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EL PSOE Y CATALUÑA: !

EN BUSCA DE LA VÍA FEDERAL: 1931-1978!

!
1. Introducción!

Hasta hace 30 años la bibliografía sobre el PSOE (trayectoria histórica, 

relaciones políticas, ideología, programa, líderes, etc), era bastante precaria. 

Junto a  algunos estudios individuales de historiadores, encontrábamos 

numerosas hagiografías de antiguos militantes,  lo que mostraba trabajos de 

interés pero en general, poco rigurosos al carecer de un estudio sistemático de la 

bibliografía sobre la materia y, especialmente de fuentes primarias. No obstante, 

durante ese tiempo, entre los aspectos mejor estudiados hay que destacar las 

aproximaciones a algunas de las figuras más relevantes del socialismo español –

por ejemplo los trabajos de Emilio Lamo de Espinosa sobre Julián Besteiro   o de 1

Virgilio Zapatero sobre Fernando de los Ríos   o de Indalecio Prieto, de Alfonso 2

Saiz Valdivieso  -. De igual modo, hay que señalar algunos trabajos hechos por 3

historiadores. A este respecto son varios los acercamientos a la radicalización de 
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"  LAMO DE ESPINOSA, Emilio. Política y filosofía en Julián Besteiro. Madrid: Editorial 1

Cuadernos para el Dialogo, 1973.

"  ZAPATERO, Virgilio. Fernando de los Ríos: biografía intelectual. Valencia: Diputación de Granada, D. 2

L. 1999. También: Fernando de los Ríos, intelectual y político. Granada: Diputación  de Granada: Universidad 
de Granada, D.L. 1997. 

"  SAIZ VALDIVIESO, Alfonso. Indalecio Prieto. Crónica de un corazón. Barcelona: Planeta, 1984.3
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la izquierda socialista tras 1933 –  destacan los libros de Marta Bizcarrondo  , 4

Andrés de Blas  , Manuel Contreras   y Santos Juliá  , entre otros-. Sin embargo, 5 6 7

estas aproximaciones eran contingentes y circunscritas a momentos 

determinados de la  historia del socialismo. No existía, en ese momento, 

ninguna aproximación a otras épocas como la Guerra Civil o la dictadura de 

Franco. Tras  la instauración de la democracia, han aparecido algunos trabajos, 

casi hagiográficos, realizados por veteranos militantes socialistas que han 

tratado de dejar constancia de su experiencia vital. !

En la última década del siglo pasado, el panorama varió  de forma 

significativa. A lo largo de los últimos años, han visto la luz varias obras que 

analizan la trayectoria del socialismo español, de forma parcial o en su 

conjunto, durante la Guerra Civil y el exilio y la Transición, así como  

numerosas tesis doctorales sobre el PSOE y el socialismo español. Entre estas 

obras, de interés muy diferente, hay que destacar los trabajos de Santos Juliá, 

bien dentro de los Anales del Socialismo  , resultado último de las Jornadas 8
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"  BIZCARRONDO, Marta. Octubre de 1934: Reflexiones de una revolución. Madrid: Ayuso, D.L. 1977. 4

También: Araquistain y la crisis socialista en la II República: Leviatán (1934-1936). Madrid: Siglo XXI, 
1975.

"  DE BLAS, Andrés. El socialismo radical en la Segunda República. Madrid: Tucar, 1978.5

"  CONTRERAS, Manuel. El PSOE en la II República: organización e ideología. Madrid: Centro de 6

Investigaciones Sociológicas, 1981.

"  JULIÁ, Santos. La izquierda del PSOE (1935-1936). Madrid: Siglo XXI, 1977.7

"  CASTILLO, Santiago. [et al.]  El socialismo en España: desde la fundación del PSOE hasta 1975. 8

Madrid: Pablo Iglesias, 1986.
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organizadas por la Fundación Pablo Iglesias en 1985 y 1986, bien dentro de su 

contribución a la historia del socialismo español  . También es preciso citar el 9

trabajo de Abdón Mateos   relativo a la acción del PSOE durante la dictadura de 10

Franco. Finalmente, hay que mencionar la aparición de una buena obra de 

conjunto, The Spanish Socialist Party. A history of factionalism, debida al británico 

Richard Gillespie   y cuya versión castellana ha sido  publicada con una amplia 11

difusión, y una excelente monografía sobre el período de la Guerra Civil de 

Helen Graham, Socialism and War. The Spanish Socialist Party in power and crisis, 

1936-1939  , que constituye la más reciente aportación al tema.!12

Sin embargo, en todo ese rastreo bibliográfico, observamos una carencia 

importante: No existe un estudio que analice la evolución de la idea de patria 

en el PSOE. Tan solo encontramos un capítulo de Carlos Forcadell en un estudio 

sobre el discurso nacional  , en donde se realiza una breve, pero sumamente 13

interesante, interpretación de la evolución nacional; un libro colectivo de 
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"  JULIÁ, Santos. Los socialistas en la política española: (1879-1982). Madrid: Taurus, 1997. Este 9

trabajo de Juliá tiene interés en la medida en que  se centra en la trayectoria política del 
socialismo, es decir, se trata de una obra de historia política no un análisis ideológico del 
partido.

"  MATEOS, Abdón. El PSOE contra Franco: continuidad y renovación del socialismo español: 10

1953-1974. Madrid: Pablo Iglesias, 1993. También: Las izquierdas españolas desde la Guerra Civil 
hasta 1982: organizaciones socialistas, culturas políticas y movimientos sociales. Madrid: Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, 1997. 

"  GUILLESPIE, Richard. Historia del Partido Socialista Obrero español. Madrid: Alianza, D.L. 1991.11

"   GRAHAM, Helen. El PSOE en la guerra civil. poder, crisis y derrota (1936-1939). Barcelona: 12

Debate. 2005.

"  FORCADELL, Carlos, SALOMÓN, Pilar, SAZ, Ismael. (eds.). Discursos de España en el siglo 13

XX. Valencia: Universitat de València, D.L. 2009.
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reciente publicación, Izquierdas y nacionalismos, coordinado por Javier Moreno 

Luzón, en donde  se muestran algunas referencias específicas sobre el 

patriotismo socialista o la relación entre el PSOE y los partidos nacionalistas  , 14

así como varios estudios referidos a la evolución de la idea de España en la 

izquierda, realizados por Alejandro Quiroga, Sebastian Balfour   y  Núñez 15

Seixas  . De manera que no encontramos en la historiografía un estudio general 16

sobre la evolución de la cultura política nacional del PSOE.  !

Los estudios sobre la evolución de la identidad nacional son variados en 

la historiografía española: es una referencia imprescindible la magna obra de 

José Álvarez Junco sobre la idea de España en el siglo XIX   que analiza de un 17

modo detallado la evolución nacional desde un enfoque múltiple: élites, clases 

subalternas, instituciones, Estado… de igual modo, hay que destacar el 

magnífico libro de Javier Tusell sobre la evolución de la identidad nacional. Se 

trata de un texto  interesante  porque explora un término no manejado hasta ese 

momento en la historiografía española: nación de naciones. Por lo demás, la 

obra pretende indagar  sobre el permanente cuestionamiento de España como 
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"  MORENO LUZÓN, Javier. Izquierdas y nacionalismos en la España contemporánea. Madrid: 14

Fundación Pablo Iglesias, 2011.

"  BALFOUR, Sebastián. España reinventada: nación e identidad desde la transición. Barcelona: 15

Ediciones Península, 2007.

"  NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manuel. Patriotas y demócratas. El discurso nacionalista español después de 16

Franco. Madrid: Catarata, 2010.

"  ÁLVAREZ JUNCO. José. Máter dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Madrid: Grupo 17

Santillana de Ediciones, D.L. 2001.
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nación  . Es importante la ya clásica obra de síntesis de Juan Pablo Fusi sobre la 18

evolución de la identidad nacional  . Mariano Esteban de Vega y María Dolores 19

de la Calle,   así como Javier Moreno Luzón  , Ferrán Archilés e Ismael Saz   o 20 21 22

el politólogo Carlos Taibo   han reflexionado sobre los procesos de 23

nacionalización. El libro de Alejandro Quiroga sobre el uso de España durante 

la dictadura de Primo de Rivera  , contempla un enfoque muy relevante en 24

donde  se integran interpretación y acontecimientos, como en  los trabajos más 

recientes de Manuel Montero referidos al nacionalismo vasco  , y  Fernando 25
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"  TUSELL, Javier. España: una angustia nacional. Madrid: Espasa Calpe, 1999.18

"  FUSI, Juan Pablo. España: la evolución de la identidad nacional. Madrid: Temas de hoy, 2000. 19

"  ESTEBAN DE VEGA, Mariano. CALLE VELASCO, María Dolores de la (eds); Los procesos de 20

nacionalización en la España contemporánea. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2011.

"  MORENO LUZÓN, Javier. Construir España: Nacionalismo español y procesos de nacionalización. 21

Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

"  ARCHILÉS, Ferrán y SAZ, Ismael (eds). Estudios sobre nacionalismo y nación en la España 22

contemporánea. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011. De reciente publicación es: 
La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea. 
Valencia: Publicaciones Universidad de Valencia, 2012.

"  TAIBO, Carlos (dir).  Nacionalismo español: esencias, memoria e instituciones. Madrid: Los Libros 23

de la Catarata, D.L. 2007. 

"  QUIROGA, Alejandro. Haciendo españoles: la nacionalización de las masas en la dictadura de Primo 24

de Rivera (1923-1930). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008.

"  MONTERO, Manuel. La forja de una nación: estudios sobre el nacionalismo y el País Vasco durante 25

la II República, la transición y la democracia. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2011.

"  MOLINA, Fernando y CASTELLS, Luis. El País Vasco y España: identidades, nacionalismos y 26

Estado (siglos XIX y XX). Bilbao: Universidad del País Vasco, D.L. 2007. También: La tierra del 
martirio español: El País Vasco y España en el siglo del nacionalismo. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2005.
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Molina sobre el País Vasco y España en relación con el nacionalismo  , que 26

comprende una visión muy interesante del nacionalismo étnico. !

Sin embargo, no existen grandes estudios sobre la evolución de la identidad 

nacional en el PSOE y su política respecto al problema catalán. Este artículo 

trata de aportar algunas informaciones al respecto al insistir en la forja de la vía 

federal, en la que se integraría Cataluña.!

La identidad nacional, al ser una forma particular de la identidad social, se 

aborda científicamente como una cuestión cuyo origen se ubique en el plano de 

la elaboración de subjetividades, esto es, de la construcción de sujetos políticos 

mediante la incorporación de un orden simbólico y unas determinadas 

propiedades cognitivas, todo ello expresado en  un discurso que incluye o 

excluye referencias con la intención de cohesionar a una sociedad y establecer 

sobre ella una hegemonía política. Partimos de un hecho clave que ya expresó 

de modo magistral E.P. Thompson: La experiencia política que determina la 

ideología y la ideología  que influye en el modo de realizar y percibir las 

experiencias: !

Obviamente, la conciencia, bajo la forma que sea – como cultura no 

autoconsciente, como mito, como ciencia, como ley o como ideología 

articulada – ejerce a su vez una acción retroactiva sobre el ser: del mismo 

"168
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modo que el ser es pensado, el pensamiento es vivido; los seres humanos, 

dentro de ciertos límites, pueden vivir las expectativas sociales o sexuales 

que las categorías conceptuales dominantes les imponen  .  !27

!
2. El PSOE y Cataluña en la II República: El inicio de la vía 

autonómica!

En Cataluña, la evolución del regionalismo al nacionalismo y el cambio 

de referente nacional de buena parte de la burguesía catalana había sentado las 

bases ideológicas y había proporcionado los recursos necesarios para el 

nacimiento y rápida expansión social de la nación catalana en sentido estricto. 

