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Constitución española y nacionalismo gallego: una visión socialista 

Xosé  Manuel Beiras 

 

En torno al verano de 1985 era inminente la convocatoria de elecciones para la segunda legislatura 
del Parlamento de Galicia. En el otoño de 1981 se celebraron las primera elecciones legislativas 
gallegas en el marco del Estatuto de Galicia, recién entrado en vigor conforme al diseño 
constitucional español del llamado Estado de las Autonomías, que suplantó al no-nato pacto 
federal, propugnado por las fuerzas sociales y políticas propulsoras de la frustrada ‘ruptura 
democrática’ como fórmula de articulación de la realidad plurinacional del Estado español. Esa era 
concretamente la posición del nacionalismo gallego rupturista que, integrado en el ‘Consello de 
Forzas Políticas Galegas (CFPG)’ elaboró en 1976 unas ‘Bases Constitucionais para a 
participación da nación galega nun pacto federal’ constituyente de un nuevo Estado democrático. 
Pero, como es bien sabido, no hubo ruptura democrática, sino ‘reforma política’. Los tres escaños 
obtenidos en esos comicios de 1981 por la coalición del BN-PG con el PSG se perdieron, al ser 
expulsados sus titulares del nuevo Parlamento autónomo por negarse a prometer el acatamiento 
de la Constitución exigido en el Reglamento que la cámara elaborara después de constituida. 
Ahora el BNG, fundado en setiembre de 1982, tenía que decidir si transigía con ese trámite 
obligado, para no ser excluido de la acción parlamentaria, o renunciaba a ella para mantener 
intacta una postura rupturista pese a que, en aquel contexto, sólo podría ser testimonial. 
Personalmente estaba a favor de la primera opción, que fue la que prosperó. Pero quise hacer 
pública mi lectura del proceso que había dado al traste con la ansiada ‘ruptura democrática’ y mi 
denuncia del fraude político que, a mi modo de ver, escondía el pacto de ‘reforma’. Lo intenté en 
un conjunto de artículos que la prensa del momento ‘declinó’ publicar. Lo edité en un folleto de la 
‘Agrupación Cultural Alexandre Bóveda’ de A Coruña. La deriva política desvirtuadora de 
‘nuestras’ instituciones autonómicas que actualmente estamos padeciendo,  me hizo recordar 
aquel texto. Lo ofrezco aquí en varias entregas, tal como lo escribí entonces, como ejercicio de 
memoria y testimonio personal de nuestra historia reciente, por si os puede ser de provecho. En 
aquel momento se lo dediqué a Pancho Pillado, Reitero la dedicatoria en esta reaparición.  X.-M. 
Beiras. 

I 

A diferencia del nazismo germánico y de los fascismos latinos, el fascismo 
español no murió de muerte violenta. El Estado hitleriano, el régimen 
mussoliniano y además el gobierno de Vichy en la Francia ocupada, fueron 
derribados ‗manu militare‘. Sus edificios institucionales fueron destruidos y sus 
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raíces socio-políticas arrancadas y rotas como resultado de una aniquilación 
bélica y una subsiguiente depuración, aunque no completa, de sus inquilinos, 
desde los volátiles de los tejados hasta las ratas de los desagües subterráneos. 
Que Albert Camus escribiese en esa época La Peste, con su elocuente 
simbología, no es casual, como no lo es tampoco la contemporaneidad de sus 
Cuatro cartas a un amigo alemán, aparecidas primero y clandestinamente en 
‗Combat‘, bajo la ocupación nazi. Contemporaneidad y dureza: ―Aprendimos 
que, al contrario de lo que a veces pensamos, el espíritu no puede nada contra 
la espada, pero el espíritu unido a la espada es el eterno vencedor de la 
espada esgrimida por sí misma‖, escribe don Alberto en 1943. 

Pero la oleada que ahogó al fascismo se detuvo entonces en los Pirineos. Ni el 
fascismo franquista ni el salazarista resultaron barridos por la marea, contra 
pronósticos y convicciones hoy impresas en las memorias francesas de 
Beauvoir, Simone Signoret o nuestra paisana Maria Casares, la hija del 
fundador de la ORGA. Los ciudadanos demócratas y republicanos 
peninsulares, en el interior o el exilio, vieron como sus ideales, sus derechos y 
su combate eran traicionados por las democracias occidentales vencedoras del 
enemigo común, en aras de una nueva guerra: la llamada ‗fría‘, y no 
precisamente por mor de la larga invernía que así iba a prolongarse tres 
decenios más sobre los pueblos de la Península. Ni siquiera fue recompensado 
políticamente el heroísmo de los demócratas republicanos socialistas, 
comunistas o anarquistas, ni el de los luchadores gallegos vascos o catalanes, 
que después de la resistencia militar de la II República aún tuvieron arrestos y 
coraje para combatir allende los Pirineos frente a los nazis en la Resistencia 
francesa, en los servicios secretos de enlace que empleaban el euskera como 
código críptico, en los carros de combate que liberaron Paris, o aquende los 
montes en la guerrilla anti-fascista que en Galicia siguió en pie hasta los años 
cincuenta. Demócratas, revolucionarios y nacionalistas que aún hoy claman en 
el más allá por el restablecimiento de una justicia histórica y no sólo eso, que 
sigue  sin serles devuelta. ¿Quién habla hoy de ellos en los Parlamentos 
celtibéricos, quién defiende realmente sus ideales, los ideales por los que 
lucharon hasta la muerte? ¿Qué justicia política se hace hoy a las capas 
sociales además de a los pueblos que ellos encarnaban entonces en la lucha 
por la libertad sin más adjetivos y sin cancelas? 

