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El criterio & GALEUZCA se expresa tint 
camente en 10s ediforioles. 

Los trabajos de cualquier bdote  que a#ae 
wzcw en esta revisfa con la: firma de su arc- 
tor reflejam el juicio personal del misw, pero 
no, necesoriamente, el de GALEUZCA, arcn 
cuando el hechot de src acepfaci6~ y fiublic(~1~6n 
for  nosotros supme que ?os consideramos de 
interis para nuestros, lectores. 

DE FRANCO. 

i&k&~m ~ Y I I I W ~ A  awu, ~ ~ + Y w ~ u I ~  ~ ~ . L Y C Y I  NIW UIUIIWW ax .xa;rrny.uyu.n 

I b Cerrabamos .t g& w-*-tp nuestro u timo Y& e irons a .l a espectativa tm W-1 del &Y& dictarnen .dlnw& del !@I? u I comitC, designado por el Consejo de Seguridad de la UN, esperando que Cste no 
se conformaria con una condenacibn simplemente moral, ni abriendo un nuevo 
expediente dilatori'o, pues -aiiadiamos- ello seria aparte de injusto muy pe- 
ligroso . 

Como en otro lugar de GALEUZCA transcribimos el interesantisimo in- 
forme del citado SubcomitC, aqui nos Iimitarernos a destacar dos afirmaciones 
rotundas que deja establecidas, a saber: que el rkgimen de Franco es un rCghen 
fascista llegada a1 poder con el auxilio de Hitler y Mussolini, y que Ia cuesti6n 
espfiola no es en n i n ~ n  modo esencialmente de la incumbencia local o nacio- 
nal de Espafia, sino de preocupaci6n internacional, porque afecta a la paz y la 
seguridad y esti causando una tirantez internacional. 

Durante el curso del debate en el seno del Consejo de Seguridad, el informe 
a1 que r~os referimos fuC modificado de acuerdo con la proposicibn de Estados 
Unidos por la que se recomendaba a la Asamblea General el rompimiento inme, 
diito de las relaciones diplomiticas de cada Miembro de las Naciones Unidas 
con el rCgimen franquista, o bim que la. Asamblea tomase toda otra medida que 

a juzgar apropiada y eficaz en atencibn a las circunstancias. 
Dos tesis contrapuestas, fundidmentalmente, se enfrentaron a1 discutirse el 

nuevo informe : la de la U . R .  S . S . y la de la Gran Bretafia. Para la primera la 1 existencia dei r6gimen fascista es una amenaza grave de la paz. El representante 
de la U. R . S . S . revelb, entre otras cosas, que el Agregado alemin Kramer, tras- 

I miti6 a1 comando de Berlin durante la guerra mundial, que el general Aranda 
I tenia la misi6n de preparar la entrada de las fuerzas espafiolas en Portugal, y que 

10s militares espafioles consideraban que no tenia Portugal "ningrin derecho a 
la existencia en la nueva Europa". Discrepaba de la apreciacibn juridica del 
informe en que era de aplicacibn el articulo 39 de la Carta, pues si la amenaza r fuese actual entonces se trataria de una verdadera agresibn, proponiendo que d 
mismo Consejo tomase el acuerdo de recomendar la ruptura de relaciones sin 
secesidad de proponerlo a la Asamblea General. 



Opuesto radicalmente a1 dictarnen anterior, era el de la Gran Bretaiia que 
manteniendo el derecho de las naciones a oponerse a la adn~isibn de Espaiia en 
las Naciones Unidas, mientras siguiese Franco, y a condenar este rCgimen, en- 
tendia que seria realizar un act0 de intervencibn el ejercer presibn para hacer 
que Espaiia cambiase de sistema de gobierno. Dudaba tambiCn de la posicion 
juridica del informe que no establecia claramente la existencia de una amenaza 
para la paz y la seguridad internacionales, alegando el pirrafo 7 del articulo za 
de la Carta que prescribia, a su entender, que ninguna disposicibn autorizaba a 
intervenir en 10s asuntos internos de la competencia esencial de un Estado : y que 
emplazando el inforrne la cuestibn dentro del Capitulo VI, aplicaba, sin embargo, 
las sanciones del Capitulo VII, como es la ruptura de relaciones diplomiticas. En  
consecuencia, proponia que el informe pasara a la Asamblea General, sin afia- 
dirle ninguna recomendacibn . 

Puesta a votacibn la propuesta inglesa fuC rechazada, pasando entonces la 
Gran Bretaiia a sumarse a 10s que sostenian el informe reformado del SubcomitC 
mas a1 votarse este informe el representante de la U .R. S. S . vet6 el acuerdo 
que se habia tomado por nueve votos y la abstencibn de Holanda, con lo que se 
mlvib'a la primitiva propuesta de Polonia de invitar el Consejo, a todos 10s Es- 
tados Miembros, a romper sus relaciones con el rCgimen franquista. Esta pro- 
puesta se rechazh tambiCn p r  siete votos contra cuatro de la misma Polonia, 
Rusia. MCxico v Francia. . . 

Finalmente, se nombrb una comisibn integrada por P&lonia, Australia y 
Gran Bretaiia para redactar un texto conjunto de recomendacibn sobre la cues- 
tihn espaiiola, respecto a la nueva proposici6n polaca de que el Consejo de Se- 
guridad volveria a entender del asunto no mis tarde del I" de septiembre, para 
determinar las medidas que debian ser tomadas; sobre lo cual no llegaron a 
un actlerdo sino Australia y la Gran Bretaiia que propusieron mantener la cues- 
tibn espaiiola en el programa del Consejo "sin perjuicio para 10s derechos de 
la Asamblea General", lo que fuC vetado nuevamente por Rusia. Con ella que- 
d6 sin acuerdo positivo la cuestibn de si era el Consejo quien debia resolver la 
recomendacibn, o en quC tCrminos se llevaria la recomendacibn a la Asamblea, 
aunque se entendib que cualquier Miembro podri volver sobre el asunto en el 
sen6 del Gonseio. 

Por nuestra parte, diremos, que nos parece evidente que a1 proppner la 
ruptura de relaciones diplomiticas no se trataba de un acto de intervenci6ti, p 
que esta resoluci6n es uno mis de 10s derechos que el representante de la Gran 
Bretaiia atribuia a 10s Estados de las Naciones Unidas. Y, aiiadiremos, que 
tanto se podia estimar que hub0 agresi6n en el caso de la Divisibn en Rusia, 
como que la Carta trata de prevenir que se prbduzca la agresi6n en cualquier 
momento; y que nos parece una sutileza ,jtiridica, que la ley no distingue, el 
establecer que se trata de una amenaza potencial o virtual y no actual, para 
eludir la aplicacibn del articulo 39 que trata, simplemente, de determinar "la 
existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o act0 de agre- 
sidn", necesaria para aplicar las recomendaciones del articulo 41, es decir, la 
interrupcibn de relaciones emnbmicas y de comunicaciones, asi com? la ruptu- 
ra de relaciones diplomiticas, que, en el caso de gkavedad establec~da por el 
SubcomitC, correspondia aplicar . 

I 

A pesar de esta interpretac16n, que es sin duda interesada, y de que se in- 
sistib por 10s Estados Unidos y la Gran Bretaiia, a1 apmbar el informe refor- 

I mado, en que no se obligaban sus gobierno a una acci6n afirmativa en la Asam- 
blea General, y por Gran Bretaiia, ademis, en que no quedaba comprometida 

l 
a tomar una accibn particular respecto de Espaiia, creemos ver en estas ma- 
nifestaciones, no como corrientemente se afirrna, un prop6sito de amparar a1 
regimen de Franco, sino por el contrario, el de quedar en libertad de poder tra- 
bajar soluciones por la via diplomitica, estimindolas de mayor eficacia, bien 
entendido que si no se lograse nada prktico a1 llegar a1 mes de septiembre, en- 
tonces recobraria todo su poder la tesis de tomar una decisih defiaitiva en el 
seno de la Asamblea General, a la que esperamos que se sumarian sin contem- 
placiones, aquellas dos naciones democriticas, asi como Rusia y Polonia. 

I 
De todas maneras, nosotros entendemos, que esti a prueba la buena 

voluntad de las naciones wcidentales, y tambiCn, por quC no decirlo, 'la de Rusia, 
I para hacer efectivo el cambio del rCgimen de Franco y el desalojo de la Falange, 

por todos deseado y propugnado, para restablecer despuCs, la libertad y 10s de- 
rechos populaces de la democracia republicana. A1 resultado final y esperamos 
prbximos, nos remitimos, confiando que mucho 'ha& para conseguirlo, la bue- 
na disposicibn del Gobierno republican0 espaiiol y de 10s gobiernos aut6nomos, 
que no dudamos procedeshn con toda autoridad, colaboraci6n, responsabilidad y 
comprensibn, en las coyunturas que se ofrezcan. 

Por otra parte, la interpretacibn de 10s medios oficiales franquistas de 
Madrid, con respecto a la posicibn asumida pur la Gran Bretaiia y 10s Estados 
Unidos en el Consejo, como hemos dicho, les atribuia la intencibn de retardar 
las medidas contra el rCgimen de Franco, subrayando que no deseaban en estos 
momentos, tomar medidas positivas contra Espaiia. 





miento explicit0 de la nacibn, es decir, si no es una emanaci6n de la 
naci6n misma, ic6mo podr6 atribuirse derechos sobre la tierra, 10s 
rios, 10s mares o el aire? La naci6n 10s tiene y es ella la hnica que pue- 
de derivar y perfeccionar su posesibn hacia la socializaci6n de 10s ele- 
mentos fisicos que acompaiian su propia existencia. Tan s610 un acuer- 
do universal podria disminuir 10s derechos naturales de la mcibn y 
socializar la tierra toda, aun contra la propia nacibn, si necesario fue- 
se. En cambio, la apropiacibn por parte del Estado de aquello que es 
especificamente nacional, aunque sea con fines de socializacibn, siem- 
pre resultarzi un atentado de orden "particular" que es precis0 rehusar 
y combatir desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista 
socialists y desde el punto de vista humano. 

Alguien preguntarii a quC obedecen estas reflexiones de aspecto 
juridic0 y quC alarma puede producir una declaracibn mks o menos 
inocua de un personaje conspicuo del socialismo espaiiol. Trataremos 
de justificarlo, dentro de 10s limites de un breve articulo periodistico. 
De cuanto diga Franc0 u otro dictador de b j a  categoria no cabe preo- 
cuparse, por la sencilla razbn de que la mentalidad comtin lleva su- 
perada ya la etapa del canibalismo cavernario y de la ley de la fuerza 
bruta. El mundo avanza hacia el Socialismo, y conviene preocuparse 
de lo que es el Socialismo, de lo que piensa y de lo que hace. Tenemos 
algunos ejemplos ocasionales y parciales que no podemos considerar 
tipicos, per0 que justifican nuestros razonamientos. De todas mane- 
ras, conste que aceptamos, en principio, la declaracibn prietista, enten- 
dikndose bien que la nacio'n que proclama la propiedad de la tierra, de 
10s rios, de 10s mares jurisdiccionales y del aire, es la nacibn aut6nti- 
ca, que en el caso nuestro es Cataluiia. Si Prieto ha querido confundir 
el Estado con la nacibn, nosotros declinamos la responsabilidad y no 
aceptamos las consecuencias . 

Pero, vayamos a cosas miis concretas, a experiencias vivas de 
la aplicaci6n mAs acentuada cada dia de las tendencias socialistas en 
la organizacibn y gobierno de 10s pueblos. Yugoslavia reorganizb su 
estnlctura estatal, convirtikndose en una federaci6n de las tres nacio- 
nalidades que podriamos llamar fundamentales, la servia, la croata y 
la eslovena, con aditamentos de 10s grupos mezclados de Bosnia-Her- 
zegovina 10s servios aut6nomos de Montenegro y una fracci6n de la 
descuarthada Macedonia. En este aspecto, 10s progresos de aquella 
regi6n sudeuropea son realmente notables y es posible que se mani- 
fiesten en un vigor orgknico sorprendente antes de poco; en orden a 10s 

. "  
: wances socialistas o socializantes, el impulse es tanlbi6n digno de te- 

nerse en cuenta, en especial pDr el tema que estamos hoy tratando. 
Declara la nueva constitucibn federal de Yugoslavia que 10s Es- 

tados miembros administrarkn ('individualmente" sus finanms, suj r: 
r moazopolios de Esfado, sistemas de transparte, y la educacibn de sus 
j ciudadanos. Yugoslavia reconoce tres clases de propiedad: la privada, 
; la cooperativa y la comunal. La propiedad y la empresa privadas se 

hallan, garantizadas con la restricci6n de que nadie tiene derecho "a 
usar de la propiedad en detriment0 del corn* inter&dY. Ademk, la 

I propiedad priyada puede ser limitada y hasta confiscada "si el inte- 
r& comhn lo exigiese". 