La llamada elección de los cuatro presidentes en 1901 y, sobre todo, el rotundo 

éxito de la Solidaritat Catalana en 1906 fueron los puntos de partida del 

nacimiento de un sistema catalán de partidos hegemonizado por el catalanismo, 

especialmente en su variante conservadora encuadrada en la Lliga Regionalista 

de Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó. La presión de este nacionalismo fue 

suficiente al menos para obtener la concesión y puesta en marcha de la 

Mancomunitat de Catalunya en 1912-1914, primera sub-estructura  en el 

ininterrumpido centralismo del Estado liberal español. Aunque el poder central 

no cedía ninguna competencia, pues la Mancomunitat se limitaba a reunir las 

atribuciones administrativas de las cuatro diputaciones provinciales, la Lliga 

"169

"  THOMPSON, E.P. Miseria de la teoría. Barcelona: Crítica, 1981, pág. 21.27
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supo aprovechar su control sobre el nuevo organismo para acelerar la 

construcción nacional catalanista. La ampliación y diversificación sociales de la 

asunción de la nación catalana, al tiempo que incrementaba el vigor del 

conjunto del nacionalismo catalán, preparaba las condiciones para un cambio 

interno en la correlación de fuerzas de sus distintas tendencias ideológicas.!

La necesaria colaboración de la Lliga con los gobiernos de Madrid para 

hacer frente al empuje del movimiento obrero, la radicalización nacionalista 

inducida por la represión del catalanismo a cargo de la Dictadura de Primo de 

Rivera y el error de la Lliga en apostar por la continuación de la Monarquía en 

1930 se habían sumado para que desde el comienzo de la República el centro de 

gravedad del nacionalismo catalán estuviese desplazado hacia la izquierda 

(ERC)  y, en menor medida, hacia el independentismo y el confederalismo  . En 28

todo caso, en 1931 era obvio que la nación catalana constituía una realidad 

irreversible, al menos a medio plazo, y de la suficiente entidad como para 

condicionar con fuerza la naturaleza del nuevo sistema político. Todo ello va a 

influir decisivamente el discurso del PSOE. Antes de entrar en el análisis más 

detallado, hay que partir de dos ideas clave: la fuerza del nacionalismo y del 

anarquismo en Cataluña, convierten las ideas socialistas que representaba el 

PSOE en invisibles. Una muestra de ello es la escasa fuerza sindical de la UGT 

"170

"  BERAMENDI, Justo. “Nacionalismos, regionalismos y autonomía en la Segunda República”.  28

En Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, nº2, 2003.!!
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que fundada en Barcelona (lógicamente por ser la ciudad más industrializada 

de España), a los pocos años tiene que trasladar su sede a Madrid, por la escasa 

penetración que en Cataluña encuentra. Por otro lado, el carácter jacobino del 

PSOE, provoca que su atención a la realidad catalana sea mínima hasta la II 

República.  Por tanto, el PSOE durante estos años va a mantener un discurso 

muy ambivalente. !

En efecto, los socialistas como Juan Almena Soler, mostraron una actitud 

dubitativa ante el problema catalán. “No sé hasta qué punto es deseable el 

régimen de Estatutos regionales. Los socialistas y las organizaciones obreras 

sentimos pocos entusiasmos por estos residuos fueristas con sabor de 

privilegios que contribuyen muy poco a la cordialidad de relaciones entre los 

diferentes pueblos”. En primer lugar denuncian la desobediencia de Maciá al 

proclamar la República catalana al margen de los acuerdos del Pacto de San 

Sebastián, lo que dio lugar a que el nacionalismo catalán rompiera las reglas del 

juego frente a republicanos españoles, obligando a que una comisión se 

desplazara a Cataluña a negociar con Maciá acordándose establecer una 

autonomía provisional. Estos hechos son denunciados con rotundidad por el 

PSOE que carga especialmente contra Maciá y propone una Cataluña unida a 

España. !

Cataluña acaba de proclamarse libre. Maciá ha dicho: ¡Ya somos libres y no 

habrá ningún poder humano capaz de arrebatarnos nuestra independencia! 

"171
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Y en las palabras de Maciá inspiradas en la plena inconsciencia de la máxima 

exaltación se averigua toda la soberbia, todo el menosprecio y todo el 

despotismo medieval de los feudales. Maciá quiere Cataluña para sus 

catalanes. Maciá habla al corazón de su patria chica, habla al corazón de sus 

hombres y no a la inteligencia, porque sabe que el corazón es débil, 

inconsciente y predispuesto a exaltamiento, que hace arrastrar a los hombres 

a luchas fratricidas, por derroteros falsos que sólo en la mente romántica de 

la juventud temeraria e inconsciente brillan como horizontes 

resplandecientes (espejismos de espíritus oprimidos y esclavizados), pero 

que en realidad sólo conducen al desconcierto, a la ruina y a la miseria de los 

pueblos  . !29

De nuevo el argumento material, es el progreso de los pueblos lo que 

entra en juego en la crítica a Maciá. !

Los socialistas exponen claramente su preferencia española. “Lejos de 

reprochar la actitud que en estos momentos adopta el pueblo catalán, queremos 

que en nuestras palabras sólo encuentren el consejo platónico, maternal que la 

Madre España ofrece al sentir en sus entrañas el dolor consiguiente ante la 

huida del hijo Cataluña que ella misma alimentó en su ovario  ”. Sin embargo, 30

ante los hechos acaecidos los socialistas muestran un cierto desdén aunque sí se 

sienten implicados en las consecuencias que el hecho implica para España y 

"172

"  ALMENA, SOLER, Juan. “En torno a Cataluña”. Revolución,  15 de Agosto de 1931.29

"  Ibídem.30
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para Cataluña.  Por tanto se propugna el deseo de que las decisiones que 

afectan a una región por el conjunto de todos. Pero si Cataluña tenía  plena 

consciencia de lo que hace, si es verdad que el pueblo catalán había  meditado 

inteligentemente la actitud por la que opta, y ha premeditado un posible 

equívoco y, convencida poseída de la eficacia de sus deseos libertadores se 

proclama libre…  los socialistas lo celebraban y deseaban que “sepa conservar 

por mucho tiempo su libertad que es mucho más fácil perderla que 

conseguirla”. No obstante, dejaban claro que ellos no compartían  esa opinión, y 

por prever un inminente fracaso, la ruina inevitable de Cataluña, los socialistas  

como hermanos suyos (aunque ellos al negar a España su condición de hijos les 

negaban  su fraternidad), deseaban como ellos, que Cataluña sea libre y que sea 

libre Castilla y Navarra y Asturias y Andalucía… sean, en fin, libres no ya todas 

las regiones, sino todos los países, pero todos juntos, estrechados en fraternal 

abrazo y no separados egoístamente, torpemente como pretendía  Maciá con su 

separatismo. La separación es vista como un hecho de consecuencias negativas 

para Cataluña. !

Y si Maciá se proclama presidente de la República catalana (yo diría rey de la 

región de Cataluña) ¿creen los catalanes, mejor dicho, los catalanistas, que 

Maciá será capaz de resolver los problemas que seguidamente se presentarán 

a Cataluña? Porque si es cierto que el pueblo catalán ha votado por su 

independencia como dice Maciá, ¿cómo en vez de sentirse sosegado y 

"173
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optimista como corresponde a la consecución  de todo propósito, son cada 

día más graves los conflictos de carácter social que plantean en Cataluña? Si 

llega a declararse la huelga de Arte textil que afectaría a más de setenta mil 

obreros ¿qué actitud tomaría Maciá? ¿Qué persigue, pues, Cataluña? ¿No 

muestran arrepentimiento las llamadas que la Esquerra ha hecho a los 

sindicalistas, invitándoles a que abandonen sus procedimientos violentos 

para encauzarse en el rumbo de la legalidad? Y además, ¿cómo escuchar a los 

obreros de la CNT estos llamamientos yendo, como van, en contra de sus 

principios ideológicos: la acción directa. Creemos que Cataluña, al agravar su 

intranquilidad social, brinda a su caudillo un pequeño botón de muestra 

para que Maciá se ejercite en la resolución de los problemas difíciles. Sin 

embargo, creemos que el Estatuto de Cataluña, al discutirse en el Parlamento, 

recibirá los suficientes embastes para desvirtuarlo, virtud en este caso. Por 

otra parte ¿no ve Maciá que en estos días que todos los industriales catalanes 

están amenazando con clausurar sus fábricas para trasladarlas fuera de 

Cataluña? ¿Qué indica, pues, todo esto que Maciá se niega a comprender? 

Por eso nosotros, como socialistas, conscientes enemigos del separatismo de 

Maciá, frente a él, gritaremos con todas nuestras fuerzas: ¡PROLETARIOS DE 

TODOS LOS PAÍES, UNÍOS!   !31

"174

"  Ibídem.!31
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En la cita anterior, observamos cómo en todo momento, el PSOE rechaza 

– con bastante desprecio- el nacionalismo de Maciá, insistiendo en que el 

verdadero problema que tenía que afrontar Cataluña era el obrero, y que solo 

afrontando ese problema, Cataluña encontraría tranquilidad social. Y de nuevo, 

frente al nacionalismo, se opone, el unitarismo e incluso, las llamadas al 

internacionalismo que es una concepción mucho más solidaria que cualquier 

nacionalismo.!

El territorio patrio de los nacionalistas catalanes, en nada se parecía al 

territorio de la nación moderna en la que se vinculaban los socialistas. La patria 

era el centro de una comunidad popular real con relaciones sociales reales entre 

sí, no la comunidad imaginaria que crea un vínculo artificioso basado en la 

etnia. La comunidad real, consistía y se explicaba, fundamentalmente a partir 

de las relaciones sociales de producción que, a su vez, genera un tipo de 

estructura – superestructura – que es el Estado. !

El PSOE  apela a la Constitución como instrumento útil para canalizar los 

problemas regionales. La Constitución española que, por su espíritu liberal, 

democrático y comprensivo y por tener en cuenta todas las características 

regionales, era una garantía para lo que de especial desease conservar el pueblo 

catalán, sin necesidad de estatutos diferenciales. Rechazan la actitud de los 

nacionalistas tendente a concebir a España y Cataluña como dos partes 

separadas que deban entenderse a través de un pacto.!

"175
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▪ El Estatuto de autonomía de Cataluña (1932)!

La aprobación de la Constitución obligó a replantear el rumbo de la 

autonomía catalana. La participación de los socialistas en todo el proceso de 

aprobación del Estatut fue difícil. Estuvo marcado por tres elementos 

fundamentales: La ausencia del PSOE en la discusión estatutaria y la ilegalidad 

denunciada del plebiscito. La posible deslealtad del nacionalismo catalán con el 

proceso constituyente republicano; y la política social de la Generalidad, que los 

socialistas consideran favorable al anarcosindicalismo.!

Tras la resolución de la primera crisis derivada de la proclamación de la 

República Catalana, el temor de los socialistas a una elaboración restringida del 

Estatuto de Autonomía es inmediato. Ya el 25 de abril, Pla y Armengol que es el 

más activo de los socialistas en los temas de Cataluña, escribe un artículo en El 

Socialista en el que manifiesta que lo deseable sería que las Cortes aprobaran un 

Estatuto plenamente constitucional sin modificaciones ni “regateos”, pero esto 

“no solamente puede suceder, sino que seguramente sucederá, si la redacción, 

discusión y aprobación del Estatuto no se verifican en forma absolutamente 

democrática, oyendo y atendiendo todas las opiniones y aspiraciones  ”. Esta 32

opinión muestra por lo demás, la situación que de facto atraviesa el PSOE en 

Cataluña: marginación y fundamentalmente, ausencia de un discurso capaz de 
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"  PLA Y AMENGOL, M. “Sobre el Estatuto de Cataluña”. El Socialista, 25 de abril de 1931.32
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hacer avanzar las posiciones socialistas en ese territorio. Como veremos, no solo 

temían que los nacionalistas presentaran un proyecto que desbordara la 

Constitución, sino que el proceso mismo no se llevara bajo una auténtica 

participación del pueblo, que es tanto como decir que el nacionalismo catalán 

copara el proceso.!