El fascismo español duró treinta años más, hasta el agotamiento biológico de 
sus faraones, y aunque no fue agredido militarmente nunca más, él sí que 
murió matando: aún acaba de pasar en silencio casi completo el décimo 
aniversario de los fusilamientos de setiembre del setenta y cinco, decretados 
por un viejo merdento tiránico a las puertas de su propia agonía. Escuchadme 
en castellano por una vez: ‗avive el seso y despierte‘. ¿Cómo podría mirar a la 
cara a mis hijos adolescentes, que ya los tengo, si olvidase, en la mente y la 
práctica, esta historia que es tan de ellos como mía, la historia en que se 
fundamenta lo que de positivo puede tener el presente que estamos viviendo? 

II 

En los inicios del setenta y siete, año de cifras hebraicas, hoy muro de las 
lamentaciones también él para quienes hicieron la travesía del desierto 
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español, el panorama socio-político interno en el ‗solar hispano‘ se diseñaba 
así: dos ejes dinámicos vertebraban el proceso de demolición del Estado 
fascista; a saber, la lucha del proletariado que, a través del movimiento obrero, 
infligía derrotas crecientemente graves a la base social del régimen fascista y 
ganaba acumulativamente espacios de libertad real y práctica aún a costa de 
sangre trabajadora como la vertida en el Ponte das Pías ferrolano; y también el 
combate nacionalista de los pueblos sin Estado de Euskadi, Galiza y 
Catalunya, que, al tiempo de combinarse solidariamente con el movimiento 
obrero, hería de muerte el aparato de Estado unitario fascista y burgués. 

La oposición democrática al fascismo español, tal seguía siendo el franquismo, 
arrumbemos de una vez eufemismos complacientes, era tan consciente de 
ese doble hecho cardinal en el proceso político de entonces, que suscribía sin 
pestañear las reivindicaciones primordiales de unos y otros, trabajadores y 
nacionalistas, del movimiento obrero y de las naciones sin Estado, incluso 
cuando no eran las suyas propias por mor de una ubicación en la estructura de 
clases o en el des-concierto de los pueblos peninsulares: pequeña burguesía 
demócrata, en el primer caso, y ciudadanos no ‗periféricos‘ del Estado, en el 
segundo. 

Y digo bien que los suscribían, no que los asumiesen con la determinación de 
hacerlas suyas por identificación o por solidaridad en la práctica política futura. 
Echad una ojeada a los documentos clandestinos de la época, a la prensa 
internacional del momento, e incluso, a partir del llamado ‗destape‘, a la propia 
prensa del interior. Todos los que hoy se pasaron de rosca, entiéndase 
involutivamente; o sea que recularon públicamente, suscribían entonces puntos 
reivindicativos cruciales de esos dos grandes enemigos internos del Estado 
fascista: sindicalismo de clase y unitario, en el movimiento obrero; 
autodeterminación y soberanía de los pueblos gallego, vasco y catalán, en el 
frente nacionalista ‗periférico‘. Eran postulados básicos e innegociables de la 
democracia que se luchaba por establecer, puntos esenciales de la ruptura 
democrática liquidadora del régimen fascista. ¿Por qué esos puntos esenciales, 
además de ser arrumbados sin escrúpulos en el proceso de ‗transición‘, se 
convirtieron en cocos y fantasmas shakesperianos, hamletianos o 
macbethtianos como gustéis, del sindicalismo y la política oficiales 
respectivamente, del presente? ¿Por qué esos dos grandes enemigos del 
Estado fascista se presentan ahora, de forma subliminal en ocasiones, 
descaradamente en otras, como enemigos y amenazas para el Estado 
democrático? Personalmente soy testigo involuntariamente cualificado de esos 
hechos todos, de la veracidad de esos posicionamientos, en el campo 
democrático socialista. Algo sé, por lo tanto del asunto.  

III 

Cuando en la primavera de 1974, a raíz de la aceleración histórica 
exógenamente producida, esta vez, por la revolución portuguesa, se convoca 
multilateralmente la Conferencia Socialista Ibérica (CSI), dos son los ejes de 
los debates y negociaciones entre las diversas organizaciones que concurren a 
ellas (singularmente, los primeros, el Partido Socialista Galego (PSG), el 
Moviment Socialista de Catalunya (MSG), el Partit Socialista del País Valenciá 
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(PSPV), el PSOE y Reconstrucción Socialista): uno, la búsqueda de 
denominadores ideológicos y programáticos comunes del ―nuevo‖ socialismo 
brotado organizativamente bajo el fascismo franquista; otro, la fórmula y 
prerrequisitos para la articulación del Estado español a llegar después del 
fascismo además de los propios partidos socialistas entre sí. Los documentos 
ideológicos, políticos de principios y programáticos, editados clandestinamente, 
pero profusamente difundidos ya a partir de entonces, por la CSI, y más 
adelante, por la Federación de Partidos Socialistas del Estado español (FPS, 
1976), lo acreditan sin lugar a dudas, incluso con la autoría firmada, en 
bastantes casos, de individuos que hoy son personajes del Estado central, las 
instituciones autonómicas o las altas jerarquías de la administración política. 