En el aspecto "socializante", por 10s datos que vamos recogien- 
do, la constituci6n de Yugoslavia resulta ponderada y parece una es- 
pecie de transici&n entse la de la U. R. S. S. y las de 10s paises occi- 
dentales. Pero lo que ahora interesa a nosotros es la socializaci6n en 
tQminos de federacibn, y vemos qtie tanto en Yugoslavia como en la 
U. R. S. S. se reconoce la propiedad eminente de las cosas fisicas -tie- 
rra, subsuelo, rios, mares y aire- como pertenecientes "individual- 
mente" a 10s Estados miembros, aI igual que muchas otras faculta- 
des que no es d d  caso enumerar ahora. Con las limitacianes exigidas 
por la comunidad "nacional", Cste es tambi6n el caso en las federacio- 
nes de Estados --no de naciones- como *son Estados Unidos, Cana- 
da, MCxico, Venezuela, Brasil, Argentina y Australia, donde prime- 
ro fuC la llamada "nacibn" que no el Estado y donde 10s derechas es- 
pecificos sobre las cosas fisicas derivan de aquel hecho "nacional" y 
nci de la existencia del Estado, miembro casi siempre creado 0 poste- 
riori y que, en b mayoria de 10s casos, represents tan sblo una divisi6n 
administrativa exigida p r  la vastitud del territorio. 

El caso peniasular no es comparable a1 de estas federaciones de 
nueva creaci6n y las analogias y las aoluciones armbnicas hay que bus- 
carlas en d continente antigtlo, particularmente en Europa y Asia. Por 
eso nos interesa especialmente el caso de Yugoslavia donde, como de- 
ciamos, podremos encontrar un modelo m6s 0 menos apropiado a 
nuestras propias circunstancias. QuisiQamas, no obstante, asegurar 
la combinacibn federativa y socialiaante sin que la nacibn, en sus esen- 
cias permanentes, tuviese que sufrir la m6s leve inquietud con respec- 
to a la pervivencia de sus dereeho8 vitales. Lo que filtimamente ocu- 
rri6 en la U.R.S.S. justifica. Questsas :previsiones. 

La constituci6n de la U . R; S. S.  &$ particularmente explicita en 
lo que se refiere a 10s derechas de: k s  xxqcionalidades y llega incluso a 
reconocer el derecho de secesihn. A pemr de todo, por razones de se- 
guridad que parecen plenatglente hstificadas, durante la a t ima gue- 
rra la U . R . S . S . resolvi6 suprimir a cuatro de sus rephblicas autb- 
nomas, la de Kalmyk, la de Crima, k ~kdgo-gerrn6nica y la Che- 
cheno-Ingush. Asi mismo fuC suprimida la regi6n nacional aut6no- 



ma de Karachev, incorporando las respectivas administraciones de 
todos aquellos territorios a diversas Reptiblicas "scberwas". 

En el mosaic0 inmenso de grupos Ctnicos y de pueblos que inte- 
gran la U . R . S . S . , y para el caso todo el Oriente, este hecho no re- 
viste gravedad por razbn de que no siempre resulta posible establecer 
el derecho especifico a la tierra y el disfrute de las cosas fisicas a un 
determinado grupo toda vez que la "co-habitacibn" secular es cosa 
corriente en muchos territorios y regiones sin que puedan concreta- 
mente definirse 10s titulos de prioridad. Pero, sin entrar a discutir las 
providencias tomadas por la U . R . S . S . con la supresi6n de aquellas 
entidades autbnomas, cabe preguntar 2 c6mo quedan 10s derechos que 
correspondian a 10s grupos aut6ctonos respectivos bajo el cilindro 
arrasador de una socializacibn que se desentiende de la consideraci6n 
tan humana de 10s lazos que atan un pueblo a su ambiente fisieo que, 
en algunos casos, es el secret0 fundamental de su supervivencia "na- 
cional"? <No encontrariamos a poblaciones enteras transplantadas de 
poco en Narym, en la Siberia, y en otros lugares remotos, desde Cri- 
mea, el Ciucaso, Ucrania y otras regiones? 

No falta quien crea que una autonomia miis o menos extensa 
puede satisfacer por completo las aspiraciones de Catalufia. Aunque asi 
fuese, seria precis0 advertir a 10s catalanes que el derecho de auto- 
determinacihn no es un prurito formulario, sino la fuente misma de 
10s derechos humanos. Los derechos otorgados son siempre derechos 
precarios que pueden retirarse siempre que convenga o cuando lo 
aconsejen necesidades superiores; 10s derechos propios, reconocidos 
o no son siempre inmanentes. La uni6n peninsular, incluyendo a Por- 
tugal, s610 puede llevarse a cab0 a base de una federacibn l$re y pac- 
tada, y las modernas infusiones socializantes hacen afin m8s necesa- 
ria la formulaciijn de 10s derechos de acci6n y retracci6n a fin de que 
el advenimiento del mundo del futuro pueda consagrar la integraci6n 
cordial y, a1 mismo tiempo, la supervivencia del individuo y de la na- 
ci6n en la exultante armonia de una sociedad socialista y fraterna. 

Buenos Aires, junio de 1946. 

EL CASERIO, MATRIZ DE LA 

RAZA VASCA "' 

Los vascos no hemos tenido hasta tiempols muy recientes una ban- 
dera que represente a nuestra patria. Yo no d qu6 emblemas o pen- 
dones llevarian nuestros. antepasados cuando iban a guerrear, mas 
voy a permitirme una interpretacibn a la manera de 10s etnirgrafos, 
aunque luego resulte no tener mhs valor que el de su fuerza emotha. 
Existe en nuestra tierra un baile por todos conocido -mejor lo lla- 
mariamos ballet- que, provenga de donde proviniere, posee una gran 
enjundia simbblica. Es la ezpatadawtza, que la bailan un grupo de 
hombres jirvenes sin que intervengan mujeres, en 10s momentos m h  
solemnes de las fiestas. En su origen fuC indudablemente un rito de 
fertilizacibn, per0 en el transcurso de 10s afios fu6 adquiriendo un ca- 
r k t e r  marcadamente guerrero. Esta danza, algunas de cuyas figu- 
ras se bailan con espadas, termina alzando en alto y en actitud yacen- 
te a uno de 10s bailarines --el hCroe muerto ahora- v comienza tre- 
molando el abanderado un estandarte por encima de sus compafieros 
que se hallan inclinados y con una rodilla en tierra. La bandera trad 
dicionalmente empleada solia ser elaborada por las madres de 10s dan- 

(*) Vkanse 10s nfimeros 8, 9 y 10 de GALEUZCA. 



t z u r i ~ .  Estas reunian pedazos de tela que habian sobrado en su-s casas, ~ l u  fuero y a la prouision Real, que sobre Csto esth concedida., man- 
10s cortaban en cuadritos y uniCndolos formaban la insignia mhs ge- dada dar por st? Alteza a 10s dichos Vizcaynos, cuyo tenor va aqui 
nuinamente representativa de la democracia vasca. Era la casa, por pmsto y enxeridb, eceto en 10s cams en la dicha prouisibn expresa- 
medio de las manos de la madre, la que la creaba. ;No seria una ban- d ~ " .  
dera similar a Csta la que enarbolaban nuestros trasabuelos cuando La Ley I11 del Titulo XYI dice: "Otrosi, por quanto en Viz- 
iban a pelear? Si la casa dominaba en la paz, es natural que hubiese cam todos 10s Vizcaynos son homes hijosdalgo, y por tales conmidos, 
sido tambiCn la inspiracibn de 10s guerreros icuando iban a la muerte. tenidog, auidos, y comunmente reputados: & han estado, y e s t h  en 

esta posesi6n,- vel quasi, de ser homes i hijosdalgo no solamente de 
padre y abuelo, pero de todos sus antecessores y de immemorial tiem- 

LA CASA, LUGAR SAGRADO po ac5: y entre otros priuilegios, y libertades, y essenciones dados 
par su Alteza a 10s homes hijosdalgo es bte;  que por deuda alguna 
que no decienda de dalito vel quasi, no sea preso eE tal hirlalgo, 15 to- 

La ve~eracibn casi sagrada con que era considerada la casa por mada, ni executada la casa de su morada, ni sus armas y cazlallio, y 
nuestros antepasados se refleja en las constituciones vascas. El Fue- a este tal pruilegio expresamente por el fidalgo no le puede renm- 
ro General de Nabarra la concede el mismo privilegio que a la igle- ciar. Dijeron que establdan por fuero y por ley; qile por deudh a1- 
sia: el derecho de asilo. Si un etxekojaun recibia en su casa a un ex- guna que no decienda de delito vel quasi, Wzcayno alguno sea preso, 
tranjero que no fuese ladrbn probado y alguien le dijese: "Tengo ni detenido .en ciircel, ni sea executada la casa de su morada, d sus 
queja dC tu huCsped", aquCl tenia derecho a contestarle: "Respittale armas, ni cauallo, aunque en la taI obligacibn o sentencia, contrato 
en tanto que estk en ,mi casa; cuando salga harSs valer tus dereclios 

I o escritura, por virtud de que se pide captura del, y execudbn de 
contra 61, si puedes". (Lib. V, L. X., Cap. I ) .  Y ese mismo Fuero, su casa, armas, y ca~allo, expressamente haya renumiado su fidal- 
que por influencia germhica autorizaba el embargo del cadiiver del guia: sp pena que allende de ser la dicha exeeuci6n ninguna, el jnez 
deudor, prohibia que se ejerciese esta facultad en casa del muerto o que diere mandamiento de captura contra Vizcayno, y su casa, y 
en la iglesia. El Fuero de Estella dispensaba de pagar homicidio a1 armas, y caualfo, c a p  & incurra en pem de diez mil mar~nedis por 
duefio de una casa que matara dentro de ella a un extraiio que de no- cada vez que mandare lo contrario, repartidos la mitad dellos para 
the y despuks de apagado el fuego, hubiese entrado furtivamente; el el tal Vizcayno y no que fuere mandado prmder, y la otra mitad re- 
de Tudela establecia que "nuyll omiciero que entrare en la iglesia o partida en dos partes, la vna mitad para lo$ pobres, del hospital de 
casa de vecino de Tudela, que nuyll ome non lo ende saque, ni el ve- esse lugar, y la otra mitad para 10s reparios de 10s caminos de Viz- 
cino non lo desampare, si non quisiere e si la justicia lo quisiere cu- Y la Ley siguiente del mismo Titub, despuCs de d d a r a r  "que 
riar (vigilar) que lo curie de fuera"; el otorgado a Carcastillo en por quarrto de derecho es que a &a 'qua1 su casa de viuir sea twfo 
1129 establecia que quien forzaba casa ajena, veria derribada la suya; ~.ef%gio" aEade: "Por ende en Viacay2 par deuda a l p n a  que no de- 
si no la tenia, pechaba el duplo del valor de la casa forzada; si no cienda de delito vel quasi, en casa de ningun- Viacayno, priestamero 
pagaba la pecha, podia el forzado prenderlo y tenerle 27 dias en pri- ni merino, nl excutog sea osado de entrar a hazer exemdon algpna, 
sibn; y si no pagaba en este drmino, retenerle en ella y no darle de %i mevcme a 2~ bal - e m  c o ~  qzlatro bragas a1 rededor contra la vo- 
comer hasta que muriese. El de Laguardia, en fin, que fu6 concedido luntad de su duefiu: saiuo que entre eon vn escdbria vn hombre Be1 
en 1165 y luego otorgado a todo el valle de Borunda, ordenaba que tal priestamero, o merino sin armas a ver 10s bienes que hay para 
el merino y saybn no podian entrar por fuerza en las casas, y si lo executar inuentariar : so peBa que si entsare, y si mQ se acercare, 
hacian y fuesen muertos, el matador no pecharia homicidio y si solo se le pueda resistir sin pena alguna, etc". 
tres meajas (la moneda que menos vale en Nabarra). La Constitucib~ p r o t e a  la casa hast& euando el jefe de fami- 

CitarC, por su inter&, dos leyes del Fuero de Vizcaya, se@n fu6 
* lia cometia a l g h  dklito. Castigaba a kste per0 no a la casa, posque 

reformado el 5 de Abril de 1526. La Ley I del Titulo SCptimo dice a h familia no le podia h c e r  au$rir culpas ajenas, y et h o p r  no &lo 
asi: "Primeramente dixeron, que auian de fuero, vso y costumbre, pertenda a la &eherac$6n pmsente sino tarribikn a. las vetdderas. De 
10s dichos Vizcaynos, y de franqueza, y libertad que por delito a1g.u- wb manera, Ios hijos iriocmtes no quedaban desamparados, p les 
no, ni por otra causa alguna no puedan ser sacados de su domicilio, quedaba siempre fa ooportunidad de desagraviar el .$re&i@o de la es- 
ni emplazados para la corte de su Alteza, ni su audiencia Real, ni tirpe . Permitaseme copiar esta cristianisima y justisima decisicin de 
para ante su juez mayor de Vizcaya, saluo por apelacibn conforme a nuestro Fuero (Ley XXV del Titdo XI) por si por una remotisitna 
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casualidad estas lineas llegasen a 10s ojos del General Franco, quien 
a tantas familias honradas incaut6 la casa en nombre de Dios y de 
la Patria, por supuestos delitos que cometieron sus padres. Dice asi: 
"Otrosi dixeron, que auian de fuero, y establecian por ley, que por 
nin@n delito pGblico, ni privado, grande ni pequefio, que Vizcayno 
alguno cometiere, ni haya cometido, ni perpetrado; bienes algunos 
suyos, que Sean rayzes, y en el infazonazgo, & juzgado de Vizcaya 
sitos (por ser como- son, & fueron de siempre ac8 troncales, & tales 
que segcn el privilegio & fuero de la tierra el tronco vuelve a1 tron- 
co & la raiz a la raiz) no puedan ser confiscados ni aplicados, ni ad- 
judicados en poco, ni en mucho para la ckmasa y fisco de su Alteza; 
antes sucedan en ellos 10s hijos, o descendientes o acendientes, & e 10s 
otros propinquos de la linea de donde penden, y segun el fuero tienen 
derecho de suceder muerto el malechor. Y 10 mesmo sea en 10s bienes 
raices que tuviere en la jurisdicih de las villas". 

