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( 1-0 >c:.< 1R -:!' .a!:7' ! * i l p d b e  
Se recoraaf5 que EALEUZCA, d &xalrrrnzr,- efl'  st^ numero 5 ,  correspon- 

diente al mes de diciembre tiltimo, la actitud internacionai3nWd-dgimen fran- 
quista, w -re#irio a una proposicibn que se atribuia a1 Departamento de EshCa 
de k 21n1i>9, para una politica c 

. " y Francia. Esta 
politica pGpoah una aceibn r e s t r m e n  laa relaciones de 
10s tres gobiernos con el rkgimen de Franco, hasta llegar a la fomacibn de cn 
gobierno interino que se cornprometiera a qarantizar elecciones libres a fin de 
instaurar l~fl fkimen democr6tico definitivo en el Estado espaiiol. 

No est&bamos descaminad~s en nuestras informaciones, cuando a 10s tres 
meses, rwp~~diendo  ahora a otra iniciativa francesa m5s contundate, se ha 
publlaL la deckracibn de Estados Unidos, Gran Bretaiia y Francia, f i jand~ 
su pensarniento sobre el rkgimen de Espaiia. 

Esta declaracibn ha sido dirigida a 10s lideres patribticos y liberales, y al 
pueblo dernkrata: a 10s primeros, confiando en que puedan hallar 10s medios 
para Iograr el retiro pacific0 de Franco, la abolicibn de la Falange y el estable- 
cimiento de un gobierno provisional; y a1 pueblo, para que se esfuerce en con- 
seguir su propia libertad. 

Aunque la declaracibn a la cual nos referimos mantiene el tom de repudio 
international para el gobierno franquista, manifestando el deseo de su abolicibn, 
y a p s a r  de que subraya la carencia de condiciones democriticas y de libertad 
estimulando la formacibn de un gobierno que lo substituya, con el principnl 
designio de realizar elecciones piiblicas, en su preocupacibn de no intervenir en 
los asuntos politicos de Espafia, deja encomendado todo ello, como se ha dicho, 
a1 pueblo y a 10s dirigentes dembcratas y liberales de la oposicibn. 

Si son de estimar y agradecer por todos 10s antifranquistas 10s propbsitos 
y conceptos de la declaracibn mencionada, no es menos cierta la falta de efica- 
cia del pensamiento de las potencias que la subscriben para consegir las finali- 
dades a que se aspira. Para nosotros, ' mejor manera de contribuir a1 Cxito 
de di& bclaracidn ser5 considerar la usa de que el importante documento 
puede resulbr inocuo . 

&tenderiys que no puede ser eficaa el - . . , , . . . , 



cito y en la, represi6n~m5s feroz; pueblo a1 que se le piden actos pacificos exclu- 
sivamentej destinados a substituir tal gobierno. Ninguno de estos actos es re.11- 
zable actualmente en Espafia, donde la expresi6n hablada o escrita, la manifes- 
taci6n pbblica, la organizacibn de partidos y sindicales son otros tantos delitos 
reprimidos con graves penas, ya que se consideran atentatorios contra la segu- 
ridad del Estado. Y nada digamos de un intento de huelga de brazos caidos, 
pacifica, para demostrar una actitud colectiva, pues estando las principales fa- 
bricas sometidas a un ritgimen militar, caeria el hecho bajo la sanci6n del Cbdigo 
Penal correspondiente, como ha ocurrido en reclamaciones por motivos de sa- 
hribs simplemente, que conocemos nosotros . 

Fuera, de una rebeliun o revolucibn, no existe la posibilidad de realizar tales 
actos cuando se ha dado a entender una actitud belicosa por el jefe del Estado 
espaiiol, pidiendo a1 ejitrcitol que "vele las armas". 

Para nosotros, la ayuda exterior no debe contraerse o condic?onarse para 
cuando sea derrocado el regimen del general Franco, sino, precisamente, con- 
ducirla para cambiar el regimen actual. 

Comprendemos que en seguida se formula el interrogante de la sucesi6n9 
una vez conseguida la vacante; per0 en esto es clonde las potencias democrtiticas 
de una parte, y el gobierno republicano con las oqjanizaciones del interior de 
EspaEa, de otra, podrian llegar a entenderse perf ectamente . 

En efecto, creemos que a las potencias compete trazar una politica activa 
y eficaz para conseguir que Franco se retire del poder; les sobran med?os para 
realizarlo pacificamente, si se lo proponen, siguiendo lo que creemos era el 
primer pensamiento de Estados Unidos. En cambio, el gobierno republicano se 
comprometeria, bajo el cumplimiento de aquella condici6n a facilitar la forma- 
ci6n -de un rCgimen provisional de acuerdo con dichas potencias, para realizar 
elecciones libres y garantizadas, que incluso decidirian acerca del rCgimen ge- 
neral del Estado espafiol. 

programa de solucibn definitiva del hist6rico pro- 
Estado, aiiadiria a lo anterior un'a enmienda, para 
pueblos de Cataluiia, Galicia y Euzkadi, a saber: 

se prevea que dichos pueblos manifestartin su 
a la indole de las relaciones que dsearian mantener 

de la elecci6n general. 

FRANC0 ANTE LA 0.  N. U. 

DespuCs de la declaraci6n de Estados Unidos, Gran Bretaiia y Francia sc- 
bre la cuesti6n espaiiola, el gobierno franc& ha propuesto a 10s otms dos some- 
ter el caso del rCgimen de Franco a1 Consejo de Seguridad de la 0. N. U., 
$or entender que su p~rmanencia constituye urn peligro para la paz y la segtl- 
d a d  inter?zacionales. 

La primera contestacibn de 10s gobiernos britinico y norteamericanb ha 
sido, en principio, negativa, manifestando el secretario de Estado, Mr. Byrnes, 
que desearia conocer mayores infonnaciones que justificasen el alegato de 
Francia. ' 

Deede luego, la apelacibn, y, en su caso, el acuerdo que tomase el referidb 
Coizsejo de Seguridad, podria ser decisivo para lograr la  saliia del general Fran- 
do del poder, resultado que se busca en la misma declaracibn tripartita expli- 
citamente, y que Francia reputa insuficiente. 

Porque un acuerdo afimativo del Consejo de Seguridad tendyia, eviden- 
temente, la ventaja de que concertaria, no solamente la accibn de las tres p- 
tencias, sino de todas las que coinponen la organizaci6n mundial. Tan decisivo 
resultaria ello, que hasta la misma Suecia, que no pertenece todavia a la O.N.U., 
acaba de declarar que seguiria y aplicaria 10s acuerdos que dicho Consejo t o m e  
~especto del rCgimen de Franco. No cabe duda, para nbsotros, de que la efi- 
cacia que se busca para lograr el carnbio de rCgimen de Espaiia estaria asegurada 
con el acuerdo que Francia pretende alcanzar. 

Bien vale, pues, que se dispense la mejor acogida y se preste el mPs deci- 
dido apsyo a la propuesta francesa, fundamentando la justificacibn que *an- 
dan 10s Estados Unidos y la Gran Bretaiia. 

Por npestra parte, queremos contribuir a estos propbitos. 
Comenzaremos por decir que la 0.  N. U., en su reunibn plenaria cele- 

brada en Londres el g de febrero, a1 examinar el caso espaiiol a propuesta de 
Panama, despuCs de confirmar las resoluciones tomadas en San Francisco y 
Potsdam excluyendo a Espaiia de la organizaci6n internacionaf por haberse esta- 
blecido su gobierno con ayuda del "eje"; por su origen, naturaleza, procedi- 
rnientos-y estrecha asociaci6n con 10s Estados agresores, acordi, recomendar a 
40s Estados miembms que "debm actuar de acuwdo con la letra; y el espiritu 
de estas declaraciones, a2 desarrollar sus fwturas relwiones con EspaEd'. 

Es evidente que lo recomendado se refiere a la ruptura de dichas relacio- 
nes por 10s paises que las mantienen en la actualidad con el gobierno de F r a n q  
y para acordarlo asi, no se fijaron en la "peligrosidad" de Cste para la paz 
y % seguridad internacionales, sin0 en la consecuencia de 10s acuerdos adop- 
tados, $?Iic;ada a las relaciones menciunadas. Pibwa, bastaria con que de la 
simple recomendaci6nM se pasase a1 cornpromiso efectivo de un plan progre- 
sivamente restrictivo, hasta teminar, si l e a s e  el caso, en la ruptura misrna, 
a u q u e  lo m&s cimto ser6 que si se anuncia un plan de esta naturaleza, d cam- 
bio de Franco no esperarfa a ello. 

Par lo d m & ,  10s argumeotos para "'recomendar" una actitud y para to- 
marla de hecho, no varian: lo que ha valid0 para recomendar la ruptura, habrh 
de valer, sin mhs hechos ni fundameotos, para realiiarla. 

No obstante, se desea que se aleguen otros hechos e informaciones para 
demostrar que-el ritgimen del general Franco es un peligro para la seguridad y 
la paz gknerales. Nosotros queremos aportar, a1 efecto, resumidamente, unos 
cuantos, sin pretender agotarlos . 

En primer lugar, sus ideales y doctrinas fascistas, antiliberales y sus aspi- 
raciones de dominio extraterritorial. Todavia se ensefia en las escuelas, en el 
texto oficial "Primefas lecturas" que: EspaEa es ahorrs urn Pais totditario, go- 
bernado por nwestro caudillo". Y el segundo punto del Evangelio de la Falange 
proclama: "Tenemos voluntad de imperio. Respecto a 10s paises de Hispano. 
amkrica, tendemow a la unificacis'~ de cultura, de intereses econdmicos y de 
poder". 

En segundo titrmino, sus pretensiones belicosas sobre el "restate" de Gi- 
braltar; su sed de "revancha" contra la Francia de Napblebn, de los Derechos 
del Hombre y de la Enciclopedia; sus propbsitos sobre el Marruecos franc&, 
confirmados en 10s documentos del "Libro Blanco"; sus proclamadas enemista- 
des contra Estados Unidos, a quien no se perdona su accibn liberatoria de Cuba 
y Filipinas, sobre cuya tiltima se pretende valer ciertos derechos, antes de qtm 
se prodame su independencia, lo que determinb las ~oncomitancias falangistas 
con 10s japoneses, su organizacibn y actividades de espionaje y enlaces con 10s 

+nazis y nacionalistas sudamericanos; su politica de Hispanidad, frente a la uni- 



dad y solidaridad del continente americano, resultando de ello un ferrneqto de 
discordia entre ef Norte p el Sur. 

El mantenisnietlto bajo el estado de guerra interior, de mis de un mill6n 
de hombres en armas, cuando Espaiia ~610 tenia unos cien mil soldados de todas 
clases, en tiempo de paz;, las instituciones paramilitares de la juventud; la 
organizacitja de la legiba extranjera con la inclusih de 10s alemanes refugiados. 
b movilizaci6n de fuerzas en la frontera francesa; sin contar el amparo y pro- 
teccibn prestados a 10s capitales alemanes enmascarados en industrias espaiiolas, 
y el aumento del presupuesto anual de guerrq del Estado falangista a 4.500 mi- 
llones de pesetas, la organizacibn militarizada de las industrias principales. . . 

Si todo esto no pmde justificar una .preocupacibn internammi que pro- 
voque abiertamente el cambio de un regimen que lo ampara y torna su raztjn 
de ser de tales situacitjn, prop6sitos y hechos para manienerse en el poder con- 
tra el pueblo (adern& de su pasado durante la guerra mundial y su asuncitjn 
del gobierno por la fuerza y ayuda del "eje"), todavia puede alegarse lo p e  
pa% nosctros representa un estado potencial de guerra, que dicho regimen pra- 
vocaria. Nos referimos a las palabras pronunciadas por el representante ae 
Bielosrusia (Rusia Blanca), seiior Kiselev, en- la sesibn plenhria de las Naciones 
Unidas, a la que antes nos hemos referido. Dijo este seiior, fijando la posicitjn 
de su pais con respecto al gobierno del genera Franco: 'Vstedes saben tambit% 
que las fuerzas armadas aspafiolas, bajo el nombre de Divtsibn A z d ,  ha% torndo 
ccna parte activa en la guevra en eel frente del Este. Por eso la delegacwn de 
Bielowusia, deseando confirmar aqui la declarwidn qua hiso en Saa Frmisco, 
IIEawm la atencidn de la$ delegaciorc~s presentes sobre el hecho de que la EspMa 
de Frcsnco ha estado '~ /~dadera tne~ te  e% gwerra C O N  Bielo~rurusia~ miembm de 
la orgunizaridn de las w i o n e s  unidas. Obedeciendo lar instmcc~oaes que reci- 
&a de Madrid, la DizlisGn A.zu1 se him culpable, erc mi F's, de 10s horrores 
%cis abomilzables: ella destruyd un gun nkmero de pueblos y alileas, irsemdid 
gm9a cnrztidaa de edrficios, granjad, cams de viedendo; mato a u w  ~~ul t i tud  de 
rrla'n"11s ante 10s ojos ntdSnzos de 10s padres; willares y millares ddg hombres y 
mujeres, ante 10s ojos de sus hijos. Muchas personas fuerooz enterradais vivas 
y hoy nzmerosas mujeres bielorrusas noran $or w s  hijos o su marido, decenas 
dd mdlares de huhrfanos Iloran por sus padres. Por esto, b delegacidn de Bielo- 
rrusia acoge con la mtis viva hmpatia el proyecto de resolucibpl presentado por 
la delegacidn de Paamti, y se asocia a 61 plenamente". 

La gravedad de este alegato, que puede servir, llegado el caso, para justi- 
ficar ampliamente un "casus belli", dado el cadcter de transgresicjn evidente 
de las leyes de guerra, no debe escapar a la atencitjn de quienes desean mantener 
la paz en Europa. 

Por todo ello, parece suficientemente justificada la apelacibn ante el Can- 
sejo de Seguridad de la 0 .  N . TJ . y una resolucibn que determine el m&s pron- 
to cambio de rkgimen de Espaiia, 

POR QUE VlNlERON A MENOS 

NUESTRAS LENGUAS 

Por GABINO GARRIGA 

C" AND0 10s idiomas se ven libres del intervencionismo de 10s 
estados y pueden respirar sin ataduras ni opresiones, su vida 

se desenvuelve como la de un organism0 sano y pujante que no nece- 
sita para subsistir y prosperar sino del movimiento intimo en virtud 
del cual tuvo origen su existencia. Satisfecho con 10s jugos de la 
tierra en que vegeta, firme en las raices por medio de las cuales 
10s absorbe, dedicase a florecer y fructificar dentro del perimetro que 
le toc6 en suerte, bien convencido de que no esth su gloria en abarcar 
grandes extensiones sin0 en producir a travQ de su delicado meca- 
nismo las palabras representativas de cuanto 10s sentidos humanos 
captan, la fantasia incuba y la inteligencia modela. 

La humanidad gozaria hoy de la paz fecunda de la muchedum- 
bre de idiomas como habria gozado del concierto progresivo y gem- 
roso de las nacionalidades propietarias de aquillos, si no hubiera ter- 
ciado en la brega noble y beneficiosa el siniestro poder de la ambici6n 
y la envidia, encarnado en instituciones que siempre cifraron sus de- 
rechos en la fuerza ciega y bhrbara. 

