
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

TESIS DOCTORAL

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

 PRESENTADA POR 

 Francisco Javier Bobillo de la Peña

DIRECTOR:

 Enrique Tierno Galván

Madrid, 2015

© Francisco Javier Bobillo de la Peña, 1979

Nacionalismo e ideología en Vicente Risco 

 



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

FC9. JAVIER BOBILLO DE LA PENA

NACIONALISMO E IDEOLOGIA E N  VICENTE RISCO

Director: Prof. Dr. D. Enrique Tierno Galvan 
Catedratico de Teoria del Estado

UNIVERSIDAD C O M P L U  TENSE DE MADRID
Facultad de Ciencias Economicas y Come rciale s
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I N T R O D U C C I O N

I. JUSTIFICACION D E L  T E M A

La eleccion del tema objeto de esta te sis viene motivada 
por una previa consideracion, obvia para cuantos se dedican a estu- 
diar la realidad politica espanola y que, ademas, cumple uno de los 
requisitos usuales, indispensable# en la tarea que en estas Imeas se 
inicia. Tal conside racion se refie re al de s conocimiento (que, en oca 
siones, genera sistematica deformacion) de lo que ha sido la recien 
te historia politica gallega para la mayor parte de los estudiosos - 
-principalmente no gallegos- de la sociedad, la polftica y los movi- 
mientos culturales del Estado espanol.

Amplios e studio s de renombrados profesores dedicados al 
compmendio y al tratamiento sintético de la polftica y la cultura en 
la Espaha contemporânea (1), continuan de s conociendo o soslayando 
la existencia, durante el primer tercio del siglo actual, de un impor 
te y a r raigado movimiento politico - cultural que informo la vida galle 
en todos sus ordenes y se convirtio en el punto de referenda inexcû 
sable al hablar de Galicia durante uno de los periodos mas fecundos 
de su historia reciente.

Tal movimiento, que desarrollo una importante y de ci si va 
labor en pro de la sociedad y la cultura gallega, realizo, al mismo 
tiempo, una tarea no menos importante sin duda : dete rminar las ba
ses sobre las que se habria de asentar el nacionalismo gallego orga- 
nizado poli'ticamente. Lo que baya de dar de si en un futur o proximo 
la labor iniciada por este grupo -una vez suprimidas m u  chas de las
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trabas politicas que motiva ron su desaparicion e impi die ron que sus 
doctrinas pu die ran ponerse en prâctica-esta todavia por determinar. 
Sin embargo, sea cual fuere el desarrollo del future nacionalismo 
gallego, este habra de referirse, inexcusablemente, a la tarea de 
este grupo de hombres, entregados con un fervor sin précédantes 
a la tarea de reivindicar la especificidad y caracteristicas del pais 
que les vio nacer.

Esa reivindicacion, existente no solo en Galicia, y su 
consecuente conflicto con la larga tradicion centralizadora espanola, 
ha constituido uno de los principales ejes de polarizacion politica de 
nuestra reciente historia. Conflicto récurrente,por no haberse resue 
to nunca de modo satisfactorio, y que ahora, una vez m a s , re surge 
con fuerza, planteândose en ocasiones con una violencia sin prece- 
dentes que agudiza y encona el problema radicalizando las diversas 
po s tu ras en torno al mismo.

El e studio, pues, del pensamiento y la t raye cto ria polftica 
e ideologica del miembro mas destacado del nacionalismo gallego du 
ran te el periodo de entregue rras aborda una tarea particular—.izada 
y, smo e strictamente inédita, no planteada todavia desde una pers- 
pectiva global y con una metodologia rigurosa, ni, desde luego, con 
una sistematizacion que permita calibra r la importancia y de ci si va 
influencia del autor tratado.

Una g ran parte de los Estados que se han integrado en la 
comunidad de naciones en los ultimos doscientos ahos han tenido su 
origen y han vis to posibilitada su existencia como taies merced a 
movimientos nacionalistas. El nacionalismo, como concepcion que in 
de una se rie de caracte risticas ideologicas de todo orden, a menudo 
contra die to ria s y casi siempre confusas, a parti do s politicos de los
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campos teoricos mas diversos, ha modificado el mapa politico de 
los cinco continentes en poco mas de dos siglos.

Muchos prejuicios han conseguido que, con frecuencia, 
los estudios acerca de movimientos o pensadores nacionalistas ha- 
yan sido tratados desde opticas basadas en el desden o la superfi- 
cialidad. Considerada, de modo peyorativo, como una ideologia re
ciente -de hecho has ta llegar al siglo XIX apenas existen teorias 
nacionalistas -, especie de sarampion que naciones que tienen una 
base comun en la etnia, la historia, la lengua, etc. deben pasar 
has ta alcanzar un cierto grado de "ci vil iza cion", el nacionalismo 
ha $aportado las criticas mas dive rsas. C riticas que, efectuadas en 
m u  chas ocasiones con gran rigop teorico y con exactitud metodolo- 
gica, no pueden, pese a ello, negar la extraordinaria capacidad 
de movilizacion que en base a die ha ideologia han conseguido las 
organizaclones politicas que han incorporado alguno de los princi- 
pios nacionalistas a sus prog ramas.

El trâgico resultado que, por otra parte, ha tenido una 
de las utilizaciones de la doctrina nacionalista -la seguida por el 
Partido Nacional-socialista Aleman- ha motivado que los movimient 
nacionalistas sean enfocados desde entonces con un temor inconscie 
te por cuantos desean, despreciando erroneamente otros factores 
acaso mas importantes, que nada que pueda coincidir, siquiera no- 
minalmente, y dar pie al horror de aquellas fechas^deba ser mini- 
mamente alentado.

En cualquier caso, el nacionalismo no ha sido mas que 
uno de los componentes de las mas dive rsas doctrinas y, en oca
siones, un gran pretexto para actuaclones politicas que cubren toda
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la gama de las posibles ideologias. Esa caracte ristica pluriforme, 
esa "condiciôn de molde va cio en que todas las combina cione s re - 
sultan posibles" segun el acertado juicio de Andrés de Bias (2), 
aunque le proporcionan al nacionalismo una menor coherencia inter
na -como ocurre con cualquier doctrina sincrética- le permiten al 
tiempo acomodarse facilmente a las mas divergentes situaciones.
Por paradôjico que pueda parecer en la debilidad a parente de sus 
postulados se encie#rra su mayor potencialidad como doctrina.

No es posible proporcionar una explicacion universalmente 
valida que nos indique las razones por las cuales, en un determinad 
momento hi s to ri co, la ideologia nacionalista surge en un de te rminad 
grupo huma no asentado en un te rritorio mas o menos de fini do por su 
unifo rmidad. La conside racion de Akzin acerca de los grupos étnicos 
o con una remota similitud de origen résulta tan insuficiente como el 
juicio de Weber acerca del e special pathos hacia el poder por parte 
un grupo dotado de unos vinculos historicos, lingüisticos, religiosos, 
etc.

Por muchos rasgos especificos de cualquier orden que po- 
damos encontrar en tal grupo nada explica de forma fehaciente la ap 
ricion de la conciencia nacional en el mismo. Taies rasgos pueden 
constituir un elemento ne ce sa rio para que la ideologia nacional pueda 
tomar cuerpo, difundirse y arraigar. Pero, en ningun caso, deben s 
considérâmes como origen o causa generadora de la misma, Los pro 
cesos de modernizaciôn (Dê t̂sch, Lerner, Gellner, etc^ (3) industria 
lizaciôn y la resistencia a los mismos, el deseo de un mayor protag 
nismo politico por parte de minorias intelectuales, o cualquier otra 
explicacion elaborada por los ya muchos teoricos que han estudiado 
el tema, no consiguen explica r ma s que pa rcialmente un hecho cuya
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contumacia contradice este tipo de analisis.

No résulta nada complejo formula r una de scrip cion acer
ca de los avatares que el nacionalismo ha conocido desde los orfge- 
nes de la historia ha s ta nue stros dias. Incluso, aceptando una metod 
logia limitativa, intenta r es table ce r una relaciôn entre las dife rente s 
apariciones de ideologias y movimientos nacionalistas con de te rmina- 
dos aspectos culturales, economicos o politicos del grupo en que di- 
cha ideologia es asumida por un cierto numéro de sus componentes. 
Sin embargo, del mismo modo que es sencillo es table ce r dicha rela 
cion, résulta igualmente fa cil encontrar suficiente numéro de ejem- 
plos que contradigan lo que, nada mas que aparentemente, pare ce 
constituir una norma.

Indicar que el nacionalismo surge como ideologia de 
pe rsistencia, es decir, como re spue s ta a la amenaza de pérdida de 
identidad, tampoco pare ce del todo convincente pues, de hecho, ad- 
mitida dicha explicacion, nada nos aclara con re spe cto al por que 
unos grupos human os reacdonan de ese modo y otros no.

La "pretension de distincion" (Hert^ (4) la conside racion 
de la nacionalidad como "fuente de toda energia cultural créa dora y 
de todo bienestar economico" (Kohn) tampoco son caracte ris tica s 
que pueden considerarse universalmente compartidas por todos los 
nacionalismos. En este sentido las afirmaciones de Shafer acerca 
de que con respecto al nacionalismo cabe poco mas que una défi
ni cion tajxtologica ("El nacionalismo es lo que los nacionalistas han 
hecho; no es un concepto neto y fijo, sino una combina cion variable 
de creencias y condiciones diversas'^(S) devuelve el problema a su 
origen sin que sea posible salir del circulo de tiza desde una con
side racion cientifica ad a sum.
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Entre la tap̂ tologia y la inde te rmina cion se ha de mover 
todo supuesto teorico con pretensiones de rigor que explique la apa_ 
ricion del nacionalismo en determinados lugares y en determinadas 
épocas y la no apa ricion de dicha ideologia en otra s. Las notas di" 
ferenciales, cuya défini cion o invenciôn no suele ser demasiado 
problematica, junto con la nociôn de pertenencia, identidad y solida- 
ridad frente a lo ajeno, existen por doquier en muchos grupos huma 
nos que, no obstante, no se autoerigen en protagonistas de su propi 
destino hi s to ri co elaborando para ello la correspondiente ideologia 
nacionalista legitimadora.

La aspiracion a constituirse en administradores de lo 
propio -y, en ocasiones, como ocurre con los impérialismes y colo 
nialismos de uno u otro signo, de lo ajeno- ha surgido a lo largo d 
la historia en grupos humanos sumamente diversos. Como deciamo», 
el nacionalismo ha alterado el mapa politico del plan eta. Sin embaig 
la pregunta clave continua presidiendo los analisis globales; ?por qa 
unos grupos humanos quieren dotarse de una forma politica propia y 
otros no? ?por que los primeros manifiestas esa voluntad en un de
te rminado momento historico?

Las condiciones générales bajo las cuales han hecho apa_ 
ricion movimientos nacionalistas son tan dife rente s como la vision i 
mundo de los mismos. Cabe pues, el analisis eau suis tico, el estudi 
particularizado, y aceptarlo asi ha sido requisito indispensable pari 
poder élabora r este trabajo.

Con respecto a la caracteristica multivoca de vocablos 
empleados profusamente en toda ideologia nacional Smith indica iXcca 
veniencia y la posibilidad de definicion" de los mismos, si bien, 
posteriormente, acepta la posibilidad de una doble alternativa : o bit

» • • f • *
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se establece una definicion de los mismos admitiendo unicamente 
aquellos casos que se cinan a dicha definicion, o bien se acepta 
un "enfoque empirico" consistente en aceptar como "nacionalistas" 
o "naciones" a todos los movimientos y grupos que se autodenomi- 
nan como taies, tratando de hallar elementos comun es a elles, si 
es que existen. Las venta ja s e inconvénients s de ambas alternati
va s, sehaladas por el propio Smith, (e llevan a una afctitud de com 
promise cuyo eclecticismo le permits, pese a la reconocida "arbi- 
trariedad estipulativa", llegar a una compleja definicion de nacion, 
E stade-nacion, por una parte y nacionalismo, sentimiento nacional, 
por otra, todas ellas a su vez interdependientes y, en cierto modo, 
de nuevo y a la post re circulares.

No obstante Smith proporciona unas défini cione s sufi- 
cientemente laxas como para que, a riesgo de imprécision, que pan 
en ellas buena parte de los definienda. Dicha s de fini ci one s en su 
vaguedad, son desde luego menos idealistas que las formuladas por 
los principales teoricos de los movimientos nacionalistas cuyo nu- 
cleo argumentai mas destacado puede verse en cualquiera de las 
historias del nacionalismo citadas. A  titulo, pues, de referenda 
y despué s de dife rencia r entre nacionalismo "etnocéntrico" y "po- 
licéntrico". Smith define a este ultimo como un movimiento ideo- 
logico para el logro y el mantenimiento del au tog obi e m o  y la in 
dependencia en inte ré s de un grupo, algunos de cuyo s miembros 
creen que constituyen una "nacion" actual o potencial como las 
demas (6).

Del mismo modo y después de formula r una se rie de 
réservas, indica resumidamente que la nacion es un grupo grandg 
verticalmente integrado y territorialmente movil que ostenta dere- 
chos de ciudadania comun es y un sentimiento cole ctivo junto con



00014
una (o mas) caracte ristica (s) comun (es) que diferencian. a sus 
miembros de los de grupos seme jantes con los que mantienen 
rela ci ones de alianza o conflicto jl )

Como puede advertirse sin esfuerzo, tales de fini clo
nes pueden servir de cobertura para con cep clones del mundo 
de cualquier signo. Asi ha ocurrido que el nacionalismo, pro- 
tegiendo o protegido por ideologias libérales, fascistas, so
cialis ta, etc . ha conocido las fo rmula cione s mas dive rsas has ta 
alcanzar la imprecision que hoy le caracteriza.

Y ese caracter difuso, presto a ser instrumentaliza- 
do por movimientos conservadores o progresistas, burgueses o 
proletarios, obliga a una caracterizacion y clarificacion minucio- 
sa que, con mayor o menor exito, ha sido emprendido ya por di
versos estudiosos del fenomeno nacional (g). A  muchos de ellos 
se hara también referenda a lo largo de este e studio, lo mismo 
que a la categorizacion y definicion de los conceptos de "nacion", 
"sentimiento nacional", "nacionalismo", etc. acerca de los cua
les existen también inte rpreta clones muy diver^as.

Dicha s défini clones tendran como referenda las inter
préta clones dadas a 16s conceptos enundados por el autor objeto 
de este estudio y, ocasionalmente, cotejadas con las formuladas 
por algunos otros compaheros suyos en el grupo mencionado del 
que él constituyo el principal ideologo.

El grupo, naddo como "Irmandades de Fala" y que, 
después de ensayar dive rsas formaciones, constituyo el Partido
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Galleguista, fué prime ro el aglutinante de las dive rsas agrupacio- 
nes y personas que, de forma dispersa, sentian de modo especi- 
fico la problematica gallega. Con tribu y 6 luego, de ci si va y casi ex- 
clusivamente, a establecer los supuestos ideolôgicos y doctrinales 
que habian de servir de instrumente de accion politica al pais ga
llego. Pero acaso su tarea mas importante fue la de constituir el 
nu cleo que habria de reivindicar la personalidad y la cultura de G a 
licia, proporcionando a la sociedad gallega el indispensably impulso 
renovador ha s ta llegar a alcanzar el momento de mayor nivel crea
tive en todos los ambitos. Gracias, de modo primordial, a su es- 
forzada labor Galicia comenzo a preocuparse por si mi s m a  y en el 
espacio de los anos transcurridos entre 1916 (fecha de la constitu- 
cion de las "Irmandades de Fala") y 1936 (fecha del levantamiento 
milita r que dio brutal fin a aquel pu jante movimiento) las manifes - 
ta cione s en todos los ordenes de la politica y de la cultura gallega 
fue ron innumerable s.

El Partido Galleguista fue la organiza cion que durante 
el breve espacio de tiempo que duro la II Republica Espanola difun- 
dio por el pais gallego el sentimiento nacional y canalizô las aspira- 
cione s del mismo signo que se concretaron en el Es ta tu to de Auto
nomia. Dicho texto legal fué presentado, después de multiples ava
tares en su elaboracion y de ser plebiscitado por un numéro supe
rior al exigido por la ley, que era de por si elevado (2/3 del cen- 
so) (̂ ), en el Parlamento republicano très dias antes del levanta
miento milita r. El consecuente inicio de la guerra civil impidio 
que se convirtiese en ley.

El grupo, pese a haber sido denominado como "genera-
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cion" en varios articulos que tratan del mismo (lb), integra, sin

embargo, a personas con importantes dife rencia s de edad y de 
afinidades intelectuales e ideologicas. Por ello, y mas adelante 
se insistira en el tema, parece mas conveniente seguir la afor- 
tunada caracte riza cion que Tie m o  Galvan (||̂) ha ce de lo que él 
denomina "espacio historico generacional", periodo de tiempo en 
el que confluyen y se superponen, influyéndose mutuamente, très 
"grupos generacionales" de intelectuales. Asi* ocurrio, desde lue
go, a nuestro juicio, en el grupo aqui tratado y Vicente Risco fi
gura en la gene racion central que se sola pa y sirve de puente en
tre las otras dos.

Mostrar y analizar, con una sistematica propia, una 
pequeha pero decisiva parte de la obra de tal grupo es la preten
sion de este trabajo: la labor del que fué el principal ideologo del 
nacionalismo gallego durante el periodo senalado. Pues dentro de 
la abultada tarea de Risco como politico y como intelectual en los 
diversos campos de la cultura que ocuparon sus inquietudes y re - 
flexiones, este trabajo queda limitado a su pensamiento nacionalis
ta y a los supuestos ideologicos a partir de los cuales el mismo 
fue elaborandose.

Vicente Risco fue durante mas de quince anos el intér-
prete supremo de cuanto significaba el nacionalismo gallego. En
el prologo de la unica obra de alguna entidad aunque m u y  breve
dedicada a analizar la importancia de su tarea (12,) Ramon Pineiro
describe con acertadas palabras cual ha sido la labor de Risco:

"Dentro do grupo Vicente Risco tivo un pa- 
pel singular. Ademais da su obra de escri- 
tor . . . temos a sua fun cion de guieiro, de
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orientador intelectual, de supremo défini - 
dor. A  mente aguda e crara de Risco. . . 
era a que estabrecia as verdas «>uxetivas, 
valedeiras pra todos e por todos aceptadas, 
que nos debian levar as rexurdir espritoal 
de Galicia. Tina, xa que logo, unha sinifi- 
cacion: unha responsabilidade dentro do gru
po que o convertian na sua figura mais re - 
pres enta tiva e autorizada"

Tal juicio, compa rtido por sus compahe ros de grupo y por 
cuantos se han dedicado, siquiera pa rcialmente, a estudiar cualquier 
aspecto del mismo, no ayuda a explicar la ausencia de un trabajo de
dicado a analizar esta figura, salvo el ya citado y algunos articulos 
monograficos a los que se ha de hacer continua y obligada referencia.