DespuCs de leer estos ejemplares preceptos, a nadie extrafiar4 
que Eliseo Recks, en su obra Los Vascos, dijese: "Lo que sobre todo 
demuestra cu5n superior era la pequeiia nacibn euzkara a las vecinas 
en elementos de civilizaci6n es el gran respeto que profesaba a la per- 
sona humana. Todo vasco era absolutamente inviolable en su domi- 
cilio, y en ese castillo-fortaleza suyo, protegido por el respeto de to- 
dos, se hallaba mis, seguro que el franc& medioeval a1 pie del altar, 
o que el inglCs modern0 con 10s privileg-ios del Habeas Corpus". 

LAS LEYES DE LA HERENCIA 

En Euzkadi, la casa sin la familia nada representa ni la famiIia 
sin la casa. Dentro de Csta se perpetki la raza, y por eso es preciso 
transmitirla de generacibn en generaci6n con la misma devoci6n con 
'que se cuidan las cosas que tienen un significado sobrenatural. La 
casa troncal no puede quedar abandonada ni salirse de la eskirpe; lo 
esencial es que la pr6xima generaci6n viva en ella pasindola a las 
venideras, para que a1 mismo ti~mpo que cumpla su alta misi6n so- 
cial, no se extinga el culto de los antepasadss, pues como dice el pro- 
verbio vasco, la verdadera tumba de 10s muertos es el olvido de 10s 
vivos . 

Las leyes de la herencia se encargan de cumplir con este come- 
tido. Ellas hacen prevalecer la perpetuidad e integridad de la casa 
matriz, ellas constituyen las armas de que se valen nuestros campc 
sinos para que no se extingan 10s hogares, entrafias maternales de 
la raza. "La piedra angular de la familia troncal es el testamento; 
toda la tActica de nuestros aldeanos se basa en 4" (I). 

(1) Pierre Lhande. Le Pays Basque a vol d'oiseau. Paris 1925, pig. 73. 
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que ii- forzosalllente a1 primogCnito o primogenita. Por su curiosidad, 
citar6 textualmente el Artculo 8: Et  est dzte la dite lar ou maisoft 
primipale jar l a  coutzrfne a .  l ' a b t ,  ozc a I'ainBe, a defaut des males 
dc telle sorte qua posk qz~e le defunt n'eat autre bien que la lor ei? 
maison obve~twe de ligne en icelle les autres enfants pzcinb n ' ~  feu- 
vel!t rien quereller soit pour legitirne oft autrement. 

La consecuencia era el alto aprecio en que era tenido el heredero 
principal desde su nacimiento, por ser el escogido para cuidar, trans- 
mitir y representar la tradicibn familiar qne se condensaba en la 
casa. El 25 de marzo de 1535 escribia desde Paris San Franc.isco 
Jabier a su hern~ano mayor, el Capiten Azpilcueta, que se hallaba en 
Obanos de Nabarra: "Mi sefior: 0 s  he escrito repetidas veces en 
estos hltimos dias y por diferentes conductos. Me hallaba determi- 
nado a ello por razones poderosas. La primera y la principal era el 
deber natural que me obliga hacia Vos, y ese sentimiento de piadoso 
respeto, que despuCs del amor a sus padres, QS debe v~~es t ro  hermano 
menor en el m6s alto grado a Vos, su hermano mayor y el primer 
nacidol de nuestra familia" (3) . 

Los beneficios del principio de la primogenitura en nuestro pais, 
10s resume el General Servier, Prefecto del Departamento de 10s Ra- 
jos Pirineos, en una estadistica que escribi6 en el momento en que 
ia Revoluci6n Francesa se dispuso a abolirlo. Decia asi: "Por un 
efecto natural de esta disposicibn, el primogknito desde su adolescen- 
cia se identifica con el padre a quien debe inantener en su anciani- 
dad. y trabaja con ardor para illejorar su hacienda, a fin de allegar 
el diner0 necesario para pagar las legitimas de sus hermanas, las 
cuales sirven a Cstas para casarse convenientemente con herederos 
de una fortuna aproximadamente igual a la de sus hermanos. Los 
varones m6s jhvenes por su parte. se casan con herederas a las que 
ellos aportan sus legitimas, constituidas con el peculio que el padre 
o el primogknito 1es entregt, para interesarles en 10s trabajos de la 
casa, hasta que se hubiesen establecido" (4) - 

La primogenitura, mls que una fuente de honores y privilegios, 
lo era de deberes y responsabilidades. Esto se nota m6s claramente 
en 10s estados vascos continentales, donde Csta institucibn se hallaba 
mis arraigada. Por la costumbre de Laburdi (Tit. IX, Art. 18), 
cuando se casaba el primogknito tenia que emplear una mitad de la 
dote aportada por su cirnyuge para sostener a sus padres, y la otra 
mitad en beneficio de la casa. Los hermanos menores no eran trata- 
dos como siervos, como sucedia en el Lavedan; despues de trabajar 

(3) Leon Pages. Lettrei de Sairlt Prancois-Xavier. Traduits sur l'edition latine de 
Bologne. Paris 1855. Vol I, Pgg. I .  

( 4 )  Louis Etchevewy. Obra citada. 

para la cma podian tomat la legltima y establecase donde qae- 
rian (5). 

La importancia que etl estos estados vascos se daba a1 primogC- 
nito era muy grande, ya fnese var6n o hembra, pues en caso de mum- 
te de sus padres 51 asumia su representadbn. El rihllo XXV de ias 
Costumbres de Zuberoa --e institauones sunejantes existen en b- 
burdi y Baabans-- establecfa que muerto el padre o madre sobre 
viviente, a1 primoghifo var6n o hembra correspondla la administra- 
~ i h n  de 10s bienes y la gusrda de sos hermanos, siempre que hubiaa 
camplido 10s 18 aiios. La enajenacibn de 10s bienes rafees estaba 
pmhibida y era nula, salm si se realizak con el consentimiento deI 
ptirnogenito emancipado. Este pDdia vender 10s bienes propios quo 
no fueran troncales sin el consentimiento de sus padres, y la ventll 
o hipoteca eran viilidas si no se oponfa en el t i hdno  de un a50 y un 
dia. Salta a la vista Ia importante posicih que ocupaba el primogC- 
nito, a quien se le reconocia un condominio de 10s bienes de abolengo 
antes que 10s heredase, ya que no podian ser enajenados sin sa con- 
s~ntimiento . 

La aportaci6n que hacian el esposo o la esposa a1 nuevo matri- 
inoslio constituia la dote, pero a1 que t r d a  el caserio se ie ilamaba 
propieturio y advefiticio a1 que aportaba diner0 y bienes muebles . Se 
psocuraba que 10s padra de uao de 10s contrayentes donasen ei &se- 
ro al huevo matrimonio, y en ese caso, la aportacGn metglica del otn, 
contrayente pasaba a poder de dichos padres, para repartirlo entre 
10s demls hijos y dotar a las hijas, para que ninguno quedase prL 
vado de la herencia. 

Ademls, a fin de hacer prosperar todo lo posible el patrimonio 
paterno, 10s herederos eran llamados a la herenda en vida de sus pa- 
dres. cuando se casaban, y por lo tanto tenlan un inter& d s  grande 
en que la hacienda rnejorase y tenian un m a p r  sentido de responsr 
bilidnd. De aqt@ surgia m a  . k s ~ t u c i h  p e h r n e n t e  vasca que po- 
driamos denominarla de Co-s&~rio. rn heredera casado (ja~4eastW) 
se hacia co-=%or de los,bienes, fo~m%ndo una sociedad con sus an- 
cianos padres. En realidad, el vudadero propietario de estos bienes 
no era el amo anciano ni el joven, sino la familia &a, constftupea- 
do en cierto modo una personalidad viva, pues aqualos no eran mAs 
que administradoros y usufru~taar io~ del pat rhmio  familiar, qua 
habian recibidg de sus antepasados g deblan transmitirlu a sus he- 
rederos (6). ' 

( 5 )  M. C;. B. Lagreze. Obra &a&. Tern. 11. F&. 240. 
( 6 )  Plbm Tew%r. LLB ~ftuatian de la femme dam le Pays Baqme et Bayma@ avant 

la Revolution. Bapome, 3918. P6g 90. 



INGRATITUD 

Cuando vayas por nuestras montafias en al+n dia feliz, herma- 
no vasca que me lees, p5rate a contemplar nvestro caserio, pensando 
en el papel trascendental que juega para la conservaci6n de nuestra 
raza y de nuestro espiritu nacional. Sin 61, nuestra lengua estaria 
muerta, nuestras costumbres desaparecidas, nuestras leyendas y can- 
ciones permanecerian mudas, y nunca hubieran existido 10s Cbdigos 
de nuestras leyes, que es el mayor timbre de gloria que poseemos. 
Piensa que con raz6n lo hemos llamado templo, sagrario y otros be- 
110s calificativos, y ponte entonces a considerar si realmente le cua- 
dran todos esos nombres elogiosos, teniendo en cuenta su aspecto 
exterior actual. Estoy seguro de que en la mayoria de 10s casos sen- 
tir6s una profunda tristeza, y que la conciencia te remorderi por la 
parte de culpa que te cabe en el abandon0 que hemos dejado a esos 
afiosos baluartes de nuestra civilizaci6n. La mayoria de ellos se 
encuentran en tal estado de decrepitud y rt~ina, que uno se maravilla 
que haya personas humanas capaces de habitarlos. Es el ocaso de 10s 
sagrarios vascos, si no lo remediamos a tiempo. 

El aldeano, con su familia, resiste en ellos contra todas las in- 
con~odidades e inclemencias, obedeciendo instintivamente a1 mandato 
de la tradicibn, porque no puede abandonar, sin que se le rompa el 
alina, las benditas paredes que albergaron a sus antepasados, y por- 
que con un sentido de responsabilidad nacional mucho mis profundo 
que el nuestro, se da cuenta de que de su subsistencia en el caserio 
depende la conservacibn de la raza entera. De 10s caserios depende 
la salud (de nuestro pueblo, repetimos sin cesar, y, sin embargo, las 
condiciones higicinicas en que en ellos viven log baserritarras son cier- 
tamente inhumanas. Verdaderamente es precis0 poseer un poder 
de resistencia milagroso, para no desertar de aquellos ruinosos edi- 
ficios. Porque la fuerza de la tradicibn ser$ muy grande, per0 el de- 
recho a vivir es mucho m6s sagrado aun. 

'IToy a copiar unas palabras llenas de punzante amargura, que 
ya hace cuatro lustros escribi6 Don Sinforoso de Ibarijiien: "Otras 
de las causas del descenso de la poblaci6n agricola son las malas con- 
diciones de vida en 10s caserios : muchos no han tenido desde que fue- 
ron construidos mis reparacibn que alginos retoques del inquilino, 
que ignora si el prbximo dia de San Martin (dia b,eeiialado en la po- 
blaci6n rural para ocupar y desocupar las casas) residira o no en 
el caserio: se ven edificios tan destartalados, que sus propietarios no 
se aventurarian a pasar en ellos una nocEe, aunque les pagaran dos 
asegwos de vida, por no ofrecer ninguna sewridad el edificio; pero 
el pobre casero vive un afio y otro. . . toda su vida, all5 donde vivie- 
ron sus mayores, lleno de fe, encomend5ndose a la Providencia Di- 

vina cada dia, pues las demandas de reparaciones dirigidas a1 pr6- 
pietario o el administrador no suelen ser atendidas, y cuando lo son 
es a fondicibn de que el inquilino contribuya en parte a 10s gastos 
y de que pague una renta mayor desde el a50 siguiente",. 

