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INTRODUCCIÓN!

!
Este monográfico es algo que jamás habríamos querido publicar. Porque 

el motivo de hacerlo es rendir un sentido homenaje a nuestro compañero Daniel 

Molina Jiménez, el más joven del joven equipo de Tiempo y Sociedad, a través de 

la reunión en un único tomo de los últimos artículos que había escrito, todos 

ellos para que fueran publicados en los sucesivos números de la revista. !

Así, en este volumen, introducido por sendos textos de dos historiadores 

amigos de Daniel (el director de la tesis doctoral que no llegó a terminar, el 

doctor Abdón Mateos, y su amigo, el doctor Pedro A. de Diego), encontramos 

trabajos de Daniel sobre el Partido Socialista y su visión de España a través del 

tiempo, trabajos todos surgidos de su tesis. Pero también reflexiones sobre la 

Historia Política, que nos muestran a un Daniel apasionado por las cuestiones 

de carácter más teórico. !

Nada más resta decir para introducir este monográfico. Tan solo expresar 

nuestro deseo de que estas páginas queden como homenaje a un historiador 

que tenía grandes ideas, pero cuyo tiempo se terminó demasiado pronto. !

!
Sit tibi terra levis.
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La España del pueblo, una tesis inacabada!

Abdón Mateos  !1

"
La reciente muerte de mi doctorando, Daniel Jiménez Molina, procedente 

de la Universidad de Salamanca donde había sido investigador en formación 

durante cuatro años, ha conmocionado a la comunidad de historiadores. Daniel 

se caracterizaba por una enorme curiosidad intelectual y por una vocación 

periodística de participar en la divulgación histórica y en el uso público del 

pasado, construyendo ciudadanía democrática.!

En el mes de diciembre de 2013 había presentado un texto, avance de su 

tesis doctoral “La España del pueblo”, en el seminario mensual del Centro de 

Investigaciones Históricas de la Democracia Española (Cihde) de la UNED, con 

ocasión del décimo aniversario de la creación del Grupo. Daniel escuchaba las 

críticas y hacía lecturas con una rapidez que, a menudo, asombraban. En sus 

últimos días, preparó una extensa ponencia para las Jornadas “La izquierda: 

Cataluña en España”, celebradas a los pocos días de su trágica muerte, en la que 

hacía un recorrido por las diversas actitudes de personalidades del socialismo 

español hacia la “cuestión catalana” y, en general, la organización territorial del 

estado, a partir de la lectura de artículos de El Socialista y de conferencias y 

ensayos impresos. !

"5

"  Universidad Nacional de Educación a Distancia. 1



Sin duda, el rechazo socialista hacia los nacionalismos se vio atemperado 

desde la segunda república por un patriotismo que consideraba respetables los 

sentimientos de los pueblos españoles que hubiesen desarrollado una 

conciencia histórica regional. La experiencia de gobierno y la derrota, que 

condujo a buena parte de los dirigentes socialistas al exilio, hizo imperativo el 

pensamiento sobre España. !

El drama de la guerra civil “nacionalizó” el pensamiento socialista. La 

idea de España del PSOE tuvo una pionera deriva popular, años antes que el 

revisionismo de laboristas británicos o socialdemócratas alemanes en los años 

cincuenta abriera el proyecto político socialista a las clases medias. !

La reactualización de la cultura política federalista desde los años sesenta 

influyó en el discurso y proyecto del PSOE, debido a la competencia de nuevas 

formaciones políticas de ámbito regional que se reclamaban del socialismo y 

que terminaron creando una efímera Federación de Partidos Socialistas durante 

los primeros tiempos de la transición.!

La asunción del federalismo por el PSOE, al que se había reincorporado 

el apóstol del federalismo castellano e impulsor de la revista Las Españas, 

Anselmo Carretero Jiménez, desde su exilio mexicano, fue breve.  La apelación 

al pueblo, tanto o más  que a la clase trabajadora, fue común en la propaganda 

electoral socialista. En los lemas de congresos y campañas electorales, la palabra 

España apareció crecientemente con el transcurso de los años. Ya en 1976, con 
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ocasión de la Escuela de verano, el joven líder Felipe González había 

reivindicado la voz España frente a los que decían siempre “estado español”!

Tras la unidad socialista y el consenso constitucional de 1978, el PSOE 

viró progresivamente hacia la generalización del estado de las autonomías, 

echando al olvido la experiencia de Estado “integral” de la segunda república o 

de federalismo “simétrico” o “asimétrico”, optando por un patriotismo 

“constitucional” que pretendía aunar pluralidad y solidaridad. Aunque, en un 

principio, los socialistas defendieron como fecha de España, como fiesta 

nacional, el aniversario de la aprobación por el pueblo español de la 

Constitución de 1978, más adelante, en vísperas del Quinto Centenario se 

terminó aprobando el 12 de Octubre como fiesta nacional y creando la 

Conferencia anual iberoamericana, presidida por el rey Juan Carlos I. Era una 

forma, también, de compensar el reciente ingreso de España en la Comunidad 

Económica Europea, reivindicando la posible mediación atlántica de España 

hacia las naciones americanas, que había sido también refrendada con la 

confirmación de la pertenencia a la OTAN.!

Los pactos autonómicos de 1981 y de 1992 permitieron una progresiva 

homologación de las comunidades autónomas, convirtiendo España en un 

estado cuasifederal. El PSOE se había convertido a lo largo de un siglo de un 

pequeño partido político internacionalista en agente de la modernización de la 

sociedad española y vertebrador de los pueblos y tierras de España.!
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La tesis de Daniel Molina prometía seguir profundizando durante al 

menos un año más sobre la idea de España en el PSOE y la nacionalización de 

los españoles. Nos deja un elenco de artículos y manuscritos, que esperamos 

que gracias a diversas iniciativas editoriales como la que nos ocupa permitan 

difundir más la obra inacabada de un joven y prometedor historiador.!

"
"

Madrid, enero de 2014.
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Daniel Molina Jiménez, ciudadano historiador, in memoriam.!

Pedro Alfonso de Diego González  !1

"
Daniel Molina era uno de los más prometedores jóvenes historiadores de nuestra 

generación. Le conocí en el verano de 2013 a través de mi gran amigo Pablo Folgueira, y en 

nuestra primera conversación sobre su Tesis Doctoral me quedó claro ante quién estaba 

hablando: ante un joven académico riguroso, cuya curiosidad investigadora estaba 

vertebrada por su visión sobre la Democracia Española y sus retos. !

Algunas veces los historiadores nos acercamos a objetos de estudio totalmente 

ajenos a la realidad del mundo en el que vivimos, y más importante, al mundo en el que 

vivirán nuestros alumnos. Todo lo contrario al tema al que Daniel decidió enfrentarse: la 

idea de España en el PSOE. La valentía y visión que demostraban aquellos conceptos 

definían a la persona: un joven embargado por el secular debate en torno a la idea de 

España y de la Nación Española, y que tomó como eje de su estudio a un ente vivo y que 

ha tenido un impacto indudable en la Historia de España y en nuestra presente 

democracia. No estamos, por tanto, ante un intelectual que analiza desde la Torre de 

Marfil entidades simbólicas, o procesos limpiamente cerrados, sino ante un hombre que 

dedicó unos formidables recursos conceptuales y metodológicos a la comprensión de un 

proceso histórico que seguía vivo mientras hablábamos y mientras escribo estas líneas.!

Pero Daniel no era un hombre absorbido por una única idea; a lo largo de los pocos 

meses que tuve la Fortuna de tratarle me fascinaba la increíble cantidad de matices de su 

personalidad y de su abrumadora cultura: su labor periodística, su pasión por la prensa 

"9
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escrita y por el papel de los periódicos tradicionales en la vida pública. Su vasta cultura 

literaria, cinematográfica, musical y poética Su comprensión de las ciudades como 

organismos vivos, del urbanismo como biografía de una población y una sociedad. Y, 

cómo no, sus convicciones políticas. !

He de reconocer que numerosas veces mantuve formidables debates con él en torno 

a la situación política española e internacional. Algunas de nuestras posturas eran 

irreconciliables (muchas veces como consecuencia del carácter atroz y visceral que 

adquirió el debate bipartidista, para sufrimiento y hastío de la sociedad española), pero 

ambos buscábamos lo mismo: la Grandeza democrática de nuestra España, de la España 

de todos. Daniel Molina era un patriota de corazón que quería lo mejor para el Pueblo 

Español: Justicia, Igualdad, Bienestar. Salud Pública en el más amplio y clásico sentido de 

la expresión.!

No hay lágrimas suficientes para llorar la pérdida de un joven de 30 años. A su 

familia le queda el consuelo de haber forjado (él amaba esa palabra) a un hombre 

prodigioso. A sus amigos y compañeros nos queda el ejemplo de su trabajo, valentía, 

espíritu, ciudadanía y constancia. Quienes nunca se recuperarán de esta pérdida son 

aquellos que nunca le conocieron ni le conocerán: los jóvenes del futuro que no disfrutarán 

al que hubiera sido uno de los mejores docentes de su generación. Un hombre que miraba 

al Pasado únicamente para comprender el presente y para preparar herramientas con las 

que afrontar el Futuro. Una persona así, investigador, humanista, hombre público, 

periodista, de profundas inquietudes culturales, políticas y sociales, un hombre que 

utilizaba los recursos de la Academia para responder a las preguntas que se plantea 

nuestra Sociedad, es lo que nuestro país necesita desarrollando la vital actividad de formar 

"10



ciudadanos. Que esta tragedia sirva para que sus compañeros valoren realmente el 

privilegio y la responsabilidad que supone consagrar nuestras vidas a la Educación.!

"
Que estas palabras sirvan como homenaje a un Genio, a un Ciudadano, a un 

Hombre.!

Descansa en Paz, compañero del alma, compañero.

"11
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La idea de Estado en el PSOE durante la II República!

!
Resumen: El debate sobre la cuestión regional en el PSOE durante la II 

República española fue muy amplio. Existe una lucha entre una concepción centralista 

y otra federal, en cualquier caso, ambas van a estar vinculadas en el discurso de los 

socialistas a los intereses de la clase obrera.!

Palabras clave: Federalismo, centralismo, Estado, nacionalismo, trabajadores.!

!
Abstract: The debate on the issue in the PSOE regional during the Second 

Spanish Republic was very wide. There is a fight between a centralized approach and 

other federal, in any case, both are going to be linked in the speech of the socialists to the 

interests of the working class.!

Key words: Federalism and centralist State, nationalism, workers.!

!
Introducción!

El papel jugado por los socialistas durante la II República fue 

importante. Especialmente resultó el primer bienio, periodo en el que los el 

PSOE entra en el gobierno junto con los republicanos y realiza una serie de 

reformas sociales.  La arquitectura institucional también ocupa un lugar 

relevante. Los socialistas van a defender a lo largo del periodo distintas 

!12
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soluciones políticas para la articulación del Estado español que se integrará 

dentro de las expectativas de transformación del régimen republicano."

Antes de entrar en materia, basta hacer una revisión de la bibliografía 

para darse cuenta que el objeto de estudio que presentamos es una novedad 

dentro de la historiografía española. 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 Virgilio Zapatero sobre Fernando de los 1

Ríos   o de Indalecio Prieto, de Alfonso Saiz Valdivieso  -. De igual modo, hay 2 3

que señalar algunos trabajos hechos por historiadores. A este respecto son 

varios los acercamientos a la radicalización de la izquierda socialista tras 1933 –  

!13

! LAMO DE ESPINOSA, E. Política y filosofía en Julián Besteiro. Madrid: Editorial Cuadernos para 1

el Dialogo, 1973.

!  ZAPATERO, V. Fernando de los Ríos: biografía intele ctual. Valencia: Diputación de Granada, D. L. 2

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

!  SAIZ VALDIVIESO, A. Indalecio Prieto. Crónica de un corazón. Barcelona: Planeta, 1984.3
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destacan los libros de Marta Bizcarrondo  , Andrés de Blas  , Manuel Contreras  4 5 6

y Santos Juliá  , entre otros-. Sin embargo, estas aproximaciones eran 7

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

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

!14

!  BIZCARRONDO, M. 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, A. El socialismo radical en la Segunda República. Madrid: Tucar, 1978.5

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

Investigaciones Sociológicas, 1981.

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

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

Pablo Iglesias, 1986.
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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 

reciente publicación, Izquierdas y nacionalismos, coordinado por Javier Moreno 

!15

!  JULIÁ, S. Los socialistas en la política española: (1879-1982). Madrid: Taurus, 1997. Este trabajo 9

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, A. El PSOE contra Franco: continuidad y renovación del socialismo español: 1953-1974. 10

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. 

!  GILLESPIE, R. Historia del Partido Socialista Obrero español. Madrid: Alianza, D.L. 1988.11

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

2005.

!  FORCADELL, C, SALOMÓN, P, SAZ, I. (eds.). Discursos de España en el siglo XX. Valencia: 13

Universitat de València, D.L. 2009.
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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.  "

"
1. Retórica antinacionalista e internacionalista!

La situación de partida, es decir, la ausencia de una monografía sobre el 

tema en cuestión, tal vez obedezca a la costumbre un tanto inexplicable de la 

historiografía de distinguir las corrientes de pensamiento a partir de quienes se 

identificaban directamente con ellas: así, sucede por el ejemplo, con el 

republicanismo o con el progresismo, que se estudia analizando a aquellos 

autores, líderes o partidos que dicen ser republicanos o progresistas. Sin 

embargo, el republicanismo o el progresismo clásico no es una corriente 

doctrinal de pensamiento, sino un conjunto de referentes y significaciones 

sociales que pueden ser ulteriormente adoptados y adaptados por muy 

distintos autores y organizaciones. Sucede lo mismo con los estudios del 

!16

!  MORENO LUZÓN, J. Izquierdas y nacionalismos en la España contemporánea. Madrid: 14

Fundación Pablo Iglesias, 2011.

!  BALFOUR, S. España reinventada: nación e identidad desde la transición. Barcelona: Ediciones 15

Península, 2007.

!  NÚÑEZ SEIXAS, X.M.. Patriotas y demócratas. El discurso nacionalista español después de Franco. 16

Madrid: Catarata, 2010.
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nacionalismo: solo se ha estudiado la idea de nación de una manera abstracta o 

genérica a través de todos aquellos elementos intervinientes en las teorías 

normativas de la nación olvidando que la idea de patria puede contener 

elementos diferenciadores y específicos en grupos y movimientos que, en 

principio, no definen su ideología en torno al hecho nacional como programa y 

acción política. Como ha explicitado Hobsbawm, el nacionalismo no se 

identificaba necesariamente con ninguna formación del espectro político. Entre 

los movimientos nacionales que no tenían todavía su propio Estado había unos 

que se identificaban con la derecha o con la izquierda, mientras que otros eran 

indiferentes a ambas. Por otra parte, había movimientos, y no eran los menos 

importantes, que movilizaban a hombres y mujeres sobre una base nacional, 

pero, de forma accidental porque su primera preocupación era la liberación 

social. Si es cierto que la identificación nacional era, o llegó a ser, un factor 

importante en la política de los Estados, pero es totalmente erróneo considerar 

que la causa nacional era incompatible con cualquier otra  . "17

Los socialistas mantienen un discurso de rechazo a los principios del 

nacionalismo. Lo que encarna la convivencia y la solidaridad entre los pueblos 

es el internacionalismo. El nacionalismo es rechazado por artificioso y por no 

representar realmente la voluntad de los intereses verdaderos del pueblo. Así lo 

pone de manifiesto el editorial de La Aurora Social.  “Los nacionalismos de los 

!17

!  HOBSBAWM, E. La era del imperio, 1875-1914. Barcelona: Crítica, 2009, pág. 153.17
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pueblos, aun de aquellos que figuran con caracteres y rasgos más acusados y 

diferenciales, no siempre expresan una voluntad unánime profundamente 

sentida por todos los habitantes que integran una entidad geográfica, sino que 

ellos señalan un deseo fuerte, perfectamente delineado, de crear esa voluntad 

nacional, aislada, separada, de otras más amplias y comunes  ”. De este modo 18

“el socialismo traza una órbita más amplia y generosa sobre estos problemas 

nacionalistas, extiende su visión humana por encima de lo que son, a veces 

residuos o reminiscencias políticas y  sociales pretéritas  ”. Los socialistas no 19

pretenden borrar los rasgos y características de un pueblo y menos prescindir 

de lo que constituya el meollo espiritual formado de los habitantes de una 

región; “pero no pretende crear nuevas y forzadas diferencias, ni separar con 

barreras artificiales los límites regionales que la marcha de la sociedad va 

borrando más intensamente de día en día. […] No es el Socialismo enemigo de 

las libertades propias de los pueblos, ni partidario de fundir con otros sus 

características, ni enemigo de sus costumbres. Lo que no quiere el Socialismo 

son artificiales creaciones de nacionalidades, ilógicas e incompresibles hoy  ”. "20

Como ha explicado Gabriel Jackson republicanos y socialistas sabían, en 

las postrimerías de la Dictadura de Primo de Rivera, que la Monarquía se estaba 

!18

!  “Socialismo y nacionalismo”. La Aurora Social, 2 de Octubre de 1931. Relatos similares los 18

encontramos en: SÁNCHEZ RIVERA, J. “El nacionalismo: he aquí el enemigo”. El Socialista, 1 
de enero de 1931.

!  Ibídem.19

!  Ibídem.20
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enfrentando a una profunda crisis de legitimidad que hacía enormemente 

problemática su supervivencia  .  También Julián Casanova ha sintetizado las 21

causas del derrumbe de la Monarquía Alfonsina: “El suicidio de la Monarquía 

comenzó a fraguarse en los tres últimos años de la dictadura de Primo de 

Rivera, cuando la negativa de éste a devolver el poder al régimen parlamentario 

y la incapacidad del rey para forzarle a que así lo hiciera, consolidaron la 

identificación entre el monarca y el dictador y abrieron un periodo de 

conspiraciones y pronunciamientos para derribar la Dictadura con el recursos 

decimonónico al espadón  ”.  El objetivo de los Socialistas, va a consistir en 22

tratar de ser el catalizador de todo este movimiento de rechazo y de cambio. "

Tal y como explica Santos Juliá, en 1930, la extendida conciencia de que 

el problema de España era de índole política, más que de constitución de la 

sociedad, se expresó en el dilema excluyente monarquía o República. La 

primera representaba en el imaginario colectivo lo viejo y caduco, el comité de 

administración de unos grupos sociales que habían acampado sobre la sociedad 

como territorio de conquista y no la dejaban crecer, la segunda simbolizaba lo 

joven y nuevo, y traía prendida de sus canciones la expectativa de 

!19

!  JACKSON, G. La República española y la guerra civil. Un análisis muy detallado de la crisis final 21

de la Monarquía de Alfonso XII, como antecedentes y raíces de la implantación de la II 
República lo encontramos en el capítulo I. También en: PALAFOX, J.  Atraso económico y 
democracia. La Segunda República y la economía española, 1892-1936. Barcelona: Crítica, 1991.

!  FONTANA, J y VILLARES, R (directores). Historia de España. República y guerra civil. 22

CASANOVA, J. República y guerra civil. Barcelona: Crítica, Marcial Pons, 2007, pág. 4. 
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transformación del Estado y de la vida entera: todo el mundo, en las ciudades, 

durante aquel año crucial, comenzó a definirse por la República  ."23

El PSOE es una fuerza permanentemente activa y colaboradora en las 

Cortes constituyentes de 1931, y participa en la redacción de la Constitución 

que será aprobada el 9 de diciembre de 1931.  Los socialistas aprueban la 

Constitución porque en palabras de Fernando de los Ríos en el Parlamento, se 

trata de una Constitución patriótica y que gira en torno a la concepción que 

tienen los socialistas de España. Para Fernando de los Ríos la Constitución 

debía servir para romper esa inercia dialéctica de acción reacción que tanto 

caracterizó la vieja España del XIX. “Es preciso, pues, para nuestra 

Constitución, de una parte, superar la antítesis histórica que constituye el 

drama histórico español, y, de otra parte, superar lo que está ya superado en la 

experiencia, liberalismo económico y democracia inorgánica en nuestro país  ”. 24

Fernando de los Ríos argumenta en clave nacional el éxito que para los 

socialistas supone la Constitución. “No es una negación no, es un sentido 

ecuménico de la política, a virtud del cual decimos que la patria es para el 

Mundo, y la insertamos en él y queremos llevar al Mundo los valores 

hispánicos y que se tiña la Historia del color ideal de la sangre espiritual de los 

valores engendrados por la conciencia española. No decimos “el Mundo para 

España”, con aquel sentido patriótico que envenenó la conciencia de la amada 

!20

!  JULIÁ, S. Hoy no es ayer. Madrid, RBA, 2009,  pág. 10.23

!  Diario de Sesiones del Congreso nº32. 3 de septiembre de 1931.24
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Alemania. Lo que nosotros decimos es España para el Mundo. Y este es el 

sentido universalista orgánico de nuestro concepto de patria  ”. "25

El internacionalismo proletario no anulaba las naciones, sino que las 

transformaban, las incardinan en un mundo más conectado, pero 

manteniéndolas como unidades políticas del mismo. Por consiguiente, no solo 

perviven las variables clase y nación, a veces encontrándose y otras avanzando 

en líneas paralelas, sino que además operan alternativamente en las 

dimensiones nacional e internacional, que están permanentemente 

interconectadas. Todo ello se encuadra, como afirma Marta Bizcarrondo, en 

España, en el conjunto del movimiento socialista, “de la derecha a la izquierda, 

de Julián Besteiro a Francisco Largo Caballero, hay una extremada dificultad 

para abordar el proceso histórico desde una óptica de clase. “Cierto que se dan 

ensayos individuales, pero, son excepcionales  ”. De ahí que la nación obrera 26

sirviera para hacer apelaciones más globales. También Gillespie explica que la 

inmensa mayoría de los socialistas celebró en 1931 la perspectiva de un 

progreso gradual mediante reformas sociales y económicas  ."27

El internacionalismo burgués, por capitalista, es económico y 

competitivo, basado en intereses particulares. El internacionalismo obrero es, 

!21

!  Ibídem. 25

!  AA.VV. El socialismo en España. Madrid: Fundación Pablo Iglesias, 1986, pág. 262.26

!  GILLESPIE, R. Historia del Partido Socialista Obrero Español. Madrid: Alianza Universidad, pág. 27

43."
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por lo contrario, solidario y fraternal, pues apela a los intereses generales. A 

nivel nacional, el internacionalismo capitalista se traduce en Estados 

inicialmente liberales que evolucionan hacia meras estructuras legales y 

políticas justificativas de la acción económica de una burguesía que satisface sus 

intereses particulares por encima de los de la población. Evolucionan, pues, 

para los socialistas, hacia Estados oligárquicos y reaccionarios. Sin embargo, las 

clases obreras respectivas deberían conseguir el poder político para volver a 

liberalizar sus naciones, democratizarlas realmente socializando los medios de 

producción. "

Por ello los  socialistas no pueden anular la realidad nacional, 

precisamente deben asumirla para encuadrar su actuación en el contexto 

correcto. Sin embargo, aun siendo nacionales, no admiten ser nacionalistas, 

pues consideran   falsa e insolidaria la superioridad que denota el nacionalismo 

siendo la excusa de la burguesía para mantener su poder en el Estado y seguir 

internacionalizando su actividad económica. El nacionalismo es la perversión 

del legítimo sentimiento nacional. Esta será, en los primeros decenios, la tesis 

dominante en el PSOE frente al patriotismo de la burguesía española y frente a 

los nacionalismos periféricos."

"
2.   Debate entre unitarios y federalistas!

!22
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Tal y como ha recordado Justo Beramendi, es bien sabido que, dentro de 

la secuencia de los sistemas políticos de la España contemporánea, la II 

República trajo consigo, descontado el fallido ensayo de la República federal de 

1873, varias innovaciones de gran calado que pretendían superar, en sentido 

modernizador, los principales factores de atraso social y político que había 

venido padeciendo el país desde los inicios de la revolución liberal en el primer 

tercio del siglo XIX: en lo político, el establecimiento de una auténtica 

democracia representativa, voto de la mujer incluido; en lo social, la reforma 

agraria y una legislación laboral acorde con los tiempos; en lo religioso, la 

instauración de un Estado radicalmente laico; y en lo militar, la subordinación 

de las fuerzas armadas al poder civil. A todas estas fuentes de tensión, 

originadas en el siglo XIX, se había añadido en las tres décadas precedentes 

otra, la emergente plurinacionalidad del Estado, que se había ido ensanchando 

al compás del nacimiento y rápido desarrollo de los nacionalismos catalán y 

vasco y, en mucha menor medida, del débil nacionalismo gallego y de otros 

brotes de momento marginales  . "28

El PSOE, que en 1931 mantenía en esto una postura muy similar a la de 

los republicanos autonomistas, había dado más de un bandazo en este terreno. 

En su programa de 1918, influido por el ambiente europeo favorable al 

principio de las nacionalidades y por el impacto de la Revolución Rusa y la 

!23

!  Un artículo de referencia para el estudio del problema regional durante la II República es: 28

BERAMENDI, J. “Nacionalismos, regionalismos y autonomía en la Segunda República”.  En 
Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, nº2, 2003.
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asunción bolchevique del derecho de autodeterminación, había incorporado a 

su programa nada menos que la «Confederación republicana de las 

nacionalidades ibéricas»  . Sin embargo, a la altura de 1930-1931 esa actitud 29

había cambiado. Si bien no manifestaba una oposición programática al 

federalismo, ni la cuestión nacional auguraba entre sus principales 

preocupaciones ni era ésa ya la vía que prefería para la articulación territorial 

del Estado español  (como veremos más adelante). De hecho, en su congreso 

extraordinario  de julio de 1931, atendiendo los argumentos de Fernando de los 

Ríos y otros, rechazó la propuesta en pro de una República federal presentada 

por los delegados de Valladolid con el apoyo de los de Cataluña."

El discurso Socialista va a estar condicionado por esta circunstancia. Los 

debates entre las posiciones federales y unitarias estarán presentes incluso antes 

de la instauración de la II República. Tras considerar como inverosímiles las 

informaciones sobre unos supuestos intentos de Prieto en agrupar las fuerzas 

republicanas vascas, “incluidas nacionalistas y tradicionalistas, para implantar 

una República vasca  ”, el PSOE cree más certera una segunda versión que 30

indica que “se trata o se desea iniciar una acción para que surjan como fuerzas 

vivas las personalidades regionales con miras a un Estado federativo”, 

!24

!  BERAMENDI, J. “Nacionalismos, regionalismos y autonomía en la Segunda República”, en 29

“Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea”, nº2, 2003. Cita tomada por Beramendi en: 
PSOE, Organización general, Madrid, s. d., págs. 3-12."

!  “Sobre alianzas con las fuerzas políticas del regionalismo”.  El Socialista, 25 de abril de 1930.30
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condicionada a las resoluciones de los órganos de dirección del Partido. Ello se 

reconoce como una “propuesta acogida por la Federación Socialista Vasco-

Navarra”  . En línea con el discurso que mantendrá Aníbal Sánchez, Enrique de 31

Francisco vaticina el recelo del PSOE a cualquier iniciativa republicana divisoria 

y unilateral por parte de los partidos catalanistas que quieren desmarcarse del 

movimiento republicano estatal."

En este sentido, y sin desautorizar explícitamente las gestiones de Prieto, 

El Socialista, publica un editorial en el que marca la pauta de prudencia ante 

posibles pactos con partidos republicanos locales, considerando un error 

pretender “iniciar la política redentora de España por pequeños movimientos 

de carácter regional  ”. Tras volver a recordar el fracaso de la República del 73 32

por el cantonalismo -al que considera “un peligro”-, señala: “Hay que tonificar 

la conciencia nacional, haciéndola concebir la esperanza de su salvación en la 

fusión sincera de todas las energías cívicas de las regiones en un mismo ideal: el 

de liberalizar y democratizar a España, para lo cual hay que destruir todas las 

fuerzas tradicionalistas. Las regiones alcanzarán su ideal de libertad cuando el 

país haya cambiado fundamentalmente sus instituciones de Gobierno. 

Mientras, no”  ."33

!25

!  Ibídem. 31

!  Ibídem. 32

!  Ibídem.33
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Los socialistas equiparan la conciencia nacional con la republicana, y 

señalan que la prioridad es la mejora del pueblo antes que atender 

reivindicaciones regionalistas.  No se desaprovecha la oportunidad de volver a 

contraponer el patriotismo del proletariado al patriotismo burgués. 

Madinabeitia, máximo defensor del federalismo plurinacional, dice: “Y no se 

nos tache de malos patriotas. El amor a España no es incompatible con el que 

todos debemos profesar a nuestra patria mayor, el mundo, ni a nuestras patrias 

pequeñas, la región y el Municipio. El mal patriota es el que pospone el amor a 

España al amor a su región: el catalán que se siente antes catalán que español, 

por ejemplo”  .  "34

Para el PSOE, el cambio de régimen deviene de un movimiento 

revolucionario general, no particularista ni aislacionista, consecuencia de una 

nueva conciencia nacional que se ha convertido en republicana, la 

auténticamente patriótica. Sin embargo, ambas variables (régimen democrático 

y autonomía regional) parecían inevitablemente ligadas. Así lo reconoció 

Jiménez de Asúa años más tarde: “la corriente federal estaba mantenida por un 

corto número de republicanos; pero las concesiones de autonomía eran 

inevitables  ”. De ahí su apuesta por el reconocimiento de la realidad histórica 35

regional que puede traducirse en una estructura federal del Estado, pero sin 

!26

!  “Patriotas al cien por cien”. El Socialista, 2 de diciembre de 1930. En la misma línea. PRIEGO, 34

Victoria. “Nacionalismo”. Democracia, 20 de agosto de 1933.