Por ello, ademas de por la importancia inestimable del 
papel de Risco, ha sido también elegido este tema, El olvido y el 
abandono, en los anos posteriores a la guerra civil, del estudio acer
ca del significado de la obra risquiana, tiene tres motiva cion es cla ra - 
mente de limita das que explican pe rfectamente el mismo. En primer 
lugar, como es obvio, la propia situa cion politica de prolongada post- 
guerra en lo que atahe al sistematico tratamiento represivo aplicado 
a todo lo refe rente al nacionalismo. A  tal situacion hay que a ha dir el 
abandono de Risco, al participar el Partido Galleguista en las elec- 
ciones del Frente Popular, de la disciplina y la militancia partidaria, 
creando una escision en el Partido. Tal defeccion significaria para 
muchos de sus compahe ros de entonces -y a la vista de la situacion 
historica posterior- un hecho decisivo que habria de condicionar cual
quier juicio referido no solo a su comportamiento personal sino a toda 
su labor durante muchos ahos.
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El propio Castelao, figura mas notoria del P. G.^ en 

su obra mas difundida (e s cri ta en su mayor parte a partir de 
1936) despacha a Risco con un breve comentario semide spe ctivo, 
explicable unicamente desde la perspectiva de la peculiar situa
cion psicologica producida por la derrota de la guerra civil en 
que se encontraba al redactar tal juicio que, en cualquier caso, 
ha y que reputar de de safortunàdo (1̂ ).

Una ultima motivacion que coadyuva, junto con las 
enunciadas ante riormente, a inte rpreta r la escasez de estudios 
monograficos amplios sobre la obra de Risco, la constituye el 
deseo del propio autor de olvidar él y hacer olvidar a los demas 
todo cuanto hacia refe rencia al significado politico de aquella e ta
pa . No solamente la precauc46n autode fen si va -frente a la brutal 
actuacion del sistema demostrada de modo sistematico en sus 
propios excompaneros de Partido- sino también, y en funcion de 
ella, determinados cambios en el sistema global de creencias 
de nuestro autor, lie va ron a éste a ocultar, de modo deliberado , 
después de 1936, su importante actuacion pasadc^

De este modo, por una u otra razon de las aludidas,
el trabajo esforzado y la entrega, casi siempre apasionada, de
Risco a Galicia permanece hoy fundamentalmente ignorada, Sin 
embargo, durante la larga etapa t ran s eu r rida entre la publica- 
cion de su Teoria do Nacionalismo Gallego (1̂ ) y la implanta-
cion de la II Republica Espanola, Risco publico infinidad de ar
ticules politicos que, acaso sin ser leidos, constituyen, pese a 
ello, el nudo principal del pensamiento de muchos galleguista s 
actuates.
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A  partir de la primera fecha citada Risco fue elegido 
Conselleiro Supremo de la Inmandade Nazonalista Galega y, co
m o  tal, elaboraba gran parte de los supuestos ideologicos de la 
misma e informaba toda su labor teorica. Loe miembros de la 
Ir manda de se dirigian o se refe rian a él con los calificativos 
de "Mestre" o "Xefe" y asi figura en escritos y documentos de 
la época (l̂ )» Con verdadera vocacion de animador cultural y un 
indudable carisma conseguido a base de entrega, talento e inge- 
nio, Risco servia de aglutinante o multiples empresas.

Dentro de ellas destaca su tarea como director lite- 
ra rio de la Revis ta "N3S" (18), publicaciôn que respondia con 
exactitud a su subtitulo de Bole tin men suai da cultura galega, y 
a partir de la cual Risco cobro una dimension y una influencia 
de ci si va en todo lo refe rente a galleguismo bas ta conve rti rse en 
su figura mas destacada.

En la Propia Revis ta "NOS", uno de los miembros 
jovenes del grupo, R. Câ jjiJdlo Cale ro, escribia, en los ahos en 
que la est relia de Risco comenzaba a de dinar, las siguientes pa
labras dedicada s a la importancia de su figura:

"G dereito de Risco ao consulado^ eponi- 
m o  somente poderâ negalo a envexa. Il sin- 
te millor que ninguen a eisistencia colec- 
tiva de todos. E o filosofo da xeneracion, 
o mais conscente dos seus xnembros. Unha 
especie de segrgda-rio xeral espritpal do 
seu grupo" ^

La revis ta "NOS ", indispensable para cuantos deseen co- 
nocer cualquier hecho cultural refe rente a la Galicia del primer ter
cio del siglo, séria en donde nuestro autor publicaria una sustancial
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parte de sus trabajo s y a ella ha de hacerse frecuente referenda. 
Sin embargo, los textos mas e strictamente politicos, no se rian pu - 
blicados ahf dado el caracte r eminentemente cultural de la Revista. 
Pero aunque los componentes del grupo participa rian en otras mu- 
chas empresas culturales y politicas. "NOS" séria el gran agluti
nante de todos los afanes -dada la ausencia de una exigencia mili
tante - (LO) y, sobre todo, el medio de relacion de la cultura galle
ga con otras culturas, en ocasiones lejanas, pero con las cuales de 
algun modo se formaban vinculos que permitian una relaciôn y un 
c on ta cto pe rmanente.

II.- p l a n  d e  t r a b a j o

El trabajo que aqui se emprende, pues , y en virtud de 
todo lo dicho ante rio rmente, con tiene una primera conside racion po
li tica e ideologica. Se tra ta, esencialmente de estudiar el pensamien
to politico de un autor durante un periodo de su vida y de su obra.
Un periodo delimitado en el tiempo con suficiente cla ridad y también, 
aunque en este aspecto se profundizara mas, suficiente mente de fini - 
do en lo que puede significar de notas indica tiva s de los "cortes" 
que delimitan el periodo citado. Tiene, desde luego, que ser abor- 
dado desde una perspectiva historica pero no solo y exclusivamente, 
asi como tampoco desde una ôptica teorica que se limite al analisis 
de los textos y su posible relaciôn con otros similares.

Tal sistema puede ofrecer per spec tiva s inte re santé s pero, 
por profunda que sea la comparaciôn, al despreciar analiticamente 
otra larga se rie de elementos, lleva en si el germen del posible error 
interpretativo. Esta "teoria de las fuente s" (2.4) y de las compara cio
ne s ha sido ya ampliamente criticado, y no solo por pensadores que

.. /.
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utilizan una instrumenta ci on analitica basada en el mate rial! smo 
historico Q2J , como para que resuite inné ce sa rio in si s tir mas 
en ello.

Estudiar los distintos elementos que configuran, en un 
periodo historico de te rminado, el sistema social en el cual un 
autor va elaborando su obra obliga, desde luego, a utilizar un ins
trumental anafitico mas complejo pero que puede permitir sin duda 
un a ce r camiento menos sujeto al error que el «podria producirse 
si se utilizara una metodologia mas estricta aunque, dadas las 
caracte ristica s de este trabajo, desde luego mas limitativa. So
bre todo cuando, como suele ocurrir en la mayoria de las tesis 
doctorales - a menudo prime ros trabajos de sus auto res que con 
ellas inician su incorpora cion al miindo de la elaboracion teorica- 
no se sigue un sistema hipotético-deductivo que vaya permitiendo 
contrasta r o réfuta r una conjetura de la cual a priori se intuye su 
posible validez (1§). Admitiendo que las "hipotesis y teorias cien- 
ti fi ca s no se de ri van de los hechos observados sino que se inven- 
tan para dar cuenta de ellos" (2.1̂), a lo largo de este trabajo se 
utilizarân, por ello mismo, "Conjeturas felices" (2̂ ) que, sin e m 
bargo, mas que supuestos previos de pa rtida van a aparecer como 
si se infiriesen de los elementos expuestos.

No existe, no obstante, una hipote sis global de pa rtida, 
sino que mâs bien se tra ta de ofrecer un material conveniente- 
mente sistematizado y susceptible, por tanto, de ser sujeto de pos
te riores inve s tigacione s e inte rpreta cione s, a partir del cual se ob- 
tienen unas conclusiones que, a juicio de quien firma estas lineas, 
quedan suficiente mente probadas.
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Dado que no existen, por otra parte, trabajos am- 
plios dedicados estrictamente a este tema e incluso, los mas 
breves son escasos y elaborados en m u  chas ocasiones desde 
una perspectiva no academica, tampoco esta situacion permite 
un enfoque metodologico dife rente del enunciado. Es preciso 
acudir, incluso para temas marginales al objeto central de la 
investigacion, a las fuentes documentâtes directas, muchas de 
ellas de dificultoso acceso por estar constituidas por publica- 
ciones periodicas que apenas subsisten y que estan repartidas 
en distintos lugares.

Pese a todo ello, es preciso sehalar una pauta m e  - 
todologica que va a ser seguida a lo largo del trabajo: Risco, 
incluso dentro de la etapa objeto de estudio, mantiene con fre
cuencia opini*ones c ont radi cto ria s con respecto a un mismo tema 
(2fc). En el calor de la polemica pa rtida ria y motivado también 
por conside ra cione s de su peculiar psicologia (2̂ ), defiende cual
quier aseve racion con una audacia y un tono ta jante que pueden 
sorprender a un lector apresurado. Sin embargo, a lo largo de 
sus escritos, se manifiesta, explicita o subyacentemente, una 
line a de pensamiento que es la que constituye el objeto del nu- 
cleo central de este trabajo.

Para llegar a ese nu cleo se ha dividido el trabajo 
en una se rie de apartados cuya justificacion résulta cla ra. En 
primer lugar se analiza lo que denominamos "el entorno ideolo- 
gico-politico" bajo el cual Risco se adhiere al movimiento na
cionalista y élabora los supuestos doctrinales citados. En este 
primer capitulo se estudia la situacion politica y cultural galle-
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ga en relacion con la crisis de finales del siglo XIX, los antece
dentes nacionalistas y regionalistas gallegos y el desarrollo del 
nacionalismo a lo largo del periodo de entregue rras.

Una vez dete rmina da la situacion en la que Risco iba 
a desarrollar su actividad, pasamos a estudiar la forma ci on de 
su personalidad incluyendo la trayectoria anterior al galleguismo 
y sus primeras actuaciones en el mismo ha sta llegar al abandono 
del partido.

El tercer capitulo hara referenda al proceso ideolo- 
gico seguido por un autor orensano, asi como a las constantes 
de dicho proceso y el substrato filosofico y politico que subyace 
bajo las dife rentes formula ci ones y actitudes frente al hecho na
cional y en relacion con dive rsas doctrinas politicas. E stabled- 
dos dichos supuestos, en donde aparecen ya ^on bas tante cla ri
dad los principales elementos que configuran su vision de la ideo
logia nacional, se dedica un ultimo capitulo al analisis de la mis
ma, delimitando y estudiando los componentes sociales, historicos, 
culturales, economicos, politicos, etc.

Las conclusiones que de todo ello pueden obtenerse per- 
mitai délimitar de modo sintético, el marco ideolôgico de los prin
cipales componentes del nacionalismo de Risco.

Quiero expresar aquf mi gratitud a los profesores Tier
no Galvan, director de este trabajo y maestro en tanta s cosas, Ca 
los Ollero, sin cuya generosa comprension el mismo no hubiera 
sido posible y Raul Morodo, antes que nada, amigo, a los que
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tanto debo y gracias a la ayuda de los cuales puedo ahora présen
ta rio, sin que ello signifique que tengan culpa alguna en sus erro
rs s.

Otras muchas personas y, de modo principal, mis com
pahe ros en las catedras de Teoria del Estado y De re cho Const! tu- 
clonal de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia de la Uni
ve rsidsd Complutense de Madrid, que dirige el Prof. Ollero y de 
D e re cho Politico de la Facultas de Ciencias Economica s de la Uni
ve rsidad* Autonoma de la misma ciudad, que dirige el Prof. Tie mo, 
m e  han ayuda do, en mayor o menor medida, en distintos momentos 
de la elaboracion de este trabajo .'
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NOTAS.

(1) Obras como las de M. Thon de Lara Medio siglo de cultura 
espahola (1885-1936), Madrid, (1970) 1977, o la Espaha del 
siglo X X , (Paris, 1966) Barcelona, 1974; M. Martinez Cua- 
drado. La burguesia conservadora (1874-1931) , (tome VI de 
la Historia de Espaha de Alfaguara), Madrid, 1973: I. Fer
nandez de Castrb, De las Cortes de Cadiz al Plan de Desa
rrollo , Paris, 1964, y un largo etcetera, apenas contienen 
referencias a la realidad politica y cultural gallega y, desde 
luego, no mencionan para nada al autor objeto de este traba

jo.

(2). Vid. 'Notas en torno a las nacionalidades y su transcenden- 
cia politica". Bole tin Informative del Dpto.
De re cho Politico, 1 , UNED, Madrid, (1.977) pag. 43 ss.

(3) K.W. DEUTSCH: El Nacionalismo y sus alternativas Buenos
Aires 1971. D. LERNER, The Passing of traditional Society 
New York 1964. E. GE1LL#NER Thought and Change, London 
1^64.

(4) F. H E R T Z  . Nationality in History and Politics, London 1944

(5) B.C. SCHAFER, Nationalism. Myth and Reelity, New York 
1955, pag. 11

(6) i^.D. SMITH. Las Teorias del nacionalismo: Barcelona 1976
pag. 240
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(7). Ibidem,.- pag. 247.

(8) Vid. entre otros: A. D. Smith ob. cit. E. Ked^ri e, Natio- 
halism, London, I960, H. Kohn, Historia del nacionalismo , 
Mexico, 1949; K. Minogue, Nationalism, London 1967, C. H a 
yes, The Historical Evolution of M o d e m  Nationalism, New York 
1931.

(9) Para estudiar in extenso lo referente al Estatuto pueden 
verse, de modo primordial, los trabajos de J. J. Gonzalez 
Encinar, El E statute Gallego, te sis doctoral leida en la Fa- 
cultad de Derecho de la Universidad Complutensè de Madrid, 
1973; B. Cores. El Estatuto de Galicia, A  etas y documentes.
La Coruna, 1976 y X. Vilas Nogueira, Q Estatuto Galego,
La Coruna, 1977. También, aunque mas subjetivo y autogra- 
fico, el libre de A. R. Castelao, Sempre en Galiza, (Buenos 
Aires, 1944) Madrid. 1977.

(10) A  SI lo califican entre otros R. Pineiro, ' 'Impo rtan cia deci- 
siva da xene racion "Nos", G RIAL , Vigo (Febrero-marzo,
1978), Pags. 8-13. S. Lorenzana, "A xene racion "Nos" na 
cultura galega", G RIAL, 7, Vigo (xaneiro-marzo, 1965), pag.
75- 85: R. Carballo Calero, "A xene racion de Risco", NOS, 
131-132, Ourense, (novembre-decembro, 1934 , pags. 182-184 .

(11) Costa V el regeneracionismo (i960) en Escritos (1950-1960) 
Madrid, 1971, pags. 369 ss.

(12) Ramon Lugris, Vicente Risco na cultura galega , Vigo^ 1963^
156 paginas
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(13) Prologo al libro de Lugris, Op. cit. , pags. 10-11.

(14) A. R. Castelao, Sempre en Galiza , (Buenos Aires, 1944) 
Madrid, 1977, pag. 290, aunque luego rectifico el juicio.

(15)A. Risco en el folle to titulado Pensamiento de Vicente Risco, 
(Edicion bilingue) Lugo, 1978, se refiere, con évidente parcia- 
lidad, a'*la sordida conspiracion del silencio en que algunos 
quisle ran mantener" la obra de Risco, aunque él mismo dis
culpa su propia subjetividad "en razon de mi estrecha rela- 
cion de parentesco". Tal silencio no es menor con respecto
a la mayor parte de los companeros de Risco, con la excep- 
cion acaso de Castelao, en quien concurren una se rie de 
circunstancias -el hecho de ser di pu ta do, el exilio, su prbpia 
labor artistica mâs facilmente difundible, etc. - que explican 
la misma.

(16) Imprenta la Region. Orense, 1920.

(17) Vid. de modo primordial las cole c clones de "A Nosa Terra" 
y "Rexurdimento" del periodo citado,

(18) La aportacion la Revista, cuyo primer numéro saliô a la 
luz fechado en Orense 30 autono, 1920. puede verse con de ta - 
lie a través del relato de varios de los protagonistas de aquella 
magna empresa en el numéro extraordinario preparado con oca- 
sion del cincuenta anive rsa rio por la Real Academia Galle ga (La 
Coruna 1970). En dicho numéro aparecen, ademas, juicios, co- 
mentarios y testimonios personales de la mayoria de los perso
na je s que habiendo participado de algun modo en "NOS" permane-

% cian vivo s en aquella fecha.
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(29) En la portada del numéro 1 aparecen unas Primeiras Verbas

a modo de de cia racion de intenciones que, aunque figuran s in
firma, fueron redactadas por el propio Risco y en donde dice: 
"Os colaboradores de Nos poden ser o que lies pete: individua- 
listas ou socialistas, pa satis ta s ou futuristas, intuicionistas ou 
racionalistas, natu ri s ta s ou humanistas: podense por en cal
quera das posicios posibles respeito das catro antinomias da 
mente contemporânea; poden ser hastra clasicos, con tal que 
ponan por riba de todo o sentimiento da Terra e da Raza, o 
desexo coleitivo de superacion, a orgulosa satisfaicion de seren 
galegos".

(21) . Vid. L. Althusser, La revolucion teorica de Marx, (1965) 
Mexico, 1967, pag . 44

(22) Pue de n verse, entre otros, los trabajos de Foucault y, de modo
primordial, su Archéologie du Savoir. Paris 1969.

(23) Popper, El .desarrollo del conocimiento cientrfico. Conjeturas y
réfuta clones, (1962) Buenos Aires, 1967, passim.

(24) Carl G. Hempel, Filosofia de la ciencia natural. (1966) Madrid 
1977, pag. 33

(25) Ibidem.

(26) Esta versatibidad ha sido senalada, entre otros, por Vilas No- 
jtiei|(a, Op. cit. pag. 87.

(27) Segun M. Ramirez Jiménez (Supuestos actuates de la Ciencia P o-
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litica . Madrid 1972 pg. 101) Es Lasswell quien. introduce los analisis 
psicologicos dentro del caracter interdisciplinar de los estudios po
liticos.
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ABRE7IATURÂ3

Una serie de trabajos de Risco, de modo primor
dial aqnellos mâs netamente politicos, por su profusa util!
zacidn son citados abreviadamente. Dichas abreviaturas co—
rresponden a los siguientes titulos y ediciones:

-TDUG: "Teoria do nazonalismo galego" en AITT n^Sl, 1918.

-TNU; Teoria do nacionalismo ^ralego. Imp. La -^egidn, Oren
se, 1920.

-IQÎÎG: "Isto é o que é o nazonalismo galego" en CELTIG-A nSl 
B. Aires, 1925.

-PUT: "Politeca do noso tempo" en ART nos. 246 a 250, 1928

—EPPG: El nroblema politico de Galicia. CIAP. Madrid, 1950,

—IRE: -A ideologia do nazonalismo exposto en esquema" en
ART no281, 1951.

-PR: "0 pro grama do nazonalismo" en AITT n9 285, 1951.

-IEPG-: Ideas que defende e fins que‘se nrondn o Partido Ga- 
leguista. Nds, Pubricacidns galegas e imprenta, San
tiago 1954.