En un documento informativo de la CSI, que da cuenta de los acuerdos 
concluidos en las sesiones de 1974, consta el ―reconocimiento por el PSOE de 
la existencia de partidos socialistas en las nacionalidades periféricas y la 
posibilidad de una defecación de todos los partidos socialistas, con la 
consiguiente disolución de las federaciones regionales del PSOE en aquellas 
nacionalidades en las que existan partidos socialistas‖. Aún recuerdo hoy a 
Pablo Castellanos cogiéndome del brazo a la puerta de la sede del PS francés 
en Paris, en junio de 1974, y diciéndome que habría que cambiar muchas 
cosas, ―incluidas las siglas del PSOE‖. Es sabido: Pablo castellano no llegó 
siquiera al final de ese año como secretario general del PSOE. Sirvió para 
ganarle la batalla del reconocimiento internacional a la dirección del partido en 
el exilio, pero fue liquidado a su vez en el congreso de Suresnes, en otoño del 
setenta y cuatro, por los ‗jeunes loups‘ meridionales que, a través de los hilos 
detentados por el ‗Tanque‘ Múgica, le hicieron la cama a Willy Brandt en los 
habitáculos de la Internacional Socialista. El PSOE intenta congelar la CSI y 
desde marzo de 1975 recurre al veto para impedir que cuaje la unanimidad de 
la que él es el único discrepante. Consecuencia: el PSOE se autoexcluye, dado 
que todos los demás deciden continuar, y subrayan: ―la CSI no está formada 
sólo por los partidos socialistas de las nacionalidades en conflicto con el 
PSOE‖, ya que ―también participan en ella otras organizaciones socialistas 
tales como Reconstrucción Socialista, que no tiene connotaciones 
nacionalistas, y USO, un sindicato de tendencia socialista‖. La clave de la 
cuestión, eso sí, se hace evidente por pasiva, cuando la CSI afirma: ―Existe una 
honda convicción de que ningún participante tiene pretensiones hegemónicas‖. 

Aquellas cosas que el nuevo equipo del PSOE sigue declarando todavía para 
la galería que asume, pero ya no está dispuesto a suscribir en documentos de 
órganos interpartidarios socialistas, ergo, ya no quiere comprometerse a firmar, 
se hacen evidentes, en contraste, al leer los contenidos de los documentos pre-
fundacionales de la FPS editados en marzo de 1976. Así, Reconstrucción 
Socialista, por voz de Eugenio Royo, brazo derecho de Quique Barón, reclama 
el derecho de los pueblos del Estado ―a elegir y dotarse de instituciones 
representativas propias que permitan el ejercicio del derecho de 
autodeterminación‖. Eusko Socialistak, a través de Mikel Salaverri, propugna 
―un sindicato unitario, de clase, autogestionario, democrático y autónomo, por 
el que estamos abiertamente y por el que lucharemos en todos los terrenos‖. El 
PSC, con la firma de Joan Raventós, escribe que ―al tiempo de la concepción 
federativa de partidos socialistas en el Estado español, es precisa una 
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concepción organizativa de ellos totalmente democrática‖ y además ―un gran 
debate teórico-político sobre las bases en las que debe apoyarse la unidad de 
todos los socialistas‖, debate en donde se eluciden ―las grandes opciones 
estratégicas que los socialistas debemos definir y asumir‖. El PSPV, en 
palabras escritas por Joan Garcès, afirma que la FPS ―procurará y mantendrá 
relaciones de solidaridad militante con el movimiento obrero internacional, con 
las fuerzas socialistas y anti-imperialistas de dentro y fuera de Europa y con los 
pueblos en lucha por su liberación nacional‖, comenzando, naturalmente, con 
los de dentro del Estado español en el que la FPS está integrada. En fin, lo que 
el PSG escribe con la antefirma de mi propio nombre no vendría a cuento, 
obviamente, de no hacerlo suyo la propia FPS como en el resto de los casos 
mentados: ―uno de los problemas  más serios con los que tropieza cualquier 
estrategia para el establecimiento de la democracia en el ámbito del Estado 
español consiste en la contradicción entre el carácter unitario de ese Estado 
por un lado, y la índole plurinacional de la realidad socio-política que ese 
mismo Estado recubre, por otro‖; por eso mismo, ―el Estado acrecentó fuera de 
contexto el uso de una ideología ‗nacionalista‘ española centrípeta, 
hipertrofiando su función negadora de los demás valores nacionales 
autóctonos‖. Pero concretamente de esas plurales realidades nacionales 
―tienen que partir el internacionalismo y los planteamientos de la solidaridad de 
clase. De ahí partimos nosotros, socialistas, y con el logro de la FPS damos 
pruebas de asumir en la práctica nuestros principios de solidaridad, y 
prefiguramos en el terreno de la articulación conjunta de nuestras 
organizaciones, la fórmula que preconizamos para la articulación del propio 
Estado‖. 