La fórmula democrática en la que piensan los socialistas implica la 

participación de todos los partidos en una Asamblea Constituyente elegida por 

sufragio universal, y no un proceso dirigido por una Generalidad provisional y 

por los ayuntamientos, al considerar que no fueron elegidos para ello. La FSC 

califica la Asamblea municipal de “antidemocrática” por entender que carece de 

capacidad deliberante y que sólo es “votante”, es decir, ratificante del proyecto 

auspiciado por la Generalidad y ERC. Ante este  proceso se toma el acuerdo de 

“no tomar parte en las elecciones para la asamblea provisional de la 

Generalidad, y declara que no se considera obligada a acatar sus acuerdos, ni a 

hacerlos suyos, ni defender el Estatuto que ella elabore”. Por otro lado Brugal 

reflexiona: “la elección de segundo grado a que se recurrió ha sido realizada 

mediante la amenaza, la coacción, el atropello, el pucherazo y cuantos recursos 

oligárquicos y caciquiles tomaron estado de naturaleza bajo la égida de la 

monarquía borbónica. […] El Estatuto, pues, es y será la obra de una facción, 

jamás el fruto de una comunidad nacional  ”.!33
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"  Ídem, “Voces de Cataluña”. 24 de junio de 1931.33
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A pesar de las críticas, el PSOE decide apoyar el proyecto de Estatuto en 

la creencia de que puede suponer “la solución del llamado pleito catalán, 

inexistente para nosotros, y resuelto el cual, desaparecerán peligrosos 

sentimentalismos que como socialistas repudiamos por ser semilla de odios y 

malquerencias  ”. Como hemos visto, los socialistas parten del hecho de que el 34

reconocimiento autonómico de Cataluña no es una verdadera necesidad del 

pueblo sino una desviación a la que le ha llevado el caciquismo y el 

nacionalismo. Con todo, participarán en el proceso aunque manteniendo una 

posición de crítica continua al proceso. !

Como punto de partida, hay que tener en cuenta la reflexión que hacen 

los socialistas en la mayoría de su prensa, incluso en prensa no tan importante 

como La Aurora Social,  sobre el problema catalán. Allí, se hacen afirmaciones en 

las que incluso se está dispuesto a conceder la independencia de Cataluña, si es 

que es ese el deseo de los catalanes, pero que, en cualquier caso, retrayéndose 

un poco de esa primera pulsión extrema, “todo debía ser analizado”. Para el 

PSOE, el nacionalismo parte inexorablemente de posiciones “de odio” y 

“extremistas”, que actúa como un frente “único contra el resto de los 

españoles”. “Hay un evidente y vigoroso sentimiento en Cataluña, 

admitámoslo de buen grado, por la obtención de su autonomía, por el respeto a 

su lengua vernácula y a su idioma regional, expresivo de grandes frutos del 
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"  La Vanguardia, 1 de Agosto de 1931.34
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ingenio, pero hay también mucho de ficticio y fantasmagórico en las 

manifestaciones catalanistas de hoy en día”.  Contra esas ficciones, contra esas 

actitudes políticas habían de situarse todos, especialmente “El Socialismo que 

mira siempre al porvenir  ”.!35

Inmediatamente después de la celebración del plebiscito el 2 de agosto 

de 1931, los ataques al proceso se reanudan. El Socialista publica un editorial en 

el que, tras señalar las críticas  al mecanismo electoral diseñado por la 

Generalidad, destaca  que “por lo visto, la ética política de este organismo 

anacrónico y patriarcal no se para en escrúpulos legales y su vasta conciencia le 

permite, sin empacho alguno, ser juez y parte interesada en el divertido juego 

de su nacionalismo vergonzante  ”.!36

Ante lo que consideran falta de transparencia por una intervención 

dudosa y parcial, los socialistas concluyen que “en recta doctrina de derecho 

político, en consideración de ponderada pulcritud ética, el plebiscito amañado 

por la Generalidad carece en absoluto de validez para basar en él su virtualidad 

autonomista”. Son denuncias graves: invalidez del plebiscito y acusaciones al 

nacionalismo de propugnar un proyecto falso que no representa la verdadera 

voluntad del pueblo. De manera que, la única salida que le queda al proceso es 

que a las Cortes “les toca corregir los vicios inherentes a un plebiscito que se ha 
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"  “Socialismo y nacionalismo”. La Aurora Social, 2 de octubre de 1931.35

"  “Acerca de la apoteósica votación del Estatuto de Cataluña”. El Socialista, 4 de Agosto de 36

1931. 
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manifestado sobre un todo complejo”, y hacerlo “en un sentido estrictamente 

federal”, esto es, “desintegrando” del poder central “a favor de Cataluña, 

aquellas funciones de índole económica que le permitan erigirse en Poder 

administrativamente autonómico, sin desdibujar en nada la contextura del 

espíritu hispánico, libre de prejuicios lugareños  ”. Queda por tanto patente la 37

voluntad socialista de conceder una autonomía que respete la esencia del 

Estado y la nación española. El sentido “estrictamente federal” de su propuesta 

sigue siendo homologable a un regionalismo económico-administrativo 

aderezado además con ciertos toques patrióticos. !

Superado el episodio plebiscitario, las dos acusaciones principales 

dirigidas por el PSOE contra los catalanistas serán su falta de lealtad con el 

proceso constituyente republicano y su apoyo al anarcosindicalismo. Estos 

elementos se combinarán en sendos enfrentamientos parlamentarios entre 

PSOE y ERC previos a la discusión del Estatuto de Cataluña.!

A finales de 1931, Pla Armengol refleja la postura de la FSC-PSOE ante el 

proyecto de Estatuto presentado mediante una serie de  artículos publicados en 

El Socialista  . En el primero proclama la naturaleza internacionalista del 38

socialismo español, compatible con “una autonomía administrativa que haga 
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"  “Acerca de la apoteósica votación del Estatuto de Cataluña”. El Socialista, 4 de Agosto de 37

1931.

"  Ídem, 22 de diciembre de 1931, 27 de diciembre de 1931, 2 enero de 1932, 9 de enero de 1932, 38

15 de enero de 1932, 17 de enero de 1932, 20 de enero de 1932, 24 de enero de 1932, 1 de febrero 
de 1932. PLA AMENGOL, Ramón.  “Los socialistas y la U.G.T. de Cataluña ante el Estatuto”. 
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más eficaz la función de las corporaciones públicas”. Esto no puede llevar al 

reconocimiento de libertades colectivas que “no son, en realidad, más que 

deseos de establecer o perpetuar diferencias y antagonismos que sólo a males 

conducen”. Pla, en sus diversos pronunciamientos públicos sobre el tema, 

siempre ha mantenido una línea argumental que niega la base histórica del 

nacionalismo catalán, el supuesto conflicto político con el Estado español, al que 

Cataluña pertenece porque la unidad nacional es el resultado de un proceso 

voluntario y no una imposición violenta. En todo caso, “nosotros, como 

socialistas y como catalanes, no teníamos antes un pleito con el resto de España: 

teníamos un pleito político con la monarquía; teníamos y tenemos un pleito 

político-económico con el capitalismo  ”.!39

Sin embargo, la postura inicial del PSOE es abierta: “La autonomía, 

téngase en cuenta este detalle, no hiere los intereses del proletariado. Es una 

cuestión política que no quiso resolver la monarquía, empeñada en disfrazar la 

diversidad política española con una unidad que nunca existió más que en el 

capricho del monarca y sus serviles consejeros. A la monarquía acaso le 

conviniera prolongar el antiguo estado de cosas. La República, régimen 

democrático, tiene que obrar de modo opuesto. La unidad compacta, férrea, 

autoritaria, no puede existir en España. Así como tampoco puede separarse una 
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"  PAL AMENGOL, Ramón.  “Los socialistas y la UGT…” El Socialista, 22 de diciembre de 1931. 39
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región del resto del país  ”. Queda por tanto muy clara la posición central del 40

Partido Socialista sobre el problema catalán: éste no podría tratarse como en el 

pasado con los gobiernos de la Restauración y, la República, debía de dar una 

solución que no fuera contraria al resto de España.!

Entre los responsables políticos del partido, Vidarte   define tres 41

posiciones entre los máximos dirigentes: favorable de Besteiro y de los Ríos, 

condicionada a la unidad de la política social de Largo y contraria de Prieto  .  42

“Entre los diputados del estado llano había también posiciones encontradas. En 

realidad, “los carpetovetónicos” aceptaban el Estatuto como un hecho 

consumado por los compromisos previos. Unos cuantos, como yo, 

compartíamos íntegramente los razonamientos de Besteiro y De los Ríos, y lo 

defendíamos. Otros, lo consideraban un problema secundario, en relación con 
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"  “La cuestión de las autonomías regionales. El Socialismo español actúa hoy como actuó 40

siempre”.!
El Socialista, 1 de julio de 1932. 

"  VIDARTE, Juan Simeón, Las Cortes Constituyentes de 1931-1933: testimonio del Primer Secretario 41

del Congreso de Diputados. Barcelona, Grijalbo, 1976, págs. 175-176.

"  En su biografía de Besteiro, Saborit  reconoce: “Los socialistas no éramos entusiastas del 42

Estatuto”. SABORIT, Andrés. Julián Besteiro.  Buenos Aires, Losada, 1967, pág. 248.
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otros muchos más importantes para España y nuestro Partido: la Reforma 

agraria, la situación del campesinado, el paro obrero.  ”!43

El Partido Socialista no participó activamente en el proceso y cedió la 

representación a Azaña al tratarse de un proyecto gubernamental remitido a la 

Comisión de Estatutos y por su indudable capacidad política para llegar a un 

acuerdo satisfactorio para los intereses de la República. Ello ponía en parte de 

manifiesto, el desdén que los socialistas mostraban ante el hecho catalán. A 

cambio, las minorías de la izquierda republicana apoyaron las tesis de los 

socialistas en la tramitación de la reforma agraria, en la que éstos tuvieron una 

participación mucho más activa. !

Pero el verdadero enemigo del socialismo no era tanto ERC, la burguesía 

o el nacionalismo, sino la CNT. Recomendaron entonces el acercamiento del 

PSOE a ERC para aislarla. Ello significaba también un entendimiento con la 

pequeña burguesía liberal catalana, representada por dicho partido y con 

menor presencia en el resto de España  . Un entendimiento conveniente tanto 44

para el PSOE como para la propia República. Vidarte comentaría: “Era la misma 
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"  SABORIT, Andrés. Julián Besteiro. México, D.F. Impresiones Modernas, 1961, pág. 242. 43

Confirma que la reforma agraria era el tema prioritario de las Constituyentes porque era 
“esencial para un socialista”. Siguiendo el relato de Vidarte en las Cortes Constituyentes de 
1931-1933, págs. 401-402, la posición de Prieto se refleja en el diálogo que tiene con el autor tras 
la visita de Macià a las Cortes y la presentación del proyecto de Estatuto catalán: “Pasado un 
buen rato vi llegar a Prieto y supuse que la entrevista sería corruscante, porque conocía su 
punto de vista sobre el Estatuto. Y cuando salió no pude menos de preguntarle qué tal había 
sido la entrevista”. 