"No faltan, para ruina de familias labradoras, amos, adminis- 
tradores y agentrs que se ponen de acuerdo para proponer la venta 
de la casa a un colono a precio que a ellos se les antoja, pretextando 
que otro -un intermediario indiano- les ofrece precio mhs elevado 
por la finca. En tales circunstancias, el pobre inquilino que durante 
largos anos ha ido pagando religiosamente la renta y no ha podido 
harer ahorros, falto de recursos y ayuda econ6mica. deja con pena 
el caserio donde vi6 la luz y va a la calle a ganar "el gan nuestro 
de cada dia" de peQ o de obrero de fibrica" (7). 

i Asi pagamos a ,quienes se sacrifican para que el alma vasca no 
pase de este rnundo para siempre! . I ,, 

I 

N1,teva York, marxo de 1946. 

(7) Anuario de la Sociedad Euzko,Folklore. Tomo VII: Establecimientos humanos y 
zonas pastoriles. 1927, pkg. 39. 



Fi I oso fia del 
Fra n 

Nacionalismo del 

cisco de Vitoria 

Padre 

Por Gabino Garriga. 

El cuarto centenario de la muerte del fraile vasco (1483-1546) 
tenido en estricta justicia como definidor y ap6stol del derecho so- 
berano de las nacionalidades, nos ofrece buena oportunidad para 
dedicar unas cuartillas a1 estudio del tema. 

;En quC fundaba el sabio catedritico la independencia de 10s 
pue1)los americanos y el respeto que ella debia merecer a 10s demis? 

Nos lo dice en la tesis 24 de su disertaci6n "Sobre 10s Indios 
recientemente descubiertos" : en que 10s indios "eran verdaderos due- 
50s de su tierra asi ptiblica como privadamente", como quedaba de- 
mostrado -agrega- poi- el hecho de que "estaban en posesi6n paci- 
fica" de la misma. 

He aqui puesta en tirminos juridicos la raz6n de la existencia 
de las nacionalidades . 

Raz6n obvia, evidente, ineludible, que a cualqtlier hombre hon- 
rado, por inculto que sea, se le ofrece desde el primer momento del 
anslisis . 

Los mexicanos eran duefios de Mbxico, y 10s peruanos, del Pe- 
rfi: todo agresor de ese "dominio", de esa "posesi6n pacifica" resul- 
taba forzosamente un usurpador inicuo . 

Por eso se maravillaba el honesto vitoriano, de que a1 estudio de 
la legitimidad de la conquista no hubiesen "sido llamados 10s teblo- 
gos, dignos de serlo en, asunto tan grave": pues "tratindose -decia- 
de cuesti6n perteneciente. a1 fuero de la conciencia, incumbe a 10s sa- 
cerdotes 0 lo que es igual a la Iglesia, resolverla". (Tesis tercera de 
la mencionada disertaci6n o Relecci6n) . 

Qweria expresar que el asunto, aparte de su r e l a u k  can o&as 
disciplinas, caia de Ueno dentro d d  capittalo "de justicia"' que 1- 
moralistas inseran en el tratado sobre el s6ptimo mandmknto: no 
apropiarse de lo ajeno. 

A1 hablar de dominio "piib1ico"referiase Vitorio a1 domi& dd 
I pueblo, representado por el Estado, sobre d territorio americano res- 
: pectivo: y a1 hablar de "posesi6n pacifica" queria abarcar, para pres- 

cindir de engorrosas contraversias secundarias, loo dm cadnos jud- 
dieas por donde aquellos pueblos pudieron llegar ,a1 dorninio de su 
territorio: el de la acupacih propiamentt? dicha y el de la prescrip 

: &6n. 
De suerte que para 41, m pueblo en psesi6n pacifiea d d  S W ~  

. que ocupa, es sujeto de inviolable soberania, y en consecuencia, miem- 
bra de la sociedad intemacional, dotado de las mismas a t r i b u e i o ~ ~  
que 10s restantes. 

, Claramente sc ve que Vitoria aplic6 a las comddades, nacio- 
nes y estador el principio que rige para determinar el dereeho de pro- 
piedad de 10s individuos, y surd6 el llamado "derech~ de gentes" 0 
naciones, erigido sobre -el indestructible cimientcr de la naturalea, 

' en que aqukl se f unda . - 

I NO es que el dominie* vasco redujera a1 heeho de 19 posesib deI 
territorio la persanalidad integra de una nacibn: de ninguna w r a .  

En la misma disertadh "De fndis recenter inventh", tesis m, 
a1 demostrar que las americanos no careci~n de 1,130 de r a ~ h , . . ~ ~ n -  

. signa que entre ellos existian ''rngistrados" y "lepes", es decir, 

i 
formaban una sociedad politicamente ofganizada,. un gobierno, un 
estado . 

Nadie duda que trathdose de nadonalidades, lo primer0 v ese;sr- 
I cia1 consiste en el elemento humano, que es el stajeto capaz di  &re- 

chm, el que ostenta tales o euales caracteristicas de raza, ha& lul 
idioma, tiene tm sistcma de gobierno, ha vivido y trazado his- 
toria . 

Pmo ese grupo de seres raclonates necesita de un territorio don- 
de residir, perpetuarse y ejercer las mziltiples actividodes conmi;ta- 
r i a ,  so pena de verse canfundido con owos pueblos y ser puestw en 
litr'gio s a g  mismas prerrogativas nacionales . 

For carecer de ese. soIar y domicilia colectivo vernos a raga  
nbmadas, como la gitana, o diseminadas por el orbe, eomo la hebra, 
impedidas en absoluto, de hacer valer sus derechos soberanos. 

Poco irnporta que d territorio ma la parte estridamente material 
; y externa de ese camipuesto que llamamos nac ih  o pueblo: poco im- 
' porta que subsistiendo idktica la estirpe. B pueda variar a lo k r w  

de 19s siglos: siempse serg cierto que as integrante esencial para la 
vida piiblica de la nacionalidad. 





Comentario sobre la orientaci6n de la Enseianza 

Universitaria en la Espaiia Franquista 

Por Juan Cuatrecasas. 

Las dos Esparias vistas por F. de Figueiredo tienen cada una su 
simbolo cultural en el mod0 de concebir la Universidad. Mejor dicho 
en su mod0 de existir; en 10s destellos de su obra. 

La visibn penetrante de Figueiredo que dividia ~sicolbgicamen- 
te 10s estratos hispanos en filipismo y antifilipismo, se ha convertido 
en virtud de la contienda civil en una objetiva realidad. La separa- 
ci6n ya no es puramente abstracta ni psicolbgica, es geogrkfica. 

Hay una cultura oficial, intrapeninsular, modelada en la Univer- 
sidad arquitectbnica depurada y sobredepurada, que realiza la disec- 
ci6n de la decadente y acad6mica Universidad cerrada, burocratizada. 
Es el esqueleto desnudo del filipismo. 

Hay por otro lado una IJniversidad ambulante, sin edificio ni 
asiento estabilizado, per0 con alma de Quijote que vaga por 10s im- 
bitos de America y de Europa, extrapeninsular. La llaman va Espa- 
iia peregrina, porque su vida es mAs ostensible ante el mundo qtle la 
monbtona existencia de las aulas oficiales. Es polimorfa, de activi- 
dades mfiltiples, abierta a todas las posibilidades y adaptada a todos 
10s medios . Culturalmente es la Espafia quijotesca . Universitaria- 
mente es el baluarte de una concepcibn humana digna de la actividad 
cientifica . 

Es fkcil ahora ver qu6 hacen una y otra, lo clue significan y lo 
que buscan; de dbnde vienen y adbnde van. La secesibn geogrAfica 
se ha realizado ademis por "generacibn esponthnea"; es decir, que 
la estratificacibn humana (salvo excepciones que es evidente exis- 
ten) se ha hecho como por arte de magia, llevados todos por la fatal 
e irresistible corriente espiritual que histbricamente ha dicotomizado 
el camino del destino cultural de nuestros pueblos. 

t Nunca tan opsrtuno como ahora el llamado que hace a la juven- 
tud h i s  de Zulueta en la pAginas de su libro "La Numa Edad He- 
roica": "Nos situamos ante la vida, cobardemente, para aprovechar- 
la y exprimirla o para elevarla y engrandecerla?. . Escoge: aqui 10s 
caminos se separan". Miis si la juventud tiene tiempa de crscoger 
frevlte a1 panorama futuro del rnundo, la arrolladosa voriigine de la 
guerra y *del gigantesco tixodo ibkrico no 3i6 tiempo a nadie para ele- 
git; 10s hombres responsables de b cdtura universitaria se sintieron 
un buen &a, como a1 despertar de una pesadilla, proyectados .par fuer- 
zas. misteriosas hacia uno u otpa de los cadnos engrosanda a uno o 
a otro de 10s grupas antag6nicos que nutren la triste pradoja dei 

I desdnblamiento universitario . 
Y he ahi que la dimciaci6n se ha prodacids. Wna "espcie de di- 

sociacibn elwtrolitica que lleva al &nodo 10s elevnentos progresistas 
y a1 citodo 10s pesados iones negatives del filipismo. El cBtodo sesi- 
de en la peninsula. Y el itnodo se abre como un inmenso a'banico ha- 
cia el infhito del espacio y del tiempo. 

p C6mo se nos presenta esta Universidad depuradisima, libremen- 
te rnodelada par quienes la habian co~cebido a1 sewicio de su sagra- 
dn v absolnta filosofia patrihtica? Desembarazada del pesado lastre 
qae-la contaminaba, p ~ d e  observarse tal caal es la obrs filipista, g 
he ahi que ya no precisamos leer a Foill4e p p a  mterarnos de la cru- 
da realidad universitaria. No precisakios bascar en 10s eriticos y 10s 
detractores de la anisma ningunsl infmmaci6n. No% bastar6 co*ocer 
eujl es la kituacibn actual de 10s centros de ensefiwa por medio de 

L 10s mismos corifeos politicos, de las pwblicaciones y comentarios he- 
chos por 108 apologistgs aficiales, y tambih mediante las textus de 
10s decretm y disposicianis sobre la uida universitaria. 

I Una ojeada a cualquiera de 10s artfculos o libros justificativos de 
la sublevacibn basta para apredar el sentido del sector ofidid que 
inspira la Universidad residual, estereotipada, prisionera en sus mis- 
mos rnuros rnateriales, 

En numerosas publicadones de 10s propagandistas del "nacio- 
nalismo" se destaca la capital importancia que dentro del p r o p m a  
franquista tiene la finalidad uniirersitaria, la mis ib  de #wificar a 

. la universidad de cuantos g6rrnenes revol~anar ias  la habian "de- 
, gradado" durante nuestros tiempos . 

Los intelec-trales demcicratas son 10s princigales causantes de 
la guerra civil en el sentir de 10s .filipistas. Un libro de propaganda 

' franquisia publicado en 1938 p r  C, Egula Rak, se titulaba, ad: 
"Log causantes de la tragedia hispana", Los conceptos veddes  en 
este iateresante fdleto revelan eu&l es la posid6n de 10s intelec~ales 

1 adscsitos a la causa franquista acerca de la abra prqresiva y cultu- 

i ral que se realizaba en 10s Centros universitarios y extratuliversita- 
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rios durante 10s primeros decenios del siglo, preparatorios de una au- 
tCntica renovacibn y perfeccionamiento cientifico-filosbfico . 

S e d n  el citado apologista, toda la plCyade de estudiosos (a quie- 
nes Pemin califica de insignes traidores) no tenian otro af6n que 
el de "importar a todq trance unos pocos elementos falaces de cultu- 
r a  extrafia sin asimilarlos a la psicologia espafiola, y convirti~ndolos 
en germenes de antipatriotismv y rebeli6nY'. "Escuelas, citedras, ate- 
neos de cultura, instituciones profesionales, todo lo que fundaron y 
manipularon parece que se convirti6 en sus manos en otros tantos ni- 
dales de intelectualillos revolucionarios y en fortines de la revolucitjn 
comunista" . 

En todo el period0 pre-republicano, la "generacibn del 98" y la 
obra cultural de la Institucibn Libre de Ensefianza, del Ateneo de 
Madrid, etc., fueron, s e d n  10s actuales voceros de la oficial cultura 
espafiola, responsables del movimiento peligrosisimo que "hacia tem- 
blar y entristecer a la verdadera EspaFia". "Y nada valia que con 
cauta malignidad se hubiesen captado y escogido para colaboradores 
o pensionados de la Institucibn a lenos  hombres de derecha. Estos 
eran en verdad, una minima parte, y por ventura no 10s mis distin- 
guidos, y lo que es mis importante, nada montaban como vocales en 
las decisiones de la Junta suprema". Revelan. en esto la inferioridad 
cultural e intelectual reconocida por ellos y dice ademis: "De suerte 
que con ellos y sin ellos, fuC min6ndose en efecto dia por dia, el espi- 
ritu juvenil de la Espafia catblica y preparindose la explosibn comu- 
nista y an6rquica. Y es maravilla que, Gltimamente, a1 estallar la 
reaccibn gloriosa, haya todavia respondido tanta juventud, quien ile- 
sa, quien contrita, al llamamiento supremo de la Religi6n y de la Pa- 
etria. La Providencia de Dios nos ha deparado el remedio", 

Me detengo a transcribir pirrafos enteros de este documento fa- 
langista porque viene a sintetizar la rnis pura doctrina oficial que 
servia de nbcleo filosbfico a1 movimiento regresivo. Y en ellas se 
destaca explicitamente el papel desempecado por el apogeo universita- 
rio alcanzado durante 10s afios de la RepGblica y tambikn la fiebre 
obsesiva que despertb en 10s cerebros filipistas todo este resurgimien- 
to cientifico y cultural, que procuran denigrar y tergiversar con ob- 
jeto de justificar la persecucibn armada. 