!  JIMÉNEZ DE ASÚA, L. El criminalista. Buenos Aires:  La ley, 1946,  pág. 63.35
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particularismos desorbitados. Federalismo sí, pero dentro de un proceso 

constituyente basado en la soberanía nacional. Pero, un Estado también 

descentralizado, ajeno a las normas e imposiciones del centralismo 

Restauracionista, que fuera respetuoso con las distintas comunidades sociales 

existentes en España. Ha sido desde sus orígenes a mediados del siglo XIX el 

republicanismo, de esta manera, un claro contrapunto de la política 

monárquica. Frente al carácter censitario, la defensa del sufragio universal, 

frente al componente católico de la monarquía, el laicismo militante, frente a la 

centralización, una abierta descentralización, que adoptó expresiones a veces 

bien distintas en las diferentes familias republicanas y entre los socialistas. En 

todo caso, esa defensa de la descentralización no constituyó en ningún 

momento el rechazo del nacionalismo español; por el contrario, siempre los 

republicanos se manifestaron en favor de España como estado-nación, pero eso 

sí con una soldadura social, jurídica y territorial dispar de aquella desarrollada 

por la monarquía isabelina, primero, y por la Alfonsina, más tarde. "

Como ha puesto de manifiesto Santos Juliá, ciertamente “no todos en el 

socialismo esperaban lo mismo de la República ni iban a ella en idéntica 

disposición política  ”.  El sector pro-republicano veía en el nuevo régimen una 36

oportunidad de consolidar definitivamente el lugar de la organización obrera 

en todo el complejo de relaciones laborales y en el Estado.  Conforme a su 

!27

!  AA.VV. El socialismo en España. Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1986, pág. 233.36
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ideología evolutivo-organicista de la marcha al socialismo, pensaban que unas 

sociedades obreras bien forjadas, sería fundamental para la implantación del 

socialismo. Sin embargo, el sector de los reformadores iba guiado sencillamente 

por su liberalismo y su creencia en la democracia como instrumento de 

transformación social. En cualquier caso, ambos, a la altura de 1931, pensaban 

que la transformación habría de hacerse dentro de las instituciones de un 

régimen que, por lo demás, estaban por construir."

La tendencia antifederal va a tener una fuerte presencia en la prensa 

socialista. En esta línea, un nuevo editorial de El Socialista titulado 

significativamente “La actual epidemia regionalista”  , afirma que ésta es reflejo 37

de “la inexistencia de una forma cohesiva hispánica capaz de influir en las 

grandes corrientes universales”. Citando a Menéndez Pidal, que antes había 

distinguido entre el federalismo como método de organización estatal del 

regionalismo oligárquico, El Socialista matiza el sentido racional del federalismo 

orgánico en el sentido de que “autonómicamente, el federalismo sólo posibilita 

la diferenciación administrativa”, reduciéndolo a un plan de descentralización 

regional y alternando nuevamente con toda libertad los conceptos de 

autonomía y federalismo. Finalmente, insiste en que la cuestión social, y no la 

regional, debe ser la preocupación fundamental de los parlamentarios 

socialistas en las Constituyentes: "

!28

!   “La actual epidemia regionalista”. El Socialista, 28 de julio de 1931.37
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Los Estatutos, la estructuración regionalista, no pueden aportar a 

España ninguna superación social. […] El obrerismo y el Socialismo, 

propugnadores de ideales netamente internacionalistas, ni pueden 

entretenerse en las entelequias patriarcales y medievales del regionalismo 

lugareño […] Por lo tanto, al fundir los moldes de la España nueva, 

llamaremos a la virtud ideológica estricta de los postulados izquierdistas y 

sociales para que ellos nos tracen los senderos de nuestro vivir venidero. 

Federaremos, segregaremos del cuerpo del Estado funciones administrativas 

para que las regiones con posibilidades autonómicas se desenvuelvan 

económicamente como quieran. Pero sin tocarle para nada al alma española, 

sin rupturas ni divorcios  . "38

De nuevo aparece el desdén: el tema territorial, el regionalismo, la 

discusión sobre cómo organizar administrativamente España, era un asunto en 

el que no debía entretenerse el PSOE, puesto que tenía un carácter medieval y 

retardatario, pero sobre todo, era sinónimo de una España que había que dejar 

atrás: esas luchas no servían de nada más que para volver sobre el pasado, y 

ellos propugnaban una España nueva y eso no pasaba por infundir el carácter 

hispano en cuestiones que nada tenían que ver con la organización regional, 

sino que este carácter pasaba por la cuestión social. Por ello, se acaba perfilando 

una vía autonómica pero no como resultado de un proceso de organización 

!29

!  Editorial de El Socialista,  15 de septiembre de 1931."38
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política de España. En todo caso, los socialistas contemplan en todo momento 

un claro concepto de España, que, además, era concebido como una unidad 

histórica, lingüística y cultural y estatal en la que se reconocía la existencia de 

varias culturas particulares – Cataluña, País Vasco y Galicia-. "

Otro socialista que rechaza el federalismo es  José M. Francés que escribe: 

“Costa, en el postulado de su vida, siempre gritó: escuela y despensa. Hoy el 

que no haya escuelas, ¡no importa! El que muchos hombres tengan hambre ¡no 

importa! Lo interesante, lo preciso, es ver si creamos unos cuantos Estaditos 

para que los gobiernen los ineptos, los caciquillos, los que se sienten incapaces 

de triunfar en una lucha abierta, los que en lugar de ostentar un título de 

suficiencia exhibirán orgullosamente la partida de nacimiento. Eso es lo 

importante  ”. Es importante esta afirmación de Francés porque vuelve a poner 39

de manifiesto que el rechazo viene por motivos ideológicos, la federación de 

Estados traerá de nuevo lo que los socialistas están tratando de evitar: el 

caciquismo, los malos gobiernos, etc. No hay un motivo político sobre el 

rechazo sino que éste viene dado por la ideología."

En la misma línea se expresa Aníbal Sánchez en “Regionalismo y 

autonomía  ”,  cuando destaca el peligro de recuperación del feudalismo por 40

parte de las nuevas élites locales con la excusa de la autonomía, así como la 

!30

!  FRANCÉS, J.M. “En torno al federalismo”. .El Socialista, 16 de julio de 1931.39

!  SÁNCHEZ, A. “Regionalismo y autonomía”. El Socialista, 31 de julio de 1931.40
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desigualdad de derechos entre españoles que los socialistas, de acuerdo con la 

resolución congresual, deben combatir:"

“Nunca se podrá demostrar que a una región pueda ser otorgado un 

derecho que no puede serlo a su vez a las demás, si no quiere incurrir en la 

grave injusticia de reconocer privilegios a unos ciudadanos sólo por el hecho de 

haber nacido en punto distinto dentro de la nación española. Eso es 

completamente absurdo; y si así se reconoce, necesariamente se ha de reconocer 

también que existiendo una misma ley que determine iguales derechos para 

todos los ciudadanos, los Estatutos regionales no son otra cosa que una 

distinción perturbadora para barrenar la igualdad social a que todos 

aspiramos  ”. De nuevo la confusión, para este socialista, el federalismo, lejos 41

de representar una posición de autonomía y descentralización igualitaria del 

poder, es el semillero de la desigualdad y los privilegios entre territorios, pero, 

sobre todo, entre personas. "

La vertiente  federal insiste en la diversidad de los pueblos que 

conforman España así como en su mejor articulación política: “No cabe negar 

hoy que el régimen federal es el sistema que mejor cuadra a España”. La 

preferencia por este sistema viene expresada por ser el más adecuado para 

encauzar las  diferencias de idioma, cultura y lengua. “El punto diferencia de 

!31

!  Ibídem.41
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cada región, en los aspectos de cultura e idioma,  y aún es posible la 

consideración étnica, bien marcado por cierto, serán respetados  ”.  "42

Abogamos por la desaparición de la pequeña provincia, tal como lo 

son las muestras, porque su existencia, que no la abona ningún fundamento 

real, haría costosísimo y difícil el régimen de federación, por lo menos si 

había de atenderse al modelo implantado en otras partas con Gobiernos 

autónomos, Parlamentos autónomos, poder judicial y administración 

autónomos. […] Una España estructurada a esa base nos parece lo más 

acertado y lo más indicativo. Seguramente eso mismo o semejante, será lo 

que nazca de las constituyentes. Otra forma federal, comprendiendo 

solamente a tres o cuatro Estados-región, tales como Cataluña, Vascongadas 

y Galicia y las demás en la misma estructura de ahora que eso se habla en 

algunos sectores, no la juzgamos conveniente. Parecería algo inconcluso y 

arbitrario. Y desde luego injusto. Saltaría inmediatamente lo de las 

preferencias y lo de los tratos desiguales. Terminaríamos con al problema 

catalán o gallego, y empezaríamos con el astur o el aragonés  ."43

 Preocupación de los socialistas era también el idioma oficial a adoptar 

por parte del Estado: “No creemos que origine dudas, el idioma español. El 

cultivo del idioma vernáculo de cada región y su enseñanza en las escuelas, no 

nos parece mal del todo, siempre que el de la nación sea el único oficial en toda 

!32

!  Ibídem. 42

!  Ibídem.43
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España. Y esto por una razón muy sencilla: por su mayor extensión, por su 

mayor dominio en todas partes  ”.  "44

En Renovación, se hace una distinción clave entre federalismo y 

autonomismo o descentralización. Utilizando el argumento de  la exacerbación 

del morbo individualista, de este modo el federalismo sería, en esencia, “una 

doctrina de complexión anarquista. No anarquismo de petroleros, ni de 

renegados con el actual desarrollo de la sociedad, sino anarquismo en cuento 

tiene de exacerbación del morbo individualista, en nuestros días totalmente 

inadmisible  ”. Los socialistas no debían por lo tanto estar conformes con el 45

federalismo en cuanto que enemigos de toda separación, de toda frontera, “no 

iban a crear en el propio territorio, las mismas bases que luego abominan”. 

Porque destruir lo construido para dejar al hombre en plena libertad, en un 

estado de independencia salvaje resultaba absurdo. “Lo constituido es algo que 

puede transformarse, demolerse cuando se cuente ya con el nuevo sistema que 

habrá de sustituir al viejo. Destruir porque sí, sin causa ni justificación, para 

rehacer un nuevo Estado en el que forzosamente el hombre volvería a incurrir 

en los mismos defectos y se conduciría a la misma situación que lamentamos, 

sólo puede ser obra de inteligencias tan exaltadas que se alejan a sí mismas de 

la realidad  ”. No se trataba de que una provincia establezca su propia libertad 46
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sino que esa libertad sea repartida desde el poder central. Lo  otro es 

considerado como una labor individual que alimenta el espíritu disgregador. 

Por esa razón, el federalismo que propugnan los socialistas en Renovación “va 

de arriba abajo  ”. “Es la descentralización. Cede algunas atribuciones del 47

poder central a los poderes provinciales, crear, antes que provincias, comarcas 

regionales, agrupadas no por pueblos, sino por terrenos, psicología y 

temperamento. Sin bien, por ejemplo, en Cataluña se distingue bien Barcelona 

de Lérida, Barcelona y Gerona podrían constituir una misma comarca 

disgregando  algunos de sus pueblos.  Acostumbrémonos a no crear 

organizaciones científicas – la provincia, una de ellas -, con necesidades 

contrapuestas en muchos de sus pueblos. Creemos poderes directivos – 

gobernadores, prefectos -, según las necesidades, según la situación de un 

núcleo de pueblos determinado  ”. La única condición es que “siempre exista 48

en España la actuación de un poder central, supremo director  ”. "49

Teniendo en cuenta lo anterior, exponen como modelo la situación de las 

Diputaciones vascas. “Que tienen un presupuesto fuerte, una ayuda del Estado, 

pero una independencia casi absoluta y cuidan de sus carreteras y tienen en el 

campo centenares de escuelitas, verdaderos modelos de limpieza, de higiene y 

de educación para los pequeñuelos en los caseríos. Dejémosle independencia en 
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su actuación  ”. Esa independencia conlleva autonomía fiscal: “que cada región 50

recaude para sí en sus presupuestos locales”. Pero eso “no significa abolir el 

Ministerio de Hacienda”. Para ello habría que hacer de él no una serie de 

oficinas encadenadas en trámites burocráticos, “sino un poder central dispuesto 

a prestar apoyo a las provincias y a las regiones que lo necesiten, decidido a 

apoyar las obras peculiares y propias del Estado, en condiciones de subvenir a 

los gastos generales y de fiscalizar los ingresos”. De este modo, como exponía el 

editorial de Renovación, podría garantizarse medios económicos para rehacerse 

ante una tragedia, o por una crisis de trabajo. “Se recurriría al apoyo de las 

demás compañeras, que, obligadas ahora a buscarse dentro de sí mismas los 

recursos, no podrían, por muy grande que fuera su voluntad, atenderlas  ”. Por 51

tanto es el poder central el que deberían de intervenir. "

En el mismo periódico, la posición federal será sostenida a través de una 

reflexión sobre la significación de la unión de España a lo largo de los siglos. En 

primer término, se reflexiona sobre el país. Se trataba de una nación que  ha 

deshecho  la derecha. Pero España no siempre fue así. “España ha sido una gran 

nación. Una nación magnífica. Nuestro país ha producido hombres excelsos. 

España ha poseído una organización insuperable, perfecta, en relación con otros 

países de la época. España fue antes del siglo XV insuperable en todo  ”. De 52
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manera que, para los socialistas, España fue grande y dichosa mientras se 

desenvolvió libremente y sobre todo mientras se gobernó por sistemas de 

autonomías concejiles y de matizaciones regionales,  “dentro de un régimen 

libre de Cortes y no de reyes tiranos entregada a su propia sazón, energía, 

instinto y grandeza  ”. ¿Qué era España cuando culmina la expansión de 53

nuestra raza, al casarse Isabel de Castilla y Fernando de Aragón? ¿Qué es 

bastante antes? – se cuestionan los socialistas. La respuesta es  clara: “una 

península occidental, en la que íberos con mezcla de indios, cultivados y 

florecientes, de romanos, de griegos han formado una estirpe inteligente y 

activa tan llena de matices y complejidades, que puede competir en cualquier 

rasgo especial con todas las razas  ”. Además, España con la Reconquista, había 54

sufrido en varias nacionalidades perfectamente definidas y evidentes. “Aragón, 

Castilla, Cataluña, Navarra, Portugal  ”. Esas nacionalidades – fundidas en un 55

espíritu heroico y liberal – desde entonces hasta ahora tienen para dar cumplida 

y documentada respuesta. La unión nacional se verificó a través de la fuerza 

íbera, basada “en la libertad municipal, la libertad regional, órbitas más amplias 

de la libertad individual, de  la libertad humana, regímenes de fuerzas libres 

que se organizan para dar un fruto colectivo para formar un pueblo robusto, 

grandiosos, sin precedentes en los anales de la civilización de los pueblos”. 

!36

!  Ibídem.53

!  Ibídem.54

!  Ibídem.55



Tiempo y sociedad!
Monográfico Daniel Molina Jiménez, in memoriam! La idea de Estado…!
2014, pp. 12-61" " " "
ISSN: 1989-6883
“Son el modelo político del mundo”. “Nacidas al calor de grandes luchas, su 

alma es clara, varonil y libre  ”. El Íbero, para los socialistas, sea portugués o 56

catalán, ansía siempre la libertad, porque supo ganarla en la lucha. 

Posteriormente, el liberalismo, que consternaba a Europa, “era prácticamente 

desconocido en nuestro país”.  Los reyes no son otra cosa que lo que habían 

sido siempre: caudillos militares. “Leed, las leyes de Partidas, y leeréis en ellas 

el agua sana y pura del liberalismo español, la esencia política maravillosa que 

después copió Inglaterra y que no ha encontrado luego rival en el pensamiento 

humano  ”. En esa España, los hombres eran libres y las cosas esclavas. "57

No como ocurre en la actualidad. ¡Pero pronto reformará ese atavismo 

también la República! Ellos eligen su Consejo y ellos administran su Consejo 

¿Quién lo administrará mejor? ¿Quién cuida mejor el comercio y la industria 

sino los poseedores del comercio y de la industria?  A esa autonomía 

municipal –  malintencionados debeladores de la patriotería andante de este 

siglo XX-, a esta autonomía regional, a esta intachable democracia jamás 

vuelta a ver en ningún otro pueblo de la tierra,  a esta tierra corresponde el 

progreso asombroso de las artes y de las ciencias. Castilla da legisladores y 

poetas. Cataluña es el emporio incombustible. Toda la península es fuerte  .  "58
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La unidad nacional se fundó para que al formarse con toda España un 

gran Estado no se deformara a España, y por lo tanto, no se asesinara a España. 

Para los socialistas  debió hacerse por federación y no por hegemonía, pues de 

este modo se hubieran conservado la plena libertad del Concejo y de las Cortes. 

Así lo expone el editorial de Renovación. "

Para esa unidad “hizo falta entonces una alianza, pero no una tiranía. 

Una gerencia responsable, gerencia condicionada, desde luego, a ser depuesta 

en el instante de no cumplir con lo pactado. Así se efectuó la unión nacional. “Y 

ahí está firme, destacado y soberano el emblema regional y federal. Tanto 

monta, monta tanto, Cataluña como Navarra. Nadie ha absorbido a nadie. 

España es la misma rica, trabajadora, próspera, culta, fuerte, libre  . "59

Se recurría de nuevo a un argumento de orden histórico, para defender 

la posición autonomista. Había sido positivo para el progreso de la nación esa 

organización administrativa que propugnaba un  país en que, el éxito histórico 

de la autonomía de los municipios, convertía ahora en demanda actual 

construir un Estado federal. "

Una posición que no será tan entusiasta en todos los socialistas. Largo 

Caballero por ejemplo, en las Cortes, durante el debate constituyente, rechaza 

otorgar competencias en materia social a las regiones. Los argumentos 

utilizados por Largo no dejan lugar a dudas: “Si España tiene el deber de 
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ratificar los Convenios; si España o el Estado español es el responsable ante la 

Internacional, del cumplimiento de la legislación y si no la cumple se pueden 

imponer sanciones ¿es posible que el cumplimiento de las leyes sociales sean las 

regiones las que tengan jurisdicción para poder llevarlas a cabo?  ”.  Pero 60

además Largo encuentra argumentos de oposición en el mismo establecimiento 

de los Estatutos, rechazando así una organización autonomista. “Si mañana se 

aprueban varios Estatutos y en la lucha con el capitalismo, en una de las 

regiones hay negligencia en el cumplimiento de la legislación social, hasta el 

punto de que obligue a otras regiones a seguir ese camino y España tiene que 

responder ante la Oficina Internacional del Trabajo, ¿será justo que porque unas 

regiones no cumpliesen España incurriera en responsabilidad y pudiera 

imponérsenos sanciones por incumplimiento de la legislación social? A mi 

juicio no  ”. Largo pone el ejemplo de Cataluña: "61

esta enmienda yo no la defiendo por espíritu de partido, esta 

enmienda la defiendo porque hace tiempo han acudido a mi 

representaciones patronales de Cataluña a pedirme que sea el Estado 

Español el que vele por el cumplimiento de la legislación social; los otros no 

han acudido, porque si dejamos en libertad a cada región para aplicarla, es 

seguro que, con el tiempo, no se cumpliría en ninguna, pues dígase lo que se 

quiera, la competencia industrial de cada región, haría que, la jornada de 
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trabajo excediera las ocho horas, que la protección de la mujer y del niño se 

burlase para competir con otras regiones y poder concurrir en el mercado 

nacional o internacional con mayor ventaja para la lucha económica, y el 

único que puede velar con verdadera imparcialidad por el cumplimiento de 

esa legislación en todas las regiones, puesto que no tiene interés ni 

preferencia por ninguna de ellas es el Estado Español. […] Es más: yo creo 

que si los señores representantes de Cataluña examinasen esto despacio, con 

algún detenimiento, verían en seguida que a quien más conviene que la 

legislación se haga cumplir por el Estado español es a Cataluña, porque 

¿quién asegura a Cataluña que mañana otra región, al tener un Estatuto, hará 

lo mismo y no tendrá negligencias ni descuidos en el cumplimiento de esa 

legislación para hacer la competencia a Cataluña?  . "62

Eran los intereses trabajadores los que primaban. Una posición 

indiscutiblemente coherente en el líder socialista – más allá de los 

procedimientos – que en realidad mostraban desconfianza a una centrifugación 

del poder por lo que de perjuicio a los trabajadores pudiera suponer. La 

autonomía para Largo era contraria a la España que propugnaban los socialistas  

y que descansaba en el pueblo. Pone de manifiesto la celebración de mítines 

separatistas o autonomistas en Cataluña, Vasconia o Galicia. Estaban en su 

derecho según Largo. Lo censurable para el líder obrero,  era el tono de ciertas 
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peroratas de gallegos y vascongados que todavía motejan de opresor al poder 

Central y tachaban de tiránico al Estado unitario. “Tales declamaciones fueron 

regadas con el alcohol separatista y aderezadas con muertas a España”. Ni 

había para Largo tal centralismo y unitarismo ni existía tamaña tiranía. Esos 

desplantes no eran otra cosa que resabios del antiguo régimen unitario y 

expansiones de cavernícolas o trogloditas amantes de los jesuitas y enemigos 

del pueblo y la República  .   "63

De todo lo que hemos expuesto hasta ahora, podemos llegar a algunas 

conclusiones. Sin embargo, la palabra confederación toma mucha más 

relevancia cuando se trata de alguna alianza permanente de Estados o alguna 

asociación o mancomunidad de Estados. Como han señalado José Luis de la 

Granja, Justo Beramendi y Pere Anguera, en realidad, pronto se puso de 

manifiesto algo de lo que ya había indicios anteriores: el ascenso de los 

nacionalismos sub-estatales durante la crisis de la Restauración que ahora 

afloraban con fuerza, había contribuido a modificar las actitudes de los partidos 

políticos de ámbito español respecto de este asunto y, en especial, las de las dos 

que más importaban ahora pues eran los que forjaban el sistema: republicanos y 

socialistas  ."64
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Como acabamos de ver, el federalismo nunca fue mayoritario ni mucho 

menos en el discurso del PSOE y a esto no fue ajeno el hecho de una idea fuerte 

de Estado-nación por influencia del organicismo y el regeneracionismo (como 

hemos analizado ya), así como la peligrosa perspectiva para los socialistas y la 

clase obrera, del dominio de los nacionalismos allí donde más proletariado 

había: Cataluña y el País Vasco.  Por ejemplo, para el segundo caso, Prieto tenía 

pánico a que este territorio se convirtiera en un “Gibraltar vaticanista”."

"
▪ XII Congreso del PSOE 1931!

El Congreso de julio trata de fijar una posición oficial y unitaria del 

partido ante el hecho territorial de España y su organización. En él se refleja  el 

abandono de cualquier aproximación federalista  y su adaptación a una 

flexibilidad conceptual consistente en aceptar el autonomismo. Pero siempre 

como una posibilidad a posteriori, dependiendo de la consolidación de las 

regiones, y rechazando cualquier planteamiento pactista que implicara 

compartir la soberanía constituyente del pueblo español."

La opción de la Autonomía y no la de la federación de regiones 

supuestamente independientes, es la única que puede aceptarse en el proceso 

constituyente, siempre que la cesión de poder político a las regiones sea relativa 

y dentro de la soberanía nacional representada en el Pueblo. Dirigentes como el 

propio Cordero, Aníbal Sánchez, Enrique de Francisco, Julián Besteiro y Joaquín 
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Mencos se refieren al tema, ya en artículos, ya en entrevistas, perfilando una 

doctrina adaptable a la resolución congresual de julio."

Manuel Cordero, comienza diciendo que “yo no quiero ocultar que la 

forma federal tiene mis mejores simpatías”, y, tras constatar que “a la unidad 

nacional se llegó, no por la vía diplomática, facilitando la evolución de la 

conciencia colectiva hacia la formación del gran Estado hispánico, sino 

imponiendo por la brutalidad de la fuerza el imperio de la voluntad de los 

reyes triunfantes” (interpretación sostenida también por Azaña), se pregunta si 

federalizar implica volver a “desvincular las regiones de la vida orgánica del 

Estado”, a lo que responde categóricamente: “No. En las regiones serán 

sustituidas las Diputaciones provinciales […] por organismos regionales con 

funciones y facultades bien determinadas, con cierta autonomía para resolver 

aquellos problemas peculiares de la región, pero sometidos siempre a las 

conveniencias generales del país”. Para acabar sentenciando que “la 

independencia de las regiones no la defiende ya ningún hombre cuerdo y 

sensato; la autonomía, regulada orgánicamente, en la estructuración del Estado, 

sí”  . Encontramos una cierta confusión terminológica del concepto federar, en 65

la medida en que se entiende como una manera libre de vincularse con España 

y, en este aspecto, se cree negativa para el país, puesto que disgrega la voluntad 
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común del país. Cosa distinta era la autonomía que servía como reconocimiento 

de la región, pero siempre tutelada por el Estado. "

Joaquín Mencos lo describe claramente: “El pacto es la única forma de 

constituir naciones de una forma jurídica, es decir, sin apelar a la violencia, pero 

no es preciso para organizar naciones ya constituidas […] España existe ya hace 

muchos siglos, y el patriotismo nos debe impedir que pueda segregarse de ella 

nada”. La posición de Mencos es la de la existencia de un Estado-nación 

consolidado que es España con la particularidad que pueda ser organizada 

administrativamente de un modo distinto al de la Restauración, así, esa 

organización puede comprender el federalismo que para Mencos, “exige, pues, 

tan sólo el reconocimiento de la más plena autonomía municipal y regional  ”."66

Julián Besteiro distingue en una entrevista la manifestación de la 

voluntad autonomista catalana, expresada claramente en el Pacto de San 

Sebastián y que puede abrirse, eventualmente, “a las demás regiones o, si se 

quiere, nacionalidades”, del proceso de estructuración general de tipo federal: 

“Pero si se intentase someter a toda España a un esquema de República federal, 

se cometería a mi juicio un grave error que es preciso evitar  ”. Besteiro no entra 67

en las causas del rechazo del federalismo, pero hay que pensar que, en fondo 

parte la concepción disgregadora del federalismo."
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Aníbal Sánchez afirma: “si el federalismo es unir o atar con lazos más o 

menos fuertes las relaciones entre los pueblos, es de toda evidencia que sólo 

puede unirse lo que está desunido”, sostiene que es inaplicable a un Estado ya 

constituido como España. Su concepción es que el federalismo es una opción 

política para Estados que tienen que articularse política y administrativamente, 

cosa que ya sucedía en España. Admite que los federalistas ponen en cuestión 

esta unidad al considerar que no ha sido voluntaria, sino forzada (de nuevo la 

confusión con la confederación),  pero incluso esta interpretación histórica, 

asumida por otros dirigentes socialistas (Bestiero o Araquistáin, por ejemplo), es 

matizada por Sánchez: “la unidad impuesta contra la voluntad de los pueblos, 

que en algunas regiones se ha convertido en un vidrioso y exaltado 

sentimentalismo, a nuestro juicio no responde tampoco a la verdad, por lo 

menos a toda la verdad, porque si no se contó con la voluntad de los pueblos 

para hacer la unión, tampoco se hizo contra su voluntad. Desgraciadamente, 

entonces no era el pueblo, sino sus señores, quienes hacían y deshacían”. 