Durante casi trescientos afios, a partir de la conquista de Gre- 
cia por Roma, sigue aquClla campeando idiomiiticamente no s6l0 en 
su territorio sin0 en Italia. No era la subsistencia de un idioma, lo- 
grada por medio de arterias y extorsiones: era el triunfo incruento 
de su pujanza natural. Nada m%s bello para un enamorado de la 
autonomia en el us0 de las lenguas, que esta cornpetencia hidalga 
entre dos idiomas de primer orden, prolongada durante centurias 
en el emporio mismo de la civilizacibn occidental. IDS romanos des- 



pojaron de su independencia a1 pais que generosamente formaba SUS 
sabios y literatos, mas no pudieron despojar de su predominio espi- 
ritual al idioma de 10s vmidos. Rorna llevaba sus navios a ~ a d o s  
a Grecia; Grecia llevaba a Roma su arte y magisterio. Hambreaba 
aquClla introducir su lenguaje dentro del cot0 helCnico; per0 con- 
tenia sus arrestos el hecho de que el lenguaje hablado alli era el pre- 
ferido por 10s mismos habitantes del Lacio. La fuerza, bien que a 
regafiadientes, cedia a1 mCrito; las armas, a las letras. Quedaba en 
evidencia absoluta quien sale victorioso m la p u p a  idiomAtica, cuan- 
do se desarrolla bajo el sol de la libertad. 

Han transcurrido desde entonces mAs de catorce siglos; el grie- 
go perdura sin modificaciones fundamentales, mientras que el latin 
hace tiempo que murib. La difusibn de Cste, lograda impositivametlr 
te sobre pueblos de lenguas menos cultas, fuC burlada por ellos me- 
diante la deformaci6n de 10s elementos del idioma oficial y su mez- 
cla con 10s residuos de 10s lenguajes eliminados. 

Por lo que a Espa5a se refiere, no menos de tres idiomas neola- 
tinos vieron la luz a1 oriente, occidente y mediodia del pais vasco 
ya antes del siglo XI. Eran dialectos de una misma habla, predomi- 
nantemente, y en razbn de tales entrafiaban la misma respetabilidad, 
sin derecho de privilegio del uno sobre 10s otros. La filiacibn comfin 
quitibales el pretext0 para toda subordinaci6n y toda supremacia. 

Aun en cuanto a condiciones exterms, si uno podia alegar ma- 
yor extensibn territorial, otros podian oponer mayor antigiiedad o 
m&s amplio desenvolvimiento. 

"Creemos -escribe ManCndez y Pelayo- que el despertar poC 
tico de Galicia hub0 de coincidir con aquel breve periodo de esplen- 
dor que desde fines del siglo X I  hasta la mitad del XI1 parecib que 
iba a dar a la raza habitadora del Noroeste de la Peninsula el pre- 
dominio y hegemonia sobre las demis gentes de ella." ( I )  Y dos 
piginas antes afirma categbricamente: "La primitiva poesia lirica 
de Castilla se escribib en gallego antes de escribirse en castella- 
no." (2) Observernos que el cantar de Mi0 Cid, afin siendo de fondo 
Cpico, data, cuando mucho, de 1140, y que el periodo aludido coin- 
cide exactamente con la Cpoca gelmireziana. 

En lo concerniente a1 mayor desenvolvimiento lingiiistico enten- 
demos que el catalin de Rambn Lull (1235-1315) en "Blanquer~", 
calificada por el mencionado critic0 castellano como "novela social 
y pedag6gican y "el primer spCcimen de mvela biogrifica en las li- 
a ra turas  occidentales de la Edad Media", y en el "Libre apellat 

(1) Historia de la poesia castellana en la Edad Media. Madrid 1911.1913; tomo I, 
pag. 225. 

(2) Idem., ibidem, pig. 223. 

FClix, de les maravelles del mon" denominado "el mhs antiguo t i p  
de la novela episbdica"(3) supera en madurez y agilidad a1 caste- 
llano de Alfonso X (1221-1284) en toda su poligrafia, sin, contar 
con que ambas obras son anteriores en medio siglo a1 "Conde Lu- 
canor" de D. Juan Manuel, "el primer escritor de nuestra Edad 
Media que tuvo estilo en prosa", se&n frase del autor susodicho. (4) 

Otro tanto ocurre con la historiografia: 10s historiadores cata- 
lanes Desclot (fines del s. XIII) y Muntaner (1270-1336), aparte de 
sus cualidades literarias, preceden en muchos afios a1 que "es, sin 
controversia alguna, el mSs grande historiador de 10s tiempos medios" 
enz lengua castellana (5), es decir, el canciller Pedro Upez de Ayala 
(1332-1406), que a mayor abundamiento fud vasco de cuna y pro- 
genie. 

Dados tales antecedentes, era infalible el pronbstico de que 10s 
tres romances peninsulares (y desde luego el idioma vasco a1 que la 
diversidad de origen y singularisima estructura podian permitirle has- 
ta la desidia en la cultura literaria impresa) sewirian felizmente el 
camino de su natural desarrollo. 

Pero de pronto comenzaron a detener sus brios. 2QuC obsticulo 
les salia a1 paso? 

Es chistosa la explicaci6n que dan a suceso tarn importante en la 
historia de las nacionalidades ibCricas autores castellanos tan eminen- 
tes como el que venimos mencionando. 

Del gallego nos dice; "Un siglo dura prhximamente el apogeo de 
la escuela trovadoresca de Galicia. . . Pero ya desde la muerte del rey 
D. Diniz comenzaron a sentirse sintomas de cansancio y decadencia.. . 
La tendencia a1 abandon0 del gallego se acentfia m5s y m5.s en 10s poe- 
tas del Cancionero de Baena, pertenecientes a 10s filtimos afios del si- 
glo XIV. . . No llegaron a fundirse ambas lenguas porque lo estor- 
baron sus diferencias fonCticas. . . , per0 el conflict0 se resolvi6 con 
el triunfo de la lengua castellana. . . De este mod0 pas6 a Castilla la 
hegemonia poCtica de las Espafias. . . En Galicia, que politicamente 
seguia 10s destinos de Castilla, el uso del dialect0 local qued6 relegado 
desde fines del siglo XV a las infimas clases sociales"' . . (6) Y en otra 
parte remacha el clavo escribiendo: "El triunfo de la lengua del Cen- 
tro sobre la deI Noroeste era ya forzoso e'inevitable." (7) 

Del catatin, luego de reconocer que su literatura en la Edad Me- 
dia fuC "mucho mris adulta y variada que la de Portugal" y de citar 
a sus grandes escritores de 10s siglos XIII, XIV y X V,escribe asimis- 

I (3) Origenes de la novela. Madrid, 1905; tom0 I* pig. LXXX y LXXXIII. 
(4) Orig. de la novela; torno I, phg. XCIV. 
(5)  Hist. de la poes. cast. en la E. Media; torno I, piig. ,358. 
( 6 )  Hist. de la poes. cast. en la E. Media; toma I, cap. IV. 



mo: "Claro es que ma literatura tan robusta no podia ceder de un 
golpe a ninguna invasibn extraiia, si bien comenzaban a not 
ella sintomas de decadencia." (8) 

A cualquiera se le alcmza el empefio con que el autor trata de 
achacar a motivos convencionales el decairniento de 10s romances ga- 
llego y catalin frente a1 castellano. 

Simular creer que un pueblo experimenta, sin mls ni mis, "can- 
sancio" de seguir usando su propia y opulenta lengua, y que se advier- 

1; , ten en 61 "tendencia a1 abandono" y "sintomas de decadencia" espon- 
tlnea de la misma, rnientras el pueblo vecino, poseedor de otra lengua, 
ni mejor ni peor que sus compafieras y de origen absolutamente id&- 
tico a1 de Cstas, siente arrestos irreprimibles de cultivarla, viendo el 
"triunfo forzoso e inevitable" que sobre sus hermanas obtiene, s61o 
cabe en un critic0 que juzga a sus lectores extremadamente candorosos. 

No. La causa Gnica, en su origen, de la disminuci6n o menoscabo 
del cataliin, gallego, euskera, y aun de cualquier idioma en dondequie- 
ra que sea, es una causa politics: un decreto de oficializaci6n o privi- 
legio anLlogo, concedido a uno y negado a 10s dernls. DespuCs, si: vie- 
nen o pueden venir el "cansancio", la "tendencia a1 abandono" y otros 
fen6menos psicol6gicos, en la desipal lucha contra el imperialism0 
idiomktico. 

Cuando Fernando I11 declar6 oficial a1 castellano y sblo a 61, puso 
en situaci6n gravemente desventajosa a1 hebrso, Brabe y latin de la 
peninsula, per0 infiri6 un agravio mucho mayor a1 gallego, romance 
nuevo y de tan victorioso porvenir como su colega del centro; y cuan- , L 

do luego de la incorporaci6n de Catalufia a la corona de Castilla en Buenos Aires, marzo de 1946. 
la persona de Fernando V, el oficialismo del castellano se sobrepuso 1 
a1 que en favor del cataliin habia declarado Jaime I. CataluEa se vi6 ' 

igualmente lanzada a una contienda desproporcionada e injusta por 
el mantenimiento y defensa de su idioma. 

Las monarquias, partidarias del uniformismo a rajatabla, ni si- 
quiera tuvieron la delicadeza de respetar la oficialidad de cada len- 
gua en su jurisdicci6n respectiva. Demostraron su falta de smtido 
politico en no comprender que una red611 preferida en materia de 
lenguaje iba a ser como piedra de escindalo que imposibilitaria toda 
cordialidad, y que el arrincammiento impuesto a1 idioma familiar de 
millones de ciudadanos de un mismo Estado era el mas vivo acicate 
de las tendencias reivindicadoras. 

Porque el monolingiiismo oficial que a 10s ojos de quienes no 
tienen que soportar sus consecuencias parece urn medida intrans- 
cendente y hasta de buen gusto, implica, entre otros, estos ataqaes a 
la igualdad civil y justicia distributiva: prohibicihn del uso de 10s 

r 
(8) Hist. de la poes. cast. en la E. Media, t .  111, c. XXVIII, p. 48. 
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EN EL CRUCE DE LOS CAMINOS 

por L. NICOLAU D'OLWaR 

3i IJOS de la unidad romana y, de la diversificaci6n impuesta por el substrato 
por las invasiones y por lbs azares de la redonquista, 10s pueblos peninsu- 

lases son formaciones histbricamente medievales. Sentado este hecho evidente, 
hay otro no menos cierto: que en 10s siglos criticos para la formaci6n de 10s 
nuevos pueblos, 10s que habian de ser Portugal y Castilla vivian en estrecha 
unibn, mientras que la futura Cataluiia, desligada y aislada de ellos, era parte 
integrante de la Occitania, Marca Hispdnica, es decir, frontera y defensa con- 
tra Hispania, la tierra de 10s moros. Por esto 10s condes de Barcelona toman 
con frecuencia 10s titulos de debellator Hispmziae, apoderador de EspaZa, y 
el c6digo de 10s Usatges les atribuye la misi6n de "destruir a Espaiia". 

No tan s610 Cataluiia forma parte de la Occitania, sino que, por una hibil 
politica de sus condes -tejida de enlaces familiares y homenajes feudales- 
llega a ejercer en ella hegemonia. Alfonso I, conde trovador, reina desde Tor- 
toss a Niza, desde el Mediterrineo a1 Atlintico, y en boca de 10s trovadores 
el nombre de catalin designa todo el conjunto de 10s pueblos occit~icos. 

Monges causetz, srgrrn vostro scienta 
qua1 vdlon mais, Cutaiaa o Francks? 
E met de cai Gasczterzhu e Proenga 
e Limozin e Alvernha e Vients; 
e met de hi la terra deJs dos res: 

Asi habla Alberto de Sistero. S e g h  61, pues, eran franceses 10s de la tierra 
de Norte, que se repartian 10s dos reyes (el Capeto y el Plantagenet), y eran 
catalanes 10s del Sud de la Loire. 

No obstante, la cruzada contra 10s albigenses, gran empresa de pillaje p I E  
tico bajo capa religiosa, pasa las t ier~w occitanas a1 dominio del rey y de Ios 
barones de Francia. Desde el 1213, batalla de Muret, a1 1258, tratado de Corbeil, 
con la avuda de tas conquistas que dieron renonibre a laime I y fortalecieron 
10s intereses peninsulares aportados por el casamiento aragonb, la orientacih 

, f- 
OI 

de Cataluiia se t r a s ~ t ~ a .  La ~cioMCCd ci+talan&occihna, 'l"que Dios no 
bendijo", s e e  frase de I&& y Foatax~sls, eq deshecb. Cataluih se desb -  - 
tegra de la Occitania para tomar el lugar que la geografia le asigna en el con--- 
junta pensular .,lCi5:5:rtp que la comapidad $9 bistoria, y lo que es mL, 
da civiaimd6n, g de lmgua, no serB nunca milsS ohidqda r Cafaluiia, que; 3-.- P" el fsndo de su aIna mtimenta5 incuba la aiioranza de os amores fuveniles., , ' 
La suerte, sin embargo, esti echada, es una realidad el $ivorcio politico con 
Occitania, y una nueva alianza de razdn se impose: la de H i s p i a .  

El conquistador siente la solidaridad de 10s "cuatro' reyes de &paiiaJ' -61' 
mismo, el de Navarra, el de Cast& p el de Portugal- cuatr~ reyes que qrosso 
modo corresponden a 10s cuatro pueblos peainsulares. Estos pueblos,. om ami- 
gos ora enemigos, unasv ecess coordinando sus esfuerzos contra nos musulmanes, 
otras luchando entre s5, se ssienten no obsbjllte hemdercis canjuntos de un nom- 
bre impuesto por la 6eja  Roma y c~losataeate mantenido por la nueva Roma, 
la de la Iglesia. Nombre que d renacimkntu. da 10s estudiss clisims consolidar& 
definitivamente : Hispmicssi Espaiia. ES asi d m 0  huestra Juan Margarit es- 
cribiri 10s Paralelifommon H i s F i ~ e  Eibd &csm y chmo L& de Camoes d i d  
a 10s portugueses : 

i~~e~fiait ivammte" he d i e ?  No. Justo cuand~ Felipe IV (Felipe 111 para 
10s ca@lanes y llas portugueses) ve hdependj,arse Portugal y alzarse .en su 
contra Cataluiia, el c~nde-duque de Olivares lo incita, en seiial de unifica'ci6n 
de, sus rehas, a ~onsiderarse como "rey de Espaga". Nmca 10s pueblos de la 
p+s& .pdr;lrz perdonar a 10s cesaristas de jh,casa de. Austria h+b.w minimi- 
.zadp aquel n ~ p b r e  qge antes Jos , a m p b  ~m.IflTamente .a to?os. ,As4 a 7 
.$ja#s dd sj.g].~ XVII nacih 19 antin~mia BspSk-Portngal, y ba sid@ necesana 
,hear utro n9mbre ep 10s CexOos de 10s viejos l$stori.adpes &ego?, a1 margen 
8 de ;t9d$ tradiqhn viva, para designar a1 c o n j u ~ o  penitp~dar: &bema, 

, &ria er? un nombre "pragresista': decia c~on cierto reproche de menos- 
tras lenguas hen;os de hablar de entendirnient-a;, de uqi6n a qnfederacibn iberica 

el maestra Meghdez y Pelayo, unq de, ios hombres qae pejoi  han wp- 
pnendi,d,o fa pdda4 ; y la diversidad pnimplwes. Progtesispi Q no, ha sida me-. 
nester que 10s tradicionalistas Ia weptasen tambibn.. &os rias no van apziQ- 
amiba . Csnf ~edwptio Hisptmica podriamos decb pdavia en latin, pero en nces- 

El viejo nombre, sin embargo, con el prestigo que le dan m8s de, d 7 p  mil 
aiios de historia, regolfa todavia en la pluma de nuestros escritores. Verdaguer, 
d poeta a e  quien el aiio Gltimo Catalaih dolu$dq comnemorb el centenario, es 
su mejor testigo. Su Atlhntida, poem ampliaente iMrico, d a d  una falsa 
nota si el nombre de Espafia es intap@ad~ egi ,$I cop ~u minhcula politica y 
no ei el seatido total, geogr&fico, eguivdente al de Iberia, que a veces emplea. 