"  Fuera de una cierta clase media funcionarial, intelectual y profesional de Madrid y otras 44

ciudades, políticamente vinculadas a Acción Republicana o el Partido Radical-Socialista.
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tesis que nos habían expuesto los diputados de la Unió Socialista de 

Cataluña  ”. !45

En todo caso, la opinión socialista previo al inicio de la discusión 

estatutaria no era aún positiva, oscilaba entre un supuesto desinterés por una 

reivindicación territorial y la contrariedad histórica frente al nacionalismo. Sin 

duda, la cuestión social y la de enseñanza iban a ser los principales problemas 

políticos. Asimismo, si bien se considera lógico el proceso autonómico desde 

San Sebastián y la Constitución, se arrastra la dificultad en reconocer cualquier 

tipo de “hecho diferencial”. En todo caso, el hecho diferencial sí es reconocido 

por Jiménez de Asúa: “El regionalismo está contenido en el principio socialista. 

Los que ahora se extrañan de nuestra conducta podían haber tenido la 

conciencia más vigilante. El hecho diferencial existe (…). Los que hablan tanto 

ahora de soberanía desconocen, sin duda, que soberanía no es más que la 

competencia de las competencias. Cataluña estaba equivocada cuando hablaba 

de nacionalidad; pero no son traidores a la unidad de España  ”.  Prieto, por su 46

parte, contribuiría a la negociación invocando la necesidad de una mayoría 

estatuista que supere las fronteras de la mayoría parlamentaria de izquierdas, 

para lo que habría que buscar el apoyo nacionalista: “El Estatuto ha de ser no 

una obra del Gobierno, sino una obra de la República. Y para conseguir que sea 
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"  VIDARTE, J.S. Las Cortes Constituyentes de 1931-1933. Testimonio del Primer Secretario del 45

Congreso de los Diputados. Barcelona, Grijalbo, 1976, págs.  419-420.

"  “El estatuto de Cataluña”. El Socialista, 12 de julio de 1932.46
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así; para que la ley tenga, aunque en su artículo no lo lleve escrito, el rango de 

pieza constitucional, es a mi juicio indispensable que el Estatuto tenga la 

aprobación semi-aclamatoria que en las Cortes tuvo la Constitución  ”.!47

Dado el rumbo que van tomando distintos pronunciamientos, la minoría 

socialista se presentará como una garantía de transacción pero respetando la 

letra y el espíritu constitucionales: “La actitud de la minoría socialista, que ha 

escuchado con atención la opinión de los compañeros catalanes, se nos antoja 

de una elevación que tendrán en cuenta los diputados de la “Esquerra” para 

resarcirse de la incomprensión con que es acogido el Estatuto en otros sectores 

reaccionarios”. En este sentido, quiere dejar claro ante la opinión pública 

catalana su discrepancia con estos sectores, pero al mismo tiempo advierte que 

“no toda la protesta contra el Estatuto es obra de las derechas españolas. 

Muchos de los protestantes coinciden hoy con las derechas sin tener vinculación 

ideológica con ellas. Es la reacción contra lo que sospechan un atentado a la 

unidad nacional  ”.  La unidad nacional, como antes el interés del país, está en 48

todo momento presente en los pronunciamientos socialistas.  !

El PSOE, que no  interviene de lleno en el debate en Cortes, además 

critica ampliamente el procedimiento seguido para la aprobación del Estatuto, 
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"  Declaraciones de Indalecio Prieto. El Socialista, 2 de junio de 1932.47

"  Ibídem, “Pugna de extremismos. La reacción contra el Estatuto catalán”; 7 de mayo de 1932. “No es 48

hora de necios extremismos” 8 de mayo de 1932. En el citado mitin de Fernando de los Ríos en 
Zamora, un asistente gritó “¡Fuera el Estatuto!”, a lo que el dirigente socialista respondió: 
“Cuidado con ese ¡Fuera el Estatuto!, que está fuera de mi alma y de mi conciencia”. El 
Socialista, 16 de mayo de 1932.
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desde la composición de la Asamblea de parlamentarios hasta la aprobación por 

parte del ayuntamiento y el plebiscito del pueblo. “Esta manera matutesca de 

hacer pasar el Estatuto ha dado por resultado que no solamente la gran masa 

poco culta, sino la mayor parte de los catalanes cultos y hasta con ciertas 

aficiones políticas, desconozcan por completo las disposiciones del mismo. Y 

este Estatuto que casi nadie en Cataluña conoce, que no ha sido discutido y 

aprobado por una asamblea deliberadamente elegida por sufragio universal; 

que no ha sido aceptado en plebiscito más que por una minoría de catalanes, la 

mayor parte de los cuales no lo habían leído, es el que se pretende presentar e 

imponer como voluntad del pueblo catalán  ”. Denuncian que el Estatuto se ha 49

hecho al margen del pueblo: “Nosotros nos avenimos a cubrir con nuestro 

silencio esta mixtificación. El Estatuto se ha hecho sin contar con el pueblo, sin 

contar con nosotros. Y nosotros, a su debido tiempo, hemos tomado la palabra. 

Y a su debido tiempo también, y en nuestro nombre, esperamos que tomará la 

palabra para sostener en el Parlamento nuestros puntos de vista, el Grupo 

parlamentario socialista  ”. !50

En ocasiones ese discurso anti-catalanista, es situado como un elemento 

más que conforman la oposición al socialismo. Así se pone de manifiesto en el 

Editorial de El Obrero.!

"186

"   PLA Y AMENGOL, Ramón. “Los socialistas y la UGT de Cataluña ante el Estado”. El 49

Socialista 2 de enero de 1932.

"   Ibídem.50
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Existen dos Españas enteramente definidas y antagónicas. Una quiere 

librarse del pantano feudal.  La otra quiere hundirse cada vez más en él. 

Aquella aspira a revisar y rectificar toda la historia absolutista que perdura 

entre nosotros a pesar de los avances de la civilización. Esta pretende 

encerrarse bajo 7 llaves entre los tópicos insensibles y anacrónicos del 

Medievo. La primera es fuerza dinámica de la juventud, ascendente, de 

libertad. La segunda es inercia de ancianidad, regresiva, de prisión. Estas son 

las dos Españas que están frente a frente. Podrá adobarse triunfos 

momentáneos la segunda, porque tiene en sus manos seculares la sumisión 

clasista de todos los resortes del poder estatal, pero terminará por resultar 

victoriosa la primera, que destruirá en una función biológica, todos los 

obstáculos que se le opongan en el periodo revolucionario que quedó abierto 

el año 31  .!51

!
El anti-catalanismo es, por consiguiente, una de las muchas fases que 

ofrece la lucha entre las dos Españas citadas. Quizá, con el anti-marxismo, sean 

los dos temas que suscitan irritabilidad más feroz en la contienda política. […] 

“En los cuartos de banderas y en las cámaras de los buques sólo circulan cuatro 

ideas oxidadas de interés personal: la patria, la disciplina, el escalafón, los 

quinquenios…, ideas que hacen excelente masa con el capitalismo absorbente y 
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"  “En torno al problema catalán”. El obrero nº 936. 21 de julio de 1932.51
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exclusivista. La patria que las instituciones militares defienden no es, por lo 

tanto, la del trabajador. Es la del explotador  ”. Eran lo uno y lo otro: El 52

feudalismo, el capitalismo y la milicia. Se entendían para los socialistas,  a las 

mil maravillas. Por esta razón los militares españoles eran enemigos de 

Cataluña, porque Cataluña trataba de organizar en un sentido más justo los 

intereses que aquellos defienden y eso les parece merma. “El Estado de 

irritación que el catalanismo causa en los militares es inaudito  ”. Ante ese 53

problema siempre están prestos a tomar las armas. “Arrasar Cataluña, no dejar 

un catalán y poblar aquellas tierras con andaluces, castellanos y vascos… ¡Una 

nueva y gloriosa conquista para los ejércitos de mar y tierra españoles! ¿Y con 

esa mentalidad habrá de resolverse el problema de Cataluña? Lo dudamos  ”.  !54

Esta actitud no sólo provoca una limitada crisis en el seno del socialismo 

español por el Estatuto, sino que abre un debate sobre la disciplina de partido. 

Al final, los socialistas van a mostrar un mayoritario amplio apoyo a un 

Estatuto que consideran, no ha sido el que querían los nacionalistas sino el que 

ha sabido negociar con acierto el gobierno republicano y que, estaba destinado 

a poner fin al pleito de la identidad. A partir de entonces, lo que debía primar 

en Cataluña, como en el resto de España, era la construcción de un país 

socialista mediante la transformación del estado y la fisonomía de las clases 
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"  Ibídem.52

"  Ibídem.53

"  Ibídem.54
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sociales. Una tarea que trataban de impedir ERC y la CNT. La primera, a través 

de un continuado discurso de la diferencia que lleva a la desigualdad, y la 

segunda, por medio del rechazo crónico de las instituciones políticas.!

!
3. PSOE y Cataluña durante el franquismo: Contra el centralismo 

franquista!

La solución constitucional adoptada en 1931, apoyada por los socialistas, 

no era razonable sino más bien inadmisible para el franquismo, cuya ideología 

unitaria y españolista estaba detrás del levantamiento militar del 18 de julio de 

1936, e inspiró los cuarenta años de dictadura del general Franco. Éste era un 

nacionalismo caracterizado por el militarismo y el anti-separatismo que, 

conformaba una ideología entusiasta de España, casi mística. El nacionalismo 

franquista desarrolló una teoría nacional que buscaba en la Historia sus 

orígenes gloriosos que legitimaban la dictadura como nuevo renacer del ser 

Español formado por un Estado autoritario, fuerte, centralista y unitario, la 

clave de la salvación nacional.!

Tal vez por ello, los socialistas en esta etapa, van a hacer una reflexión 

que va, de la mera denuncia a ese régimen y a ese Estado autoritario y 

centralista, un discurso que, incluso tendrá influencias de las teorías marxistas 

de la descolonización y que eclosionarán durante la Transición con discursos 

que bordearán el soberanismo. Pero también, en algunos núcleos del exilio, 
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especialmente en México, algunos intelectuales como Antonio Ramos Oliveira y, 

muy especialmente, Anselmo Carreteo, se lanzarán  a la búsqueda de las raíces 

culturales e históricas de las distintas regiones. Un discurso que eclosionará de 

pleno en la transición. !

!
- Sin una idea clara: federalistas y autonomistas:!

Los socialistas mantienen durante el exilio un discurso de afirmación 

autonomista que se irá radicalizando a medida que avanza el régimen pidiendo 

incluso la autodeterminación de las nacionalidades. Ahora, en el año 1945, la 

idea de país viene determinada por el recuerdo de la posición del PSOE en este 

sentido será variable y existirán varios debates. Hay posiciones que se 

posicionan en contra de la federación de Estados, circunscribiendo la autonomía 

a las regiones que ya la han tenido como Cataluña y Euskadi. El rechazo a la 

federación se justifica por el insuficiente sentimiento de identidad regional 

existente en el resto de regiones. Además, la posición autonomista para 

Cataluña y Euskadi es vista con cierto recelo por la importancia que en esas 

regiones tiene el separatismo que es rotundamente rechazado. !

El Partido Socialista aumente el mérito de haber sido, por la fuerza 

parlamentaria factor decisivo en la aprobación del Estatuto de Cataluña, 

como lo fue después, ya empezada la guerra civil, en la promulgación del 

Estatuto Vasco. Con ello no hacía sino atenerse a las líneas generales de su 
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programa. Favorable a las autonomías regionales y a lo que la propia 

Constitución republicana preveía en su articulado. En uno y otro caso, la 

actitud del Partido Socialista fue tan generosa y comprensiva como pudieron 

oponerse las autonomías regionales. Lo fue, además sin perder ni esperar 

compensaciones de ninguna clase o sospechando incluso que acaso se viera 

correspondido – como ocurrió en más de una ocasión- con maneras de la 

peor traza.  !