Veamos cbmo interpreta Eguia Ruiz la obra pedagbgica univer- 
sitaria: "Desde luego --dice- la Universidad en Espaiia iba parti- 
cipando cada dia mas de este frio internacionalismo de la Institucibn 
Libre, la cual solia cultivar individualismos personales, rnis que pre- 
parar a 10s estudiantes para el mejor servicio de la Patria. Y siendo 
asi que ninguna otra institucibn, salvo la Iglesia, es rnis poderosa y 
eficaz que la Universidad para forjar un gran pueblo; la Universi- 
dad espafiola moderna no parece haya ejercido en general esta in- 
fluencia bienhechora; Antes bien, muchas veces la ha empleado mQ 

i hien en destruir y corroer la misma vida nacional dejando hukrfano 
' de doctrina patribtica a1 pueblo hispano". 

Cuanto sea obra de superaci6n pedag6gica y de elevacibn culku- 
ral que deja atris a1 rigido concept0 filipista del absolutismo teocrh-, 
tico, es calificado de destrwtivo yh corrasivo. La "doctrina patri6ti- L, . 
ca", a que se refieren siempre es tambiCn seg$n el mismo escritor I ', 

' 

"aquda vibracibn patribtica que alienta en otros pueblos, como el 
de Italia, tan conscientes ahora de su grandeza hist6ricaV. Esto 
esth escrito en 1938, de mod0 que sabemos a quC clase de grandeza 
histbrica y de vibracibn patribtica alude. 

El relativism0 critic0 de estos puntos de vista admite que se ha 
podido salvar el contenido de la verdadera y patrihtica cultura gra- 
cias a la "inmensa labor de las Ordenes religiosas y de la ensefianza 
catblica privada, que ha procurado inocular en las venas de sus alum- 
nos, supliendo las fallas de la ensefianza oficial aquCl autCntico espi- 
ritu tradicional que ahora reverdece con sa?ngre juvertil en 10s campos 
de batalla. . . ( !) 

Toda esta literatura paranoide alimentada por mentalidades sec- 
t tarias y de baja nivel cientifico y t~lerada por el silencio de algunos 

autgnticos cientificos englobados por 10s azares academicos de la po- 
litica, formaba la leyenda; roja qtze se creaba en torno de nuestras 
Universidades, leyenda que iba creciendo y rodando mientras en 10s 
campos de batalla se "regeneraba" el espiritu universitario. 

Este era el contenido pedag6gico del bando politico que estaba 
triunfando durante la guierm civil. Sus propbsitos .respecto a la Uni- 
versidad y sus mbviles acerca del proMema cultural, son bien elara- 
tnente expuestos. La realidad de 10s asos "de la victoria" acab6 de 
perfilar la estructura del pensamiento directriz de la Universidad 
franquista. La, expulsibn de una gran masa del profesorado, la "de- 
puracibn" politico-religiosa del mismo, (sin contar 10s fusilamientos 
y encarcelamientos basados en la obra liberal realizada), y la orga- 
nizacibn decretada para 10s centros docentes, pueden caricaturizar 
bien concretamente lo que ha llegado a ser la Universidad espafiola 
haio la fkrula de la actual situaci6n. - - 

I Y no es de extrasap que la mis vilipendiada de las Uraiversida- 
des, la rnis envuelta en la leyenda roja, haya sido la que se habia es- 
tructurado durante el pedodo  republican^ en forma m5s moderna: 
es la Universidad Autbnma de Barcelona. Era el primer ensayo 
que se hizo en la peninsula de organizacibn autbctona, independiente 
pedag6gicamente del Ministerio, con un Estatuto que asepraba urra 
vida exclusivamente cientifica y pedagbgica a la que no debian alcan- 
zar 10s vaivenes de la polltica. Durante 10s alios de funcionamiento 
autonbmico la Universidad de Barcelona aument6 su prestigio en 
todos 10s Ambitos y llegb a *ser un modelo de, orgamizaci6ri. Pues bien ; 
6sta ha sido tambiCn la mis duramente castigada y mutilada redu- 



cida a un "centro provincial" mAs, y sometida a 10s mks estrictos de- 
cretos de fiscalizaci6n y militarizaci6n . 

El 29 de julio de 1943 se promulg6 en Espafia una: "ley de orde- 
nacibn universitaria", que no es niis que un documento hist6rico que 
exhibe lasl verdaderas intenciones y el espiritu fie1 de quienes militan 
en el llamado sector tradicionalista y espafiolisimo, que es el que se 
identifica con la politica del actual r6gimen de tirania material y 
moral. 

Este decreto ha merecido ya algunos coinentarios por lectores 
americanos, que no pueden menos de asombrarse o de indignarse 
ante tales desatinos como se dicen en el preimbulo y en el texto. Pero 
nos interesan tambi6n 10s con~entarios de sus propios secuaces, que 
son como el eco de las sagradas palabras con que 10s apbstoles del 
filipismo anuncian las verdades absolutas que se sienten orgullosos 
de imponer a1 mundo. 

Porque segiin esta versicin oficial, la Universidad espafiola ha 
de ser el ejhrcito teolcigico que combata la herejia, defienda a la uni- 
dad religiosa de Europa y crea la Falange misionera que debe afir- 
mar la unidad cat6lica. He ahi un aut6ntico programa cientifico a la 
altura de nuestro siglo . 

Veamos 10 que dice un apologista oficial en un diario barcelonhs 
(La Vanguardia, agosto 1943) : "Aspira la nueva ley de Ordenaci6n 
Universitaria a conferir a la ensefianza superior espafiola el viejo 
prestigio que en el inundo intelectual tuvieron nuestros Centros tra- 
dicionales". Pero a continuaci6n se contradice seiialando el despresti- ' 

gio de que gozaba la Universidad oficial antes de su resurgimiento re- 
publican~. "Viejo pleito el de la Universidad espafiola. Desde hace mu- 
chisimo tiempo, las Universidades habian perdido su primario y fun- 
damental carkter formativo convirti6ndose en meras oficinas de 
expedici6n de titulos, generalmente iniitiles para 10s licenciados por 
su notoria insolvencia profesional", Es interesante que coincida en 
este punto con A. Foillge, a1 reconocer el estado decadente de  las Uni- 
versidades espafiolas desde mwchisiwzo tiempo. Pero olvida que la cau- 
sa de esta letargia ha de buscarse en la inepcia de 10s gobernantes o 
en la apatia general del pais bajo el tradicional rhgimen rnon6rquico 
y oligirquico. "Si la Universidad ha de cumplir su misi6n -afiade-, 
Csta ha de ser la de dotar a1 universitario no sblo de 10s conocimientos 
profesionales adecuados, sino tambihn una fe prof~znda y consciente 
en su propia importancia y en el papel de su especializaci6n t6cnica. 
Ademks, ha de saber situar a1 hombre euc su tiempo, proveyhndole de 
attitudes vitales, de convicciones politicas y de sentido social y reli- 
gioso . Junto a la Universidad, 10s resucitados Colegios mayores, re- 
presentan la vida espiritual del universitario, i~ztimamsn& enlaxadca 
Q 10s problemas del tiernpo y cuya misibn se endereza a la verdadera 
educacibn social y politica". .. 
6 1 0  

La obsesi6n de "16s problemas del tiempo", comprueba la des- 
orientacibn de unos cerebros sin l6gica y sin calendario. Como dice 
J .  Silva FIerzoz en un enhrqico comentario aparecido en "Cuadernos 
Americanos", a1 leer tales desatinos se piensa sin quererlo en la an- 

I gustiosa soledad de 10s manicomios. "Hay que volver al siglo XVI, 
I a Felipe 11, a 10s siglos de 10s inquisidores. Eflos creen que ya hemos 
t vuelto. o quiziis que todavia no hemos salido del siglo XVI. Por 10 

que cabe deducir del espiritu del cClebre documento, el calendario se 
I habrii extraviado y hay que hacer que el mundo entero despierk de 

su error". 
I 

Hay que obligar a la verdadera educacib social y politica. Es 
decir, a la infalible JT Gnica: opini6n del pedagogo filipista. Y estas 
palabras estiin ensartadas en el mismo articulo donde se arremete 
contra el period0 republican0 y pre-republican0 de la Universidad, 
en el que Zas inquietudes politicas, sociales y filos6ficas habian vitali- 

1 zado 10s nexos pedagbgicos y la actuaci6n universitaria contribuyen- 
do a su prestigio y a su influencia cultural. A este propbsito el perio- 
dista oficial escribe que "la Universidad estaba carcomida por una 
decadente filosofia de importaci6nW y que 10s profesores habian lle- 
vado con frecuencia al claustro "las pasiones politicas de la calle, 

' con escamoteo de lo que hubiera debido ser inatacable: la serenidad 
de la ciitedra y la seriedad del estudio". 

No se ruborizan a1 condenar la ingermcia de las pasiones poli- 
ticas de la calle, o del pueblo, en 10s estudios universitarios, a1 propio 
tiempo que imponen la pasi6n politica del filipismo como norma dc 

: indiscutible orientaci6n oficial . 
Revive el concept0 medioeval de la herejia. Todo cuanto no per- 

tenece a1 dogma cat6lico es herejia; todo lo que no encuadra en el 
estrecho marco de un absolutismo incomprensible es herejia. Todo 
afAn de pensar y rnedittr por propia cuenta; de investigar sin limites 
ni reservas mentales, es herejia. Toda politica que no es la suya, es 

r herejia. Por esto la organizacibn universitaria debe encaminarse a 
protejer y a controlar militarmente a1 estudiante. El estudiante pies- 
de- aquella condicih moral que le hacia sentirse tan hombre, y que 
en Espafia ha contribuido a formar la madurez prematura de muchos 
cerebros ; aquella independenci? ~ersonal que adquiria todo estudian- 
te a1 ingresar en la vida universitaria. El- era responsable de su con- 
dusta y de su aprovechamiento. Porque eran sus maestros y sus com- 
pafieros 10s que le darian con0 pxemio o castigo de su labor la aureo- 
la que iria cristalizand~ en su personalidad. Este sentido pedag6gim 
tan ibCrico ha desa~arecido por completo. El estudiante universitario 
es tratado como un infante irresponsable . 

El articulo 36 de Ira comentada ley establece un Servicio de Pro- 
j teccirjn Escolar que serA el 6rgano para la aplicaci6n de 10s princi- 

pios de justicia soda1 en orden a la proteccibn moral y material de 
k,:. , 
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10s escolares. Entre sus funciones est6 la de "ejercer vigilancia so- 
bre la vida de los escolares y sostener comunicaci6n con los padres 
o tutores de 10s mismos, informindoles acerca de su conducta y apro- 
vechamiento" . 

Otro ejemplo de la orientacibn pedagbgica "moderna" es el con- 
tenido del articulo 35: "La Milicia Universitaria tiene por objeto fa- 
cilitar a1 EjCrcito el reclutamiento de la oficialidad de complemento 
entre una juventud selecta por su cultura y preparaci6n y hacer com- 
patibles en lo posible, 10s estudios univegsitarios con la instruci6n mi- 
litar. La milicia se regiri por normas propias, y sus jefes actuar6n 
$ntro de la Universidad de acuerdo con las autoridades acad6micas". 

Otro decreto m5s reciente dispone que en todos 10s estableci- 
mientos docentes superiores se cursen tres af io~ de "estudios politi- 
cos" bajo la direccibn de la Falange. "El prop6sito principal de las 
Universidades espafiolas conceptuadas alguna_s como las mejmes del 
mundo ( !), es formar a 10s alumnos en la educacibn unitaria dentro 
del concept0 politico, aspect0 de la formacibn cultural y patribtica 
que no puede ser improvisado sino encauzado y dirigido.. . Se se- 
fialan ademis las materias o asignaturas que corresponden a cada 
uno de 10s tres cursos, figurando como tal en primer lugar "Esencia 
de Espafia" ( !) . 

De manera que se persigue hasta la crueldad, a1 profesorado uni- 
versitarlo que directa o indirectamente tuviera matiz politico, para 
terminar instalando tres cursos de estudios politicos. Claro est6 que 
tales estud'ios decretados son de la "buena politica", de la verdadera 
politica, y dirigidos por 10s poseedores de la Gnica verdad politica. 
He ahi la esencia del filipismo. La ley del embudo. Lo absoluto 
visto desde arriba o desde el lugar del sujeto. Los estudios politicos 
contendrin, pues, tan ~610 una doctrina politica; las dem5s no son 
doctrinas ni motivos de estudio, sino execrables y disolventes teorias. 