El continent Atlantic, quell "jou 
#or que unia les terres ponentines", on 
Guadkna, Duero iTajo, que tor  i plata escolen, 
vessants per les planides d'Ib&ia a grosses dolls 
per llits de podres fines mguinejant rodden 
i dauren i perlegeu deveses i aiguamolls, 
Pfia enfonsat I'ira de I'Altbssim, sota la 
catarata oberta pels cops de massa 
d'Hk.cules. En aauell moment 



EEpattyu, pel cur d'hgels c M a ,  espmpslk, 
i veu t p e  'ts lib un pal@ igrtot a son cos 4 0 ~ ~ .  

~BpaZia? No la pqueiia Espah frustrada de oasi to& fachada at%- 
tiw, sin0 la pail Espa;iia, can Portugal abierto de cara a las lejanias ocekim, 

o d e  a terra se aeaba e o map conmcmga 
e ondo! P h e b ~  r8pozcsa no Ocemo. 

J3.f poet9 se encara con ella: 

4 a tu, qui et sdwa, o nis $8 Jet * a c i ~ ~ ~ s  iberes, 
QW I'arbie 80% Bercjaves ad mad fow sumergidP 
pi st sma,  jave Espamya, qzur;n el mdi on a e s  
corn gdmlala amwada, Senfonso migrpmtid? 
L'Alt4ssim! Ell del n&frcg tresm ompliet la papa, 
de1 Pidneu, nisc d'hlig~es~ t'atrma d s  penyalars, 
dessota el cel nab blau, darvera ek mur d'Europq 
i d bressoleig, corn Venus, de dos dentes mws,  

En esta Espaiia, la gran Espaiia "nido de las naciones iberas" - - o h d  
k Ella precisibn de la imagen- que uniri de nuevo, heredera de la AdBatida, 
a Eumpa con la tierra Be poniente, Ia Am6rica de la que es parte mayor el 
Brasil. 

Pero Gt;aluiia, yal lo hernos dicb,  no se desprenderi minca de su viejo 
mox' occitm. No se trata solamentg de los recuerdvrs histbricos, allmenkxbs 
pbt 10s arqtae6logos & la R-enakenga y por ei mntado .eon 10s Felib~es. M;o. 
El ayh ca- que no habIa otra lengua que la suya ni coaoee utra tierra q e  
In & harirnite EternQ, forastkro a ponimte del Cinca se encumtra, e n  cam- 
bio, en su casa a1 Norte de las Corberas: entiende el lenguaja de1 pais, escudta 
]as mismas tanadas, contempIa vi6as y matorrales, y, a t r e  alcomoqueros y pi- 
mres, vislumbra d aeul zafir recortado pos el triaslgulo blanco d& la vela latim. 
@3ispank? j Occitania? Siempre en el cruce de 10s d n o s ,  Cataluiia se .ha 
mostrado hesitante. Recordad a Maragall, d pe ta  de la palabra viva que ai 
rebuses h expreSi6n ni disfraza 10s serntimientos. Una ds sus pesias d s  fa- 
masas dma la vieia cancidn atribuida il Gastcin Febus, consemda todavia en 

A p d l e s  pwntpqyes, 
qrse tart dtes'sdk, . 
rne #riv& de veurtr 
me$ mars on d e  . . . 

y dando a las palabm del mnde enaqrado un alcance de un sentimiento co1~- 
tivo, canta cun un puro espiritu occitairo : r 

el r iahe  piriuenc 
coronct de news naoIt blaeques, 
p h s  verdes a Pmtorn 
i un mar blau a c d a  bancda, 

ifq r.. 

y anima a Cataluiia y a 10s occitanos del Norte de la sima con la esper;lllsa, 
mejor, con la certeza, de rehacer la vnidad perdida: 



EL BLOQUEO COMERCIAL 

DE GALlClA 

por CASTELAO 

administrativo de sus magistrados. Es verdad que por la8 vias 
manas, que cruzaban nuestro suelo y que nos ligaban a las d-hs pro- 
vincias del imperio, entr6 la cabalgata germana y m4s tarde 1, 
eena; per0 sin aquellas vias de comunicacibn no hubieran a 
Galicia 10s peregrinos europeos y con ellos el arte, la sabidUria 
espiritu que originaron la "civilizacibn occidental". S6l0 par los a- 
minos romanos fuC posible que Galicia se convirtiera en centro cure 
peo de primer orden. Y asi la universalidad de Galicia dupante los 
siglos medioevales, que tanto nos enorgullece, se la debemos a 1- 
mminos que Roma supo. abrir para su provecho en las provihcias 
metidas a su soberania. 

Si quisi6ramos formar el Qrbol geneal6gico de la primeta h i -  
ca unidad espiritual que goz6 Europa, nos valdriamos de Ins cami- 
nos que de todas partes del mundo antiguo llegaban a Gal&. ~~t~ 
lo sabe cualquiera que haya leido a Emile MaIe o a Kingsley porter. 
El 5rbol simb6lico comenzarfa por un tronco hispinico, que arranw 
de Compostela y que se bifurca a1 llegar a Francia para multiplicarse 

AND0 Galicia era el fin de la tierra y su far0 de HCrcules C" en infinitas ramas que van a perderse en 10s confines heladog de E ~ -  
alumbraba el mar tenebroso, "nunca de antes navegado", bien ropa. En el tronco de este irbol de caminos fuE donde se ~ ~ n ~ ~ i ~ ~ ~ ~  

se comprende que las columnas fenicias .de &lCrcules flanquearan la y comprendieron 10s diversos pueblos de Europa y alli se forrn6 una 
"puerta del mundo", porque en las aguas del Mediterrheo bullian to- conciencia comi~n, que dej6 caer sus frutos sobre nuestra tierra y que 
das las inquietudes humanas y aquE1 era el centro de la civilizaci6n; sirvieron para evitar que Espafia fuese un pais africano. Tahbien el 
pero a1 ser navegado el Atlintico y haber surgido un mundo nuevc a h a  viajera de Europa recogi6 en Galicia 10s frutos de nuegtro ge- 
para toda la humanidad, ya no se explica que Galicia siga siendo el nio nacional. Y todo esto fuC posible por la virtud de 10s caminas 
Finisterre de 10s antiguos, el extremus plague o extrema lunzversi orbis, 
como decia Idacio en el siglo V. &licia debia ser, por su situaci6n ice muy bien el sabio P. Fita: "Galicia fuC madre feem& de 
geogrifica, no s610 la puerta de Espaiia, sino la puerta de Europa. Y ad Media". Pero esa cultura no hu- 
lo seria si estuviese dotada de comunicaciones adecuadas a este obje- hubiera irradiado a1 resto de E ~ ~ ~ -  
to. He aqui un tema que mucho preocupa a 10s gallegos y que yo de- de caminos y puentes. 
searia abordar con extensibn; pero, a falta de espacio, me limitare ahi por quClos gallegos somos unos celtas romanizados, sun- 
a descubrir c6mo la politica centralista de Espaiia impidib que Gali- stras predisposiciones psicol6gicas no concuerden intimamen, 
cia cumpliera su destino natural. Tratare, pues, de demostrar cbmo 1 genio latino. Y he ahi, asimismo, un ejemplo para 1, q,, 
el Estado espaiiol fuC y sigue siendo separatista de Galicia. I .rl pretenden asimilarnos por decreto, sin abrir caminos para llegar a 

Si hay al&n pueblo en la Peninsula que ame la vida de relaci6n mos llegar a ellos. 
ese pueblo es Galicia, aunque a1 ver su aislamiento actual haya mucha 
gente que crea lo contrario. La culpa de que el "promontorio sacro" 
de 10s antiguos siga siendo el fin de la tierra, recae exclusivamente minos Reales". 
sobre la Espaiia centralista. Y vamos a ver ,si justifico esta acusaci6n. 

Los caminos arttigluos. 

Si Roma logrb latinizarnos -10s gallegos somos celtas latiniza- 
dos- fuC porque, aparte de su cultura superior, supo dotar a Gali- 
cia de grandes caminos y puentes, para fortalecer primeramente la 
unidad de 10s clanes celtas y someterlos despuis a1 genio politico y 
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Una Guia de caminos espaiioies, ,para ir desde Madrid "a todas 
las ciudades y villas mhs principales de Espafia", publicada el afio 
1798, contiene el itinerario de Madrid a Santiago de Compostela con 
la siguiente advertencia: "Camino de rueda hasta Villafranca del 
Bieno". Es decir, que entonces 10s carninos reales o carreteras se de- * 

tenian en 10s limites de Galicia, dejindonos incomunicados con el Cen- 
tro, siendo Santiago la hnica ciudad-capital que no iba a Madrid por 
"camino de rueda". Consta que en 1799 el ministro del rey, Conde de 
Guzmh, no pudo cruzar en coche las actuales provincias de Orense 
y Ponievedra. Hay mhs: Galicia tuvo necesidad de construir y pagar 
con su propio dinero el camino real que va desde La Coruiia a Madrid, 
o sea la llamada "carretera del Guadarrama", y el ramal a1 Ferrol; 
de mod0 que una via de inter& general, que en su mayor trayecto pa- 
sa por Castilla y es un servicio phblico, tuvo que pagarla intepamente 
nuestro pueblo, si es que quiso comunicarse con la capital de Espa5a. 
En aquel entonces existia la Junta general del Reino de Galicia, con 
un resto de autonomia administrativa, y sirvi6 para consumar este 
exceso de generosidad. 

La semnda carretera aue se abrib hacia Madrid fuC la de Vigo a 
~i l lacas t ic  (Avila), y se hizo mediante un anticipo reintegrable de 
las p rovincias por donde pasaba. Zamora cobr6 sin dificultad, Oren- 
se tardb muchos afios en recobrar lo que habia prestado y Pontevedra, 
despu6s de sostener un pleito con el Estado y contar con una senten- 
cia favorable del Tribunal Supremo, cobri, en 1935, gracias a una ge- 
nerosidad extraordinaria de la Repfiblica. Es necesario aiiadir que la 
carretera de Vigo a Santiago la pagb el Arzobispo Malvar, que por 
casualidad era gallego. Podemos, pues, decir que Espafia fuC separa- 
tista de Galicia mucho antes de que existieran gallegos separatistas. 

Por falta de comunicaciones terrestres perdi6 Galicia, en la hora 
inicial del comercio maritimo, la oportunidad de ser un muelle avan- 
zado de Europa hacia Am6rica. Galicia siguib considerada como un 
Finisterre, como algo que no va a ninguna parte. Es cierto que Gali- 
cia dista menos de AmCrica que ning5n otro extremo de Europa y 
que ademh cuenta con 10s mejores puertos naturales de Espaiia; pe- 
ro estas excelencias otorgadas por la naturaleza, de nada podian va- 
ler ante la falta de comunicaciones terrestres, ante la incapacidad del 
Estado espafiol para comprender su propia conveniencia. 

Galicia debia ser atendida como base principal del comercio ultra- 
marino; pero si antafio Castilla no se sirvib de 10s plertos gallegos 
para absorber las riquezas de su lejano irnperio (el monopolio de cs- 

ta fuaci6n lo ejerdi, Sevilla y despds Gdiz)  no hay duda de que a 
partir de la emancipaciim de Amdrica y de la libenad de su comercio 
disminuy6 la importancia de 10s puertos andaluces y surgi6 la de 10s 
gallegos. Cualquiera comprende que Espafia estaba obligada a esti- 
mar la posici6n geogriifica de nuestra tierra, como ruta natural y 
de privilegio para un nuevo af in  de grandeza, y, sobre todo, para ser- 
vir a una politica de decoro y digmidad espa5ola. Y para que Galicia 
pudiera salvarse y salvar a Espafia era preciso dotarla de excelentes 
obras portuarias con servicios de transportes modernos y comunica- 
ciones, no solamente terrestres, sino tambiin a6reas; pero, principal- 
mente, necesitaba un camino ferreo direct0 a la frontera de Franda, 
es decir, una nueva via de europeizaci6n, un nuevo "camino fxanc6s". 
Y recordamos que, por defender esta tesis frente a la opini6n aisla- 
cionista de un Gobernador de Primo de Riveca, en el a50 1924, fuC 
encarcelado un periodista de Vigo. 

Cuando Galicia era un nudo de universalidad, el AtlSntico no con- 
ducia a ninpna parte. Galicia eta un Finisterre. Entonces el Medi- 
terr6neo era el mar de la civilizaciQn.,Y cuando el Atlsntico conducfa 
a1 Nuevo Mundo. Galicia has'ia ya perdido su destino como naci6a. 
La politica de Castilla en Amkica estaba determinada por una idea 
de explotaci6n ma1 entendida, y sus puertos eran andaluces en vez de 
ser gallegos. Pero ahora, cuando Amdrica no se deja explotar ni si- 
quiera moralmente, cuando es preciso poner algo mAs que el gesto he- 
mico o la ret6rica consular, cuando se necesita mucho trabajo, mucha 
inteligencia, mucho amor, entonces surge Galicia, como vincdo obli- 
gado. Ya no es !icito pensar en el vellocino de oro, v lo que se logre 
tendr6 que ser p or conveniencia mutua y por altos ideales de huma- 
nidad. Ahora la fuerte es America, la d4bil es Espafia. En estas con- 
diciones resulta necio hablar de hispanidad si no se cuenta con Gali- 
cia y con 10s galleg-0s. 

Dice Garcia Marti en su libro "Una punta de Earopa" : "Galicia 
puede salvarse y salvar a Espafia sin esfuerzo, sin salir de su posicibn 
sentimental. Vuelta hacia el pasado, sintiendo la sa~dade de sus gran- 
dmas pretiritas, que miran hacia el mar Atl6ntico como una libera- 
cidn; de espaldas a1 interior de EspaFia, como repulsa contra la escla- 
vitud y la p6rdida de la personalidad que el centraltsmo significa, Ga- 
Iicia puede redimirse y alcanzar la plenitud de la personalidad a que 
tiene derecho". 