Nadie, pues, podría hacerles reproches de ese orden ni decirles que 

regatearon a la hora de dar cauce a las aspiraciones autonomistas de Cataluña y 

Euskadi. Nadie, como no sean quienes en el destierro sin duda consideradas 

canceladas responsabilidades y vínculos antiguos creen, llegado el momento 

oportuno para izar las banderas separatistas. Mas por extraño y doloroso que 

les pareciese a los socialistas, hay, en efecto, quienes consideraban llegado el 

instante de ponerle huevos o la tortilla del separatismo. Algo que rechazaban 

categóricamente: !

Es como si tuvieran el derecho de parcelar lo que es tierra de todos y dividir 

en lotes un patrimonio espiritual que hemos heredado en común y en común 

ha de ser administrado y consensuado. Cuando unos pensamos en una 

España rejuvenecida y llamamos a nobles empresas de cultura y justicia 

social, tarea que requiere el esfuerzo apasionado de cuantos en ella nacimos y 

hayan de nacer, otros piensan en descuartizarla y quién sabe si en ponerla en 
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subasta. Duro es el contraste, ciertamente. Mas por ello mismo reclama 

confesiones claras que ahuyenten toda malicia de complicidad – ni siquiera 

indirecta – con el propósito. !

Propósito, por otra parte, viejo ya en ánimo de quienes militan en él. 

Acababan  de llegar a Francia, doblados por la pesadumbre de la derrota y ya 

las brujas del separatismo soplaban en los idos predispuestos a escuchar el mal 

consejo. No más allá de julio de 1938, algunos catalanes que se habían instalado 

en Toulouse, en documento que después fue publicado en México, daban por 

constituido el Frente Nacional Catalán, y hacían franca profesión de 

independencia. En ese documento se reprocha a las fuerzas políticas españolas 

de izquierda su presunta coincidencia con los antiguos partidos monárquicos en 

cuanto a sostener la tradición política de Castilla, unitaria y hegemónica  y se 

declara categóricamente que Cataluña, en el ejercicio de su derecho 

fundamental a la libertad nacional, solo podría limitar esta libertad  por la libre 

adopción de una fórmula federativa o confederativa que le asegure el normal 

desenvolvimiento de su personalidad nacional en un plano de absoluta 

igualdad con otras nacionalidades ibéricas.  Los socialistas no rechazan esa 

fórmula y argumentan que “hablar de una federación de nacionalidades 

ibéricas como de algo hacedero implica, por supuesto, a algo reducido a 

Cataluña y País Vasco”. !
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En el resto de España, el separatismo es planta que no echa raíces. No lo 

sienten, Levante, Andalucía, ni Extremadura. Lo repudian abiertamente 

Aragón, Rioja, Navarra. Es extraño en Asturias. No tiene cabida en Galicia, 

aunque los gallegos cultiven un regionalismo puramente sentimental 

ilustrado con gaita y tamboril. Y ¿será menester que hablamos de Castilla, la 

Cenicienta que viste andrajosa y vive de la sombra de su gloria? La 

pretendida Federación Ibérica queda, pues, reducida a Cataluña y Vasconia, 

con la compañía harto hipotética de Portugal  .  !55

El separatismo es rechazado de manera explícita en la  Comisión 

Ejecutiva del  PSOE. Largo Caballero expone en su Carta a un obrero la necesidad 

de una transformación radical de la división territorial política-administrativa. 

De manera que, propugna “substituir la provincia por la región: Cataluña, 

Castilla, Vasconia, Aragón, Extremadura, Andalucía, Levante etc”. Además, 

expone sus características “con autonomía económica administrativa de 

regiones y municipios concediéndoles bienes en usufructo estable estableciendo 

conciertos económicos entre municipios y regiones y entre estas y el estado, 

fijando contingentes justos de común acuerdo. Además libertad de 

mancomunarse regiones y municipios para obras de interés común, como 

también del uso libre del idioma. Excepto en las relaciones oficiales en que será 

obligatorio el castellano”. Además, para Largo Caballero, “el régimen provincial 
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no satisface ningún deseo ni aspiración del pueblo español, es una caricatura de 

los departamentos franceses”. Pero el regional si era aplicado como un sistema 

Federal, “sería un estímulo de la mayoría de los españoles y está más arraigado 

en sus sentimientos, en las costumbres, idioma y tradición”. El regionalismo, 

para Largo Caballero serviría de impulsor del desarrollo económico e 

intelectual del país y, por consiguiente, “apretará los lazos de unión y 

patriotismo que deben de existir entre todos los pueblos españoles”. Según 

Largo Caballero un régimen político llamado democrático, sin autonomía 

regional y municipal, “representa un esqueleto sin músculos, sin nervios ni 

órganos de sentido, es un cuerpo inerme”. Por lo tanto debe darse a la palabra 

“democracia”, en opinión de Largo Caballero, un contenido más positivo.  En 

este sentido, la descentralización económico-administrativa será el acicate del 

interés local para el desarrollo de las economías regionales y municipales y 

como consecuencia de la nación entera. Para Largo, la libertad del uso del 

idioma, en vez de ser un peligro para la unidad nacional como temen algunos, 

borrará la prevención contra el Poder Central y “provocaría una mayor 

compenetración entre todos los órganos del Estado  ”. !56

El político canario Juan Negrín, también insiste en esta misma línea 

federal. En su discurso de septiembre de 1945 enuncia una política hacia la 

autonomía y el separatismo. Partiendo del marco político de la constitución de 
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1931, puesto que, como hemos visto anteriormente, la política del propio 

Negrín consistía en recuperar la República para reconquistar España, el político 

socialista la posibilidad real de ir hacia un Estado federal. “Nuestra Carta 

Fundamental no emplea el vocablo, pero no impone ningún esquema 

determinado, y, permite, si las regiones lo desean, una articulación estatal 

resiste la comparación con los Estados federados clásicos: Suiza, EE.UU. etc.  ”!57

La autonomía, y su amplitud, de las distintas secciones y pueblos de 

España ha de estar condicionada para Negrín, por:!

1) La propia voluntad del pueblo, que ha de ser el factor decisivo. No se 

puede negar una autonomía que la voluntad popular reclame, no se 

puede hacer más amplia ni se puede reducir una autonomía si el pueblo 

no lo desea.!

2) La eficiencia de los servicios. Nadie pensará, ni a nadie se le ocurre, ni 

sucede en los países de un régimen federativo más amplio, el hacer que 

el correo sea administrado por regiones autónomas, o los telégrafos, o la 

aviación y otros servicios similares. Cuando se marcha incluso hacia 

organizaciones superestatales, porque la eficiencia de ciertos servicios lo 

requiere, sería una posición roñosa y anacrónica al tratar de que todos los 

servicios imaginables realizados por una región a expensas del servicio 

mismo.!
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3) El interés general de la colectividad, al que se han de supeditar lo mismo 

los intereses individuales que los intereses de las regiones.!

En último término, para Negrín, el objetivo es que la autonomía no 

persiga el deshacer la integridad nacional española. El dirigente socialista 

explica que no teme el separatismo porque es sólo un peligro para los Estados 

decadentes, “y la República española no será un Estado decadente. El 

separatismo no se combate con la violencia, sino dando las satisfacciones 

justificadas a los pueblos hispánicos; el separatismo se combate, sobre todo, 

creando una gran emoción nacional colectiva, el mito de una obra común a 

desarrollar que entre los lazos entre todos. Así se sucumben toda clase de 

separatismos  ”.!58

Sin embargo, Jiménez de Asúa desconfía del éxito de esta empresa liberal 

mientras pervivan sentimientos nacionales que se presentan como 

contradictorios con el español: “el sentimiento nacional, en el más exacto 

sentido del vocablo, es de carácter excluyente  ”. Una solución de convivencia 59

pactada y armoniosa en un Estado democrático será difícil mientras pervivan 

esos sentimientos nacionales de catalanes, vascos y gallegos, porque los 

esgrimen no para insertarse en un proyecto común, sino para diferenciarse 

permanentemente de los demás. La duda es hasta qué punto, hasta un 
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federalismo plurinacional o hasta el separatismo. Pero mientras exista ese 

sentimiento particularista contradictorio con la idea de España, “todo intento de 

convivir me parecería inútil: ni en un régimen unitario, ni en sistema federal, ni 

en organización autonómica  ”. El que se siente nacional catalán no puede 60

sentirse nacional español, como el que se siente español no se siente argentino, 

por ejemplo.!

Esta diferencia de sentimientos hace que los nacionalismos periféricos 

sean un elemento de tensión permanente por su propia insatisfacción: ni 

consiguen un Estado propio, ni les gusta el Estado en el que están. Comparte en 

esto la preocupación manifestada por Ortega en las Cortes republicanas: “yo no 

conozco fórmula alguna, ni jurídica, ni política, ni estética ni moral que 

satisfaga plenamente al que aspira a un más allá  ”. !61

 De Asúa advierte que el tipo de Estado corresponde decidirlo no sólo a 

los habitantes de una región, sino al pueblo español en su conjunto, como 

titular de la soberanía. Al defender una Constitución integral y no federal, De 

Asúa se presenta como un firme defensor de la soberanía nacional y de su 

unidad, siguiendo aquí el discurso insistente de Sánchez Román durante el 

debate constituyente de 1931 y estatutario de 1932. Así, recuerda que “como no 

se aceptó el sistema federativo, es preciso confesar que las regiones no 
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comparten la soberanía y que ésta corresponde íntegramente al Estado  ”. Lo 62

que no impide que, en virtud de esa soberanía, se descentralicen todas las 

competencias necesarias a las regiones y municipios, porque eso no la 

menoscaba en absoluto. La soberanía no es tener más o menos competencias, 

sino la capacidad de decidir qué competencias se reserva un poder para 

funcionar. Es decir, “no es problema de cantidad sino de principios, y se reduce 

a la competencia de las competencias  ” !63

De Asúa mantiene una consideración disgregadora del federalismo. Su 

idea fundamental, es que el federalismo quedaba superado como propuesta de 

organización del Estado y no era válido para el caso español, al emplazar a las 

regiones vinculadas al poder central a asumir un régimen de autogobierno que 

no han solicitado. El concepto de federalismo de Asúa, como se ve, no 

contempla la singularidad de algunas regiones ni la asimetría. Por ello se 

proclama “enemigo, presto al combate, de una República federal. Yo, 

liberalismo castellano, dejo que cada uno gobierne su casa vernácula; pero no 

consiento que se entrometan en la mía ni que asuman mando único en el hogar 

de todos. Quienes en discursos inflamados hablan de los españoles como 

extranjeros, y de España como patria ajena, acaban pidiendo un amplísimo 

régimen federal en la Península. No deben hacerlo, para que no se sospeche por 

los maliciosos –yo soy la más ingenua criatura que transita por este mundo 
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pícaro- que se obra con finalidades torcidas. No falta quienes atribuyan tan 

extraño fervor federal al afán de que rota la integridad del Estado español sea 

posible obtener la independencia, sin riesgo de reacciones violentas de parte de 

un sistema debilitado por los propios cantones  ”. !64

Igual que Saborit, reconocería que los socialistas no eran “entusiastas” 

del Estatuto de Cataluña, de Asúa  confesaba que “dentro del Partido Socialista 

(…), a pesar de las declaraciones de sus Congresos, el clima era también poco 

propicio a autonomías. Sin embargo, logré que se recibiese mi criterio, que sin 

ser federal (…), era y es radicalmente favorable al sistema autonómico de las 

regiones que demanden su autodeterminación”.!

La fórmula integral responde, para de Asúa, al proceso histórico de 

formación de España como un Estado nacional inacabado y que ha generado 

dos insatisfacciones colectivas en Cataluña y el País Vasco. Sin embargo, la 

insatisfacción general del pueblo español con el Estado no es identitaria, sino de 

alejamiento con lo que representa: el dominio de las oligarquías, el caciquismo, 

el escaso desarrollo constitucional, liberal y democrático, que ha generado la 

marginación política y social de amplios sectores de la población.!