Sánchez insiste en que la única constitución razonable es la basada en “todo el 

país español, tal y como políticamente ha sido objeto de constitución hasta 

ahora; es decir, una sola nación, quedando, por tanto, excluida toda idea 

federalista  ”. "68
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En este caso, habría que entender el contexto, esto es, el proceso 

constituyente, en el que se debate qué hacer con el mandato popular. Los 

socialistas,  como hemos visto, no tienen una gran formación teórica puesto que 

no son capaces de definir políticamente el significado del federalismo, y 

tampoco, proponer una alternativa clara, ya que, la autonomía, tampoco es 

analizada, ni se establece un significado político de la misma. Hay que partir 

por tanto de este hecho, para explicar y entender las declaraciones de los líderes 

en el Congreso y en la prensa socialista. Por ejemplo, en sendos artículos 

posteriores  , Sánchez defiende abiertamente la fórmula unitaria, la cual no 69

puede ser unilateralmente “modificada por el deseo ni la conveniencia de 

ningún sector, sino porque así lo deseara la mayoría de toda la nación  ”. Con 70

ello advierte contra los planteamientos unilateralistas de los nacionalismos que 

pretenden el derecho de autodeterminación o un Estatuto constitucional no 

negociado por las Cortes Constituyentes. “La forma unitaria, por sí sola, no 

puede satisfacernos; pero la consideramos más apta para responder a los fines 

que anteriormente señalamos”, esto es, para la acción política igualmente 

unitaria del socialismo español con el fin de “traer a los hombres mayor 

bienestar y más justicia social  ”. De nuevo la carencia de una reflexión 71
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profunda en términos políticos del significado de la articulación político-

administrativa de España, estando ésta en función de los intereses y la unidad 

de la clase obrera. Sánchez define el programa socialista como la continuación 

de la acción parcialmente nacionalizadora del Estado liberal, centrándose en la 

construcción de obras públicas, comunicaciones y códigos comunes, que no 

deben ser troceados por un ímpetu federal: “un esfuerzo común con leyes 

iguales para todos ha creado la nación española y en comunidad debe 

continuarse para engrandecerla  ”. No hay muchas diferencias con la idea de 72

hacer nación expresada por Indalecio Prieto al frente del Ministerio de 

Fomento.  España como país y España como comunidad política tiene que ser 

política y administrativamente acorde a los intereses de la clase obrera. "

Finalmente, hay que poner de manifiesto que los socialistas rechazan 

notoriamente que la transformación del Estado tenga que venir necesariamente 

por un proceso federal que vaya más lejos de la descentralización regional de 

servicios: “en el régimen unitario no hay nada que impida el perfeccionamiento 

de la administración del Estado, descentralizando servicios y funciones para 

evitar tramitaciones lentas […], pero eso no tiene nada que ver con estatutos, ni 

con personalidad de las regiones, ni con federalismo alguno  ”. Esta declaración 73

deja de nuevo patente la ausencia de una idea sobre el significado político de la 

descentralización y, además, muestra un cierto desdén hacia todo lo que 
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conlleva. Ciertamente, ya en los años 30, e incluso desde los partidos del turno 

durante la Restauración, se había asumido que  el reconocimiento de una región 

era políticamente  sinónimo de descentralizar, cosa que no podría hacerse bajo 

un Estado unitario. Por ello, sorprenden este tipo de afirmaciones que no 

manifiestan un conocimiento político de la materia, sino más o menos un 

rechazo vago y primario."

En medio de este confusionismo sobre el término federal, la doctrina que 

se va desgranando en el PSOE ante el Congreso Extraordinario y el debate 

constituyente se caracteriza por estos tres aspectos fundamentales:"

En primer lugar, la unidad nacional de España como marco político, lo 

que ya se hiciera en el momento de la constitución del Partido Socialista en 

1879. Mal que bien, y a través del proceso histórico, España es un Estado 

nacional que debe perfeccionarse (ya hemos analizado en qué consistía hasta el 

momento ese perfeccionamiento). Esta posición está presente desde los orígenes 

del Partido Socialista, pero empieza a tener presencia en los discursos y en la 

prensa cuando los socialistas adoptan un cierto discurso de país con motivo del 

rechazo de la Guerra de Cuba y Marruecos y durante los últimos años de la 

dictadura de Primo de Rivera, esto es, en las postrimerías de la República, 

cuando se hace presente la obra transformadora que tiene pendiente hacer una 

nueva España. En segundo lugar, no se puede federar en el sentido de unir lo 

que ya está unido. Para hacerlo habría que disgregarlo previamente. Luego el 
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federalismo construido a través de pactos  entre territorios independientes – 

que es lo que se intuye en los líderes socialistas a tenor de lo que hemos visto 

antes - no es aplicable al caso español. En tercer lugar, Cataluña requiere una 

solución autonómica sin llegar al pacto federal. Es solo un caso particular. 

España no está en condiciones de ir más allá, de generalizar la autonomía ni la 

descentralización general que propone Ortega en la Redención de las provincias. 

Ha de ser un proceso abierto y gradual en función del desarrollo 

socioeconómico y político de las regiones. Se seguirá, pues, la doctrina de 

Azaña: la autonomía como consecuencia y no como causa de desarrollo 

regional. "

El PSOE celebra su Congreso Extraordinario días antes de la constitución 

de las Cortes (14 de julio), para definir su actuación ante la discusión 

constitucional. El debate sobre la cuestión regional que es mínimo, tiene lugar 

en la sesión del 13 de julio, y en él se acepta el autonomismo per se, y se rechaza 

el federalismo. Concretamente, la resolución octava indica:"

El Partido Socialista, por su carácter internacional y orgánico, apoyará 

toda reivindicación autonomista encaminada a lograr el reconocimiento de la 

personalidad regional; mas, a fin de no favorecer movimientos equívocos, debe 

pedir garantías de la vitalidad de los mismos, y a este objeto exigir la previa 

!49



Tiempo y sociedad!
Monográfico Daniel Molina Jiménez, in memoriam! La idea de Estado…!
2014, pp. 12-61" " " "
ISSN: 1989-6883
consulta al pueblo antes de asentir al Estatuto autonómico de una personalidad 

regional  ."74

En la resolución hay que analizar dos cuestiones: En primer lugar, la 

aceptación de la autonomía regional.  En segundo lugar, se insiste en la 

viabilidad de las autonomías regionales y la celebración de un referéndum 

previo."

El PSOE desecha en 1931 la resolución federalista  y reafirma la 

autonomista. Asimismo, se identifica con la estrategia azañista de priorizar la 

autonomía catalana como un problema que requiere una resolución singular y 

además conveniente para los intereses generales de la República, pero sin 

anticipar un tratamiento cerrado para el conjunto de regiones españolas que no 

han demostrado el mismo interés en un régimen de autogobierno. En la misma 

sesión, los delegados de la FSC comunican que no han podido participar en la 

redacción del Estatuto catalán, lo que supondrá su apartamiento del proceso 

estatutario y la adopción de una posición muy crítica que se irá manifestando 

reiteradamente. Todo ello, será firmemente puesto de manifiesto en la prensa 

socialista en donde aparecerán posiciones encontradas ante el Estatuto de 

Cataluña."

"
"
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3. El PSOE en el debate constituyente!

Desde julio hasta diciembre, las Cortes discutieron el proyecto de 

Constitución hasta que finalmente se aprobó en la última de esas fechas. Este 

proyecto fue dirigido y redactado por el prestigioso letrado Luis Jiménez de 

Asúa."

Particularmente virulentos resultaron los debates en los que se trató la 

cuestión religiosa. Finalmente se impuso la postura mayoritaria en la cámara y 

se proclamó la libertad religiosa y el carácter laico del gobierno, 

desvinculándose totalmente de la Iglesia. Tal punto alcanzó el enconamiento, 

que en un momento determinado llegó incluso a dimitir el propio presidente 

republicano en un intento de evitar el anti catolicismo que se proponía incluir 

en la misma."

En cualquier caso, la Constitución aprobó la prohibición de que las 

órdenes religiosas pudieran ejercer el comercio, la industria y la enseñanza, lo 

que resultó a la larga un grave perjuicio desde el punto de vista educativo, ya 

que la Iglesia que casi monopolizaba el mundo de la educación, no podía ser 

sustituida tan rápidamente por la enseñanza pública, a pesar del enorme 

esfuerzo que se hizo desde el gobierno durante los dos años siguientes."

También se prohibió el mantenimiento económico de la Iglesia con 

fondos públicos, que detraía una parte relativamente importante del 
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presupuesto total del Estado hasta entonces. Todos esos planteamientos de 

Azaña y de los republicanos de izquierda fueron votados con entusiasmo por el 

PSOE. "

Fernando de los Ríos es el ponente en las cortes constituyentes de la II 

República, y, así, realiza un discurso de carácter global sobre la Constitución 

republicana. En primer lugar, reflexiona sobre la naturaleza del poder 

concibiéndolo como “un poder querido, deseado, hijo legítimo de la voluntad 

de la comunidad española; es una creación de la voluntad jurídica de la 

comunidad democrática española”. De los Ríos quiere destacar el impulso de 

los españoles demócratas –es decir, de los republicanos- en un proceso único y 

falto, pues, del carácter territorial propio de otro federal y pactista. "

Para el PSOE, el proceso constituyente republicano es un proceso 

nacional, no federal: De los Ríos con este discurso no hace sino trasladar a las 

Cortes la tesis formulada dos meses antes en el Congreso de su partido. Como 

ha explicado Gillespie, los socialistas defendían que la transformación nacional 

pasaba por “defender la ascensión de las clases medias mediante la 

democratización del Estado español, una reducción del poder de la Iglesia y un 

aumento de las oportunidades de educación  ”. Y todo a través de la República. 75

No había otro régimen capaz de subvertir la situación de la patria."
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De acuerdo con estos planteamientos, De los Ríos reclama dos cosas 

necesarias para la mayoría democrática: poder político y una economía 

planificada, capaz de transformar – conforme a lo que venía defendiendo el 

PSOE desde la Restauración- la fisonomía del país, propiciando su 

transformación y conteniendo un cambio en la estructura de clases.  Así como 

una política exterior internacionalista “porque responde a nuestro sentido de 

patria”, que implica “un sentido ecuménico de la política  ”."76

Ecuménico, no nacionalista. Y frente al federalismo general que 

proponían incluso los primeros socialistas frente a los nacionalismos periféricos, 

De los Ríos defiende el gradualismo compartido con las izquierdas 

republicanas: “no era posible, a mi juicio, recoger la tradición formalista y 

unitaria del siglo XIX y darle una vestidura federal a todas las regiones. (…) No; 

es en función de una necesidad social y para vestir jurídicamente esa necesidad 

como surge el principio de la autonomía de las regiones con personalidad 

histórica  ”. En este punto, De los Ríos introduce otro elemento particular de la 77

discusión, cual es el de la generalización de la autonomía. Sobre la misma, los 

planteamientos de los federalistas coincidirán más con los de Ortega que con 

los de la mayoría republicano-socialista, que entiende la Autonomía como un 

régimen especial para algunas regiones y no generalizable. En el subconsciente 
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de muchos socialistas pervivía la idea de que el federalismo suponía la 

generalidad del autogobierno, mientras que la autonomía significaba 

excepcionalidad (el de Cataluña, obviamente y, como mucho, el de el País 

Vasco)."

En opinión de De los Ríos, el reconocimiento coherente de la variedad 

interna de España obliga a no considerar regímenes generalistas e igualitarios 

de base porque la base no es la misma. De hecho, el proceso deberá ser gradual 

y deberá partir de la comprensión del centro castellano a la variedad intrínseca 

de España para lo que no es conveniente un sistema estrictamente racionalista 

de federalización o comarcalización artificial. La Castilla que “tal vez por 

necesidad (sin duda, no tal vez) organiza el Estado en forma centralista  ”, en 78

este momento histórico su genio político la lleva a admitir “un nuevo ideal de 

Estado  ” respetuoso y reconocedor de dicha variedad. De los Ríos asigna, pues, 79

a la Castilla que, entre otras gestas más discutibles, civilizó a América, la misión 

de transformar el Estado con los demás pueblos que lo forman, pero 

asignándole el papel de impulsora y guía. "

Y por imperfecta que fuera esa construcción nacional desde el centro, De 

los Ríos se preguntaba: “¿por qué la periferia o alguno de sus pueblos no atrajo 

sobre sí la obra grandiosa de reconstruir sobre bases distintas al Estado 
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español?  ”. Esa imperfecta unidad central, pretendidamente homogénea, ha 80

provocado que sean las regiones “órganos flácidos, carentes de vitalidad”, por 

lo que siete años después sigue desaconsejando la generalización del 

autogobierno. "

De los Ríos es categórico sobre la doble debilidad: “si Castilla quiso 

demasiado, el resto de España ha querido, hasta hoy, políticamente, con 

poquedad excesiva”. La solución será, en su opinión, “conciliar en la unidad de 

un querer la rica variedad de los quereres, hoy débiles, de sus pueblos 

mediterráneos y norteños  ”. La “unidad en la variedad” pimargalliana, pero 81

sin poner en cuestión la unidad de la soberanía nacional."

Trasladándolo al campo socioeconómico –máxima preocupación del 

PSOE entonces-, rechaza la interpretación inspirada en el organicismo de Saint-

Simon y Proudhon y más tarde de Bakunin, que tan vehementemente rechazó 

Marx por la que las asociaciones obreras tienen una soberanía concurrente con 

las del Estado en orden a organizar la voluntad del proletariado: “Para 

nosotros, el Sindicato es el órgano de gestión; por encima de él está el juicio de 

carácter político, al cual tiene que estar subordinado  ”."82

Era un aviso para “las fuerzas catalanas”, que permiten el sindicalismo 

anarquista como si fuera un Estado dentro del Estado, en el que no cabe 
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inmiscuirse sin su autorización ni que sea (así lo acusan los socialistas) para el 

cumplimiento de la legislación republicana. Un Estado económico fuerte 

requiere, en la mentalidad de los socialistas, importantes competencias en 

materia financiera, fiscal y social."

Se trataba por tanto de dar carácter  y notoriedad en la plasmación de la 

personalidad de la región a otras regiones que hasta ese momento no habían 

tenido voz activa en la construcción de la nación.  Aunque los socialistas como 

hemos visto ponen una serie de límites a su política autonomista. En concreto, 

la derivación de la Autonomía del marco constitucional español (como veremos 

después, los socialistas van a salir al paso de las maniobras de Maciá).  Pero 

también rechazan  la autonomía como expresión de la voluntad de las regiones, 

o lo que era lo mismo, el rechazo a una generalización de autonomías regionales 

(el caso de Cataluña, el País Vasco o Galicia) no podía extenderse allá donde no 

hubiera una conciencia regional con raíz histórica. Además, la estructuración de 

la autonomía regional sobre principios democráticos y republicanos, lo que 

apuntaba a impedir un temor que era patente en los socialistas, esto es, que 

determinadas regiones autónomas pudieran constituirse en bastiones de la 

reacción y de la derecha, o del nacionalismo, siempre conflictivo con los 

intereses socialistas.  La tolerancia al autonomismo, plasmada en la 

Constitución, encontraba, como hemos visto, para los socialistas, un límite muy 
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claro: siempre que la soberanía no fuese compartida, sino permaneciese intacta 

en el centro del sistema. "

Pero sobre todo, había que asegurar la preeminencia del Estado. Se 

trataba por tanto de un argumento histórico vinculado a un problema no 

resuelto de reparto de poder. Como bien ha señalado Juan Pablo Fusi, el 

liderazgo y tal vez, las concepciones más sólidas en la materia estaban en 

Manuel Azaña  . Sin él los socialistas no hubieran propugnado o votado una 83

autonomía para Cataluña. Los socialistas, en esta materia, siguen por tanto las 

posiciones de Azaña sin tener, como hemos visto anteriormente, posiciones 

elaboradas y claras sobre el tema. Sin embargo, como también hemos 

comprobado, los socialistas, en cierto modo, se contagiaron de las concepciones 

nacionales de Azaña y los partidos federales. El españolismo de Azaña tenía 

una doble raíz: el regeneracionismo republicano y la obsesión noventayochista 

por el ser de España (los socialistas barnizan el historicismo con argumentos 

materialistas). En todo caso, el rasgo común es el sentimiento profundo de 

preocupación por España, de la vía regeneracionista que representaba la II 

República en las relaciones entre Cataluña, País Vasco y España. Además, la 

República era el régimen esencialmente nacional, algo que los socialistas 

compartían a medias, puesto que, para ellos, España era, sobre todo, el lugar 

donde encontraba la redención el pueblo, si la República no cumplía con esa 
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condición, los socialistas debían seguir forjando esa identidad en solitario o por 

otros medios. Liderados por Azaña, finalmente los socialistas manifestaron la 

necesidad de reestructurar el Estado y de otorgar a los pueblos del mismo que 

manifestasen conciencia histórica diferenciada la autonomía que demandase 

realmente la voluntad popular. En cualquier caso, la invocación de Marx y la 

apelación a la nación, podían implicar para Donald Sassoon un concepto 

amplísimo de la política y lo político como forjador de realidades nuevas. 

Podían abarcar: exigencias a corto plazo como la mejora de las condiciones 

laborales; reformas nacionales como el fomento de obras públicas o los planes 

de pensiones, esquemas globales como la planificación económica y un nuevo 

sistema legal, cambios políticos de gran calado como la extensión del sufragio, 

proyectos utópicos como la abolición del Estado, etc. Todas estas exigencias 

podían encarnarse en un solo proyecto omnicomprensivo a despecho (o quizá a 

causas) de su contradictoria naturaleza  ."84

Imponer la nueva España, significaba hacer hegemónica los principios de 

la cultura política nacional de los socialistas. Ahora, la nueva España sería  el 

resultado natural de la evolución del país. Como acertadamente ha señalado 

Julio Aróstegui, el advenimiento de la II República era la desembocadura del 

periodo de la contemporaneidad de la Historia española en el que se había 

consolidado un tipo de sociedad y un régimen político que representaba bien 
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las realidades, las contradicciones y carencias que había llevado la revolución 

liberal. El advenimiento de la Segunda República respondía indudablemente a 

esa trayectoria compleja y sincopada de los cincuenta años anteriores cuanto 

menos. En consecuencia, la República significó cosas bien distintas según los 

intereses, las expectativas, las adscripciones sociales, políticas e ideológicas y la 

pertenencia a comunidades diferenciadas en su historia de los españoles al 

comenzar la década de los años 30  ."85

La República, con su política regionalista, vendría a satisfacer viejas 

querencias y apetencias españolas. El problema de la estructura del Estado era 

de vital importancia. Así, por una parte, se huía del modelo de Estado unitario, 

propio de la Restauración; y se huía del esquema Federal, el cual había sido el 

modelo que se pretendió llevar a cabo en la I República. Pero, el compromiso de 

otorgar autonomía a las regiones exigía encontrar una nueva fórmula. De esta 

manera, apareció el novedoso concepto de Estado Integral, con el cual se 

pretendió evitar los evidentes problemas que presentaban los dos modelos 

anteriormente indicados."

La formulación del mismo la realizaron Luis Jiménez de Asúa, que lo  

defendió en su discurso pronunciado ante las Cortes Constituyentes, el 27 de 

agosto de 1931; y Fernando de los Ríos, que lo hizo en su discurso pronunciado 

ante las Cortes Constituyentes, el 3 de septiembre de 1931."
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Con la fórmula del Estado Integral apoyada por el PSOE, no se pretendió 

por lo tanto una reorganización global del Estado español, sino solo satisfacer 

las aspiraciones federales de los catalanes, sin deshacer, por otra parte, la 

unidad entre el resto de las regiones españolas, las cuales, en su inmensa 

mayoría, eran unitarias."

Los creadores del concepto Estado Integral pretendieron exclusivamente 

solucionar el problema catalán, pero no previeron apenas su posible aplicación 

a otras regiones españolas. Pese a ello, la Constitución permitió que otras 

regiones pudiesen acogerse al nuevo modelo autonómico, siempre que fuese 

ratificado y graduado por las Cortes. De esta forma, la idea defendida por José 

Ortega y Gasset, de establecer la autonomía por igual para todas las regiones 

españolas, fue la que se adoptó finalmente."

Sin embargo, para comprender el alcance y significado del concepto 

Estado Integral, debemos de consultar detenidamente la magnífica obra de Luis 

Jiménez de Asúa titulada Proceso histórico de la Constitución de la República 

española, publicada, en 1932. En ella, el autor, tras declarar su limitado 

conocimiento sobre el Derecho Constitucional, recordemos que Jiménez de 

Asúa era penalista y discípulo de Constancio Bernaldo de Quirós, confiesa que 

la máxima preocupación de las Cortes Constituyentes fue la referente a la 

estructuración de España en un régimen unitario o federal. Así, “dividida hoy 

la opinión entre uno y otro sistema, fácil hubiera sido pronunciarse por 
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cualquiera, ya que en apoyo de ambos se dan razones de gran peso dogmático e 

histórico. No obstante, la Comisión ha entendido preferible... no teorizar sobre 

tema tan grave, sino apoyarse en la innegable realidad de hoy y abrir camino a 

la posible realidad de mañana  ”."86

Las provincias, tras un siglo de existencia, habían adquirido 

personalidad y relieve y casi nadie en España se oponía a esta organización del 

territorio nacional. Por ello, “hubiera sido pues, arbitrario trazar sobre el papel 

de una República federal que, por lo visto, no apetece la generalidad del pueblo 

a quien había de serle impuesta. Mas con igual claridad, en otras regiones 

españolas han surgido o apuntan anhelos de personalidad autónoma, en 

términos tan vivos, con razones tan fuertes y con apasionamiento tan 

considerable, que el cerrar los caminos a su expansión sería, sobre una injusta 

negación del sentido de libertad, una insigne torpeza política  ”.87
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España desde el “transtierro”: !

El discurso del desarraigo del PSOE en el exilio (1939-1950)!

!
Resumen: El texto trata de poner de manifiesto cómo el Partido Socialista, en 

los primeros años del exilio, moviliza un discurso nacional para tratar de aglutinar a 

todos los republicanos exiliados. Además, lo nacional, la descripción del país y los deseos 

de retorno o recuperación, ponen de manifiesto un tipo de discurso  que pretende 

movilizar una oposición fuera de España, dada la condición de partido del exilio del 

PSOE.!

Palabras clave: PSOE, movilización, exilio, España, cultura.!

!
Abstract: The text seeks to show how the Socialist Party, in the early years of 

exile, mobilizes a national discourse to try to bring together all the republican exiles. In 

addition, the national, the description of the country and the wishes of return or 

recovery, reveal a kind of discourse that seeks to mobilize a opposition outside Spain, 

given the status of party of the exile of the PSOE.!

Key Words:  PSOE, mobilization, exile, Spain, culture.!

!
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!
!

"62



Tiempo y sociedad!
Monográfico Daniel Molina Jiménez, in memoriam! España desde el “transtierro”…!
2014, pp. 62-124!! !
ISSN: 1989-6883

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 

la izquierda socialista tras 1933 –  destacan los libros de Marta Bizcarrondo  , 4
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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

"  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.
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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

organizadas por la Fundación Pablo Iglesias en 1985 y 1986, bien dentro de su 
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"  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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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 

reciente publicación, Izquierdas y nacionalismos, coordinado por Javier Moreno 
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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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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. !

Este artículo pretende aportar, como parte de un trabajo más amplio de 

tesis doctoral, la visión que los socialistas tenían de la patria en un periodo 

obligadamente acotado pero con características propias al tratarse de los años - 

desde 1939 hasta 1950-, en los que el Partido Socialista se constituye como 

partido del exilio en México.!

Durante la primera etapa del exilio republicano que coincide con el 

desarrollo de la II Guerra Mundial, México y Londres serán los lugares más 

significados para los socialistas, especialmente tras la ocupación alemana de 

Francia, tanto por la importancia numérica de refugiados a los que abren sus 

puertas, como por la condición de algunos de los asilados. Así la capital inglesa 

acogió al último presidente del gobierno de la República, Juan Negrín, quien 

obtuvo inicialmente de sus homólogos políticos europeos el reconocimiento de 

su cargo, lo que no ocurrió en las filas del exilio español. La división existente 

antes de finalizar la guerra civil se trasladó al ámbito de los transterrados, y a 

resultas de ello, se constituyó en 1943, en México, la Junta Española de 

Liberación, órgano que nacía para encarnar la legitimidad de la República y 
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cuya misión era actuar como organismo catalizador de un exilio que no cejaba 

en su idea de recuperar la democracia y la libertad perdidas  .!27

Aunque las diferentes facciones del exilio español (republicanos liberales 

- socialistas por una parte, y comunistas-socialistas fieles a Negrín, por otra,) no 

se ponían de acuerdo sobre la estrategia a seguir para reconquistar la República, 

frenando por ese motivo la posibilidad de consolidar un bloque unido 

antifranquista, sin embargo, sí coincidían en la necesidad de movilizar a la 

opinión pública internacional difundiendo el ideal democrático a fin de acabar 

con el fascismo.!

Aun con estos propósitos iniciales, lejos estaban los exiliados de hacer 

tabla rasa u olvidar; y muy al contrario, continuarán pendientes de lo que 

ocurra en España, esforzándose por hacer llegar al pueblo español su total 

confianza en que acabaría por sacudirse la dictadura franquista.!

!
2. La JARE, el  SERE y  la Junta de Cultura española!

Los acontecimientos desencadenados no dejarán lugar a duda de la 

necesidad que había de tomar partido frente al fascismo internacional, de 
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"  ABELLÁN, J.  (dir.): El exilio español de 1939, vol. 1, Madrid: Taurus, 1976, pág. 99. Otras 27

interpretaciones más actuales son: ROMERO SAMPER, Milagrosa. La oposición durante el 
franquismo 3. El exilio republicano. Madrid: Ediciones encuentro, 2005. PAGNI, Andrea. El exilio 
republicano español en México y Argentina: historia cultural, instituciones literarias, medios. Madrid: 
Iberoamericana; Frankfurt am Maiin: Vervuert; México, D.F. : Bonilla Artigas, 2011. ABELLÁN, 
José Luis (ed.). La cultura del exilio republicano español de 1939: Actas del congreso internacional 
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manera que pronto decaerá el optimismo de los primeros momentos que tenían 

que ver, por un lado con la marcha inmediata de los conflictos internacionales y, 

en segundo lugar, con los acuerdos políticos alcanzados tras el final de los 

mismos y que, en cualquier caso, dejaron a España absolutamente 

desamparada. Por lo tanto,  se activarán todos los mecanismos para combatirlo. 

Sin tardanza, los miembros de los distintos partidos republicanos que se 

encontraban en México asumirán el compromiso de la lucha, conscientes de la 

incapacidad de los correligionarios, que estaban privados de libertad, para 

definir actitudes, fijar posiciones e interpretar la política del partido. Pero hay 

que partir de la base de que, los republicanos, como partidos políticos, apenas 

tenían fuerza para articular cualquier tipo de asociación. Tras la muerte de 

Manuel Azaña, que era para muchos la encarnación de la República, y, 

seguramente el único que pudo haber refundado la ideología republicana sobre 

nuevas bases, la República, no pasará a ser más que un recuerdo histórico 

mitificado. Sin embargo, todas esas personas, desarraigadas, derrotadas, sentían 

que tenían que hacer una nueva tarea hacia su país, y especialmente hacia sus 

conciudadanos. Por ese motivo, pero fundamentalmente, porque había dos 

partidos (el PCE y el PSOE) que disponían de medios económicos para hacerlo, 

nacieron las plataformas de auxilio y cohesión del exilio.!

Junto a las publicaciones de la oposición política española, tal es el caso 

del órgano de la Junta Española de Liberación, España, comparten esa labor 
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otros periódicos y revistas mexicanas, que en su mayoría prestan una valiosa 

cooperación por su inequívoca actitud antifascista, y a las que se incorporarán 

como colaboradores José Giral, Indalecio Prieto, Felipe Sánchez Román, Carlos 

Esplá, Bernardo Giner de los Ríos, Álvarez del Vayo, Pedro Bosch Gimpera y un 

numeroso elenco de políticos y profesionales del periodismo.!

Se informaba en el órgano de la Junta Española de Liberación, sobre la 

situación de España abordando diversos asuntos: las derrotas infligidas por los 

rusos a los alemanes, la liberación de Italia, las cualidades y triunfos de los 

ejércitos aliados, así como la férrea voluntad de muchos españoles de acabar 

con el fascismo y su consecuente participación en la lucha. Se hablaba también 

de la vocación de España y de los españoles por el triunfo de la democracia 

frente al fascismo, del esfuerzo que muchos compatriotas habían realizado en 

España y que, todo ello había que tenerlo en cuenta como acervo de país, 

precisamente por la imagen  fascista (para ellos siempre será fascista) que 

estaba proyectando el régimen de Franco en estos primeros años de la 

dictadura.!

Por lo tanto, a la descalificación de los adversarios se suma la denuncia 

de la situación creada en España, presentando un cuadro real y de sobra 

conocido sobre la difícil situación política originada por las divisiones internas 

(monárquicos, militares, requetés, falangistas, católicos), y la maltrecha 

situación económica, derivada de la precariedad de medios, la falta de 
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suministros de alimentos, el hambre, el estraperlo y la corrupción. Todo ello 

aderezado con una estrecha vigilancia y falta de libertad en todos los órdenes 

de la vida española, que, sin embargo, no evitará la introducción de consignas 

emitidas por la oposición antifranquista desde el exterior.!

Demostrar lo inconsistente del régimen impuesto en España, insistiendo 

en las dificultades que el caudillo tenía para reconciliar a las distintas familias 

políticas y mantenerlas bajo su control, es otro de los empeños que se proponen.!

La larga dictadura va a proporcionar un amplísimo repertorio de 

reflexiones e ideas sobre España. Muchas pensadas desde el punto de vista 

racional, otras con una carga emotiva. Tratamos de analizar el significado 

amplio de patria que mantienen los socialistas, partiendo del sentido que para 

la España del pueblo tenía el momento político. Hemos visto cómo los 

socialistas identificaban al principio,  la República como la España perdida, esto 

es, la construcción política que tenía que hacer España, para recuperar su 

verdadero esplendor, era un discurso centrado en la memoria de España. Pero 

también los socialistas mantendrán un  discurso nacional que construyen  en 

relación con el presente y su condición y  situación de exiliados, es decir, la 

patria como un país que tuvo que ser abandonado y, por lo tanto, perdido así 

como  la aspiración de retornar a él.  !

