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COYUNTURAS CRITICAS. LA IZQUIERDA Y LA IDEA DE
ESPANA DURANTE LA TRANSICION
Alejandro Quiroga Fernandez de Soto. U. N ew castle upon Tyne

En 1978, el joven comunista Federico Jimenez
Losantos publicaba en la revista barcelonesa El
Viejo Topo un ensayo que iba a conmocionar a la
izquierda. En «La cultura espanola y el nacionalismo», este conocido periodista y profesor de
Secundaria acusaba a comunistas y socialistas de
haber abandonado el legado ideologico de los
republicanos espanoles que lucharon en la Gue
rra Civil.1En el polemico artfculo se explicaba
que, durante los ultimos anos del franquismo, la
izquierda se habfa dedicado a «redescubrir» las
identidades nacionales de varias regiones espanolas, lo cual le habfa llevado a incorporar muchos de los postulados de los nacionalistas catalanes y vascos a su propio arsenal ideologico.2
Y este solapamiento de ideas izquierdistas con
nacionalistas suponfa, segun Jimenez Losantos,
una traicion a los principios de los republicanos
que, primero en Espana y luego desde el exilio,
habfan combatido contra el franquismo.3
El escandalo fue mayusculo. Docenas de artfculos a favor y en contra de las tesis de Jimenez
Losantos aparecieron en la prensa de Barcelo
na y Madrid. El trabajo del joven profesor, que
entonces tenia 27 anos, fue galardonado con el
premio al mejor ensayo por El Viejo Topo, pero,
ante la polemica suscitada, la revista decidio no
publicar «La cultura espanola y el nacionalismo»,
junto a otros trabajos de Jimenez Losantos, en
forma de libro. La decision de no sacar de nue
vo «La cultura espanola y el nacionalismo» dio
lugar a una especie de ‘guerra civil’ dentro de

El Viejo Topo, que acabo con la dimision del di
rector artfstico de la revista y la publicacion de
un manifiesto «Contra todo tipo de censura»,
firmado por mas de 100 intelectuales catalanes
en solidaridad con Jimenez Losantos. El libro
fue finalmente publicado en 1979 por Ajoblanco,
un rival directo de El Viejo Topo en el mundo de
las revistas culturales, con el tftulo Lo que queda
de Espana. Y, una vez mas, el trabajo de Jimenez
Losantos dio lugar a un intenso debate sobre
los vfnculos ideologicos entre la izquierda y los
nacionalismos catalanes y vascos, esta vez aderezado con una polemica sobre los derechos de
los castellanohablantes en Cataluna.4
En los anos siguientes, la confrontacion, entre
los defensores de llevar a cabo unas polfticas
de intensa catalanizacion lingufstica y cultural, y
aquellos que consideraban que el castellano y
la herencia de los republicanos estaban amenazados en Cataluna, no hizo mas que aumentar.
En marzo de 1981, Diario 16 publico un manifiesto firmado por 2.300 intelectuales, periodistas, politicos y profesionales liberales. Con el
«Manifiesto de los 2.300», Jimenez Losantos, el
catedratico de sociologfa Amando de Miguel, el
poeta Carlos Sahagun, y un numero destacado
de dirigentes socialistas catalanes, entre otros,
pidieron «restaurar un ambiente de libertad,
tolerancia y respeto entre todos los ciudadanos
de Cataluna», a la vez que acusaron al gobierno
autonomico de Convergencia i Unio de poner
en practica una serie de medidas que margina-
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ban a los castellanohablantes, es decir, al 50%
de la poblacion catalana.5 Los firmantes tambien
defendieron una Cataluna bilingue, donde se
recogiera el derecho de los inmigrantes a ser
escolarizados en castellano, y denunciaron que
la «burguesfa catalana» estaba manipulando la
cuestion del idioma para ignorar las «legftimas
reivindicaciones sociales» de la clase obrera
inmigrante.

pafs avanzaba en su proceso de democratizacion.
Este artfculo analiza el debate sobre la nacion
espanola que se dio en la izquierda durante la
Transicion. Nos centramos aquf en la transformacion gradual del concepto de Espana y en las
diversas propuestas de organizacion territorial
del Estado que se produjeron en los discursos
y las polfticas del Partido Socialista Obrero Espanol (PSO E) y el Partido Comunista de Espana
(PCE).
En particular, estudiamos aquf como
Algunos intelectuales y politicos catalanistas
reaccionaron rapidamente. Al dfa siguiente de los partidos de izquierda fueron modificando
la publicacion del «Manifiesto de los 2.300», la su vision sobre cual debfa ser la relacion entre
Generalitat lo acuso de exagerado e inexacto nacion y Estado, algo que les llevo a defender el
a la hora de describir la situacion lingufstica en derecho de autodeterminacion de los pueblos
Cataluna.6 Por otro lado, mas de un centenar de Espana en 1976, a participar en los acuerdos
de intelectuales se reunieron en la Universidad constitucionales en 1978, y, al menos en el caso
de Barcelona en defensa de la lengua, la cultura del PSOE, a firmar los Pactos Autonomicos que
y la nacion catalana. En su manifiesto, los cata dieron lugar a la Ley Organica de Armonizacion
lanistas afirmaron que los derechos del pueblo del Proceso Autonomico (LO A PA ) en 1981.
catalan eran sistematicamente negados, y que el
La transicion a la democracia ha generado
castellano segufa manteniendo una posicion do- una cantidad considerable de estudios academiminante, tanto en la escuela como en la prensa, cos. N o obstante, las ideas de los socialistas y
debido a los privilegios heredados de la dictadu los comunistas sobre la nacion espanola, y sus
ra franquista.7 Para los firmantes del manifiesto implicaciones a la hora de construir un Estado
de la Universidad de Barcelona, el proceso de democratico descentralizado, han sido poco
‘normalizacion’ de la lengua vernacula en Catalu investigadas, tanto por historiadores como
na estaba aun lejos de conseguirse. Muy pronto, por politologos.9 Por un lado, los estudios so
la confrontacion adquirio tintes violentos. El 20 bre la cuestion nacional durante la Transicion
de mayo de 1981, dos miembros de Terra Lliu- han tendido a centrarse en las posturas de los
re secuestraron a punta de pistola a Federico nacionalismos subestatales y los regionalismos
Jimenez Losantos a las puertas del instituto de hispanos, pero lo cierto es que aun sabemos
Santa Coloma donde trabajaba, le condujeron a poco de los conceptos de Espana que defendie
un descampado, lo ataron a un arbol y le dispa- ron los partidos de izquierda.10 Por otro lado,
raron en una pierna.8 Tras el atentado, Jimenez las investigaciones sobre el PSO E y el PCE han
Losantos, Amando de Miguel, Carlos Sahagun dejado un tanto de lado la cuestion nacional.11
y otros responsables del «Manifiesto de los En el presente artfculo pretendemos cubrir
2.300» se fueron de Cataluna.
parcialmente este vacfo, analizando las diversas
Lo que queda de Espana se convirtio en un reformulaciones socialistas y comunistas de la
libro tan polemico porque supuso una de las idea de Espana y sus implicaciones a la hora de
primeras crfticas comunistas a la colusion ideo- construir el Estado de las Autonomfas durante
logica entre la izquierda y el nacionalismo subes- la Transicion.
tatal. Las acaloradas discusiones que provoco la
La tesis que defendemos aquf es que la
obra de Jimenez Losantos son tambien un buen transformacion de las posiciones de los dos
indicador de como la izquierda fue reformulan- principales partidos de izquierda durante la
do su idea de la nacion espanola a medida que el Transicion no estuvo motivada por una evolu-
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Se pueden diferenciar tres coyunturas crfticas durante la Transicion. La primera tuvo
lugar entre diciembre de 1976 y enero de 1977,
cuando el PSO E y el PCE aceptaron la propues
ta de Adolfo Suarez de llevar a cabo un proceso
de democratizacion pactado con las elites franquistas y renunciaron a una Espana republicana.
La segunda coyuntura crftica se dio entre abril
y octubre de 1978, durante las negociaciones
parlamentarias sobre la Constitucion. Y la tercera coyuntura crftica se produjo en julio de
1981, cuando los principales partidos de ambito

estatal negociaron la reestructuracion del incipiente sistema autonomico. La primera parte de
este trabajo estudia como la idea de Espana de
socialistas y comunistas se fue transformando
durante estos momentos crfticos de la Transi
cion, mostrando un alto grado de flexibilidad.
Un segundo apartado del artfculo se centra en la
cuestion nacional en la izquierda del Pais Vasco
y Cataluna. En estos territorios, las tensiones
entre las identidades catalanas, vascas y espanolas desempenaron un papel determinante en
las posturas de socialistas y comunistas durante
toda la Transicion.