-ME: Mitteleurona. Impresids d*unha viaxe. Uds, Pubrica-
cidns galegas e Imprenta, Santiago, 1954.
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■NG: ''Nacionalismo galego" en ALEUTO. nos. 1 a 8. 1954-
1955.

Al mismo tiempo aparecen citadas abreviadamente 
las siguientes revistas y diarios:

-ANT: A NOSA TERRA. Tanto en su etapa de"Grgano da "Irman-
dade da Eala" na Galicia e nas colonias d* America e 
Portugal" como en la que era el <5rgano del Partido 
Galleguista.

-LC: LA GENTURIA.

-LVG: LA VOZ PE GALICIA.

-REG: REVISTA DB ESTUDIOS GALLEGOS.

-BRAG: Boletfn de la Real Academia Gallega.

-BIOP: BoletIn Informâtivo de Ciencia Polftica.
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PBRI0DIG03 Y REVISSAS

Han sido consultadas, en lo que se refiere al pe
riodo objeto de este estudio, las siguientes colecciones de 
periddicos y revistas:

- EL HIUO.- Orense
- EL HERALDO.- Orense
- LA REGION.- Orense
- LA ZARPA.- Orense
- GALICIA.- Vigo
- LA VOZ DE GALICIA.- La Coruna
- EL NOROESTE.- La Coruna
- A NOSA TERRA.- La Coruna
- HI TISRRA.- Orense
- LA CENTURIA.- Orense
- NOS.- Orense
- REXURDIMENTO.- Betanzos
- CELTIGA.- B. Aires
- TERRA.- B. Aires
- ALENTO.- Galicia

Los articulos que Risco publied en ellas, no fi— 
guran en la bibliografia general sino que ünicamente apare
cen citados en las notas existantes al final de cada aparta— 
do. Otro tanto ocurre con libros y opdsculos.
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I. e l  E N T O R N O  ID E O L O G IC O -P O L IT IC O
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I. 1.- LA CRISIS DE f i n a l  DE SIGLO Y GALICIA

I. 1.1. Las côrrientes ideologicas europeas
I. 1. 2 Pesimismo y decadencia: ‘regeneracionismo
I. 1. 3 Exotismo como evasion
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LA CRISIS DE f i n a l  DE SIGLO Y lA VISION DE RISCO, EXOTISMO 
Y R E G E N E  RACIONISMO.-

El inmovilismo e structural generado por el sistema 
implantado con la Restau racion borbonica lie va ria a toda una serie 
de sectores sociales ha cia actitudes de critica y descontento que se 
gene ralizar/an ha cia el final del siglo XIX. No fueron solamente 
factores como el derrumbamiento del imperio colonial o el deterio- 
ro de la vida politica provocado por el sistema caciquil, los que 
motivarian la actitud de progresivo desenganche del sistema de di
verses sectores y capas sociales. Eue también la incapacidad de 
modemizacion del propio sistema por parte de un grupo del poder 
oligarquico que habia contado con numerosos medios para ha ce r la.

Mientras la oligarquia mira ha cia el pasado y contem 
pla nostâlgica el auge burgués europeo, otros sectores de la burgue- 
sia, situados al margen del bloque oligarquico de poder, iniciaran 
una tarea de renova cion con unos limitados medios. Si ha y una ca- 
racteristica que defina a la oligarquia finissecular desde el punto 
de vis ta supe restructurai es su ausencia de objetivos al margen de 
su propia permanencia. El va cio ideologico, la dejaciôn de su mi- 
sion directiva, comenzara a ser instrumentalizado por los nuevos 
sectores intentando de este modo la nueva burguesia sustituir pro- 
gresivamente en los ambitos de poder a una aristocracia incapaz 
para comprender el signo de los tiempos y adecuarse a ellos. El 
regeneracionismo, como sentimiento ideologico de la época, pos- 
tulado no exclusivamente por los grupos influidos por la filosofia
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krausista, vendria de este modo a caracterizar la etapa de cri
sis, con ciertas notas -milenaristas ", que impero en numerosos 
sectores.

Dentro de la burguesia pue de n advertirse una se
rie de grupos que, al tiempo que incrementan paulatinamente su 
poder e influencia social y economica, son incipientes portadores 
de un difuso reformismo opuesto a la car en cia de espiritu innova- 
dor de la vieja aristocracia terrateniente. Catalanes, vizcainos, 
asturianos, grupos que se enriquecen con los negocios y concesio- 
nes esta taies, y financie ros que constituyen los nuevos imperios 
economicos, serian, parcialmente, los représentantes de este 
nuevo espiritu ante una sensacion de crisis generalizada y un 
proletariado que se agrupa politica y sindicalmente pues, de al
gun modo, percibe que algo esta cambiando. En los prime ros de- 
cenios de siglo esa nueva burguesia exigirâ su cuota de poder y 
en un pacto no del todo favorable a sus intereses iniciara su es - 
calada al mismo (1 ).

Las iniciativas culturales de la época con la apa- 
ricion de periodicos y revistas, la formacion de Liga de Educacion 
Politica con Ortega y Azana, el républicanisme reform! s ta-, - los 
planteamientos catalanes de la Lliga , constituyen cia ros e jemplos 
de este intente de rompe r la hegemonia oligârquica e iniciar una 
nueva etapa. El auge de los nacionalismo s tendria, asimismo, 
cia ra s vin cula ci one s con este fenomeno.

El pesimismo critico que se advierte en Costa,
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Mallada, Picavea, Isern y los regeneracionistas, asi como en 
buena parte de los noventayochistas, expresa una preocupacion 
similar, Hay una generalizada sensacion y cons ta ta cion de de - 
cadencia y un deseo de participa cion en sectores de la burgue
sia industrial y de la intelectualidad pequeno-burguesa, que has- 
ta el momento no habian manifestado apenas preocupacion por 
ta reas politica s, al menos con enfoque sectorial.

La influencia que en la economia espafîola tuvo 
el tratado de Paris -que es table cia el fin de la guerra con Es- 
tados Unidos- fue, al mismo tiempo, decisiva para incrementar 
la sensacion de crisis. El sistema se habia quedado s in impe
rio y se perdian unos importantes'mercados; ademâs, los gas- 
tos que la guerra habia ocasionado empobrecian a un Estado 
asentado en el aparato caciquil, que se veia incapaz de hacer 
frente a los multiples problemas sociales y politicos consecuen- 
cia también de aquel empobrecimiento.

El proletariado espahol, con unos sindicatos im- 
plantados de signalmen te en el te r ritorio del Estado pero con gran 
capacidad de movilizacion y un buen nivel de disciplina, no fue 
capaz, no obstante, de lograr situa r en el Pa rlamento a un nu
méro de représentantes significative. Su funcion se limita a los 
pianos sindical y municipal mâs que como participantes en la 
politica del Estado. Su âmbito de influencia laboral y sindical va 
en aumento pero no asi el re conocimiento del mismo por parte 
del sistema.

Al mismo tiempo, ese sistema, fuertemente in-
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fluido por el fracaso militar colonial y con un ejercito nostalgico 
de aventuras bélicas, permitirâ la intervencion en Marruecos que 
no ha ria mâs que agravar la crisis. Antes de comenzar la guerra 
mundial Espaha vivia ya el ambiente que toda cpnfrontacion armada 
genera. En Marruecos, ultima aventura colonial espanola, se per- 
dieron hombres, prestigio y dinero para satisfacer los deseos de 
un grupo de milita res con deseos de figurar en primer piano de 
la vida nacional y autoafirmarse como sector con impo rtan cia e in
fluencia.

El problema de "las dos Espanas" comienza a for
mula r se y pronto serâ el tema comun de multitud de intelectuales. 
Aristocracia, ejército , clero, partidos tp. mante s y caciquismo de
fende rân sus intereses negândose a todo posible cambio a lo largo 
del periodo. En frente, una nueva burguesia y un proletariado que 
comienza a hacer uso de su unica arma politica : la huelga general. 
En 1901 Joaquin Costa présenta en el Ateneo madrileno su famosa 
M e m o  ria en donde vincula oligarquia y caciquismo y diagnostica al
gunos de los "maies de Espaha" desde su optica regene ra cioni s ta. 
Aunque la vision de Costa es limitada,— para él la oligarquia estâ 
formada por los gobe mantes y dirigentes politicos en lugar de por 
los représentantes de la cia se te rrateniente y financie raf^ sus cri- 
ti cas ha rân que aumente el numéro de personas que advierten la si
tua ci on a que el sistema de 1875 ha conducido al pais (2).

A  lo largo de las primeras dé cada s del nuevo siglo 
la Espaha mral (mâs del 70% de la poblacion activa pertenece al 
sector terciario) va lentamente industrializândose. Las alteraciones
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e s tructurales que tal hecho produciria habrâ de afectar a todos los 
âmbitos de la vida nacional. Aumental el numéro de trabajadores in
dustriales y la fuerza de los sindicatos. con una actividad y propa
ganda ince santés. Los conflictos, tanto en el campo como en la s zo
nas urbanas, cobran unas caracteristicas de generalizacion y violen- 
cia ha s ta entonces desconocidas y "el problema social" comienza a 
ser tema de preocupacion y de conversacion en buena parte de los 
foros de la época.

No se puede decir con certeza que Espafîa se mode m i 
ce pero, en cierto modo, las transformaclones que se suceden a lo 
largo de este periodo permiten afirmar que, cuando menos, ha y un in- 
tento de no alejarse mâs del âmbito europeo. Este alejamiento que ve- 
nia produciéndose de modo mâs intenso desde el fracaso de la revolu
cion de 1868, es ahora ,percibido y denunciado, Los intelectuales de 
principios de siglo, viajeros en una Europa prebélica, advierten la s di- 
ferencias existentes entre su pais y los que visitan y comienzan a difun- 
dir las ideologia s de mode rniza cion. El intelectual de esta bpoca comien
za a vincula r se a la universidad y a adquirir y regirse por un minimo rig 
cientifico y, al propio tiempo, se especializa en su labor y desea partici
pa r en el alumbramiento del cambio.

La In s ti tu ci on Libre de Ensehanza, la Escuela Nueva, los 
escritores del Noventa y Ocho, los concentrados en turno a revista» y 
diarios que surgen en esta época como hongos de s pué s de la Iluvia, ma - 
nifiestan de cididamente su voluntad de inte rvencion. El papel de Ortega, 
Unamuno, Azaha o tantos otros intelectuales de la época, personas do- 
tadas de una especial sensibilidad para capta r los problemas de su tiem-
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po y expresarlos de modo convincente, fue decisive para la toma 
de conciencia social del problema de Espaha.

Y esa actitud, que nace con el siglo, se manten- 
dria, incremeftândose, a lo largo de los très primero decenios del 
mismo. Pese a algunas actitudes atipicas, como podria ser el caso 
de Unamuno, la mirada del intelectual -respondiendo en parte a los 
intereses del industrial o del come r ciante - estâ pue s ta en Europa. 
De Inglaterra se habia tomado un sistema parlamentario que aqui se 
prostituyo, pues no existia una estructura social como la inglesa 
que posibilitase su correcto funcionamiento. Y de Alemania , Italia 
y Francia iban a llega r ahora las nuevas côrrientes ideologicas, e s - 
té ticas y culturales traidas por los viajeros que , cada vez con m a 
yor frecuencia , cruzaban los Pirineos. Como se ha dicho con fre- 
cuencia los intelectuales que ria n hacer ciencia, que ria n. hacer po
litica y hacer literatura.

Pero, en Europa, la guerra civil de 1914 tendrân 
también como résulta do que los imperios dinâsticos del centro y 
del Este se transformen en Estados Nacionales, extendiendo ademâs 
esta doctrina ha cia los te rritorios toda via coloniales de Asia y de 
Africa. El nacionalismo séria, de este modo, una de las principa
les côrrientes ideologicas del periodo^ de entre guerra a y su influen
cia, en todos los âmbitos de la politica y la cultura, se ha ria tam
bién notar en Espaha de forma particular.

Junto al nacionalismo, el contacte y la influencia 
europea difundirian entre la s caoas ilustradas espaholas otra serie 
de côrrientes ideologicas propia s de un periodo de crisis, en donde
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se entremezclaban elementos del pasado -como la critica al positi
visme y al irracionalismo- con gustos vanguard! s tas que, en el fondo, 
expresaban la inquietud de una era en la cual el impacto de la revo
lucion soviet! ca habia alterado multitud de esquema s.

Pesimismo y decadencia : regene racionismo y evasion

Tal como apuntaba Dionisio Pérez en 1930 (3), el prin- 
sipal expositor del regene racionismo hispano , Joaquin Costa, habia 
perdido la fe en el pueblo espahol. Para él Espaha no reunia la s con- 
diciones para llega r a ser una nacion moderna y, a medida que toma- 
ba la tempe ratura al pueblo espahol, encontraba la sangre cada vez 
con menos vigor. Espaha habia resultado se r "una caha hueca" que 
disponia unicamente de "polvora mojada", "sometida a un régimen de 
ne crocracid*. Esta solo palabra :'fne croc ra cia " explica el hondo pesi
mismo, la desolacion e spiritual^ con que Joaquin Costa pasa por un 
angustiado periodo de la historia (4).

Costa, que aparece mesiânicamente, imperativamen- 
te, ante un pueblo espahol desalentado por la de r rota de Cavite, pro- 
cedia de sistemas filosoficos influidos directamente por Krausç y C o m 
te. Creia en la evolucion del género humano, pero su pesimismo con 
respecto a su pais natal asi como las frecuentes contradicclones en 
sus juicios politicos le conducirian a posiciones ciaramente conserva- 
doras en muchos tema s esenciales, Sus critica s al pa rlamenta ri smo, 
su defensa a la necesidad de un "cirujano de hierro" asi como otros 
muchos postulados centristas han sido analizados como un claro pre-
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cedente de las ideologias fascistizantes que afios mâs tarde inva- 
dirian el panorama politico espahol (5).

Costa expresaba, acaso con mayor radicalidad, un 
sentimiento que estaba muy generalizado entre Jos pensadores de su 
tiempo, herederos del romantic! smo, y que se prolongaria bas tante s 
ahos después. En unos casos la influencia de Spengler motivaba que 
el pe simismo se extenderia ha cia la vision de la civilizacion occi
dental; entre otros, con una concepcion del mundo tradicionalista, 
la causa de la «decadencia estaba en el industrialisme y el progreso, 
destructor de costumbres y modos de donducta y organizacion social, 
ace rca de los cuales manifesta ban su ahoranza. Pero en todos los 
casos , sea cual fuera el origen de su pesimismo, este se expresa
ba inundando una buena parte de los escritos de la época.

Como reaccion a esa crisis, dos actitudes principales: 
una, la toma de postura, el deseo de in te rvencion y la predicacion del 
regene racionismo; otra, el refugio en el a rte y las vangua rduas esté- 
ticas ; el exotismo como evasion. Risco participa ria intensamente de 
amba s.

La primera de ellas, la marginacion social, la busqué-
da de lo exotico, es mucho mâs conocida pues él mismo la describio
en uno de sus mâs conocidos ensayos (6). Basândose en éste, y s in 
apenas analiza r otra s fuentes, han sido considerados como exactos los 
datos que en dicho trabajo de reflexion autobiogrâfica el propio Risco 
ofrece, por cuantos se han dedicado a estudiar su figura. Y tal ensa- 
yo (7), al ser minuciosamente estudiado por el principal analista de
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Risco (8) y publicado en varias ocasiones (9), ha venido a conver- 
tirse en la obligada referenda topica al calificar y analiza r lo que 
se considéra la primera etapa risquiana (10).

Exotismo como evasion.

Pero antes que Risco iniciase el autoanâlisis de su 
periodo exotico, lo habian hecho ya otros dos companeros suyos en 
multiples tareas intelectuales y politica s, amigos personales y paisa- 
nos de nacimiento: Florentine L. Cue villa s y R. Otero Pedrayo. Los 
très serian ademâs los componentes mâs de s ta cados del "cenâculo 
orensano", grupo intelectual que, a lo largo de muchos ahos, siguiô 
(ma trayectoria comun resultado de la cual fue la creadon de varias 
empresas intelectuales de primer orden; asi como del origen de mul
titud de estudios que constituyen importantisimas aportaciones a la 
cultura gallega.

Esos autoanâlisis de una etapa comun, tanto por la 
amista^ y re la cion personal en tre los très autores citados como por 
sus comun e s aficiones, han sido juzgados conjuntamente por S. Loren
zana (seudonimo de F. Fernândez del Riego) en un breve pero péné
trante e studio (11). En el mismo se toman como punto de referencia 
un traba jo de cada uno de los autores que expresa la autoconfesion de 
que venimos hablando. De Florentine L. Cuevillas, su articulo "Os 
nosos tempos" (12); de R. Otero Pedrayo, la novelà- Arredor de si
(13); y de Risco, el citado "Nos*, os inadeptadosV
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Sin embargo S. Lorenzana no tiene en cuenta otros 
articulos que, aunque no proporcionan gran can ti dad de nuevos datos 
para alterar el juicio global, si, no obstante, contii buyen en buena 
medida a matizar las considéra clones que sobre esta etapa -exotica, 
autodidâctica y alejada de la a ccion politica (que considéra ban indig
na y propifiL de "filisteos") -pueden hacerse ace rca de los autores 
citados.

Dejando al margen los breves articulos periodisticos 
de los très autores en el diario orensano El Minor-» hay un interesan - 
te articulo de R. Otero Pedrayo en el n° 2 de LA. ÇENTURlA titulado 
precisamente "La confesion del hombre culto" (14), en donde se apun- 
tan ya (en plena etapa citada y no como anâlisis a posteriori) algunos 
de los rasgos que posteriormente se rân ampliados y repetidos en los 
articulos que Lorenzana tomo para su estudio. En la misma revista 
-cuyo titulo simboliza el nuevo siglo- las colaboracione s sobre va rios 
tema s del propio Risco (muchas de ellas s in fi rma r pero que son in- 
dudablemente originarias de su pluma, por coincidir con juicios expre- 
sados bajo su firma en otros lugares e incluso con su peculiar estilo 
lite ra rio) y las de Cuevillas acerca de la revolueiôn rusa, ayudan asi
mismo a comprende r mejor cuâles eran las andanzas, inquietudes y 
preocupaciones lite rarias, culturales y e s té ti ca s -las sociales se tras- 
lucen bajo todas ellas - de los escritores orensanos.

Pero lo que aqui inte re sa destacar es, primo rdialmen- 
te, la actitud exotica de busqueda e inte rés por las cul tu ras orienta
les, de alejamiento deliberado de la realidad circundante, de orgulloso 
desprecio por la actividad politica, que Risco cultiva durante una de-
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terminada etapa . Sin per juicio de que dicha actitud sea analizada con 
mâs intensidad en otro lugar, lo que es precise hacer notar aqui es
que tal actitud no constituia una posicion exclu siva por parte de Risco,
sino que éste, al adopta ria, no hacia mâs que imita r o seguir posturas 
similares adoptadas al tiempo (o incluso previamente) por otros artis- 
tas o intelectuales en otra s ciudades espaholas y extranjeras.