Por lo tanto, el presente era relacionar la patria con las consecuencias que 

para el ser de  España tenía la dictadura,  el sufrimiento y el dolor del pueblo, 
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su represión, el retorno a España de los exiliados, reivindicar un verdadero 

sentimiento nacional frente a la dictadura, etc.  Cabe destacar que, en esta 

primera etapa del exilio, hay más un recuerdo amargo por el país perdido y 

doliente así como una denuncia del régimen franquista (entendiendo esa 

denuncia en términos patrióticos), y no tanto un rechazo a partir de la 

formulación de una identidad política incluyente,  un nuevo proyecto de país, o 

de un  horizonte de nacional a alcanzar (eso tendrá lugar a partir de los años 

60). Esa oposición a la España de Franco cuanto tal, tendrá lugar con la segunda 

generación de socialistas nacidos tras la guerra y en el interior,  donde surge un 

fuerte sentimiento de pertenencia a una comunidad política, el pueblo 

democrático, que, en cuanto tal, reclama una serie de cambios en España. En 

todo caso, la reflexión sobre la adhesión a España sobre el momento presente; 

no había variado con respecto a la del pasado: siempre se parte de una España 

que gira en torno a los intereses de una comunidad ideal,  que seguía siendo el 

pueblo. !

De nuevo eran los socialistas, los que marcaban la condición nacional. Se 

era un buen patriota a fuerza de ser un buen socialista. Es más, eran los 

socialistas los que marcaban el verdadero significado España frente al régimen.  

Es decir, cuando se compartía un relato sobre las condiciones que estaba 

atravesando la nación, el devenir político del pueblo y se denunciaba el 

gobierno de Franco y la dictadura como elementos perjudiciales para el 
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transcurrir de la patria y el ser nacional. Para definir la nación, la ética socialista 

parte de la explicación materialista de la existencia humana – como en la II 

República- en tanto que conjunto de relaciones sociales históricamente dadas y 

de la capacidad de la conciencia humana para reflejar no solo el mundo 

objetivo, sino también el puesto y la importancia del pueblo en el devenir de la 

nación, en la situación de la patria; conociendo los vínculos y las relaciones que 

la unían a ella. !

El contenido del concepto de dignidad del país para los socialistas, 

consistirá en concebir la propia importancia como ser en general y como 

representante de un determinado grupo. En las condiciones del socialismo, el 

ser, la pertenencia a lo nacional, se convierte en causa de honor, orgullo y 

heroísmo frente a la dictadura. En el socialismo, merece el aprecio social, el 

mayor reconocimiento y el respeto quien con su trabajo engrandece la patria, 

quien palpita creadoramente con el pueblo. El concepto del ser socialista, el 

honor y la dignidad son el ser libre e independiente de explotadores, libre e 

independiente de cualquier tipo de dominación, y de cualquier tipo de 

enajenación; son el trabajo abnegado para el bien y la felicidad común y el 

orgullo por los éxitos nacionales y por el socialismo. Dignidad frente al 

fascismo imperante. De ahí la necesidad de crear organismos de asistencia a 

exiliados, que, con el tiempo, derivaron en vehículos de expresión y difusión de 

la cultura política del exilio.!
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Tanto el SERE (Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles)   28

como la JARE (Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles) son dos 

organismos de ayuda que marcan el carácter del exilio republicano en México, 

en el sentido que fue una emigración asistida. Entre las luchas internas de la 

emigración política española durante los últimos meses de la guerra destaca la 

mantenida, durante los primeros meses del exilio, por el SERE, cuya función 

primordial era ayudar a los refugiados en Francia y obtener el máximo número 

de visados posibles y de la que surge la Junta de Cultura Española, y el JARE. 

Ambos coincidían en su carácter de organización oficial y en su finalidad 

principal: facilitar el traslado de los desterrados a América; pero, desde el 

principio, se encontraron enfrentadas a causa de la enemistad política y 

personal de sus respectivos impulsores: Juan Negrín e Indalecio Prieto que, 

como hemos explorado antes, los hechos históricos nace durante la Guerra 

Civil, cuando Prieto discrepa de Negrín, de continuar una guerra que sabía 

estaba perdida.  Esas diferencias personales se mantendrán hasta su muerte. Sin 

embargo, resulta curioso cómo, durante este periodo, tal vez por la tortuosa 

experiencia de Largo Caballero en el campo de concentración de Sachsenhausen-

Oranienburg, el líder obrero, tradicional enemigo de Prieto, se acerca ahora en la 

vejez, enfermo y voluntariamente desconectado de la dirección del partido,  al 

político bilbaíno, superando en gran medida esas posiciones políticas y modos 
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"  Nombre que le da José Puche en Palabras del exilio, 1, Contribución a la historia de los refugiados 28

españoles en México, México: INAH-Librería Madero,  1980.!
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de actuar irreconciliables. La causa tal vez pueda ser que Largo Caballero 

comprendió, como quedan acreditados en sus últimos escritos, la dificultad de 

imponer un marxismo socialista  .!29

En cualquier caso, este es el contexto político entre los tres líderes 

históricos (Besteiro que decidió no huir y estar hasta el final de la Guerra con el 

pueblo,  murió en la prisión franquista de Carmona en Sevilla), cuando surgen 

estas asociaciones. La primera en iniciarse fue el SERE, creada en marzo de 1939 

y su función inicial y primordial consistió en ayudar a los refugiados en Francia 

y conseguir el máximo número de visados posibles para trasladar a los 

españoles hacia América. Este organismo, además, participó en la sucesión de 

orden cultural que el destierro hizo desparecer: propuesta que se concretó en la 

Junta de Cultura Española, clara iniciativa de la Delegación de Relaciones 

Culturales y Propaganda dependiente de la embajada de París y del SERE, 

presidida por José Bergamín y a la que pertenecían “intelectuales de mucho 

prestigio”  . Por su parte, los servicios de auxilio de la JARE, luego CAFARE 30

(Comisión Administradora del Fondo de Auxilio a los Refugiados Españoles), 

continuaron funcionando a lo largo de casi toda la década de los años cuarenta.!

"76

"  Un libro imprescindible para conocer esa evolución del líder obrero es el de ARÓSTEGUI, 29

Julio. Francisco Largo Caballero en el exilio: la última etapa de un líder obrero. Madrid: Fundación 
Largo Caballero, 1990.

"  PUCHE, José, Palabras del exilio, 1, Contribución a la historia de los refugiados españoles en México, 30

INAH-Librería Madero, México, 1980, pág. 62.



Tiempo y sociedad!
Monográfico Daniel Molina Jiménez, in memoriam! España desde el “transtierro”…!
2014, pp. 62-124!! !
ISSN: 1989-6883

Ambos organismos fueron decisivos para consolidar el grupo de 

exiliados como tal: a través de subsidios y préstamos, escuelas para sus hijos, 

asistencia médica... todo ello sin necesidad de salirse de grupo. Si bien, como 

afirma Pilar Domínguez Prats, “las ayudas no se distribuyeron equitativamente 

entre todos los refugiados; estos organismos se regían por una serie de 

conductas que consideraban a los refugiados, en primer lugar, en función de 

criterios políticos, pero también en función del sexo  ”.!31

Paralelamente al SERE, estuvo funcionando el CTARE (Comité Técnico 

de Ayuda a los Refugiados Españoles), representado por Negrín y apoyado 

también por el gobierno de la República. Este Comité fue el encargado de la 

organización y la recepción de las tres expediciones colectivas de Francia a 

México (que sirvieron también para tomar contacto con los grupos 

democráticos europeos que decidieron apoyar estas iniciativas y, que ya hemos 

referido anteriormente). La labor de ayuda a los refugiados consistía 

básicamente en otorgarles subsidios en metálico para buscar alojamiento, lo 

cual se llevó a cabo entre junio y diciembre de 1939. El problema fue el enorme 

gasto generado y el desencadenante la restricción de la ayuda a una minoría de 

refugiados. En este mismo contexto, situamos la creación de distintas empresas 

de todo tipo, algunas docentes como el Instituto Luis Vives inaugurado en 1939, 

"77

"  DOMÍNGUEZ PRATS, Pilar. Voces del exilio. Mujeres españolas en México, Madrid: Comunidad 31

de Madrid, 1994, pág.  121. Según esta misma autora, ambos organismos estaban muy 
politizados en manos de los socialistas de Indalecio Prieto, especialmente la JARE. Sobre este 
aspecto ver HEINE, Hartmut.  La oposición política al franquismo, Barcelona: Crítica, 1983.
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exponente de la “cultura y la enseñanza hispánicas”  . La presencia patente de 32

una élite de intelectuales en proyectos como éste y parecidos es evidente, entre 

otros ejemplos, es el caso de la Academia Hispano-Mexicana o la prestigiosa 

editorial Séneca  . En cualquier caso, lo que es importante destacar aquí, es que 33

todas estas empresas tenían el noble fin de auxiliar ciudadanos españoles, eran 

instituciones políticas, auspiciadas por partidos como hemos dicho, pero 

cumplían una función totalmente patriótica. No solo por la función de Auxilio, 

sino por fomentar, de otra manera, la cultura española, su conocimiento y su 

difusión, así como ser el vehículo para la transmisión de valores ciudadanos.!

La JARE, y su continuadora la CAFARE, va a ser la principal 

organización asistencial en el exilio mexicano, controlada personalmente por 

Indalecio Prieto y cuya sede se encontraba en la ciudad de México, por otra 

parte centro de residencia principal de los exiliados españoles. De la JARE 

también dependía el Colegio de Madrid, que a partir de 1941 inicia su actividad 

como centro de enseñanza primaria, y el servicio médico que se convirtió en 

"78

"  Boletín al Servicio de la Emigración Española, nº. 19, 28-12-1939.32

"  Han tratado específicamente este proyecto editorial, donde publicaron entre otros Federico 33

García Lorca y Antonio Machado, los trabajos de SANTONJA, Gonzalo, “La editorial Séneca y 
los libros iniciales del exilio”, Cuadernos Hispanoamericanos, 473-474, págs. 191-199 y 
EISENBERG, Daniel. “Las publicaciones de la editorial Séneca”, Revista de Literatura, XLVII, 94, 
1985, págs. 267-274. 
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una de las prestaciones más solicitadas  . En buena medida, cumplía algunas de 34

las funciones que nosotros asignamos a un Estado: enseñanza, asistencia 

sanitaria, u otros servicios sociales de carácter diplomático o informativo. En 

nuestro trabajo, todo ello tiene interés porque lo que estaban propiciando es una 

socialización, una civilidad, una idea de comunidad española, por supuesto, 

antitética al franquismo. Y esto es importante tenerlo en cuenta en la medida en 

que para muchos ciudadanos (algunos de los cuales volvieron más tarde a 

España), era la única manera de sentirse ciudadanos españoles y, por todo ello, 

palió en gran medida (nunca totalmente) el sentimiento de ciudadanos 

españoles desarraigados, pero también desclasados.!

La Junta de Cultura Española se crea cuando la derrota republicana era 

ya inminente, el 13 de marzo de 1939 en el Centro Cervantes de París. La elección 

de una junta directiva, presidida por José Bergamín, compuesta por un 

numerosísimo grupo de vocales: Pablo Picasso, el músico Rodolfo Halffter, el 

antiguo director de la Biblioteca Nacional, Tomás Navarro... una buena parte, 

en definitiva, del grupo intelectual republicano  . En consecuencia, el traslado 35

"79

"  A pesar de que resultó ruinoso para la Junta, “la salud era un aspecto primordial en la vida de 34

los exiliados que venían de los campos de concentración franceses desnutridos, y que 
arrastraban aún como secuelas de la guerra heridas en el cuerpo y en el alma, como decía el 
doctor José Puche”, DOMÍNGUEZ PRATS, Pilar. Voces del exilio. Mujeres españolas en México, 
Madrid: Comunidad de Madrid, 1994, pág. 130.

"  Dividía sus funciones entre acciones puntuales destinadas a encontrar destino para los 35

refugiados en diversos países y la conservación, en líneas generales, de la cultura española en 
todos sus ámbitos. Este propósito concreto pudo desarrollarse mejor cuando la Junta se traslada 
a México, a partir de mayo de 1939.
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de casi todos los miembros de la Junta Directiva iba a favorecer la obra cultural 

del exilio intelectual.!

La II República española claudica ante la fuerza de las armas pero su 

razón de ser, la batalla de ideas en palabras de Conrad Vilanou  , perdura a 36

través de la producción intelectual y en este sentido América deviene todo un 

escenario de posibilidades: es el lugar donde ideas y creencias pueden 

expresarse con plena libertad. La Junta de Cultura Española constituye al 

respecto un centro de batalla de ideas en el sentido aludido. Se crea cuando la 

derrota republicana era ya inminente, el 13 de marzo de 1939, en el Centro 

Cervantes de París, casi en la víspera de la caída de Madrid, cuando ya los 

campos de concentración del mediodía de Francia estaban llenos de refugiados 

españoles. Con el traslado de la Junta a México se instala en este país el centro 

de la vida intelectual republicana.!

En parte, por su condición más elitista, el exilio intelectual se vio 

representado en otra institución, la Casa de España en México, transformada, a 

partir del 16 de octubre de 1940, en El Colegio de México (institución tan 

prestigiosa que todavía hoy pervive)  . Nos interesa destacar la labor de la Junta 37

de Cultura y, más específicamente, su órgano publicista, la revista España 

"80

"  Ver “El exilio pedagógico en México: Roura-Parella y las ciencias del espíritu”, en VILANOU, 36

Conrad; MONTSERRAT, Josep (eds.), Mestres i exili, Barcelona: Universitat de Barcelona, 2003, 
págs.161-196.

"  Ver LIDA, C.E.; MATESANZ, J.A., El Colegio de México: una hazaña cultural 1940-1962, México: 37

El Colegio de México/Centro de Estudios Históricos, 1990, págs. 43-44.
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Peregrina (1940) por tratarse de un medio crucial para reivindicar el 

conocimiento de una época, y entender desde otra óptica los fenómenos 

sociopolíticos y culturales específicos de la historia y cultura de España que 

contienen, en definitiva una cierta idea de España, científica, literaria, ética, 

política o simplemente informativa. !

!
El concepto de intelectual se consolida a partir de exilio. En nuestro caso, 

en la ciudad de México se concreta con la experiencia de la revista:!

Por eso nosotros, intelectuales españoles, herederos del espíritu de los 

afanes de nuestro pueblo, participantes de la voluntad española de alzarse 

hasta un mundo en que luzca en todo su esplendor la dignidad del ser 

humano, proclamamos públicamente nuestra decisión de no perdonar 

esfuerzo ni sacrificio que pueda conducir al triunfo de la causa 

universalizada de España en su territorio y en el orbe.  !38

!
Este tipo de discurso, era absolutamente habitual entre la intelectualidad 

republicana que, a través de estas instituciones forjadas por el PSOE, entendían 

que debían impulsar un mensaje civilizador de España y de los españoles. En el 

contexto del exilio republicano en México se han llevado a cabo múltiples 

estudios de algunas de las revistas del exilio, las cuales siembran en sus páginas 

"81

"  España Peregrina, nº. 1, año I, febrero de 1940, México DF. 38
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“un sueño de una España distinta  ” alejada de la resignación y la derrota. La 39

labor intelectual vertida en ellas va a tener ese objetivo. El número de 

publicaciones es significativo: Taller, fundada por Octavio Paz, Letras de México... 

pero el ejemplo de creación por parte de los exiliados republicanos es España 

Peregrina (1940). En el primer número, Eugenio Imaz, miembro de la Junta de 

Cultura Española en México, ya pone de manifiesto el ideal romántico, pero 

también de lucha, de la citada producción intelectual de los republicanos al 

exclamar «el combate se ha perdido y ¿la verdad?». El primer número apareció 

en la ciudad de México el mes de febrero de 1940, y se presenta como una 

publicación heterogénea y heterodoxa tribuna de textos reflexivos y densos que 

se combinan con juicios menos meditados o fragmentos de obras literarias o 

históricas; los cuales, a pesar de su diversidad, mantienen un motivo central: 

España. !

!
Como se indicaba en el editorial:!

!
Superada esta primera etapa, puramente preliminar, en la que ante 

todo hubo que preocuparse de la suerte de todos y cada uno de los elementos 

personales de nuestra cultura, la Junta creyó llegado el momento de ocuparse 
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"  CAUDET, Francisco, El exilio republicano en México: las revistas literarias (1939-1971), Madrid: 39

Fundación Banco Exterior, 1992. Además de otros, como Manuel Aznar y Alicia Alted. La cita es 
de CASTAÑAR, Fulgencio, “Algunas calas en la relación entre Cuadernos Americanos, de 
México y los exiliados republicanos españoles”, PÉREZ BOWIE, José Antonio (eds.), El exilio 
cultural de la guerra civil (1936-1939), Salamanca: Ediciones Universal, 2001, págs. 37-49.
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de lleno de la cultura misma, que es su propia y específica misión. Abrió este 

segundo periodo con su acuerdo de trasladar su sede central a México y 

empezar a realizar allí y en todo el continente americano la obra de que es 

prueba y, a la vez, reseña esta Revista  .!40

!
Costumbre consuetudinaria que está en el ánimo de muchos de sus 

organizadores era, sin duda, el ateísmo polemista de gran arraigo entre los 

sectores intelectuales republicanos  . Bien presente estaba el recuerdo de la 41

ascendencia intelectual y política de Azaña, pero también de los socialistas, 

muchos de ellos allí presentes y partícipes de esa nueva misión difusora  de 

España. En cualquier caso, a través de estas instituciones de ayuda y cohesión 

que impulsaron decisivamente los socialistas, se puso en marcha un espacio 

capaz de garantizar el encuentro cotidiano y, con él, el fomento del estímulo y el 

intercambio intelectual: homenajes, lecturas comentadas, organización de 

exposiciones temporales de pintura y escultura, conciertos, representación de 

obras de teatro, organización de conferencias, cursos de especialización, etc. La 

mayor parte de las actividades realizadas en México se dirigían a compensar las 

carencias del destierro y encontraban en él su razón de ser.!

"83

"  “Editorial”, España Peregrina, núm. 1, febrero de 1940.40

"  Santos Juliá es que mejor ha estudiado el movimiento de los intelectuales españoles de 41

principios de siglo. En este sentido, resulta imprescindible su libro Historia de las dos Españas, 
pero, para el caso en que nos estamos refiriendo, es decir, la tradición cultural republicana, es 
muy útil consultar también su biografía sobre Azaña. Vida y tiempo de Manuel Azaña. Madrid: 
Taurus, 2008. En este libro, el autor hace una detallada descripción del funcionamiento de los 
debates republicanos, sus espacios de socialización, la ascendencia de Manuel Azaña, etc.
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Algo en común en todos los exiliados como hemos apuntado es la batalla 

de ideas por la causa republicana, con la que se mantienen fieles muchos de 

ellos hasta el fin de sus días.  Cuando los miembros de la Junta de Cultura 

Española, en donde los socialistas tuvieron una gran implicación,  se plantearon 

la necesidad de crear un órgano de difusión de lo propio, rechazaron la idea de 

Boletín interno y optaron por una revista de difusión mensual teniendo en 

cuenta la prolífica experiencia hemerográfica de la II República española.!

!
Dejando aparte las instituciones culturales que fundaron o en las que 

participaron los socialistas y entrando ya en los análisis políticos, la mayoría de 

las reflexiones ponen el acento en el ser y el sentimiento de España  . Los 42

socialistas explican la relación que se da – según ellos – entre el socialismo y la 

idea de patria. En este sentido salen al paso de las afirmaciones de que el 

socialismo al ser internacionalista, no se hace patriota y reniega de su esencia. 

Sobre todo porque normalmente quienes lo manifiestan son gentes que han 

tenido o tienen  representación de los socialistas en altos puestos. ¿Era posible 

ser buen socialista y a la vez no sentir amor por la tierra en la que nacieron? Ese 

sentimiento patriótico no solo es compatible con la idea socialista sino que 

incluso lo será el día en que el socialismo esté establecido.  Había que, mientras 

"84

"  Extensos reportajes vamos a encontrar en El Socialista. El más destacado; “El PSOE y España. 42

Una actitud histórica”, El Socialista, 1 de mayo de 1949.  También; “Chispas y chispazos”, El 
Socialista, 15 de febrero de 1945.



Tiempo y sociedad!
Monográfico Daniel Molina Jiménez, in memoriam! España desde el “transtierro”…!
2014, pp. 62-124!! !
ISSN: 1989-6883
la idea de nación subsista en el resto del mundo,  hacerla compatible sus 

sentimientos patrios. Porque al fin y al cabo el socialismo significaba la 

socialización de los medios de producción y de cambio. Esto tenía que ver 

profundamente con la fisonomía nacional, tenía que ver con todas las 

actividades reproductivas, agrícolas, industriales y mercantiles, serían de toda 

la nación. “Por lo tanto los beneficios de ellas se distribuirán, no como ahora en 

que una minoría se lleve la parte del león y la mayoría del camaleón, que, según 

el vulgo, se alimenta de aire, sino entre todos los individuos del pueblo en que 

el socialismo rigiera  ”. Por tanto, encontramos – como en la II República – una 43

unión entre los intereses nacionales y los de la clase que se asumen de manera 

total por el país. Es posible, como ha explicado Hobsbawm que la ayuda y la 

protección de los emigrantes exiliados contribuyera al desarrollo del 

nacionalismo o patriotismo alternativo al oficial dentro de sus pares dentro del 

propio país, en este caso España  . Ahora bien, en la medida en que descansaba 44

en una nostalgia ambigua de los viejos hábitos que los emigrantes habían 

dejado tras de sí, tenía  algo en común con una fuerza que, sin duda, estimulaba 

el patriotismo.  Esa fuerza era el neo tradicionalismo, esto es, una reacción 

defensiva o conservadora frente a la perturbación del orden social establecido, 

la opresión, el capitalismo, etc. !

"85

"  “Los  antecedentes de nuestra tragedia”. Adelante de México, 1 de junio de 1948.43

"  La era del imperio 1875-1914, pág...,  165.44
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Explica Bruno Alonso  que esos intereses además, no deben ser 

contrarios debido a que los socialistas deben construir su identidad nacional 

acorde a su comunidad política, que es el pueblo. “Es muy frecuente, 

actualmente, hablar entre nosotros del interés nacional considerándolo como 

algo distinto y superior al interés socialista, criterio que además de construir 

una herejía y una deslealtad hacia el  Partido Socialista, supone un 

desconocimiento de la esencia y significación histórica tanto del socialismo 

como del nacionalismo o interés nacional  ”.  Para los socialistas, su doctrina es 45

la que expresan con más fidelidad las necesidades e intereses nacionales, no 

referidos a un grupo social minoritario y privilegiado, sino a la mayoría de 

masas populares y laboriosas del país. De esta manera, para un socialista lo 

nacional y lo socialista no marchan separadamente, sino que se identifican en 

beneficio de las masas explotadas.  De tal manera que, cuando los socialistas 

propagan su doctrina, ésta es la mejor para la patria y para todo el mundo, y 

por lo tanto, al examinar los problemas políticos, económicos, morales y 

espirituales del país, se examinan con criterio socialista, que consideran como la 

expresión mejor del interés nacional o patriótico.  Con todo: ¿puede haber 

divorcio, diferencia, oposición entre el interés de una nación y el de las masas 

que política y económicamente constituyen la esencia misma y numéricamente 

mayoritaria? La respuesta era rotundamente, no. De todos los grupos y clases 

"86

"  ALONSO, Bruno. “El interés socialista y el interés nacional”.  El Socialista, 10 de octubre de 45

1947.!
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sociales de un país, solo el constituido por la clase obrera representaba el 

verdadero interés nacional y coincide con la marcha progresiva de ésta.  !

La clase burguesa, con interés limitadísimo y privilegios de grupo, es 

antinacional; la clase de terratenientes lo es también; las castas privilegiadas lo 

mismo, unas clases que estaban contribuyendo a la destrucción de España al 

apoyar el franquismo. El proletariado agrícola e industrial, creador de la 

riqueza del país, componente mayoritario de éste, es el único que al hablar de 

sus necesidades políticas, económicas y sociales, las identifica efectivamente con 

las de la Nación, y su marcha progresiva es al mismo tiempo el avance 

progresivo de la patria. Por todo ello,  no podía haber  nunca choque entre 

socialismo y nación. La lucha contra la enajenación de la clase (y de la 

humanidad oprimida) no se libra solo en lo económico, ni se resuelve 

mecánicamente transformado la base económico-material de la explotación 

capitalista; comprende integralmente la vida del pueblo en las sociedades en 

que viven. !

Desde la dimensión político-social la lucha contra la alienación reclama 

un nuevo modo de articulación  entre lo social y lo político, así como también, 

la democratización (apertura, ampliación) de la participación de los 

protagonistas en ambos espacios.!

El punto de partida de esta propuesta pasa por entender que el poder se 

constituye como síntesis articuladora político-social de las relaciones sociales 

"87
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levantadas a partir de la oposición estructural capital-trabajo, que instaura 

desde los cimientos mismos el carácter de clase de las interrelaciones entre ellos, 

de las luchas por la hegemonía y la dominación y las de resistencia y oposición 

a ello, que conforman una determinada situación y correlación de fuerzas (de 

clase) a escala social. Esta relación hegemónica dominante y de dominación se 

expresa concentradamente –sobre la base de una múltiple e intrincada madeja 

cultural, ideológica y política que atraviesa todo-, en la constitución de un 

determinado tipo de poder político (la dictadura)  y su aparato estatal. El 

Estado, entonces, es solo una parte del poder político, y del poder  de la relación 

de fuerza de la clase del capital sobre la del trabajo y –a partir de allí- a toda la 

sociedad.!

Los socialistas, además,  denuncian también el falso interés nacional que 

mantienen los comunistas. No era una denuncia ideológica, no se arremetía 

contra ellos por el hecho de que en todas sus acciones actúen de acuerdo con 

sus principios doctrinales, sino solamente porque su actuación responde 

siempre a intereses que no son las que representan las fuerzas liberadoras de su 

país, atacando o pretendiendo exterminar política y físicamente a todas las 

demás fuerzas obreras o democráticas. Tampoco serían censurables si su 

política la inspiraran intereses verdaderamente internacionalistas y no las 

necesidades transitorias de un Estado, que sea cual fuere su contenido de clase, 

no inspira sus actividades en las conveniencias y necesidades del conjunto del 

"88
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proletariado y de todas las masas populares de todos los países. Esta vía, según 

los socialistas, “ni conduce a la creación del Estado socialista, ni al 

fortalecimiento del internacionalismo, sólo conduce a la dictadura odiosa de un 

partido y la sumisión política de un país extranjero  .  Como hemos explicado, 46

los socialistas, que están reconstruyéndose y que renuncian a la sovietización 

del pasado de Largo, o la política filo-comunista de Negrín, adoptan, dirigidos 

por Prieto, un discurso que denuncia los intereses comunistas en España 

supeditados a la URSS. La España que propugnan los comunistas, no era así un 

país propio o independiente, donde pudiera desarrollarse armónicamente todas 

sus manifestaciones: políticas, económicas, culturales, sino que toda su 

actividad es dependiente de Rusia, por esa razón, con los comunistas, España 

podía, de nuevo, perder su independencia.!

Pero lo expresado anteriormente, supone simplemente situar el marco de 

adhesiones en el que aún se mueven los socialistas. Se propugnaba lo español, 

porque eran socialistas, eran ellos y no el franquismo o los comunistas, los que 

contenían un verdadero sentido de patria, y los que tenían que preservar y 

socializar el verdadero sentido de la patria, que se percibe como un deber para 

el PSOE, ahora amenazado. En ese marco, en esa línea interpretativa de unión 

entre el socialismo y la nación, ya no se va a vincular la transformación 

proletaria, o la movilización  patriótica como en la guerra, sino que se van a 
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poner  de relieve el devenir  del pueblo español: el exilio y el retorno, la España 

dominada que sufre la dictadura, el anti-patriotismo del franquismo o las 

verdaderas propiedades de España. Es un discurso que denuncia un país que 

sufre una dominación que impide su vida armónica. Sobre todo ello, insistirán 

los socialistas con contundencia a partir de los años 60 en donde insertarán un 

relato historicista de esa dominación que lastra a España y del que el 

franquismo no es más que el último jalón.!

Por otra parte, el discurso del transtierro comprendía un elemento que 

Hobsbawm ha observado con penetración. El exilio necesitaba articular su 

propia comunidad para encontrar ayuda. ¿De quién podían esperar ayuda 

aquellos inmigrantes que comenzaban a vivir una vida nueva, extraña y 

desconocida, excepto de los parientes y amigos, de gentes del viejo país? 

¿Quién podía conseguir que dejaran de ser simplemente un contingente de 

extranjeros para convertirse en una comunidad excepto alguna institución como 

las fundaciones culturales que crearon, que, en la práctica tenía un carácter 

nacional porque sus socios procedían del mismo entorno? Así, la nacionalidad, 

o con más precisión, el patriotismo, se convirtió en un tejido real de relaciones 

personales tanto como la comunidad imaginada que en su discurso se contenía 

y que pasaremos a analizar detalladamente, por el solo hecho de que al 
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encontrarse alejados de la patria, cada español socialista tenían una conexión 

personal potencial con los demás españoles cuando se encontraban  . !47

Cuanto mayor era la comunidad de exiliados, más rápida la integración 

de ciudades y espacios que enfrentaba a unas masas de desarraigados con otras, 

mayor era la base para que surgiera una conciencia nacional entre los 

desarraigados. Por eso, sostenemos que el exilio fue el lugar fundamental de 

incubación de movimientos nacionales y de elaboración y reinterpretación de 

símbolos y narraciones.!