Negociaciones, pactos y coyunturas criticas
Los vfnculos ideologicos entre la izquierda
espanola y los nacionalismos subestatales estaban solidamente establecidos cuando Francisco
Franco murio en noviembre de 1975. Los casi
cuarenta anos de fusion impuesta entre la idea
de Espana y la version oficial franquista de na
cion espanola, junto con el desprestigio moral,
cultural y politico de la dictadura entre las generaciones mas jovenes, afectaron de manera
especial al sentimiento nacional.13 El descredito
fue tal que, al comienzo de la Transicion, la
identificacion de las elites politicas y culturales con ese ente colectivo llamado Espana se
mostro terriblemente problematico. Dicho de
otro modo, en su intento por monopolizar el
nacionalismo espanol, el franquismo acabo por
desprestigiar la idea misma de la nacion espanola, y muchos izquierdistas pasaron a abrazar los
postulados de los nacionalistas catalanes, vascos
y gallegos. En 1975, el PCE califico el derecho
de autodeterminacion de Cataluna, Euskadi y
Galicia como «inalienable».14 Al ano siguiente,
el PSO E quiso ir mas alla y declaro que «todas
la nacionalidades y regiones» tenfan el derecho
de independizarse del Estado espanol, si asf lo
deseaban.15Si bien ambos partidos expresaban
su preferencia con una estructura estatal de
caracter federal y hablaban de la clase obrera
espanola como el elemento que debfa liderar la

Historia del presente, 13, 2009/1 II epoca, pp. 21-40 ISSN: 1579-8135

23

La izquierda y la idea de Espana durante la Transicion

cion ideologica, fruto del debate interno de la
militancia del PSO E y el PCE, ni fue un reflejo
de los deseos de los votantes de estos partidos.
Socialistas y comunistas pasaron de apoyar el
derecho de autodeterminacion de Cataluna, el
Pais Vasco y Galicia, al comienzo del proceso
democratizador, a apuntalar el Estado de las
Autonomfas a la altura de 1981, debido a una
serie de negociaciones politicas llevadas a cabo
en momentos crfticos de la Transicion. Asf, la
propia naturaleza pactada de la Transicion fue
un factor determinante en la transformacion de
la idea de la nacion espanola, tanto en socia
listas como en comunistas. El proceso por el
que la izquierda paso de defender una republica
federal, en la que las denominadas «nacionalidades historicas» tendrfan la posibilidad de independizarse, si asf lo decidfan, a participar en
la creacion de un Estado-nacion monarquico y
descentralizado, que rechazaba la posibilidad de
ejercer el derecho de autodeterminacion, pue
de explicarse mediante el analisis de una serie
de «coyunturas crfticas» durante la transicion a
la democracia. Por «coyunturas crfticas» entendemos aquf aquellos momentos claves, o puntos de inflexion, en el proceso de negociacion
y confrontacion entre los actores politicos.12 En
el caso que nos ocupa, las «coyunturas crfticas»
hacen referencia a aquellos momentos de la
Transicion en los que los partidos de izquierdas
negociaron con otras fuerzas politicas la natura
leza constitucional de Espana y la organizacion
territorial del Estado.
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lucha contra la oligarqufa franquista, en realidad
muchos de sus postulados en lo relativo a la
cuestion territorial obedecfan en gran medida
a las formulas de los denominados nacionalistas
perifericos.
Este solapamiento ideologico entre izquierdistas y nacionalistas subestatales se fraguo
bajo la lucha comun contra la dictadura en los
anos sesenta y la primera mitad de la decada de
los setenta. En 1971, catalanistas de derechas
e izquierdas se unieron a partidos y sindicatos
socialistas y comunistas en la Assemblea de
Catalunya para reivindicar libertad, amnistfa y
la reinstauracion del Estatuto de Autonomfa
de 1932. El binomio democracia-autonomfa no
se limito a Cataluna. En 1976, Coordinacion
Democratica, el conglomerado que agrupaba
a la casi totalidad de las fuerzas democraticas
de oposicion, popularmente conocido como
Platajunta, demando el reconocimiento de los
«derechos historicos» de los catalanes y los
vascos. En los ultimos anos del franquismo, la
idea de que la democracia traerfa consigo un
proceso de descentralizacion se extendio por
toda Espana».16Y el compromiso de la izquierda
con la causa autonomica no disminuyo una vez
celebradas las primeras elecciones generales. El
11 de septiembre de 1977 fueron, sobre todo,
los socialistas y comunistas catalanes, antes que
el catalanismo conservador, quienes sacaron a
las calles de Barcelona a un millon de personas
para reclamar un Estatuto de Autonomfa para
Cataluna.17Suarez capto el mensaje y 18 dfas mas
tarde establecio una Generalitat provisional.
El entendimiento entre la izquierda y los
nacionalismos subestatales tenia un claro precedente historico. En 1930, republicanos y so
cialistas firmaron un acuerdo en San Sebastian
con los catalanistas de la Lliga Regionalista para
transformar la monarqufa autoritaria de Alfon
so XIII en una Espana democratica, en la que
Cataluna tendrfa un alto nivel de autogobierno.
Pero el contexto historico de los anos setenta
era tremendamente distinto al del principio de
la decada de los 30, y los motivos de esta nue-

24

va connivencia radicaban en una combinacion
de ideologfa y pragmatismo politico. En primer
lugar, como muchos otros partidos europeos
de izquierda en los anos cincuenta, sesenta y
setenta, el PCE y el PSO E apoyaban, al menos
retoricamente, la lucha de liberacion nacional
revolucionaria del Tercer Mundo. Los conflictos
en Cuba, Argelia y Vietnam llevaron a muchos
izquierdistas a asociar guerra anticolonial con
derecho de autodeterminacion nacional. Segun
este esquema, se trataba de un mundo donde
existfan naciones proletarias subyugadas a Estados coloniales, que sometfan a los individuos a
una doble opresion social y etnocultural. En el
caso espanol, la liberacion de las naciones oprimidas por el franquismo se presentaba como el
primer paso en la futura revolucion socialista.
Con esta formula ideologica se pretendfa superar la clara contradiccion entre clase y nacion,
por un lado, y entre la defensa de los derechos
colectivos y los individuales, por otro.18
El segundo factor que facilito la connivencia
ideologica fue que los nacionalismos catalanes y
vascos se mostraron efectivos en la batalla con
tra el franquismo. Las acciones de ETA, en es
pecial, despertaron un alto grado de solidaridad
con el movimiento abertzale en toda Espana.19
Por ultimo, aunque en la clandestinidad, durante
el franquismo, PSO E y PCE compitieron por el
apoyo popular con una serie de pequenos partidos de tendencia marxista igualmente diestros
en la retorica de la liberacion nacional, incorporando las demandas de autodeterminacion, el
PCE y el PSO E trataron de ganarse las simpatfas
de los seguidores de dichos grupos izquierdis
tas, que habfan proliferado a comienzos de los
setenta por toda Espana.20
La incorporacion de los postulados del na
cionalismo periferico al arsenal discursivo de
socialistas y comunistas se debio, como vemos,
a razones tanto de desarrollo ideologico producido por el contexto internacional, como de
tactica polftica propiciada por la situacion parti
cular espanola. N o obstante, cabe destacar aquf
que las encuestas de la epoca muestran que la
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mayorfa del electorado de izquierdas estaba
muy lejos de apoyar las posturas pro autodeter
minacion que defendfan los lfderes del PSOE y
del PCE.21 De hecho, la preferencia del PSOE y
del PCE por una federacion de «los pueblos de
Espana» a la altura de 1976 no debe pasarse por
alto. La apuesta federal a la hora de estructurar
el Estado democratico llevaba implfcita la idea
de Espana como comunidad. Aunque el concepto de ‘nacion espanola’ no dejaba de tener
una fuerte connotacion franquista, la izquierda
reconocio desde el principio de la Transicion
que existfa una comunidad espanola, creada
por una serie de factores historicos, en la que
basar una federacion de sus pueblos. Si, como
hemos senalado, en 1976 el PSOE aprobo una
resolucion en la que se reconocfa el derecho a
la autodeterminacion de todas las nacionalidades
y regiones, tambien es cierto que en ese mismo
Congreso los socialistas declaraban que Espana
era una «realidad historica».22 En otras palabras,
en teorfa todas las regiones tenfan derecho a la
secesion, pero los socialistas apostaban por una