Buenos Aires, junio 1946. 

D O C U M E N T O S  

.INFORME DEL SUBCOMITE DESIGNADO POR E L  CONSEJO DE SE- 
GURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS, E INTEGRADO POR LOS 
REPRESENTANTES DE AUSTRALIA, BRASIL, CHINA, FRANCIA Y 
POLONIA, PARA INVESTIGAR LOS HECHOS DE LA CUESTION 

ESPAROLA 

El examen de 10s hechos del caso por el SubcomitC, se ha basado prin- 
cipalmente en 10s documentos recibidos de 10s miembros de las Naciones Uni- 
das en respuesta a la petici6n que se les hizo de que suministraran toda la 
informaci6n reveladora que poseyeran, y tambi&n en contestaci6n a pregunkas 
sobre cuestiones especificas. S t  hizo tambih un anuncio phblico en el sentido 
de que el Subcomite recibiria con beneplicito informaciones procedentes de 
cualquier fuente y fue en sespuesta a esta invitaci6n general que el gobierno 
republicano espa6ol him una extensa presentacibn de informes . El Subcornit4 
acometi6 su tarea con el prop6sito determinado de fijar en primer tCrmino 10s 
hechos reveladbres, y despuCs aplicar las leyes de la Carta a 10s hechos que 
f ueran comprobados . 

No pueden existir dudas de que la situaci6n en Espaiia es de preocupacidn 
internacional. El hecho se evidencia suficienteaente por la resoluci6n primera 
de la Asamblea General en Londres, por la resoluci6n del Consejo de Seguridad 
y por la declaracibn eonjunta de 10s Estados Unidos, el Reino Uddo  y Fran- 
cia, fechada, el 4 de marzo de 1946. 

Es tambih evidente que 10s lrechos estab1e~idos'~or las pruebas presen- 
tadas ante el SubcomitC no pueden-ser considerados en n i n g h  sentido como 
esencialmente de la, incumbencia local o nacional de Espaiia. Lo que se le imputa 
a1 rCgimen de Francb es qsie esti amenazando la paz y la seguridad interna- 
cionales, y que esti causando una tirantez internacional. Los alegatos contra 
el regimen de Franco comprenden cyestiones que rebasan con mucho la juris- 
dicci6n nacional, que conciernen a1 mantenimiento de la paz y la segwridad in- 
ternacionales y a1 funcionaaiemto eficiente de las Nacianep Unidas como ins- 
trument~ principalmente respmwable dei cumplimiento de b1 obligaci6n. 

Los hechos conocidos por el SubcomitC abarcan un campo extremadamente 
amplio. Se han cornpilado en un documento aparte, que seri enviado a1 Con- 
sejo de Seguridad como memorindurn cumplementario, El &a en que finali- 
zaba su trabajo el SubcomitC, se recibi6 del gobierno de 10s Estados Unidos un 
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gran ndmero de documentos cornplementarios, procedentes de 10s archivos ale- 
manes, y que tienen una posible reladbn con la > cuestiBn esp&~la. Se est4 
pocediendo rapidamente a1 examen detallado d$ 10s documentos, y si se des- 
cubriese alguna cuestibn reveladora adicional, sera objeto de un informe 
cia1 ~ompl~mentario al Consejo de Seguridad. 

Todos 10s hechos examinados por el SubcomitC, fueron investigados y 
' 

comprobados bajo 10s siguientes nueve epigrafes: 

A. - Origen, naturaleza, estructura y wnducta general del rCgimen de 
Franco; hasta quk punto Ias instiluciones y la politic? de este rCgimen so 
compatibles con 10s principios de la Carta de las Nactones Unidas, y hast 
d6nde pueden ser un obsticulo para el establecimiento del sistema de segurida 
de las Naciones Unidas. 

B. - A'ctitud del rCgimen de Fraizco durante la guerra reciente con res 
pecto a las potencias del Eje y con respecto a las potencias alladas. 

C. - Hasta quC punto el rCgimen de Franco contintia dando albergue a 
10s valores, enlpresas y personal alemanes, y a 10s agent% organizaciones Y 
dtlincuentes de guerra nazis, y hasta quC punto tolera su contact0 con agrupa- 
ciolles fascistas y nazis de fuera de EspaGa. 

D. - Composici6n numCrica de las fuerzas armadas del rtgiden de 
France, inclusive las fuerzas de policia y seguridad, en relaciBn con la pobla- 
c i ~ n  10s recursos de EspaGa; finalidades estrathgicas y otras actividades j' 
propbsitos de esas fuerzas. 

E. - ProducciBn de uranio y n~ateriales de guerra; instalaciones milita- 
res, navales y aeronAuticas; investigaciones sobre mttodos de guerra y destrue- 
ciBn en masa; investkaciones atBmicas; fortificaciones levantadas por el rigi- 
m n  de France y disposicibn estrat6gica de sus fuerzas; y otros preaprativos de 
guerra por el r6gimen de Franco. 

F, - PersecuciGn de 10s republicanos y de otros opositores politicos, eje- 
cuci611, encarcelamiento y supervisibn policiaca de grand- sectores del pueblo 
espaiiol . 

G. - DetenciBn por el rhgimen de Franco de ciudadanos de otros paises. 

H. - Actividades pro-fascistas del pastido de Falange y de otras orga- 
nizaciones de Franco fuera de Espaiia. 

I. - Reacciones que se hatl prodwcido ya en las relaciones entre EspaSia 
y otros paises, como resultado de la existencia y de la ~olitica del rh+en dt 
Franco, 

I1 .-UECEOS REVELADORES 

A la vista de 10s mateiiales presentados. el SubcomitC ha llegado a la- 
siguientes conclusiones : 

8 A.  - Por su origen, naturaleza, estruetara y conducta general, d r6gimer 
de Franco es- un r6gimen f ascista.. modelado. y establecldo p&ncipalmente como 
resultado de la a p d a  recibida de la Alemania Nazi de Hitler y de I& Balia fas- 
cista dde Mussolini. 

B. - Durante la larga lacha de las Naciones Unidas contra Hitler y 
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alemin en Madrid, fechado el 8 de agosto de I940 y titt~lado: "Operaci61,n CTi- 
braltar", cita como una de las condiciones requeridas por el gobierno espaiicjl 
para la entrada en la guerra, "el cumplimiento de una serie de demandas terrr 
roriales, tales como Gibraltar, el Marruecos francCs, la parte de Argelia colo- 
nizada y habitada predominantemente por espaiioles (Orin) y una mayor am- 
plitud de Rio de Oro y las colonias del golfa de Guinea". 

DespuCs de la guerral el rCgimen de Franco ha dejado de coopermr -y 
en algunos casos ha rehusado- a la eliminaci6n de 10s vestigios del nazismo 
y el fascism0 en Europa. Tanto el gobierno del Reino Unido como el gobierno 
de 10s Estados Unidos han manifestado su disgust0 por la actitud de las auta- 
ridades espaiiolas con respecto a la expulsi6n de alemanes peligrosos del terri- 
Mrio espafioL y por su falta de cooperaci6n en otros terrenos. El gobierno 
belga se ha quejado de la negativa de Franco a entregarle a1 traidor y "quis- 
ling" belga, Le6n Degrelle . 

Hay tambiCn amplias pruebas, en especial de- fuentes clandestinas, pero 
consideradas por el SubcomitC como autCnticas y verosimiles, aunque no sus- 
ceptible~ de prueba en todos sus detalles, que indican que el regimen de Fran- 
co contintia practicando 10s mCtodos de persecuci6n de 10s adversarios politicos 
y de control policial sobre el pueblo, que eran caracteristicos de 10s regimenes 
fascistas y que son incompatibles con 10s principios de. las Naciones Unidas 
sobre el respeto de 10s derechos humanos y de las libertades fundamentales. . 

El Subcornit6 prest6 la debida atenci6n a las pruebas sobre la potencialidad 
de 10s planes militares de la Espaiia de Franco, la produccibn de materiales 
b6licos en Espaiia y. en general, la preparaci6n para la guerra por parte de la 
Espaiia de Franco. ObtuviCronse diversos cilculos sobre la potencialidad de 
las fuerzas militares, navales y aCreas y sobre las organizaciones semimilitares 
en el pais, asi como sobre la construccibn de fortificaciones, la cantidad de 
hombres sobre las armas en tiempo de paz y sus intenciones agresivas. Ade- 
mis, las actividades en la frontera francesa parecian indicar la posibilidad de 
una expectativa de conflicto por parte de la Espafia de Franco. 

Sin embargo, debe recordarse que constituye la esencia misma de las dic- 
taduras militares el mantenimiento de grandes ejCrcitos con el prop6sito de SU- 
primir la oposici6n interna . 

El SubcomitC examin6 las circunstancias del reciente cierre de la fron- 
tera franco-espariola. Aunque no hay pruebas claras de que el cierre de la 
frontera sea el resultado de una amenaza inmediata de accibn militar entre 
Francia y Espaiia, resulta claro que se produjo con ello un estaclo de tirantez, 
que ha acentuado la tirantez international. 

En respuesta a una pregunta que le dirigib el Secretario general a peti- 
ci6n del SubcomitC, el gobierno franc& suministr6 la siguiente informaci6n so- 
bre el cierre de la frontera: 

"La decisi6n de cerrar la fmntera franco-espaiiola fuC tomada por e! go- 
bierno franc& despuCs de la cesaci6n de las hostilidades en Europa. en aten- 
ci6n a las relaciones existentes entre Francia y el gobierno de Franco, cupa 
subsistencia despuCs del desmoronamiento del rCgimen totalitario parece ser un 
desafio a las democracias victoriosas. 

"Los sentimientos de justificada desconfianza que 10s mCtodos y las ten- 
dencias politicas del regimen dictatorial espai5ol provocaron en la opini6n ph- 
blica francesa, quedaron aun mis acentuados a fines de 1945, por las revela- 
c?ones sobre la vinculaci6n de Franco con las potencias del Eje. - 

"En nota del 12 de diciembre de 1945, dirigida a Londres y a Washing- 
ton, el gobierno francCs sugiri6 que 10s gobiernos britinico y norteamericano 
estudiasen las medidas mis apropiadas para apresurar el fin del actual rCgi- 

La existencja del rCgirnen de Franco ha llevado ya a una acci6n interna- 
cional de gran significado. En la conferencia de las Naciones Unidas sobre 
organizacibn nacional en San Francisco se convin~ unhnimqmente en la reso- 
luci6n en el sentido de' que mientras el rCgimen de Franco siguiese en el poder 

, en Espaiia, no podria ser admitida a las Naciones Unidas y el debate que pre- 
cedi6 a la adopci6n de esa resoluci6n expresa clararnente que las Naciones alli 
reunidas fueron en gran parte influenciadas por la actuaci6n del rCgimen dc 
Franco y sus normas y mCtodos fascistas durante la guerra. 

La decisibn de San Francisco fuC seguida por la declaraci6n de Potsdam 
de 2 de agosto de 1945, y por la resoluci6n general aprobada por la primera 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su reuni6n de Londres de 13 
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de febrero de 1946. Ademis, tres miembros de las N a c i w  Unidas, Francia, 
el Reino Unido y 10s Estados Unidos, que son tambi6n miembros permanentev 
del Consejo de Seguridad, declararon el 4 de marzo de 1946 que mientras el 
general Franco siguiera en el poder* el pueblo espaiiol no podria esperar su 
plena y cordial asociaci6n con #as naciones del mundo que, por su esfuerzo 
comb, causaron la derrota del nazismo alemin y del fascism0 italiano, y ex- 
presaron la esperanza del retiro pacific0 de Franco, de la abdici6n de la ,Fa- 
lange y del establecimiento de un gobierno interim o puente, bajo el que el 
pue6To espaiiol pudiera aener la oportunidad de determinar libremente el tipo 
de gobierno que desea y elegir sus gobernantes. 

La resoluci6n del Consejo de Seguridad, acordada el 29 de abril, se refe- 
ria a Ya condenaci6n-moral uninime del rCgimen de Franco en el Consejo 
de Seguridad". 

Ciertos miembros de las Naciones Unidas, actuando indqxndientemente. 
han rot0 sus relaciones diplomiticas con el rCgirnen de Franco o no han en- 
trado en relaciones con 61 desde su ascenso a1 pbder. A~tuaImente~ 18 miem- 
bros de las Naciones Unidas no tienen relaciones diplomiticas eon el r&gimen 
de Franco; otros 18 sostienen relaciones diplomAticas en una u otra froma; 
siete naciones han reconocido a1 gobierno republican0 espaiiol; las legic.laturas 
de otros siete miembros de las Naciones Unidas han solicitado a sus gobiernos 
la ruptura de las relaciones diplomilticas con el gobierno de Franco. 