!
3. España pierde sus propiedades!

Los socialistas ponen de manifiesto la necesidad de tener presente a 

España y los intereses nacionales frente a un régimen como el franquismo que 

estaba acabando con lo que había significado España para el pueblo. En el 

siguiente ejemplo, un discurso de Indalecio Prieto,  hay una reflexión  sobre el 

hecho de que no exista un sentimiento nacional y el perjuicio que de todo ello 

ha traído la Guerra Civil, cuyo bando sublevado careció del mismo resultando 

así tremendamente negativo para España. De este modo, desde el sentimiento 

negativo del dolor, se trata de reflexionar sobre el sentimiento español en donde 

se acude a la vitalidad y a la creatividad del pueblo. !
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Pero es natural – yo soy el primero en comprenderlo- que el rosario de 

los días de nuestro destierro se desgrane pensando en España. Porque 

muchos de nosotros – me atrevería a decir que la mayoría – empezamos a 

descubrir a España ahora por primera vez. Empezamos ahora a saber lo que 

España era, lo que España debe ser. Lo estamos aprendiendo – y por eso 

abrigo la ilusión de que la lección será fecunda – a través del dolor. No hay 

peor enemigo de lo español, se ha dicho, que el español mismo. Y es verdad. 

Si cada uno de nosotros, individualmente, podemos sentirnos magníficos 

españoles, colectivamente no hemos sabido crear un sentimiento nacional. Y 

hay que crearlo. Nadie se alarme cuando hablo de un sentimiento nacional 

español. Porque ese sentimiento no tiene nada que ver con un sentimiento 

nacionalista. Una razón por la cual toda alarma resulta injustificada, es que 

una de las características más noble del español, es, precisamente su sentido 

de universalidad, no sé si debido, tal vez a aquellas cualidades que Ángel 

Ganivet  - el gran Ganivet a cuya lectura hay que regresar- encontraba en los 

pueblos insulares o semi-insulares, como el español. Yo veo en el hallazgo de 

ese sentimiento nacional español, a que me estoy refiriendo, una gran fuente 

creadora. Siendo, como es el nuestro, un pueblo de enorme vitalidad – bien 

demostrada, tristemente, durante la guerra civil, siendo como es también, un 

pueblo cuya originalidad no ha superado ningún otro, solamente buceando 

en la entraña española, tratando de encontrarla, identificándose con ella, es 
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como esa capacidad potencial de vida, como esa originalidad insuperada, 

podrán dar todo su rendimiento. Si los hombres que hicieron la sublevación 

militar hubieran sentido a España, yo os aseguro que no se hubiera 

producido la guerra civil. No la sintieron, no la sienten  . !48

Todo en ellos era extraño, foráneo, anti-español. Incluso la crueldad fría, 

calculada, aplicada como razón de Estado que en España no había tenido nunca 

tradición. Basta, para convencerse – argumenta Prieto -  “de la justeza de estas 

palabras mías, la lectura de los periodistas españoles de hoy desprovistos 

totalmente de emoción nacional, usando un lenguaje extranjero, ensalzando un 

rito extraño a nuestra mentalidad y a nuestra psicología, imponiéndonos, en fin, 

el disfraz de unas concepciones ajenas con las cuales España no podrá 

identificarse jamás  ”. Prieto reflexiona sobre dos aspectos fundamentales que 49

están presentes en toda su obra, pero también en sus últimos años del exilio. El 

ser español, la españolidad, cuya característica principal, su fuerte espíritu 

creador, es enraizada en el pasado;  y la ausencia en el pasado de un verdadero 

sentido de lo nacional, específicamente en los leales,  fue lo que produjo el 

levantamiento militar y la Guerra Civil. Ante ello, Prieto llama a recuperar ese 

espíritu español, que debe sentirse como una emoción, un sentimiento que, para 

ser verdadero, no debe caer en mentalidades extrañas o foráneas que impidan 

su establecimiento. El factor nacional como factor de cohesión del cuerpo social 
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fue subestimado muchas veces, por pensar que era de orden solamente 

superestructural, ilusorio o consecuencia exclusiva de la dominación de la 

burguesía, en opinión de Prieto. Sin embargo, como hemos visto, los socialistas 

concibieron a España durante los años 30, como un lugar de transformación 

socialista y constructora de un nuevo orden social y una estructura del Estado, 

y, eso se hacía frente a la burguesía carente de un verdadero sentido 

transformador que era entendido por los socialistas, como castrador de todo 

cambio en el Estado o en la sociedad. Es ahora, cuando, por primera vez, surge 

la patria como lugar de cohesión entre las clases y surge, como respuesta al 

dominio excluyente de la dictadura. !

Ahora resultaba que, sin contemplar su dimensión nacional, no se 

entiende la robusta estructura de la sociedad, ni las divisiones y retrocesos del 

movimiento obrero, ni el significado que adopta ahora España bajo la dictadura 

franquista.!

En esta misma idea insiste El Socialista: la Guerra Civil había acabado con 

todas las cualidades y propiedades que tenía España y que debían ser 

fomentadas a través del conocimiento de la Historia, de la lengua o de la 

cultura, algo que no estaba haciendo el régimen de Franco. “Hubo de 

producirse la terrible conmoción del año 1936, para que todas aquellas virtudes, 

al decir de algunas raciales, fueron traicionadas y saboteada el alma de nuestro 

noble pueblo. No hubo un palmo de tierra ni un hombre que no fuera testigo de 
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un acto vandálico de un atentado a la dignidad humana”. España en las 

descripciones que hacen los socialistas, aparece como un país arrancado de su 

verdadero ser por el régimen dictatorial. !

Había sido por tanto la guerra y el franquismo lo que estaba debilitando 

el verdadero ser nacional, un ser nacional que si bien hunde sus raíces a los 

grandes hitos del país, viene vinculado al noble pueblo español, y a la clase 

trabajadora, a la postre, principales forjadores de la nación, opuesta ahora a la 

dominación que ejercía la dictadura sobre el Estado y el pueblo.  Nada había 

cambiado pues desde la II República: era la clase obrera, el pueblo, el principal 

forjador de la patria, su más acabada obra, y su mayor ejemplo. Pero de ello, no 

se deviene una transformación de España, sino la denuncia del  franquismo  

como el gran agente debilitador de la España del pueblo.   !

Formaba parte de la estrategia política del franquismo establecer una 

división de la sociedad entre vencedores y vencidos. Tras la guerra, la sociedad 

española sufre un proceso de re-estructuración que, en lo que aquí interesa, se 

desarrolla en paralelo a un nuevo equilibrio de poder favorable al ‘vencedor’. 

Aumenta la distancia social en relación a los ‘vencidos’, simbólicamente 

situados en condiciones de degradación e inferioridad forzadas. La 

superioridad de los ‘vencedores’ les otorga posibilidades preferentes a la hora 

de conceptualizar la imagen del ‘vencido’ en términos de estigmatización y 

como elementos ajenos a la forja de España y de su sociedad.  Los socialistas 
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salen al paso de la visión que tenía de sí misma la sociedad franquista que 

separaba al pueblo y que consideraban solo a los vencidos como  colectivo 

cualitativamente superior.!

Por eso,  los “vencidos”, los “rojos”, la “escoria”, el “populacho” o la 

“chusma”; de España eran, de acuerdo con el discurso franquista, los auténticos 

“bárbaros” e incivilizados. Esta imagen de los ‘vencidos’ se construye merced a 

una atribución de características que define el todo según una de sus partes. 

España solo era, lo que marcaban los franquistas.  Así, la identidad individual 

del “vencido” es determinada, con mayor o menor intensidad, por su 

pertenencia grupal: las atribuciones sobre su carácter no dependerán tanto de 

su especificidad individual como de las características que se adjudican a su 

grupo. El “vencido” es visto, personal y colectivamente, como un ser anémico, 

que debe ser encauzado en la sociedad por el Nuevo Estado de Franco  y de 

esta condición deriva la necesidad de regular, controlar y seleccionar sus 

interacciones. Existe, pues, el riesgo de infección anémica para el ‘vencedor’ en 

su contacto con el ‘vencido’, circunstancia que disminuye el prestigio social del 

primero y pone en peligro las oportunidades económicas, políticas y de estatus 

que le son ofrecidas en el nuevo orden del Estado. La estigmatización y 

exclusión de los ‘vencidos’ cumple una doble función: Por un lado, reafirma la 

cohesión de los ‘vencedores’ y ratifica sus concepciones, mentalidades e 

ideologías; cohesión que a su vez, permite les sean reservadas a sus miembros 
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las posiciones sociales con mayores oportunidades de poder. Por otro, debilita a 

los ‘vencidos’, niega e impide la solidaridad y devalúa su imagen.!

La pertenencia a uno u otro grupo se relaciona con determinadas 

experiencias emocionales, actitudes y sentimientos: en otras palabras, la 

distinción social ‘vencedor/vencido’ posee su propia traducción en la psique 

individual. En el caso del ‘vencedor’, como individuo participa de la 

superioridad simbólica de su grupo conectada con una autodefinición 

individual que lo convierte en un ser cualitativamente mejor en comparación 

con el ‘vencido’. Los socialistas, con este discurso  de identificación de 

socialismo y patria, estaban rechazando la cohesión de los ‘vencedores’ que 

generaba una imagen de colectividad triunfante como fuente de identidad 

nacional. Al tiempo, esta imagen de colectividad triunfante se vinculaba a un 

ideal de comunidad nacional que se retrotrae al tiempo de la monarquía 

universal cristiana de los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II, al imperio 

colonial, a la unidad católica, a la lucha contra la herejía, a la conquista de 

Ultramar y al dominio de Europa. En efecto, el ‘vencedor’ puede sentirse parte 

de una gloriosa tradición nacional reformulada y reactualizada a raíz de la 

victoria. !

Había pues que sentirse identificado emocionalmente con la patria para 

superar esta entelequia. Pero además, había que conocerla. Por ello, los 

socialistas reflexionarán sobre las raíces morales, políticas y culturales de 
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España, sobre el modo de identificarse con ella y sobre cómo proyectar un 

sentimiento nacional que resulte verdadero y que escape a la idea de nación 

impuesta durante el franquismo. La patria, el sentimiento de España es 

comparado con el de una madre. !

El nombre de España, para el cual quizá tuvimos un día desdenes y 

acerbas críticas, vibra ahora con acentos de emoción a los que nos 

entregamos con amor. Como las madres, para las que sólo solemos tener 

ingratitudes y desdenes cuando la aventura nos depare estar cerca de ellas, 

rompiendo en llanto al perderlas, así la patria, madre común. !

!
Las madres, una vez perdidas, no se recuperan. La madre patria, en 

cambio, por ser eterna, podía  acogerlos de nuevo en su regazo. Por eso había 

que aprender a amarla, a servirla, a ser y comportarse como verdaderos hijos. Y 

España, estaba postrada de nuevo con una dictadura que la desangró por ello 

España necesitaba calor, amor que la reverencia como una madre y haga 

resaltar sus virtudes, combatidas sañudamente desde que, aherrojada, se la 

lleva por caminos de esclavitud, “intentando reducirla a que se produzca como 

un rebaño  ”. !50

Pero el sentimiento patriótico, para los socialistas, era algo 

imprescindible sobre lo que las izquierdas españolas no se habían preocupado 
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de sistematizar y divulgar. Ello había sucedido “en unos por indiferencia, en 

otros por no conectar con la reacción española en la valoración de nuestras 

tradiciones, o por oposición todos al profesionalismo patriotero, lo cierto es que 

la hispanidad o el hispanismo, incluso el mismo sentimiento patriótico, no ha 

sido tema predilecto de las izquierdas a no ser en su sentido negativo, es decir, 

para denunciar la falsa de unos principios que se condicionan al privilegio”. Por 

eso, los socialistas denuncian, en todo momento, la corrupción económica, 

política y moral del régimen franquista  .  !51

Pero si las izquierdas integran una teoría política opuesta a la de las 

derechas, natural parecía que su oposición fuera cerrando a todos los principios 

reaccionarios y que la polémica tuviera que justificarse ante la opinión de la 

acusación de antipatriotas. Para el PSOE la patria o el concepto de nación, en 

boca de las derechas, tenía en este momento, un alcance tan restringido que  “se 

simboliza en la tierra y en la dominación”. Pero el concepto de patria no era 

sólo geográfico, es además un devenir vinculado a una cultura, a una política y 

a una identidad social que era preciso conservar y preservar. La patria era 

fundamentalmente  el lugar donde los progresistas encontraron su expresión y 

"99

"  En el ámbito académico, podemos encontrar algunos análisis interesantes sobre la corrupción 51

del régimen en: RAMÍREZ, Manuel, España 1939-1975 (Régimen político e ideología). Barcelona: 
Guadarrama, 1978, págs. 112-117. Cfr. MALEFAKIS, Edward, “La dictadura de Franco en una 
perspectiva comparada”, en FUSI, Juan Pablo y otros, Franquismo. El juicio de la historia, Madrid: 
2000, en particular la pág. 26, donde Malefakis escribe lo siguiente: “Hubo una tendencia a la 
corrupción masiva durante los años cuarenta, los años del hambre y del estraperlo, pero no 
rebasó ciertos límites y, durante la mayor parte de la época franquista, la corrupción oficial no 
parece haber sido un problema más grave de lo que lo es en la mayoría de los regímenes 
dictatoriales o democráticos”.!



Tiempo y sociedad!
Monográfico Daniel Molina Jiménez, in memoriam! España desde el “transtierro”…!
2014, pp. 62-124!! !
ISSN: 1989-6883
su obra. Era la patria de la Ilustración, de las Cortes de Cádiz, del Sexenio 

Revolucionario, de la II República, pero, fundamentalmente, era ahora, el lugar 

que los socialistas querían recuperar. !

Lo evidente para los socialistas es que el anti-patriotismo es fruto de las 

naciones débiles o decadentes, sin normas de justicia para la convivencia. “El 

anti patriotismo es planta viciosa en España, Italia y Francia, no lo es, hasta el 

grado de sistema, en Inglaterra, ni Estados Unidos, ni en la misma Alemania”.  

El anti patriotismo es definido como la disconformidad con una organización 

estatal antihumana, pero siempre demuestra insolidaridad de unos hombres 

con el destino común de su pueblo. En el momento presente  el patriotismo es 

llama viva en la conciencia y el sentimiento de la España democrática. Una 

España que de momento no encuentra una expresión política, sino una 

trascendencia en el pasado: Si España importa por lo que geográficamente es, 

no sería todo lo que es como ser histórico. Por tanto, se rechaza para España 

una identificación de la grandeza de la patria con el territorio. “El geo 

patriotismo no es, según denominación alemana, sino naturvoiker” y la 

aspiración de todo pueblo es llegar a ser un “kulturvolker”. Las agudezas 

filológicas de don Miguel de Unamuno sobre la cultura alemana con k no 

disminuían la verdad de esta denominación. “En el complejo espiritual de la 

cultura, España ha conquistado una proceridad innegable”. De este anti-

patriotismo formaban parte los sublevados el propio Franco y los que, en la 
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actualidad, tenían presa a España de su verdadero ser. Así, no eran 

considerados españoles por los socialistas.  Era Franco quien traicionó a su 

patria abriendo las fronteras de las tierras sagradas de España al invasor 

extranjero. Quien fue perjuro a su religión profanando el santuario de su fe 

lanzándolo a los pies de las hordas moriscas, no era generoso.  Por lo tanto, 

“Franco no es español”. No podía serlo aquel hombre que tanto perjuicio había 

causado a España  .  !52

Los socialistas afirman claramente su españolidad y expresan que tal 

vez, esa españolidad ha estado supeditada a las ideologías particulares 

imposibilitando la construcción de un nexo común de identidad nacional. 

“Claro está, somos españoles. Todos los que hablaron antes gritaban viva el 

comunismo, el socialismo, la república o la anarquía. Nadie decía viva España. 

Creíamos que era el grito de los fascistas”. Ese había sido el error: habiendo 

alcanzado las ideas sociales un gran desarrollo, los socialistas no habían sabido 

armonizar sus diversos matices creando un nexo de unión: el sentimiento 

nacional, un sentido cohesionador de pertenencia y de unión que superara las 

ulteriores concepciones ideológicas particulares.  La patria había parecido un 

concepto demasiado pequeño frente al discurso internacionalista.  Y en vez de 

suprimir una frontera, habían creado mil. “Hemos sido tan acerbo, tan absoluta, 

tan intransigente monárquicos, republicanos, comunistas o anarquistas, que no 
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ha quedado lugar para otra cosa”. Cada partido – según el PSOE – había sido 

una casta, cada apellido político, una frontera. Se habían arruinado en luchas 

absurdas, arruinando el país. Ésa era la conciencia de culpa nacional. “Teníamos 

una gran patria y no nos ha bastado. Hemos renunciado a ella por algo más 

grande y el resultado ha sido crear mil patrias, pequeñas y antagónicas”. Al 

final de la experiencia, los socialistas se encontraban – y así lo lamentaban – 

privados de la patria; privados de  derechos ciudadanos, incomprendidos, “el 

único puerto que esperan los socialistas es otra España  ”. Por primera vez, en 53

el discurso socialista aparecen elementos en los que se reconoce una 

patrimonialización de la idea de nación, un concepto de España exclusivo y 

exclusivista que había impedido crear o moldear un significado unitario  real de 

España. !

El patriotismo que propugnan los socialistas insistía en incidir en los 

elementos positivos de la historia de la nación, producidos por el pueblo, en 

relación con la situación de España durante el régimen, que los estaba 

destruyendo. Por eso, ahora la reflexión sobre España, atendía también a su 

epistemología como nación. España, para el PSOE fue el primer pueblo de 

Occidente en que el principio de nacionalidad adquiere estructura política. 

España era la primera nación en formarse. “Por esta misma posición de 

vanguardia en el proceso formativo de las nacionalidades, fue el único pueblo 
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que pudo llevar a cabo la expansión geográfica que culminó en el 

descubrimiento del Nuevo Mundo  ”.  España también, por la contradicción 54

política que origina la entronización de la casa de Austria, “tiene lugar la 

primera revolución político-social de Europa en la Edad Moderna 

(Comunidades Castellanas y Germanías de Valencia), cien años antes que la 

revolución Inglesa, más de doscientos años antes que la Revolución francesa, 

con la que se abre el cielo de las revoluciones por constitucionalismo político  ”. 55

Estas conmociones tenían que manifestarse una superestructura ideal fruto de 

su plenitud de espíritu, que se plasman en el pensamiento jurídico-teológico de 

Francisco de Vitoria, Suárez Mariana, etc, un espíritu en definitiva liberal, que 

rechazaba el proyecto anti-Moderno del Franquismo.  !

Además, le critica que se erija  en portavoz de una “auténtica” tradición, 

que no podía funcionar en ningún supuesto como vuelta a formas políticas del 

pasado, sino en todo caso, como una demostración de que lo mejor de la 

tradición española había estado siempre en su capacidad de innovar y de 

transformar la nación y al pueblo. Era por tanto una reacción a la ideología 

fascista como un proyecto ultranacionalista, basado en los mitos palingenésicos 

– de la muerte y resurrección de la patria- y revolucionario, caracterizado por 

un populismo extremo y un rechazo selectivo y moderno de los valores de la 

Ilustración. Antidemocrático y antiliberal, como el anterior, el discurso fascista 
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que combaten los socialistas partía  de una crítica radical de la modernidad 

ilustrada y liberal pero para apostar por un nuevo orden proyectado hacia el 

futuro. Apela a la voluntad y energías populares y se articula sobre el mito de la 

muerte y resurrección de la patria, entendido como un proceso agónico en el 

que sólo es posible resurgir continuamente so pena de recaer. Y se resuelve en el 

mito de la revolución permanente, nacional y social, como concreción de esa 

tercera vía entre marxismo y capitalismo. Frente a ello, el patriotismo español 

encontraba su expresión en el pueblo como sujeto paciente de la historia, su 

único y verdadero forjador del país y su máximo ejemplo. !

Y el pueblo había sido el verdadero protagonista de la historia de 

España: el forjador de culturas disímiles. Así lo expresa en un amplio reportaje  

Ferrandiz Alborz, publicado en Adelante. “Aquí cartaginenses romanos, godos 

y árabes han sufrido cuarentena significándose, reelaborándose y reelaborando 

los cimientos de lo que hoy llamamos cultura de Occidente  ”. Un pueblo, el 56

español, que históricamente tan trabajado, necesariamente había de dar el 

mayor de los rendimientos históricos. Ese rendimiento es la colonización de 

Hispanoamérica. “En torno a esta maravillosa empresa gira la polémica del 

prestigio o desprestigio de España”. ¿Cuál ha sido la actitud de los españoles de 

izquierda en este pleito? Es la pregunta que se hacen los socialistas. La 

respuesta que ellos mismos dan es que salvo raras excepciones, “no ha habido 
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gallardía para enorgullecerse de lo que era patrimonio nuestro, sino que se ha 

condenado en bloque”. A la leyenda negra, la charanga patriotera, replica con la 

lástima el asunto. “Nos afecta y mucho y hemos de contribuir a desvanecer la 

leyenda negra  y rosa interpretando la realidad de los hechos  ”. Todo ello es lo 57

que se había perdido con el franquismo.!

En El Socialista, van a poner de manifiesto el falso patriotismo del 

régimen. Cuando  lo español y ser español suponía una empresa noble digna de 

orgullo ante los demás pueblos, ahora, con el franquismo, la nación había 

quedado relegada a una posición ínfima y ser patriota de verdad, no del modo 

en que el régimen adoctrina, suponía luchar contra la injusta situación en que se 

hallaba España.  El sanguinario y mil veces despreciable dictador español – 

denuncia S. Martínez Dasi- “ha lanzado un nuevo mensaje en el que exalta las 

excelencias de su execrable y maldito régimen. Más que mensaje, la 

bravuconada del asesino de tantos militares pretende reivindicar para España 

un prestigio internacional que si hoy está en entredicho se debe, solo y 

exclusivamente al régimen que en la empresa  y que es un régimen de terror y 

de ignominia para España”. Por lo tanto, además de denunciar el contenido 

ideológico del franquismo, lo que hace el PSOE es exponer el franquismo  como 

algo negativo de cara a la imagen interior y externa de España.  !
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El falso patriotismo del régimen carece de toda validez ante la situación 

de España. “Franco no vacila en afirmar que el ser español vuelve a ser hoy  en 

el mundo un timbre de nobleza. ¡Cómo si alguna vez hubiese dejado de serlo! 

Lo que ocurre es que todos cuantos se llaman españoles ni merecen  ni son 

dignos de ese nombre”.  En este apartado, claro está, los socialistas incluyen a 

todos los que destrozaron España en la Guerra Civil, mostrando que los 

españoles “que en España y fuera de ella han luchado y siguen luchando para 

acabar con los males que la oprime, no sólo no perdieron su timbre de nobleza, 

sino que lo acrecentaron en tal medida que se han ganado el respeto y 

admiración del mundo entero”. Lo que hay que hacer notar, es que de nuevo 

tenían una adhesión a la patria verdadera, la que propugnaban los socialistas y 

protagonizaba el pueblo, y otra negativa, la de la dictadura de Franco, que era 

la que estaba acabando con el verdadero significado de la nación Española. Para 

los socialistas, el ser español había sido siempre un timbre de nobleza, que solo 

pueden haber perdido los traidores a su Patria, los perjuros y quienes 

olvidándose que han nacido en España, pregonaron su venta al extranjero, 

después de haberla empapado en sangre por sus cuatro costados. El patriotismo 

de Franco, además, estaba basado en una especie de Cesarismo según el cual, la 

derecha, debía de entregarse a él por conquistar el Estado y expulsar de él al 

pueblo. De modo que era un patriotismo interesado basado “en los servicios 

prestados”. !
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No solo es una descripción y denuncia de la situación del país: es una 

muestra de adhesión al país ante la situación que está atravesando España. Una 

adhesión que estará presente en todos los congresos del partido y en todas las 

publicaciones. !

Sin duda el objetivo del PSOE es cambiar el régimen, pero junto al 

discurso de clase, en todo momento aparecen alusiones a la situación política y 

moral del país que proyectan una identificación con España fundamentada en 

exaltar lo que para los socialistas eran sus principales propiedades: su pasado, 

su cultura, las virtudes del pueblo. Éste era la verdadera tradición de España, el 

verdadero sentido de España y su significado histórico que estaba siendo 

pisoteado por la dictadura. En la práctica, los socialistas buscaban limitar la 

influencia del franquismo en las clases medias, pretendía socavar la idea, muy 

extendida a partir de los años 50, que el franquismo y la adhesión al nacional-

catolicismo les proporcionaría una identidad colectiva que les eludía como 

clase, o como aspirantes a alcanzar el estatus burgués que tanto codiciaba. El 

patriotismo franquista buscaba en buena medida compensar la inferioridad 

social. De ahí, la denuncia permanente del PSOE.!

Por esta razón se van a vincular a España toda una serie de personas, 

lugares y narraciones que trazarán una serie de relatos que tratan de exaltar 

como próceres de España muchos elementos socialistas. La política de la 

memoria de los socialistas en el exilio recordó, en primer lugar, a la figura de 

"107



Tiempo y sociedad!
Monográfico Daniel Molina Jiménez, in memoriam! España desde el “transtierro”…!
2014, pp. 62-124!! !
ISSN: 1989-6883
Pablo Iglesias, desapareciendo la advocación de otros padres fundadores como 

García Quejido. Pablo Iglesias,  a la altura de 1945 aparece como símbolo de los 

españoles. “El aniversario de la muerte de Pablo Iglesias es un motivo de 

reflexión y de meditación para toda la población española exiliada en Francia y 

en el mundo entero. Para los socialistas, que tanto debemos al venerado Abuelo, 

como para todos los españoles sea cual fuere el credo político al cual se hayan 

adscrito. Pablo Iglesias rebasa el área de un partido y se convierte, en estas 

horas de duro exilio, en símbolo de todo el pueblo español”.  Iglesias es por 

tanto símbolo. Y su ejemplo debe estar presente hoy para todos los que “no 

desesperan de la causa de la libertad y de la justicia social”. La población 

española exiliada socialista es la que acude también a este tipo de símbolos 

salvíficos. La  España de los trabajadores; sufre de la  incomprensión. “Iglesias, 

junto al puñado de hombres que predican el Socialismo en España triunfan. ¡La 

España que ve sus primeros pasos, qué distinta es la España de 1925!  ”. Iglesias 58

símbolo para todos los españoles de una España que luchaba por la libertad y 

por la democracia es tan sólo una muestra de esa memoria de líderes, de 

apóstoles laicos de la causa de la libertad que se contrapone al régimen de 

Franco.!

Se trataba de recordar la dimensión de español, pero también de patriota, 

que se contraponía con la situación de la patria. Además de la presidencia 
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simbólica de todos los actos socialistas, la personalidad de El Abuelo, verdadero 

apóstol laico de los socialistas españoles, era conmemorada todos los años el 9 

de diciembre, fecha de su muerte.  En un segundo plano, como prueba de la 

desaparición de las tendencias de los años treinta pero también de la 

composición de la base socialista, se situaban las constantes reseñas  de 

Francisco Largo Caballero y Julián Besteiro, y, posteriormente a Indalecio Prieto 

en la fecha de su muerte. Se recordaba la doble dimensión de socialistas pero 

también forjadores y enaltecedores de  una España avanzada. Continuaron 

conmemorándose los aniversarios del Primero de mayo, de la proclamación de 

la República el 14 de abril y, más esporádicamente, fueron recordados los 

aniversarios de la insurrección de octubre de 1934, de la huelga general de 1917 

y del inicio de la guerra civil con la respuesta popular al alzamiento del 18 de 

julio de 1936. !

Por el contrario, a partir de la refundación las organizaciones en 1944 

desapareció la celebración de la victoria electoral del Frente Popular que, en 

cambio, había conmemorado en México la ejecutiva de UGT presidida por 

González Peña. Estas conmemoraciones, extendidas en ocasiones hacia 

personalidades y acontecimientos de otros países, nunca tuvieron un 

componente de análisis histórico crítico.!

Por lo que se refiere a la conmemoración de los mártires de la represión, 

en 1948 el sentimental Indalecio Prieto tuvo la iniciativa de elaborar un libro de 
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Muertes ejemplares que diese testimonio del terror franquista. Los ejemplos que 

simbolizaban a todos ellos fueron sobre todo Ricardo Zabalza, Julián 

Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido, fusilados en 1940. A este martirologio se 

unió el caso de Tomás Centeno, presidente de las organizaciones en la 

clandestinidad fallecido en manos de la policía en 1953. Todos ellos  socialistas, 

luchadores de una España distinta a la del régimen que combatían. Hubo 

también una exaltación de dirigentes clandestinos presos durante un período 

muy prolongado, más de quince años, como Eduardo Villegas y Ramón Rubial. !

!
4. La España que sufre!

Ese pensamiento sobre España atiende, en muchas ocasiones, a su ser y a 

su espíritu, fijándose  en el sufrimiento que provoca para los españoles estar en 

una tierra extraña que no es España con la esperanza del retorno. Se trata de 

una identificación con la patria basada en el dolor que provoca la ausencia y el 

sufrimiento de ver la situación del país, en torno a una serie de intereses 

particulares.  Así lo pone de manifiesto Indalecio Prieto en Adelante de México.!