republica federal, ya que consideraban que los
espanoles tenfan un pasado comun.23 Por otro
lado, la ambivalencia del PSO E con respecto a
la cuestion nacional no deja de ser significativa.
La aparente contradiccion entre la defensa de la
autodeterminacion y la apuesta por mantener a
los pueblos de Espana unidos en una republica
federal nos pone sobre la pista de los dos elementos que vendrfan a conformar el concepto
izquierdista de Espana durante la Transicion:
autogobierno regional y solidaridad nacional
espanola.
Fue precisamente durante los meses cruciales
de finales de 1976 y principios de 1977 cuando
los socialistas y los comunistas comenzaron a
modificar sus posturas republicanas y federalistas. A medida que los miembros de la Platajunta
se fueron involucrando en la tanda de conversaciones propuestas por el Gobierno Suarez se
hizo evidente que la transicion a la democracia
iba a ser un proceso negociado. Una vez que la
Ley para la Reforma Polftica fue aprobada de un
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modo masivo por los espanoles, en diciembre
de 1976, y Suarez anuncio que estaba dispuesto
a convocar elecciones para mediados de 1977,
los partidos de izquierda fueron abandonando de
un modo paulatino la idea de la ‘ruptura democratica’. En esta coyuntura crftica, una vez que
la idea de la ‘reforma democratica’ fue ganando
peso en la izquierda, los socialistas dejaron de
lado la idea de establecer una republica federal.
Dias antes del X X V II Congreso, Felipe Gonza
lez explicaba a la prensa que la transformacion
de Espana en una republica federal era una de
las aspiraciones historicas del PSOE, pero que
en «las actuales circunstancias» habfa dejado
de ser un objetivo inmediato.24 No se trataba
de moderacion, sino de pragmatismo politico.
Como aclaraba Gonzalez, el PSO E tenia que entender su propia capacidad para transformar la
realidad en un contexto en el que debfa primar
el entendimiento con el gobierno Suarez. Dicho
de otro modo, el PSO E se mostro dispuesto a
sacrificar sus veleidades republicanas federales
y aceptar una monarqufa, siempre y cuando el
resultado final fuera una Espana democratica.
El Partido Comunista se encontraba, por en
tonces, en una situacion un tanto mas diffcil. A
principios de 1977, el PCE era aun un partido
ilegal. Y si bien una tanda de contactos preliminares habfa tenido lugar en septiembre de 1976,
las negociaciones para la legalizacion del parti
do no comenzaron hasta enero de 1977. Para
que la legalizacion fuera posible, los comunistas
tuvieron que ceder a las presiones de Suarez,
quien dejo muy claro desde un principio que
esta solo se producirfa si el PCE abandonaba
sus objetivos republicanos. Y asf fue. El 27 de
enero de 1977, en una reunion con Suarez,
Santiago Carrillo se comprometio a aceptar la
monarqufa y la bandera rojigualda como precio
a pagar por la legalizacion del PCE. Suarez prometio, a cambio, crear un sistema politico en el
cual el rey tuviera un poder simbolico, pero no
gobernara.25Como habian hecho los socialistas,
una vez que la ‘reforma pactada’ fue considerada la mejor de las opciones, los comunistas
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dieron prioridad a la democracia sobre el republicanismo. En ambos casos, fueron las negocia
ciones con las elites del reformismo franquista,
durante la coyuntura crftica especffica creada
entre los meses de diciembre de 1976 y enero
de 1977, las que propiciaron que la monarqufa
dejase de ser anatema para la izquierda.
La segunda coyuntura crftica que vino a modificar la idea de Espana de la izquierda fue el
debate constitucional. Entre los meses de abril
y octubre de 1978, tanto el PSO E como el PCE
participaron activamente en la elaboracion de la
nueva Carta Magna. El proceso negociador con
los otros partidos representados en las Cortes
llevo a la izquierda a lo que podemos denominar
una ‘triple renuncia’. En primer lugar, el debate
constituyente provoco la desaparicion del concepto de autodeterminacion del discurso de so
cialistas y comunistas. En segundo termino, las
negociaciones acabaron de una vez por todas
con el sueno izquierdista de crear una Espana
federal y pusieron las bases para la creacion
del Estado de las Autonomfas. Por ultimo, la
Constitucion finiquito la posibilidad de otorgar
a Cataluna, el Pais Vasco y Galicia un estatus
especial dentro de una Espana descentralizada.
La postura de la izquierda sobre el derecho
de autodeterminacion y el federalismo fue cambiando a medida que se desarrollo el debate
constitucional. En un principio, tanto los comu
nistas como los socialistas siguieron manteniendo sus demandas de un Estado federal, pero
pronto fueron dejando de lado la defensa del
derecho de autodeterminacion de las «nacionalidades historicas» y regiones espanolas. En
abril de 1978, el IX Congreso del PCE declaro
su total apoyo a la formacion de instituciones
pre-autonomicas, pero se «olvido» de mentar
la autodeterminacion. En esa misma primavera
de 1978, el PSO E empezo a redefinir su idea
de autodeterminacion. En lo que no dejaba de
ser un elemental ejercicio semantico, Gregorio
Peces-Barba, uno de los llamados padres de la
Constitucion, explico que habfa dos significados
distintos del concepto de autodeterminacion.
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llevara implfcito el reconocimiento de otros
entes nacionales hizo que el PCE y la derecha
catalanista de Jordi Pujol recibieran con agrado
el termino y, como contraprestacion durante
las negociaciones constitucionales, se mostraron dispuestos a reconocer la indisolubilidad
del Estado.32 Ademas, el Grupo Catalan y el
Partido Nacionalista Vasco (PN V) propusieron
introducir en el texto constitucional el termino
Mas alla de estas finas distinciones, conviene «nacionalidades» para referirse a Cataluna, Eustener en cuenta que el rechazo explfcito a la kadi y Galicia. Alianza Popular (AP), Esquerra
posibilidad de ejercer el derecho de autode- Republicana de Catalunya (ERC) y Euskadiko
Ezkerra (EE) lo rechazaron por diversos motiterminacion vino de la mano de un renovado
enfasis en la existencia de la nacion espanola. En vos, pero la U C D , el PSO E y el PCE aceptaron
abril de 1978, Carrillo manifesto que Espana era la propuesta de los nacionalistas conservadores
una realidad historica e insistio en que la clase y el termino ‘nacionalidades’ fue finalmente inobrera espanola habfa sido forjada por un pa- corporado a la Constitucion.33 En cierto modo,
la redefinicion socialista de Espana como nacion
sado comun.27 Con un argumento similar, Jordi
de
naciones se mostro lo suficientemente flexi
Sole Tura, lfder del Partit Socialista Unificat de
Catalunya (PSU C) y otro de los padres de la ble como para crear un punto de encuentro en
Constitucion, declaro que «Espana no es una el que comunistas, nacionalistas subestatales
invencion, no es un artificio historico; es una conservadores y la U C D pudieran llegar a un
realidad forjada por la Historia». «Espana esta acuerdo.
Por otra parte, detras de la propuesta federaahf y hay que dejar de usar el eufemismo ‘Estado
espanol’», escribfa Sole a mediados de I978.28 lista de la izquierda, se encontraba la intencion
La negacion de Espana como nacion tambien de fortalecer a la nacion espanola. El comunista
fue cuestionada por el PSOE. Segun manifesto catalan Sole Tura defendio, durante el debate
sin ningun tipo de rodeos el dirigente socialista constitucional, una Espana federal en la que
Felipe Gonzalez: «es evidente que existe la na se dotase a todas las regiones de un alto nivel
cion espanola. Nadie con una minima sensatez de autonomfa. Segun el dirigente del PSUC, el
proceso de descentralizacion tendrfa como repolftica lo pone en duda».29 N o obstante, el
sultado la consolidacion de un nuevo sentido
entonces lfder de la oposicion insistfa en que
el principal desaffo era la creacion de un Estado de unidad entre los espanoles, que serfa mucho
descentralizado. Las transferencias, aseguraba, mas solido que la cohesion artificial impuesta
debfan llegar tan lejos como lo exigiera la con- por el centralismo burocratico.34 En la misma
ciencia colectiva de la region, siempre que no lfnea, Peces-Barba aseguro que la propuesta de
descentralizacion federal socialista colocaba la
entrasen en conflicto con las competencias del
Estado.30
unidad nacional, la solidaridad y la autonomfa
al mismo nivel.35 El federalismo pasaba a ser
Utilizando una formula que posteriormente
considerado
el modelo territorial perfecto para
se vendrfa a mostrar tremendamente exitosa,
Peces-Barba describio a Espana como una «na- alcanzar el equilibrio entre el autogobierno re
cion de naciones», esto es, una nacion donde gional y la solidaridad entre los espanoles.
coexistfan distintas nacionalidades y regiones.31
El concepto tambien fue util en su momento.
El hecho de que la idea de nacion de naciones

