

Abiertos estin 10s senderos de la legalidad a la manifestaci6n libre de todas 
las aspiraciones; abocadas a su resoluci6n 'las grandes cuestiones que entraiia 
el prinripio federativo. Dentro del dilatado circulo que aquClla 110s cencede, 
clespIeguem'os con energia y coastancia nuestra actividad, para que la trans. 
formaci6n politica se realice en armonia con lo que reclaman 10s elementos 
vitales de nuestro pais. Si es grande y sublime el sacrificio que se hace en 
:~oinhre de una idea, noble y sagrado es el holocausto que sei o f r e ~ e  em 10s alta- 
res de la patria". 

Termina el largo manifiesto con estos.pArrafos: "No enarbolamos ninguna 
bandera politica. ~ G e s t r a  empresa no es servir la causa de ningtin partido,-sino 
la causa del pais gallego.. . Bajo 10s anchos pliegues de nuestra enseiia, no 
s610 caben, sino que aspiramos a que militen y tengan representacihn, todas 
las categorias, todas las clases, todos 10s partidos, todos 10s intereses. Hay es 
nuestra misi6n iniciar las reformas convenientes para la nueva organizaci6n 
politica. adrninistrativa y econbmica de Galicia. Maiiana, tal vez, se encamina- 
r%n nuestros esfucrzos a contener las desbordadas pasiones de turbulentas cie- 
magogias o a defender, bajo otro rCgimen politico, 10s mismos intereses, si en 





en esa clase noble y digna que nunca rencgo tie su origen, y sitmpre, con10 la 
sardIna, sirvi6 y sirve de pasto y alirnento para 10s tiburones y dem6s peces 
gordos, y ella nunca se alimenta mhs que dei fango. Por estas consideraciotle~, 
creo que el gran pensamimento clue encierra el maniiiesto, har i  mas y mejor efecto 
en las pohlaciones rurales, en las cuales se psecisa hacer alguna propaganda, 
a que me comnrometo gustoso". 

Llegaron a darse diferenteq intzrpretaciones a 10s progsitos del Centi-o, 
queri6ndoselos desviar de su verdadero cauce. I' ante cierta propaganda can- 
tonal realizada en algunas de las provincias gallegas, pudieron ahondarse di.- 
crepancias y aCin surgir antagonismob; contribuyendo todo ello a desalelltar 
a 10s que, sinceros y leales, l a b o r a h  con entusiasmo, ~ i i ~  1116s guia que un fey- 
viente amor a Galicia. Bien pronto iueron esos 10s primeros rlesengafiados. 

I , .  . . .  . . 



lana de vanguardia. Am6 a Cataluiia con amor profundo y sin duda habrti 
llevado; a la tumba la amargura de nc, haber podido ver una vez mis su patria 
aiiorada, a la que dedicit lo mejor de su alto talent0 y de su vasta cultura. 

NOTA DE LOS P R E S I D E N T S  GIRAL, IRLA Y AGUIRRE 

EL nuestro n6mero anteriol djrnos cue@ de la aota, for* 
mulslda en Paris por 10s seiioreo Giral, Irla y Aguirrc, con f s  
cha 2 de marzo Gltimo. El texto que publicamos estaba xecogido 
de 10s diarios; pero a1 recibir ahora el texto oficial, y habiendo 
visto que difiere de aqukl, damos la versi6n completa dl: la parte 
declarativa de aquella nota: 

I" Afinnamos nuestra fe en la Repfiblica como lilnica instituci6n que pue. 
de resolver, en tCrminos democriticos, de justicia y de libertad, 10s &versos 1 
complicados pro61emas planteados hoy a 10s puehl~s wyos intereses lcgitima 
m a t e  representarnos. 

2 O  Proclamamos nuestra decisi6n de liquidar, en 1111 ambiente de genero- 
sidad, la pasada guerra civil, y de asentar en una basv amplia de colaboraci6n 
sus futuras tareas. 

3." Sitlo la RepGblica puede dar satisfacciitn a las numercsas 1.ictitnas del 
franco-falangismo, que durante tantos aiios ha sometido a1 Pueblo a t ~ d a  clase 
de vejaciones y de  crimenes en losf itrdenes material y e~piritual, individual y co- 
lectivo. Los que suscriben manifiestan su voluntad de Ilevar a cabo esta tarea 
con la rapidez y amplitud que las circunstancias permitan y con todas las ga- 
rantias juridicas yue el franquismol neg6 a sus victimas. 

4" El Gobierno .de la Repfiblica y 10s Gobiernos atititnomas cuentar,, con la 
adhesiitn de la resistencia y la' de 10s pueblos que representan, a cuya disl~osiciitu 
de heroic0 sacrificio rinden homenaje en esta declaracibn, manifestando su pro- 
p6sito de ayuda ert grado creciente. 

5 O  El ambiente internacional, cada vez mis favorable y las corrientes his- 
t6ricas facilitarh bas realizaciones gubemaruentaJe6 ) la liberaciitn de 10s pue- 
blos peninsulares, cuya liberacibn va L retobrar nuevos impulsos con urn espi: 
ritu de identificaciiti~ del interior con el exterior. 

6 O  Somas neta y legitimamente republicanos y no admitimos ninguna cla- 
se de arreglos' de colaboraci6n con quienes no io Sean. A la dictadca ~mnguista 
debe suceder inmecziatarnente y sin etapas iflt-%mc$aa, ia restauraci6n de la Re- 
pfiblica . 

7" La consulta a1 pueblo espaiiol se hara lo mts pronto posible, una vez 
establecido el rCgimen republicano. A ello nos comprometemas solernnemente". 

JOSE GIRAZ, Pizsldente del Gobierno h la Repfiblica Espaiiola 

JOSE IRLA, Presidente de la Gmerali&d de Cataluiia. 

JOSE A. AGUIRRE, Presidente del Gobiei no Vasco . 