El PSOE no estaba dispuesto a ‗mezclarse‘, federándose en condiciones de 
paridad, con otros partidos soberanos en sus respectivos ámbitos nacionales, 
donde, además, el PSOE no existía virtualmente en absoluto, al menos en 
Galicia como se demostró después y sabíamos muy bien entonces los 
socialistas indígenas. En el setenta y cinco, cuando las cosas ya iban mal en la 
CSI y se avecinaba la ruptura con el PSOE, que habituaba a enviar allí, por 
relevos a González y Múgica, sal y pimienta acaso, Múgica, en una sesión 
surrealista en la que acabamos increpándole y parangonándole con Arias 
Navarro desde Raventós y Barón hasta yo mismo, tuvo la desfachatez de 
presentarnos a un joven lánguido y tristísimo como ―su hombre en Galicia‖, a lo 
Graham Greene, supuesto tejedor de una supuesta red psocialista que haría 
ilusoria la hegemonía del PSG en el socialismo gallego. Sonreí y me irrité a un 
tiempo ante tamaña provocación. El tal joven era conocido ya entre nosotros, y 
lo sería mucho más posteriormente, como ‗el innombrable‘ por gafe. Poco 
después, Cesar Portela, por entonces artífice de la creación del Colegio de 
Arquitectos de Galicia, me relataría con mucho humor los ‗vaciles‘ a los que lo 
sometía cuando recibía su visita para proponerle el ingreso en el PSOE. 
―¿Cuántos sois ya?, inquiría Portela. ―Ya somos cinco‖, respondía impertérrito 
‗el Innombrable‘. Le ofreció ya entonces ser alcalde de su ciudad en las 
primeras elecciones ‗democráticas‘ que hubiese. A esos niveles andaba el 
chollo del ‗Tanque‘ en Galicia. En las elecciones de 1977, ‗el Innombrable‘ fue 
segundo de la lista por Coruña, y resultó elegido diputado. A los pocos meses 
se pasaba a la UCD e incluso después a una dirección general en la Xunta pre-
autonómica de Rosón. Por cierto, que a la cabeza de esa misma lista fue Paco 
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Vázquez. Supe de él, de su existencia, por figuraba en la agenda de 
direcciones de Quique Barón, que me preguntó sí le conocía. Le aseguré que 
en los campos de la clandestinidad era absolutamente ignoto. ―Sí, hombre, un 
chico que es inspector de trabajo‖, insistió Barón. ―ni idea, Quique‖. "Pues él te 
conoce, y dice que Beiras es una institución". ¡"Para, Quique, muchacho! El 
nacionalismo todavía no tiene instituciones. Y no me ‗cosifiques‘, por favor‖. 
Hoy Paco Vázquez es un alcalde de A Coruña que hace buena la memoria de 
Molina Brandao, un megalómano fascistón quien, por cierto, murió de una 
cuchillada en un tugurio brasileño, en viaje oficial de placer. 

Esta ‗reluctancia‘ del PSOE a la paridad con nosotros era tal vez un reflejo de 
supervivencia de una viejo partido reencarnado en nuevos cuadros recién 
llegados al activismo socialista clandestino, mucho más recién llegados ellos, 
desde luego, los de la nueva cúpula socialista, que la mayoría de nosotros, los 
de la ‗periferia‘, y sin nuestros vínculos ininterrumpidos con las generaciones 
pretéritas, dado que en nuestros ‗curricula‘ colectivos no había habido todavía 
una ruptura traumática similar a la del equipo gonzalista respecto a la llopista. 
En cualquier caso, si ellos no ‗pasaban ‗por reconocer la soberanía política y 
organizativa de los partidos ‗hermanos‘ de las naciones gallega, vasca o 
catalana, ¿cómo podrían reconocer soberanía intrínseca y derecho de 
autodeterminación a esas correlativa naciones sin Estado? La ceremonia de la 
confusión estaba empezada de una vez por todas, convirtiendo en ceniza el 
fuego de decenios de esfuerzos y lucha por la comprensión recíproca y la 
coordinación solidaria. Esfuerzos surgidos, por cierto, de la ‗periferia‘ y no del 
‗centro‘: el PSG nació en 1963, y en otoño de 1964 ya estaba tendiendo la 
mano a otras organizaciones peninsulares en Impera, en la Riviera italiana, 
bajo los auspicios del PSI de Nenni y del brazo del vejete largocaballerista, de 
tan conmovedora memoria para mí, que se llamó en vida Xosé Calviño, quien 
debatía crítica y didácticamente conmigo en París ciertos contenidos no 
claramente socialistas de nuestra primera declaración de principios, e invocaba 
con paciente sosiego, y hasta con ternura, el método del ―socialismo científico‖, 
es decir, del marxismo. ¡Pobre Calviño si pudiese ver en que acabó su amado 
Partido Socialista Obrero y su albaceazgo de Largo Caballero!  