Sin embargo, las negociaciones polfticas forzaron de nuevo a la izquierda a moderar sus
objetivos iniciales. A mediados de 1978, los
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Un significado era autogobierno, y el otro, segun
la legislacion internacional, era la posibilidad de
que un territorio decidiera independizarse de
otro. Ante la posibilidad de que alguien pudiera
malinterpretar la postura del PSOE, Peces-Barba aclaro que mientras los socialistas apoyaban
totalmente la autodeterminacion entendida
como autogobierno, se oponfan a esta cuando
se interpretaba como derecho a la secesion.26
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socialistas se dieron cuenta de que tenfan que
abandonar sus aspiraciones federalistas debido
a la falta de apoyo de la U C D y AP. Como vino
a reconocer Joan Reventos, lfder de los socia
listas catalanes, en julio de 1978, los postulados
federales del PSO E no se iban a incluir en el
texto constitucional, simplemente porque no
todos los partidos coincidfan en dotar al pais
de este tipo de estructural territorial y la creacion de una Espana federal no podia llevarse a
cabo sin el consenso de los principales parti
dos.36 Asf las cosas, los socialistas tuvieron que
transigir. El PSO E acabo aceptando la formula
del «Estado de las Autonomfas», lo que llevaba
implfcito el reconocimiento de que el equilibrio
de poderes solo permitfa una solucion a mitad
de camino entre el federalismo y un Estado
«regionalizado». Se trataba de una solucion
un tanto ambigua, destinada a contentar a los
nacionalismos subestatales y a la izquierda, a la
vez que intentaba no disgustar en demasfa a los
elementos mas conservadores del pais.37 Los
comunistas tambien aceptaron la formula del
Estado de las Autonomfas e intentaron hacer
una lectura optimista de los acuerdos. Segun su
interpretacion, el federalismo no era el punto
de partida de la estructuracion territorial, sino
el de llegada, y la Constitucion tenia que ser lo
suficientemente flexible para permitir que se
alcanzara una estructura federal en un futuro.38
Del mismo modo, los socialistas alabaron el
«espfritu federalizante de la Constitucion».39
Para Reventos, la Carta Magna espanola permitirfa en un futuro aumentar considerablemente
los niveles de autogobierno regional, por lo que,
a los efectos, el consenso de 1978 habfa creado
una «verdadera estructura federal».40
Fuera o no fuera «federalizante» la naturaleza de la Constitucion, lo que parece claro es
que el abandono del federalismo por parte de
la izquierda vino de la mano del rechazo a la
denominada formula Galeusca. El plan original
de descentralizacion, si bien escasamente articulado, prevefa un modelo con dos niveles de
autonomfa. El primero era para aquellas comu
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nidades que habfan obtenido, o plebiscitado, un
estatuto durante la Segunda Republica, es decir,
Cataluna, Pais Vasco y Galicia, las cuales disfrutarfan de formas especiales de autonomfa. El
segundo nivel de autonomfa se aplicarfa al resto
de las regiones, que obtendrfan competencias limitadas, si asf lo deseaban. En lugar de eso, ante
la insistencia de la U CD , y con la conformidad
de la mayor parte de los dirigentes del PSOE,
quedo establecido en la Constitucion un Estado
de las Autonomfas uniforme, en el que todas
las regiones podfan aspirar al mismo nivel de
autonomfa, una vez aprobados sus correspondientes Estatutos.41 Ademas, se doto al Estado
de autoridad para armonizar leyes aprobadas
por los gobiernos regionales, y se exigio a todas
las regiones que contribuyeran a un ‘fondo de
solidaridad’, creado con la intencion de evitar
desigualdades economicas excesivas entre ellas.
De este modo, se abandonaba definitivamente
la posibilidad de adoptar la formula Galeusca.
Una vez mas, la flexibilidad de la izquierda a la
hora de revisar sus postulados facilito el acuerdo, en este caso con la UCD.
No cabe duda de que la ‘triple renuncia’ de la
izquierda en lo que respecta a su concepto de
Espana durante las negociaciones constitucionales y la calculada ambiguedad de la Carta Magna
facilito que la U CD , los nacionalistas subestata
les conservadores y, de un modo mucho mas
remiso, AP, llegaran a una serie de acuerdos
para descentralizar el Estado franquista. Pero
las cosas no tardaron en cambiar, y el clima de
entendimiento pronto se evaporo. El consenso
alcanzado en 1978 se torno confrontacion en el
verano de 1981. Fue entonces cuando el PSOE
y la U C D firmaron los denominados «Acuerdos
Autonomicos», unos pactos tremendamente
relevantes para el desarrollo de la descentralizacion, ya que vendrfan a sentar las bases de la
Ley Organica para la Armonizacion del Proceso
Autonomico (LOAPA).
Siguiendo las recomendaciones de un S o 
mite de Expertos» (cuyos miembros habfan
sido elegidos por el Gobierno y los socialistas),
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ron en la forma de eleccion de las Diputaciones,
el PSO E defendio encarecidamente el sistema
mayoritario, ya que sabfa que este beneficiaba
a los grandes partidos. Los comunistas, por su
parte, argumentaron que era mas justo tener
un sistema de representacion proporcional en
los gobiernos regionales, tambien conocedores
de que su presencia en las Diputaciones corrfa
serio riesgo de desaparecer, si no se optaba por
este modelo. La U CD , sumida por entonces en
una crisis interna galopante, tambien considero

En cualquier caso, al igual que los socialistas,
en el verano de 1981 los comunistas hicieron
hincapie en la cuestion de la solidaridad entre
espanoles, a pesar de no tener tanto interes
como el PSO E en llevar a cabo la armonizacion
del proceso de descentralizacion. Asf, Santiago
Carrillo declaro durante las negociaciones, que
la legislacion que saliera de estas tenia que garantizar las prestaciones economicas de autonomfas como Cataluna y el Pais Vasco, mientras
que, a la vez, habfa que crear un fondo solidario
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que el sistema mayoritario le permitirfa rentala U C D , el PSO E el PCE y A P comenzaron
a discutir, el 24 de junio de 1978, acerca de bilizar mejor sus votos y consolidar su poder a
nivel provincial. Al final, ignorando las demancomo racionalizar y homogeneizar el proceso
de descentralizacion, pero los nacionalistas das comunistas, la U C D y el PSO E llegaron a un
subestatales se negaron a sentarse a la mesa acuerdo para adoptar el sistema mayoritario en
de negociaciones. El informe del «Comite de la eleccion de las Diputaciones.
Expertos» aconsejaba desarrollar un sistema
El PCE tuvo una actitud conciliadora duran
autonomico igualitario, capaz de llevar a cabo te las negociaciones y se mostro dispuesto a
una redistribucion economica entre las regio- firmar los Acuerdos Autonomicos hasta el ulti
nes.42 Los partidos no tardaron en consensuar mo momento. De hecho, a finales de julio, los
un cierto grado de homogeneizacion de las es- comunistas habian alcanzado un acuerdo con la
tructuras territoriales y las competencias de las U C D y el PSO E sobre la distribucion de fondos
regiones, a la vez que refrendaron las funciones entre las regiones.46Sin embargo, Carlos Alonso
del Estado en las Comunidades Autonomas.43
Zaldfvar, el maximo responsable comunista en
las negociaciones, rechazo el caracter organico
Los Acuerdos Autonomicos marcaron el
momento en el que ese equilibrio inestable en- y los rasgos mas homogenizadores de la LOAtre solidaridad espanola y autonomfa regional, PA. Ademas, Alonso Zaldfvar acuso a Rodolfo
que vino a caracterizar la concepcion de Espana Martin Villa, el ministro de Administracion Te
en la izquierda, comenzo a decantarse hacia rritorial y representante de la U CD , de forzar
la primera. N o fue casual que fuera el PSOE, la salida del PCE de la mesa de negociaciones.47
y no la U CD , quien insistiera una y otra vez, Segun el representante comunista, Martin Villa
durante las negociaciones, sobre la necesidad se habfa negado a que el PCE firmara una serie
de incrementar el dinero destinado al fondo de acuerdos territoriales y de distribucion de
de solidaridad territorial.44 Segun explicaba Fe fondos, pero se inhibiera de apoyar la LOAPA.
lipe Gonzalez, el aumento de los fondos para Todo o nada fue el ordago del ministro Martin
redistribuir era imperativo para alcanzar una Villa y la delegacion comunista opto por abanestabilidad democratica, evitar discriminaciones donar la mesa el ultimo dfa de las negociaciones.
y, sobre todo, para asegurar la solidaridad entre Aun asf, y a pesar de las diferencias ideologicas
los pueblos de Espana.45 Ahora bien, detras de en materia de descentralizacion, que sin duda
existfan, parece que lo que verdaderamente lleeste «discurso solidario» socialista, no es diffcil
encontrar razones de puro pragmatismo poli vo al PCE a rechazar los Acuerdos Autonomi
tico que hicieron que el PSO E y la U C D estu- e s fue la distribucion de poder en las Diputa
vieran sumamente interesados en alcanzar un ciones y la adopcion de un sistema de eleccion
acuerdo. Cuando las negociaciones se centra- mayoritario.48
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lo suficientemente grande como para ayudar de
un modo efectivo a las regiones mas pobres.49
Dos dfas mas tarde, una vez producida la salida
comunista de las negociaciones, Carrillo condeno los Acuerdos Autonomicos entre la U C D
y el PSO E como «un ataque al Tftulo VIII de
la Constitucion, que establecfa el derecho a la
autonomfa de los pueblos de Espana».50