Es de notar tambi6n que diferentes naciones han adoptado aeciones inde- 
pendientes en diferentes Cpocas contra el r6gimen de Franco. 

En varias ocasiones, ciertos miernbros de las Naciones Unidas protesta- 
ron ante el rCgimen de Franco por las ejecuciones de adversar?os politi- 
cos. El 4 di: marzo de 1946, Franci? cerrfi su frontera con Espa5a en las cir- 
cunstancias ya referidas. El 11 de abril de 1946, Polonia someti6 la situacicin 
de Espaiia a consideraci6n del Consejo de Seguridad, y la peticibn polaca de 
que el Consejo recomendase la ruptura de relaciones diplomiticas con el rkg-i- 
men de Franco, fu6 apoyada por otros miembros del Consejo, es decir, por 
Francia, MCjico y la U .  R .  S .  S .  . 

Los hechos presentados en pirrafos anteriores constituyen nuevas pruebas 
de que las actividades del rkgimen de Franco han siclo. y continlian siendo, 
causa de tirantez internacional . 

TV.-JURISDICCION DEL CONSEJO DE SEGIJRIDAD Y FACUI~TA- 
DES DE QUE DISPOME PARA TOMAR MEDIDAS DE ACUERDO 
CON EL CAPITULO VII DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 

El primer punto a considerar, ,es si la situaci6n en Espaiia es de tal clase 
que justifique una arci6n ejecutiva directa por parte del Consejo de Seguridad. 

La queja originaria presentada por Polonia a1 Consejo de Seguridad, tenia. 
el prop6sito de colocar la cuestibn espa8ola en el orden del dia del Consejo, 
y se mencionaron s610 1% articu!os 34 y 35. 

Pero la resoluci6n presentada posterioamente por Polollia al Consejo de 
Seguridadv sugeria una acci6n baszda en !as atribuciones conferidas a1 Consejo 
por 10s articulos 39 y 41 de la Carta. Esos articulos estrin en el capitu!~ VII. 

El proyetto de resoluci6n po?aco presentado a1 Consejo de Seguridad. 
afirmaba que la existencia y las actividades del regimen de Franco "han lle- 
vado a una situaci6n de tirantez internacional, y ponen en peligro la paz y la 



%.-El actual rCgimen ha tomado represivas contra 10s esfueraos 
ordenados del pueblo espafiol para organizar y dar expresi6n a sus as~iraciones 
politicas. 

"C.-Deberia Franco retirarse pacificame~lte, abolirse la Falange y esta- 
blecerse un gobierno interino 0 puente, bajo el cual el pueblo espiiol t u v i e ~  
la oportunidad de determinar libremente el tip0 de gobierno que desea y elegir 
libremente sus gobernantes". 

En la referida declaraci6n del 4 de marzo, esos tres gobiernos subrayan que 
mientras Franco continhe en el poder, el pueblo espafiol no puede esperar su 
plena y cordial asociacibn con las Naciones Unidas. Cuando expresan la espe- 
ranza de que Espafia nso sea nuevamente sometida a las atnarguras de una gue- 
rra civil, cuando prevCn el retiro de Franc0 y la abolici6n de la Falange,. y cuan- 
do sugieren que el gobierno democritico interin0 reciba el reconocimiento de 
todos 10s pueblos amantes de la libertad, estin indicando la psibilidad de una 
nueva politica de las Naciones Unidas respecto a Espafia, que por deduccibn, 
condena a1 actual rCgimen como un ell potencia para el mantenimiento 
por las Naciones Unidas de la paz y la seguridad internacionales. 

El SubcomitC considera que la actual situaci6n de Espafia, aunque no sea 
una amenaza real de acuerdo con el sentido del Articulo 39, es una situation 
cuya continuaci6n puede poder de en peligro el rnantenimiento de la paz 
y la. seguridad internacionales . 

La situaci6n de Esp2iia, pues, corresponde que sea tratada por el Consejo 
de Seguridad, de acuerdo con el Capitulo VI de la Carta, que se refiere a las 
medidas de s~lucibn pacifica y de reajuste. 

El Consejo de Seguridad esti facultado por el Articulo 36 a recomendar 
10s procedimientos o mktodos apropiados al a,juste de tal situacibn. No tiene 
autoridad ejecutiva, como en el caso del Capitulo VII, per0 tiene el deber de 
fijar el mittodo de reajuste adecuado para u a  situacibn dada. 

AaemL, en tanto que el Consejo de Sepridad ejerce el deber primordial 
del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la Asamblea Gene- 
ral esti facultada por la Carta para tratar tales situacioneg. La Asamblea Gee 
neral esti facultada por el Articulo 14 a hater recomendaciones sobre el ajuste 
pecifico de cualquier situacibn, y s6l0 cuando el Consejo de Seguridad tiene a 
estudio una situacibn, la Asanzblea General no puede ejercer ese derecho. 

Ademas, las facultades de recomendacihn d e  la Asamblea General de acuer- - 
do con el Articulo 10, abarcan a todas las cuestiones comprendidas en la Carta, 
incluso 10s propbsitos de la Carta establecidoe en el Articulo 1 (2), o sea, el 
de tomar las medidas apropiadas para afianzar la paz universal. 

A.-Aunque la actividad del rCgimed de fiance no 5onstituye en estos mb- 
mentos una amenaza contra la paz, de acuerd@ con el sigizificado del Articulo 
39 de la Carta y, por lo tanto, el Consejo de Seguridad no tenga jurisdiccibn 
para imponer o autorizar las medidas compulsivas, segGn el Articulo 40 o 42, 
tales actividades constituyen, sin embargor una situaci6n que es una amenaza en 
potencia para la paz y la seguridad internacimales, de acuerdo con el espiritu 
del Articulo 34 de la Carta. 

B.-El Consejo de Segur'dad ueda, por lo tanto, facultado por el Ar- 
ticulo 36 (I) a recomendar 10s procedimientos o mCtodos apropiados de ajuste 
para mejorar la situaci6n m6s arriba mencionada. 

Como cuesti6n final, queda por determinar la actuaci6n que el Sub- 
comitC deba recomendar a1 Consejo de Seguridad. Despds de haber estudiado 
cuidadosamente curiles serian las medidas pertinentes y eficaces para este caso, 
y t e n k d o  en cuenta las importantes facultades de la Asamblea General, tal 
como las determina el Articulo 10 de la Carta, el SubcomitC formula las si- 
guientes recomendaciones : 

el Consejo de Seguridad se solidarice con 10s principios formu- 
arzo .de este a60 por, 10s gobiernos de Gran Bret&a, Estados Uni- 

B. - Que el Consejo de Seguridad dC cuenta a la Asamblea de las pruebas 
y de 10s informes tramitados ante este SubcomitC, con la recomendacidn de que, 
hasta que sea derrocado el rCgimen de Franco, y Sean cumplidas plenamente, a 
juicio de la Asamblea General, las demris condic+ones respecto a la libertad po- 
iitica expuestas en la declaracibn, se adopte por la Asamblea una resoluci6n 
recomendando que cada uno de 10s paises miembros de las. Naciones Unidas 
rompan sus relaciones diplomiticas con el rCgimen de Franco. 

Cuando la Asamblea General estime- que han sido cumpliclos todos 10s :re- 
quisitos establecidos en la declaraci6n del 4 de marzo de 1946, inclusive el de- 
rrocamiento del rCgimen de Franco, la amnistia politica, el regreso de 10s espa- 
iioles desterrados, la instauraci6n de las libertades de reuqi6n y asociaci6n y 
las elecciones generales libres, el SubcomitC recomienda que entonces ser& per- 
tinente que la ~rganizaci6n resuelva favorablemente la peticibn que para el in- 
greso en las Naciones Unidas haga el gobierno espaiiol en uso de su libertad. 

%.-Que por el Secretario General se adopten las medidas necesarias para 
poner en conocimiento de todos 10s miembros de las Naciones Unidas y de 10s 
demis paises interesados, las recomendaciones presentes . 

VOTOS RESERVADOS 

Voto reservado N" I : BRASIL. 

E l  delegado del Brasil se reserva su decisi6n por cuestiones de principio, 
en cuanto se refiere a la recomendaci6n contenida en el apartado B del trig& 
simo primer pirrafo de este informe. 

. Yoto reservada No  2 :  POLONIA. 

El delegado de Polonia estima que 10s pirrafos vigCsirno y vigCsimotercero 
del informe del SubcomitC, contienen en forma implicita la doctrina legal re- 
ferente a las facultades y obligaciones del Consejo de Seguridad, dd acuerdo'con 
d Articulo 39 de esta Carta. Aun cuando acepta la exposicibn de hechos y las 
recomendaciones del Subcomith, se reserva su opini6n en relacibn con la tesis 
legal mencionada . 

G s  facultades del Consejo de Seguridad son de caricter preventivo ade- 
5s de represivo. El Consejo de Seguridad tiene capacidad, dentro de 10s pro- 
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p6sitos y principios de la organizacibn, para determinar si una situaci6n consti- 
tuye un peligro para la paz, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 39. 

Carta no exige que para que una situaci6n sea considerada como pe- 
ligro para la paz, tenga que tratarse de un caso de amenaza imminente a la paz, 
o en un corto plazo de dias, semanas c meses inmediatamente venideros. En 
armonia con el espiritu del articulo 39, pueden ser considerados como peligro 
para la paz, las actuaciones potenciales, lo mismo que 10s actos de peligro in- 
minente. Lo contrario seria afirmar que el Consejo de Segui-idad no podria 
adoptar medida alguna en casos como el de Muss'olini, hasta poco antes de la 
inminente invasibn de Abisinia, o en el caso de Hitler, hasta que las primeras 
bombas cayeran en suelo polaco. 

A menos de,que en sus etapas iniciales sean corregidos por el Consejo de 
Seguridad todos 10s casos que representen una amenaza para la paz, cuando to- 
davia se trata de casos recien iniciados y ficilmente dominables, las Naciones 
Unidas podrin encontrarse nuevamente ante situaciones que Sean incapaces de 
resolver. E n  el Articulo 41 se enumeran claramente diversas medidas, como el 
cese de comunicaciones postales, telegrificas y de radio y el ro,npimiento de 
las relaciones diplomiticas, io cual indica que 10s casos en que hay una posi- 
bilidad de peligro para la paz, estin igualmente comprendidos en el Articulo 
39. Si  sblo se tratara de situaciones de peligro inrninente, carecerian de todo 
valor las medidas que no fueran de caricter puramente militar, establecidas en 
el krticulo 39. 

Por ello, el delegado de Polonia no puede prestar su confoimidacl a la de- 
claraci6n de que el rCgimen de Franco no constituye un peligro para la paz en 
armonia con lo establecido en el Articulo 39 de la Carta, y que el Consejo de 
Squridad carece de facultades para ordenar en este caso el rompimiento de las 
relaciones diplomiticas. Aunque apoya las recornendaciones del SubcomitC, ello es 
sin perjuicio de las facultades que competen a1 Consejo de Seguridad. 

\ 
Nueva York, IO de Junio de 1946. 

Cataluiia 

El Gobicrno Autbnomo de Cataluiia en el exilio, a1 dirigirse a la Subco- 
d i s i6n  de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, competente para el estudio 
d e  la situacibn espaiiola, declara en primer termino, que hace suyas ]as conclu- 
,$ones dirigidas a esa Subcomisi6n por el Gobierno Republican0 Espaiiol. Sin 
,gnbargo, le  corresponde presentar otras, especifcas de su caso y determinadas 
p r  las caracteristicas propias de su rkgimen auton6mic0, su economia y su cul- 
t,jra, sin que eso suponga la menor reserva en la estrecha colaboraci6n que 
.ports el Gobierno Aut6nomo de Catalufia a la totalidad de la causa espafiola, 

Ia que esti vinculada, en sus m6s recientes esfuerzos, tanto por la comtin 
Idgalidad como por las imperiosas exigencias de su deseo de liberaci6n. 

El 0di.o aferrizado de Franco contra 10s tres inencionados elementos par- 
t j~ulares  de nuestro pais, confirma, con nuevas matizaciones, que el discipulo, 
,p igo  y servidor de 10s criminales de guerra - a s i  definidos por la conciencia 
i~ternacional- 10s copia en sus concepciones y sus mCtodos, y que, no obstante 

las concesiones efimeras en circunstancias urgentes y el persistente embrollo 
5 e  sus negativas y falsas excusas, ese dictador se manifiesta, en cada instante, 
coma enemigo irreductible de la paz. Su programs, en efecto, no es otra cosa 
que  el predominio, en todas las formas posilsles, de la casta rnilitar; y su espe- 
,gnza, el sabotaje de la uni6n universal de las naciones, a la que todos aspira- 
&os. Franco decidi6 rebelarse, una vez que fuC autorizado y apoyado por 10s 
dos siniestros responsables de la segunda guerra mundial. Sus medios de- per- 
,gasi6n fueroiz las armas y la tCcnica del terror, un terror frio y eternamente 
iqsaciable; la necesidad de su consolidaci6n y sus ilusiones "imperialistas" exi- 
gtan el triunfo de Hitler y Mussolini; y hoy, el respeto hacia su persona, de 
~ u r a  f6rmula y con la que se combina el intimo desprecio, no hace sino aumentar 
scl odio hacia el pueblo, desesperado y hambrienro. En  siete aiios, le ha sido 
ijnposible cyrar, ni que fuese una sola, las innumerables heridas todavia abier- 
tps y sangrantes en el cuerpo de Espaiia.~ Su finico proyecto, su tinica obsesi6n. 
e$ maniobrar hasta el fin para hacei- nacer alguna enernistad, alguna divisibn, 
Jgfin cbnflicto entre 10s vencedores de ayer. 