En fin; G-alicia debe mirar a America para servir a la humani- 
dad; pero es precFiso que EspaHa mire a1 myndo que ella descubrih a 
travgs de Galiua. Nuestra tierra debe ser la puerta monumental de 
Espafia; pero asi como Europa abrii, caminas para 11e-r a Compos- 
tela, asi Adr i ca  debe abrir caminos en el mar y en d aire para en- 
trar par Galicia en Europa, si es que el viejo continente ~lGn time al- 
go que ofrecer a1 nuem. Pero la digmidad y decoro de Espafia exigen 



que Galicia salga de su aislamiento forzoso. Es predso que Galicia 
deje de ser un Finisterre. 

Urca auckcdota. 

Hace poco tiempo que un personaje espaiiol, poco afecto a nues- 
tra peculiar psicologia, se encarb con un emigrado gallego que, a fuer- 
za de trabajo y de natural inteligencia, se hizo rico sin dejar de ser 
modesto y generoso. El personaje espafiol recriminb a1 emigrado ga- 
llego por el separatismo que de un tiempo a esta parte se viene obser- 
vando en todo hijo de Galicia. El personaje quiso acoquinar desde 
su altura a1 sencillo y honesto emigrado gallego y he ahi lo aue dste 
le respondi6 : 

-Mire usted. sefior. Cuando embarqud en Vigo para venir a Bue- 
nos Aires, el trasatlintico no podia atracar a1 muelle y fondeb a mu- 
cha distancia. Aqui, en Buenos Aires, si, atracb, a pesar de que este 
puerto es artificial y de muy costoso sostenimiento. Pues bien; a1 ca- 
bo de treinta afios visit6 mi pais natal, que nunca se aparta de mi pen- 
samiento, y el trasatl5ntico en gue fui all& atracb en todos 10s mue- 
lles de todos 10s puertos por donde pasamos, menos en el de Vigo. Alli 
tuve que transbordarme a un bote, que me condujo a tierra, siendo 
aquel puerto natural y maravilloso capaz de transformarse en uno de 
10s mejores del mundo con sblo un pequeiio sacrificio del Estado. Y 
v ie~do  Csto, no s6 cbmo Galicia tiene tanta paciencia. 

Para saber de quC modo nos trat6 el Estado a este respecto, con- 
viene reproducir unas palabras del ilustre pensador gallego don Eloy 
Luis AndrC: "El sistema ferroviario espafiol parece estar hecho pa- 
ra que Vigo y La Corufia se vean imposibilitados de expandirse y 
arraigar econ6micamente dentro del sector peninsular que les corres- 
ponde como hinterland, con el avieso propbsito de proteger a otros 
puertos colocados fuera de las corrientes del trifico mundial y peor 
dotados para una adaptacibn natural de la economia espaiiola a la 
europea y a la hispano-americana". Y despuQ de aguijonear a Galicia 
para que defienda con tesbn sus derechos, dice mAs adelante: "Estoy 
seguro de que 10s; que hoy tienen en sus manos el presente y el por- 
venir de Espaiia, han de indi'gnarse con mezcla de sorpresa y asombro 
contra un pasado que posterg6 10s sagrados intereses del pueblo ga- 
llego, convertido en burro de carga para llevar sobre su lomo el peso 
del presupuesto, con el cual engordaron otros pueblos peninsulares". 

Eloy Luis AndrC comparaba las distancias geogrificas y por fe- 
rrocarril entre 10s diferentes puertos de la peninsula y 10s de Galicia 
respecto a Madrid, para patentizar, con la evidencia de 10s nfimeros, 
la preterici6n que sufren 10s puertos pllegos, especialmente el de Vi- 
go, pues habiendo poca diferencia de distancias naturales, resulta ex- 
traordinaria la diferencia de distancias por ferrocarril. Se ve a las 
claras el perseverante cuidado con que 10s gobiernos de Madrid man- 
tuvieron el bloqueo comercial de Vigo y La Corufia como puertos de 
importancibn y exportaci6n. Si comparamos 10s distintos planes o pro- 
yectos ferroviarios que se trazaron en el papel para contentar y bur- 
lar las aspiraciones legitimas de Galicia, se observa que fueron men- 
guando. El plan antiguo de ferrocarriles para Galicia comprendia un 
total de 1.513 kil6metros; per0 despuCs fud rebajado a 977 por el Con- 
sejo Superior de Ferrocarriles. M5s tarde el famoso Conde de Gua- 
dalhorce redujo la construcci6n de 10s caminos de hierro en Galicia a 
la linea de Zamora-Corufia, pasando por Orense y Santiago, es decir, 
a unos 500 kilbmetros, que es, aproximadamente, la tercera parte de 
lo que Galicia tenia ya conseguido e incorporado a 10s viejos planes y 
proyectos. Todos saben que Galicia es la tierra espafiola que tiene me- 
nos ferrocarriles, a pesar de su densidad de poblacibn, y que el plan de 
la dictadura primorriverista no cubria ni con mucho nuestras necesi- 
dades vitales. Pues bien; a1 advenir la RepGblica ya se encontraba bas- 
tante adelantada la construcci6n del llamado "ferrocarril gallego", 
de lo finico que nos quedaba, y don Indalecio Prieto, a la razbn minis- 
tro de Obras Pfiblicas, quiso paralizar esta obra reduciendo a cero 
todos 10s planes y proyectos concebidos. 

Veamos c6mo comenta este hecho don Manuel Portela Val12 .- 
res: "Somos la regibn que por su extensi6n y poblacibn posee menos 
ferrocarriles de Espaiia y no hablemos de la escasez de trenes, de su 
marcha a doce kil6metros por hora, como el que nos comunica con 
Portugal. Y cuando por fin, a1 cab0 de sesenta afios de espera, co- 
mienzan las obras de Orense-Zamora, se nos dice, sin Animo de mofa 
seguramente, que las vias fCrreas pasaron de moda y que Galicia, por 
su insignificancia econbmica, no puede sostener esta comunicacibn. 
Lo m&s grave es que, cuando, acudiendo a remediar esta terrible omi- 
si6n del Estado, las iniciativas )r el capital gallegos crean 10s transpor- 
tes por carretera, se estima que hay que contenerlos y disminuirlos pa- 
ra salvar 10s ferrocarriles, unos ferrocarriles que no tenemos. Y asi 
se nos condena a quedarnos sin el antiguo y sin el modern0 medio de 
locomoci6n, a par5lisis absoluta. El problema de las comunicaciones 
de Galicia es diferente del problema del resto de Espafia y sigue ig- 
norkndose por el Estado" ( I ) . 

(1) En el nGmero pr6ximo publicaremos un articulo acerca del problema ferroviario 
de Galicia como complemento de la presente acusaci6n. 
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Par fin se inaugur4 con charangas y discursos, el insignifi~nte 
trou, de via f6rrea que une a Santiago con La Corufia.  NO faltaba 
mls qQe dejara de inaugurarse una obra que ya estaba casi termina- 
da en julio de 1936! DespuCs de todo, este ferrocarril no modifica en 
nada el bloqueo que sufren 10s puertos gallegos para favorecer a otros 
puertos espafioles. Pero apostariamos cualquier cosa a que Franco no 
inaugurarh jamb el trozo Zamora-Orense ni el dp Orense-Santiago, 
que acortan las distandas de nuestros p~er tos  con Madrid y es el v a n  
regalo que nos habia hecho Guadalhorce a cambio de cancelar todas 
nuestras legitimas aspiraciones de relacibn con el centro de Espafia y 
con Europa. Y pasa de veinte afios que tales obras fueron comenzadas! 

Nada sabemos del llamado ferrocarril d e  la costa -ya viejo y 
anticuado antes de terminarse-. No sabemos que la EspaEa de boy, 
propulsora del hispanismo totalitario, restableciera el plan de cami- 
nos de hierro propiamente gallegos, tales como el de Marin a Riba- 
deo por Lugo, ni el de Vigo a1 Orense-Zamora por Arnoya, ni el de 
La Coruiia a Corcubibn, etc., etc. Creemos que estark prohibido ha- 111.-LA GUERRA DE SUCESION 
blar de la via fCrrea de Vigo a Hendaya, no  asa an do por  adr rid, por- 
que semejante idea es antipatribtica y separatista. . . ~ T o ~ o ,  absolu- 
tamente todo, debe pasar por Madrid! 

En fin ; la prueba de que Galicia sigue siendo un Finisterre, corn0 %RIO Carlos I1 el dia I' de noviembre de 1700. Su testamento --comuni- 
en 10s tianpos en que el Atlhtico no conducia a ninguna parte, estk cad0 oficialmente a Luis XIV en aquel mismo dia- fuC phblicamente aceptado 
en que 10s barcos espafioles pasan de largo por delante de 10s puertos . 

en Versalles el 16 de dicho mes, luego de muchos conciliibulos y muchas vaci- 
gallegas para que siga conlercialmente bloqueado nuestro pais y bur- laciones. "Es lamentable --dice un historiador militar francCs- que el testa- 
lada nuestra situacibn geogrAfica. mento no hubiese sido rechazado; Francia y Espafia, las dos, habrian ganado 

No se trata, no, de una desidia general &l Estado espafiol, que con ello e -y Csta habria sido una segunda ganancia- Inglaterra no habria 
sacado de ello provecho alguno". 

descuida sup intereses ; tritase de una ofensiva contra 10s puertos ga- A1 conocer la proclamaci6n de Felipe de Borbbn, Leopoldo I apresurb 
llegos, conscientemente ejercida, para favorecer a otros ~ueblos. Y a protestar de una manera phblica en su, contra, y esta protesta constituy6, como 
asi Galicia, que debia ser una de las puertas princi~ales de Europa, , dice Bemick, la declaraci6n de guerra, ya que, a pesar de la protesta de HO- 

por propio inter& de Espafia, es todavia un Finisterre. 
lands y del silencio de Inglaterra, Felipe V fuC reconocid~ poco a poco sin dis- 
cusibn. No obstante, Austria, nerviosa, encarg6 a1 principe Eugenia de Saboya 
que atacara a las psesiones espaiiolas del norte de Italia. Y el pleito dinSstico 

Buenos Aires, marzcl de 1946. fu6 asi librado a la suerte de las armas. 
La proclamaci6n de Felipe V satisfacia con creces loS anhelos del Rey-Sol, 

Per0 este &it0 le hizo perder 10s estribos. DespuCs del "iYa no hay pi- 
rineos!" del embajador espafiol, Luis XIV, despedir a1 nuevo rey, dijo: ll& 

ahora en adelante las d ~ s  naciones s610 ban de rnirarse coma una sola - i ~  
Estas palabras, que respondian a determinados actos impoliticos del re- de 
Francis produjeron un cambio en la actitud de 10s Estados europeos, que cul- 

en el tratado de Gran Alianza que el 7 de septiembre de 1701 firrnarOn 
en La HaYa, Austria, Inglaterra y Holanda. Austria, codiciosa de la corona 

HI 
es~afiola, veia que la alianza le garantizaba, mmo minima, las posesiones de 

(1) Ver NQ 1, p5g: 19, y Nv 7, p5g. 300. 

I 

4 



s,-jy- :- -P . 
.*-dF , ;;q!q,y ' , . 2 ,  r d #  +- 

I 
ises 'Bajos meridionales ; lnglaterra y Holanda, qti 

1 peligro franc& --erguido, amenazador, hacia ellas- toda I 

e Amberes les hacia temer su ruina, tenian garantizadas, 
en America y; Asia y tambiCn la libertad de su comercio. 

ue Inglaterra fuese el alma de la alianza, y que, a 
iera aplicacidn inmediata, la actitud de Luis XIV ' 
tos. (Este, por un lado, el IO de febrero de 1702 

--..hizo registrar en el Parlamento unas cartas-patentes en virtud de las cuales la ?$!, / corona de Francia revertia a Felipe en defect0 del Delfin, del duque de Borgofia 
de su descendencia masculina; por otro, a la muerte de Jacobo I1 de Ingla- 

.:+:terra, hizo proclamar rey de aquel pais en Versalles, a1 caballero de San Torge, 
; ~ h i j o  de aquC1, con el nombre de Jacobo 111) . 

. .. " El 4 de mayo de 1702, Inglaterra declar6 la guerra a Felipe V y a Luis XIV; 
.!pel 15 del mismo mes, Austria y Holanda la siguieron, con todo v que hasta e! 
, . 2 ,  - 

-16 de octubre siguiente no apareci6 el acuerdo de la Dieta imperial de Ratisbona, ,. L '4 ;;, Len virtud de que el imper?o declaraba la guerra a 10s dos Borbones. La Gran Alian- 
'za iba robusteciCndose: entraron en ella Dinamarca, Suecia, Portugal y Saboya 

4 '  ' 
-u -y, antes de ellas, el Elector de Brandeburgo- y en 1704 se uni6 a ella el '-, .papa Clemente XI .  Tomaron parte en aquella guerra, larga y extenuadora: Ale- . :,. mania, Escocia, Espaiia, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia y Portugal, exten- 
--*-diCndose la lucha armada por Italia, Alemania, 10s Paises Bajos la peninsula - .  

s ,ibCrica, Norte AmCrica y las Indias orientales y occidentales. 
I C 

Luis XIV asumi6 ~ersonalmente la direcci6n de la lucha. Cre6 grandes 
4 ,,ejCrcitos disciplinados, que le permitieron, en ciertos momentos, grandes venta- 
-.'-'ras, atlnque tno sup0 aprovecharse mucho de ellas. Sus enemigos le imitaron, e 

1 
7ithicieron grandes levas de hombres, que obligaron a a q d l  a combatir, contra fuer- 
~',,u.zas iguales a las suyas y a correr grandes peligros. 

Tanto porque el terreno le parecia propicio como porque la uni6n con Es- 
paiia le apetecia, el rey de Francia quiso no solamente asegurarse la influencia 

~rsobre Felipe, dCbil e irresoluto, sino que procurt, interferirse en la direccibn de 
(la politica espaiiola. Esta actuaci6n gener6 choques entre nieto y abuelo, a causa 
d e  las violentas reacciones de aquCl contra una tutela puesta en evidencia de- ' :: , ,llmasiado a menudo. Las diversas pmposiciones de pax pro domo sua, hechas 

::;?rdurante el curso de 1a guerra por el rey de Francia, prescindiendo casi siempre 
r>ddel inter& de Felipe V, justificaron las actitudes gallardas que Cste adopt6, ya - :$ue vivia, de una manera muy semeante a Carlos 11, angustias como las que el 
:y$@xopio Luis XIV le habia hecho padecer. Los altos y bajos en la actitud del 
-';&ey-Sol en relaci6n con Felipe V e s t h  fielmente reflejados por 10s resultados 

M e  las operaciones militares en la peninsula. En 1712 se consigui6 que Felipe 
aenunciara a sus derechos a la sucesi6n francesa y que el duque de Orleans hi- 
ciera lo propio en relaci6n con la espafiola, y, con eso, qued6 afianzada la in- 
dependencia politica de las dos coronas. 