La fama de "raro" que en aquel entonces risco gano
con sus -para sus paisanos- extrahas aficiones, motivo que se le haya
juzgado como un caso unico s in ver la re la cion que habia con el com- 
portamiento de muchos otros intelectuales de su tiempo. La aficion a 
las cultura s orientales, a las religiones y esté ticas h indues^ estaba pré
sente en la cultura europea de la época. No ha y mâs que leer la mayor 
parte de la produccion nietzs%clfana -con la enorme influencia que tuvo- 
para comprende r ha s ta qué punto era cierto eso. Y otro tanto se puede 
decir con respecto al inte ré s por la teosofia y la s côrrientes filosofi- 
cas que al comenzar el siglo se extendieron por reductos lite ra rios de 
buena parte de las provincias espaholas y por sus tertulias y casinos. 
No es, pues, tan singular el caso de Risco -también mu y  nietzschano- 
aunque lo es i-si, como punto de referencia para la compa ra cion , se 
adopta exclus ivamente el con junto de miembros (por lo menos los mâs 
de sta cados) que constituyen el nu cleo intelectual de las Irmandades da 
Fala.

El exotismo como evasion fué* una ca ra c te ri s ti ca muy 
general en los comienzos del siglo, que afecto también a los noventa
yochistas. Cuando R. Otero Pedrayo, después de referirse a la aficion
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risquiana a las pitonisas, las ciencias ocultas, el budismo, etc., 
dice que "o noso amigo non conta nas saudades nin nan arelanzas 
da xene racion do 98" (15), toma de los noventayochistas su actitud 
de madurez, su ta Ian te de preocupacion por sitpais, pero olvida 
que los escritores del 08 tuvieron también una juventud en la cual, 
en muchos casos, la postura adopta da era has tante coïncidente con 
la que siguio Risco en una etapa similar.

Pio BaraCfoja, al hacer autoanâlisis de la gene ra
cion de 1898 (16), se refiere a ella en sus inicios indicando toda 
una larga serie de caracteristicas que coinciden en gran medida 
con las que Risco relata en el citado ensayo. Dice Baroja:

"En politica se marchaba a la critica de la democra- 
cia, se desdehaba el pa rlamenta rismo por lo que tie
ne de histrionico. . las teorias positivistas comenzaban 
a es tar en plena decadencia. . . Se admiraba mucho a 
D ’Annunzio, a Maeterlink, a Anatole France... el op
timisme del siglo XIX, forma do a base de la ciencia, 
de la libertad, del progreso, de la fratemidad de los 
pueblos, se vino aba jo por la teoria de hombres ilus - 

t tres poco politicos, como Schopenhauer, Ibsen, Tdstoi
y Dostoievsky" (17).

Y aunque Baroja manifiesta un acusado sentido criti
co con respecto a toda esa época y Risco, por el contrario, de je en
trever una difusa actitud de complaciente nostalgia, perceptible^ in
cluso en la minuciosidad del relato, el hecho concreto es que las "ra
re za s" de Risco no eran tan exclusivas de su personalidad como en m â  
de una ocasion se le ha que rido presentar.

La rebeldia, la inadaptacion, el desdén por el entorno

. . /. . .
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y lo cotidiano para refugiarse en el exotismo y la lejania, costituia 
de este modo, el recurso de evasion estética utilizado por un sector 
intelectual. Otros hacian otro tanto a través de la marginacion, la 
bohemia y la golfe ria, pero Risco, al igual que Cuevillas o Castelao, 
eran probos funcionarios del Estado (Mini s te rio de Hacienda) y tampo- 
co habian opta do por la bohemia y el golfismo. Todas estas actitudes, 
lo mismo que el dandysmo, refie jaban pues el modo de intenta r liuir 
de una actitud que el intelectual rechaza con frecuencia : el gregaris
m o  . Pero en cualquier caso, en la mayor parte de los componentes 
del cenâculo orensano la actitud de inadapta cion manifestada no lie - 
gaba ha s ta el rechazo ni del sistema politico ni tampoco de los m o 
dos mâs e stable cido s del compo rtamiento social. Al radicalisme esté - 
tico no correspondra uh radicalisme vital. Vivian con sus familias, te- 
nian un salarie del Estado -no copioso pero si fijo- y su ruptura con 
el èntorno nunca Hego a ser total ni violenta. Eran en el fondo un lu- 
jo de la pequeha -burguesia provinciana que podia presumir y exhibir 
a sus "rares".

Regene racionismo como respuesta

Pero una vez dado el paso a la actividad politica, cuan
do se produce , con parciales rasgos de conversion, la integra cion de 
Risco en el galleguismo, los matices regeneracionistas se manifiestan 
con toda su intensidad. Era logico que asi fuera pues, del mismo modo 
que en el periodo anterior Risco se habia dejado influir por las corrien 
tes de evasion citada s, en este otro momento tenian que influir en él 
la s actitudes ideologicas de los comprometidos. No hubo un salto epis - 
temologico pese a que sii hubo cierta conversion. Risco continué culti-
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vando, con menos intensidad por muchas causas, sus antigua s afi
ciones. Pero ahora eran otra s las inquietudes que motiva ban su ac
tividad.

No se ha hecho referencia a que también esa "con
version" al galleguismo coincide prâcticamente con una mayor integra 
cion social de Risco: matrimonio y obtencion de una câtedra en la 
Escuela de Magiste rio (1917). Y, asimismo, ha y otro factor a tener 
en cuenta y es que Risco habia vuelto a integrarse dentro de la fe 
y la prâctica catolica, abandonando pasadas actitudes anticléricales, 
panteistas o budistas muy propia s también de su anterior etapa.

Pero el talante de bus car apoyatura a sus juicios 
mesiânicos y regeneracionistas le ha rân lie va r su anâlisis de la cri
sis hacia las côrrientes ideologicas «penglerianas, si bien el propio 
Risco presumia de ser precursor de la te sis del filosofo alemân con 
respecto a la decadencia de occidente (18)., afirmacion que no puede 
ser sostenida desde ningun punto de vis ta ni siquiera cronologico. 
Spengler, mucho antes de publicar su mâs conocida obra (1918-1922), 
habia expresado muchas de las ideas contenidas en la misma en una 
larga serie de confer en cia s y folletos. Al mismo tiempo sus de scrip- 
ciones de la crisis europea, a un sin ser tan complejamente élabora- 
das -y en ello es tuvo su mayor éxito-, eran en cierto modo lugar 
comun entre muchos intelectuales europeos influidos, entre otros pen
sadores, por Goethe y, sobre todo, Nietzsche, como el propio Spen
gler admitia.

Desde esos prime ros ahos Risco expreso una y otra
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vez sus ideas apocalipticas con respecto a la caracterizacion del 
siglo X X  como época critica para el occidente europeo. Refirién- 
dose a algunos, entre los que ee incluye, dice, en 1920:

"Hainos que, vendo como a civilizacion mediterrâ- 
nea se des fai -a civilizacion que tivo seu berce na 
Grecia e qu’inundoo, a Europa inteira, e que hoxe, 
esgotada, apodrecida, agoniza antre-medio de con- 
vulsios que fits xentes pensan que venen d*o%tras 
causas menos fondas pra novet faguel a confesion 
do fracaso d'un xeito de cultura.................

queremos situa r a Galicia como entidader cria do
ra no alborexar da nova civilizacion atlantica" (19).

Y en la misma inte rvencion sehala, al propio tiempo, el pesimismo 
que caracteriza a todo el grupo; pesimismo claramente perceptible 
-junto con el humanisme - en los dibujos de Castelao y que Risco, sin 
analiza r su significa cion ideologica mâs profunda, dice tiene su origen 
en el espiritu romântico que inunda al temperamento gallego .

"Xa deixei dito que o humorismo e fillo do esprito 
romântico, i-envolve unha concepcion pesimista e
ainda traxica da vida. Ven da loita interior que en-
che toda i-alma romântica, que o contempral- o dua
lisme irréductible e fatal da vida, sintese esgazada 
e f e rida no mais fondo sey% remedio e pra sempre, . . ' 
(20).

Esa idea de relaciônar el nacionalismo gallego y el ro
manticisme de la cual Risco harâ frecuentes referencia s en toda época, 
constituye desde luego, una prueba de la capa cidad risquiana para vin-
cular tendencias con grandes nexos comunes. En el caso concreto del
romanticismo es conodda la gran influencia que artistas y pensadores
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românticos tuvieron en muchos movimientos nacionalistas, y si el 
caso general se a plica a Galicia, en donde el romanticismo y el 
historicisme tuvieron tanta influencia en los "Precursores", la 
afirmacion cobra toda via un sentido mayor.

La decadencia pesimista risquiana, mantenida prâc
ticamente a les largo de toda su vida si bien , en su etapa anterior 
al galleguismo (en plena militancia novecentista), podria significa r 
un avance con respecto a la actitud de madurez de los noventayo
chistas, en esta etapa ha y que considéra ria como un paso atrâg con 
respecto a dicha postura. Pero si la decadencia tiene un indubitable 
significado ideologico, manifiesta al propio tiempo una actitud esté - 
tica que no acaba de coincidir plenamente con la correspondiente 
vision del mundo de los intelectuales y escritores de su gene racion.

Risco , persona con una amplia euriosidad intelec
tual y estética, intenta en algunas ocasiones cohonestar sus posi
ciones politica s y sus criterios estéticos. En otras, por el contra
rio, concede una prima cia absolu ta a una de ambas inquietudes. Pe
ro, de todos modos, como ideologia y estética no eran valores que 
admitiese de modo constante, sino que alteraba sus criterios con 
bas tante frecuencia y por motivo s de muy diverso orden, résulta 
sumamente compl ejo establecer una sistematizacion de sus creen- 
cias. A  él llegaban toda sue rte de nuevos "ismos" con su inmadurez 
ideologica y formai. Asumia algunas de sus caracteris tica s y las 
defendia con tal pas ion que puede producir la imp re si on de que co- 
mulgue por entero con dicha tendencia. Lo que era simple moda - 
lite ra ria se propugnaba como "valor absoluto" y tal procéder se
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repetia una y otra vez con la nueva moda. Ese incesante desfilar de 
movimientos culturales, desde que comenzaron las criticas y les aban- 
donos del modernisme, genera una confusion sin précédantes. La ra- 
pidez con que los "ismos" se suceden, la doble o triple "milltancia" 
de buena parte de los componentes de cada uno de ellos, ha ce extre- 
madamente dificultosa una caracterizacion ideologica e incluse crono- 
logica. Desde la "gente nueva" hasta el superrealismo aparecen, so- 
breponiendose, multitud de movimientos culturales y esteticos. A  cual 
o a cuales pertenecio Risco es una p re gun ta que tiene todo un abanico 
de re spues ta s. Una sola, cualquiera que fuera, seria siempre insufi- 
ciente.

La propia actitud de Prime de Rivera de limitar y 
suprimir la actividad y la polemica politica, condujo a una buena par
te de los intelectuale s a prima cia cjju la lite ratura -en su m a  s am- 
plio sentido- y Cd a rte; en resumen cultura y estética f rente a politica. 
Cansinos Asens, Guillermo de Torre y tantos otros miembros activos 
de estos movimientos ban explicado el fenomeno y descrito sus acti- 
vidades y compétentes, si bien refiriéndose de modo primorcial a la 
intelectualidad madrilena.

A  los datos aportados por todos ellos ha y que a nadir 
los fa ctores tradicionalismo y nacionalismo- juntos en muchos pensado- 
res de dive rsa s épocas y lugares- que, en el caso de Risco, constitu- 
yen el substrato ideolôgico durante toda esta época. El esfuerzo ris- 
quiano por com pagina r todas la s influencias que sobre el pesa ban le 
llevan a un sincretismo cultura lis ta, 3- un mosaico en dcnde ha y zonas 
que aparecen mas cargadas de uno u otro material . Pero la base del
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mosaico, el cemento sobre el cual se incristan sus componentes 
mas llamativos es, a nuestro juicio, el tradicionalismo en toda 
su complejidad.

Evadirse por el exotismo o postular un pesimista 
regeneracionalismo que constituyera la "redencion" de lo que el 
considéra decadencia, manifestaba, en el fondo, el mismo substra
to ideologico. Y en esa actitud no hay originalidad alguna.

En otro lugar se estudiarâ con mayor de ta lie el 
mesianismo y la fun cion intelectual en los movimientos nacionalis- 
tas. Aqui, al expresar, bien que en una panoramica heterogenea, 
algunas de las corrientes ideologicas que sobre Risco planeaban, - 
hay que hacer notar una que opero sobre el con una gran fuerza: 
D'Ors.

Eugenio D'Ors, exponente de todo un movimiento 
estetico y cultural, primero en Barcelona y lue go en Madrid, cons - 
tituia para Risco un punto de referencia con un atractivo poco co- 
mun. Sobre todo el de la eta pa catalana, el "xenius da prime! ra 
epoca" (21). D'Ors seria el primero en utilizar la palabra "novecen- 
tista" (22) y seria el gran definidor, el oraculo inapelable de un sin 
numéro de "ismos" de las primeras dé cada s de este siglo.

Influido en buena medida por los conservadores y 
tradicionalistas franceses -Renan, Maurras, Barrés, etc. - sus no- 
velas, escritos y, sobre todo, sus "glosas" diarias en diverses pe- 
riodicos, le permitian difundir sus ideas por toda la peninsula. La
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capacidad de ironia y sarcarmo de su peculiar sentido del humor, 
asi como su talante desdenoso y sus posiciones e s tético-culturales, 
tenian para Risco un enorme atractivo que se mantuvo un largo pe- 
riodo. Desde lue go que Risco tenia mas de un punto de divergencia 
con D'Ors -por ejemplo, en lo que respecta a su considéracion de 
las cultura s médité rranea s - pero en el fondo, ambos esta ban m u  y 
influidos por el romanticismo germanico. Por Herder, Schleiermacher, 
Ma e te rlink y toda la corriente mistica y nostalgica del medievo (23)

Porque, ademas, ambos conservaban toda una se rie 
de ras go s propios del clasicismo y del modernismo , como podia ser 
sus comunes aficiones a las doctrinas esotéricas, al Sar Pelad^n y 
Roso de Luna, a rosacruces y religiones orientales, Ambos, al pro- 
pio tiempo, despreciaban el gregarismo y lo "vulgar", creian que el 
"superhombre" nietzschiano tenia que ser un dandy.

De toda esta larga y curiosa, heteroclita y paradogi- 
ca etapa es de la que Risco ha ce inventa rio y analisis en su repetida- 
mente citado ensayo. De ella y, aunque menos, también de los a nos 
de "LA CENTURIA", en cuyos siete numéros el entusiasmo neofito 
por Marinetti y los fu tu ri s ta s italianos alcanzo una s proporciones fue
ra de lo comun. La defensa de muchos de los valores del movimien
to futurista lo efectua Risco desde la optica de la coincidencia con 
sus propios postulados. Y conocido el destino y la funcion alumbrado- 
ra del fascisme que los futurista s tuvieron^ y las exagéra clone s ("la 
guerra la unica higiene del mundo", "la de s vaticaniza cion" de Italia, 
etc. etc. ) de Marinetti y sus seguidores^no es de extranar el citado 
entusiasmo. Filippo Tommaso Marinetti, a partir de la publicacion.
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en Le Figaro en 1909» del primer Manifiesto futurista, y de los que 
le siguieron, fue llamado la "cafeina de Europa" y, s in duda, la in- 
fluencia de m u  chas de sus actitudes sobre los grupos culturales fran
ceses, alemanes y, sobre todo, espafioles (principalmente sobre R.
Gomez de la Sema) fue breve pero en una g ran intensidad.

Mientras que en Francia dadais ta s, surrealistas y ex
près ioni s ta s se aproximaban a las posiciones de izquierda, se oponiafV 
a la guerra y milita ban en grupos anarquistas o comunistas, en Italia 
y en Espafïa las posiciones de las vanguardias estética s encontraban 
sus posiciones revolucionarias en la aventura de D'Anunzio en Fiume (24) 
o en los primeros grupos Jonsistas, "Accion Espanola" o "La Gaceta 
Literaria" (25).

En "Nos^ os inad^ptados" es crito, como se ha dicho 
en 1933, Risco limita deliberadamente su analisis. Aunque relata mul
ti tud de aficiones y posibles influencias, o cul ta no obstante otra s mu- 
chas. El ensayo no es autocritico, sino justificativo, autocomplaciente, 
sintesis apologética de un pequeho grupo, mas que de una genera cion 
y que pese a haber sido tan repetidamente analizado, con frecuencia 
desde opticas superficiales, no se ha extra ido de él m u  chas de las 
ideas originarias que explicarian mejor comportamientos y actitudes 
de Risco de épocas m u  y diversas.

En la Eiropa de los anos "vein te ", e in du so antes, 
a partir del final de la primera g ran guerra, se esta comenzando ya 
a preparar la segunda. Los totalitarismo se rearman ideologicamente.
El relato de las inquietudes y recorridos estéticos o idelogicos de un
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grupo que luego integraria en el nacionalismo gallego, sustrae todo 
cuanto ha ce refe rencia a estos temas, aunque, de hecho, debajo de 
esa s inquietudes aparecen con frecuencia.

El comienzo y las primeras dé cada s del siglo en lo 
referente a movimientos sociales, crisis economicas y actitudes poli
tica s, late en la obra de esos "inadaptados " que bus can fraguarse una 
pe r sonalidad, evadirse de su re alidad circundante o parti cipar en for
m a  cione s culturales y politicas.

Y despué s de la evasion la inte rvencion -segun Risco 
superadora del idealismo. Una inte rvencion, como se ha dicho, con 
pretensiones regeneracionistas. En 1920 Risco, explicando también las 
inquietudes de los primeros galleguistas y como éstos veian la situa- 
cion de su pais, de cia :

"Era a morte, a morte sen remedio pra nosa amada 
Galicia.

E viamos qu'ésto era porque nos fallaba a von- 
tade nacionalista. E como no noso sangue sentiamol- 
o cantar da terra, setiamol- a voce de Galicia que 
non que ria mofer...unha santa cobiza fixonos sair 
das nosas casas... pra traballar na reconstituciôn 
espritual, social y économe ca de Galicia" (26).

Términos en los que, por ejemplo, insistiria anos mas tarde al es- 
cribir;

"O nacionalismo galego proponse a reconstitucion 
total da vida galega, e spiritual, polite ca, economi- 
ca, a segun a sua tradicion enxebre. E unha verdadei- 
ra restaura ci on e tamen unha restitucion" (27).
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Esa era, pues, la tarea. Labor similar a la de 
tantos otros movimientos regeneracionistas a lo ancho y lo largo 
de la peninsula y de Europa.

Por lo que se ha dicho puede advertirse sin esfuer
zo como una buena parte de las corrientes ideologicas europeas es - 
tan mu y  présentes en la obra de Risco y al mismo tiempo -en oca- 
siones a través del propio Risco- en las formula cione s ideologicas 
de las Irmandades. De alguna s de ella s se ha ra una referenda mas 
detallada en otros lugares, pero inte resa de s ta car como una de las 
pretensiones muy repetida, la conexion directa con Europa (si bien 
al decir Europa estaba seleccionando ideologos y doctrinas) existia 
en buena medida.

El nacionalismo gallego, merced principalmente a 
hombres como Risco y su grupo, conocedores de alguna s cultura s 
y lenguas europeas, no permanecia como un movimiento endogeno 
encerrado en si mismo. Por el contrario buscaba en Europa su le- 
gitimacion, sus homologos y sus precedentes. Tenia vocaciôn atlân- 
tico-europea y con toda la retorica y el confusionismo que se quie- 
ra, la influencia europea estaba présente.