                                                        IV        

     Como quiera que el fascismo franquista no murió en el frente, sino en la 
cama de un hospital de la S.S. -en singular- entubado, 'pinchado' y con 
suspense de tragicomedia filmada, fueron las condiciones políticas de la 
'comédie humaine' internacional las determinantes del desenlace sucesorio. Me 
importa subrayarlo, dado que esta opinión no es común.       

     Se suele sopesar las causalidades endógena y exógena de ese proceso de 
una forma que atribuye mucho relieve a las condiciones internas -endógenas- 
del proceso e, solo a partir de ellas, un papel de importancia variable según las 
ópticas, pero siempre únicamente complementario, a las circunstancias 
internacionales -exógenas. Conforme a esta opinión, la correlación de fuerzas 
entre la oposición democrática y el franquismo no habría sido propicia para la 
consecución de una ruptura democrática, esto es, más allá de las elementales 
cuestiones de maquillaje democrático en el  plano institucional, establecimiento 
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de libertades formales, lavado y encalado de fachadas, y desinfección de 
inodoros políticos. En esta situación, la presión internacional de las 
democracias occidentales hubiera sido el factor determinante para  hacer pasar 
a las bases sociales del fascismo franquista tardío por algo  más que los 
retoques de las Leyes Fundamentales que aún postulaba Fraga -y, por lo tanto, 
AP- en la primavera del setenta y siete ante aquellas elecciones parlamentarias 
que por algo –se arguye- no fueron convocadas con el carácter de Cortes 
constituyentes, aunque luego se dedicasen de hecho a elaborar una 
Constitución, la gaditana del XX, o sea, la vigente de 1978.        

     Mi valoración es desde luego la contraria de ésta. Las luchas sociales, 
cívicas y nacionales en el transcurso de los años setenta dentro del Estado 
español, las luchas obreras y nacionalistas, los movimientos universitarios y 
ciudadanos, experimentan tal impulso y ritmo de aceleración, logran tal grado y 
magnitud de movilización popular, y conquistan el establecimiento o la 
apropiación de tal cúmulo y diversidad de plataformas -incluida la penetración 
en el corazón mismo de un sistema así, con la aparición de la UMD en el 
ejército, por lo demás en contacto siempre con el tejido social y la 
clandestinidad política organizada- que, para los que participamos en aquel 
proceso con una  mínima capacidad simultánea de objetivación crítica y 
reflexión analítica, resultaba impensable que la ruptura democrática 
desmanteladora a fondo del aparato fascista no tuviese lugar... excepto que las 
condiciones políticas externas -las variables exógenas- operasen como freno 
del proceso, en lugar de fortalecerlo y ampliarlo acumulativamente.       

     Es más, recordad: desde diciembre del 1973 y en seis breves meses 
acontecieron tres hechos de una enorme relevancia coyuntural en fases críticas 
como aquella: la ejecución de Carrero por los 'gudaris' vascos, la revolución 'de 
los claveles', y la tromboflebitis del viejo marrano. Tres hechos que hirieron al 
régimen fascista español en tres puntos vitales: la liquidación del futuro 
continuista del poder institucional y fáctico del aparato 'fascistopusdeísta'; la 
defenestración del guardaespaldas lusitano postsalazarista;  y la 'muerte 
anunciada' -o anuncio de muerte inminente- del sapo eterno: la tangibilidad de 
la condición mortal del tirano que la mente popular llegara a poner 
subconscientemente en duda. El Estado fascista anduvo a la deriva durante un 
tiempo, y basta consultar la información periódica de la época para darse 
cuenta. Aún cuando más adelante Fraga decía que la calle era suya, la realidad 
fue que no duró como ministro de gobernación porque la situación ya era 
ingobernable para el aparato de Estado fascista. El contexto internacional más 
bien permitió y propició que la deriva temporal -nunca mejor dicho- del Estado 
no acabase en caos y descalabro. Cosa esta a la que, por cierto, contribuyó no 
poco la alarma que en los medios 'demócratas' occidentales -filoyanquis todos 
ellos- suscitó el sesgo que cogía la revolución portuguesa, llevada seriamente 
por los gobiernos del valiente Vasco Gonçalves con el apoyo popular de unas 
gentes que, hartas de cadenas y explotación, le gritaban: ¡"forza, forza, 
compañeiro Vasco!".       