Pienso en España y veo mentalmente montes, banderas y llanos, 

ciudades y villorrios bajo la bota hostil del dictador. ¡Qué desconsoladora 

visión! Estoy seguro de que los jinetes de la rebeldía hacen su camino 

sorteando tumbas. Como lo estoy también de que en aliento de esperanza 

sopla en las almas decisiones heroicas para el momento propicio. Pero 
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esperan y sufren. ¡Pero cuántas lágrimas, cuántos lutos, cuánta amargura 

afluirá al río subterráneo por donde discurre el alma española! Los recuerdos 

de los que fueron, los peligros de los que son, las necesidades que acosan, los 

desamparados que entristecen, vaciarán sobre tal cauce raudal amargo de 

llantos, acogidos por la tierra patria como lluvia bendita cargada de 

promesas. Lloran los que sienten, los que quieren encontrarse porque se 

notan perdidos en medio que no es el suyo, los que anhelan justicia, los que 

no hallan piedad. Y esas lágrimas, siguiendo el curso del río subterráneo, 

llegan hasta lo infinito, en donde el destino traza sobre el tiempo la línea del 

porvenir. ¿Qué importa el desdén de los poderosos sobre la España que 

sufre? ¿Qué los halagos para quienes la torturan? El alma de un pueblo, 

como el español, no se juzga a cara o cruz. Ni se aviene a cotilleos, más o 

menos diplomáticos, es lo que destinos ajeno se atreve a dictar sobre destinos 

propios. Napoleón, uno de los más grandes capitanes debe recordarlo desde 

su tumba. España persistirá. Es inmortal. Si no lo fuera, ya la habrían 

sepultado  . !59

España era, para los socialistas, un país doliente, un país en el que sus 

gentes sufren y se sienten afligidos por la situación de su patria. Es esta una 

ética extrema, sin la cual difícilmente se entiende los inicios de la oposición 

antifranquista, una ética que es demandada probablemente por las duras 
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condiciones de la oposición, pero que encuentra en el socialismo un origen 

propio que explica también su capacidad como partido de exilio. De hecho 

muchos de sus temas e imágenes tienen una larga tradición en las diferentes 

tradiciones de las organizaciones obreras. El sacrificio extremo, el ascetismo y la 

capacidad de sufrimiento no es nada nuevo en este sentido, va incluso mucho 

más allá de la tradición del movimiento emancipatorio. Representaba en la 

identidad socialista,  la integración de esta ética como discurso más amplio de 

nación.!

El socialismo español,  es en este sentido, en las condiciones concretas de 

la España franquista, pretende mostrarse como  una opción vital total que 

significa sacrificio pero también redención individual y colectiva de un sentido 

de nación. En ella nada queda fuera de la construcción de la identidad. De ello 

deviene que el exilio  es eminente y fundamentalmente un espacio político 

propio donde se piensa y elabora la nación, y por lo tanto un espacio donde se 

combate no solo el poder dominante sino que se deciden y preparan 

alternativas que vinculadas con la sociedad más allá del poder que 

transitoriamente se combate deben ser operativas sobre variables y condiciones 

que los miembros de esa resistencia han decidido que deben ser modificadas o 

sustituidas. Es un acto con sentido, dotado de una orientación axiológica que se 

enfrenta al poder, y no solo porque se enfrenta sino porque el enfrentamiento se 

hace en nombre de valores éticos y morales del pueblo, o el Estado, 
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trascendentes que implican una negación radical de ese poder opresor del 

cuerpo político  al que se enfrentan los resistentes. !

En todo caso, los exiliados empleaban el término «Franco-falangismo» 

para calificar la naturaleza de la Dictadura. Con ello parecían señalar la 

dualidad de Dictadura personal con el apoyo de un aparato de Estado de 

partido único. Esta combinación de aspectos autoritarios con los fascistas que 

hacían los propios derrotados de la Guerra Civil resulta extremadamente útil 

para interpretar la esencia o la naturaleza del franquismo y para definir el tipo 

de Estado y de instituciones que estaba creando Franco en España. Sobre ello 

volveremos más adelante.!

El pueblo está presente de manera destacada.  Ahora las alusiones al 

pueblo, se pondrán en relación con el dolor pero también como motor de las 

expectativas de la patria. De manera que, el pueblo es el sufriente, pero también 

el principal impulsor de una España democrática frente a la España franquista. 

Los socialistas del exilio denuncian que los franquistas olvidan “que la rebeldía 

es el balsón de su personalidad y que no podrá lograrse nunca un conformismo 

que dé al déspota la sensación de un pueblo resignado a ser esclavo”. La fuerza 

somete, pero no acalla la protesta íntima.  El pueblo tiene sobre sí “un 

sentimiento de justicia” que, comprimido durante largo tiempo, “estalla como 

cargado de odios”. Ese odio, era porque el franquismo había acabado con su 

condición de cuerpo nacional y había sido reducido a la categoría de vencidos, 
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extraños de España,  pisoteado su soberanía. Ese odio del pueblo es, para el 

PSOE, santo, porque es la consagración “del amor a la libertad y a la patria, en 

razón de que en ella sólo cabe la justicia”.  Cuando el pueblo reflexiona sobre 

los íntimos motivos con que se ha alimentado en España la hoguera de los odios 

se produce íntimamente una cruel retorsión. Pero el pueblo no se resigna por la 

fe en la generosidad de España, cargada de nobleza, de hidalguía, de un alto 

sentido humano.  !

La tragedia de España es definida por los socialistas como la situación que 

atraviesa el país desde la Guerra Civil y especialmente, a partir de la dictadura.  

Los socialistas denuncian esa España que intenta implantar Franco por la fuerza 

y que es contrapuesta a la España que representa el pueblo, que es sujeto de una 

cruenta represión. Así no dejan de difundir noticias sobre la represión o la cárcel 

que sufrían los socialistas, que era el pueblo. !

Los socialistas analizan la represión de Franco pero en lo que más 

indigna, es que esa represión hacia el pueblo español, sea contemplada en 

Europa sin la mayor actitud de rechazo. “Así procede un régimen contra su 

pueblo que la Europa vencedora sobre el fascismo y el nazismo, la Europa 

gobernada por los socialistas y demócratas se complace en sostener  ”. Europa 60

y el mundo entero, para los socialistas, organizado por las Naciones Unidas, 

habían proclamado que el franquismo era hijo del nazismo y del fascismo. Pero 
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respetan al hijo mucho más vil que los padres, porque al lado de Franco,  

modelo de sádica crueldad que se ensaña en sus compatriotas, Adolf Hitler y 

Benito Mussolini, eran casi dictadores de segunda categoría. Por supuesto, en 

los socialistas siempre van a existir en sus reflexiones elementos de exageración, 

pero con la denuncia de desamparo de las potencias no dejan de poner de 

manifiesto que España y sobre todo el pueblo español, debía haber recibido el 

mismo tratamiento que el resto de naciones europeas, puesto que  España era 

una nación que es definida como democrática y que, ahora había sido tomada 

por el fascismo sojuzgando al pueblo.  Pero el mundo aparece invisible ante 

España y ante la obra ejecutoria de Franco. El exilio denuncia que las noticias de 

la represión sobre el pueblo aparecen sin relieve en las páginas de los diarios 

europeos, pasando muy fugazmente por ellas, sin apenas dejar estela de 

comentarios, ni siquiera en los órganos de los grandes partidos obreros que, 

ordinariamente, consagran la mayor parte de su espacio a frivolidades 

deportivas, empleando derroches de lujo tipográfico para exaltar las hazañas 

pedestres de cualquier ciclista, balompedista o nadador. Dejaban pues, olvidada 

a España y los socialistas no dejan de recordar esa circunstancia denunciando 

cómo en anteriores ocasiones, la represión ejercida hacia el pueblo sí que tuvo 

repercusión. Así lo ponen de manifiesto Rafael Sánchez Guerra, Carlos Montilla 

y Fernando Garea en una carta dirigida a Jiménez de Asúa, Trifón Gómez, 

Indalecio Prieto y Antonio Pérez, publicada en Adelante.!
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Décadas atrás, el fusilamiento de Francisco Ferrer en Barcelona, 

levantó denso y prolongadísimo oleaje de protesta en toda Europa. Se dio el 

nombre de la víctima a calles y plazas de populosas ciudades e incluso en 

algunas de estas se les erigió en monumento; hombres de mucha mayor talla 

intelectual como Alas, rector de la Universidad de Oviedo; Pesset doctor  en 

cinco facultades universitarias y Besteiro, eminente catedrático de Lógica han 

sido asesinados, fueron hombres de la patria, pero sus asesinatos sólo 

encontraron el débil eco de pasajeros renglones de condolencia y protesta  . !61

!
El Socialista utiliza la ironía para definir la situación de España y la 

represión del pueblo. “Hay un remanso de paz y tranquilidad en Europa” – 

dicen. Excepto en ese apacible lugar llamado España, cuando no son huelgas, 

sabotajes, atentados, robos a mano armada, destacados agentes de la autoridad, 

y en fin,  toda la gama delictiva que registran los Códigos y leyes penales de las 

naciones civilizadas los que perturban el orden público. Pero en España no. “La 

tranquilidad es completa, el orden público imperturbado e imperturbable, y no 

existe ninguna ley de excepción”.  Así lo aseguraba Franco, y no había razón 

para dudarlo. !

Todo ello alude la denuncia de la política que se hace en España, 

poniendo de manifiesto que el gobierno de la nación actúa de manera violenta 
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contra los ciudadanos, que el pueblo no encuentra cauces para la disidencia 

porque es reprimido, que el franquismo no respeta los más mínimos derechos y 

garantías de libertad que debe tener una nación hacia el pueblo. !

También existen reflexiones sobre la personalidad y la acción futura que 

el pueblo tiene que tomar ante su situación en España. !

Cuando España entera lanza a todos los vientos gritos de dolor, sin 

hallar eco en los corazones. Cuando un pueblo valeroso y leal se siente 

olvidado en su desgracia. Cuando los amigos consideran liquidados sus 

deberes de amistad para con el amigo en desgracia… TODO PUEDE PASAR. 

Cuando Maquiavelo teje sus sutiles redes se ve obligado a analizar el espíritu 

de los pueblos. De estos pueblos que luego va distribuyendo sobre el tablero, 

asignando un papel a cada uno. Papel que varía según sea la orientación de 

los vientos políticos. Cuando España sea colocada en el lugar que se le asigne 

en el tablero Maquiavelo tendrá presente que el espíritu de Don Quijote 

sigue imperando en este país. !

Es muy posible, exponen los socialistas, “que los últimos quijotes que 

quedaban en España estén desapareciendo”. A unos los había matado el 

tiempo; habían sido ya muchos años resistiendo contra la tiranía y muy pocas 

las esperanzas de retornar y volver al país. A otros los sufrimientos. Pero la vida 

de los exiliados y la situación de España enseñaban al pueblo a ser duro. El 

pueblo contiene una dosis de utopía y de valentía que le hacía emparentarse 
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con personajes literarios como el Quijote.  “Los malandrines y cínicos se ríen de 

los quijotes. Y los antiguos quijotes están comprendiendo que les conviene 

convertirse en cínicos  ”. !62

Pero al mismo tiempo, el exilio no perdía la esperanza y albergaba la 

posibilidad de que, tarde o temprano,  España saliera de esta situación porque 

la tiranía sería abolida. Esa salida tendrá lugar por el propio esfuerzo del 

pueblo. Aunque si llegaba alguna ayuda del exterior, aunque tardara, sería 

recibida en buena hora. Es entonces cuando se expresará el verdadero ser del 

pueblo español, expresando su emoción, recuperando el valor de la amistad con 

otros pueblos (algo que impedía el franquismo), además, con la caída de la 

tiranía el pueblo aprenderá también a forjar la educación de los ciudadanos por 

sí mismo, a enriquecer al país, a confiar en sus posibilidades y en su rumbo. Un 

pueblo que tratará de olvidar las afrentas, el sufrimiento y el dolor del pasado 

para construir la convivencia del futuro contemplando deseos de paz en todos 

sus actos, frente a la venganza y la represión del régimen, y con ese afán, el 

pueblo lograría por fin, “la concordia nacional”. Las heridas cicatrizarían, 

aunque lentamente. En definitiva, lo que el pueblo tendría que forjar durante 

estos años y tendría que cristalizar con la caída de la dictadura, era un nuevo 

tipo de español. !

!
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5. El regreso a la patria!

Pasado el tiempo en que, a pesar de la confianza socialista en el 

desarrollo final de la guerra, los reveses sufridos por las fuerzas aliadas contra 

el fascismo, y fracasadas las negociaciones llevadas a cabo para liberar a 

España, toda vez, que las potencias democráticas ignoraron la situación de 

España, los exiliados socialistas siempre van a tener presente el deseo de 

retornar a la patria. !

En este mes de febrero hace seis años que nosotros, los españoles, 

volvimos nuestros ojos llenos de lágrimas hacia la madre Patria y con el alma 

acongojadas nos alejamos del suelo querido ¿Quién puede olvidar aquellos 

angustiosos momentos? ¿Y quién, entonces, renunció de antemano para 

cuando pudiéramos llevar con nosotros la República que se nos arrebató con 

la complicidad de unos países y por la cobardía de otros? Para quienes – la 

inmensa mayoría – el exilio no  es más que una continua zozobra, una 

constante humillación, la idea del retorno a España no hace más que 

afirmarse de día en día. !

Para estos socialistas exiliados, la añoranza de la patria es añorar la tierra 

que les proporcionaba el  pan. La patria era  algo que podrá definirse como se 

quiera, pero cuya expresión quedará siempre debajo de lo que se siente cuando 

en ella se piensa, sobre todo estando lejos. Los socialistas  comprenden y 

justifican a quienes emigran en busca de condiciones de vida imposibles de 
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lograr en su país, pero no podían  justificar a quienes salieron de su Patria 

movidos por un ideal, después de haberse batido por él durante tres años, y que 

una mejora en sus condiciones de existencia les hicieron olvidar el porqué de la 

guerra, el porqué de tanto sufrimiento y tantos muertos “gloriosos”. España, 

así, necesita de sus hijos y España esperaba “que los brazos que ayer 

empuñaron armas para defender su independencia y su dignidad, empuñen 

mañana los útiles de trabajo y, con fe en los destinos de la república, den su 

esfuerzo para reconstruirla y engrandecerla”.  Por lo tanto, tras el deseo de 

retorno, se esconde un deseo de fortalecer a la patria median el trabajo de todos 

sus hijos  y la convivencia del pueblo. El exilio sería para estos socialistas, una 

prueba para conocer mejor el valor de la raza y apreciar más justamente la 

capacidad creadora de los españoles. De este modo, el amor a España era “más 

profundo e intenso que nunca” y eso hacía agrandar la confianza en su 

porvenir  ”. Contenidos en esa retórica a todas luces heredera del discurso 63

bélico, aparecen algunos de los elementos centrales del discurso del PSOE  del 

retorno, que se irán amplificando en la prensa y en el foro público durante los 

años siguientes, fundamentalmente la elisión del término retorno, que aparece 

siempre de forma indirecta con un propósito aparentemente tranquilizador y, 

sobre todo, la idealización del país/paraíso perdido/Arcadia/España 

republicana unida a la apelación a la responsabilidad moral colectiva, con un 
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propósito reforzador de la creencia de que sólo se podría volver cuando se 

hubiera vencido la Dictadura.!

En ese intenso amor y profundo anhelo de España, el tiempo, la distancia 

y los sufrimientos habían operado el milagro de iluminar el recuerdo del 

pasado. Pero los sufrimientos no habían hecho solo eso, habían hecho más: 

habían enseñado a luchar, pero también a conocer a los hombres y habían 

despertado sentimientos humanitarios.  Los socialistas inciden mucho en el 

peso de la adversidad como motor para anhelar y querer a España. El pueblo 

había sido sometido a una prueba con el abandono del país, pero el transcurrir 

de los años había hecho que el pueblo superase esa prueba puesto que no solo 

no había olvidado a España porque se había preocupado de pensarla, de 

conocerla sino, sobre todo, porque los años habían contribuido al deseo de 

retorno del pueblo a su propio país. Por ello, el discurso de la vuelta 

(“volveremos a un país en libertad”; “nos habremos hecho merecedores de ello 

con nuestra conducta ética republicana”) se mantuvo en esa generalidad propia 

de cualquier exilio, y fue abonándose de forma indirecta (o no tanto) gracias a la 

reiterada cita de la España de ayer, la invocación de la tradición cultural y 

política republicana, la descripción continuada de la desesperante situación en 

la España franquista y la propuesta de una ética republicana común que tuvo 

gran éxito con la acuñación de términos como el de “transtierro” —el cual 

proponía la conveniencia del arraigo instantáneo, en ese intento de liberar al 
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desterrado de la obsesión de la vuelta, inevitablemente ligada a la ceguera del 

presente, la idealización del pasado y la fijación obsesiva y limitante en el 

futuro.!

Pero para pensar en el retorno, no era positivo para los socialistas ni para 

el bien de España, seguir con moral de derrota, porque desde ahí se perdía 

cualquier esperanza de acabar con el régimen y volver a España. Iban a volver a 

España y era preciso que, al trasponer los Pirineos, se dejaran atrás el lastre de 

los malos hábitos que en la vida del exilio podían haber adquirido; y, así, en 

posesión solo de las buenas enseñanzas recogidas, trabajar por la elevación del 

pueblo español al nivel que le correspondía. !

Eso pasaba, por ejemplo, por dejar atrás la violencia. Eran muy otros los 

procedimientos a emplear y para ponerlos en práctica, no había que esgrimir 

otras armas que la voluntad, la inteligencia y el sacrificio. Era necesario porque 

los socialistas, cuando retornaran a España, se iban a encontrar con un pueblo 

español dolorido, hambriento, ansioso de paz,  y como afirmaba José Ramón, 

“de nuestra conducta puede depender, el afianzamiento del régimen que 

propugnamos  ”.   El propio Indalecio Prieto, ya en 1950, en el mensaje de 64

saludo del IV Congreso del PSOE en el Exilio, hablaba de hambre de patria de 

los exiliados. Incluso tachaba de demagogia universalista, negar ese 
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sentimiento.  “Todos los sentimientos en el áspero destierro, además de hambre 

de justicia, hambre de patria  ”.!65

El retorno a la patria adquiere características míticas en la mente doliente 

del exiliado socialista y sirve de soporte en el momento traumático del 

trasplante y en el proceso de adaptación al nuevo código cultural. No han 

llegado al país adoptivo para quedarse y su estadía es transitoria. Se vive en 

función del retorno, dispuesto a regresar al menor indicio de cambios, 

participando desde la distancia en actos solidarios que tienden a acortar la vida 

del régimen que los exilió, dispuestos a reasumir sus vidas en el país de origen, 

tal como las dejaron en el momento del destierro. Pero con los años, lo 

provisorio se empieza a hacer permanente y los códigos culturales ajenos se 

hacen familiares. De modo que cuando el soñado regreso llega a ser una 

realidad tangible, las perspectivas han cambiado y se dan  cuenta que el exilio 

territorial no es sino el preludio de un exilio mucho más hondo, mental, cultural 

y moral que no hace sino reflexionar aún más sobre la patria perdida.!

!
!
6. Conclusión!

Los años que transcurren, desde el final de la guerra civil hasta el triunfo 

de los aliados en la II Guerra Mundial, es un tiempo de fuerte incertidumbre 
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orgánica para el PSOE. No solo estaba en juego su supervivencia como partido  

de exilio y, por tanto fuera de todas las instituciones franquistas, sino que para 

lograrlo, tenía que articular algún tipo de discurso movilizador para todas 

aquellas gentes que se encontraban  por motivos políticos fuera de las fronteras 

españolas. Ese discurso de encontró y fue el nacional.!

En efecto, lo que se ha puesto de manifiesto en el texto, es cómo los 

socialistas buscan y encuentran en la patria un elemento movilizador efectivo 

que a la vez aglutine a las dispersas fuerzas que existían en el exilio. Tanto las 

instituciones políticas de auxilio creadas para los exiliados, como las 

publicaciones y las actividades organizadas propugnaban lo nacional como 

elemento principal que encontraban los socialistas contra el régimen. La 

situación de España, su exaltación, el sufrimiento de los españoles, las 

atrocidades de la dictadura, movilizaban un discurso problemático sobre 

España y a la vez, símbolo de la lucha y resistencia de esas gentes en su dura 

vida fuera del país. !
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El patriotismo de la protesta: La idea de España en el PSOE al final 

del franquismo!

!
Resumen: La idea de España del PSOE durante el final del franquismo y la 

Transición política, está muy ligada a un llamamiento a una España antitética al 

régimen, que se moviliza contra él y que quiere forjar un nuevo orden político e 

institucional. Las apelaciones al Estado o al pueblo, esconden una idea de 

transformación o de progreso, pero también una nueva idea de ciudadanía basada en la 

cohesión y el respeto a las instituciones.!

Palabras clave: PSOE, dictadura, España, instituciones, pueblo.!

!
Resume: The idea of Spain of the PSOE during the end of the Franco regime 

and the political transition, is closely linked to a call for a Spain antithetical to the 

regime, it mobilizes against him and that wants to forge a new political and 

institutional. Appeals to the State or the people, conceal a idea of transformation or 

progress, but also a new idea of citizenship based on cohesion and respect for the 

institutions.!

Key words: PSOE, dictatorship, Spain, institutions, people.!

!
!
!
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1. Introducción!

Desde finales de los años 50, una nueva generación en el interior irá 

creando una nueva dinámica opositora a la dictadura. Esta generación, se hace 

con el control del partido en los años 70 y propugnaba un patriotismo basado 

no tanto en la memoria o el recuerdo de la II República y la guerra civil, o el 

franquismo  así como en la reflexión que todo ello conlleva para España y para 

el pueblo español,  sino que la adhesión se basará en la afirmación de una 

España democrática que protesta y cuestiona a Franco y al régimen.  . Se 1

contraponen la dictadura y el pueblo, siendo el pueblo ya no sólo el sujeto 

paciente sino el principal elemento de una idea de país nueva basada de 

momento, en conquistar la democracia. !

A medida que la dictadura avanza, se hacen palpables las 

manifestaciones socialistas de oposición contra el régimen. En esa oposición 

pronto se distinguirán dos elementos: La afirmación de una España contraria o 

antitética de la que propugna Franco; una España que ya no se fija tanto en el 

régimen ideal de la II República, o en vincular la nación con el socialismo,  sino 

que tiene anhelos democráticos (que comprende una serie de valores y 

principios universales a alcanzar) y aspira a estar integrada en la comunidad 

europea. Esta idea  es exaltada frente la dictadura. Ello comprende una 
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apelación al pueblo como elemento comunitario que está contra el régimen, 

que, además, tiene unos derechos y unos valores  que el régimen no le 

garantiza. Se trataba de un discurso de protesta que cristalizará en el 

patriotismo constitucional. Como veremos más adelante, este patriotismo de 

protesta poco a poco se va a ir transformando en una progresiva adhesión a los 

valores que la democracia construirá. Pero de momento, tanto la afirmación 

patriótica de España como el pueblo, son elementos recurrentes que se 

utilizarán y se arrojarán contra la dictadura. La primera manifestación en este 

sentido la encontramos en una nota conjunta de la Comisión Ejecutiva del 

partido y la UGT. Allí, se detalla que la protesta que se estaba produciendo 

incipientemente en Barcelona, Madrid y Euskadi, no eran  actos aislados de la 

clase obrera, no eran cuatro comunistas los que estaban protestando, sino todo 

el pueblo español que se alzaba harto de padecer hambre y opresión. “Esos 

movimientos no son superficiales. Traducen por el contrario, un profundo 

malestar de toda la población. Surge de las entrañas del pueblo español, que 

quiere acabar con la tiranía y con la corrupción franquista  ”.  !2

No obstante, existieron unos rasgos comunes que los dirigentes del 

socialismo español compartieron plenamente. Uno de ellos era la recuperación 

del valor de la democracia, de la colaboración con los partidos «burgueses» si 

era necesario para estabilizar el sistema político frente a reaccionarios y 
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comunistas. En el discurso político de Llopis tuvo un papel central la reflexión 

sobre la futura transición hacia la democracia. Una reflexión que se alargó por 

más de treinta años, sin ver coronados con el éxito o la mera aproximación 

respecto a la forma en que realmente se produjo desde 1975.!

El viejo internacionalismo fue sustituido en la Europa de la posguerra 

por una esperanza en la construcción de un orden europeo supranacional, 

democrático y socialista. Esta evolución fue sobre todo cosa de los socialistas 

franceses, belgas, italianos y españoles, —el grupo latino—, mientras que 

escandinavos, británicos y, en un principio, alemanes, hicieron mucho mayor 

hincapié, de acuerdo a sus responsabilidades gubernamentales, en soluciones 

nacionales. El europeísmo de los líderes del socialismo español fue mucho más 

pronunciado que el occidentalismo, sobre todo por la profunda decepción 

sufrida con los Estados Unidos en los años cincuenta. La gibraltarización de 

España tras el pacto de 1953, como decía Prieto, fue el origen de una nueva seña 

de identidad neutralista y antimperialista que, si bien fue minoritaria durante 

los años cincuenta y sesenta, terminó caracterizando a la ideología socialista 

durante la siguiente década.!

!
2. El despertar de la conciencia nacional!

El desplome del régimen franquista sería inevitable y de nada han de 

servirle los apuntalamientos exterior mediante los cuales se trata, desde 
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Washington de mantenerlo en pie.  “Su suerte está sellada por la voluntad del 

pueblo español  ”.  La ventaja que tenía el régimen frente al pueblo era la de 3

disponer de las palancas que movían los resortes del Estado, pero Franco seguía 

siendo enemigo de la libertad de los españoles.  Lo que sucedía es que en el 

interior de España se había producido un fenómeno con el que Franco no 

contaba y que no dejan de destacar los socialistas. Se trataba del despertar de la 

conciencia nacional que reclama, con apremio, el esclarecimiento histórico de 

dos décadas de gobierno absoluto, unipersonal, al cabo de las cuales “lo único 

que está perfectamente precisado es la postración económica del país, la miseria 

general que sufren nueve de cada diez españoles, el estancamiento en que se 

halla la cultura nacional y, lo que es más, la presencia en el territorio patrio de 

fuerzas militares extranjeras, afrenta y oprobio que superan a la invasión de los 

cien mil hijos de San Luis, mancha infamante con que otro déspota del siglo 

diecinueve emborronó la límpida ejecutoria de Gerona y Zaragoza que 

culminaron con el dos de mayo de Madrid  ”. !4

La creciente importancia de la oposición interna en relación con el exilio 

quedó simbolizada por el encuentro en junio de 1962 de ochenta figuras del 

interior y treinta y ocho del exilio que se reunieron en el IV Congreso del 

Movimiento Europeo en Múnich. Allí se pusieron de acuerdo todos los grupos, 

incluido el socialista, excluido el comunista,  en las condiciones que la CEE 
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debía exigir para la entrada de España: un gobierno representativo y elegido 

democráticamente, garantía de los derechos humanos básicos, minorías 

nacionales, libertades sindicales, derecho de huelga, etc.  Múnich supuso algo 

más que la culminación de una alianza que ya se venía forjando desde hace 

tiempo entre monárquicos y socialistas, fue un símbolo más de la reconciliación 

que marcaría el camino hacia una Transición democrática basada en la 

cooperación nacional. Allí, hombres como Salvador de Madariaga, José María 

Gil Robles, Fernando Álvarez de Miranda, Prados Arrarte, Íñigo Cabero, 

Dionisio Ridruejo, Manuel Irujo, Joaquín Satrústegui, Jaime Millares, Antonio 

de Senillosa, José Vidal Beneyto y Rodolfo Llopis firmaron una resolución que 

denunciaba ante Europa el carácter antidemocrático del país, la situación de la 

nación, así como la instauración de instituciones democráticas para España 

como exigencia necesaria a cualquier forma de adhesión (integración, 

asociación) de España a Europa. !

En el tipo de país que el desarrollo económico estaba creando en España, 

se veía con urgencia la necesidad de un Partido Socialista democrático. El PSOE 

no jugó – en opinión de Paul Preston- un papel en la década de los 60. Sin 

embargo, experimentó cambios de gran importancia para el futuro. El despertar 

del partido era sinónimo del despertar de la conciencia nacional.!