Claro que en la seleccion quedaban de te rminadas 
las prefe rencias. Y estas expli can una buena parte de los compo
nentes ideologicos.

Ademas considéra ba in du so que la s posibilidades de



00057

vincula cion de Galicia a Europa eran majores que las que tenia el 
res to de E spana :

"Eu non direi qu 'os galegos tenamos todal-as virtu- 
des europeas. Digo qu 'a nosa cons ti tu ci on mental é 
esencialmente europea, que temos unha disposicion 
particular pra nos asimilamos os valores da civi- 
lizacion de Europa, como non poden os demais es- 
panoles " (28).

Sin embargo, pocas paginas despues, al surgir el tema de la crisis 
europea llega a afirmar que "el europeismo debe ser superado".



00058

N O T A S

(1). - M. Tunon de Lara, "La burguesia y la formacibn del bloque

de poder oligarquico; 1875-1914" en E studios sobre el siglo XIX 
espanol, Madrid, 1973, pags. 135-238

(2).- M. Tunon de Lara, "Los intelectuale s y el caciquismo. La m e 
m o  ria de Joaquin Costa. . . " en Medio siglo de cultura espanola. 
1885-1936 . 3^ éd., Madrid, 1973, pags. 132-145.

(3). - D. Pérez, El enigma de Joaquin Costa ?Revolucionario? ?01i-
garquista ? Madrid. 1930, pags, 142 ss.

(4) Ibidem, pag. 147

(5). - E. Tierno Galvan, Costa y el regene racionismo en E s critos
(1950-1960) , Madrid, 1971, pag. 307.

(6). - V. Risco, "Nos, os inadaptados" en NOS . n9 115, Ourense,
Dia de Galicia de 1933,

(7). - A. Alfonso Bozzo, Intelectuais e galeguismo. Madrid, 1977,
pag. 29, lo califica repetidamente de novela, lo cual pare ce
probar que no lo ha leido.

(8). - R. Lugris. Vicente Risco na cultura galega , Vigo 1963.

(9). - En V. Risco, LEIRA . Vigo 1961 y 1970, pags. 47-77; en C.
Balinas, Pensamento Galego-1 (escolina), Vigo 1977, pags. 77-78, 
tomado del anterior. Entre ambos se advierten leves modifica-



00059

cione s, realizadas por el propio Risco al preparar la ediciôn 
LE RI A  , con re spe cto al texto original. Taies modifica cione s
producto parcial de la autocensura y también de la propia evo-
lucion risquiana, no alteran, s in embargo, la sustancialidad
del articulo.

(10).- Asi lo consideran R. Pineiro, J. L. Varela, X. M. Beiras. Sal
vador Lorenzana, Bozzo, etc. Otero Bw Awa Pedra^o, que con-
viviô. intensamente con Risco esos anos, matiza atinadamente 
esa considéra cion.

(11). - S. Lorenzana, "A xeneracion "NOS' na cultura galega", en
G RI A l  n9 7, xaneiro-marzo 1965, pags. 75-85.

(12). - En NOS n° 1, pags. 12 y 13.

(13). - 1930, ed. NOS

(14).- l a  C E N T U R I A , n9 2. Orense, xulio 1917, pags. 6-8.

(15). - R. Otero Pedra^o, "Lembranza do mestre Vicente Risco" en
B R A G  , tom© XXX. n9 351 de 1969, pags. 266-270.

(16). - P. Baroja, Desde la ultima vuelta del camino. M e m o  ria s. Fi -
nal del siglo XIX y prin cipios del X X  , Madrid 1945.

(17). Ibidem, passim.



00060

(18). - Vid. "NOS, os inadaptados", art. cit. : "A idea da de caden
za d'Occidente -dice Risco- era unha idea vivente en nos moi- 
to antes de que Spengler tive ra pensado en escribir o seu li
bre. Pol-o 1912 tina eu es crito outre libre no mismo senso 
que fi cou inédite, e qu''o de Spengler inutiliza para sempre".

(19). - V. Risco. "Arte Nova" (disertacion en el cursillo de confe-
rencias nacionalista s en la exposiciôn de Castelao) en AN T,, 
n9 115, 20 de marzo de 1920.

(20). Ibidem.

(21). - "NOS, os inadaptados ", art. cit.

(22). - Segun G. Diaz-Plaja, E structura y sentido del novecentismo
e spanol , Madrid, 1975, pag. 20, D'Ors empleô este término 
en catalan por primera vez en 1906.

(23). - J. L. Aranguren, La filosofia de Eugenio D'Ors, Madrid, 1945
passim.

(24) Edwuard R. Tauneubau, La experiencia fascista. Sociedad y
cultura en Italia (1922-1945) , Madrid, 1975, pag. 346 y R.
Paris, Los origenes del fascismo , Barcelona, 1969, pags.
47 a 58.



0006 1̂

(25).- J. C. Mainer, Falange y lite ratura. Barcelona 1971; R. Mo- 
rodo, "Accion Espanola: una introduccion al pensamiento poli
tico de extrema derecha" en Teoria y Sociedad Madrid 1970. 
M. Pa%ter: Los origenes del fascismo en Espana Madrid 1975, 
E. Gimenez Caballero: M e m o  rias de un dictador. Madrid 1979.

(26) V. Risco, TNG, Pag. 6.

(27) V. Risco, "Nacionalismo galego. - I Primeiras definicios" en
A l E N T O  n9 l/2, xulio-agosto 1934

(28). - V. Risco, TN G  pag. 22



1.2 A N T E C E D E N T E S  NACIONALISTAS Y REGIONALISTAS G A L L E G O S
1.2.1. LOS PRE CURSORS S; LITERATURA Y POLITICA
1.2.2. AGRAIîISMO y  SOLIDARIDAD G A L L E G A
1.2.3. DE PRE SI ON C U L T U R A L  Y RESURGIMIENTO
1.2.4. INTE LE C TUA LE S Y POLITICA



o m s

LOS PRECURSORES: LITERATURA Y POLITICA

Al igual que sus correligionarios galleguistas de las Ir
mandades da Fala , Vicente Risco se sentia heredero y continuador de 
la tarea iniciada por el grupo de escritores del siglo XIX que se co- 
noce con el nombre de Los Precursores. (1). En sus primeros es cri
to s nacionalista s Risco manifestaba ya s in ambages que "o noso nacio
nalismo, indo como vamos en seguimento dos nosos precursores, e 
sen nos apartar moitos deles", tenia una se rie de ca ra c te ris ti ca s coin- 
cidentes con aquellos autores, si bien, de inmediato, indicaba al tiempo 
que el nacionalismo del siglo XX "non pode se r igual q 'o seu" (2).

Esta reivindicacion aparece una y otra vez en la mayor 
parte de los e s critos politicos na cionalistas de Risco (3) y otro tanto 
se podria decir de aquellos que llevan la firma de los hermanos Villa r 
Ponte, de Castelao, Otero Pedrayo, Losada Diéguez, Viqueira, Cuevi- 
11as o cualquiera de los componentes destacados de las Irmandades .
Al general respeto por la tradicion, comun en todos ellos con toda la 
consecuente carga ideologica, se unia , en este caso, el proposito de - 
liberado de no aparecer abte los ojos de sus posibles seguidores como 
un movimiento politico cultura ex novo . Para el ideologo conservador 
la permanencia constituye nno de los principales argumentes de legiti- 
macion y este "patriarcalismo legitimador"(4) unido al tradicionalis
mo, muy extendido, entre los miembros del galle gui smo de las Irman- 
dade s, habia de constituir, aunque en estado impuro, una de s ta cada 
pauta ideologica.
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De ahi también que, en el caso concreto de Risco, 
ardiente defensor del siglo X X  -a pe sar de una se rie de censuras 
que le ha cia - en esta primera época y apasionado combatiente de 
las (para él) periclitadas ideas de cimononicas, éste e stable de se, 
en el caso de los Precursores , una clara excepcion en sus juicio s 
mostrando una ambi Valencia que luego se converti ria en una de sus 
principales caracteristicas.

El nombre de los Precursores, utilizado a partir de 
entonces para denominar a un grupo de escritores, -literatos y po
liticos - de mediados del siglo pasado, que habian iniciado la reivin- 
dicaciôn de Galicia en el momento de auge de los nacionalismos ên
Europa, es tomado de un libro de Manuel Murguia pubficado bajo el
mismo titulo (^. Sin embargo, la denom inacion, tal como es emplea- 
da por Risco y sus coetaneos - y que es la que perdura actualmente- 
incluye, desde luego, bas tante s mas nombres de> los que figuran en 
el citado libro.

El propio Murguia forma parte intégrante del grupo, 
aunque, como es obvio, no apareciese en su libro mas que como fir-
mante o en lo que respecta a su relacion personal con alguno de los
incluidos: relacion déterminante en el caso de su esposa, Rosalia de 
Castro. En su e studio -compuesto a base de retratos realizados con 
pinceladas lite raria s y afectivas mas que de analisis minuciosos- Mur
guia- incluye, por este orden, a la s siguientes figuras: Faraldo, Agui
rre, Sanchez Deus, Moreno Astras, Fondai, Cendon, Rosalia Castro, 
Avendafio, Vi/cetto, Ignotus. Y aunque, segun nota manu s cri ta del 
autor en la que figura el plan inixiial del libro (6), Murguia tenia pen
sado ampliar la lista citada, razones de diverse orden, entre las cua-



00065*

les , acaso la principal, fuera la azarosa vida del propio Murguia, 
el hecho es que la lista quedo reducida al grupo aludido y asi fue 
entregado a la imp r enta.

La tarea emprendida por los Pre cursores , bajo una 
considéra cion globalizadora, ha sido poste riormente e studiada con 
mayor intensidad de lo que Murguia lo habia hecho (y). Sin embar
go a él le cupo el acierto de calificarlos comunitariamente con una 
denomina cion que -ya en su tiempo- tuvo g ran éxito. No obstante, 
entre los autores del siglo XIX con clara vocacion politica -es de
cir en el conjunto de auténticos "precursores" de los intégrantes 
de las Irmandades - es indispensable, como luego se hizo, incluir 
otra se rie de nombres cuya aportacion a la tarea comun -a la G ran - 
de Obra, en palabras de Faraldo- fué asimismo destacada. No es 
ésta, sin embargo, labor que quepa aqui ser emprendida.

Para fijarse solamente en très nombres principales, 
en el campo de la lite ratura ha b ria que referirse a Eduardo Fondai, 
Curros Enriquez y Rosalia de Castro. Y con una actividad m a s  di- 
rectamente vinculada a la accion politica, y por elegir un numéro si
milar, a las figuras de Faraldo, Murguia y Brafïas. Uno s y otros han 
reflejado en sus escritos la comun preocupacion por los problemas y 
el destino de Galicia y lo han hecho -aunque en ocasiones, desde op
tic as no coincidente s y con herramientas de trabajo mu y  dive rsa s- 
bajo una inquietud similar: Galicia, como pueblo con una personali- 
dad propia y dife renciada, corria riesgo de supe rvivencia. Habia que -e 
tarlo a toda costa.
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De t ras de las manifesta cione s ifricas de Fondai, Ro
salia o Curros late idéntida preocupacion que detrâs de los escri
tos periodisticos y combativos de Faraldo, los estudios historiços 
de Murguia o los analisis juridicos y economicos de Bradas. Cada 
uno de ellos elige un modo de expresion o un tema de e studio. Na- 
turalmente que la lite ratura -sobre todo en el caso de Rosalia- co- 
noceria una difusion mayor, pero no por ello la labor de los Pre
cursores menos conocidos por sus obra s lite ra rias tendria una sig- 
nificacion inferior. Por otra parte, aunque mas ignorada, la mayor 
parte de los poetas realizo, al mismo tiempo, una intensa tarea 
social y politica no limitada, de modo exclusivo, a las publicacio
ne s lite raria s. Y, ademas, nadie duda ya de que en el fondo de 
cada reivindica cion cultural, de t ras de la simple defensa de la pro
pia lengua, ha y siempre una reivindica cion politica.

A  lo largo del siglo XIX, tan intenso en movimientos 
y hechos politicos significativos, Galicia conocio un momento de auge 
y no solo en su lite ratura. Varios factures se conjuga ron para que 
tal resurgir pudiera tener lugar. Por una parte la difusion de las idea 
libérales générales a partir de la Revolusion Francesa, la independen- 
cia americana y la ideologia de las Cortes de Cadiz. Por otra cier- 
tas libertades con se guida s en la lucha frente a las tropas napoleôni- 
cas y ka. posterior victoria. Estas libertades y de re chos fue ron per- 
diéndose, paulatinamente, a lo largo del primer tercio del siglo, 
merced a los avatares de la vida politica espanola que fue imponien- 
do un modo de organizacion centralizado.

Tal imposicion, afectaba, como es obvio, negativamente
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a las propias posibilidades de desarrollo -en todos los ambitos- de la 
burguesia y la poblacion gallega y, de modo casi (pexcusable, dadas las 
ideologias imperantes, habria de surgir un grupo de intelectuale s, una 
élite generada por su propia burguesia (̂ ), que expresara esta inquietud, 
senalara los problemas y ofreciera posibles intentos de solucion. Una 
situacion en muchos facto res comparable se dio en Cataluha y el Pais 
Vasco. Si bien, en estos dos caso s, la reacciôn fue lige ramente pos
terior, dada la agudizacion del proceso industrializador (̂ ) y, por tan
to, una burguesia con mayor fuerza y decision en la defensa de sus in
te re se s, el desarrollo seguido seria bien dife rente.

Desde luego que, aunque menos acentuado que en Cataluha 
y el Pais Vasco, también el inicio de la crisis del sistema primordial- 
mente r&ral impe ran te en Galicia habria de constituir ~ otro de los prin
cipales factores que dio lugar a la aparicion de los Precursores. La 
quiebra del agrarismo, como forma principal del modo de produccion 
imperante en Galicia, amenzaba las sutiles e structura s sociales exi s ten
te s hasta entonces. Los supuestos nacional-provincialistas de los escri
tores politicos y de los literatos del XIX, pue den ser conside rados, des
de este prisma, como una expresion de las ideologias de persistencia 
frente a las ideologias de modernizacion.

El grado de integra ci on social y politica, asi como las po
sibilidades de pe rvivencia de muchas comunidades tradicionales de tipo 
agrario, esta directamente vinculado a las condiciones de subsistencia 
existen te s. Al modificarse éstas, y ser introducidas en dicha comuni - 
dad elementos tecnologicos que son acompahados, al tiempo, por formu- 
laciones ideologicas que legitiman tal hecho, la cohesion se ve amenaza- 
da. Con mucha frecuencia ést̂ , acompahada de otros factores, ha sido



0GÛ68

una de las causas de aparicion de movimientos nacionalista s QD).
Y a partir de esta inte rpreta cion puede comp render se mejor el 
g ran componente tradicionalista, en muchas ocasiones de signo 
cia ramente conse rvador, que, superado el inicial influjo liberal, 
tu vie ron una buena parte de los movimientos nacionalista s euro- 
peos del siglo XIX. Asi como también serviria para expli car el 
auge que ideologos y movimientos conservadores tu vie ron en aqu©- 
11as comunidades afectadas intensamente por procesos de moder- 
nizacion ()$).

En concreto, en el caso gallego, la extension 
y numéro de seguidores del carlismo, con toda su ideologia reli- 
giosa y econbmica tradicional, puede se r mejor inte rp re tado, ade
mas de por la influencia caciquil de la Iglesia catolica entre los 
nucleos campesinos gallegos, por la hipotesis citada. El hecho de 
que el carlismo vinculado al agro apareciese y se extendiese en 
Galicia antes in du so de iniciarse con fuerza el proceso industria
lizador no contradice tal supuesto, pues lo que si habia hecho ya 
aparicion eran las ideas de mode rnizacion que, como ya se ha di
cho, acompahan casi siempre a este fenomeno, y, en muchas oca
siones, incluso lo preceden Son, por otra parte, de s obra co-
nocidas las estrechas relacione s entre Brafïas y los carlistas, asi 
como la mutua influencia entre Vazquez de Me lia y Brafïas ̂<̂ 3̂  bâ©).

Toda esa amenaza que comenzaba ya a hacerse 
sentir de forma clara en la vida gallega, es decir, la pérdida, por 
un lado, de las libertades obtenidas a partir de la lucha contra la 
invasion f rance sa y, por otro, el debilitamiento del tradicional sis-
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tema de relaciones que constituia el tejido social gallego, esta 
latente en la obra de los Precursores.

Faraldo (1823-1853) habria de reaccionar con
tra la re organizacion admini strativa del Estado, implantando el 
sistema de provincias, efectuada por el gobiemo de Cea Bermudez 
en 1833. Murguia reivindica ria un bucôlico pasado celta, agricola 
y ganadero y, sobre todo, segun él, autogestionado en pequehas co
munidades semitribales. Brahas, por su parte, intenta ria estable- 
cer las bases juridicas que limitasen o, cuando menos, amortigua- 
sen lo que el mismo conside raba inavitable : el ineluctable proceso 
modernizador,

Todos ellos esta ban, ademas, profundamente 
impregnados del espiritu del romanticismo, con el lastre de tradi
cionalismo apasionado que tal influjo llevaba aparejado y que Risco, 
reconociéndolo, reivindica ria para si a pesar de su deseo de "barrer 
da nosa terra todalas filosofia s do seculo XIX" (1/̂). Empe ro, como 
se ha dicho, tal consideracion era todavia una secuela de sus recien- 
tes posiciones ideologicas, proximas a los movimientos culturales van 
guardistas, aun no abandonadas de modo définit!vo.

Risco, no obstante, ser el primero que e stable- 
cio un inicio de ordenamiento historico-cronologico del regional!smo 
gallego, desconocia, cuando ésto hizo (1̂), el auténtico significado de 
los hechos (e incluso parte de los mismos ôj^echos) que protagoniza- 
ron los regionalistas del XIX. Otro tanto se puede afirmar en lo que 
se refie re al reconocimiento -en 1920- de la obra de los Pre eu rs o re s 
En lo que respecta a Faraldo, admite, sin apenas eue s ti ona ria, la in-
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terpretaciôn proporcionada por Murguia, acerca de su signifiea- 
cion y comportamiento. Llega incluso a dar por buena, sin res- 
triccion alguna, la afirmacion, tomada de Murguia (]̂ ) -aunque 
no incluida poste riormente por éste en el capitulo de Los Precur
sores dedicado a Faraldo- de que "en 1843, na Asambreia de Lu
go, Antolih Faraldo pon a discusiôn se Galicia debe ou non ser 
independiente. Por un voto non se discutiut̂  (1̂ ). Esta afirmacion 
difundida inicialmente por Risco y poste riormente por Castelao 
{]%) ha pasado a ser repetida por multitud de estudiosos del ré
gionalisme gallego del siglo XIX, cuando en realidad, no existe 
prueba alguna de que tal hecho sea cierto y lo unico que se pue
de admitir sin temor al error es que asi lo afirmô Murguia sin 
mayor apoyo documentai.