     ¿Queréis una prueba sintomática de esa alarma? Aquí está: "Los 
comunistas portugueses tienen un serio problema de credibilidad tocante al 
respeto de la democracia política, o el pluralismo ideológico, durante ese 
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proceso de transición". "Sería un error que marcaría definitivamente el futuro el 
que el MFA se institucionalizase como vehículo de intervención directa en la 
vida política portuguesa, al margen de la representación popular emanada de 
las urnas". "Los socialistas (portugueses) están mejor situados que nadie para 
enarbolar la bandera de la construcción del socialismo en libertad". No son 
propósitos del Pentágono. Son aseveraciones de Felipe González hechas en 
Cuadernos para el diálogo, ya en abril de 1975, en el número dedicado a la "La 
vía portuguesa". Desde poco después, durante los ocho últimos años hasta 
ahora transcurridos, la Constitución elaborada bajo los gobiernos provisionales 
de Vasco, la Intersindical de los trabajadores, el sector progresista del MFA que 
aún anima la Asociación Vintecinco de Avril, y el electorado de la APU 
catalizado en torno al PCP, han sido bastiones que mantienen la defensa de 
las conquistas de la 'revolución de los claveles' frente al proceso 
contrarrevolucionario orquestado internacionalmente, y en el que el PSP ha 
actuado sistemáticamente de celestina. La "construcción del socialismo en 
libertad" por el partido de Soares, ¿dónde, que no se distingue por ninguna 
parte?       

     El terreno socialista era por cierto un lugar de observación y auscultación 
privilegiado en esa época, por razones obvias. Y debo declarar que algunos, 
entre los que me cuento, tuvimos la grave sospecha, ya desde el inicio de la 
CSI en la primavera de 1974 y las reuniones de ese verano en el extranjero, 
como huéspedes del PS francés e del SPD alemán, de que, desde fuera -léase 
en concreto: desde los cuarteles generales de la Internacional Socialista- se 
estaba precocinando una transición española "sin traumas" ni "espirales 
revolucionarias". Los "traumas" previsibles por nosotros sólo podían serlo para 
los fascistas y los colaboracionistas con el franquismo. Ergo, si se ahorraban, 
se los ahorraban, y ¿para qué ahorrárselos? ¿No traumatizaron ellos durante 
medio siglo a las clases trabajadoras y a los pueblos de la Península? ¿Acaso 
era revanchismo en vez de simple sensatez limpiar a fondo nuestras casas si 
queríamos tener garantías de democracia y socialismo para el futuro? 
"Espirales revolucionarias", luego: el olor a azufre del tartufismo demócrata-
occidental ante el drama político de la guerra española rebrotaba de las cuevas 
de la historia y alertaba nuestro olfato -algo estaba pudriéndose de nuevo. El 
mismo tema, con variaciones, que en 1945 y siguientes.       

     En mi caso, la sospecha se hizo certidumbre ya desde el congreso de 
Suresnes del PSOE. Desde aquel mismo momento supe que el destino 
convertía en adversarios e incluso enemigos nuestros no queridos a los que me 
esforcé en considerar, a pesar de tantas discrepancias, fraternos amigos 
socialistas. No fui yo sólo. Fuimos bastantes los que, desde entonces hasta el 
setenta y siete, nos esforzamos en ahogar en nosotros mismos esa sospecha 
que se tornaba evidencia, y seguimos fiándonos de ellos y trabajando juntos 
como 'compañeros'. Especialmente con los más próximos, ya consumada la 
ruptura con el PSOE, forjada la FPS, y virtualmente perdido el apoyo -o incluso 
ganada la desconfianza y animadversión- de la Internacional Socialista.       

     Aún en 1976 viajé en nombre de la FPS, y en compañía de Narcís Serra, 
Joan Garcès y Enrique Barón, a Argel, en búsqueda del apoyo internacional de 
los países no alineados. Fuimos recibidos oficialmente por el gobierno de 
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Boumedian. El horno internacional no estaba para cocer, y el apoyo no llegó a 
traducirse material ni diplomáticamente en nada sensiblemente apreciable.       

     La FPS naciera muerta, tal como un tal  Beiras diera en meditar a su pesar 
en medio del alborozo en torno de las jornadas constituyentes. Y todos sus 
miembros excepto el PSG, desde catalanes a barones y usos, se limitaron en 
su momento a enterrarla y hacerle funerales solemnes pactando con el PSOE 
ante las elecciones del setenta y siete. La ejecutiva del PSG escribió en aquella 
ocasión con amargura: "¿Cómo se puede comprender que  pacte con el PSOE 
una organización como el PSC, que fue miembro fundador de la FPS, y que en 
ese trance suscribió unas señas de identidad socialista y unos principios 
organizativos de federación de partidos que el PSOE no puede aceptar y que, 
incluso por no aceptarlos, se salió de la CSI primero y no se incorporó a la FPS 
después? Eso se llama fariseísmo por parte del PSOE y, de algún modo, 
insolidaridad por parte del PSC". Es la queja inútil del lanzado por la borda en 
alta mar: "¿Qué es lo que está primero? ¿El socialismo galego o la existencia y 
los intereses creados del Partido Socialista Obrero Español?".       

     Algunos lo pagamos más caro que otros. Pero más caro que nadie lo 
pagaron el proletariado y los pueblos sin Estado de la Península llamada, 
impropiamente, ibérica. No se lo perdonaré, no se lo perdonaremos jamás.  