la sensacion de que el partido estaba en crisis se
mantuvo.53 Una vez consolidado en su puesto
de Secretario General, Carrillo comenzo a purgar el PCE de renovadores. Alonso Zaldfvar y
su equipo fueron las primeras vfctimas.54

El conflicto entre solidaridad y descentrali
zacion en el proyecto comunista era, en cierto modo, un reflejo del equilibrio de poderes
dentro del PCE. A la altura de 1981, el partido
estaba dividido en dos facciones: «oficialista» y
«renovadora». En lo que se refiere a la cuestion
nacional, los oficialistas de Carrillo enfatizaban la necesidad de mantener altos niveles de
solidaridad interregional, mientras que los renovadores, que eran especialmente fuertes en
Cataluna y el Pafs Vasco, compartfan muchos
de los postulados de los nacionalistas perifericos. La division sobrepaso la cuestion nacional y
afecto al modelo de partido que los comunistas
querfan para el PCE. Carrillo argumentaba que
las secciones del partido en las nacionalidades y
regiones debfan tener una autonomfa absoluta a
la hora de elaborar y aplicar sus polfticas, pero
insistfa en que necesitaban tener un PCE «unico
y estatal», para evitar ponerse en una situacion
de inferioridad con respecto a los otros grandes
partidos.51 Los renovadores, por su parte, exigfan dotar al PCE de una estructura federal que
asegurara un alto nivel de autonomfa para las
«organizaciones regionales y de nacionalidad»
del partido.52 A finales de julio y principios de
agosto de 1981, casi a la vez que se negociaban
los Acuerdos Autonomicos, el PCE celebro su
X Congreso. Las tensiones entre oficialistas y
renovadores no tardaron en surgir. Los malos
resultados electorales, el eurocomunismo, las
relaciones con la Union Sovietica, la estructura
del partido y la cuestion nacional fueron los
temas que dominaron un Congreso en el que
ambas facciones lucharon abiertamente por hacerse con el control del PCE. La lista oficialista
se hizo finalmente con el 70% de los votos, pero

La tension entre solidaridad espanola y auto
nomfa regional que caracterizo al discurso de la
izquierda en toda Espana se reprodujo entre los
socialistas y comunistas vascos y catalanes. Ahora bien, la fuerza de los partidos nacionalistas
subestatales y el alto grado de ‘catalanizacion’ y
‘vasquizacion’ de la izquierda en Cataluna y en
Euskadi exacerbaron las luchas polfticas relativas
a la cuestion nacional. El caso de los comunistas
vascos es un buen ejemplo. Cuando en septiembre de 1981 el renovador Roberto Lertxundi
propuso fusionar al Partido Comunista de Eus
kadi (PCE-EPK) con Euskadiko Ezkerra (EE), el
lfder de los comunistas vascos destapo la caja
de los truenos.55 Lertxundi, un conocido me
dico bilbafno que habfa estado vinculado a ETA
en su juventud, combino durante la Transicion
una oposicion frontal a la violencia polftica con
la idea de que el PCE-EPK tenia que intensificar
su mensaje vasquista.56 Tales posicionamientos
iban a acabar costandole caro. El 3 de abril de
1981, un comando de ETA(m) secuestro al lfder
de los comunistas vascos en Bilbao. Los etarras
llevaron a Lertxundi a una casa abandonada a las
afueras de Guecho y le sometieron a un «juicio»,
en el que amenazaron de muerte al pediatra: si
el PCE-EPK no dejaba de criticar las acciones de
ETA(m), esta «ejecutarfa» a Lertxundi. El lfder
comunista fue abandonado maniatado por sus
captores en la casa abandonada donde habfa
sido retenido. Tras 45 minutos intentandolo,
consiguio desatarse y pudo presentarse en la
comisarfa de Guecho esa misma tarde.57 A pesar de las amenazas, Lertxundi continuo denunciando la violencia etarra, a la vez que comenzo
a orquestar la fusion con EE, en un intento
por superar las divisiones en Euskadi entre la
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Pero muchos en el PCE pensaban de otra
manera. Los dirigentes comunistas en Madrid
declararon que la unificacion con EE significarfa en la practica la desaparicion del PCE-EPK
y la creacion de un «partido nacionalista de
izquierdas», dejando bien a las claras que el
componente nacionalista vasco de ese eventual
partido se impondrfa al izquierdista.59 Muchos
comunistas vascos tambien se opusieron a la
fusion alegando, precisamente, que EE era un
partido nacionalista, a pesar de que el partido
liderado por Mario Onaindfa habfa renunciado
a sus postulados independentistas y aceptado
el Estatuto de Guernica a la altura de 1981.60
El PCE-EPK, por su parte, se habfa desmarcado
de cualquier tipo de veleidad independentista y
defendido la autonomfa de Euskadi dentro de
Espana, ya en I977.61 Es mas, su lfder al principio de la Transicion, Ramon Ormazabal, tendio
a priorizar las politicas destinadas a mejorar la
situacion de la clase obrera sobre las relativas a
la cuestion nacional.62

cacion, la directiva del PCE se reunio en Madrid
con los lfderes comunistas vascos en varias
ocasiones durante la segunda mitad del mes de
septiembre de 1981.65 Pero las negociaciones
no llegaron a buen puerto. Lertxundi decidio
entonces dar un golpe de mano y expulso a 18
oficialistas del comite ejecutivo del PCE-EPK,
incluido al presidente del partido, Ramon Ormazabal. El 26 de octubre, el Comite Central
del PCE en Madrid contraataco disolviendo el
Comite Ejecutivo del PCE-EPK y nombro a un
grupo de oficialistas, con Ormazabal a la cabeza,
miembros de un «Comite Provisional», cuya
mision era convocar un Congreso Extraordinario del PCE-EPK. A su vez, la faccion mayoritaria de Lertxundi convoco su propio Congreso
Extraordinario.66 A principios de diciembre de
1981, EE ratifico el acuerdo de unificacion con
el grupo de Lertxundi, lo que vino a consumar
el cisma de los comunistas vascos.67