Habiendo los sentimientos particularistas antes descritos, de Asúa 

considera que el federalismo, en la medida en que es reclamado por los partidos 

nacionalistas, es un riesgo de fraccionamiento de la soberanía nacional y de 
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proliferación de unas nuevas élites políticas egoístas y con unos intereses 

contrarios al proyecto estatal común: “en nuestro caso, federar no sería unir 

sino separar  ”.  De Asúa comprende la autonomía regional para encauzar las 65

diferencias culturales, raciales o de nivel de desarrollo, que conviene estimular 

y no frenar. La autonomía dentro de la soberanía nacional, puede ser, como 

apuntaba Ortega en La redención de las provincias, un impulso a la participación 

política, la formación de élites políticamente responsables y, por ende, de mayor 

democracia. !

Ese camino se mantendrá más o menos inalterado hasta 1961, momento en 

el que, como ha escrito Santos Juliá, tras laboriosas negociaciones entre 

socialistas, democristianos y nacionalistas vascos, firmaron el pacto de Unión de 

Fuerzas Democráticas que en su punto tercero, relativo a las futuras estructuras 

políticas del Estado, manifestaba el propósito de modelar también “las 

correspondientes a los pueblos que lo integran, cuyos derechos han de ser 

respetados, abriendo para ello el cauce a sus aspiraciones autonómicas 

mediante la libre expresión de su voluntad y disponiendo oportunamente las 

medidas propias al desenvolvimiento de su respectiva personalidad”.  Este 

documento constituye la principal referencia –  y punto de arranque podríamos 

decir- de las aspiraciones autonómicas de los nacionalismos, a los que es 
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permeable el PSOE  . No es el único, también encontramos referencias 66

esporádicas pero muy claras en la prensa Socialista. J. Martínez Cobo reflexiona 

desde muy pronto sobre la necesidad de unir socialismo y federalismo. “Volver 

a soluciones autonomistas, que fueron precipitadas, en las cuales no aprecia ni 

la más mínima concepción socialista del Federalismo, sería volver a los 

conflictos interregionales, a las luchas de minorías que pueden y seguramente 

lo harían, destrozar todo el esfuerzo de las buenas voluntades en España  ”. No 67

había nada más irreductible que los nacionalismos minoritarios y apasionados.  

Ahora, sin embargo, la presión del nacionalismo se hace evidente cuando el 

propio Martínez Cobo reconoce la fuerza de los nacionalismos vascos y catalán 

en la lucha contra el franquismo. Y ello le lleva a señalar que la solución federal 

era la adecuada puesto que la actual política de opresión centralista, se estaba 

mostrando ineficaz para la gestión del país. Una semana después, concreta el 

propio autor, los principios rectores de la solución federal. “El federalismo 

supone una voluntad común de programa y desarrollo. Esta voluntad es 

expresada por franca libertad y amplios poderes por los Gobiernos 

autonómicos debe ser coordinada por el poder supremo del Estado español, es 

decir, por el necesario Gobierno Federal  ”. Entre sus funciones debe prevalecer 68
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la ejecución de los principios políticos y económicos generales que fije el pueblo 

en su conjunto. En la prensa socialista también encontramos referencias. César 

Barona habla de regionalización y hace una distinción el aspecto político del 

económico y administrativo. Políticamente, la internalización del comercio y de 

la industria, la multiplicación de las comunicaciones, hacen que la unidad del 

mundo se convierta cada vez más precaria. “Las necesidades actuales ya no se 

pueden atender con los productos nacionales. Estorban las soberanías 

nacionales como ayer estaban de más los pequeños estados soberanos”. Las 

antiguas naciones ya no podían vivir aisladas. “Se reclama el mismo impuesto, 

la misma moneda, el mismo presupuesto, etc”.  En el aspecto económico y 

administrativo, se advertían una clara tendencia al predominio de las diferentes 

zonas sobre el llamado centro o capital del país. “Las regiones tienen distintos 

grados de desarrollo y los problemas, por esta simple causa, ya son diferentes”. 

“De todo ello se deriva la necesidad de la unidad política y de la autonomía 

local administrativa  ”.!69

La solución federal para el conjunto del Estado, iba en paralelo al proceso 

de federalización del partido. Especialmente importante es la presión que llega 

desde Cataluña. Allí, históricamente, como ha señalado Gillespie, la táctica 

preferida del PSOE era hacer caso omiso a la cooperación con la izquierda 

catalanista. El partido vetó reiteradamente las tentativas del MSC de conseguir 
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el ingreso en la Internacional Socialista, por considerar que se trata de actos de 

agresión, y que en Cataluña no podría haber más que un partido socialista, es 

decir, el PSOE. El éxito del PSOE al mantener su mono polio del socialismo 

español, no debilitó la sensación de resentimiento de los emigrados contra el 

MSC. Sin embargo, Cataluña era una federación socialista donde los 

catalanistas gozaban claramente de superioridad numérica. En 1967 se inició 

una nueva Federació Socialista de Cataluña, que impulsará la progresiva 

federalización del partido  . Durante el decenio siguiente, la FSC aspiraría a una 70

convergencia con los descendientes del MSC como única forma de superar la 

imagen centralista del partido y convertirse en auténtica fuerza en la región. !

!
- Orígenes de España y de las nacionalidades!

En su dimensión espacial, los socialistas, como hemos visto, expresan  la 

adhesión de la nación a un territorio, caracterizado por la doble tendencia que 

hemos apuntado: la unificación y homogeneización de un interior, por una parte, y 

la demarcación y particularización respecto a un exterior, por la otra. Así, la forma 

nacional corporiza en un territorio-frontera, que, lejos de toda naturalidad, 

posee una índole esencialmente política. El territorio nacional es producto del 

mismo movimiento político por el cual se constituyen el Estado, el sistema 

hegemónico y el bloque histórico. !
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De ahí que la expansión capitalista resulte consustancial a la nación, y 

adquiera un carácter ínter, o mejor, internacional. El Estado cohesiona y articula 

los desequilibrios interiores de la sociedad burguesa, pero no los supera; los 

reglamenta hacia adentro y los canaliza hacia afuera. De este modo, las relaciones 

internacionales se transforman en puntos de cristalización de las contradiccio-

nes económicas, políticas, ideológicas y militares del desarrollo capitalista. 

Homogeneización interna y reproducción ampliada de los conflictos entre las 

naciones aparecen así como tendencias no escindibles de la lógica de la forma 

nacional de la soberanía burguesa. !

Desde el punto de vista de la historia española, el franquismo era quizá 

para los socialistas, la culminación de la concepción centralista del Estado. Su 

objetivo de mantener, por encima de todo, la unidad de los hombres y tierras de 

España, era la perpetuación, llevada a sus extremos máximos, del ideal del 

centralismo integrista, que era la respuesta al temor de una alianza interclasista 

de carácter democrático cuyo fin era la implantación de una organización 

política del país más acorde a sus necesidades reales.!

En estos años de la dictadura, más allá del discurso  de afirmación 

política del autonomismo, algunos autores como Anselmo Carretero se 

preocuparán por fundamentar históricamente la necesidad y pertinencia de una 

España federal indagando también en la raíz histórica de las nacionalidades. !

"204



Tiempo y sociedad!
Monográfico Daniel Molina Jiménez, in memoriam! El PSOE y Cataluña…!
2014, pp. 163-225! !
ISSN: 1989-6883

Cataluña surge  después  con la inmigración de los repobladores, de 

modo que el catalán acumula desde hace mucho tiempo ascendientes de 

diversos pueblos de la Península. Inmigración que continúa posteriormente, se 

intensifica en la segunda mitad del XIX y sigue hasta nuestros días con la 

afluencia de gentes del este y sureste de España – en gran parte aragoneses, 

murcianos y andaluces de Almería -, atraídas por el gran desarrollo que la 

revolución industrial motivó en la comarca de Barcelona.!

El sentimiento nacional catalán surge primero en oposición a los francos 

de allende Pirineos y a los moros. Siglos después intervendrá en la afirmación 

de la conciencia patriótica de Cataluña el choque con la Monarquía centralista 

española, mal llamada castellana, pues Castilla fue su primer enemigo y su 

primera víctima. !

El proceso histórico de Cataluña a partir de su origen feudal, en el que la 

ciudad de Barcelona con su burguesía mercantil y sus menestrales desempeña 

un papel importantísimo, es parecido al que en general ha seguido el Occidente 

de Europa. “En Cataluña que al comienzo – como el resto de España salvo 

Castilla y el País Vasco- por el Fuero juzgo de los visigodos, nace el primer 

régimen constitucional de Europa, anterior a la Carta magna inglesa y las 

Cortes catalanas, y el poder ejecutivo emanado de la Generalitat o Diputación 

del General son creaciones políticas que honran a España”. !
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Al desarrollar su cultura, Cataluña crea un idioma que después se 

extiende por Valencia y las Islas Baleares, lengua literaria y hablada, usada por 

la mayoría de los catalanes que la han cultivado y defendido con firmeza frente 

a los ataques del absolutismo centralista. !

Las raíces históricas de las nacionalidades, no era óbice de la existencia 

de  una nación española: hay unas condiciones comunes de carácter, un común 

sentimiento nacional, una cultura, una nacionalidad superior española que por 

encima de sus individualidades abarca al conjunto de todos los pueblos de 

España.!

Nacionalidad superior que no se ha de buscar en el imperio español ni en sus 

creaciones unitarias, opuestas a la condición íntima de nuestros pueblos. !

La llamada unidad nacional de los reyes Católicos aparte de que no llegó a 

incluir a Portugal, no fue en realidad otra cosa que la unión  de diferentes 

dominios para servicio de una monarquía más o menos providencial, y 

menor carácter nacional tuvo aún el imperio de Carlos V y de Felipe II con 

sus dominios de los Países Bajos, del franco condado de Italia. Desde el 

punto de vista administrativo los súbditos de los distintos reinos  se 

consideraban extranjeros unos a otros, y así pudo darse el caso – que los 

ensalzadores de aquella unidad imperial pasan con harta frecuencia por alto 

– de que a los  súbditos de la corona de Aragón no les estuviera permitida la 

entrada en América considerada como dominio exclusivo de la Corona de 
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Castilla y León en donde aragoneses, catalanes y valencianos y baleares eran 

extranjeros, distinción monstruosa desde el punto de vista de una verdadera 

unidad nacional  . !71

Otra, más bien que de aquel imperio, es la unidad nacional que había de 

ser buscada en la historia. Estas son las concepciones que Anselmo Carretero 

expondrá sobre los orígenes políticos de las naciones y su organización 

administrativa. Se trata de un análisis excepcional dentro del socialismo 

español, puesto que es el único representante del PSOE que se preocupa con 

seriedad sobre los orígenes y desarrollo de los territorios y el que aporta una 

solución futura, que, sin duda, habrá de tenerse en cuenta para el futuro. !

La raíz del problema estribaba en el reflejo dinámico y cambiante que 

tenía la relación de fuerzas reales de la sociedad en el poder estatal, es decir, la 

correspondencia existente entre la superestructura estatal y la estructura de 

clases de la sociedad. Mientras la estructura estuviera en manos de los 

poderosos, en España se habían articulado soluciones centralistas y 

unificadoras.  En este sentido, los progresivos cambios en las fuerzas 

productivas y en su organización, así como la correspondiente modificación de 

la estructura de clases de la sociedad, no habían dado, en el momento presente, 

una repercusión clara y evidente en el poder político del Estado.!

!
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4. Los socialistas y Cataluña durante la Transición: La creación del 

Estado de las autonomías!