Como en 1701, en 1702 y 1703, la guerra afect6 a Italia, 10s Paises Bajos 
y Alemania. La entrada de Portugal en la Gran Alianza -16 de, mayo de 1703- 
proporcion6 a Csta una nueva base de operaciones. Aunque se hubiesen produ- 
cido hechos militares aislados en la Peninsula (el desembarco de las tropas alia- 
das en Andalucia -agosto de 1702- y el incendio de la flota que llegaba de 
AmCrica, en la bahia de Vigo -septiembre del mismo afio-), hasta mediados 
de 1704 no hub0 operaciones militares notables. Pero este afio, a pesar de la 
pCrdida de Gibraltar -4 de agosto-, fuC propicio a las tropas borbhicas, mien- 
tras que el 1705 lo fuC a las aliadas, las cuales se internaron por Castilla y con- 
siguieron el levantarniento de Cataluiia y Valencia en favor del archiduque. En 
cambio, en Flandes, en el Rhin y en Italia la fortuna no fucj muy adversa a 10s 
Borbones . 

En 1706, Francia, a pesar de tener la superioridad numCrica de hombres, 
experiment6 grandes reveses, porque en todas partes las plazas fuertes fueron 
funestas para' sus posesores. Luis XIV gestion6 la paz con Holanda y el I m p -  
~ i o .  Los criticos militares seiialan que en la Peninsula se produjo el mis grande 
de 10s absurdos, toda vez que, estando alli todo indeciso, era precis0 arrastrar 
a la opinibn phblica con Cxitos que hablasen a las imaginacionm, y la actuaci6n 
de uno y otro bando; hizo todo lo contrario. 

En 1707, luego que 10s aliados habian gallado Baviera, las provincias espa- 
iiolas de RPlgica y toda Italia, la lucha fuC llevada a territorio franc&, donde 
10s ejkrcitos horbdnicos consiguieron Cxitos, expulsando y, cuando no, conte- 
niendo a 10s aliados. En 1708, Luis XIV hubiera querido tomar la ofensiva, 
per0 todas sus esperanzas resultaron vanas: la suerte le ,fuC adversa en Flandes, 
el hambre desol6 a Francia y, en la Peninsula, a pesar de que 10s asuntos del 
Archiduque parecian desescperados puesto que sus -tropas eran poco numerosas, 
gracias a una hkbil concentracihn de fuerzas y a la diseminacibn de las contra- 
rias, Starhemberg logr6 grandes ventajas: le habrian reportado la victoria si 
hubiese contado con mks hombres. Luis XIV pidi6 la paz, aunque, como no 
obtuvo condiciones honorables, h u h  de continuar la guerra . 

En 1709, a1 ver fracasar sus planes, y en 1710, Luis XIV insistib en sus 
proposiciones de paz. Ofrecia: reconocer a1 Archiduque como rey de Espaiia; 
proporcionar subsidios para destronar a Felipe; reconocer al rey de Prusia, a1 
duque de Hann6ver par aelector, a la reina Ana de Inglaterra, y ceder varios 
territorios. Sus embajadores fueron, empero, apenas eGuchados7 y se les con- 
fin6 e insult6, abrihndoseles y 1eyCndoseles sus cartas. A causa de la posici6n 
adoptada por John Churchill -hijo de Winston Churchill, duque Marlboro- 
ugh- fueron rotas las negociaciones de La Haya (1709) y de 'Gertruidemberg 
(1710) y 10s aliados rehusaron la paz, lo que puso a Luis XIV en la alterna- 
tiva de sucumbir o vencer. Sigui6 por ende la actitud defensiva de las dos co- 
ronas y, en la Peninsula, Felipe estuvo'a punto de perder el trono, por no haber 
sabido aprovechar la suerte cuanda le fuC propicia. 

El aiio I711 modific6 el curso de la guerra por razones diplomiticas. Par 
haber llegado a1 gobierno de Inglaterra 10s tories, Marlborougli perdi6 influencia 
en la direcci6n del pais y eso permiti6 a Luis XIV iniciar gestiones secretas 
con Inglaterra. La muerte inesperada del emperador Jose -17 de abril de 
1711- amenazaba con reunir en manos del archidque de Austria las coronas 
de Alemania y Espafia. Inglaterra crey6 rota la bakznza del poder y el 21 de 
noviembre resolvi6 celebrar con Francia un congreso para la paz, a pesar de 
lo cual mantuvo Csta su posici6n defensiva. Las negociaciones diplomiticas con- 
tinuaron durante el aiio 1712. Influyeron mucho sobre 10s dispositivos de la 
guerra en favor de 10s franceses, ya que 10s ingleses coadyuvaron a sus esfuer- 
zos para terminar la lucha. 

El 11 de abril de 1713 se concluyB la paz en Utrech entre todaq las poten- 
cias beligerantes, except0 Alemania. La corona de Espaiia debi6 otorgar : a Victor 
Amadeo de Saboya, Sicilia; a Inglaterra, Gibraltar, Menorca y muchos privi- 
legios, entre 10s cuales el asentamiento de 10s negros; a Austria, las posesiones 
de Italia y de 10s Paises Bajos; y, por la renuncia reciproca de ,Felipe V -5 de 
noviembre de 1712- y de 10s duques de Berry y de Orleans -19 del mismo 
mes-, se estipulaba que-las coronas de Francia y Espaiia no podrian recaer 
nunca en una misma persona. Como complemento, se fij6 la delimitacibn de 
Francia en 10s Paises Bajos --que Holanda conservaba en dep6sit0-, en el 
Rhin y en 10s Alpes. Por su parte, Luis XIV cedia: a 10s ingleses, la bahia de 
Hudson, Arcadia y muchos de sus establecimientos en America. a Portugal, el 
territorio conquistado; a1 rey-elector de Bandeburgo, otro; reconocia la neutra- 





nes sobre la psicologia vasca, aunque las usa para Ilegar a conclusio- 
nes falsas. 

Para comenzar a hablar del caserio, que es la piedra angular 
de la civilizacibn vasca, voy a citar un pirrafo de aquel gran enemigo 
de nuestro pueblo, lo que equivale ceder la palabra a1 Franco de en- 
tonces. Aunque parezca un contrasentido, no encuentro mejor ma- 
nera, para definir 10s rasgos m6s salientes de la casa vasca, que usar 
el texto que Lancre escribib para denigrarla. 

L L  No puedo olvidar -dice-- que 10s aldeanos y aldeanas mis mi- 
serable~ de Laburdi se hacen llamar sefioras y seiiores de Psta o la 
otra casa, aunque aquPlla no sea mejor que una pocilg-a. Ninguna de 
estas casas est6 alineada en una calle sin0 esparcida desordenadamen- 
te con sus pequefias parcelas de tierra de labor, y sucede que sus 
habitantes abandonan ordinariamente el nombre de sus familias, y 
hasta las mujeres el de sus esposos, para tomar el nombre de sus 
casas.. . Puede decirse que si el cambioi de nombres es en ciertos casos 
una especie de delito, aqui equivale a inconstancia y ligereza por lo 
menos, y que con ello se acomodan plenamente a1 humor del diablo, 
pues desean variar en todas las cosas como 41, y disfrazarse para que 
no 10s conozcan" ( I  ) 

Aunque Lancre, por las circunstancias especiales en que se halla- 
ba, estaba obligado a descubrir en todo influencias diabblicas, se di6 
cuenta de tres hechos esenciales de la vida vasca: I ~ ,  que cada vasco, 
por muy humilde que sea, es el sefior de su caserio; 29 que la tenden- 
cia de 10s hogares vascos no es a la ag-rupacibn, sino a espardrse 
por montes y valles, conservando un aislamiento peculiar; y sV, que 
es tan recia la personalidad de la casa que Ilega a anular el apellido 
de sus moradores. 

Para Lancre todo esto no es mis que manifestaciones de la in- 
constancia de 10s vascos, cuando, por el contrario, es una consecuen- 
cia de la perseverancia e inmutabilidad que en todo tiempo han sido 
rasgos caracteristicos de nuestra raza. Los tres factores mHs arriba 
mencionados, son 10s que han contribuido, entre otros, a mantener esa 
manera de ser tan personalisima de nuestro pueblo, preservando 
aquellas fsrmas democrhicas de vida cristiana, que fueron admira- 
das por quienes visitaron Euzkadi sin 10s prejuicios del sanguinario 
Conse jero. 

En el paisaje de nuestra tierra, bello para la vista, per0 ingrato 
para el cultivo) -el caserio se asienta entre sus huertos y heredades 
ahuyentando toda idea de desolacibn, y comunicando a1 ambiente una 
intimidad llena de espiritu akogedor y humano. Su fachada tiene una 
expresibn viva y es el edificio que mls  se parece a la faz de una per- 

(1) Pierre de Lancre. Tableau de I'inconstance des mauvais anges et demons, ou 11 
est ampkxnent trait6 des sorciers et del la sorcellerie. Paris 1613. Lib. I, Disc. 11, pig. 44. 

I pierde su sonrisa de siempre. Y se da generosamente a1 transdnte 
que pasa, porque no hay tapias que lo oculten ni puertas cerradas a 

/ sona. Hasta en las tardes de invierno, bajo el nostilgico sirimiri, no 
5 Ilave. Cualquiera puede escuadrifiarle la entraiia y curiosear sus in- 
: timidades: es un caso de comunismo visual. 
t Su tejado canta a1 sol o reluce mojado por la lluvia, extendiendo 

tlna de sus alas con gesto de p6jaro herido, sobre la cual la cruz cris- 
tiana esti  trazada con tejas mQ rojas. Con una misma palabra, 
egatz, se designan en euzkera a1 tejado y a1 aleteo de un ave. Entre 
sus heredades cuadradas y pequefias, como pafiuelos de colores pues- 
tos a secar, su blancura es una afirmacibn de individualismo y domi- 

1 nio de la tierra. El caserio no admite ser dominado por el suelo y 
dad desalmada y a sus habitantes siluetas de siervos de la gleba. En- 
aparecer con esa coloracibn terrosa que da a1 paisaje una uniformi- 
tre el cielo y la tierra destaca su personalidad de institucibn que cum- 
ple uno de 10s fines m6s elevados: servir de amparo a las alegrias y 
tristezas de un grupo de seres humanos que Dios ha unido con 10s 
irnicos lazos que no pueden romperse. 

Pronto se distingue que son 10s hogares de una raza de hombres 
libres. Parecen una bandada de pijaros blancos que se han posado 
donde bien han querido. 

El  vasco y la soledad. 

! El vasco es un hompre que aquilata su soledad y, por eso, mide 
' las distancias; huye de las muchedumdres y no sabe moverse en re- 

/ bafio. Prefiere conseguir a solas su objeto aunque mis  fkilmente 
lo alcanzaria sum5ndose a una manifestacibn. No se aviene a ser 
parte anbnima de una suma; su papel predilecto es el ser la incbgnita 
de una ecuacibn. No experimenta el miedo a la soledad aunque es 
un acendrado creyente en 10s espiritus; cuelga su nido en parajes 
elevados y remotos, porque sabe que 10s ladrones de almas y haciendas 
no gustan de 10s senderos solitarios. 

Cuando se reune lo hace con designio trascendental y por excep- 
cibn: el dia de fiesta en la iglesia, en el concejo y en la taberna para 
jugar a1 mus. Por lo demis, su existencia se concentra en la familia, 
dentro de 10s limites de su propiedad. El hogar le dib la vida y 61 da 
vida a1 hogar. Como dice con proverbial sabiduria, edozeia ollar bere 
aldapan, cada gallo a espaldas de su casa. Es  social, per0 no socialists 
en el sentido plebeyo de esta palabra. 

Le repelen 10s amontonamientos de piedras, ya Sean ciudades 
o monumentos; por eso vive entre las humilde? paredes de su caserio 
y cuando muere reposa bajo el signo cristiano de una simple estela. 





tiende a valerge a sf mismo sin tener que recurrir a 10s demhs. Pero 
no vaya a creerse que se trata de grandes extensiones de terreno cu- 
yos duefios son ricos terratenientes. Todo lo contrario. El aldeano 
vasco posee unas pocas hectheas, y tiene que cultivarlas en condicio- 
nes tan dificiles por la posici6n del terreno, que apenas saca m6s que 
para subvenir a las necesidades de la familia. Esta divisi6n de Euzkadi 
en pequefios propietarios es el m&s firme fundamento de la igualdad 
vasca; ninguno es mQ poderoso que el otro y no existen vestigios de 
sefiorios feudales en ninguna parte del c a m p  vasco. La tierra vasca, 
por ser un poco de todos, no es absolutamente de nadie. Es este con- 
glomerado de pequefias rephblicas independientes el que constituye 
la democracia vasca. 

Esta democracia es institucional y orghica, y, esos hogares que 
viven tan separados unos de otros son 10s que mas intimamente se 
hallan ligados en un designio comGn. Por eso, no es el individuo sino 
la familia la base de toda la organizacibn vasca, a pesar del cariicter 
eminentemente individualista de nuestra raza. Su regla no es "Cada 
uno para si y Dios para todos", sino cada uno para su familia y la 
familia para todos. En cuanto a Dios tiene un refriin que dice: Jai- 
koak naiz Bera langille ona izan ere, nai d~ gigonak bere lankidek 
izaten, a pesar de que Dios es un buen trabajador, desea que 10s hom- 
bres Sean sus colaboradores. 

La legislaci6n vasca cuida hasta la exageracibn lo que ahora Ila- 
mamos 10s "derechos individuales", mas solamente a travCs de la fa- 
milia vive el hombre su existencia juridica. No es el individuo quien 
otorga derechos y deberes a la familia, sino que es la familia la que 
otorga a1 individuo su personalidad social. El vasco no es un indivi- 
duo sino una persona individualista, o si se quiere un personaje, pues 
lleva consigo la representaci6n de algo miis que su propia alnia. Eso 
le comunica un sentido de responsabilidad que sigue a1 vasco alli don- 
do vaya. La Resoluci6n Francesa, con ese radicalism0 simplista pro- 
pio de todos 10s entusiasmos renovadores, declar6 que cada hombre 
era un voto: 10s vascos, en carnbio, que siempre fueron revoluciona- 
rlos lentos, o sea evolucionarios, habian decidido siglos antes que ca- 
da fuego del hogar fuese un voto, porque aqukl era el verdadero par- 
lamento de la familia, en torno del cual se discutian 10s problemas 
importantes hasta llegar a un acuerdo. De esta manera consiguieron 
hacer m6s estable y expedita la organizaci6n politica del pais, pues 
si en cada casa habia tantas opiniones como individuos, en cada muni- 
cipio habia tantas opiniones como familias, y en cada Junta General 
(Congreso) tantas opiniones como municipios. 

Nueva York, marm de 1946. 

8A DONDE VA INGLATERRA? 

por JOSE DOMINGUES DOS SANTOS 

0 debemos perder de vista que, no obstante la victoria comhn, la Gran 
Bretaiia de hoy no es la misma que la de anteguerra. Desde el punto de 
vista interior, se ha hecho proletaria. La pequefia burguesia, mezclada 

y confundida con el pueblo, arruinada y proletarizada, es la que ha votado por 
el Partido Laborista, y Mr. Attlee, desputs de las elecciones, no podri ignorar 
que las masas de un pais desmovilizado tienen derecho a s~f ia r  y: a pensar en sus 
intereses y en su seguridad material. Se' trata, pues, de saber cbmo, por quk me- 
dios y segGn quC mttodos podrL el gobierno britLnico satisfacer las aspiraciones 
de las nuevas generaciones. No podri ignorar que el pueblo inglCs est& cansado, 
que sus nervios, tan sblidos, han estado sometidos a una dura prueba, y que, des- 
puts del gigantesco esfuerzo hecho por todos, esfuerzo miiitar, pero, sobre to- 
do, esfuerzo industrial, el estado de tensi6n mantenido duratte cinco aiios no p ~ -  
d r i  ser sostenido indefinidamente. El pueblo busca su seguridad material y un 
porvenir de esperanza . 