Al mismo tiempo, las ideas générales de 
Risco acerca de Faraldo y del levantamiento de 1846 en contra 
de Narvaez estan tomada s del libro de Tettamancy (IS) . Y por 
lo que respecta a sus juicios con re spe cto al exilio y poste rio- 
res actividades de Faraldo, una vez fracasado el levantamiento 
ÇLO tJfe) se limita a seguir el c rite rio expresado por Murguia en 
Los Precursores . Para Risco, Faraldo "prostituyô su romanti
cismo en las promiscuidades del Mediodia" (1:̂), conside racion 
similar a la de Murguia, aunque este ultimo, fué, desde luego, 
mas benévolo en su condena. Risco se refie re a él como "o 
desenganado Aben-Amar das perdidas ilusios" (XT.) y Murguia 
habia del "the gentlemen A  ben-Hume ya** que asi firmaba sus car- 
tas" (!&)• Pese a todo ello, tanto el uno como el otro no dejarian 
de considerar a Faraldo como el primer nacionalista gallego, sien-, 
do para Risco el galleguismo de Faraldo "mais ni dio, mais craro* 
que el de Brafïas. Al propio tiempo de "el vidente y el profetar"-
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Faraldo de riva ria mas el moderno nacionalismo que del jurista 
Brahas

Faraldo, periodista combativo y gran pole- 
misi^a, aunque con gran confusion ideologica, conocia la impor- 
tancia de difundir en una formula breve la sintesis de la tarea que 
constituiria su empeho. Asi comenzo a habiar de la Grande Obra, 
lema que fué repetido por sus cor religiona rios y que se converti ria 
-junto don el Deus Tratesque Galle cia g., recogido por los I rmandi - 
hos por B. Vicetto- en la divisa del grupo. Apasionado y roman - 
tico (25), el alejamiento de su pais natal, asi como su prematura 
mue rte cuando apenas contaba treinta ahos, impidiô que su obra 
pudiera desarrollarse y alcanzar una formula cion mas compléta.

Por lo que respecta a la conside racion de 
Risco en relacion con Brahas, ha y que sehalar, en primer lugar, 
que aunque Risco se refirio a su obra "El Régionalisme (26) en 
1920 calificandolo de "libro inmortal" (2̂ ,̂ cinco ahos de s pué s a fir
m a  que acaba de leer "estos dias" el libro de Brahas, al que con
sidéra "tan ardente , tan ace so de sentimiento, tan ayisado e pru
dente na doutriha" (28)

Pero es, precisamente, esa "prudencia-', en 
lo que afecta a su posicion ecléctica con respecte a la contradiccion 
centralismo-autogobie rno , la que ha ria que Risco, al menos en esta 
primera etapa, entendiese que Brahas mostraba demasiado respeto 
por su "propia convivencia" y que el galleguismo de las Irmandades 
debe ria abandonar esa tibieza y esos temores y alcanzar una for-
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mulacion mas radical (2̂ ). Risco , no obstante, vio con claridad 
la relacion existente entre Brahas y una serie de ideologos anti- 
parlamentarios del periodo de entreguerras y de ahi que consi
de rase que Brahas era mas "mode rno "que Faraldo , etc 
juicio que ha sido en cierto modo confirmado por recientes estu
dios @4)*

Brahas (1859-1900) de sar rolla ria una m u y  in
tensa labor academica y periodistica, asi como comenzaria a agru- 
pa r en to rno a si a muchos de los regionalistas vinculado s a la 
universidad compos te lana que luego tendrian una intensa participa- 
cion politica. El mismo Brahas se présenta ria como candidato a 
diputado siendo derrotado por Lopez de Carrizola (̂ X). Su forma- 
cion juridica, economica y human!sta le conduciria a formular 
propuestas de organizacion regional muy propias del arbitrismo 
no exento de utopia de la época, en las cuales los temas de des - 
centralizacion, gobie rno interior de las regiones, sistemas fede- 
rativos, etc. aparecen ordenados en sus Bases générales del Ré
gionalisme y su aplicacion a Galicia, coincidiendo, en buena m e 
dida, con los conceptos expre sados en la s Bases de Manresa que 
luego serian discutidas en las Cortes en 1901 (̂ B)* La influencia 
de Brahas en el régionalisme catalan, no terminé ahi, sino que 
al ser édita da su obra principal en Barcelona tuvo bas tante difu
sion e incluso Cambo a firma ria, en repetida s ocasiones, que su 
adhesion al regionalismo fué motivada por la asistencia a una con- 
ferencia dada en Barcelona por Brahas.

En lo que se refie re a M. Murguia (1833-1923),
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su figura como periodista e historiador aparece incuestionable- 
mente unida a la de Benito Vicetto. Al mismo tiempo su dimen
sion personal no puede ser des vinculada de la de su esposa, Ro
salia de Castro.

Vicetto y Murguia, en 1855, comienzan a 
publicar en La Coruna El Clamor de Galicia , pla ta forma de di
fusion del regionalismo que tuvo singular importancia. Murguia 
al contrario que Faraldo y Brahas, alcanzo los noventa ahos y 
(en parte por esta misma razon), tuvo una g ran influencia sobre 
el regionalismo del siglo XX, no solo con su obra, sino tam
bién con su influencia desde su puesto de Présidente e inspira- 
dor de la Academia Gallega. Murguia cultivé todos los géneros 
literarios y dejé una ingente obra como critico, historiador, ju
rista, arqueélogo, etc: era el Patria rca del regionalismo coru- 
hés en las épocas de la Solidaridad Gallega, aunque segun Du ran 

"pasado 1910, se convie rte unicamente en santén de tertulia 
y conferencia, ni siquiera mantiene el aire discutido de su per- 
sonalidad: se abre el tiempo de los homenajes y de los home- 
najes y de das retéricas que dicen bien que su trayectoria se 
ha cerrado", y la fundacién de las Irmandades da Fala, si bien 
no se vinculé a estas ultimas como hicieron casi todos sus com- 
paheros de la Cova Céltica , actitud que Risco justificaria por su 
edad y su labor en la Academia pero que habia sido muy
criticada con ante rio ridad.

Para Risco, biégrafo apasionado de Murguia, 
con mayor minuciosid&d en la obra que en la trayectoria ideolo
gica personal, su tarea cultural représenta ba una verdadera enci- 
clopedia galaica, unha sorte de sintese do esforzo dos Precursores 
(3̂ ). Los estudios de Murguia acerca del celtismo y el componen-



te racial ario que dejo en Galicia su presencia (3&) tu vie ron 
una influencia singular en Risco y aunque luego los corrigio 
par cia Imente , lo hizo manteniendo, en buena medida, las 
pauta s establecidas por Murguia. Incluso uno de sus primeros 
estudios realizados sobre el mundo celta lo dedica al propio 
Murguia "respetuosamente" (3̂ ).

Murguia , fuertemente influido por Gobi
neau y su doctrina acerca de la desigualdad de las razas hu- 
manas, llega, en su conside racion de los aspectos étnicos de 
la raza gallega, a hacer afirmaciones extremadamente aventu- 
radas aunque, en muchos casos, concordantes con toda una es - 
eue la de pensamiento europeo de la época. Ignora ba, o por lo 
menos no tenia en cuenta, sin embargo, a otra serie de pen- 
sadores como Rencin o J. S. Mill que habian negado con buenos 
argumentos la pureza racial como fundamento teorico del nacio
nalismo.

Risco asumiria, de forma intensa en la 
época en que redactô la biografia de Murguia, sus te sis racia
les y lo ha ria con tal vigor que incluso los editores de 1976, 
creyeron obligada la insercion de una larga nota en la que, ade
mas de afirmar que "unha das pou cas conclusios que a ciencia 
ten por certas é mesmamente a de negar a eisistencia de supe- 
rioridade ou inferioridade especificanrente racial entre os dis tin- 
tos grupos étnicos ", indican que "con ante rioridade ao nazismo 
o vocabulo "raza" empregabase co significado de comuni dad cul
tural" (38). Desde luego puede afirmarse que no era ese, unica 
y exclusivamente, el significado que tanto el conde de Gobineau
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como Murguia y Risco - coincidente s, por lo demas con otros 
galleguistas de su tiempo- da ban al concepto de raza. Ademas 
las liheas de Risco que dan origen a esa nota de los editores 
estan publicadas en 1933, y no con anterioridad al nazismo.

Murguia seria, pues, el ultimo représen
tante de los Precursores . Al igual que Faraldo y Bradas ( y 
la mayor parte del resto de los companeros del grupo no trata- 
dos en estas paginas) escribio practicamente toda su obra en 
castellano, si bien defendia insistentemente el empleo del ga
llego y afirmaba la urgente necesidad de évita r el peligro de 
de sapa ricion a que estaba amenaz^do. Pero todavia en los Pre - 
cursores el empleo del idioma gallego tenia una conside racion 
primordial lite raria. Rosalia escribia en gallego sus poemas 
y Murguia en castellano sus estudios historiços. Pero ambos 
esposos sentian por igual el problema de su pais.

Este sera también, otro de los rasgos de 
dife rencia cion entre los Precursores y los C ontinuado re s (los 
miembros de las Irmandades ) (3̂ ), junto con una doctrina y una 
actividad mas decididamente politica, asi como la adopcion de 
una buena parte de las corrientes ideologicas nacionalista s de 
la Europa de entreguerras por parte de estos ultimos. Sin e m 
bargo fué la labor con junta de estos escritores , junto con la e m 
prendida por los literatos y poetas, el hecho que posibilitaria 
el resurgir gallego.

Por lo que respecta a los poetas la actitud 
de Risco es de total identificacion, que, en el caso de Rosalia,
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alca-nza unas dimen si ones de veneracion mistica fuera de lo co- 
rriente (4®)- La llama, al igual que otros miembros de las Ir- 
mandades, Santa Rosalia y dice que ella es la Fun dado ra de toda 
doctrina de redencion gallega. Ella es "el simbolo de la Raza 
gallega, -o Poeta-Saudade - da que resume total-as mais xnte- 
mas escelencias" (̂ f)- Esa Saudade de Rosalia fue en la que, 
por otra parte, se inspiraria Otero Pedrayo para escribir su 
discurso de ingreso en la Academia Gallega en 1930, y al que 
contest© el propio Risco

Con toda su carga de historicismo que, 
con frecuencia, acomodaba la tradicion a sus deseos, con su 
a pa sionamiento e idealizacion romantica y, en muchas ocasio- 
nes, su defensa de val ores extremadamente conservadores, los 
Precursor©s, tanto politicos como literatos, tendrian una extraor- 
dinaria influencia en los sectores de la pequena burguesia urba- 
na entre los cuales se encontraba Risco, y constituirian los ci- 
mientos de lo que habria de ser el nacionalismo del siglo XX.
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N O  T A  S
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(2) V. Risco : "Teoria do nazonalismo galego" A N T  n9 61, La Coru
na , 20 de xulio de 1918.
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(5) M. Murguia : Los Precursores. La Coruna, 1886
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(15) V. Risco: Teoria do nacionalismo galego. Orense/. 1920 pags. 14 y ss.
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(19) E. Tettamancy : La révolu cion gallega de 1846. La Coruna, 1908

(20) Un detallado e studio del mismo en X. R. Barreiro : El levanta - 
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LOS C O M I E N Z O S  D E L  SIGLO XX. A G R A R I S M O  Y "SOLIDARIDAD 
G A L L E G A .

El afianzamiento del compromiso politico sobre el que 
se baso la Restauracion borbonica de 1875 y la consecuente forma-- 
cion del bloque de poder de la burguesia (1) habria de constituir un 
factor de de saliento para los anhelos de los regionalista s galle go s.
En los primer os ahos, antes de consolidar se el bloque de poder, la 
reaccion fue intensa y la labor de difusion cultural y politica lie va- 
da a cabo por los Precursore s habria de culmina r con la obra de - 
Brahas que proporciono, como se ha dicho, el corpus doctrinal al - 
"provincionalismo" gallego. Al margen del significado teorico del vp 
cablo empleado para designar el movimiento politico y sin olvidar la 
carga ideologica (con un contenido dé mayor o menor radicalisme - 
que cada denominacion lie va consigo), hay que precisar que el pro-- 
pio Brahas habia tratado ya el problema de los nombres en sus Ba
se s, al decir que "el regionalismo se conoce en otros pueblos con - 
los nombres de Provincialisme, Particularisme, Nacionalismo Eue - - 
rismo y Catalanismo". Este parrafo, muy caracteristico de la acti- 
tud cautelar y ecléctica de Brahas, expresa, no obstante, el deseo 
de no e tique tar exclu sivamente a la doctrina bajo la denominacion -- 
de "provincialista", calificativo ampliamente utilizado ha s ta la fecha.

La muerte prematura de Brahas (I9OO), que habia so£ 
tenido hasta 1892 en Patria Gallega el ideal regionalista y el regular 
y puntual funcionamiento del regimen de turno de los partidos de la 
Restauracion, harian que las an sia s regionalistas, en lo que se refiê  
re a sus principales protagonistas conocidos hasta e sa fecha, fueran 
limitandose a una muy reducida actividad cultural(2). Sin embargo, el 
proceso de formacion de sociedades agrarias por una buena parte del 
pais gallego -principalmente en regiones en donde la explotacion de - 
la tierra resultaria rentable a no ser por el absentismo y el rigido 
sistema de propiedad forai- conocio un extraordinario ritmo, sucedien
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dose, sin apenas interrupcion, una larga se rie de revueltas campe- 
s inas que conocieron desigual éxito (3).

La guerra con los Estados Unidos y la consecuente - 
pérdida de las ultimas colonias americanas euestionaria, por prime_ 
ra vez de modo firme, los principios de la Restauracion y explican 
el ascenso de las protestas de las burgue sia s locales en aquellas rê  
giones con per sonalidad mas acusada (4). El‘problema de Espafîa*, - 
tan difundido por los noventayochistas desde el comienzo del siglo, - 
tendria su traduccion en Cataluna y Galicia, pese a las énormes di-- 
ferencias de motivacion aparente, a través de los movimiento s soli- 
darios.

Aunque con menor influencia krausista, patente, sin -- 
embargo, en la obra de Brahas, pero con idénticos afanes regenera- 
cionistas, en Cataluha, primeramente , ■ e influidos por estos y por su 
éxito, en Galicia, a continuacion, habran de surgir los primeros mo^ 
vimientos organizados de accion primordialmente politica que alcanza 
rian una mayor repercusion popular que sus inmediatos ante ce dente s.

Por lo que respecta a Cataluha -cuya burguesia indus
trial habia apoyado a Canovas y a su orden, bueno para los negocios, 
que terminé con las huelgas durante un tiempo- Prat de la Riba (5) 
habia expresado ya los principios de la nacionalitat. En el caso ga-- 
11ego, ademas de las importantes aportaciones de Brahas, Murguia - 
habia formulado ya idéntico concepto.

La relacion politica Cataluha-Galicia que, en estos ahos, 
se concrete en movimiento s y or ganizacione s de similar signo e idén 
tico nombre (Lliga Regionalista-Liga Galega, Solidaritat Catalana-So-
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lidaridad Galega), habia comenzado a e stable ce r se con anterior idad - 
-el propio Faraldo habia man tenido contactos con Victor Balaguer-, 
y la influencia de los regionalistas catalanes en el movimiento galle - - 
go, motivo de acusacion reiterada de los partidos turnantes de la Res 
tauracion, fueron defendidas por quienes se oponian al sisterna 9 in ere 
mentandose decisivamente en las primeras decadas del nuevo siglo. - 
"Conquistar el centro" a través de la pe rife ria era la tactic a del re-- 
gionalismo catalan (6).

Duran analiza esta influencia y describe el via je que un 
grupo de diputados solidarios catalanes harian a Galicia en octubre de 
1907 para apoyar a sus correligionarios galle go s (7). Animados por el 
gran éxito electoral de abril y estimulados por su experiencia y su -- 
apoyo, unos m e  ses antes, diverses politicos e intele ctuale s, de Santia 
go y La Coruna principalmente, habian constituido la Solidaridad Galle 
ga. A  partir de julio conta rian con un organo de exp re sion propio, -- 
Galicia Solidaria, el cual, pese a reflejar ya las dis tintas tendencias 
ideologicas integradas en el movimiento, se ria, durante el breve perio 
do (seis mesas) que pudo mantenerse, el organo indiscutible del moyi 
miento solidario. Su labor teorica y difusora del idea rio solidarista - 
se veria reforzada, en agosto del mismo ano, con la aparicion de _A 
Nosa Terra, periodico corunés cuyo titulo seria posteriormente utili
zado por diver SOS grupos regionalistas hasta nuestros dias, £n A  N o 
sa Terra participarian las figuras mas destacadas del regionalismo - 
corunés, agrupadas principalmente en torno a la tertulia de la libre- 
ria de Carre Aldao y que se conocia con la denominacion de Co va Cél 
tica.

Pero aunque la influencia de la experiencia catalana fue, 
sin duda, déterminante, la Solidaridad Gallega contaria con una serie 
de rasgos especificos que la diferenciarian de su homonima catalana.
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En el propio manifiesto fundacional de 14 de septiembre de 1907, - 
redactado por D. Rodrigo Sanz (8) se haria referencia a estas carao 
teristicas, indicando que no constituian una Solidaridad "de imitacion, 
de vaciado", aunque "tomaban ejemplo, animo, resolucion" de la ex
periencia catalana.

Las fuerzas opue s ta s al solidarismo -y en general a to 
do movimiento regionalista- sehalarian una y otra vez que el proceso 
de afirmacion gallego no era mas que un fe nome no imitativo del ca-- 
talan y generado por este ultimo, y este fue uno de los sambenitos - 
que los solidarios galle go s, pese a sus protestas, llevarian colgado - 
durante toda su existencia. Sin embargo, las propias diferencias, muy 
notables, entre el sistema economico catalan y el gallego, de termina- 
rian la imposibilidad de que pudiera llevarse a cabo el proceso de -- 
que los solidarios eran acusados de e star iniciando: catalanizar Gali
cia.

Las principales reivindicaciones economicas gallegas - 
de los solidarios se centraban en la supresion de de te rminado s ar-- 
ticulos arancelarios, la redencion o supresion forai, la de termina cion 
de una politica pesquera, agricola y ganadera y la solucion a los pro 
blemas derivados de la emigracion. En Cataluna, por el contrario, - 
no existia emigracion y su ideario era decididamente proteccionista; 
tampoco existian los problemas derivados del sistema forai y de la - 
excesiva division de las explotaciones agrarias.

La situacion era, pues, sumamente diferente. Pese a - 
ello, el perjuicio citado -de simple copia del movimiento catalan- se 
extenderia desde el comienzo de las actividades solidarias y daria lu 
gar, cuando la visita de los parlamentarios, a continuos ataques. A 
combatir este prejuicio dedicarian los componentes de la Solidaridad
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Galle ga una buena parte de sus esfuerzos, como se ad vie rte en el 
texto del manifiesto fundacional citado.

Al propio tiempo, la relacion entre los miembros de
la Solidaridad -inicialmente era un movimiento de la burguesia ur
bana ilustrada- y los dirigentes de las luchas agrarias de los ahos 
anteriores a la constitucion de aquellafue, al principio del movimien 
to, mu y  escasa.