Durante la etapa final del franquismo y en el inicio de la transición, el 

PSOE va utilizar los conceptos de nación, nacionalidad o región como 

respuestas ideológicas según la situación política y de poder del partido en cada 

momento: Con carácter general, la idea central que siempre se repite es la 

siguiente: “Después de cuarenta años de dictadura centralista y ciega con 

respecto al problema de las nacionalidades y regiones que conforman el Estado 

Español, no es difícil de explicar el hecho, de que tanto desde posiciones de 

derecha, como de la izquierda, se levante la bandera de la autonomía en los 

diferentes pueblos que, por razones históricas, culturales y socioeconómicas, 

han sufrido con mayor rigor la represión centralista y, en su consecuencia, están 

más sensibilizados ante el hecho regional o nacional  ”.  La hipérbole es: a 72

mayor represión sufrida, mayor concienciación autonómica. Pero lo más 

relevante es que la autonomía aparece descrita por los socialistas como una 

reclamación inter-partidista.  Después de la dictadura  de Franco, la izquierda 

las asume la autonomía con naturalidad, como algo intrínsecamente propio. La 

concentración de poder en manos de ciertos sectores privilegiados de la 

sociedad, induce a pensar que un cambio de régimen no implica sólo el cambio 

en la titularidad del poder, sino su fraccionamiento. El problema es hasta qué 
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punto se puede apoyar esto sin que entrañe contradicción con los principios 

igualitarios y cohesionadores. Si tenemos en cuenta la fuente de la que está 

extraída la cita, un periódico de partido y por tanto muy politizado, es 

completamente relevante esa descripción de la realidad política. Describir una 

realidad por parte de una fuente cuyo objetivo es formar y crear militancia, 

supone reconocer de facto que la autonomía no sólo es una demanda ideológica 

sino un principio de organización del Estado. Tanto es así, que la apelación 

histórica sirve para acercar a la realidad: “Cabe decir que la virtualidad de 

nuestra tradición histórica, avalada por las aspiraciones autonómicas de los 

diferentes pueblos de nuestro Estado, radica en el hecho de que en el momento 

presente se hace absolutamente necesario acomodar la tradición a las nuevas 

circunstancias, acomodar el pasado al entorno real que configura la estructura 

de nuestra sociedad  ”.  Principio ideológico, pero también manera de 73

organizar y estructurar de una manera más adecuada la sociedad española. 

Aunque no siempre estos planteamientos eran aceptados entre los militantes 

socialistas. J. Jou i Fonollá denuncia el discurso excesivamente nacionalista que 

el socialismo estaba adoptando en Cataluña. Fonollá, explica que nacionalismo 

y socialismo no deben ser lo mismo porque buscan distintas cosas. “En las 

nacionalidades del Estado español – para usar el término en boga -, han brotado 

un sinnúmero de formaciones pretendidamente socialista que anteponen la 
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afirmación nacional a la propia concepción socialista”. Fonollá pone un ejemplo 

de una afirmación que se pronuncia en Cataluña: “Nosotros somos 

fundamentalmente catalanes, y como catalanes, socialistas y demócratas”. La 

crítica se centra en que sus autores “pretendan demostrar que en ellos la 

concepción socialista era una consecuencia de su catalanidad, lo cual resulta 

absurdo”. La catalanidad, para este socialista, puede ser bilógica o sentimental, 

o las dos cosas a la vez, “pero no entendemos que pueda ser también 

ideológica  ”.!74

Pocas novedades semánticas se aprecian en los distintos congresos hasta 

el IX Congreso, celebrado en 1966. Allí, en la declaración anexa a las 

resoluciones adoptadas, afirmaron que el PSOE propugnaba “Una 

Confederación republicana de nacionalidades ibéricas” que serían reconocidas 

“a medida que vayan demostrando indudablemente un desarrollo suficiente y 

siempre sobre la base de que su libertad no entraña para sus ciudadanos merma 

alguna de los derechos individuales ya establecidos en España”  .  Los 75

socialistas, en definitiva, - más allá del galimatías terminológico -, admitían en 

1964 la organización de lo que fuera a ser el Estado español – una confederación 

republicana – en nacionalidades siempre que se aceptara que la legislación 
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laboral fuera igual para todos. Algo, en realidad, no muy distinto – si 

exceptuamos la utilización del término Confederación – a lo que años antes 

había dicho Largo Caballero en el Parlamento Constituyente de la II República. 

¿Qué significaba confederal? Es imposible saberlo a la luz de la evolución 

posterior. En el Congreso celebrado en 1970 en su memoria se afirmaba: !

El PSOE defenderá la modificación estructural político administrativa de 

España, que deberá realizarse de acuerdo con las necesidades geopolíticas 

del país, y no por la actual y artificiosa división en provincias, respetando la 

unidad española, pero reconociendo la variedad de los pueblos que la 

integran, en una conjunción de intereses sociales que supriman el 

centralismo administrativo y eviten el resentimiento negativo del 

separatismo. El PSOE apoyará cualquier reivindicación destinada al 

reconocimiento de la personalidad regional, siempre que para evitar 

imposiciones uniformes automáticas estos deseos se hayan expresado 

previamente por voluntad mayoritaria  .!76

Sin embargo, esta resolución resultó ser un paréntesis. Los nuevos 

jóvenes del interior comenzaron a imponer resoluciones y discursos  en los que 

se hacía una distinción entre nacionalidades y regiones y en donde  se hablaba 

del derecho a la autodeterminación de las mismas.!
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Como ha señalado Carme Molinero, la nueva dirección, encabezada por 

Felipe González desde el XIII Congreso, celebrado en Suresnes en 1974, basó su 

estrategia en armonizar radicalismo discursivo y pragmatismo político. Es en 

este marco el que permitió al PSOE reclutar nuevos militantes con identidades 

diversas en los territorios con presencia nacionalista  .!77

La resolución sobre nacionalidades del Congreso del PSOE de 1976 es un 

documento más extenso que el de 1974, con mayores pretensiones doctrinales y 

fiel al anterior. Allí se sigue haciendo una reiterada defensa del derecho de 

autodeterminación cuyo reconocimiento deber obligado en la inminente 

constitución. De nuevo se pone en relación con la ideología marxista. “La 

opresión que sufren las nacionalidades y regiones es una faceta más y un 

instrumento de la opresión que la clase dominante ejerce sobre los pueblos y los 

trabajadores del Estado español y tiene su vinculación al proceso de lucha de 

clases”, “la clase  trabajadora debe, pues, ponerse a la cabeza por la liberación 

de las nacionalidades y regiones oprimidas”, sirve de marco para la asunción de 

unas causas nacionalistas que se insertarían dentro de una defensa general de la 

autogestión de la sociedad. Pero también hay que entenderlo como una 

afirmación identitaria de los pueblos frente al franquismo. En ese ámbito de 

conquista de poder de la clase trabajadora, la meta era la descentralización 

política para “multiplicar los centros del poder real existentes en el seno de la 
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sociedad y, a través de ello, hacer más fácil el acceso a los distintos centros de 

poder”. En la retórica marxista, la conquista de la autonomía regional no era 

más que un nuevo paso, una etapa más, por la que había que pasar para la 

conquista de poder. Y eso era así, porque la autonomía regional y nacional “no 

es el reflejo de las necesidades de las burguesías de las distintas regiones y 

nacionalidades, sino que se inscribe dentro de las aspiraciones de los más 

amplios sectores populares por el logro de una verdadera democracia”.  Pero 

descentralización como marco de democratización – y ahí está el nexo de unión 

práctico que entroncará con el debate constitucional – del poder político, para 

hacer que ese poder “sea realmente democrático, con la participación 

efectivamente de todos los ciudadanos  ”, es realmente el objetivo.!78

Desde el principio, los socialistas hacen una separación entre 

nacionalidades y regiones. El Socialista se hace eco de la Resolución sobre 

nacionalidades y regiones del XIII Congreso. Así, expresa el PSOE, 

reconociendo el derecho de autodeterminación, el  partido postula, como 

solución más adecuada a la sociedad española en su conjunto, la constitución de 

una República Federal de las Nacionalidades que integran el Estado Español. 

“El PSOE, por otra parte, reconoce la existencia de regiones diferencias (por 

ámbito geográfico, las estructuras económicas, la historia, etc), a las cuales, 

partiendo de una concepción no ya socialista, sino meramente democrática de 
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la sociedad, ha de serles reconocidas su autonomía. Esto es, ha de serles 

reconocida la posibilidad de dotarse de órganos de gobierno y de instituciones 

que les permitan organizarse en materia social, política y económica  ”. Se trata 79

de una fórmula de convivencia. Con el término nacionalidad y el derecho de 

autodeterminación se pretende dar un mayor estatus a aquellos territorios que 

han tenido una autonomía previa. Es importante destacar que, el discurso 

referido al derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones va en 

paralelo a la reclamación de democracia. De este modo se destaca en El 

Socialista: “Para la resolución hace falta el establecimiento de un sistema 

democrático. Lo mismo que es preciso, como primer paso, el establecimiento de 

un sistema democrático para la resolución de los graves problemas que afectan 

a la sociedad española  globalmente  ”. En este sentido, la autonomía regional, 80

significaba, simplemente, reivindicación de un sistema democrático para 

resolver, también, los problemas de las regiones y para hacer posible su 

progreso armónico.!

- El constitucionalismo autonómico!
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Hobsbawm   expresó que en lugar de entender la identidad nacional 81

como  resultado automático del Estado-Nacional, debemos separar el marco 

legal y político estatal de los procesos culturales de formación y movilización de 

la identidad nacional. Así dicha identidad, sería un principio organizativo pero 

imaginado, y el nacionalismo formaría parte del elemento movilizador más 

aglutinante y recurrente, que coyunturalmente puede asociarse a la 

construcción democrática. !

Enseguida surgió la cuestión de la generalización del modelo, o su 

alternativa hoy llamada asimética. En cualquier caso había excepciones, tanto 

Rodolfo Guerra del PSC y Mújiica (socialista vasco), mencionaron la posibilitad 

de la concesión de autonomías concretas o evitar repetir lo sucedido en 1931 

para que el proceso no se desbordase. Sin embargo, fueron mayoritarias las 

intervenciones a favor de establecer en la Constitución al autonomía como 

principio y no como excepción (Sotillo, Peces Barba y otros) debiendo 

establecerse en ellas un marco general autonómico complementado por 

Estatutos de Autonomía. En estos años, los líderes socialistas recorrerán España, 

especialmente las nacionalidades para defender la autonomía. «Con los 

comunistas estamos bastantes veces de acuerdo en cuanto a análisis de la 

situación política, pero en las alternativas a ofrecer en casos concretos lo 
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estamos menos», dijo Felipe González, primer secretario del PSOE, en un acto 

celebrado en Lugo, según el diario “El País”. En cuanto a la autonomía, afirmó 

que «hay personas en este país que identifican autonomía con desmembración, 

lo cual puede acarrear una involución política violenta. No obstante, estas 

reivindicaciones de autonomía me parecen respetables, aunque inoportunas en 

la actual coyuntura. No puede decirse que no exista España unitariamente 

porque sí existe, por lo menos desde hace 500 años»  .!82

Luis Fajardo Spínola pone de manifiesto cómo, los socialistas, desde el 

principio trataron de articular su discurso a través de reuniones de los 

diputados para formar los entes preautonómicos. Es conocida la reunión de la 

Comisión Ejecutiva Federal que estableció unos criterios políticos generales 

para las preautonomías, difundidos a toda la organización a través de circulares 

internas. La primera de estas Circulares  , aconsejó la presencia de los 83

parlamentarios socialistas en las Asambleas y demás plataformas regionales, 

para alcanzar el consenso en el establecimientos de entres autonómicos 

provisionales, y, eventualmente para ir adelantando la preparación de los 

Estatutos de autonomía, y, como el objetivo era el consenso, rechazaran el 

sometimiento a votación por mayoría de los acuerdos en el seno de tales entes, 

procurando además preservar la autonomía del contenido programático del 
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partido. En Cataluña, Felipe González, en el primer gran mitin organizado por 

la Federación Socialista Catalana del PSOE, afirmó que su partido apoyaba sin 

reservas el restablecimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932. El 

primer secretario del PSOE hizo hincapié en que se trataba del estatuto «que fue 

arrebatado» Y. «no de uno nuevo». Asistían al mitin, celebrado en el Palacio 

Municipal de Deportes de Barcelona, unas 14.000 personas.!