Las luchas internas tambien fueron una
constante en el PSUC durante la Transicion.
En I976, como casi toda la izquierda, los comunistas catalanes tenfan una agenda polftica que
No obstante, las cosas empezaron a cam- inclufa el reconocimiento del derecho de auto
biar cuando Roberto Lertxundi se hizo con las determinacion, federalismo, republicanismo y
una democratizacion del pais por la via de la
riendas del PCE-EPK. La nueva directiva doto
al discurso del partido de un componente mas ruptura total con el regimen franquista.68 Como
abertzale, en un intento por mejorar los resul- en el caso del PCE, a la altura de la primavera
tados electorales del PCE-EPK. Aun asf, no to de 1977 el PSUC habfa aceptado la monarqufa
dos dentro del partido quedaron contentos con y la bandera bicolor, en un intento por facilitar
la transicion a la democracia.69 Pero fue por
las nuevas posturas pro-nacionalistas vascas. En
entonces
cuando las discrepancias entre las
septiembre de 1981, los oficialistas encontraron
apoyo entre los trabajadores metalurgicos de facciones «moderada» y «pura» comenzaron a
hacerse evidentes.70 Y la situacion no hizo mas
Vizcaya. Los obreros comunistas de los Altos
que
empeorar con el respaldo del PSUC a los
Hornos se opusieron a la union con EE, que
Pactos
de la Moncloa, en octubre de 1977, y la
consideraban una mera imposicion de la direc
tiva del PCE-EPK, mientras que los sindicalis- participacion de Jordi Sole Tura en la redaccion
de la Constitucion al ano siguiente. Los modetas de Comisiones Obreras en Bilbao tambien
rados, que eran el grupo mayoritario y estaban
denunciaron que el acuerdo iba en contra de
los intereses de la clase trabajadora.63La fusion, liderados precisamente por Sole Tura y Jordi
ideada por intelectuales, acabo por enfrentar Borja, defendieron tanto los Pactos de la Mon
de un modo abierto al sector filo-nacionalista cloa como el consenso constitucional, mientras
vasco del PCE-EPK con la minorfa ‘obrerista’ que los puros (posteriormente conocidos como
del partido.64 En un intento por frenar la unifi- pro-sovieticos) se opusieron.7I
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izquierda nacionalista vasca y los sectores mas
‘obreristas’ alejados del abertzalismo.58

J_____I_____ I

Alejandro Quiroga Fernandez de Soto

EXPEDIENTE
El desarrollo del socialismo catalan tambien
Las divisiones afloraron de un modo dramatico, en enero de 1981, durante el V Congreso vino marcado por divisiones ideologicas. Los
del PSUC, cuando el debate sobre el eurocomu- socialistas catalanes iniciaron la Transicion divi
nismo dividio al partido por la mitad. A pesar de didos en una retahfla de partidos politicos, y no
que el Comite Central del PSUC defendfa la lfnea fue hasta julio de 1978 cuando el Partit Sociacarrillista, los militantes votaron por abandonar lista de Catalunya (Congres), el Partit Socialista
el eurocomunismo, al considerarlo una ideologfa de Catalunya (Reagrupament) y la Federacion
socialdemocrata carente de un verdadero ca- Catalana del PSO E se fusionaron para formar el
racter revolucionario.72 Muchos entendieron la Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).
derrota del Comite Central como una victoria Pese a la unificacion, las tensiones entre los
historica de las bases obreras sobre los intelec- sectores catalanistas y espanolistas del nuevo
tuales de clase media que habian dirigido el par partido desempenaron un papel clave desde
tido durante anos.73 En realidad, fue una victoria el primer dfa.79 Si bien es cierto que todos los
pfrrica. Los obreros estaban divididos entre ellos, sectores del socialismo catalan apoyaban la
y las hostilidades entre los moderados, cercanos a construccion de una Espana federal, las diferen
los postulados eurocomunistas, y pro-sovieticos, cias sobre la cuestion nacional eran meridianas
que consideraban que el sistema constitucional entre los partidos que acabaron formando el
no protegfa suficientemente a los trabajadores, Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).
continuaron.74A pesar de que todos los sectores El Partit Socialista de Catalunya (Congres) y el
del partido se opusieron a los Acuerdos Autono Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament)
micos, el papel de los comunistas catalanes en el defendfan postulados de corte catalanista y tenuevo sistema democratico y los vfnculos orga- nfan unas bases de clase media y unos dirigentes
nicos entre el PSUC y el PCE siguieron estando con titulaciones universitarias; mientras que la
Federacion Catalana del PSO E reunfa a los sec
en el centro del debate.75
El exito de los carrillistas en el X Congreso tores mas espanolistas y encontraba la mayorfa
del PCE tuvo un efecto directo en las pugnas de sus apoyos entre los obreros castellanohainternas del PSUC, ya que la posicion de los blantes.80
moderados se vio fortalecida.76 En marzo de
1982, Santiago Carrillo hizo publico su apoyo
al sector eurocomunista del PSUC liderado por
Paco Frutos.77A continuacion, el presidente del
PSUC, Pere Ardiaca i Martin, y otros 30 pro-sovieticos del Comite Ejecutivo fueron expulsados
del partido. En junio de 1982, los moderados se
hicieron de nuevo con el control del PSUC en
un Congreso Extraordinario, que llevo a Anto
ni Gutierrez a la presidencia del partido. Los
pro-sovieticos de Arcadia fundaron entonces
el Partit dels Comunistes de Catalunya y un
numero considerable de militantes abandono
el PSUC.78 Como en Euskadi, las luchas por el
poder, los pobres resultados electorales y las
diferencias ideologicas llevaron a la fragmentacion del comunismo catalan en los ultimos anos
de la Transicion.
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La fusion de julio de 1978 favorecio a los ca
talanistas. Antes del Congreso de Unificacion,
los dirigentes socialistas acordaron darle la
direccion del partido a Joan Reventos, el lfder
del Partit Socialista de Catalunya (Congres).
Ademas, en el reparto de delegados para el
Congreso, se decidio otorgar 450 y 100 al Partit Socialista de Catalunya (Congres) y al Partit
Socialista de Catalunya (Reagrupament), respectivamente, y 450 a la Federacion Catalana del
PSOE. Debido a las afinidades ideologicas entre
el Partit Socialista de Catalunya (Congres) y el
Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament),
esta distribucion puso a la Federacion Catalana
del PSOE en una situacion de inferioridad, tanto
en el Congreso, como en el Comite Ejecutivo
del nuevo partido. Las reacciones no se hicie
ron esperar. Semejante reparto de poder llevo
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La victoria de los unitarios en el II Congreso
explica por que las resoluciones adoptadas tuvieron un alto contenido catalanista. A primera
vista, las directrices polfticas aprobadas por la
nueva Ejecutiva son de una radicalidad mas propia de 1976 que de 1980. En su resolucion final,
el PCS-PSOE defendio al marxismo como su
«modelo teorico fundamental» e hizo hincapie
en el «caracter de clase, de masas, democratico, nacional y federal» del partido.83 A esto
se le sumo la defensa del «derecho de Auto
determinacion en la perspectiva de un Estado
federal».84 Ahora bien, nos encontramos aquf
ante una autodeterminacion un tanto limitada,
o para ser exactos, ante una autodeterminacion entendida como autogobierno. El hecho
de que esta autodeterminacion tuviera que ser
ejercida dentro de la «perspectiva de un Estado
federal» nos muestra el techo de la propuesta
del PSC-PSOE. En cualquier caso, los socialistas
catalanes habfan votado a favor de la Consti
tucion, lo que en la practica cerraba la puerta
no solo a la autodeterminacion, sino tambien al
La derrota del PSC-PSOE a manos de Con- federalismo. Como hemos visto anteriormente,
vergencia i Unio en las elecciones autonomicas el lfder de los socialistas catalanes, Joan Revende marzo de 1980 exacerbo las diferencias tos, habfa reconocido durante las negociaciones
entre catalanistas y obreristas. El II Congreso constitucionales de 1978 que la creacion de una
del PSC-PSOE, celebrado en julio de 1980, es- Espana federal no era viable, debido a la falta de
tuvo marcado por el enfrentamiento. El dfa de apoyo de la U C D y AP. Mantener las demandas
la inauguracion, los obreristas abandonaron la federalistas pudo haber satisfecho a los sectosesion plenaria al grito de «PSOE, PSOE», como
res mas catalanistas del PSC-PSOE, pero pareprotesta por lo que consideraban un reparto ce claro que, una vez aprobados y puestos en
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a siete miembros del PSO E catalan a dimitir. injusto de los puestos en el Comite EjecutiLos dimisionarios, de la corriente obrerista de vo. Los catalanistas, tambien conocidos como
la Federacion Catalana del PSOE, se quejaron ‘unitarios’, respondieron a la marcha de los
de la falta de democracia interna en el partido, obreristas gritando «Union, Union». Durante
ya que los terminos de la unificacion habfan sido el resto del Congreso, los unitarios, que eran
negociados sin ningun tipo de consulta de la mi aproximadamente el 65% de los delegados, y
litancia. Ademas, de un modo muy significativo, los obreristas, el restante 35%, se reunieron en
denunciaron en una declaracion publica que la salas separadas. Tras dos dfas de negociaciones,
fusion entre los diversos partidos socialistas las dos facciones de partido fueron incapaces
catalanes iba a resultar perjudicial para la clase de llegar a un acuerdo. Finalmente, los unitarios
obrera.8
decidieron ignorar por completo las demandas
de sus oponentes y crear un nuevo ejecutivo sin
obreristas.82
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funcionamiento la Constitucion y el Estatuto de
Sau, las posibilidades reales de crear una Espana
federal eran muy remotas.
Si los unitarios fueron capaces de imponerse
en el Congreso de 1980, esto se debio, en par
te, al apoyo que recibieron de la direccion del
PSO E en Madrid.85 Felipe Gonzalez se mostro
decidido a evitar cualquier tipo de cisma en el
PSC, incluso si esto suponfa otorgar a la clase
media catalanista el control absoluto del parti
do. En este caso, los calculos politicos pudieron
estar tras la decision de Gonzalez, ya que el lfder del PSO E considero que los unitarios tenfan
mas gancho electoral que los obreristas.86 Fueran cuales fuesen los motivos de Gonzalez, el
resultado fue que las disputas en el PSC fueron
aplacadas con la marginalizacion de los obreristas, en vez de buscar una solucion de consenso.