Desde el punto de vista exterior, Gran Bretaiia acusa, en la escala de la 
potencia mundial, un retroceso considerable. Ha perdido el dominio de 10s ma- 
res y, lo mismo desde el punto de vista militar que del econbmico, esti hoy 
colocada muy detris de 10s dos grandes colosos del mundo, America del Norte 
y Rusia. Durante mucho tiempo, ha sido la Gnica gran potencia mundial. A1 abrigo 
del doble pabellbn, fuerte en su isla, ha podido practicar tranquilamente, con 
respecto a Europa, con una inmutabilidad 41 una decisibn imperturbable, la poli- 
tics clisica de "divide et impera". 

Esta politica es hoy imposible. La insularidad que la inmunizaba ya no 
existe. Estratkgicamentc, Amberes 0 el Paso de Calais han perdido toda su im- 
portancia. La bomba at6mica ha trastornado todos 10s planes. Londres, como 
Paris, MoscG o Nueva York, esti a la merced de las escuadrillas de bombar- 
dm. QuiCralo o no, Inglaterra debe "europeizar" su politica. 

La situacih financiers y econinnica de Inglaterra aparece tarnbihn bajo umr 
luz mhs bien sombria. De potencia acreedora de todo el mundo, ha pasado a las 
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filas de las potencias deudoras. No solamente su cartera extranjera ha sido 
- reducida de cuatro mil millones de libras a dos mil millones, sino que su econo- 
mia esti sobrecargada con una deuda flotante exterior de mis de cuatro mil 
millones de libras. Su potencial econ6mic0, que tanta seguridad y tanto pres- 
tigio daba a la diplomacia britinica em todos 10s congresos internacionales, est5 
gravemente cornprometido. Inglaterra ya no puede prestar a1 extranjero. A1 
contrario, tiene que pensar en pagar sus deudas exteriores. Ya no es la gran 
potencia, finica dueiia de sus destinos y irbitro de las demis naciones. Su suer- 
te depende tambiCn en parte, del concurso de otros paises. Todavia conserva 
libertad para elegir la ayuda a pedir o a prestar, per0 no puede ignorar que des- 
puCs de haber elegido, tendri que estar a las consecuencias. Que se vuelva hacia 
AmCrica del Norte o hacia sus acreedores, que son, en la mayor parte, sus do- 
minios (la India es acreedora por setecientos millones de libras, Canadi por m6s 
de doscientos millones, Australia por mis de cien millones y Egipto por una 
suma igual), Inglaterra ha perdido, a1 menos por varias dtcadas, aquella sup*- 
macia econ6mica y financiers que le permitia ser el irbitro de todo el mundo. 

Esta nueva situacibn que las circunstancias de politica interior (la desmo- 
vilizaci6n de cinco millones de hombres y la reconstrucci6n urgente deh pais, du- 
ramente castigado por la guerra) agravan afin, hacen que la tarea del gobierno 
de Mr. Attlee sea particularmente dificil. 

Seria, pues, imprudente espefar grandes -y dpidos- cambios en la poli- 
tics inglesa. Mr. Attlee no es partidario de soluciones espectaculares. La situa- 
ci6n es bastante grave. El Gobierno debe reflexionar antes de obrar. Ingla- 
terra no tiene nada que ofrecer en las actuales circunstancias, y tiene algo que 
pedir. Se comprende, pues, que el gobierno de Mr. Attlee intente ganar tiempo. 
Apenas ha acabado la guerra. El mundo de mafiana, sus contornos, no han sido 
fijados todavia. El gobierno laborista no quiere arriesgar su porvenir y, pro- 
longando 10s expedientes del tiempo de guerra, intenta consemr, por el mayor 
plazo posible, sus posibilidades de una opci6~ que pueda salvaguardar su liber- 
tad. Tbao eso seria comprensible si 10s prlncipios esenciales estuvieran salva- 
guardados tambiCn . 

Pera hay hechos y gestos que son dificiles de comprender. 

Los peribdicos se han ocupado mucho de 10s "ocho puntos" de Mr. Attlee, 
entre 10s cuales puede leerse Cste: "Gran Bretaqk trabajarci para la eliminacih 
del fuscismo en el mudo elztero". Eso esti rnuy bien. He ahi un principio 
esencial. 

Pero, en la Conferencia de Potsdam, 10s tres grandes declararon que la Es- 
paiia. de Franco no podri ser admitida en el seno de las Naciones Unidas. Eso 
esti menos bien. No se comprende por quC se disocia a Franco de Salazar, 
que fut  su inspirador, su protector y es afin su aliado. Salazar es un dictador 
fascists, por lo menos tan peligroso como Franco. Del Portugal de Salazar par- 
ti6 el ataque contra la Repfiblica espaiiola. La dictadura de Salazar es asimismo 
un r6gimen que hay que derribar. Esta disociacibn de 10s dos dictadores se parece. 
mucho a un paso atr6.s. 

Algunos dias despuCs, Mr. Bevin, cuyo prestigio y valor personal son in- 
dudables, declar6 en un discurso pronunciado en la Cdmara sobre la orientacibn 
de la politica internacional del gobierno laborista, que Gran Bretaiia no queria 

i p k ~ e n i r  en la politica interior de Espafia, continuando fie1 a la Declaraci6n 
de Potsdam. 

~ C u i l  es el alcance exacto de esta afirrnacihn, que parece ser una defiii- 
c i h  be la nueva politica inglesa? 2Es que Mr. Bevin ha querido significar sh -  
plemente que el gobierno britinico no estaba dispuesto a enviar tropas para 
expulsat a Franco y restablecer el gobierno republicano? Si no es 116s que eso, 
la declaraci6n de Mr. Bevin no puede suscitar objeciones serias. Estoy seguro 
de que 10s dem6cratas espaikles no querrin ver, en las calles de Madrid, a las 
tropas britinicas sosteniendo un eventual movimiento republicano. Los repu- 
blicanos espafioles son bastante orgullosos y muy celosos de su independencia y 
de su dignidad para desear tal intervenci6n. Mr. Attlee, que ha seguido de cerca 
el esfuerzo de 10s republicanos en el momento de la sublevaci6n de Franco, co- 
note muy bien su orgullo, su bravura y la sinceridad de sus ideales. Ha visi- 
tado 10s campos de batalla, ha visto c6m0, con quC medios de fortuna. estos 
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.bravos entre 10s bravos sabian batirse -y, si era-necesario, morir- para con- 
servar su independencia y su libertad . Los combatier~tes espafioles recuerdan 
tambitn la noble actitud de Mr. Attlee. sus palabras de inimo v sus ~estos 
magnificos de solidaridad. Las palabras 9 10s &stos de solidaridaddque M;. At- 
tlee les prodig6 en circunstanciaa tan dificiles no se puede borrar ficilmente de 
la memoria; con un afectuoso agradecimiento, tienen en 61 una confianza in- 
quebrantable . 

Pero no comprenden bien -2debemos asombrarnos de ello?- que el' go- 
bierno de Mr. Attlee, habiendo subscripto la Declaraci6n de Potsdarn conserve 
su embajad~r en Madrid y siga recibiendo en Londres al duque de Alba como 
embajador de Franco. La ruptura de relaciones diplodticas con Franco les 
parece la consecuencia 16gica y necesaria de la Declaracihn de Potsdam. Se 
preguntan tambiCn por quC Mr. Attlee no ha reconocido a h  al gobierno repu- 
blican~ de Giral, aceptado por todos 10s dern6cratas espaiioles y reconocido ya 
por la RepAblica de MCxico. Y esta espera de 10s republicanos espaiioles es tam- 
bi6n una actitud de confianza con respecto a Mr. Attlee. 

Por lo que hace a1 gobierno de Salazar, se comprende aun menos la posiciiha 
ikl gobierno de Mr. Attlee. Los demkratas portugueses son amigos y aliados. 
SU actitud durante la guerra de 1914-18 contrasts singularmente con la del dic- 
tador Salazar durante la atima guerra. 

Durante la de 1914-18, 10s dembcratas portujpeses, entonces en el poder, 
htuvieron, con una fe inquebrantable, la causa de 10s aliados y se decIararon 
espontbearnente en guerra contra Alemania. Sin ninguna pres%a exterior, se 
&eyeron obligados a hmrar asi 10s deberes que, para Portugal, se deducen de 
su alianza secular con Inglaterra, y a defender la civilizacibn occidental y h 
democracia, ya entmces fuertemente amenazadas. 

En el curso de esta t i l tha guerra, pese a la presi6n del dictador, pese a 
k s  rnentiras de una propaganda a1 servicio de la dictadura, han manifestado 
siempre su solidaridad con las potencias aliadas y han aprovechado todas las 
ocasiones para protestar contra la politica germanbfila de Salazar. Varios de 
410s se han batido como voluntarios en las filas de lo$ ejCrcitos aliados, en tanto 
que, en Portugal, Salazar mandaba detener a 10s demkratas acusiindolos de 
Uevar la escarapela de la heroica RAF. En contraste violento con esta politica 
de amistad, Salazar se negaba a hacer d menor gesto de simpatia para con 10s 



aliados, mientras que ayudaba a 10s alemanes todo lo que su aparente politica 
de neutralidad se lo permitia. Negi, sus puertos a 10s aliados, per0 envici a 10s 
ejdrcitos del eje todo el mineral que le era p~sible enviar. Y si a1 terminar la 
guerra ha impuesto a1 pueblo portuguhs tres dias de duelo nacional para honrar 1 
la muerte de Hitler, 61 ha querido hacer con ello, no sdlo un act0 de cortesia, 
sino un act0 de fe. 

Estos hechos demuestran que, en todas las circunstancias, Inglaterra puede 
entenderse mejor con un Portugal democritico que con un Portugal fascista 
que se impuso por la fuerza. 

Ahora bien, 10s dembcratas portugueses han escuchada con cierta tristeza el 
discurso que el nuevo embajador brit6nico en Lisboa ha pronunciado en el mo- 
mento de tomar posesicin de sus altas funciones. Que la Inglaterra de Mr. At- 
llee -que se cornprometi6 a trabajar para la eliminaci6n del fascism0 en el 
mundo enter* se haya apresurado a enviar un embajador a1 dictador m b  
disimulado, y, por consecuencia, uno de 10s mis peligrosos de toda Europa, ya 
era un poco sorprendente; per0 que este embajador se permita sostener a tal 
dictador, haciendo el elogicv de su gobierno y asegurando la simpatia del gobierno 
de Mr. Attlee, eso ya rebasa la medida. 

Queremos creer que el seiior embajador, engaGado, como tanta gente, pbr 
la propaganda tendencioa y mentirosa de Salazar, ignora la situaci6n de miseria 
y de privaciones del pueblo portugub. No sabe, seguramente, que el rkgimen 
de Salazar es tipicamente fascista, que ha suprimido todas las libertades, di- 
suelto todos 10s partidos; 61 no ha oido hab!ar jamfis del campo de Tarrafal 
(Cabo Verde) -triste copia de 10s campos de Belsen, de Dachau y de Bu- 
chenwald- donde centenares de demdcratas portugueses estin condenados a 
una muerte cierta, si no se les libera rfipidamente. No ha vlsitado nunca la4 
circeles de Portugal, llenas de demdcratas, detenidos desde hace meses y desde 
hace aiios, sin juicio y a menudo sin el meflor interrogatorio. No ha visto aGrl 
desfilar a Ia legidn portuguesa, orenizada se@n el modelo y las instruccioiies 
de 10s agentes hitlerianos . 

Ahora que est6 alli, que puede verlo y saberlo todo, nos atrevemos a espe- 
rar que comprenderA mejor la situaci6n del pueblo portugub. Podri informar 
mejor a su gobierno y seri -asi lo esperamos- mis discreto en sus efusionej 
oratorias. No pedimos a Mr. Attlee que intervenga en la politica interior de 
nuestro pais. Somos bastante mayorcitos para saber 10 que nos conviene y ama- 
mos mucho a nuestra libertad para asegurar por nuestro solo esfuerzo la libe- 
raci6n de Portugal. La libertad es una conquista del hombre: queremos ser 
dignos de ser libres. 

Inglaterra, es, ciertamente una democracia. Creemos que una cierta solida- 
sidad democrAtica seria justa y 6til. Ha habido una solidaridad fascista. Para 
manifestar esa sglidaridad democr5tica pedimos Gnicamente a Mr. Attlee y a 
sus representantes que no intervengan de ninguna forma para mantener un r6- 

- 

%Y en aborreado y del cual el  pueblo portuguCs ha sufrido ya demasiacio. Esto 
staria para que toda la politica de Portugal fuese cambiada. 

''La paz es indivisible", ha dicho Mr. Attlee en uno de sus Gltimos discur- 
sos. Yo diria: la paz y la libertad. No habri paz asegurada mientras el na- 
Ssmo no sea elinhido en el mundo entero. Franco y Salazar son 10s Gltimos 
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focos de infeccih nacista en Europa. Mientras contintien en pie, la paz y la 
libertad no e s t b  aseguradas. 

La diplomacia britinica atraviesa un period0 de fluidez y de plasticidad antes 
de fijarse en nuevas formas. Se comprende que ande a tientas, que dude un 
poco antes de encontrar su camino. Pero se comprende ma1 que, en lugar de 
marchar hacia adelante, aunque sea despaciosamente, se ponga a seguif a1 rev& 
~1 camino que conduce a la conquista de la democracia. La euforia de 10s dias 
que siguieron a la victoria seria muy pronto reernplazada por una decepcih 
Jlena de amargura. 

Y si es peligroso dejarse mecer por ilusiones, seria aun mis peligrso que 
el mundo caiga en la desesperanza. 

Paris, febrero de 1946. 



indicado cambio de consonantes veremos en este mlsmo relatp, escribiendo 
As87;a: en vez de Asterain o Astrain. 

La cr6nica dice que llegados a "Carquisel" (Carcastillo), "el emir determi. 
nd pcnetrar m6s adentrc en tierra de infieles". Esta frase nos descubre que Ab- 
derrahnlan, inicialmente, no se habia fijado el objetivo definido de llegar hasta 
Pamplona; el ficil Cxita logrado hasta entonces le indujo a seguir adelante. Has- 

LA EXPEDICION DE ABDERRAHMAN Ill 
ta aquel momento, el emir se habia dedicado a pasar la apisonadora de su ejCr- 
ito por un largo frente erizado de fortalezas, que formaban la frontera o pri- 
era linea defensiva del reino vasco en la parte sur. Es muy posible que la re- 

ferencia a Carcastillo haya de extenderse, no en el sentido estricto de que lleg6 

CONTRA PAMPL3NA EN EL ~ f i 0  924 
a la poblaci6n fortificada de este nombre, sino en el de pasears por, la zona de- 
pendiente de ella, donde se levantaban varias fortalezas menores. La tictica de 
Abderrahman, en esta ocasihn, fuC parecida a la tenida en la expedici6n del a50 
921, que empez6 por derribar la linea defensiva castellana de las mirgenes del 

por I. DE' GURRUCHAGA 
alto Duero, formada por las fortalezas de San Esteban de Gormaz, Osma y Clu- 
nia, para despuCs internarse hasta el valle del Ebro y hasta Valdejunquera; en 
esta segunda expedicibn, abierta una amplia brecha, el emir decidi6 entrar a 
fondo en el reino vasco (2) . 