El pueblo de Catalunya es profundamente republicano. Di6 de ello prue- 
bas en su adhesi6n constructors a aquella esperanza provocada por la procla- 
~jlaci6n de la Repfiblica en 1931, y en la epopeya tr6gica que fuC, en 1936, en- 
s @ ~ ~  general de la destrucci6n de Europa. Pero aun antes de estas manifesta- 
ciones, compartidas con todo el pueblo espaiiol, 10s catalanes ya guardaban en 
Su espiritu, desde siglos ha, el sentimiento liberal y democr6tico. La proclama, 

de la Reptiblica en 1931 no habia sido, para ellos, una innovacicin, sino el 
desarrollo 16gico y natural de sus tra'cliciones mLs queridas. Tres veces habia 
ltichado Cataluiia, ella sola, contra 10s reyes absolutes, y las tres veces habia 
adoptado legalmente el rCgimen repuhlicano. Catalanes ilustres figuraron entre 



las personalidades mas destacadas de las Repliblicas Espafiolas de 1873 y 1931. 
Era, pues, bien natural, que Franco mostrase odio particular contra un pueblo 
a1 que 6ien sabia su enemigo fatal e irreductible, y que, en veinticuatro horas 
habia ahogado y aplastado el ensayo de rebeli6n de sus amigos y c6mplices. 

La energia catalana, que despuCs de medio siglo de luchas politicas habid 
obtenido durante la Repliblica el reconocimiento de sus instituciones, estaba y 
esti todavia animada por dos estimulos bien poderosos : nuestra lengua propia, 
signo de su personalidad, instrumento de cohesibn y vehiculo de una cultura, 
no encerrada, sino abierta de par en par a lo universal; y su economia indus- 
trializada, ensambladora de poblaci6n activa y difusora de considerable pros- 
peridad. 

Veamos ahora las actitudes adoptadas por Franco contra CataluFia en sus 
tres elementos de fuerza vital: autonomia, cultura y economia. 

CONTRA LA AUTONOMIA 

I.-Abolici6n del Estatuto Auton6mico que tenia en su base un plesbicito 
en el que vot6 a favor de la autonomia el 75 o[o del Censo. 

11.-Anulaci6n de todas las leyes votadas por el Parlanlento de Cataluiia. 

111.-Anulaci6n de todas las sentencias y la doctrina legal del Tribunal dk 
Casaci6n de Cataluiia . 

1V.-Intentos repetidos de desnaturalizaci6n de la base Ctnica del pais, 
por expulsibn o substituci6n de diversas categorias de habitantes e introducci6n 
sistemitica de nuevos ocupantes . 

V.-Disminuci6n considerable de la participaci6n de 10s catalanes -hash 
en comparaci6n con 10s precedentes deI tiempo de la Monarquia- en la admi- 
nistraci6n del pais, asi como tambiCn de la calidaq y lealtad de hos participantes . 

CONTRA LA CULTURA 

I.-Proscripci6n absoluta de la lengua catalana: idioma, desde la Edad 
Media, con prerrogativas diplomiticas y politicas, en la que escribii, Lull 10s 
primeros libros de filosofia aparecidos en cualquier idioma vulgar; y las obras 
mis  destacadas modernas, que han sido traducidas a las literaturas mis impor- 
tantes; cuyas virtudes, riqueza y destino enalteci6 el mis grande de 10s criticos 
espaiioles, MenCndez y Pelayo . 

11.-No hay libros ni diarios catalanes, porque la censura no 10s autoriza 
nunca . 

111.-Esti prohibido dar conferencias, cursos o represefitaciones escCtni- 
cas en lengua catalana. 

IV.-La violencia falangista hizo suprimir todos 10s r6tulos catalanes en 
tiendas y comercios . 

V.-Los Ayuntamientos impuestos han cambiado 10s rdtulos catalanes de 
las calles. 

V1.-Inducidos por el Dictador, 10s Obispos expulsaron a la lengua cata- 
lana de las Iglesias. 

VI1.-Ha sido suprimida la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

VIII .-Ha sido suprimido el Patronato escolar . 
IX .-El "Institut d'Estudis Catalans", centro principal de la cultura cata- 

lana, cuyo representante fu6 en Bruselas, Presidente de la Uni6n Acadhica 
Internacional, no puede reunirse ni actuar. 

X.-Los archivos, bibliotecas y m u s p  han sido saqueados: a) por pre- 
cauci6n politica antiliberal; b) por robo. c) por odio a la presencia de las le- 
tras y la ciencia catalana, que ha conducido a la persecucibn de las tres moder- 
nas traducciones de la Biblia, de las ediciones de autores clisicos griegos y la- 
tinos con traducci6n acarada a1 texto original, de Shakespeare y el Dante, in- 
terpretados en la lengua abominada . 

Cabe advertir que estos actos incalificables se han consumado en bibliote- 
cas y colecciones, no solamente pfiblicas, sin0 particulares, que representaban 
en su conjunto una riqueza considerable. 

CONTRA LA ECONOMIA 

I.-E mismo Franco, en el Congresb Indust-rJA ,Sindid de Madrid tr945) 
declarb que era n&cesar'i~ una deskong~ti&h de ld "'gfa~zdt y peligrosa crjae~n- 
tracidn industrial" &e CataltdTa. hligfbsa, natnxrplhedie, '@fa 61 $ sus pro@- 
sitos. Ya antes de su mencPqhda frase, se p o c e d i d ~  d mrzsWo a mros 
'lugarcs de indb~trias y utiIfaje* a1 e e i o  de' obrefbs catdhes e~pecializados a 
c m a r a s  lqanad, sin que, tadb ello rd o n B i q  a grincipios 'o m6$odos &I eca- 
nomi% planifi~ada, sino s01awnW a1 & e 'reducir y &biliW~ ' Cat&x%'. 

11.-Transfezencia obligatoria de  oba~ms mcih llegados a Cataluiia (exi- 
gidps par el volqmeg de & e % s  a 4Abpwaia) durwte la se-g?lndai Gue- 
rra Quadi&,* 

2. 

111 .-En este periado p ~ & ~ ' c ~ n ~ i e b l $  comb' a* con 10s m6todos re- 
feridos -iacapaces; por otra @a@&, dS2e~lEaiV?p d@ol ? to$- la expla'kxcidn pa- 
rqsita~ia de la industria' catalaila . C&dq &%rim t u v ~  'que donsepirse un gene- 
ral, ufi coronel, etc., qae' 'la fatqr&L.a~x&-&%h E&angisrzs y 10s zbe~ornimdas "e&- 
combatientes'" se i n c r u ~ ~ a m n , ~  sin q e ~ & a d  de acre&tar su cornpetencia, en 10s 
lugare3 rnb importantes, ton la ma,na wtendlda a1 s~bomo.  . 

V . --El uw t~rzoso de la hmo$dad P & k ~ b m b i h ~  por sps eE~k&i* ' con- 
cebido para dafigarar Iamentabtmepte una ec~po&q que era de' las rn$ sanas: 

I dkl mando, basada .~sen.cialmente ea  1Ei agitu4, del brabag. y 2as virtudes @e- 
saws deJ talent@ y la honradez, 

W , 4 e  ha perdids m a  qreckble mdida de addad ~s&al, antes come- 
gaida. La myor  parte tea paebl~ eab%n BEE$& g ~ - Q  eii grad'us difwkntes, 

I de biwestar, sin g~imdes e&r&aoa desequilib~ad@s de' r iqu&~ e Indig&cid! "Hay 
eztiske m a   ifl lo ria de' multirni'llanarim, para, @$ems nd hay problem8j '9  uwd 



mayoria, que comprende diversas antiguas categorias sociales reducidas a una 
indigencia cada dia 'mAs grave. 

Como se ve, pues, dad-as las caracteristicas de la dominaciba franq~ista en 
Cataluiia (dejando de lado, deliberadamente, 10s cooqoeidos rnalos tratos a 10s 
detenidos politicos, b s  asesinatos y las torturas, asi como ambi6n las listas de 
aotas de expoliacibn p abusm de toda clase), el dictador hizo suya la frase famo- 
sa de un rey degenerado: "Deleda est Cd$do&d'. Esos ejercicios le parecian 
precaucibn necesaria, y la mAs Gtil de todas, para la &estmccibn de las esperan- 
zas democrfiticas en toclos sus dominios. Porque de Espafia, como dijo Napolehn, 
Barcdon6c cs I@ 11- cuna de las mfis grandes riquezas de la pninsula, capital 
de la tierr? frmteriza que mis relaciones activas tiene con Francia y el rest0 de 
Europa. Y de sobra conocida es la suerte de 10s lugares estratcgicos que son 
puerta de paises ricos, en horas de grave inqqietud, de rCgimen tirknico, de des- 
compsici6n bajo apariencias t~davia erguidas. Si Cataluiia fuera borrada del 
mapa politico y Ctnico, en Gltimo tQmino se levantaria en su Area, no ya el po- 
der efimero, precario, de 10s aventureros militares, tan incapaces como delin- 
cuentes, sin0 la pr5ctica servidumbre de 10s espaiioles, por potencias extraiias. 
Si a Franco se le permite que consuma su obra, Espa5a podri llegar a ser un 
campo de cruenta competencia internacional . 

Otro peligro es el de la violencia de la tensi6n pGblica, que crece, induda- 
blemente, .en todos 10s malaventurados dominios del general Franco, per0 de 
manera mAs evidente y con mayor peligro en el pueblo de Cataluiia, tan indus- 
trializado. Syria alga funesto, que se aplazara el Gnico rernedio pacifico: el re- 
torno a la legalidad, revestida de adicianal prestigio por la amistad y asisten- 
cia de las Naciones Unidas. Existen ya muChos plotivos de descontento en el 
mundo mediter~ineo, y serfa po1i"tica ma1 meditada perrnitir que, adem&, se 
agravasen en, lugares,intensos del "imperio" de Franco, las actuales circunstan- 
cias. ;K@y a l p n a  aacibn que desee, enire nosotros, una crisis vhlenta, capar; 
quizas de repercusiones imprevistas? Toda explosibn es invasora de espacios. 

Hay que aiiadir, para acabar, que Catalufia ha sido y es un mirador exce- 
lente para hacerse cargo del caricter internacional, que desde el primer momen- 
to, revisti6 el conflict0 espafiol. Durante la guerra civil, fuC atacada por aviones 
italianos procedentes de Italia y de las Baleares, y por aviadores alemanes, pro- 
cedentes de 10s aerbdromos- de que Franco disponia en la frontera con Fran- 
cia, y que se haHaban a disposici6n exclusiva de 10s aviadores nzzis. Toda la 
Espaiia libre, a1 verse congestionada en 10s tiltimos tiempos de la RepGblica, en 
la Cataluiia septentrional pregonaba que 1as depresiones britfinica y francesa de 
10s tiempos de Neville Chamberlain y Daladier, presagiaban, como asi fuC, una 
calarnidad mundial nunca vista. Y ya cautiva de sus propios lugares, Catalufia 
vi6 llegar el asesinato, en una fortaleza famosa, de su Presidente, elegido y ree- 
legido por sufragio: Luis Companys, entregado por la Gestapo a Franco. Y asi 
10s catalanes han aprendido de primera mano, cuin gran verdad es la afirma- 
ci6n de que la paz es una e indivisible. Y su gobierno legitimo acude a exponer 
lo que le ha enseiiado la experiencia; y ante esa honorable Subcomisi6n de en- 
cuesta del problema espaiiol, no puede sino poner alerta a esas naciones en con- 
tra de lo que significa una primer evidente grieta en la paz. Porque a su alta 
empresa desea larga y prbspera fortuna, y no quc ninguna grieta, seguida de 
uaa cuantas mis, imponga, como en Ginebra, el abandon0 del edificio. Cier- 
tamente, del nuevo espiritu, templado por tan nuevas y considerables pruebas, 
nos queremos ahora prometer que nadie querri, en ninguna manera, que la fe- 

licidad o la seguridad o un acuerdo pasajero entre las naciones se apoye en la 
injusticia cornetida contra una de ellas. 

El Presidente de Ea Generddad de Catdufia 
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i Paris, 11 de Mayo de 1946. 
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