Los socialistas vascos experimentaron una
transformacion mas profunda que la de sus
companeros catalanes durante la Transicion.
A lo largo de 1977, el Partido Socialista de
Euskadi (PSE-PSOE) defendio el derecho de
autodeterminacion del Pais Vasco y aposto por
la construccion de un Estado federal donde se
reconociera «la personalidad polftica, econo
mica y administrativa de Euskadi y el resto de
los pueblos de Espana».90 En julio de ese ano,
Txiki Benegas, lfder del PSE-PSOE, reunio a los
diputados socialistas vascos, catalanes y gallegos
en Guernica para reivindicar de un modo conjunto una Constitucion «plurinacional».9I En la
Casa de Juntas de la localidad vizcafna, los parlamentarios socialistas redactaron un manifiesto
en el que se demandaba la autodeterminacion
para Euskadi, Cataluna y Galicia y la autonomfa
para «todas las nacionalidades y regiones del
Estado».92 En un intento por cuadrar el cfrculo
de la solidaridad interregional y el autogobierno,
la «Declaracion Socialista de Guernica» afirmaba
que el poder emanaba de los diversos pueblos
de Espana, pero, simultaneamente, los diputados
se proclamaban «igualmente fieles al principio
de solidaridad entre todos ellos para la consecucion de una libertad comun».93 Y plenamente
conscientes de que algunos de sus companeros
en el PSO E podfan temer que el proceso de
descentralizacion llevara a un aumento de las
disparidades economicas interregionales, los
socialistas vascos, catalanes y gallegos afirmaron
su «fidelidad al principio de solidaridad, segun el
cual los intereses de clase estan por encima de
toda otra consideracion».94

La exclusion del sector obrerista no acabo
con las tensiones en el partido. En 1982, el III
Congreso del PSC-PSOE fue testigo de un nuevo
enfrentamiento entre catalanistas y espanolistas,
si bien la pugna entre las facciones del partido
no alcanzo los tintes dramaticos que habfa adquirido dos anos antes. En esta ocasion, todos
los delegados se mantuvieron en la misma sala
durante el Congreso, pero la cuestion nacional
estuvo de nuevo en la picota. Los obreristas,
bajo el nombre de Nueva Mayorfa, liderados
por Ernest Lluch, y con el apoyo del 30% de los
delegados, propusieron que el ataque al «nacionalismo burgues» de Jordi Pujol se convirtiera
en elemento central de la estrategia polftica
del partido.87 Los unitarios, que contaban con
el 60% de los delegados, se negaron a lanzar
una crftica frontal al nacionalismo de Pujol, arPero las cosas pronto se complicaron congumentando que esto serfa un regalo para CiU, siderablemente para el PSE-PSOE. Durante el
que acabarfa por beneficiarse del uso exclusivo debate constituyente, la defensa del derecho
de los terminos «catalanismo» y «nacionalismo de autodeterminacion y las reivindicaciones de
catalan».88 N o obstante, pese a las diferencias
un Estado federal desaparecieron de la agenda
de criterio, los unionistas pactaron con Nueva de los socialistas vascos. En 1978, el PSE-PSOE
Mayorfa una lista de consenso para formar la apoyo sin fisuras la nueva Constitucion y al ano
nueva Ejecutiva, con lo que se evitaron las ex- siguiente participo junto al PN V en la elaboraclusiones y se rebajo el tono de las demandas cion del Estatuto de Guernica, lo que en la praccatalanistas del pasado.89
tica significaba despedirse tanto de la autode-
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terminacion como de la posibilidad de crear una [estaba] ocultando los problemas de clase» y las
Espana federal. En 1979, Txiki Benegas analizo «organizaciones polfticas no [eran] clasificadas
en el II Congreso del PSE-PSOE las dificultades con respecto al modelo de sociedad que [proque el partido habfa encontrado para alcanzar pugnaban], sino en abertzales o estatalistas».99
el equilibrio adecuado entre las polfticas de
La victoria del PN V en las elecciones auto
clase y la asuncion de la problematica nacional
nomicas de 1980 y el aumento del acoso de
vasca a lo largo del periodo constituyente.95 En la violencia etarra hicieron que el PSE-PSOE
un intento por explicar sus malos resultados
pasara a adoptar una postura muy crftica con
electorales en 1979, PSE-PSOE reconocfa que el nacionalismo vasco en los primeros ochenno habfa sido capaz de adquirir la imagen de un ta. En el discurso de apertura del III Congre
partido autenticamente vasco.96 Los dirigentes so del PSE-PSOE, Txiki Benegas denuncio los
del PSE-PSOE se quejaron amargamente de asesinatos, la quema de libros y los ataques a
que en Euskadi se estaban adoptando formu librerfas, que llevaban a cabo los nacionalistas
las por las que parecfa que los socialistas eran vascos radicales guiados por sus «ensonaciones
independentistas».100 Tambien acuso al PN V de
«extranjeros», a pesar de que llevaban muchos
anos defendiendo «posturas abertzales».97Para hacer un uso patrimonialista de las recien creahacer frente a este problema, la mayorfa de das instituciones autonomicas vascas, desde
los delegados decidio que la solucion pasaba donde se habfa puesto en practica un «proyecto
por acentuar el vasquismo del partido, lo cual cultural sectario», que pretendfa «pontificar que
[era] vasco y que no [era] vasco».101 En 1982,
llevo a la salida de la Ejecutiva de aquellos que
se oponfan mas duramente a las tesis naciona los lfderes socialistas abogaron por una Euskadi
listas vascas durante el II Congreso.98 Aun asf, igualitaria y plural, libre de mitologfa nacionalis
ta, y encomendaron a sus correligionarios que
los socialistas vascos se dieron cuenta de que el
concentraran sus esfuerzos en intentar aliviar el
equilibrio que buscaban entre clase y nacion se
problema del paro.102 En la resolucion polftica
estaba convirtiendo en una especie de quimera,
del III Congreso, el PSE-PSOE siguio defendien
en una Euskadi en la que «el problema nacional
do la autonomfa vasca «solidaria, en la pers-
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pectiva del Estado federal», pero, de un modo
muy significativo, se paso a «dar prioridad a los
valores de la democracia sobre los de la causa
nacional [vasca]».103
O tra muestra clara de que los postulados
abertzales estaban perdiendo fuerza en el PSEPSO E a principios de los ochenta fue el hecho
de que el sector abiertamente antinacionalista
vasco del partido obtuvo un buen numero de
puestos en la Ejecutiva salida del III Congreso.
El lfder de los espanolistas, Ricardo Garcia
Damborenea, se hizo con el control del area
institucional del partido y fue nombrado uno
de los representantes del PSE en la ejecutiva
central del PSO E en Madrid.104 Ademas, el III
Congreso fue testigo de la separacion organica
de los socialistas navarros del PSE. La creacion
del Partido Socialista de Navarra-PSOE se de
bio fundamentalmente al deseo de los socia
listas navarros, quienes consideraron que era
mas beneficioso, en terminos electorales, tener
un partido propio en la Comunidad Foral. Sin
embargo, la decision tenia una profunda carga
simbolica. Significaba romper con la idea na
cionalista vasca de que Navarra era una parte
integral de Euskadi -la misma idea que habfa
llevado al PSE a crear una seccion navarra del
partido en 1977. Las reacciones del nacionalismo vasco de izquierdas a la separacion de los
socialistas navarros del PSE-PSOE no dejan de
ser instructivas, ya que nos muestran hasta que
punto la idea de que Navarra formaba parte de
Euskadi era axiomatica en la mitologfa abertzale.
Asf, por ejemplo, EE acuso al PSE de seguir «los
mitos historicistas de tipo fuerista liberal que
llevan a perpetuar la dominacion de una burguesfa provinciana».105 Herri Batasuna (H B) considero que la creacion de un partido socialista en
Navarra era una «traicion» a Euskadi, algo que
no hacfa mas que probar «la inconsecuencia del
PSE con los intereses del pueblo vasco».106
La descripcion de HB de la decision del PSEPSOE como una «traicion» pone de manifiesto,
en buena medida, la profundidad de la transformacion de la idea de Espana en la izquierda, en
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un periodo de tiempo relativamente corto. En
1978, Federico Jimenez Losantos acusaba a la
izquierda de traicionar a la nacion espanola, por
seguir los postulados de los nacionalismos cata
lanes y vascos. En 1982, HB consideraba al PSEPSOE un traidor al pueblo vasco, por no seguir
las ideas abertzales sobre la territorialidad de
Euskadi. En el caso de Cataluna y el Pafs Vasco, la
transformacion del concepto de Espana en socia
listas y comunistas, no solo vino marcada por las
distintas coyunturas crfticas y los acuerdos que
el PSOE y el PCE alcanzaban en diversas nego
ciaciones en Madrid, sino que las circunstancias
de cada region, en particular las luchas internas,
las relaciones con los nacionalistas subestatales
y los resultados electorales, fueron dictando la
evolucion de las posturas. En todos los casos se
puede observar, en mayor o menor medida, un
proceso de moderacion de socialistas y comu
nistas vascos y catalanes, en lo referente a las
demandas de autodeterminacion, federalismo,
republicanismo y estructura territorial.
Curiosamente, esta moderacion no fue el reflejo de un cambio en las actitudes del electorado.
Al reves, en el Pafs Vasco el apoyo a la independencia subio de un modo espectacular, pasando
de un 14% en 1977 a un 32% en I979.107 Y lo
que es mas importante, el apoyo al federalismo
y la independencia subio de un modo particular
ente los votantes del PSE-PSOE y del PCE-EPK
entre los anos 1978 y I979.108Entre los votantes
del PSE-PSOE, la defensa de la independencia de
Euskadi se incremento de un 7 a un 15% entre
1978 y 1979, mientras que los partidarios del
federalismo pasaron de un I3 a un 27% en esos
anos. Entre los simpatizantes del PCE-EPK, el
apoyo a las tesis independentistas se disparo de
un 3% en 1978 a un 25% en 1979. En Cataluna,
los defensores de la secesion pasaron del 5 al
15% en el periodo I977-I979.109 Dicho de otro
modo, a medida que los socialistas y comunistas catalanes y vascos moderaron sus discursos,
sus electorados se fueron radicalizando en lo
referente a la cuestion nacional.
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La transformacion de la idea de Espana que
se produjo en la izquierda durante la Transicion
fue un fenomeno dirigido por las elites politicas
del PSO E y el PCE. Los medios de comunicacion
ya se dieron cuenta, en su momento, del caracter elitista del fenomeno. Al dfa siguiente de la
firma de los Acuerdos Autonomicos, El Pais se
quejaba amargamente del secretismo que habfa
caracterizado a los pactos. El editorial del periodico madrileno acusaba a todos los partidos
participantes de haber mantenido desinformados del desarrollo de las negociaciones, de un
modo intencionado, a sus militantes, a sus votantes y a los ciudadanos en general.110A El Pais
esta manera de hacer las cosas le recordaba a la
epoca de Suarez, cuando los acuerdos se alcanzaban entre bastidores, y ponfa los Pactos de
la Moncloa y las negociaciones de los Estatutos
de Cataluna y Euskadi como ejemplos de otros
casos en los que se habfa hurtado al Parlamento
la posibilidad de debatir asuntos de naturaleza
constitucional.
Por otra parte, mientras los procesos negociadores llevados a cabo por las elites en
coyunturas crfticas determinadas dieron lugar a
la moderacion de las demandas de la izquierda,
el electorado fue radicalizando sus posturas en
lo relativo a la cuestion nacional. Este no fue
solo el caso en Cataluna y el Pais Vasco, sino
que la tendencia al alza en favor de posturas
federalistas e independentistas se dio, si bien de
un modo menor, en toda Espana. Asf, entre los
anos 1977 y 1979, justo el periodo en el que
tanto socialistas como comunistas renunciaron
a la autodeterminacion y al Estado federal, el
apoyo al independentismo subio del 3% en 1977
al 5% en 1978, para alcanzar un 7% en 1979.111
En esos mismos anos, el respaldo al federalismo
paso del 9% en 1977 al 14% en 1978, para des
cender al 11% en 1979.112 Sobre las razones de
esta radicalizacion del electorado solo nos cabe
especular, pero es posible que algunos votantes de izquierdas se refugiaran en la cuestion