I1 
De las riberasldel ria Aragbn, la hueste tom6 rumbo a Pamplona subienda 

- por las riberas del rio Cidacos o Tierra de Tafalla, es decir, por la misma ruta 
vido para el trazado del ferrocarril que de Zaragoza y Tudela va a 

El cronista indica, en forma indirecta, un punto del trayecto. Dice que b 

G N el nfimero anterior de esta revista dimos el texto de la cr6nica de Al- 
Makkari que narra la expedicibn de Abderrahman a Pamplona el aiio 
924. Es un relato, a la manera de las cr6nicas babes, que solian sed mi5 ,! 

parlanchinas que las cristianas, de un laconismo telegrifico. VCase, por ejem- ; 
plo, el realism0 con que se describe la guerra de guerrillas que en estal oportuni- (2) En nuestro articulo "Lm fronteras del Estado vasco el ajo 1000.-La frontero 

dad practicaron 10s vascos. Pero adolece del defect0 corriente de las cr6nicas contra 10s moros", publicado en GALEUZCA, octubre 1945, hicimos la descripci6n de In 
irabes, particularmente cuando se refieren a1 Pais Vasco, de transcribir muy frontera vasco-mora. Seria interesante un estudio de la defensa y organizaci6n militar de 

imperfectamente 10s nombres de lugar; hay varios de &S.~OS, 10s que seiialibamos la misma, particularmente del sector de 10s Mallos de Riglos, en el rio Gllego, hasta Calae 

en el texto con un signo de interrogacibn, que necesitan ser descifrados; de&hi horra. En el flujo y reflujo caracteristico de la historia del pueblo vasco, dicho sector ha 

que a una simple lectura no sea cosa ficil saber el itinerario que Abderrahman d o  una de las s6lidas lineas de resistencia. Su antigiiedad remonta, probablemente, a la 

tuvo en/ esta expedici6n de Pamplona. Sin embargo, con la ayuda de la geogra- 6poca de las invasiones ibCricas, cuya forma de desarrollarse, a1 decir de algunos historia- 

fia y de la toponimia vamos a marcar la ruta seguida. dores, guarda analogias con la invasi6n mora. Se&n &to, la hueste de Abderrahman, gol- 
' peando la linea, tenia sus remotos precursores en 10s iberos. 

La marcha seguida de Tudela a Carcar, Peralta y Falces, no requiere ex- La larga tradici6n militar de la linea, dej6 sus huellas en la toponimia, formada a, base 
plicaci6n. Luego se dice que 11eg6 a "Carquisel sobre el do Aragdn". El nom- de las raices cala 0 cara (Calahorra, Carcar, Santacara, Carcastillo), m r u  y su diminutivo 
bre "Carquisel" esta ma1 escrito, y se refiere a Carcastillo que en la antiguedad hibrido murillo (Murillo de Calahorra, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Murillo de . 
se ha escrito de varias maneras, a saber, Caracastillo, Carcastillo, CarcastieylTo, Agiiero, Murillo del GQllego) y Castillo (Carcastillo, Castiliscar, Uncastlllo, Serracastillo). 
etc. ( I ) .  La corrupci6n en "CarquiselJ' de un originario "Carcastell" se expli- L s  raices tienen el sentido de "fortaleza, lugar fortificado", y pertenecen a kpocas di* 
ca teniendd en cuenta dos hechos de la Al* Edad Media, a saber: IO que la com- tintas. La mis antigua es c a b  0 cam, que pertenece a1 lenguaje preindoeuropeo, segiid 10s 
b i c i 6 n  de consonantes st era la grafia del sonido de la s fuerte o z 'o tz, se&n resultados obtenidos por 10s recientes estudios sobre el primitivo substrato lingiiistico de 
vemos en 10s ejemplos Aresta = Areza o Aretza (en euzkera "roble" y fuC el Europa (Vid. A. Dauzat, La tofionymie francaise, Paris, 1939, p. 98), resultados que tie- 
apodo del primer rey de Pamplona, Enneco), Sthniga = ZGiiiga, Oloas't u Olast nen confirmaci6n en la toponmia vasca. La raiz muru parece estar emparentada con la in- - 01;~~; 2 O  que habia una tendencial fonCtica que convertia la st en z, asi como doeuropea o latina muras "muralla"; la palabra "castillo" es neolatina. El origen lingiiir 
vemos en el ejemplo de "Cesaraugusta" mnvertido en Zaragoza. Otro ejemplo tico de las raices no indica necesariamente el orden de antigiiedad de 10s lugares fortificv 

dos, pues nturu o mun'llo y cartillo han coexistido; a d d s ,  no hay que olvidar 10s cambios 
de nombre. El nombre de Carcastillo o Caracastillo, es una redundancia, nacida de haber 

(1) Julio Altadill, Pr&cia de N w r a ,  t .  11, p. 834, not. 523 y p. 943 d e  la "Geo caido en desuso y en olvido la raiz Cora, que a1 no ser entendido se le tom& por numbre ' 
mafia del Pals Vasco-Navarro", dirigida por F. Carreras Candi. propio, conforme a un fenbmeno corriente en toponimia. 
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hueste lleg6 a1 pueblo de donde el rey Sancho tom6 su nombre y de donde era 
su familia. Se refiere a1 pueblo de Sansoain. Junto a 61 hay otro llamado San- 
sonain que, originariamente, pudo formar parte del anterior, pero que desdo- 
blado o segregado m6s tarde, modific6 ligeramente el nombre, El cronista irabe 
sabia la intima relaci6n existente entre Sansoain y el nombre del rey Sancho I, 
per0 se equivoca cuando dice que Cste torn6 el nombre da aquC1, pues el anilisis 
etimolbgico nos descubre que es a la inversa. 

El nombre Sansoain se descompone en Sanso-ain. El primer element0 o raiz 
Sanso es Sancho. El segundo elemento -ain es un sufijo de genitivo del euzkera 
arcaico, que equivale a1 moderno -erz y su variante +en, que acompaiiados del 
articulo a vemos en 10s toponimicos de formaci6n moderna (Juanena, Anchore- 
na, Sanchorena, Garciarena, etc.) . ~ ~ u i f a l e  a la preposici6n castellana "'de" 
usada para el genitivo, encerrando el sentidoi de posesibn, de pertenencia ; t r a tb -  
dose de toponimicos se sobreentiende que la posesi6n a pertenencia es de tierras, 
fundos, propiedades territorialej. La traducci6n m5s adecuada seria "lo de" se- 
guido del nombre del poseedor "Fulano". Por lo tanto, el nombre Sansoain sig- 
nifica "lo de Sancho" (3). 

El relato de Al-Makkari, refirikndose a1 lugar que hemos localizado en 
Sansoain, agrega que era de aqui la familia del rey Sancho- Es un dato muy 
interesante para investigar 10s origenes del reinada de Sancho I y aun la primi- 
tiva organizaci6n del reino de Pamplona en el siglo IX, per0 como nuestro 
objeto es marcar el itinerario seguido por el Emir, prosigamos su marcha. 

DespuCs de Sansoain se dice que la hueste se meti6 en escarpados montes, 
donde Abderrahman tom6 grandes precauciones, pues las tropas de Sancho vigi- 
laban desde 12s alturas vecinas. Se refiere a1 paso que hoy se llama El Carras- 
cal, acceso de la Navarra media a la regibn de Pamplona, que en las guerras 
napble6nicas fuC uno de 10s lugares favoritos del guerrillero Espoz y Mina para 
sus arremetidas contra las tropas francesas. Los montes elevados de 10s flan- 
cos, a 10s que alude AI-Makkari, son la sierra de Alaiz y la del Perd6n o Franco- 
Andia. En este trayecto, las tropas irabes se encontrarian con varios castillos, 

(3) R. M. de Azkue en Morfologia vasca, Bilbao, 1925, p. 340, sefiala en 10s dialectos 
alto y 5ajo navarros algunos de uso moderna del sufico -sin. Supone que se trata de 
fen6menos locales de permutaci6n fonetica del sufijo .are%; per0 viendo la grani extensi6n 
en la formaci6n de la toponimia, hag que explicar dichos caws actuales como supervivencias 
de la forma arcaica. 

Dado el sibificado de posesi6n o pertenencia que tiene el sufijo s o i n  equivalentd a "lo 
dew, la raiz de 10s toponimicos en cuya formaci6n entra, es siempre nombre de persona, 
que puede ser patronimico o apodo. De ahi que( el anas is  de 10s toponimicos en -ain sea 
interesantisimo para conocer la onomfistica y el ICxico de calificativos empleados en 10s 
siglos de formaci6n de aquellos. Desde mediados del siglo XIII, el sufijo de genitivo tom6 
un sentido independiente y especifico, quivalente a "tierra" o "tierra de" o "propiedad 
dew, juntkndose a raices que pueden no referirse a personas, por ejemplo Tturrain, ''pose. 
si6n, propiedad o tierra de la fuente", Mendiain "tierra, propiedad, etc., del monte". Te. 
nemos en greparad6n un estudio de 10s toponimicos formados con este sufijo, sefialando la 
6pca y extensi6n' de su uso, y las transformaciones de sentido que tuvo, asi como su rela* 
ci6n con otros sufijos indicativos da  posesi6n. 

entre ellos 10s de Muruarte y Tiebas, situados en el mismo paso entre ambas 
sierras; pero la crbnica no hace ninguna referencia. 

Pasado el angostamiento del Carrascal, en el trayecto restante de trece ki- 
16metros hasta Pamplona, el rey Sancho ofreci6 seria resistencia. El  relato dice 
que 10s moros fueron atacados fuertemente en el paso del r i ~  que se llama Higo 
o Hega, pero 10s cristianos fueron derrotados y obligados a refugiarse en un 
altisimo monte, seguidos de 10s moros que tambiCn trepamn, las alturas, cau- 
sando muchas bajas a 10s perseguidos. El rio indicado no es otro que el que 
hoy se conoce con 10s' nombres de Izagaonda, en la parte superior y Elorz en la 
inferior; la parte superior esti formada por dos afluentes, uno de 10s cuales 
nace en la Peiia de Izaga, y el otrol en las estribaciones d t  la Higa de Monreal. 
Como se ve, en este monte se ha mnservado el nombre antiguo del rio citado 
por la cr6nica Srabe (4). E l  paso del rio, conforme nos muestra la geografia, 
tuvo que ser entre Salinas y Noain, teatro de grandes luchas en diversas Cpocaj. 
La montaiia altisima en donde, seghn el historiador irabe, se refugiaron 10s 
vascos derrotados, necesariamente tuvo que ser la Sierra del Perd6n o Franco- 
Andia . 

La vuelta de Pamplona se hizo por una ruta distinta de la ida. De Pam- 
plona a Puente de la Reina (antigua GarCs) la hueste sipii, la misma trayec- 
toria que la carretera actual a Estella, es decir, p a d  por Cizur menor, Gazolas, 
Muru-Astrain, paso de la Sierra del Perdbn, Valle de Ilzarbe y Puente la 
Reina. En este trayecto la cr6nica irabe cita cuatro nombres: Sacra Cais' o P e a  
Cais, Aseria, Hercalru y Badi-x-xara. 

Dice Al-Makkari que en el lugar de Sacra Cais o Pe2a Cuis, el rey Sancho 
tenia gastados muchos' tesoros.' Podemos localizar10~ bien en Gazolas, donde existe 
una iglesia rominica de las mSs notables de Nabarra, con vestigios del siglo X, 
o bien en Cizur menor, lugar limitrofe del anterior, y que tarnbieni posee una 
iglesia y castillo antiquisimo ( 5 ) .  El nombre Sacra Cais o Sajra Cais se cita 
en unos sucesos habidos el aiio 802, y fuC el lugar de presibn de ud gobernador 

(4) En1 el euzkera actual el ria o arroyo recibe 10s nombres de ibai, ur, y eweka. PE(D 
han existido otras palabras para designarlos, hoy perdidas, o casi perdidas, que 610 se consera 
van en determinadas localidades; tales son 10s nombres de ela, eila, leu, lts, a m ,  ego y'ego. 
El nombre ego o ~ega Ilevaq varios rios de1 pais vasco; en el dialect0 rondes  egoatz, signi- 
fica "rio"; existe la palabra egozko "espadafia", planta que crece en las orillasmde 10s cursos 
de agua. El nombre Higa del monte de Monreal es, 6in gknero de duda, nombre recibido 
del rio o arroyo que nace en su falda, qua hoy se ha perdido per0 que nos descubre la u6 
nica de Al-Makkari. 

(5) J. Altadill. "Arqueologia. Arte rodnico" etl' Geografia del Pais Vosc~.Navawo,  
"Navaara", t. I ,  p. 685. 



mcro de Tudela llamado Insuf. Creemos que la cita del afio 802 se refiere a1 
mismo lugar que el de la expedicibn que comentamos ( 6 ) .  

En Aseria se dice que habia una estacibn militar. La identificacibn ccn 
Muru-Astrain es clara. El antiguo nombre de Astrain es Asterain (7), y es 
ffcilmente explicable que el cronista frabe escribiese Aserh si tenemos en cuents 
la equivalencia de st a st fuerte o z o tz que hemos visto antes en el nombre, de 
Carquisel. La crbnica nos da otra referencia que comprueba la localizacibn. 
Dire que en Aseria habia una estacibn militar, lo que concuerda con el nombre 
Murzc de Muru-Astrain. En euzkera, las palabras moro, mz4ru, murru, signifi- 
can "muralla", es decir "fortificacibn"; el examen de 10s toponimicos derivados 
de ellas, como son 10s Muru, Murillo, Morilla, Murgia, Morga, Murieta, Mu- 
relaga, etc., que se encuentran en el Pais Vasco y sus proximidades de la iRoja 
y Alto Aragbn, todos 10s cuales ofrecen vestigios de fortificaciones, confirman 
el caricter militar de las palabras moro, muru, etc. Es decir, que Mztru de 
Muru-Astrain es la denominacibn euzkCrica de la estacibn militar que indica el 
relato irabe . 

A continuacibn se cita el desfiladero de Hercala "de muy ma1 paso". Se 
refiere a1 paso de la Sierra del Perdbn, que viene despuCs de Muru-Astrain, 
por donde va la carretera antes referida. El nombre Hercala no se consem 
en la actualidad, per0 la geografia del lugar muestra bien patente el paso acci- 
dentado. 