En ese despertar de la conciencia nacional, fermentador del nuevo 

apasionado interés que en punto a preocuparse muestra el pueblo español, 
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tienen Franco y sus secuaces al más severo tribunal enjuiciador de la obra del 

régimen, en todos los aspectos negativa, llevada a cabo fuera del control del 

pueblo. “El despertar de la conciencia nacional no pasaría de ser una vana 

ilusión si los españoles se dejaran envolver en la fina red de las sospechas 

tolerancias con que el franquismo trata de adormecerlo con la esperanza de 

recobrar fuerzas que le consienta aplastarlo despiadadamente  ”.!5

Tanto en las huelgas obreras, como en los motines estudiantiles, las 

resistencias ciudadanas organizadas por el PSOE en el interior de España, 

llevarán a cabo una protesta  que se irá extendiendo también en la prensa 

socialista a partir de los años 60. En esa protesta será muy frecuente que  se 

hagan patentes elementos de afirmación nacional que se utilizarán contra el 

régimen. Esa afirmación de país contendrá concepciones sociales, económicas y 

políticas y siempre va a tratar de denunciar la España de la dictadura. La 

España que protestaba  “es la España permanente que abrumada por mil 

dólares e infinitas mentiras se muestra inquieta y periódicamente se manifiesta, 

a través de acciones activas o pasivas, en reto de desafío contra el oprobioso 

gobierno que tiene esclavizados a sus hijos, tan privados de libertad como de 

pan. Es la España de trabajo que se siente sonrojada cuando en su nuevo 

despertar comprueba el inmenso atraso industrial en que se encuentra en 

relación con todos los países civilizados que pueblan la tierra y aún de algunos 
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que no han pasado de los umbrales de esa misma civilización”. Se contrapone 

una España, la de fisonomía trabajadora, que es la que sufre y padece las 

condiciones del régimen y la que trata de resurgir de su letargo, la que denuncia 

la dictadura de Franco. Esa España es alabada, porque es la descendiente de los 

mejores hijos y heredera de la mejor España cultural. Así lo pone de manifiesto 

José Benito Pérez. “Esa España que tiene sus antecedentes culturales en las 

aulas salmantinas, que adquiere brillo y resplandor universales en el Siglo de 

Oro y que hoy aprecia, con vergüenza, “que figura en uno de los últimos 

lugares de la sabiduría humana, tras de comprobar con espanto petrificador, 

que ha dejado de ser creadora  ”. “La España que Cervantes inmortalizará con 6

Don Quijote, el legendario personaje desfacedor de entuertos, caballero de las 

buenas costumbres, en todo momento dispuesto a acometer, lanza en ristre, 

contra malandrines y embaucadores  ”.  La novela cervantina servirá a lo largo 7

de toda la dictadura, como retrato o expresión suprema de un crepúsculo de 

España. Era, en resumen, “toda España la que cual nueva Ave Fénix, resurge de 

sus propias cenizas, se levanta, arrogante y decidida, apoyándose en sus 

músculos de acero, en su bien templada alma, desde las profundidades del 

abismo en que la habían hundido la criminal barbarie del Estado franco-

falangista, decidida, de nuevo a alcanzar las más altas cumbres de pensamiento 

y la dignidad humana, parajes en los que ocupó, por derecho propio, a lo largo 
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de su milenaria historia, muy principal lugar  ”. Se trata de dejar patente  la 8

existencia de otra España, que  de nuevo está presente, y para ello, los 

socialistas se valen de un discurso de afirmación nacional destacando que 

España ha resurgido y que tratará de imponerse. En esa España de trabajo y de 

esfuerzo en que caminan del brazo el genio y la voluntad de sus hijos, se 

encuentra volcado todo el PSOE.  Y eso era posible porque los ideales socialistas 

“que instaura Pablo Iglesias en el corazón, primero de los obreros manuales y 

que fue, paulatinamente, prendiendo en el de otros hombres amantes de la 

libertad, ha construido estas ideas  ”. Ahora Pablo Iglesias y otros líderes 9

socialistas van a aparecer como los principales impulsores de la libertad, la 

concordia o la paz. Recordemos que durante la República, la Guerra o en el 

primer exilio, esa apelación servía para justificar la transformación socialista de 

España: eran por tanto los precursores de una revolución que en España 

estaban haciendo los socialistas que consistía en forjar otra fisonomía de 

España. Ahora no: Ahora Pablo Iglesias, Jaime Vera, Indalecio Prieto o  Julián 

Besteiro, eran los constructores de una España que no pudo cristalizar, una 

España en donde los valores supremos eran universales y compartidos por 

todas las clases sociales, y donde el Estado, era el principal elemento regulador. !

Los socialistas por tanto son los protagonistas de esa España que renace 

y que debe seguir luchando. “Nos encargamos a diario, quienes en el exilio nos 
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encontramos y también los que en el interior de la patria se hayan, la crueldad 

del dictador, pero esperamos, laborando, el resurgir de la España liberal y 

democrática, enemiga de todos los totalitarismos  ”. El Partido debería de estar 10

preparado  para cuando llegara la hora de reestructurar España. “Sabemos bien, 

y en esto no hay inmodestia y mucho menos soberbia, que sobre nuestro 

Partido habrán de recaer las mayores responsabilidades cuando de 

reestructurar España se trate  ”. Por esta razón, se hace una afirmación de un 11

verdadero patriotismo que no era el de los comunistas y pseudo comunistas. !

Ya tenemos dicho en todos los tonos y formas que no retrocederemos 

ante ninguna situación que se nos presente, entre otras razones, porque nadie 

nos aventaja en trabajo, esfuerzo y sacrificio destinados a propiciar los 

medios que puedan ser utilizados para hundir el régimen de Franco. A lo que 

no podemos avenirnos es a hacer el juego a comunistas y pseudo-comunistas 

que, en nombre de un patriotismo demagógico, tratarán de exaltar el 

sentimiento español en las masas proletarias del país para apartarlas de sus 

intereses permanentes de clase cuya defensa no puede ser otra que la 

practicada, de manera fundamental, por los intereses españoles dese que 

naciera el Partido a la vida hasta nuestros días  .!12
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 Eran por tanto, los socialistas los principales inspiradores de una España 

que debía de resurgir contra el régimen. Están denunciando por tanto, la 

política que, por estas fechas está practicando el Partido Comunista y que es la 

reconciliación nacional. !

Los socialistas, con este patriotismo de la protesta, pretenden no perder 

apoyo social dentro y fuera de España. Durante la Transición, esa pugna entre 

comunistas y socialistas no vendrá dada tanto a través de un lenguaje patriótico 

sino de clase, esto es, los socialistas mantendrán un discurso muy radical y una 

práctica moderada que les llevará a alcanzar la hegemonía en la izquierda. Con 

todo, ese discurso no estará exento de elementos de afirmación colectiva que 

girarán fundamentalmente en torno al pueblo, que, poco a poco dejará de ser 

un término obrero, para significar un elemento agrupador y aglutinador del 

conjunto de la sociedad. De momento, para los socialistas, en la medida y 

proporción que va pereciendo el franco-falangismo, víctima de la brutalidad en 

que asienta el régimen y de sus propias contradicciones aumentan nuestros 

deberes para con España. Los estamos cumpliendo y los seguiremos 

cumpliendo. Es nuestro deber para con el proletariado de nuestro país y para 

con los españoles que tienen depositada su confianza en el partido. No 

defraudaremos a nadie. Menos que a nadie a España, a la que de nuevo 
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queremos ver encaminada por la magnífica senda histórica que la enalteció, 

antes del franquismo, a los ojos de propios y extraños  . !13

Lo que se planteaba ahora, era ganar el futuro: por ello, el discurso venía 

a reflejar la búsqueda de la hegemonía política que se intuía ya no podía basarse 

en ser la vanguardia de los explotados, sino que había de basarse en una alianza 

más amplia de las clases medias, algo que se consideraba perfectamente posible 

si se procedía a una revisión y apertura ideológico-programática que permitirá 

quebrar posibles espacios políticos de partidos reformistas de centro. Como ha 

explicado Abdón Mateos, el bloque social de progreso debía basarse 

fundamentalmente en un reformismo democrático. Esto, necesariamente, 

afectaba a la idea de España como país, a la concepción de ciudadanía y al 

papel del Estado dentro de la sociedad. Si había que representar los intereses de 

sectores más amplios que la clase obrera y hacer  “política para todos”, era 

lógico que se  relacionara a España con intereses más amplios  .!14

También los líderes del partido exponen el despertar de la conciencia 

española. Así, el Secretario General del PSOE, Rodolfo Llopis, explica esta 

circunstancia en su folleto, Los puntales del régimen se quiebran. Dice LLopis que 

“los españoles quieren paz para ellos y para sus hijos, saben que la violencia 

engendra ciclos indefinidos de violencia”… “Pero nadie confunda esta 
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prudente actitud, esta moderación de los actuales españoles, con la somnolencia 

o la indiferencia”. “España ha despertado. España está en tensión, y es 

peligroso no atender sus justas reclamaciones  ”.  De manera que, según Llopis, 15

nadie se podía llamar a engaño: España puede enfurecerse porque el pueblo, su 

conciencia nacional, había despertado. Habría que imponer a Franco la 

devolución de sus poderes antes que el pueblo alzara la voz  para escoger sin 

vacilación alguna a la España que quiere la democracia.!

!
3. El franquismo  y la nueva España!

Tal y como se ha dicho más arriba, los socialistas van a distinguir una 

nueva España del régimen y de la política del régimen. Y  la dictadura  significa 

esencialmente la figura de Franco. En este sentido, el PSOE va a mantener un 

discurso de afirmación de España y de denuncia de Franco. “Pero España, 

España no es Franco, estamos con ella  fervorosamente. España, caja de 

sorpresas, pueblo de quimeras que durante siglos permaneció  bajo los tres 

cerrojos que lo aprisionaban: el feudalismo, la monarquía y la Iglesia  ”. El 16

pueblo español, para el PSOE, sabe perfectamente lo que quiere y lo había 

demostrado en años de luchas furiosas. España rechazaba estar amarrada a un 

régimen que la va estrangulando poco a poco en el orden económico, social e 

intelectual, aislándolo del concierto internacional donde acaba de ser 
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repudiado. Por lo tanto, se habla de una visión de país; el régimen había que 

rechazarlo porque proyectaba sobre la fisonomía del Estado un modelo que no 

la hacía progresar.!

La figura de Franco es especialmente denostada por los socialistas. Se ve 

como altamente perjudicial para el país.  Así la analiza Indalecio Prieto.!

Como tantos otros de los que jalonan su trayectoria providencial de 

segundo salvador de España – pobre España” – el último gesto del caudillo 

ha hecho reír mucho a las gentes y nos haría reír también a nosotros  si no 

fuera porque la risa se nos hiela en los labios y se trueca en margo sollozo al 

ver a España reducida a tan vil condición bajo la pezuña cuartelera de ese 

histrión menudo en todo: en hombría por lo canalla. Como payaso 

internacional no hubo ni habrá otro más divertido.  Parece el trasplante de un 

bufón de una corte medieval metida a fingir papeles de rey, u otorgador de 

reinados, como ahora pretende ser. Sería hilarante, sí, en definitiva, de quien 

todos acabamos haciendo mala no fuera a España que, postrada y 

escarnecida aún, cuenta, señores, aún cuenta  . !17

La crisis del régimen de Franco tuvo una de sus causas más profundas en 

la progresiva desaparición de la cultura cívica en que se apoyó en sus inicios. 

Tanto el conservadurismo autoritario como el tradicionalismo, es decir, los dos 
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componentes básicos de la tradición teológico-política, se sumieron en una 

profunda crisis ideológica hasta desaparecer como alternativas. !

El desarrollo económico fue acompañado de una profunda mutación de 

la estructura de las clases sociales. No sólo se produjo un incremento masivo de 

la clase obrera cualificada, empleada en industrias manufactureras, y de las 

clases profesionales y técnicas asalariadas. La España del latifundio agonizaba. 

La propia nobleza se fue transformando en una burguesía industrial de tipo 

moderno.  Sin embargo como ha señalado Pedro Carlos González Cuevas,  la 

modernización social y tecnocrática no iba a limitarse a esos cambios, sino que 

acabó por abrir las puertas a la secularización cultural, deslegitimando 

progresivamente la tradición católica, base que se consideraba de la identidad 

nacional, que fue erosionada de manera radical. La tradición perdería 

plausibilidad en el proceso en que la sociedad burguesa industrial se 

consolidaba definitivamente y quedaba despojada de su carácter paradigmático 

para la actualidad  . !18

Los socialistas también analizan las condiciones por la que los españoles 

debían unir al pueblo para una futura reconciliación. Una reconciliación en la 

que, coinciden, no será posible con Franco. “Él lo sabe perfectamente y hace y 

hará cuanto pueda para evitar que la reconciliación significa su eliminación 
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automática del poder  ”. Para  los socialistas a Franco no le importaba 19

absolutamente nada ni España ni los españoles, y ello era comprobable a la luz 

de los hechos. “Le importan su vanidad de fantoche disfrazado de rey, el afán 

de mando, la satisfacción de repartir prebendas o permitir que se enriquezcan 

con negocios escandalosos, el orgullo grotesco de casar a su hija con un boato 

estúpido e insultante en contraste con la sencillez que presidió la boda de la hoy 

reina de Inglaterra  ”. De este modo, presentan un caudillo entregado al poder 20

“con obstinación absorbente y feroz  ”. Poco importaba, según los socialistas, 21

que España estuviera internacionalmente proscrita, o que se le nieguen ayudas 

económicas que cualquier otro gobierno de extracción popular obtendría sin 

esfuerzo, o que las dos terceras partes de la población estén famélicas, que el 

odio cainita, cada día excitado desde los periódicos, siga agitando al pueblo; 

que España sea vista a través del fanatismo clerical, que España sea el 

hazmerreir del mundo cultural, que medio millón de españoles – la mayoría 

hombres notables y miembros insignes en sus profesiones y oficios respectivos –  

estuvieran peregrinando por el mundo, sembrando en tierras amigas, pero 

ajenas un caudal científico que a España le harían falta para salir de su atraso. 

“Siendo él quién hace imposible cualquier solución de convivencia piensas en 

todo, excepto en una patriótica renuncia como la de Porfirio Díaz en 1911, como 
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la de Alfonso XIII en 1931  ”. Si para conservarse en el poder fuera necesaria 22

otra guerra fratricida, los socialistas no tienen dudas: “haría otra guerra como la 

que hizo en 1936  ”. En todo caso no puede llamar a la paz quien desató la 23

guerra, ni puede unir a los españoles quien los separó en dos bandos iracundos. 

Por esa razón, algún día la figura de Franco sería recordada como altamente 

perjudicial para España. Los socialistas explican que “ya lo es hoy pero en 

silencio, aunque el bondadoso dictador no consiente críticas”. Entonces se 

arrepentirán de sus alabanzas, los que ahora, lejos de su férula, y con manifiesto 

sarcasmo para los imbéciles que la soportan, le prodigan encomios. Los 

socialistas se preguntan cómo es posible que a estas alturas, ante la evidencia 

del trágico desastre que para España y para los españoles significa la aventura 

de 1936, haya franquistas de buena fe. “Resulta increíble, responden los 

socialistas  ”. !24

El objetivo de ese discurso era poner de manifiesto que el régimen estaba 

impidiendo la construcción de un nuevo país que estaban propugnando ya los 

socialistas, antes incluso que los tecnócratas. Es en este punto donde se van a 

centrar algunas interpretaciones de los diversos líderes. El auge económico 

estuvo  arrostrado también por una situación económica internacionalmente 

favorable. Este crecimiento que  como recuerda entre otros autores Charles 
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Powell no fue el comienzo de un proceso de modernización, sino la 

reanudación de un proceso interrumpido de forma abrupta por la guerra civil  , 25

por lo demás comportó fuertes desequilibrios regionales, estableció las bases de 

futuras crisis de adaptación del régimen, esta vez sí, definitivas. Y las estableció 

porque ensanchó el Estado, racionalizó la administración y regularizó  la 

actividad económica. Como observa Soto Carmona al someter al Estado a un 

proceso normativo, se limitó de algún modo, una parte de la arbitrariedad del 

poder. Ahora bien, el rechazo de ciertos rasgos totalitarios, no significa que el 

régimen hubiera evolucionado ideológicamente, sino que había adoptado una 

forma de autoritarismo más moderada  . En todo caso sostiene Powell que  la 26

distinción entre régimen y Estado se fue acentuando con el paso del tiempo, 

sobre todo a partir de los cambios impulsados por los tecnócratas a finales de 

los cincuenta. Ello se debió fundamentalmente a que las nuevas políticas 

económicas y sociales del desarrollismo trajeron consigo un notable crecimiento 

del Estado, tanto en lo que respecta a la administración propiamente dicha, 

como a su presencia en la economía y los servicios públicos  . Dichos cambios 27

supusieron tal y como ha escrito  Manuel Redero un  paulatino debilitamiento 

del control estatal sobre la sociedad a consecuencia de lo cual fueron 
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apareciendo diversas formas de organización social que, al expresarse con 

relativa autonomía, contribuyeron a la creación del tejido organizativo 

propiciador de la reconstrucción de la sociedad civil  . !28

Lo que los socialistas están planteando en su discurso es el reflejo de una 

crisis del régimen que traía consigo una nueva estructura de la sociedad y del 

Estado español. Para José Félix Tezanos durante el régimen  se produce  una 

cierta evolución política interna del franquismo en algunos de sus aspectos; y 

en segundo lugar, sobre la forma en que los cambios sustanciales 

experimentados en la sociedad española – y en la propia mentalidad de los 

españoles- a lo largo de todo este período, acabaron traduciéndose en una 

profunda crisis de ajuste entre estructuras políticas del viejo régimen y las 

nuevas exigencias y necesidades de la sociedad española en transformación  . 29

La supervivencia era imposible con un Estado cuyos fundamentos estaban en 

1936 y sus límites evolutivos en la Ley Orgánica del Estado de 1967.  La relativa 

irrelevancia del Movimiento y sus instituciones sin duda facilitó el cambio 

iniciado tras la muerte del dictador, al no existir instrumentos eficaces con los 

que los intérpretes de la ortodoxia franquista pudieran oponerse activamente al 
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proceso democratizador  . Como  explican Jorge de Estaban y Lluís López el 30

Estado no ha querido, o mejor, no ha podido transformarse en un Estado 

moderno. No había llevado a cabo más que parcialmente un proceso de 

racionalización, secularización y reforzamiento de la supremacía civil, 

características que definen a los sistemas políticos europeos. El resultado 

evidente ha sido la incapacidad de los servicios públicos elementales - 

educación, transporte, sanidad, obras públicas, mantenimiento del pleno 

empleo, defensa nacional para satisfacer las necesidades de una sociedad 

moderna. Por otro lado, dicha ineficacia así como razones de tipo histórico e 

ideológico han llevado a una pérdida de la legitimidad del Estado español para 

amplios grupos sociales, lo que se traduce en su escasa capacidad de 

integración de los conflictos típicos en toda sociedad industrial y por lo que esa 

falta de legitimación se manifiesta igualmente en un bajo nivel de obediencia 

ciudadana  . Tan importante para la crisis del régimen, fue el ensanchamiento 31

del estado y la racionalización de su administración como el hecho de que “las 

fuertes dimensiones que habría adquirido el estado franquista imposibilitaban, 
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por ejemplo, el viejo sueño de la vuelta a una sociedad rural sin Estado, 

preconizada por algunos colectivos en los años treinta  ”.!32

Con todo, los socialistas partían de la base de no hacerse ilusiones con 

respecto a la caída del régimen. Eran conscientes de que, antes de llegar a ese 

momento, se pasaría por situaciones que no dejarán de ser difíciles. Así, no 

debía el Partido – a menos que quisiera ahorcarse más – y no son esos sus 

propósitos- comprometerse en nada que pueda dañar su secular independencia 

de acción. Cuanto más firme se mantenga en esa independencia, más se 

acrecentará su prestigio y también redundaría en el interés de España.  Porque 

debía prepararse para ser la fuerza política más poderosa que el país habrá de 

contar, y en definitiva, para levantar de la postración en que se hallaba España y 

que todavía podía agravarse por la perversidad de Franco. Por todo ello, el 

Partido Socialista, debía de asumir una serie de deberes de cara a la 

construcción de un nuevo país. !

Empezaban a estar atentos a ese proyectado nuevo país, Miguel Sánchez-

Mazas y el ya anciano Indalecio Prieto, que intercambiaron ideas sobre el futuro 

y la definición de España en Adelante, en 1958  . Fue un diálogo amistoso. 33

Propugnaban que el cambio que había de producirse en España tendría que ser 
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1032 YSÁS i SOLANES (ed.) y REDERO, MANUEL (et. al.)  La transició a Catalunya i Espanya. 
Barcelona: Fundació Doctor Lluis Vila d'Abadal, 1997, pág. 30. Redero plantea la hipótesis de la 
imposibilidad de realizar la transición del modo ordenado y sin ruptura de no haber existido la 
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"  Prieto y Sánchez-Mazas, “Cruce de idas Miguel Sánchez-Mazas e Indalecio Prieto”. Adelante, 33
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social y liberal. Escribieron acerca de la necesidad del PSOE de atraer tanto a las 

clases medias en ascenso como a los trabajadores, para lo cual era necesario 

diseñar un discurso ideológico incluyente, lo que también llevaba consigo 

reformular el discurso sobre España.  Hablaban incluso de un Frente Nacional 

Democrático, a partir de la participación con otros partidos.!

Estos socialistas estaban propugnando la modernización económica a la 

vez que intelectual y política para España (ausente en el franquismo), que 

acercara definitivamente a los países más evolucionados y progresivos del 

ámbito europeo y occidental. Así escribe por entonces  Miguel Sánchez Mazas 

en Los Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura (editados en París). 

Estos escritos pueden servir como ejemplo de lo que era opinión general en  

importantes sectores representados en relación con  esas posiciones 

democráticas y patrióticas: así, en 1957, el titulado “La actual crisis española y 

las nuevas generaciones” y en 1958, “Las fuerzas de la libertad”, se proyectaba 

una nueva idea de país, un proyecto político para la nación. En este último 

artículo se expresa explícitamente   “la decisión de las nuevas generaciones de 

superar la guerra civil, restablecer la verdad de las funciones sociales, hacer 

participar a todas las clases sociales en la gestión del país, sacar del pueblo una 

nueva clase dirigente, convertir a España – recalcaba Sánchez Mazas – en una 

democracia industrial, integrar a nuestro país en la Europa progresiva […]. Así 

como “acoger las crecientes exigencias populares de libertad, de garantías 
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ciudadanas, de transición inmediata a un Estado de derecho, asentado en la 

voluntad popular y apto, por ello, para la gran transformación económica, 

social, jurídica y moral que el país necesita”  . En opinión de Gillespie, otro de 34

los hombres clave, antecedente de lo que será la acción del partido durante la 

Transición fue Luis Martín Santos, un intelectual brillante que, sin embargo, 

tuvo una prematura muerte. En todo caso, Martín Santos también quería 

convertir a España en un país puramente occidental  . Tenía todas las aptitudes 35

intelectuales para desempeñar junto a Mazas y tal vez Bustelo, ese discurso 

nuevo sobre España. Era un marxista crítico, para el cual el bloque comunista y 

el marxismo ortodoxo no ofrecían ningún atractivo y había que superarlo por 

un discurso social-demócrata y liberal orientado al desarrollo democrático de 

España. Era una visión transformadora de la sociedad que tenía que apoyarse 

en el Estado a través, fundamentalmente, de una gran clase media. Al igual que 

los dirigentes de 1970, se sentía preocupado por la imagen del partido y su 

percepción en la sociedad. Martín Santos, por tanto, fue otro de los jóvenes 

teóricos de la renovación del PSOE que concibieron, desde muy pronto, una 

idea renovadora del país. La diferencia principal con los tecnócratas y después, 

con los reformistas  del régimen, radicaba en que para el PSOE,  las necesarias 
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"  Este moderado socialismo democrático, europeo, pluralista, liberal en el sentido profundo, 34

ético, molestaba profundamente al régimen franquista, el cual, no dejaba de presentarlo como 
un socialismo primitivo y violento, del todo incompatible con el socialismo y laborismo 
europeos. 

"  Entrevista con Muñoz Atienza, Andres Sorel, Martín-Santos: “El novelista y el hombre”. El 35
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reformas económicas, tenían que ir unidas a la reforma política y democrática 

del país y a la consecución de las libertades cívicas, sociales y culturales 

desconocidas por el franquismo. Se trataba, en definitiva, de un grupo de 

socialistas, con nuevas experiencias políticas de diálogo, conversación, con 

grupos de la oposición, y que, además, conocían, por estar dentro de España, la 

situación exacta del país, y en consecuencia, habían tenido la oportunidad de 

viajar fuera. Era la generación de los socialistas que entendía a España como un 

Estado reglado más que como un Estado radical.!

!
4. Alcanzar  Europa!

La reivindicación del Partido Socialista de integrar a España en Europa 

está presente incluso antes de la construcción de Comunidad Europea. Así, nos 

encontramos con una referencia explícita en el Congreso de Tolouse en 1948. !

El Partido Socialista Obrero Español, amante de la independencia de 

todas las naciones, viendo en peligro la de los pueblos de Europa por la 

acción absorbente del imperialismo ruso, que para quebrantar esa 

independencia utiliza como instrumento a los Partidos Comunistas, realizará 

cuantos esfuerzos estén a su alcance para incorporar España a la Unión de 

Europa Occidental que ahora se esboza, incluso si ésta llegara a adquirir 

forma federativa, siempre que su constitución se inspire en el respeto a la 

autonomía de los Estados-miembros, de manera que no se estorbe el 
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progreso social de que sea capaz cada uno de ellos y con el requisito, 

indispensable a todos, de tener plenamente asegurados los derechos 

individuales, con objeto de que esa Agrupación internacional lo sea de 

pueblos auténticamente libres, en la cual encuentren su base y su modelo los 

futuros Estados Unidos de Europa  . !36

De manera que,  cuando la Unión europea solo era un proyecto, los 

socialistas expresan claramente su deseo de que España forme parte de ese 

proyecto.!

Como ha explicado con detalle Javier Tusell, en 1961 Franco todavía 

consideraba “quiméricos” los proyectos de unificación europea, lo que permite 

poner en duda la perspicacia que en muchas ocasiones se la ha atribuido en este 

ámbito. A pesar de ello, ese mismo año se tomó la decisión de solicitar algún 

tipo de asociación con el Mercado Común, lo que demuestra que el puro 

realismo, generado entre los diplomáticos y los expertos económicos, también 

podía imponerse en las altas esferas  . El impacto de la petición en los medios 37

del europeísmo fue escaso. Javier Tusell habla incluso de informes redactados 

por Fraga en los que se aseguraba a la Comisión y al Parlamento que en España 

“no había un partido único propiamente dicho”.  Sin embargo, la reacción 

contra los reunidos en Múnich arruinó cualquier aproximación. En 1970, 
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"  Informe de la Comisión Ejecutiva  del III Congreso del PSOE en el exilio. Tolouse 27 de marzo de 36

1948.

"  TUSELL, Javier. Dictadura franquista y democracia. 1939-2004. Barcelona: Crítica, 2005, pág. 255.37
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cuando la CEE ya es una realidad y el régimen trata de adherirse sin éxito a la 

Comunidad, los socialistas en su XI Congreso en el exilio van a salir al paso: los 

españoles tenían que elegir estar “con Franco pero sin Mercado Común o 

España con Mercado Común pero sin Franco  ”. El régimen así estaba 38

cometiendo un crimen con España, pues “esos años de espera, que los 

organismos de la Comunidad Económica Europea han ideado para ver si entre 

tanto se despejaba por sí solo el problema político español, aumentará la 

distancia que separa a España de los países de la Comunidad y dejará el campo 

español y a los balbuceos de un desarrollo industrial, artificial en gran parte, al 

margen de las oportunidades científicas, técnicas y estructurales que lleva 

consigo la actual mutación Europea  ”.  Los Socialistas además, denuncian el 39

Tratado Comercial preferente que el régimen firmó con la CEE. “El Gobierno 

español se dispone a festejar con gran popa la firma del Tratado Comercial entre 

la Comunidad Europea y España, como si se tratara de una importante victoria 

diplomática”. La verdad era que España podría y debería haber obtenido 

condiciones harto más ventajosas para una integración en Europa. Así, el 

Tratado Comercial no resolvía el problema de las futuras relaciones entre 

España y Europa y eso es lo que ponen de manifiesto los socialistas. En 

cualquier caso, omiten cualquier efecto positivo que tuvo el acuerdo como las 
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repercusiones positivas para el comercio español: las exportaciones de nuestro 

país hacia el Mercado Común crecieron un 30%  .!40

El problema de la incorporación a España a la Comunidad Europea 

seguía siendo un problema político. Lo era en 1948, cuando en La Haya los 

pueblos y los gobiernos europeos sentaron los cimientos de la construcción 

comunitaria. Lo era en 1962, cuando el Gobierno español presentó su 

candidatura y un centenar de personalidades españolas aclamaban en Múnich 

las transformaciones democráticas necesarias para que España pudiera entrar 

con la frente alta en el seno de la Comunidad Europea.  El Tratado Comercial, 

convierte a España a un rango de Estado de segunda categoría. !

Y lo será mañana, dentro de seis años, al final de la primera etapa del 

Tratado Comercial, cuando los Gobiernos que constituyen el Consejo de la 

Comunidad Europea deberán decidir, por unanimidad, si España reúne los 

requisitos democráticos necesarios para la Asociación al Mercado Común. 