nacional al ver, desilusionados, que tanto PSOE
como PCE iban abandonando sus objetivos de
revolucion de clase a medida que avanzaba la
Transicion. Es decir, el radicalismo nacionalista
subestatal pudo haber venido a suplir al proyecto revolucionario de emancipacion de la clase
obrera en sectores desafectos de la izquierda.
El hecho de que el proceso de transformacion
del concepto de Espana fuera llevado a cabo
por elites politicas, no quiere decir que este
estuviera planificado y acordado de antemano.
En realidad, como hemos visto, el cambio fue
negociado y tuvo lugar en tres coyunturas crf
ticas, sin que nadie hubiera consensuado nada
previamente. Como han mostrado algunas investigaciones recientes, tras la muerte de Fran
co no hubo un plan preconcebido por parte de
las elites politicas para democratizar el pais, y
mucho menos para la creacion del Estado de las
Autonomfas, cuya estructura final debio mucho
a las negociaciones, regateos y confrontaciones
de los distintos partidos.113 Fue precisamente
en este contexto de negociaciones y regateos
en el que la izquierda mostro unas buenas dosis
de flexibilidad a la hora de reformular su con
cepto de Espana. Algunos vieron esto como una
traicion a la nacion espanola, otros como una
traicion a las naciones sin Estado. Pero, en cualquier caso, parece claro que la conversion de la
idea de Espana tuvo un punto pragmatico que
posibilito llegar a acuerdos con diversas fuerzas
politicas y ayudo a la creacion de un Estado democratico de corte semifederal. Y de un modo
un tanto paradojico, fue la «traicion», es decir,
la reformulacion, por parte de la izquierda del
concepto de Espana la que «salvo» a la idea
misma de la nacion espanola en los discursos
socialistas y comunistas. Porque a traves de la
negociacion y discusion de la cuestion nacional,
la idea de Espana fue adquiriendo progresivamente una posicion central en la agenda polftica
de socialistas y comunistas y perdiendo gradualmente sus connotaciones negativas -algo diffcilmente imaginable al principio de la Transicion,
cuando el concepto politico de Espana estaba
profundamente asociado al franquismo.
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Ahora bien, la reformulacion de Espana tuvo
sus lfmites. En el Pafs Vasco y en Cataluna, la
cuestion nacional dividio a socialistas y comu
nistas. A la larga, la tendencia fue la de ir moderando el discurso catalanista y abertzale, a pesar
de que los partidos de izquierda mantuvieron,
en muchos casos, un discurso cercano al de
los nacionalismos subestatales. Para complicar
mas las cosas, a medida que los socialistas y
comunistas catalanes y vascos fueron mitigando
su catalanismo y su vasquismo, su electorado
fue radicalizando sus posturas y aumentando su
apoyo a soluciones federales o, sencillamente,
independentistas. Si imaginamos la transformacion de la izquierda como si fuera una balanza en la que la solidaridad entre espanoles va
ganando peso paulatinamente con respecto al
autogobierno autonomico, los casos de los socialistas y los comunistas en Cataluna y Euskadi
serfan basculas fluctuando continuamente entre
la autonomfa regional y la solidaridad espanola.
La Transicion creo un equilibrio inestable entre
solidaridad y autonomfa. Desde entonces, ambos elementos han mantenido un alto grado de
oscilacion en los postulados y las polfticas de la
izquierda.
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