Para Duran, de stacado e studio so de esta época, los -- 
prejuicios en contra de los movimiento s agraristas anteriores a la -- 
Solidaridad por parte de los nacionalistas de las Irmandades tienen su 
origen en Risco, Tomando un parrafo de este ultimo que dice:

"los origenes del movimiento agrarista con m u y  oscuros
Hay muchos que pretenden ser sus iniciadores, muchas 
sociedades que pretenden ser las mas antigua s, se seha 
1 an precursores en muchos lados. Esta por hacer la 
historia de nuestro movimiento agrario" (9).

Duran ahade:

"Es el arranque de una interpretacion clasica, sin duda 
la mas consultada, de donde arrancan la mayoria de los 
errores y los recelos vigentes acerca del agrarismo ga
llego. Su autor, cuya importancia y significacion son de 
sobra conocidos, ofrece la version paraoficial del galle
guismo historico acerca de un movimiento que, como el 
agrario, no siempre anduvo bien avenido con los lideres 
nacionalistas. Risco, por otra parte, cala sus anteojeras 
ideologicas y, anticipandonos ideas y comportamientos --
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posteriores (10) hace valer en sa interpretacion el re - 
celo que siente hacia toda suer te de izquierda radical. 
Extremoso siempre, opta por marcar a todo el agrari^ 
m o  de la radicalidad que transpira alguna de sus tenden 
cias. Quiere, ante todo, sob r e de te r minar el movimiento 
en su totalidad por los origene s. Y el campe sino galle
go nace, segun el, del "ejemplo de los obreros manuales 
de las ciudades" por la "accion de los emigrados que - 
importaban ideas nuevas", de la "difusion del socialis-- 
mo", por "la resistencia politica frente al caciquismo". 
Es decir, lo genera aquello que el, en gran medida, - 
répudia. Tan viscosos origenes traerian como consecuen 
cia "la extraordinaria confusion de principios que reina 
en el agrarismo gallego y su fracaso en la practica" (11)

Pese a la dureza critica de Duran, su juicio no esta 
exento de razon, pues Rÿ:o, desde lue go, manifiesta poco o n ingun afec 
to por los agraristas, no solo con la falta de atencion al fenomeno 
-del cual no hace ni tan siquiera referencia en su Teoria del Naciona
lismo Gallego, obra sumamente difundida y que era una especie de r- 
Biblia para los miembros de las Irmandades ^12) - sino también con - 
la deformacion de su verdadero significado.

Todo ese movimiento agrarista, con la explosion de 
huelgas, talas de bosques, incendios y toda suerte de manifestaciones 
de violencia politica de diver so orden que recorrerian Galicia "desde 
Ortegal al Mino" (13) apenas tiene trascendencia para Risco. Los le - 
vantamientos populares campe sino s que en otra s regiones espaholas - 
movilizaban anarquistas y sindicalistas agrarios, tendrian también en 
Galicia otros protagonistas aunque las causas proximas fueran comu-
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nés: la dificil, casi imposible, supervivencia. En el campo andaluz -

gahanes y braceros no recibian por su trabajo -que tenian, por otra 
parte, menos de doscientos dias al ano- la cantidad de dinero suficien 
te para poder realizar una alixnentacion minima basada en pan y acei- 
te (14). En el campo gallego, el régimen de foros, con todo su com-- 
plejo y oneroso sistema de subforacion y aparceria (15) dificultaba ex
tremadamente la posibilidad de explotacion de un agro extremadamente 
dividido y que el absentismo de los propietarios hacia cada vez menos 
rentable, El retorno de personas y capitales que motivo la pérdida de 
las ultimas colonias americanas, habria de incrementar las tensiones 
sociales que alcanzarian dimensiones con frecuencia violentas al ser - 
reprimidas con extremada dureza.

Pero esos fenomeno s, opue stos al tradicional sistema - 
de propiedad del cual la Iglesia era protagonista destacada, no signifi- 
caban para Risco mas que una anécdota dentro de su particular vision 
de la historia de Galicia. Y no lo significan no solo por su radicalis-- 
mo, como apunta Duran, sino también porque es un movimiento anti-- 
-tradicional y enfrentado con la Iglesia. Para Risco tiene mayor impo£ 
tancia un grupo de intele ctuale s, una formulacion teorica en un perio
dico o una iniciativa cultural, que toda una prolongada serie de mani- 
festaciones populares de diver sa mdole producto de la opresion caci-- 
quil apoyada en el sistema de la Restauracion. Y ahi figura otro fac-- 
tor a tener en cuenta: Risco no apoya movimientos de masas, prefiere 
grupos elitistas. Porque, ademas, considéra que las posibilidades ma- 
yores e s tan en ello s.

De ahi, precisamente, sus simpatias por la Solidaridad - 
Gallega. Esta Solidaridad cuya he te ro gene idad, personal e ideologica, 
desde sus comienzos, habria de condicionar una buena parte de su de
sarrollo posterior. La pretension de constituir se en un movimiento am-
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biguo, sincretista y ecuménico, afirmando "la mas amplia tolerancia 
para todas las opiniones que profese cada uno" (16), fue mantenida - 
en el Manifiesto ideologico de septiembre, el cual, redactado por la 
pluma culta y prudente de D. Rodrigo Sanz, insistiria en el caracter 
tolérante, democratico y abierto de la Solidaridad (17).

La influencia del carlismo a través de la per sonalidad 
tradicionalista de Vazquez de Me lia (18), muy vinculado a las jerar- 
quias eclesiasticas sintiaguesas, asi como la de Ramon Bernardez, - 
Abad de la cor une sa Colegiata de Santa Maria, imprimirian a la Soli- 
daridad un sesgo de gran respeto hacia la religion en general y la - 
Iglesia en particular (si bien en el Manifiesto de 1907 no se menciona 
a Dios). Al mismo tiempo los muchos galleguistas coruheses agrupa-- 
dos en torno a Murguia, los de la Cova Céltica, proporcionarian la 
inicial imagen culturalista del movimiento.

La reivindicacion principal se concreta en la descentra- 
lizacion -hay diverses republicanos federalistas entre los componentes 
de la Solidaridad- y la lucha contra el caciquismo, equiparando, de 
hecho, uno y otro fenomeno en una relacion de causa a efecto de difi-- 
cil, sino imposible, demostracion pero que permanece en la a ctualidad. 
El Manifiesto de septiembre, curioso ejemplo de equilibrio, indetermi- 
nacion y elusivo lenguaje, en donde se intenta evitar todo posible en-- 
frentamiento prematuro, indica, pese a su oscura redaccion basada frê  
cuentemente en formulas negativas, el proposito primordial de los so
lidarios: la lucha electoral y la consecuente obtencion de votes. A  los 
solidarios, a juzgar por el Manifiesto, les mueve el patriotisme, la 
ciudadania, virtudes éstas de las que, a su juicie, carece tede cacique 
al que, en consecuencia, hay que desplazar de su poderie derrotandole 
en las urnas.
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Hay mucho de afirmacion ingénua en sus repetidas - 

afirmacione s de apartidismo, en su creencia en una sociedad sin - 
conflictos que habia de lie gar una vez sea derrotado el caciquismo.
Sin embargo, pese al évidente tono moderado, tanto en lo referente 
a su programa agrario como a su afirmacion regional -moderacion 
que despertaria muchas simpatias en sectores profesionales y de la 
pequeha burguesia, asi como entre las filas del républicanisme- al 
vincularse mas estrechamente les hembres de la Selidaridad cen las 
seciedade s agrarias y aumentar las campanas de d if u sien pelitica y 
cultural, los caciques cemenzarian a declarar abierta lucha al mevi- 
miento.

Los ahos de I9O8 y 1909 conocen un incremente cons-- 
tante del numéro de reunione s y mitines con importante participacion 
de las sociedades campe s inas, una vez superado el inicial recele de 
las sociedades campe s inas -mas sociales que politicas- hacia la Soli- 
daridad, con una mayor vocacion politica-electoral. Duran indica que

"en conjunto, a partir de 1907, se abre un frente agra
rio de un caldeamiento sin precedentes en la Galicia - - 
contemporanea. Pese a las tensiones especificas que dê  
finen los dife rente s planteamientos, pese al origen so-- 
cial -tan adverso- de los muy variados dirigentes, el - 
resultado global es de una peligrosidad clara., . Frente 
al poder caciquil se comiènza a alzar la fuerza agraria, 
El choque fue ruidoso e insolito, resono con estruendo 
en todos los ambitos" (19).

En 1909 los Solidarios conseguirian entrar como conceja- 
le s en diverses ayuntamientos galle gos y, animados por ello, en I9IO 
intentarian lie gar a las Cortes. D. Rodrigo Sanz, lider indiscutible -
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de la Solidaridad Gallega se presentaria como candidato por Ponte- 
de urne sin éxito. Pero el movimiento estaba ya lanzado, aunque las 
divergencias iban acentuandose. Las Asambleas de Monforte de 1908, 
1910 y 1 91 1, habian constituido una importante ocasion de elaboracion 
programatica y de afirmacion doctrinal anticaciquil. Aunque los con-- 
flictos entre la Union Campesina y la Solidaridad surgieron, en las - 
Asambleas, desde el primer momento (para ver quién controlaba las 
mismas) y estos y otros conflictos darian lugar a escisiones y cam-- 
bios de tactica en una y otra organizacion, las Asambleas tendrian - 
mucha repercusion en la vida politica de la época. En ellas se habria 
de elaborar un morigerado programa de reforma agraria que séria 
muy criticado por las fuerzas de izquierdas pero que, una vez mas, 
respondia a la composicion de los grupos solidarios y a la inspiracion 
de D. Rodrigo Sanz, hombre prudente, como se ha dicho.

Risco diria que "jamas el agrarismo gallego volve r a a 
mostrar se tan bien orientado, tan se rio ni tan sabio como en las fa-- 
mosas Asambleas de Monforte" (20), opinion que expresa sus prefe-- 
rencias y que, en parte, séria transmitida a sus compaheros de las - 
Irmandade s y aceptada por éstos. Sin embargo Duran afirma que el -- 
juicio de Risco vie ne motivado porque al celebrar se en Lu go en 1918 
la primera Asamblea Nacionalista Galega (21) "los asistentes a la m ^  
m a  deciden asumir la responsabilidad de operativizar dentro del pro-- 
grama galleguista aquellas conclusiones votadas siete anos antes en 
Monforte" (22), hipotesis que, a juzgar. por las coincidencias entre a m  
bos documentos, pare ce bas tante fundada.

A partir de 1912 la Solidaridad perderia rapidamente 
fuerza e influencia hasta desaparecer casi completamente. De entre - 
sus miembros mas de stacados algunos pasarian a colaborar con la --
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Accion Gallega de Basilio Alvarez (23); otros, como D. Rodrigo - 
Sanz, regresarian a Madrid y algunos ingresarian en las filas del 
républicanisme gallego. Cuando, unos anos después, en 1916, mer - 
ced a la iniciativa de los hermanos Villar Ponte surgen las Irman
dade s de Fala, una buena parte del antiguo nucleo coruhés de la So 
lidaridad participara en ellas. Esta funcion de nexo entre la Solida- 
ridad y las Irmandades, es decir, entre las ultimas experiencia s - 
regionalistas y las primeras nacionalistas (siguiendo la terminologia 
utilizada por sus componentes respectives), darian continuidad a las 
caracteristicas de movimiento urbano, cultural y en buena parte —  
elitista del galleguismo.

Y ello fue asi porque, como se ha dicho, los miem-- 
bros de las Irmandade s no conside raban (aceptando la line a argumem 
tal de Risco) que ni las agitaciones campesinas de las sociedades -- 
agrarias ni la Accion Gallega, movimientos de un mayor radicalisme
(24), fueran ante ce dente s directes de las Irmandade s (25). Incluse, - 
en el caso de Accion Gallega, las relaciones, no solo electores, fuê  
ron con mucha frecuencia competitiVas.

Risco diria del cura de Beiro que era un "orador y - 
escritor de extraor dinaria fuerza de expresion, creador de un verda
dero nuevo estilo oratorio, que muchos trataron de imitar sin éxito, 
dotado de un inmenso talento y de una formidable energia, aunque de - 
masiado impaciente y de atencion poco sostenida, Basilio Alvarez era 
el agitador nato y tipico " (26).

Pero, al mismo tiempo, Risco critica con dureza la - 
proximidad que se inicio entre socialistas y agraristas diciendo que
taies ingredientes de snaturalizaban el movimiento, y aprovechando --
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para iniciar una no muy fundada critica del socialismo en base a - 
que tal doctrina debe ser exclusiva del proletariado industrial y ex- 
tendiéndose en consideracione s acerca de tal supuesto (27).

Lo que interesa destacar, al margen de la general -- 
re con s truc cion de los aconte cimiento s de la época, sus causas y re - 
lacione s y el papel de sus protagonistas mas de stacados, es primor
dialmente la vision de Risco acerca de lo que él mismo considéra sm 
tecedentes regionalistas y el porqué de esta vision. Todo ello porque 
ya se ha dicho que, por ser Risco el primer historiador -nada impair 
cial- del regionalismo gallego, sus juicio s son de singular importan- - 
cia, no solo a efecto s de un e studio monografico acerca de su pensa
miento.

En este sentido, puede ser conveniente sehalar los si-- 
guiente s puntos:

a) La Solidaridad Gallega fue un movimiento, no un pajr 
tido, aunque tuviera clara vocacion politica.

b) Estaba compuesto, en los inicio s, por intele ctuale s, 
profe sionale s y funcionarios de la pequena burguesia urbana con cier- 
to afan arbitrista y m e  sianico.

c) Sus planteamientos y programas eran evidentemente 
moderados y alejados -incluso enfrentado s - de planteamientos izquier 
distas.

d) La Solidaridad no pretendia alterar, sustancialmente 
el sistema de propiedad. Su vocablo magico, redencion, no englobaba 
tal aspecto.

e) La influencia de la Solidaritat Catalana (dominada --
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por la Lliga (28) y tendria importancia en relacion con el moderan- 
tismo de los solidarios galle gos y con la proyeccion de una determi- 
nada imagen de cierto mime tismo.

Muchos de estos aspectos, asf como una buena parte 
del componente programatico de la Solidaridad coincidirian, en buena 
medida, con los que guiaron la formacion e iniciales actividades de - 
las Irmandades de Fala. F videntemente, hay otros rasgos que diver-- 
gen -entre los cuales uno muy de stacado es el empleo de la lengua - 
cas te liana por los solidarios- pero, en cualquier caso, las coinciden
cias son bas tantes como para admitir que las Irmandades considéra-- 
sen a la Solidaridad como un antecedente inmedia to en el terreno 
ideologico politico.
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NOTAS.

(1) Cf. M. Tunon de Lara, E studios sobre el siglo XIX espanol.
Madrid, 1971, pag. 187.

(2) Risco dice que, a partir de 1892, la llama del ideal regionalis
ta "vaise apagando, paseniho..." T N G , pag. 16.

(3) Para seguir el desarrollo de las mismas puede verse el minucio
so e studio de J.A. Duran, Agrarismo y movilizacion campesina 
en el pais gallego (1875-1912). Madrid, 1977, en donde, abando- 
nando falsos topicos sumamente difundido s, estudia con precision 
una buena parte de lo que afecta a este capitulo, en cuya redac
cion se hara frecuente uso de la citada obra.

(4) C.M. Rama, Ideologia, regiones y clases sociales en la Espana -
contemponranea, Madrid, 1977, pag. 27.

(5) Para estudiar la figura y la significacion de Prat de la Riba pue_
de verse, entre otros, el libro de J. Sole Tura, Catalanismo y 
revolucion burgue sa, 2- ed. , Madrid, 1974.

(6) Cf. Camps i Arboix, Historia de la Solidaritat Catalana, Barcelo
na, 1970. passim.

(7) J.A. Duran, O . C . , pagina I9O, passim.

(8) Vid. Duran, Cronicas 1 y 2, Madrid, 1974 y 197 5.

(9) Cf. V. Risco, E P P G , pag. XlS
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(10) En la época en que Risco escribio E P P G  (1930) éste habia ya 

formulado con anterioridad el recelo que Duran indica a poste
riori.

(11) Duran, Agrarismo y movilizacion. . . , pag. 140.

(12) Asi se califica en el organo de las Irmandades. Cf. A N T  , n9 
121-122, La Coruha, 15 de junio de 1920.

(13) Vid. el himno de Accion Galega de R. Cabanillas en J.A. D u 
ran, Historia de caciques, bandos e ideologias en la Galicia no

urbana, cito por la 2- edicion, Madrid, 1976, pag. 116. En el aie - 
man Deutschland über ailes se dice: "desde el Mosela al Rhin"

(14) Fernanda Romeu, Las clases trabajadoras en Espaha (1898-1930) 
Madrid, 1970, estudia la evolucion de los salarios y de los pre- 
cios de los articulo s de primera necesidad y demuestra las enqr 
mes dificultade s que una familia tenia para alimentar se minima- 
mente aunque trabajasen todos sus miembros, ninos incluidos.

(15) Cf. Duran, Agrarismo y movilizacion. . . , pag.

(16) A  si!" se indicaba en el brevisimo programa minimo comun surgi- 
do de la reunion constitutiva del movimiento y publicado en sus 
organos de prensa. Cf. Duran, Agrarismo y movilizacion..., -- 
pag. 179.

(17) Ibidem, pag. 183.

(18) La relacion carlismo-regionalismo en Galicia ha sido estudiada 
entre otros, por J.R. Barreiro, El carlismo gallego, Sangki 
1976, pag. 303.

(19) Durén, Agrarismo y movilizacion ..., pag. 201,



00097
(20) Risco, E P P G , pag. 129 (ed. Gai.).

(21) El programa aprobado en esta Asamblea puede verse en Risco, 
E P P G , en donde figura como anexo, o también en Galicia, cua
tro documentos sociopoliticos, Madrid, 1974, pag. 65.

(22) Duran, O. c. , pag. 225 y B. Alvarez, Dos anos de agitacion po- 
litica, Madrid, 1933.

(23) Para e studiar la figura de este sacerdote orensano, periodista y 
agitadoy campe sino, puede verse el repetidamente citado libro de 
Duran, Agrarismo y movilizacion. . . , pags. 381 ss. y también, 
en edicion del propio Duran, Basilio Alvarez, Abriendo el surco. 
Manual de lucha campesina, Madrid, 1976.

(24) El llamado Manifiesto de Orense en el anexo III, pag. 351 del - 
libro de Duran, Historia de Caciques...

(25) Risco, sin embargo, junto con otros galle guistas colaboraria en 
el periodico agrarista de Basilio Alvarez, La Zarpa.

(26) Risco, EPPG, pag. 133.

(27) Ibidem, pag. 129.