V 

     Os preguntareis: ¿y la Constitución española? Como ciertos personajes de 
los esperpentos, está presente en el ambiente y en la trama sin hacerse ver 
apenas. En Luces de bohemia de Valle-Inclán, hay en un momento dado una 
anotación de acción, prácticamente irrepresentable, que reza: "Atraviesa la 
escena un gato que grita ¡viva España!" -aún me lo recordaba el otro día 
Pancho Pillado.       

     Es natural. Una constitución no es más que un documento donde se plasma 
un modelo político de estructuración de la sociedad resultante de un proceso 
constituyente. El proceso constituyente acontece en el seno de la sociedad 
misma como colectividad viva y en movimiento, no en un salón o cámara 
determinados. El proceso constituyente de la Iª República francesa, vertido en 
la declaración universal de los 'droits de l'homme et du citoyen' y en la primera 
constitución democrático-burguesa de Europa continental, fue la Revolución 
Francesa de 1789-92. El proceso constituyente de la Unión Soviética, primera 
federación de repúblicas socialistas en la historia del planeta, fue la revolución 
bolchevique de Octubre en 1917. El de la Constitución portuguesa hoy vigente, 
aún y pese a todo, fue el proceso revolucionario que se desata con el golpe 
militar progresista del 25 de abril de 1974 y culmina en los gobiernos 
provisionales presididos por Vasco Gonçalves. Y el de la actual constitución 
española de 1978 lo estamos viendo reflejado aquí a través de un prisma que 
hice explícito desde el mismo título: el de un socialista que luchó desde la 
adolescencia hasta hoy en el frente del nacionalismo gallego, es decir, en la 
vanguardia del proceso histórico-político de autodeterminación del pueblo 
gallego, pueblo que constituyó una nación sin Estado en curso ascendente de 
accesión a la plena conciencia colectiva de su identidad como nación, y 
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consecuentemente de lucha por el ejercicio de su soberanía -si empleamos, 
para entendernos, este término nacido en sus connotaciones semánticas 
contemporáneas en la misma revolución francesa precisamente.       

     La identidad nacional de Galiza, su existencia histórica como nación en la 
dimensión sociopolítica del término -no en la sobrestructural que es siempre 
una 'excrecencia, nunca por sí un fenómeno estructural en la sociedad- estuvo 
siempre en contradicción con el hecho jurídico-político –sobrestructural, por lo 
tanto— del Estado español. Esa contradicción, siempre existente, se agudizó 
en la historia a partir de la forma moderna y borbónica de Estado unitario 
centralista desde el XVIII, y se agravó con el Estado centralista español 
burgués, por dos razones primordiales: una, el desarrollo capitalista para el que 
ese Estado fue el instrumento sobrestructural que, mutatis mutandis, sirvió a 
los mismos fines cardinales en toda la historia contemporánea de Europa, pero 
que al actuar sobre la base económica gallega la convirtió además en una 
colonia 'interna'; otra, el despertar y desarrollo que desde el XIX experimentó la 
conciencia nacional -si queréis, el Volksgeist, en las formulaciones teóricas 
europeas de la época- en la conciencia social de Galiza. La agravación y 
agudización de esa contradicción alcanza su cima histórica con la fase 
franquista de Estado español totalitario y fascista.         

     Por otro lado ese fenómeno, en sus términos generales, no se da sólo con 
la realidad nacional gallega, sino también con las otras englobadas en el 
espacio territorial y político de ese Estado español: Euskalherria y también 
Catalunya -o, en sentido lato, los Països catalans. El fascismo, con su 
concepción totalitaria del Estado y su asfixiante presión represiva sobre las 
libertades de cualquier tipo, agudiza no solamente las contradicciones de clase 
en la sociedad 'española', sino también las contradicciones nacionales, quiero 
decir, entre el Estado unitario y anti-democrático y la realidad plurinacional de 
su base de asentamiento. De ahí por lo tanto que los vectores primordiales de 
la dinámica socio-política anti-fascista sean el movimiento obrero -lucha de 
clase del proletariado- y los nacionalismos 'periféricos' -lucha de las naciones 
oprimidas por su autodeterminación.       

     La liquidación del régimen franquista, o sea, el desmantelamiento del 
Estado fascista, tenía que resolver esas dos contradicciones, dar satisfacción a 
esas dos corrientes de movilización política de capas populares, plasmar en 
una nueva fórmula de superestructura jurídico-política esas dos expresiones 
activas de la conciencia social. Sólo dándoles solución en el plano institucional 
'ex-novo' podría abrirse una situación democrática de amplio horizonte y 
estabilidad -'consolidarse' la democracia, como se acostumbra a predicar 
retórica y farisaicamente en los medios políticos oficiales de hoy. En otras 
palabras, el proceso constituyente que estaba operándose de hecho en la 
sociedad ya bajo el franquismo, caminaba en esa doble dirección. La vía de 
paso de ese proceso, para traducirse sobrestructuralmente, 
constitucionalmente, se llamaba en el argot de la época ruptura democrática. 
Ahora bien: se escamoteó la ruptura democrática, hurtáronse las 
reivindicaciones cardinales tanto del movimiento obrero cuanto de las luchas 
nacionalistas emancipadoras, se arrumbaron los postulados esenciales 
previamente suscritos, al parecer, por todas las fuerzas y organizaciones 
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democráticas, y se hizo una constitución consagradora de la "economía social 
(?) de mercado" -eufemismo supletorio de la expresión "capitalista"- y negadora 
de la soberanía nacional y el derecho de autodeterminación de los pueblos 
gallego, vasco y catalán. Se acabó aplicando, a fin de cuentas, la Ley de 
Sucesión franquista de 1946 sub specie constitutionis: al final los vencedores 
resultaron ser Fraga y demás revenants políticos, absolutamente 
impresentables en cualquier democracia normal. Estamos pagando aún hoy las 
consecuencias. Seguiremos pagándolas. Y lo peor es que pagamos 'justos por 
pecadores', los inocentes por los culpables, los explotados por los 
explotadores, los oprimidos por los opresores, los colonizados por los 
colonizadores. 