Todo el pueblo español, con un pasado civilizador y glorioso, tenía derecho a 

conocer la verdad puesto que lo que estaba en juego era el porvenir de las 

generaciones de futuros españoles. Para poder enlazar con el pasado y el 

futuro, el pueblo español necesitaba un ideal a su medida, y el único ideal a 

la media de la generación presente, era la gran empresa europea. “España 
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quiere darse a Europa. Pero, como dijo un ilustre pensador, para darse, antes 

hay que pertenecerse”  .  !41

Completando la idea de la denuncia de la obsolescencia de la España de 

Franco y el proyecto de construir un nuevo país,  iba una concepción 

racionalista de un proceso histórico que debía de arrancar con la democracia y 

que consistía en  la afirmación explícita de la necesidad de modernización y 

desarrollo económico. Mucho tenía que ver con todo esto el tipo de crítica que 

unos y otros formulaban a la modernidad europea. Por supuesto, todos los 

nacionalismos franquistas defendían la modernidad católica española frente a la 

Europa protestante, ilustrada, materialista y liberal. En lo relativo al plano de la 

modernidad técnica y científica, por supuesto, los socialistas denuncian también 

al régimen. El  ideal por antonomasia de la Edad Contemporánea es el 

desarrollo económico, “motor primario de la Humanidad”, cuyas consecuencias 

sociales son sumamente importantes: homogeneización de las clases sociales, 

pragmatismo y moderación política. Consecuencia de estas transformaciones 

sociales es la existencia de formas más racionalizadas de la organización 

política.!

El proyecto  de modernización democrática para España, no puede 

entenderse si no se le añade la referencia europea, en tanto que modelo a seguir 

y objetivo final a alcanzar, tal y como ha funcionado incluso desde antes de la 
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Transición. Así lo puso de manifiesto, por ejemplo, Anselmo Carretero en sus 

reflexiones. Para el intelectual socialista, “comenzada  sobre el buen cimiento de 

la reconciliación franco-alemana, con reducidos límites, la Europa unida debe 

extenderlos gradualmente hasta incluir a todas las naciones de su ámbito 

geográfico, en el mejor de los casos desde Irlanda hasta Rusia. Y desde luego 

una Europa sin España sería una Europa gravemente mutilada, algo así como 

una España sin Cataluña o Andalucía (harto rota está ya Iberia por la frontera 

portuguesa). No podemos concebir una federación de las naciones europeas 

que excluya para siempre a nuestro país  ”. Si Europa es la ciencia, europeizar 42

será hacer ciencia: Si normalidad es Europa, normalizar es democratizar. Esta 

percepción del problema y de la solución no habría acabado por imponerse 

entre aquellos jóvenes socialistas si la sociedad española no hubiera 

experimentado por los mismos años el comienzo de su gran transformación. La 

emigración del campo a la ciudad adquirió proporciones de avalancha, los 

campesinos inmóviles de Unamuno salieron de la agricultura por cientos de 

miles para cruzar el Atlántico o buscar trabajo en las industrias, la construcción 

y los servicios, las ciudades crecían a buen ritmo, lejos ya del perezoso 

estiramiento de la época isabelina y de las primeras décadas de la Restauración; 

en los extra-radios.!
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Los socialistas, además de apoyar la adhesión de España, tendían la 

obligación de defender la construcción europea. “Si en principio todos los 

socialistas debemos apoyar la unión de los pueblos de Europa en un gran 

estado democrático, que para respetar la personalidad de cada uno de sus 

integrantes ha de ser federal, el ingreso de España en ella ofrece claras ventajas 

para nosotros – es decir para los intereses de la gran mayoría del pueblo 

español- que debemos tener muy en cuenta  ”. !43

El deseo de estar  sometido a iguales normas jurídicas en el ámbito 

europeo lleva que los ciudadanos se perciban inmersos en una misma dinámica 

jurídico-política. El referente de identidad europea, la aspiración de Europa, 

suponía para el pueblo, el inicio, aunque sólo sea de manera germinal, de una 

nueva identidad ciudadana con perfiles propios. Una identidad, un modo de 

ser que se contraponía a la situación española y a la propia España franquista.  

Estar a favor de la adhesión de España suponía también defender  la 

democracia en la medida en que Europa rechazaba la adhesión de la España 

franquista. “La España franquista no puede ser admitida en una unión europea 

democrática – sola unión europea que nos interesa. Toda labor encaminada al 

ingreso de España en dicha unión implica, pues, una acción internacional contra 

la dictadura franquista  ”. !44
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Anselmo Carretero destaca que Europa había permitido a través de los 

obreros españoles, salir del aislamiento cultural que mantiene el régimen a 

España. “Una de las armas preferidas por la reacción española para mantener al 

pueblo bajo su dominio ha sido el aislamiento cultural. El español común fue 

aislado del proceso europeo en siglos pasados y lo ha sido durante años por 

Franco. Hoy ese aislamiento lo han roto los miles de obreros españoles que 

salen temporalmente a trabajar en varios países de Europa escasos de mano de 

obra y los turistas extranjeros que entran en España, movimientos fomentados 

por el gobierno porque son importante fuente de divisas.!

Nada más profundamente revolucionario para España que esa corriente 

de hombres y mujeres de las clases trabajadoras que entran en contacto con 

Europa, con sus altos salarios y seguros sociales, sus sindicatos, su instrucción 

pública, su prensa, sus libertades políticas, sus  derechos democráticos, su 

ejército al servicio del poder civil, su tolerancia religiosa… ¿Se darían cuenta los 

que a la ligera hablan de la Europa conservadora y burguesa cuya compañía no 

interesa a España  lo que para el futuro de nuestra patria suponen esos miles y 

miles de trabajadores desperdigados por las ciudades y campos de nuestra 

península después de una larga estancia en esa Europa? ¿Qué propaganda 

clandestina sobre la necesidad de hondas transformaciones o de una revolución 

en España puede compararse con este contacto real del español con las naciones 

democráticas más adelantadas?!
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Claro estaba que la incorporación de España a la unión europea no 

resolvería por sí sola todos los problemas, ni Europa iba a ofrecer la mesa 

puesta a los españoles. Grande era la ayuda que una España liberada podría 

encontrar en las restantes naciones de la Europa occidental (moralmente en 

deuda con ella), como éstas la encontraron después de la guerra en los Estados 

Unidos. Ayuda que mucho podría contribuir al auge económico y cultural de la  

patria si los españoles fueran capaces de concertarse para realizar el esfuerzo 

necesario. Un esfuerzo que, como ha destacado Miguel Ángel Ruiz Carnicer  no 

estaba realizando el franquismo por más que su programa modernizador 

pasara por la unión a Europa  .!45

Pero además, España también tenía cosas que aportar a Europa. Para 

Anselmo Carretero el futuro europeo no consiste en recibir pasiva y 

unilateralmente. También, y no poco, España puede aportar a Europa. El 

derecho de gentes, la paz y la concordia entre las naciones son asuntos que 

siempre interesaron a los mejores espíritus de España. Ya en el siglo XVI 

insignes humanistas españoles (el valenciano Juan Luis Vives, el vasco 

Francisco de Vitoria, el andaluz Francisco Suárez…) descollaron en la 

cristiandad por su doctrinas fundadas en tales principios. Y en los últimos años, 

antes de que la idea de la unión europea comenzara a cristalizar en realidades 

entre los escritores que de manera distinguida han contribuido con su 
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pensamiento o su diligencia a la concepción intelectual de Europa o 

preconizando su unión política figuran dos compatriotas de internacional 

renombre: el madrileño Ortega y el gallego Madariaga, que seguía  actuando en 

los círculos europeístas.!

Hoy, además de enriquecer el conjunto de su economía y su cultura 

con la contribución de un pueblo de tanta vitalidad, capacidad intelectual y 

genio artístico como el español, Europa recibía de España un gran refuerzo 

de energía espiritual. Se ha escrito muchas veces que el pueblo español 

guarda parte importante del tesoro moral de la humanidad y creo que es 

cierto. En mi parecer, la famosa exclamación ¡qué cultos son estos analfabetos 

españoles! Elogia en el fondo, más que la sabiduría popular, la integridad 

moral del español. Energía espiritual y fibra moral de que otras naciones más 

culturas, ricas e industrializadas no andan, en apariencia muy sobradas  .!46

Por último, Iberia tendrá especialmente reservada en la Unión Europea 

una honrosa e importante misión. Así como Francia, debido a una inteligente 

política colonizadora cuyos mejores frutos se han puesto de manifiesto con la 

independencia de los países coloniales, es el gran lazo de unión cultural y 

económica entre Europa y las nuevas naciones del África negra de lengua 

francesa, y las del Magreb, e Inglaterra con América del Norte y muchos países 
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de otros continentes, la historia había  designado a los pueblos de la Península 

Ibérica como puente europeo con las naciones iberoamericanas.!

La imagen de Europa, por lo tanto, se había convertido en un elemento 

decisivo de la cultura española durante todo el siglo XX. Si ya estaba presente 

en los proyectos de transformación de España por parte de los socialistas 

durante la II República, ahora, formar parte de Europa era sinónimo de  

igualación política y de modernización social, metas que España tenía la misión 

histórica de alcanzar. “España sigue siendo la última dictadura de Europa. Por 

consiguiente, las fuerzas democráticas de nuestro país están marcadas por una 

característica diferencial extremadamente notable  ”. Son palabras de Felipe 47

González en la intervención inaugural de la sesión de la Conferencia de los 

Partidos Socialistas del sur de Europa. El objetivo socialista para España es 

asimilar Europa. Y en este sentido, el socialismo tiene algún tipo de función o 

papel que jugar. “Para nosotros el papel del socialismo en la defensa y en el 

reforzamiento de la democracia tiene una dimensión distinta que la que puede 

tener para Francia, Italia o Bélgica. Para nosotros se trata de reconquistar la 

democracia más que defenderla o reforzarla  ”.  La apelación es proyectiva: 48

Europa como plataforma para conquistar la democracia. La utilización de la 

ideología resulta mera fachada porque observamos otras apelaciones – que no 

son escasas – a una  interacción en presente: política, pero también económica y 
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sobre todo social: “Ante unas perspectivas tan inciertas para los trabajadores 

emigrados en los próximos años, la principal preocupación deberá ceñirse a la 

defensa de los derechos sociales específicos adquiridos durante su estancia en 

los diferentes países y la creación y ampliación de las infraestructuras 

industriales y asistenciales del Estado español capaces de proporcionar puestos 

de trabajo que faciliten la reincorporación de los emigrados a la vida laboral  ”. 49

Destacamos los derechos adquiridos en la emigración como base para la 

construcción de la democracia social;   y también una interacción para el futuro: 

“Sin embargo, España en este último cuarto de siglo va a tener una importancia 

decisiva para la evolución de Europa  ”. En la Universidad de Salamanca, 50

Enrique Tierno Galván, profesor y sociólogo de ideas democráticas y socialistas, 

y pronto personalidad central de la oposición al franquismo en el interior de 

España, creó en 1956 la revista Europa a la vista, órgano portavoz de una 

asociación universitaria, Asociación para la Unidad Funcional de Europa, que 

entendía Europa como paradigma político de democracia y libertad. Esa 

publicación fue pionera de otras muchas en las que los socialistas expresaron su 

proyecto de integrar a España a Europa y alcanzar la democracia y el progreso a 

través de la participación española en Europa. Evidentemente la Transición a la 

democracia contribuyó de manera decisiva al predominio de la imagen positiva 
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"  Ibídem.49

"   Intervención de Felipe González. “La construcción de una Europa Socialista y democrática”. 50

El Socialista del interior, nº 58. Marzo de 1976.
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de Europa, que a partir de ese momento se consolida como horizonte en el que 

se proyectan los cambios y las transformaciones sociales, y sobre todo, como 

instrumento de legitimación de las políticas modernizadoras. El proceso de 

incorporación a la Comunidad Económica Europea agudizó esta situación, 

funcionando en todo momento como referencia fundamental para la política 

socialista.  Para Alejandro Quiroga, “El Partido Socialista Obrero español, por 

su parte, adoptó también un programa reformista, en el que se retrataba a sí 

mismo como el único partido nacional, es decir el único partido que 

representaba los intereses del conjunto de la nación. Su llamamiento a 

modernizar España incluía no solo políticas sociales sino también la plena 

democratización y europeización se convirtieron en conceptos clave del 

programa izquierdista de regeneración nacional en la segunda década del siglo 

XX  ”.  Como ha escrito Juan Pablo Fusi, el europeísmo español, no fue, 51

producto del franquismo. Muy al contrario, el europeísmo como filosofía 

política, fue obra y empresa de la oposición democrática, y, como hemos visto, 

muy especialmente del PSOE  . Europa era, en primer lugar, una forma dual de 52

vida: un repertorio común de ideas y usos, (la democracia, el Estado de 

derecho, el Estado del bienestar), y, por otro lado, un medio para alcanzar la 

democracia en España. !
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"  BALFOUR, Sebastian  y QUIROGA, Alejandro. España reinventada…,  pág. 64.51

"  FUSI, Juan Pablo. GARCÍA DELGADO, José Luis. SÁNCHEZ RON, José Manuel. Historia de  52

España. España y Europa Vol. 11. Barcelona: Crítica-Marcial Pons, 2008, pág. 113.
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Durante los años ochenta, el PSOE apostó por la integración europea 

como instrumento de consolidación democrática y modernización del país. Los  

socialistas querían convertir “al país en una sociedad similar a la de nuestros 

vecinos europeos” y sin renunciar a la neutralidad “desde el punto de vista 

militar”, comenzaron a presentarse como los poseedores de la llave que podía 

abrir la puerta de Europa, idea que reforzaron con algunas visitas de 

parlamentarios europeos y la elección de Madrid como sede de la II Conferencia 

de Partidos Socialistas del Sur de Europa. Democracia, modernidad y Europa se 

convirtieron una vez más en conceptos inextricablemente unidos en el discurso 

de la izquierda española. De ahí que, cuando España ingresó en la Comunidad 

Económica Europea en 1986, los socialistas asegurasen que se trataba de la 

culminación de un largo proyecto de europeización del país iniciado por la 

generación del 98.!

Un aspecto que ha observado con brillantez Manuel Castells y que es 

importante también destacar aquí, es que la aspiración europea estuvo 

condicionada  también por el sentido histórico de España. Además, el diseño de 

la estructura administrativa de España fue también proyectivo en la medida en 

que España debería ser asimilada por Europa  . La razón por la que España 53

probablemente es, junto con Alemania, el país más federalista,  es para Castells, 

política: estar asentado en una Europa unificada y fuerte impedirá que el país, 
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"  CASTELLS, Manuel. La era de la información. Vol. 3. Fin de Milenio. Madrid: Alianza, 1997, pág. 53
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regresara a los demonios del autoritarismo político y el aislamiento cultural que 

ha dominado la historia durante los últimos quinientos años. !

!
5. Conclusión!

La recuperación de la democracia en España y la forja de un discurso 

compartido sobre lo nacional, tiene su origen en el patriotismo de la protesta 

que el PSOE mantuvo como discurso durante los años 60 y 70. Ese discurso se 

componía de elementos que trataban de resaltar los elementos modernos de 

España: su pueblo, su dinamismo frente al régimen y a Franco que eran visto 

como obsoletos. Además, se pretendía vincular a España a la modernidad a 

través de la construcción de una democracia que tratara de vincularse a Europa. 

Este discurso sobre país de los socialistas es importante para comprender los 

años posteriores de la Transición y su etapa de gobierno ya en los años 80.
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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.
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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 
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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 
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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 
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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! 
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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 
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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 
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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
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"  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.!
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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. 



Tiempo y sociedad!
Monográfico Daniel Molina Jiménez, in memoriam! El PSOE y Cataluña…!
2014, pp. 163-225! !
ISSN: 1989-6883
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.!
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"   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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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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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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"  JULIÁ, Santos.  “Nación, nacionalidades y regiones en la Transición”, en MORENO 66

LUNZÓN, Javier. Izquierdas y nacionalismos en la España Contemporánea. Madrid: Editorial Pablo 
Iglesias, 2011, pág. 260.
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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. !
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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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Sobre la historia política!

!
Últimamente, nos estamos acostumbrando a que los medios de 

comunicación hablen constantemente de política. Y empleo el verbo 

acostumbrar de manera peyorativa, como un efecto nocivo, puesto que el hecho 

de que los medios de comunicación hablen continuamente de política, no 

significa que se sepa de política o que tengamos referencias sólidas para 

analizar lo que sucede en el espacio de la Res-pública. Proliferan eso sí, decenas 

de tertulias, de tertulianos, reportajes periodísticos donde abundan 

declaraciones, noticias sobre datos económicos, sobre perspectivas de la marcha 

del país, etc.  !

Es evidente que la política ha sufrido una gran transformación desde el 

siglo XX.  Ortega advirtió la llegada de las masas a la política transformando su 

producción pero muy especialmente su recepción. No olvidemos que a 

principios de siglo XX los ciudadanos socializaban la política a través de los 

órganos de expresión de los partidos y hoy, son los propios ciudadanos los que 

comentan e interactúan con otros ciudadanos de diversas ideologías en las 

redes sociales. La política se ha democratizado, se ha hecho más directa, se ha 

hecho más participativa, pero eso no significa exactamente que se determine 

sobre política. Existe por supuesto la interacción que es el mecanismo eficaz 

para debatir, para informarse, pero no exactamente para conocer y comprender. 
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La política, contrariamente a lo que nos venden no se aprende solo participando 

por más que participar sea una herramienta necesaria para situarse en su 

tiempo. La política tiene unas causas, tiene unas raíces, se basa en percepciones 

históricas de la realidad que han ido transformándose a lo largo del tiempo. Ello 

nos obliga pues, a recurrir a algo más que a la interacción con ciudadanos 

anónimos o a escuchar mensajes intercalados de tertulianos.!

Saber de política, como saber de medicina o saber de electricidad, 

requiere de un estudio y una preparación. Esta frase puede resultar algo osada 

en una sociedad acostumbrada a hablar de todo sin saber de nada, pero es 

fundamental para construir una sociedad culta, cultivada, que aplique los 

conocimientos de manera responsable. No es lo mismo votar a un determinado 

partido sabiendo las consecuencias que sus políticas van a tener. Al fin y al 

cabo, la historia de las ideas son maneras que la sociedad ha aplicado para su 

progreso colectivo. Si en la sociedad no abunda el estudio de la política, 

podemos decir algo similar de nuestros políticos profesionales. Es tradición que 

en España los líderes no conozcan absolutamente nada o como mínimo muy 

poco de aquellas ideas que defienden. La historia de nuestro constitucionalismo 

está plagado de políticos que no tenían más que nociones básicas antes de 

tomar el poder. Los líderes socialistas que fundaron el PSOE tenían solo 

referencias indirectas  sobre Karl Marx. La mayoría de ellos, habían leído 

traducciones y no tenían la más mínima información sobre la trayectoria del 
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socialismo en Europa. Sucede lo mismo con el conservadurismo: desde los 

espadones hasta Franco, solo podemos hablar, siguiendo a Tusell, de vagas 

mentalidades conservadoras. La única excepción es sin duda Cánovas de 

Castillo. En cualquier caso, en España ni Cánovas ni nadie teorizó sobre política 

o sobre ideología. En España no ha nacido Berstein, Weber, Lafargue, Adam 

Smith, David Ricardo o Jaurés. !

Partimos pues de este doble déficit histórico. Ni sociedad ni políticos en 

España tienen grandes noticias sobre la política. El problema a día de hoy, es 

que, con una política globalizada,  lejos de corregirse, se ha agravado. Y no se 

agravado porque no tengamos cada vez más información sobre la política, 

puesto que la política está presente todas las mañanas, todas las tardes y todas 

las noches en nuestras televisiones. El problema es de procesamiento de esa 

gran cantidad de información que no sabemos manejar, articular, jerarquizar, en 

definitiva, valorar o evaluar. A menudo la política mediática viene acompañada 

por ideas sobre el pasado o sobre el tiempo. Materiales que casi siempre son 

fragmentados o inexactos. Encontramos en las tertulias opiniones sobre la 

estructura productiva de España que sitúa la crisis en un punto determinado o 

se habla de la vigencia o la crisis del sistema político señalando unas causas que 

no siempre están bien determinadas o también, enfoques sobre los discursos o 

políticas sin analizar los condicionantes históricos. Además, en la mayoría de 

esos espacios, las personas que tienen información científica sobre el pasado, los 
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historiadores, no aparecen. Mejor no hacer demasiadas preguntas sobre estas 

ausencias porque seguramente las respuestas que encontremos sean 

decepcionantes. En todo caso, la labor divulgativa de un profesor de historia, 

sea éste universitario o de secundaria es fundamental. Fundamentalmente 

porque la historia es una disciplina fundamental para orientarse en el tiempo. 

La historia es una continua búsqueda de explicaciones sobre hechos, sobre 

procesos. La obtención de respuestas nos dan informaciones para establecer 

valoraciones y especialmente referencias, puntos de análisis. La opinión política 

sin conocer la política da como resultado  ciudadanos desinformados sin una 

serie de bases sobre las cuales tener una opinión fundada sobre lo que está 

sucediendo. “Conservamos del pasado lo que nos interesa. La selección 

histórica está dirigida por las preguntas del presente hacia el pasado  ”. Se trata 1

de un ejercicio de voluntad humana que parte de modo ineluctable de un hecho 

que lo condiciona todo:  el comportamiento humano. La historia como 

disciplina histórica se basa en las preguntas que hacemos desde el presente al 

pasado. Pero es el presente el que toma la iniciativa puesto que es en este 

tiempo donde surgen las necesidades de las sociedades. La cita del inicio de  

Verónica Tozzi recogida por Hayden White, en el prólogo del libro, El texto 

histórico como artefacto literario, expresa la verdad: los principios que conlleva la 

ciencia: la investigación y la innovación. Siguiendo lo anterior, el trabajo del 
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historiador supone un ejercicio intelectual en alto grado resultado involuntario, 

incluso impredecible, de infinidad de iniciativas de historiadores individuales, 

de la escritura compartida, de historiografías especializadas,  de influencias 

externas de tipo cultural, social, económico, político, etc. La historia no es, para 

Julio Caro Baroja  “un juego de abstracciones y doctrinas sino un escenario de 

mujeres y hombres en constante intercambio y negociación social  ”.!2

Para entenderlo mejor, expongamos el ejemplo del  lenguaje: su uso 

muta, esto es, las palabras crecen, decrecen, se amplían. Los idiomas, la 

expresión temporal; son pensados;  por eso  se transforman con el paso del 

tiempo. Con la  escritura registrada del pasado, la historia, ocurre lo mismo: no 

es un proceso aislado de las circunstancias temporales del presente y de las 

acciones humanas.  Así lo entendieron los grandes paradigmas historiográficos 

clásicos (Positivismo, Annales, Marxismo, Escuela Cliométrica) y otros enfoques  

que aportaron nuevos temas, métodos y fuentes y también el postmodernismo 

que entiende que todo conocimiento es una manera de aprender el relato (sea 

de la naturaleza que sea). !

!
A día de hoy, la confusión es tan grande que nadie sabe a lo que se alude 

cuando se habla de nación, de Estado, de Socialismo o de Estado federal. Son 

tiempos en donde las opiniones y las noticias se solapan, son cautelares y 
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eventuales y no sirven para consolidar o determinar a una persona en su 

tiempo. Porque este es el objetivo de la historia política: determinar al individuo 

dentro de la sociedad. Determinar solo es dotarlo de capacidad para tomar 

decisiones responsables, de ejercer sus derechos políticos con conocimiento de 

causa, pero también de elegir gustos e intereses. Un ciudadano puede preferir 

pagar más o menos impuestos, puede preferir una educación pública o privada, 

puede preferir que los servicios básicos sean públicos o privados, puede preferir 

el actual Estado de las autonomías o un Estado centralista, o incluso federal, 

todo eso es legítimo y será responsable si conoce en profundidad las 

consecuencias que de sus preferencias se derivan. En buena medida, la historia 

política, sea contemporánea o de tiempo presente, contribuye en gran medida a 

paliar las carencias de la sobreinformación política. Un buen conocimiento de la 

historia y evolución de las ideologías, de las identidades, de las tradiciones 

políticas de los partidos, de sus líderes, contribuye a tener una referencia sobre 

la que analizar la enorme catarata de mensajes que diariamente tienen lugar.!

Por ejemplo, para explicar las actuales políticas restrictivas de derechos y  

libertades que está siguiendo el Partido Popular, bien serviría un análisis de 

evolución de la derecha española durante el franquismo. Especialmente 

importante son sus familias que son corrientes ideológicas que perviven en 

nuestros días. Los libros de Javier Tusell o Ismael Saz  sobre el periodo son una 

excelente base para analizar que el elitismo, el nacional-catolicismo o el orden 
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son valores tradiciones que la derecha democrática ha venido asumiendo y 

sobre las que se fundamental algunas leyes como la de seguridad ciudadana o 

la Ley de educación. También forma parte de la ideología de la derecha el 

catolicismo, un sector que acoge valores como el apego a la familia tradicional, 

la defensa de la vida del no nacido o la importancia de la moral católica en la 

vida pública, así se explica, por ejemplo, la Ley del aborto. Es muy útil por 

tanto, comprobar qué ideologías y familias tenía el régimen para analizar las 

continuidades y los proyectos que traza hoy la derecha y en qué medida esta 

tradición entronca con lo que existe en Europa. De igual modo, podríamos 

hablar de la izquierda: el federalismo que propugnan los socialistas es una 

corriente amplia dentro del partido desde el final de Guerra Civil y muy 

especialmente, en los años 60 a través de la obra de Jiménez de Asúa (que fue 

constitucionalista durante la II República), o de Anselmo Carretero.  Los 

estudios sobre la ideología socialista de Donald Sassoon, Santos Juliá, Richard 

Gillespie o Abdón Mateos nos muestran cómo existe una serie de valores 

sociales o comunitarios en torno a la izquierda que se han ido forjando 

históricamente. !

Es importante por lo tanto la historia política para comprender que los 

problemas actuales y también los discursos de nuestros políticos, no nacen del 

vacío, tienen un origen, unas causas y evolucionan de una determinada manera 

por diversos motivos. Conociendo la historia política, podemos desbrozar y 
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analizar de manera coherente toda la avalancha de mensajes y también 

entender nuestros problemas específicos: la crisis del modelo productivo, el 

auge del populismo, los problemas de nuestras instituciones. Sobre este último 

aspecto, es fundamental conocer la historia de la transición para entender que la 

crisis actual es producto de los malos usos de los partidos políticos, de sus 

abusos de poder más que de una mala articulación del régimen político 

democrático. En cualquier caso,  conocer y valorar la importancia de los 

acuerdos constitucionales, de los Pactos de la Moncloa, de los avances del 

Estado del bienestar etc, nos permite valorar lo conseguido hasta ahora y la 

necesidad de demandar responsabilidad a nuestra clase política. !

La historia política nos informa sobre las ideologías, sobre las 

identidades, sobre el liderazgo, sobre el funcionamiento institucional, sobre los 

efectos sociales de la política, sobre las formas de protesta,  sobre la distribución 

de la riqueza, sobre la sociedad civil, sobre la memoria de una sociedad, sobre 

la naturaleza del sistema político, sobre las políticas que se ejecutan, sobre los 

discursos políticos, sobre todo aquello, en definitiva, que nos informa sobre la 

base y ejecución del poder en una sociedad.  En numerosas ocasiones, Javier 

Tusell expresó una reivindicación de la historia política que partía, además, de 

dos planteamientos esenciales, ambos cargados de indudable y profunda 

entidad historiográfica: la política como espacio o instancia en que confluyen 

otras temporalidades igualmente importantes (la economía, la cultura, el 
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cambio social, etc); la historia como resultado de la libertad y responsabilidad 

del individuo, esto es, historia como azar, cambio y múltiples posibilidades, y 

por ello, y desde el rechazo de todo determinismo histórico, énfasis en el papel 

de individuos, ideas, decisiones y acontecimientos en el cambio histórico y en la 

vida social. Teniendo en cuenta estas características de confluencia, parece claro 

que la política es el tamiz donde se substancian, al menos para Tusell, la 

actividad de los hombres en el tiempo. La historia, de este modo, es el soporte 

donde interpretar esos procesos  .!3

Ha explicado Abdón Mateos que cuando hablamos de política o de 

culturas políticas, “no se trata simplemente de una tradición, de una invención 

del pasado como diría Hobsbawm, sino de la existencia de diversas memorias 

históricas colectivas. El afiliado de asociaciones de partidos o de familias 

políticas pertenece también a un determinado grupo generacional cuyos héroes 

consagrados, lectura de textos canónicos, lenguaje y sociabilidad le distingue de 

otros grupos de la misma colectividad  ”.!4

En nuestro tiempo, con la expansión de los medios de difusión y los 

espacios de socialización, debemos ordenar cognitivamente en qué consiste y 

cómo se sustancia el rango político de la política. ¿Qué es una ideología en 

nuestro tiempo, cómo se separa de una mentalidad? ¿En qué consiste el 

pensamiento político? ¿Qué razones y significados contienen hoy las 
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ideologías? ¿Qué elementos cognitivos manejan? ¿Qué interés tiene lo político y 

cómo se socializa en los distintos espacios y grupos de la sociedad?!

Todo esto no es algo que pueda servir  como moralina para que hechos 

nefastos no se repitan,   son simplemente informaciones que sirven para 

entender que no partidos de cero, que hay experiencia previa que nos sirve para 

forjar un lugar ignoto: el presente. !

"235



!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ESTE NÚMERO MONOGRÁFICO DE TIEMPO Y SOCIEDAD SE COMPLETÓ EN GIJÓN 

EL 1 DE FEBRERO DE 2014, CUANDO SE CUMPLE EL CVI ANIVERSARIO DE LA 
MUERTE, EN LA CIUDAD DE LISBOA, DE CARLOS I, REY DE PORTUGAL, Y EL 

PRÍNCIPE HEREDERO DON LUIS FELIPE.!!!!