El primer secretario de la Federación Socialista Catalana del PSOE, Josep 

María Trijiner, afirmó, por su parte: «Queremos que todos los pueblos de 

España, configurados como nación o como región, puedan gozar del mismo 

derecho -a la autonomía- que reclamamos para Cataluña.»  Trisiner aludió 

directamente a la campaña «queremos el estatuto», lanzada por la Asamblea de 

Cataluña, precisando que «la cooficialidad lingüística y cultural en Cataluña es 

una necesidad ». También aludió al proceso de unificación socialista que afecta 

a los catalanes integrados en el PSOE y al Partit Socialista de Catalunya, 

(Congrés)  . !84

La autonomía se justifica dentro de un programa de democratización, 

esto es, de reparto de poder. “Una lucha para descentralizar el poder estatal, 

para multiplicar los centros de poder real existentes en el seno de la sociedad y, 

a través de ello, hacer más fácil el acceso a los distintos centros de poder”. La 

autonomía era así una lucha para democratizar el poder político, para hacer que 
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la gestión del poder sea realmente democrática con la participación efectiva de 

los ciudadanos, “no solo mediante la representación en los órganos 

institucionales de poder, sino también, y principalmente, mediante la 

potenciación de entes asociativos”. En esta línea la conquista de la autonomía 

regional no era más que un nuevo paso, una etapa más, por la que había que 

pasar para lograr la conquista del poder político. La autonomía no era el reflejo 

de las necesidades de las burguesías de las distintas regiones y nacionalidades, 

“sino que se inscribe dentro de las aspiraciones de los más amplios sectores 

populares por el logro de una verdadera democracia  ”. El Socialismo era así la 85

corriente política que podría dar una respuesta más justa para el tema regional 

y nacional. !

El primer socialista que explicitó claramente y con gran decisión el deseo 

de construir un Estado de autonomías fue Josep Antoni González Casanova, un 

socialista catalán que, posteriormente, asesorará a Peces Barba en los debates 

constitucionales. La sólida formación jurídica de este socialista hará que sus 

opiniones sean consideradas muy relevantes  entre sus pares y encontrarán 

reflejo en la prensa nacional de la época. Así, el diario “El País”, recoge con 

elevada periodicidad sus declaraciones o sus opiniones. Tal vez, el punto de 

inflexión  de lo que estamos comentando – la estrategia socialista de la 

generalización del discurso autonómico – lo encontramos en una Tribuna que 
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escribió a principios del año 1977. Allí advertía “de las dificultades que existen 

para un frente electoral constituyente en todo el ámbito del Estado español”. Y 

consideraba que la izquierda, solo el PSOE presenta una alternativa 

verdaderamente constituyente. “¿Es que el Centro no quiere, también, una 

nueva Constitución democrática? Una breve aclaración conceptual matizará 

hoy mi comentario de ayer, aunque en esta ocasión pretendo, ante todo, ofrecer 

una variante catalana -más factible, me parece a mí- al difícil proceso 

constituyente español. Mi taxativa creencia en que sólo la izquierda puede ser 

coherente con una alternativa democrática que se refleje en una nueva 

Constitución nace de lo ya explicado en otras ocasiones: una vez celebrada la 

elección a Cortes éstas no tendrán más remedio que pactar, en el mejor de los 

casos si se elabora una constitución o no”. !

En el debate constitucional, el PSOE va a adoptar una posición en la que 

la autonomía será uno de los derechos que emanen de la Constitución. Así lo 

hace explícito Felipe González en la moción que los socialistas presentan a 

Adolfo Suárez en 1980: !

La construcción del Estado de las Autonomías se debe basar, a nuestro juicio, 

en los siguientes criterios básicos: aunque resulte obvio, el primero es, sin 

duda, el respeto a un hecho que debería ser incontrovertible: el Estado de las 

Autonomías emana de la Constitución de 1978, cuyo desarrollo se 
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fundamenta, como el propio texto, en la soberanía popular que representan 

las Cortes Generales.!

Pero, además, el desarrollo autonómico debe respetar la voluntad popular, 

fomentar la solidaridad, permitir la generalización del mapa autonómico sin 

discriminaciones ni imposiciones. Por eso empleo el término “permitir”, 

permitir la generalización del mapa, y apoyar el pleno funcionamiento de los 

Estatutos que ya han sido aprobados por esta Cámara y han sido aprobados 

por las Comunidades respectivas  . !86

La institucionalización puede ser evaluada también por la medida en que 

las organizaciones y procedimientos políticos existen con independencia de 

otros agrupamientos y métodos de conducta sociales. La institucionalización 

política, en el sentido de la autonomía, significa el desarrollo de organizaciones 

y procedimientos políticos que no sean simples expresiones de los intereses de 

determinados grupos sociales. La autonomía es protegida por mecanismos que 

reducen y moderan el impacto de nuevos grupos. Dichos mecanismos retardan 

la entrada de éstos en política o bien, mediante un proceso de socialización 

política impulsan cambios en las opiniones y actitudes de los miembros más 

activos de la comunidad política.!

Es en el Parlamento  cuando los socialistas hacen una definición explícita 

de los términos nación y nacionalidad.  El término nacionalidad, para los 
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socialistas, expresaba la existencia -  en una comunidad humana caracterizada 

por determinados hechos diferenciales (etnia, historia común, idioma, territorio, 

espacio económico, cultura, etc)-, una voluntad de transformar la estructura del 

poder político estatal. El término región se aplicaba en el mismo sentido, a una 

comunidad humana, que no reúne, con la misma diferenciación, todos los 

atributos anteriores, en la que no existe un nivel de conciencia y reivindicación 

política tan acusada y que ha sido influida, con mayor intensidad, por otras 

culturas de carácter más dominante.  El término nación expresaba, o quería 

significar para el PSOE, en relación con el de nacionalidad, la realización de 

aquel proyecto, es decir, la existencia de un poder político pleno que se traduce 

en el ejercicio cotidiano de la soberanía. !

Así lo pone de manifiesto Gregorio Peces Barba en la sesión del 12 de 

mayo de 1978. “Damos por sentado que España, como nación, existe antes de la 

Constitución”.  España sería una realidad anterior “es un hecho de mucho 

tiempo y nosotros ese hecho no lo negamos”. Pero esa antigüedad no era 

incompatible con el hecho de que, “precisando técnicamente”, “España es una 

nación de naciones y esto no es nuevo, porque esto es el Reino Unido de Gran 

Bretaña y del Norte de Irlanda, esto es Bélgica, esto es Checoslovaquia, esto es 

Yugoslavia  ”.  Los socialistas expresan que su deseo es que la Constitución 87

recoja las corriente jurídicas y cultuales y no las del siglo XVIII, queremos que 
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recoja lo que sobre estas materias opinan autores tan absolutamente 

mayoritarios hoy en la doctrina jurídica como Kelsen, como Bobbio, como 

Hart”. Los socialistas expresan la enmienda que sobre este aspecto: “La 

Constitución fundamenta y garantiza la unidad de la nación española, el 

derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la 

solidaridad entre todas ellas”. Era la nación española, como hecho 

jurídicamente relevante, la que había tenido diversas interpretaciones, según 

Peces-Barba, a lo largo de la historia constitucional y, la nación española que 

organiza la Constitución de 1978, “no tiene la misma estructura o el mismo 

sentido para el Derecho que la que tenía en las Leyes Fundamentales de la etapa 

franquista o la que tenía con anterioridad”.  !

Por consiguiente, los socialistas lo único que querían “es una corrección 

de criterios que supere los criterios idealistas, que supere esa imposible empresa 

de escalar el cielo en qué consistía el idealismo ius naturalista”. “Nosotros no 

innovamos sino que recogemos de nuevo, en formulación jurídica, un hecho 

que es pre existente”. Pero, con todo, al hacer la Constitución, “será ese texto el 

que fundamente y garantiza la concreción de este hecho, la unidad de la nación 

española”. Además, para Peces, “nacionalidad es sinónimo de nación”, y por 

esa razón, el PSOE habla de “nación de naciones”!

Pero es que además, los socialistas explican que el término se emplea 

para resolver “una historia azarosa en España”. “Esta fórmula puede ser la que 
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resuelva de manera definitiva la problemática de la organización territorial y los 

derechos legítimos a la autonomía de los pueblos, nacionalidades y regiones de 

España. !

Pero “es la Constitución la que fundamenta el autogobierno 

constitucionalmente garantizado”.  Su planteamiento venía a resolver los 

problemas que, según los socialistas, había sembrado en España la fórmula 

centralista. “La fórmula centralista es el viento que ha sembrado las 

tempestades que ahora vivimos, porque el señor Fraga se ha referido a los 

separatistas, pero no ha hecho ninguna mención a los separadores”. Se critica la 

versión de Fraga que está contra el autonomismo que lo entiende como un 

fracaso histórico y la siembra de separatistas. “Y en su intervención ha hecho 

unas afirmaciones, por ejemplo de la que algunos de los dirigentes de la 

Generalitat contra el Gobierno legítimo de la República. Y hay que recordar que 

no es precisamente ese levantamiento contra el Gobierno legítimo de la 

República el que tuvo éxito y el que produjo los problemas que ahora 

recientemente estamos saliendo”. !

En el PSOE han desaparecido totalmente las reservas que mantenía en el 

pasado y la posición autonomista parte ahora de una concepción política del 

modo de administrar el país. La institucionalización jurídico-política del hecho 

regional, mediante el reconocimiento constitucional de una verdadera 

autonomía para las nacionalidades y regiones del Estado español, implica 
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también una paralela e indudable institucionalización de la solidaridad 

interregional. Esta solidaridad se fundamenta para el Partido Socialista en 

“razones de estricta justicia, dada la igualdad de todos los españoles ante la ley 

y trata de reducir las enormes diferencias de desarrollo, o sea, de renta y de 

calidad de vida que existen actualmente entre las diversas áreas regionales de 

España  ”. !88

!
5. Conclusión!

A lo largo de la historia, como hemos visto, las posiciones del PSOE en torno a 

Cataluña van a ir variando. Durante la II República, las posiciones están 

divididas entre un Estado unitario y el federal. Finalmente, los socialistas 

votarán a favor de la Autonomía de Cataluña del año 1932 dentro del Estado 

integral republicano, como vía de solución a las tensiones centrífugas que están 

en Cataluña. Desde entonces, en el PSOE el debate de la construcción del 

Estado federal como vía de solución al problema catalán va a estar presente. 

Tomará cuerpo a partir de los 50 y 60 con la federalización del partido, las 

presiones de los movimientos socialistas en Cataluña y también, por el hecho de 

que el franquismo siga una política centralizadora que anula la identidad de 

Cataluña. Es entonces cuando, desde México, Anselmo Carretero reflexiona 

sobre los orígenes y la legitimidad del Estado federal. Durante la Transición el 
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federalismo entra dentro de la estrategia de lucha de clases y  se articulará un 

discurso autonomista para todo el Estado que sea capaz de aunar igual y 

reconocimiento de la singularidad de los territorios considerados como 

nacionalidades. !
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