     "El pueblo gallego no puede transigir con ninguna forma de transición 
política, al nivel del Estado español, que no lleve implícita su autodeterminación 
como pueblo. El respeto de los derechos nacionales de los pueblos del Estado 
español no puede ser una 'cuestión adicional' en la estrategia de la transición, 
por muy 'sine qua non' que se llegue a considerar esa cuestión. El ejercicio de 
los derechos nacionales de Galiza y de los demás pueblos del Estado español 
actual es consustancial con el proceso de ruptura democrática": son diáfanas 
afirmaciones contenidas en el documento que el PSG presenta al Consello de 
Forzas Políticas Galegas (CFPG) para llevarlo –y así será llevado- a la reunión 
de plataformas democráticas que se va a celebrar el 25 de setiembre de 1976 
en Valencia, cuando ya está pudriéndose la alianza antifascista y las 
organizaciones clave al nivel de Estado están pactando con las fuerzas del 
régimen franquista saldando el patrimonio de la ruptura democrática, y 
aceptando la reforma. 

       ¡Curiosa extravagancia, pactar una reforma democrática! Obviamente, por 
su propia índole, un Estado y un régimen fascistas son irreformables. Sólo se 
puede reformar una democracia que ya exista; un régimen o un Estado anti-
democráticos 'per se' no cabe someterlos a una reforma democrática: o se 
echan abajo, se dinamitan o desmontan pieza a pieza, o viciarán 
congénitamente cualquier Estado y régimen que los sucedan. Y eso no se 
resuelve con que media docena de 'jurisconsultos' escriban un papelito con el 
rótulo de Constitución y luego se apruebe en unas cortes o en un referéndum: 
también hacía referendums Fraga a favor del viejo marrano, y los ganaba, 
naturalmente. Con la reforma política, la Constitución de 1978 y el subsiguiente 
referéndum, la base social del fascismo franquista y sus escribas y pontífices 
ganaron la supervivencia política frente al conjunto de las capas populares del 
Estado español y a la conciencia social que apostaba por un proceso 
constituyente abierto y disipador de los hedores de tanto cadáver político por 
enterrar a la vez. La reforma y la Constitución fueron la UCI que no resucitó al 
tirano pero salvó in extremis a sus perros de presa. La democracia, y el poder 
formal en ella, nacen así secuestrados. Siguen secuestrados aún, por más que 
ya parezca gustarles esa situación: son los hijos de Franco.       

     "Conforme al principio de autodeterminación nacional, la soberanía política 
en Galiza corresponde al Pueblo Galego. Un Gobierno galego asumirá a 
representación y el ejercicio del poder político en el territorio de Galiza en tanto 
no se establezcan las instituciones definitivas en  el correspondiente proceso 
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constituyente. La participación de la nación galega en un Pacto federal español, 
tendrá de ajustarse a las condiciones mínimas siguientes: A) El Pacto federal 
tendrá que ser concluido sobre los principios da negociación en plano de 
igualdad de los representantes legítimos de los pueblos de las diversas 
naciones integradas hoy en el Estado español, según vengan determinados por 
los respectivos procesos constituyentes...". 

       Son párrafos de las 'Bases constitucionais' elaboradas en la primavera de 
1976 y asumidas por el CFPG. Parecen ecos de un pasado remoto, prosa de 
política-ficción, ¿extrapolación de un documento vietnamita? No: era el 
lenguaje político cotidiano en las plataformas ilegales, ya no estrictamente 
clandestinas, de las fuerzas democráticas en esta Tierra y en las demás de la 
Península hace menos de diez años. Cuando amanecía en el Padornelo 
después de la ‗longa noite de pedra‘ celsoemiliana, recitábamos de memoria el 
¡Alba da Grória‘ de Daniel, y las huestes de Waldemar, señor de Gurre, 
cantaban para nosotros con música de fanfarria de Schoenberg: "¡Ved, el sol 
brillante al borde del cielo saluda vuestro sueño. Risueño, se alza de las olas 
de la noche, haciendo volar desde las relucientes cejas sus haces dorados de 
luz!".       

     No fue un espejismo. Esa premonición de anteayer es hoy el porvenir.- X-M. 
Beiras, Compostela, 6 de octubre de 1985. 
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