Despub del paso la hueste fuC pot Badi-x-xara "prbximo a San Esteban 
de Gormaz". No hay duda que Gormaz situado en el Duero, es un error del 
cronista y que Cste quiw referirse a San Esteban de Dzgio, cerca de Estella, 
centro el mis importante del reino vasco, despuCs de Pampbna. El nombre 

(6) Hacia el a60 800, posiblemente coincidiendo con las sublevaciones contra Carlo 
Magno de otras regiones del Ducado de Vasconia, como la del Fezensac, a orillas del Ga. 
rona, 10s pamploneses y navarros se separaron del Ducado mediatizado por 10s francos. 
A 10s rebeldes vascos se les uni6 la familia de 10s Beni Cassi, de Tudela, tambih rebelados 
contra 10s emires de C6rdoba. Los coaligados dieron lugar a 10s sucesos que refiere En 
Nuguari en su cr6nica babe. Dice: 

"En el a60 187 (802-803 de nuestra Era) se apodwaron 10s francos i Dios 10s maldigal, 
de la ciudad de Tudela en Espafia. Fu6 motivo de Csto que el emir Alhaquem confi6 el 
mando de las fronteras a uno.de sus grandes capitanes, Amrus ben Iusuf. Este, a su vez, 
encarg6 a su hijo Iusuf el gobierno de Tudela en ocasi6n de haber huido de Alhaquem-la 
gente de una de las grandes familias de Espafia, de hombres esforzados y bravos, 10s cuales 
habian salido de la obediencia de aquCl y se habian confederado con 10s cristianos. Como 
se hubiese hechd fuerte el poderio de Cstos y creciente su pujanza, se dirigieron a la ciudad 
de Tudela, la sitiaron y la tomaron a 10s musliies, cogiendo prisionero a su gobernador, 
Iusuf ben Amruq a quien encerraron en Sajra Cais". 

Esta confederaci6n fuC preliminar de otra idCntica que en el aiio 824 di6 lugar a la 
creaci6n e independencia del reino' de Pamplona. La coalicih a que se refiere En Nuguari 
qued6 deshecha porque el emir de Cbrdoba e impuso a la discola familia tudelana, y 10s 
navarros y parmploneses volvieron a unirse a1 Ducado en el aiio 806. 

(7) J. Altadill, ob. ut., articulo "Cendea de Zizur", p. 315, not. 197. Significa "lo 
de Aster" o "lo de Asttrio". 

Badi-x-zwa es el de Valdizarbe o bile cle Ilzarbe, que se lextiende entre el des- 
filadero del Perd6n y Puente la Reina. 

Luego no se citan mis nombres hasta Calahorra. La  hueste, despub do 
Puente la Rein? siguib, sin duda, el amino natural del rio Are,  p a n d o  poi 
Falces y Peralta de donde torci6 a poniente hasta Calahorra. De aqui march6 
pbr Valtierra a Tudela, donde Abderrahman descansb brevemente, antes de pro- ' 
seguir su marcha de vuelta a Grdoba. 

La operacibn militar habia sido de las llamadas de castigo. De ahi que no 
tomara asiento definitive en ninguna poblacibn, salvo en Calahorra, que volvi6 
a1 poder moro hasta mediados del siglo siguiente. 

Buenos Aires, marzo de 1946. 



DOCUMENTOS 

i I 

NOTA DE LOS PRESIDENTES GIRAL, IRLA y AGUIRRE. 

Los seiiores JosC Giral, presidente del gobierno republicano e s  
ggiiol en el destierro; Jose Irla, presidente de la Generalidad de 
Cataluiia, y Josh Antonio de Aguirre, presidente del gobierno au- 
t6nomo de Euzkadi, publicaron en Paris, con fecha 2 del corrien. 
te mes de marzo, un manifiesto en el que declaran: 

I* Afirman su fd en la RepGblica como linica forma de rbgimen c a w  de 
resolver en forrna democritica el problema actual de Espaiia. 2" Proclaman 
su decisih de liquidar la guerra civil en un ambiente de generosidad. 3" Afir- . 
man que sblo la RepGblica darii satisfaccibn a las numerosas victimas del rC- . 
gimen franquista y falangista. 4" Prometen consagrarse con especial empeiio 
a compensar a estas victimas en la medida de lo posible. 5" Estiman que la 
situacibn intemacional es cada dia mis favorable para facilitar el retorno a 

ciacibn con partidos que no admitan la forma netamente republicana de rkgimen; 
y 7" Prometen que la consulta a1 pueblo se celebrar5 lo antes posible, despuCs 

Espaiia de un regimen de libertad. 6" Se manifiestan contrarios a toda nego- : 

del restablecimientd de la Rep3blica en Espafia. @ I I 

: I :  

1 ,  LA NOTA TRIPARTITA 

Damos a continuaci6n el texto integro de la nota publicada por 
Estados Unidos, Gran Bretafia y Francia, el dia 4 del corriente h? 
mes de marzo, en relaci6n con el actual gobierno espafiol: 

K W  

"Los gobiernos de Francia, el Reino Unido y Estados Unidos han cambiado 86 
impresiones con respecto a1 actual gobierna espaiiol y sus relaciones con ese r6- 
gimen. Se convino en que mientras el general Franco continfie en el gobierno 
de Espaiia, el pueblo espaiiol no puede participar en una completa y cordial aso- 
ciacibn con aquellas naciones del mundo que, mediante el esfuerzo comcn, cau- 
samn la derrota del nazismo alemiin y del fascism0 italiano, qu$ ayudaron a1 ac- 
tual rbgimen espaiiol en su ascensi6n a1 poder y que sirvieron de modelo a este 
regimen. 

"No existe el progsito de intervenir en 10s asuntos internos de Espaiia. 
El pueblo espaiiol mismo es quien debe, a la larga, resolver su propio destino. 
A despecho de las medidas represivas del presente rCgimen contra 10s esfuerms 
ordenados del pueblo espaiiol para organizar y dar expresibn a ssus aspiraciones 
politicas, 10s tres gobiernos tienen la esperanza de que el pueblo espaiiol no se 
veri de nuevo sometido a 10s horrores y amarguras de la Iucha civil. Por el con- 
trario, se espera que 10s lideres espaiioles de mente patribtica y liberal podrin 
encontrar pronto 10s medios para lograr el pacifico retiro de Franco, la abolicibn 
de la Falange y el establecimiento de un gobierno interino o custodio, en el cual 
el pueblo espaiiol pueda tener la oportunidad de determinar libremente el tipo 
de gobierno que desea y escogef a sus dirigentes. Son esenciales para ello una am- 
nistia politica, el retorno de 10s espaiioles expatriados, la libertad de reunibn y de 
asociaci6n politica y disposiciones para realizar elecciones libres. 

"Un gobierno interino que se dedique a esos fines y 10s mantenga, recibiria 
el reconocimiento y apoyo de todos 10s pueblos amantes de la libertad. Tal reco- 
nocimiento incluiria las relaciones diplomiticas completas y la adopcibn de me- 
didas pricticas para ayudar a resolver 10s problemas econbmicos espaiioles, hasta 
donde sea practicable, en las circunstancias existentes. Tales medidas no son 
posibles en la actualidad. 

"La cuestibn del mantenimientoi o terminaci6n de las relaciones diplomiticas 
con el actual rCgimen espafiol por Francia, el Reino Unido y Estados Unidos de- 
be ser resuelta a la luz de 10s acontecimientos y luego de tomarse en. cuenta 10s 
esfuerzos del pueblo espaiiol para lograr su propia libertad". 

DECLARAClON DEL Sr .  GIRAL. 

El jefe del gobierno republicano en el exilio, don Jose Giral, 
public6 en Paris el dia 6 del corriente mes de marzo, la siguiente 
declaraci6n : 

"El gobierno de la Repfiblica espazola en el exilio ha estudiado con la aten- 
cih y respeto que merece, la declaracibn conjunta de las tres grandes potencias. 
Con amargura declara haber recibido de ella una penosa impresibn, per0 quiere 
expresar su profunda gratitud a Francia por 10s esfuerzos realizados durante 
estas negociaciones. Es evidente que si Espaiia no se ha desembarazado antes 
de Franco y de la Falange, no es porque estuviera esperando la declaracibn de 
las tres grandes potencias, sino porque se encontraba en lq imposibilidad absolu- 
ta de obrar, estando oprimida y desarmada. El generoso voto expresado por la 
declaracibn: "que espaiioles dirigentes, patriotas y liberales, consigan provocar 
la caida de Franco, la dimisibn de la Falange y el establecimiento de un, gobierno 
provisional", no tiene ningtln alcance real, a menos que estas plabras se consi- 
deren como dirigidas a1 ejCrcito espaiiol, que es el Gnico organism0 en condicio- 
nes de realizar esos deseos. 2Es Csto un deseo 01 una esperanza para el porvenir 
de libertad y democracia que para el pueblo espaiiol expresa lo nota de 10s Tres 
Grandes ? 

"El pasado dramhtico del ejCrcito espaiiol, lleno de atentados a la vida cons- 
titucional, la consideracibn de lo que ocurre actualmente en Espaiia y la deter- 
minacibn que muestran 10s autores de la patCtica realidad actual espaiiola de- 
muestran claramente que el ejCrcito no puede abordar ese camino seiialado por 



la nota mmGn. La Espaiia republicana en el exilio y la del interior han formado 
un gobierno que consideran legitimo hasta las fuerzas republicanas que no par- 
ticipan en 61d En el programa de ese gobierno, aprobado por el parlamento, en 
su sesih de noviembre de 1945 en Mexico, se incluyen todas las condiciones que 
se exigen para el gobierno provisional previsto por la not+ de las tres potencias 
cromo base para su reconocimiento. 

"Las fuerzas a que mutatis mutandi se dirige la nota han sido precisamente 
las que tradicionalmente han negado esos derechos esenciales que ahora se les 
pide que instauren. Nab se pide a las masas de republicanos y obreros. Nada 
se pide tampoco al gobierno que es su representacihn. 2 Serii que las democracias 
han olvidado realmente las promesas tantas veces repetidas a lo9 pueblos, en do- 
cumentos internacionales, cuyo recuerdo estS todavia vivo en la memoria de to- 
dos? El gobierno republican0 espafibl basa su convicci6n en la 6nica via diplo- 
d t i c a  posible para resolver pacificamente el problema espaiiol, problema que 
no afecta exclusivamente a Espaiia, corno se demostrl, con ocasi6n de la instau- 
raci6n del nefasto Cornit6 de No Intervencih y corno lo demuestran de nuevo 
10s documentos encontrados en Nuremberg y publicados en WBshington. La hi- 
ca via posible es la ruptura de relaciones con Franco y el reconocimiento del 
gobiernc que representa la legalidad republicana, ampliado cuanto las circunstan- 
$as lo wnnitan y sometido a1 deber que siempre ha proclamado de convocar 
a elecciows generales que ofrezcan todas las garantias que consideran necesa- 
rim 10s organismos internacionales . 

"El gobierno de la Reptiblica espaiiola amtinuad en estrecha cdaboracibn 
can las fuerzas del interior sus esfuerzos para realizar su misil,n y su ideal. Es- 
ti seguro del apoyo de la conciencia international y la asistencia de las institu- 
ciones a trav6s dd las cuales se manifiesta aqu6lla". 

I I N F O R M A C I O N  

LOS GALLEGOS Y MART1 

e El doctor Alvarez Gallego, en un discurso pronunciado en La Habana con 
motivo del homenaje rendido por la Agrupaci6n Artistim Gallega de aquella 
ciudad a1 ap6stol Jose Marti, dijo, entre otras cosas, s e d n  vemos en la reseiia 
publicada en "El Diario de la Marina" : 

"Alvarez Gallego lee un pirrafo recogido de la edici6n "Patria" de 5 de 
diciembre de 1893, en el cud Marti, al hablar enternecidamente de la muerte 
del gallego Pablo Insk, dice: "Quien no conozca la larga l u c k  de Gdick  por 
sus derechos ofendidos, la emigracidn voluntaria de a s  mejores hijos en bwca 
de justicia y dignidacd, la levadura sovda y creciente de emancipacidn del terru- 
fio, el partido formal de independencia credo en Galicia con lo mejor del pais, 
lzubiera extrafiado aquellu pasidn de hijo con que defedia  Pablo Insria kr liber- 
tad mbamo". 

'Warti -agrega el seiior Alvarez Gallego- conocia, pues, en toda su dra- 
mitica dimensibn, el problema que 10s gallegos tenemos planteado". 

Glosa el orador las palabras, recogidas por Marti en sus crhnicas venezo- 
lanas, a1 margen de la actualidad espaiiola y pronunciadas por el ministro de 
Ultramar, Le6n y Castillo, a1 contestar a1 diputado cubano Portuondb, en 1881 : 
"Esa autonomia que pedis es irrevocablemente imposible. Entre el rkgimen co- 
lonial que reclzazamos, y la autonomia, qzGe declaramos inaceptable, estii nuestva 
politico de asimilacidn. Aictonomistas, no; autonomistaci, nunca". El seiior Al- 
vares Gallego deduce de esas palabras una lecci6n permanente, con vigencia 
increible . 

"Termina diciendo que Marti conocia tan bien a Rosalia, que cita, em gallego, 
unos pirrafos suyos en 14 carta que dirige a Gonzalo de Quesada el 7 de enero 
de 1891, y asegurando que su enarnoramiento de la vida, el ideal y la obra de 
Marti provienen de las mismas justas y patri6ticas razones que llevaron a Pablo 
Ins6a a estar a1 lado de la remluci6n cubana". 

EL C. N.  DE LA DEMOCRACIA CATALANA 

Noticias procedentes de Barcelona dan cuenta de haberse constituido el 
Consejo Nacional de la Democracia Catalana, entre 10s partid~s y organizaciones 
siguientes: Uni6 Democrhtica, Acci6 Catalana, Esquerra Republicana de Cata- 
lunya, Estat Catali, Partit Republich d'Esquerra, Uni6 de Rabassaires, Movi- 
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meat Socialista de Catalunya, Front Nacional y Front de la Llibertat. 
Las bases de constituci6n de ese arganismo declaran: que el Consejo Na- 

dona1 de' la Dernocracia Catalma time como finalidad la liberacidn de Cataluiia ' y el establecimiento de la normalidad democritica; reconocen la continuidad de 
In instihld6n p r e s i d e n c i v e n t a d a  por el seiior TosC u o g a n  para que, 
m a  yez restauradcud-egm~n A d  tico. se r e h  una asamblea consbtu- , . yente, a fin .d.e-dar a 1- R q u d h u m a  estructura amplia~ente federal; defien- 
den e l _ p a c t o d e r l o  a t d o s  log pueblos peninsu- 

s han invitado a que las subscriban el Partido 
Socialista Unificado de Cataluiia, la Unidn General de Trabajadores y la Con- 
federaci6n Nacional del Trabajo. 

ANTONIO VILLAR PONTE 

Con motivo de cumplirse en este 3 de marzo el 10" aniversario da la muerte 
del ilustre galleguista, don Antonio Villar Ponte, "Irmandade Galega" de Buenos 
Aires ha dedicado a la exaltacih de su memoria, el niimero de febrero de su 6r- 
gano oficial 'a Nosa Terra". TambiCn la Directiva de dicha entidad acord6 ce- 
lebrar un homenaje piiblico en honor del seiior Villar Ponte, quien se destac6 
como literato, periodista y luchador incansable por el resurgimiento de la Na- 
ci6n Gallega. El sefior Villar Ponte fuC diputado a Cortes en las Constituyentes 
de la Repiiblica y despuCs reelegido por el Frente Popular Gallego, habihdole 
sorprendido la muerte antes de su incorporacibnr a dicho cargo., 