(28) Cf. I. Molas, Lliga Catalana. Un estudi d'estasiologia, Barce
lona, 1972.
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D E PRE SION c u l t u r a l  Y RESURGIMIENTO: LAS I R M A N D A D E S  
d a  f a l a

La posicion de neutralidad adoptada por el Es- 
tado espanol con respecto a la guerra europea habria de favorecer 
el incipiente desarrollo industrial gallego. Los escasos sectores 
en que la indu s tria tuvo mayor empuje en Galicia esteiban pénétra-- 
dos ya, en esa etapa, por capitales catalanes que invirtieron en 
las indu s tria s costeras gallegas, principalmente en las fa cto ria s con
serveras y de construccion naval. El flujo economico que la guerra 
genero habia de posibilitar el re su rgimiento de una burguesia urba
na cuyas inquietudes culturales y politica s, en lo referente a su vin
cula ci on regional, aparecian muy mermadas tras el es caso éxito 
alcanzadp,

Desaparecida la Solidaridad Gallega y acallados, 
parcialmente, los ecos que habian generado las campanas agrarias 
de Basilio Alvarez y las moviliza ciones campe sinas de signo mas 
radical, transcurriria un breve periodo hasta que, en 1916, A. Vi
llar Ponte, periodista proximo al republicanismo federal, publica
se su conocido manifiesto (1) que dio origen a las Irmandades. Él 
propio Villar explica el inicio del proceso de éstas, al cumplirse 
el II aniversario, del siguiente modo:

"O iniciador delà s foi Ramon Villar Ponte, bir
man meu. A  iniciativa sua recolliiia eu e le vei
na a un folleto, que patrocinaron primeiro que 
ninguen Aurelio Riba 1 ta, galeguista de sempre 
Manoel Lugris, verbo de euxebrismo e Loi*
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Porteiro, rapaz rep res enta tivo ém da nova in
tele ctualidad da terra.... No comenzo eramos 
vinte persoas a quenes chamouselles os 'feli- 
bres^ galegos, relembrando os da Provenza, 
fillos do xenio de Mistral" (2)

Tal folleto, verdadero llamamiento a la agrupa- 
cion en defensa de Galicia, se ria prontannente escuchado por varios 
de los antiguos galleguistas y, poco después, se irian adhiriendo al 
inicial grupo un importante sector de otros profe sionale s e intele c- 
tuales gallegos alejados hasta entonces de tareas sociales y politi- 
cas: el 17 de mayo de 1916 se constituia en la Coruna la primera 
Irmandade dos Amigos da Fala. Y, siguiendo su ejemplo, en un 
buen numéro de ciudades gallegas fueron apareciendo, .de modo pau- 
latino, similares agrupaciones.

El ano de 1916 constituye , pues, un nuevo hito 
en la larga y compleja historia de las iniciativa s en defensa de G a 
licia. Entre 1916 y 1936 una buena parte de los hombres de las Ir
mandades, agrupados bajo dife rente s denominacione s, daran vida a 
cuanto tenga relacion con la reivindicacion de un pueblo. Las agru
pacione s politica s que esos hombres forma ron fueron varias y, en 
ocasiones, competitivas entre si. Al margen del denominador co
mun del afan regionalista, el énfasis pue s to en la politica o la cul- 
tura, la mayor o menor radicalizacion y la defensa, al propio tiem
po, de una determinada vision del mundo en lo referente a la orde- 
nacion socioeconomica, habian de détermina r la afiliacion o la créa- 
cion de dife rente s colectivos.
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Cuando, en 1931, pocos me se s después de las eleccio- 
nes que die ron lugar a la II Republica, un grupo de hombres ori- 
ginarios de las Irmandades constituyen el Partido Galleguista, ca
si todos ellos habian tenido ya una militancia politica previa al 
margen o c on jun tamente con sus tareas en tomo a las Irmandades. 
Unos habian formado parte de organizaciones republicanas (y no 
solo la ORGA, fundada en 1929) como era el caso de Villar Ponte, 
Suarez Picallo, etc. Otros habian participa do en la formacion de 
incipiente s agrupa ciones de signo nacionalista ( Pa r tido Na ci onali s - 
ta Galego,^ Irmanda Nazonalista Galega) (3) o a caballo entre el 
nacionalismo y el republicanismo, como la Fédéra cion Nazonalista 
Republican. Toda via quedaba un sector amplio que habia seguido 
el inicial c rite rio de las Irmandades con respecto a su funcion su- 
prapartidaria y que concedia libertad de participacion politica a 
sus afiliados; y un ultimo grupo dedicado preferentemente a tareas 
culturales que, sin embargo, al formarse el Partido Galeguista se 
integra rian finalmente en él.

Las Irmandades fueron, pues, entre otra s muchas co- 
sas, el germen del partido que representaria, en el ambito galle
go, en el Pa rlamento esta tal e, incluso, en organismes intemacio- 
nales, las inquietudes nacionales de Galicia. Despertaron y expan- 
die ron la vocacion nacionalista y la canaliza^fôn en un partido .

Pero la vocacion de crear un partido regionalista venia 
de mucho antes de 1931. Puede admitirse, incluso, que estaba pré
sente ya entre las preocupaciones de Brahas si bien con ambito su- 
pragalaico (4). Y, desde luego, aunque muchos agrupados o simpa-
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tizantes defendian la exclusividad de la actuacion cultural, figura- 
ba en las primeras formula clones politicas de la s Irmandades (5) 
como se vio en las elecciones générales de febrero de 1918, y en 
la I de las Asambleas reunidas en Lugo ese mismo ano. A  no ser 
por el largo parente sis impuesto en todo el pais por el General 
Primo de Rivera, el Partido Galleguista -in vitro durante esta 
etapa- se hubiera formalizado muchos anos antes . Pe ro la pe
culiar situa cion de los componentes de las Irmandades , unida a 
la supresion de las libertades por la Dictadura, retrasarian este 
empeno.

LA REIVINDICACION LINGUISTICA .

*A denominacion das Irmandades da Fala -dice
Vilas Nogueira- proclama un vencellamento en
tre a afirmacion de singularidade lingüistica e 
o autonomismo galego. De todos xeitos, o nome 
escollido porlas Irmandades, se ben é expresivo 
do papel capital atribuido a lingua, obedecia ta- 
men a unha ne ce s idade s tactica, eau te la r, pois 
o réxime politico vixente poderia non toléra r unha 
organizacion que asumira xa na sua denomina cion 
pretensiones nacionalistas especificamente politi- 
cas. A  organizacion excedia con moito unha fina
lidade meramente filoloxica, como poderia supo- 
nierse polo sei:j(iome” (6).

Sin embargo, pese a este jucio de Vila s Nogueira, habia 
mucho mas que un proposito cautelar en la eleccion del nombre y el 
propio autor lo reconoce a lo largo del capitulo que dedica al tema. 
F ran cisco Fernandez del Riego, prologis^a de Villa r Ponte, dira 
con certeza que los miembros de las Irmandade s :

’•Atribuenlle a fala unha consideracion de instru-
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mento de loita , de arma imprescindibel pra o con
que rimento dunha autonomia espritoal e politica e 
dunha cultura xurdialmente autoctona" (7).

Jui cio que compléta dicieÿndo que para las Irmandades

”0 seu verdadeiro eixe esp ritual centra base na co- 
biza de acadar para o idioma galego un sinificado 
cultural e social completo e pleo. Pra o movimen- 
to das 'Irmandades* o problema da récupéra cion e s - 
pritual de Galiza tina o seu cerne sustantivo na lin
gua. Mais que no estudo do pasado historico, confia- 
ban os sells animadores na afirmacion criadora do 
autoctono desenrolado a traverso de fala, como re- 
sorte vital pra hacer repu ta r a concencia coleitiva 
do pais. E o certo e que en poucos anos falonse 
mais en galego que denantes nun século" (8).

Este enfoque, de predominio inicial de la régénéra cion 
lingüistica, coincide sustancialmente con el papel que concedian a la i m - 
portancia del propio idioma la gran mayoria de los miembros de las Ir
mandades y que, en el caso concrete de Risco, era un tema planteado 
con suma radicalidad, pues conocia la importancia del mismo (9). En 
su Teoria do nacionalismo galego, obra clave del galleguismo risquiano 
y que tanta importancia tuvo en el desarrollo de las Irmandades, lo ex- 
presaba del siguiente modo :

'Esta reconecido por cantos s'ocupan d'es ta s causas, 
que, de todolos vinculo s sociales, é a falaa.que mais 
sopara e carauteriza os pobos, porqu'^e o mais e s - 
p ri tuai de todos, e o que conforma o pensamento e 
fai a manera de se r das xentes. O troque de lingua 
détermina, na m a  or parte dos casos, a dexeneraciôn 
espritual d'un pobo. A  probae qu'a imposicion da 
lingua foi sempre unha violencia que non descuidon 
ningun imperialismo" (10).

Este es, ademas, un tema en el que Risco, ideologo cuya 
doctrina estuvo sometida a vaivenes m u  y profundos, mantuvo una linea
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continua durante toda su estapa galleguista. En 1918 indicaba ya ;

"Namentras qu# 'os extranxeiros se non vexan 
forzados de deprendelo galego pra vir estudiar 
eiqui as normas dos tempos futuros, non te - 
remos os galeguistas de leito o sono por cau
sas que esteamos. Y agora mismo, non pen- 
sades que te remos feito nin miga, namentras 
as derradeiras publicacios se nom traduzcan o 
galego denantes qu'd castelan" (11).

E S3 importancia que Risco concedia a la lengua le 11e- 
vaba a a fi rma cione s ciertamente exageradas pero comprensibles en 
el dado su particular talantg y su actitud anterior a la integracion 
en las Irmandades y en el entorno de reivindicacion politica en el 
que los miembros de las Irmandades es ta ban empenados. A  si* cuan- 
do dice:

"Si boxe Galiza ten come pobo -non coma grea 
de homes multitudinar e sen concencia como os 

. : fatos de ovellas- un porvir dediante e unha mi-
sion historica, e somentes por ter una fala de 
seu" (12).

Este tipo de juicios lo repetiria incansablemente a lo
largo de los ahos. En 1931 seguiria diciendo:

"O idioma e o verbo da cultura propia, o verbo
criador. Somentes con iste verbo se fan os po
bos. Todolos eixempros a unha nolo pro ban irre- 
futablemente. O idioma galego e o fundamental.
A  fala galega e Galicia. Pola no sa lingua ai que 
traballar de cote, con esforzo, con pacîencia, 
con intransigencia. con rabea, con agresividade "
(13).

Las Irmandades realizai^n esa tarea. Incluso, pese a su 
denomina cion, lo que harian séria transforma r una lengua prédominante-
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mente hablada, un "habla", en un-a lengua con todàs las caracte- 
risticas para se r utilizada como modo de exprès ion de todos los a m  -
bitos del pensamiento, Ha y que tener en cuenta que Rosalia, en oca-
siones, se referia al gallego como un dialecto. Incluso el propio Vi- 
queira, que tan to contribuiria a la tarea de las Irmandades siendo 
su maxim o représentante, sentia la necesidad de defender la cons - 
truccion de un idioma culto no coincidente por completo con el ga
llego vulgar, al decir una conferencia leida en 1918 en la Coruna:

"... quixera indicarvos algo con respecto do 
galego literario a diferencia do galego vulgar. 
Unha lingoa ten que se r ante todo un instru- 

* mento cultural, e polo tanto, nun certo mo-
mento de seu desarrollo, tende ra a tomar unK& 
forma sabia e xeral, e deixara aquela va rie- 
dade, multiplicidade e incertitude que ten nos 
labios do pobo. A  lingua literaria é mais le
xica, mais regular que a vulgar; fai unha se -
leccion de formas e verbos da defCideira. Ho- 
xe vemos xurdir una lingua galega cultural e 
cientifica que bai moi pouco tempo non exis- 
tia. Fan ben os poetas en seguir empregando 
nos seus versos a lingoa popular. . . Mais a 
lingua literarià e précisa pra outros^ fins da 
vida, taies como a ciencia, o comercio, e 
debemos traballar por ela". (14)

En el mismo articule, al insis tir ace rca de la importancia de la edu- 
cacion en gallego, indica como razones de la llama da "obsesion del 
gallego" las siguientes; a) que la lengua es parte del aima colectiva 
de un pueblo; b) que Qil se r hablado el gallego por las cinco s extas 
partes de la poblaciôn, una division lingüistica motiva una peligrosa 
division cultural; c) que por su semejanza con el portugues el gallego 
es un instrumente de comunicacion interna cional que conviene con se r- 
var y cultiva r. (15).
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Esa relacion de seme janza entre el gallego y el portu
gues seria precisamente una de las causas déterminantes de la for
m a  cion de las Irmandades por Villa r Ponte. Despûes de una e stancia 
en la emigracion y un via je como corre sponsal de Prensa en Portu
gal (16 ), Villa r Ponte comprendio que la lengua gallega podia ser per- 
fectamente apta como lengua je en todos los ambitos de la vida y de la 
cultura al igual que lo era el portugues. Y fue, en parte, utilizando 
esa comunidad de vin cul os como se reconstruyo. también el gallego 
culto.

Tal "aportuguesamiento" y culturizacion de la lengua ga
llega constituyo una critica de los escritores cas te llanos y motivo una 
du rade ra polemica que llega hasta nuestros dias. Julio Camba satirizo 
esa tendencia mientras el poeta Victoriano Taibo la defenderia apasio- 
nadamente. Muchos miembros de las Irmandades hablarian de un idio
m a  comun, el galaico-portugués, no solo en su tronco romance o en su 
con junta apa ricion sino, una vez realizada la re con s truc cion lingüistica, 
en el resultado final. Risco seria durante una època un moderado defen
sor de este proceso y de cia :

"Tampouco negarei que no léisico empregado 
polos modernos escritores galegos, haxan moitas 
ver bas que pertenezcan tamen 6 portugues culto.
E non vai esto pasar, si galego e portugues son 
a misma lingua.*.. E sas ver bas que os nosos detra 
tores coidan soilo portuguesa s son tamen galega s; 
son tan nosas coma dos portugueses, e temos tan
to dereito pra empregarlas, coma iles tamen. O 
qu 'a conte s é que moitas d'esas verbas, os galegos 
deixaron d'usalas namentras que os portugueses 
as seguiron empregando. . . No son escrusivamente 
portuguesa s; non son lusitanismos " (17)
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Si bien en este mismo articulo insistia en que la publi- 
cacion durante el siglo X X  de importantes documentes de la Edad 
Media y las aporta cione s de los estudiosos constituian una inapre - 
ciable fuente de regeneracion lingüistica con la que no habian po- 
dido conta r los Precursores.

La influencia portuguesa, en el âmbito lingüistico no se 
limitaba , no obstante, a tomar algunas palabras como indicaba Ris
co, Las leyes fonéticas y fonologicas, gramaticales, semânticas y 
lexicogrâficas del portugues tuvieron en esta época un gran influjo en 
el lenguaje e mpleado por los miembros de las Irmandades . Incluso 
al plantearse las Irmandades el estudio de la pos ible unificaciôn de 
los signes utilizados al escribir en gallego, Risco fue designado 
miembro de la comision encargada de esta tarea.

La preocupacion por la lengua fue pues une de los prin
cipales objetivos de las Irmandades. En los E statutes de Os Amigos 
da Fala Galega (18), nombre del primer grupo ce rune s organizado 
por Villa r Ponte, fechados en La Coruna el 18 de mayo de 1918, den- 
tro del aj^t%o 'ouxeto e fins" queda pe rfe ctamente manifiesta esa 
inquietud. Curiosamente, en dichos E statute s, no hay ni tan siquie- 
ra una leve reivindicacion regionalista ni una critica al centralis
me. Y tal hecho es calificado de curioso ya que la relacion entre 
filologia y  politica estaba es table cida siguiendo en cierto modo a 
Gumplowiez y  Herder (19), cuando Villa r Ponte publico su manifie s - 
to.

Ademas ; de s de los prime ros numéros de A. NOSA TE-
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R R A  (idearium da Irmandade da Fala en Galicia e nas colonias 
d ’America e Portugal) la labor politica estaba patente sin a m b a 
ges. En el numéro 24 de esta publicacion figura un auténtico pro
gramma politico con indica cion de las atribuciones reservadas al 
"poder central" y las que "habian " de corresponde r al"pode r re - 
gion-al". Al propio tiempo se indica el accidentalismo en el di- 
lema mona rquia - r epübli ca (20). La intencion era, sin du da, bas- 
tante clara de s de el primer momento. Incluso leyendo el folle to 
de Villa r Ponte que constituyo la espoleta del movimiento de las 
Irmandades, la accion politica constituia.'uno de sus principales 
objetivos. Cada Irmanda ténia secciones de Cultura e Fala, Eco- 
nomia y E studios Sociales, Agraria y Politica. Y no hay, desde 
luego, que esperar a las elecciones de 1918 y a la I Asamblea 
de lugo para ajvertir como los nacionalistas gallegos deseaban 
dispone r de un instrumento que recogiera los anhelos de cuantos 
se considéra ban auténticamente regionalistas.

n a c i o n a l i s m o  y  REGIONALI S M O

Esa dis tin ci on entre el llamado "regionalismo bien 
entendido", -es decir, mode rado- y un regionalismo defendido con 
mayor firmeza -tal como lo hacian las Irmandades - fue lo que dio 
lugar a la auto califi ca cion de nacionalistas, asi como al aie jamien- 
to de las Irmandade s de algunos miembros que no de seaban actuar 
politicamente.

El "principio de las nacionalidades '' que postulaba que 
cada nacion de be forma r un solo Estado y tiene el derecho de hacerlo 
se habia extendido por toda Europa a través de los pensadores ale- 
manes, franceses e italianos. En este ultimo caso Mazzini contribu-
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bu y 6 pode rosamente a la defensa - justificacion de la constitue! on del 
"Reino de Italia" mediante la imposicion de la Casa de Saboya al res- 
to de las monasquias existentes en la peninsula italiana, limitando in
cluso el poder temporal del papado- de las te sis nacionalistas. A  pe - 
sar de la contradiccion de Mazzini, pues en Italia podia admitirse la 
existencia de varias na cionalidade s historicas, cultural y étnicamente 
dife rente s, sus ideas tuvieron una extraordinaria difusion. Al mismo 
tiempo el resultado de la primera gran guerra europea, que remodelo 
el mapa europeo de spue s del tratado de Versalles, contribuiria a la 
extension de e sas doctrinas entre los sectores cultos de toda Europa.

En la I Asamblea de la s Irmandades esta ya présente 
programati cam ente la critica al "regionalismo bien entendido" y la 
decision de adopta r la denomina cion de nacionalistas. Villa r Ponte lo 
habia hecho ya en su folle to al negar la existencia de "patrias chicas"
(21) y Porteiro habia empleado el término de nacionalista en su cam - 
pana (vid. ap. correspondiente) pero eh Lugo quedo tot^lmente explici- 
to en su conclusion previa:

"Tendo a Galizia todalas caractejisticas esen- 
ciales de nazonalidade, nos nomeamonos, de 
hoxe pra sempre nazonalistas galegos, xa que & 
verba "rexionalismo ' non recolle toda sla s aspi
ra cion s nin encerra toda a intensidade dos aisos 
problemas" (22).

En las primeras paginas de su Teoria do nacionalismo 
galego Risco dedica un apartado titulado Rexionalismo e Nazionalismo
(23) a expli car el acuerdo de la Asamblea de lugo citado, definiendo de 
paso algunas de las ca ra cte risti ca s de lo que él entiende por Nacion y
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poniendo claro "que a arela nosa non e se pa rati sta . La Polemica 
entre regionalistas y nacionalistas se refleja en la prensa de la 
epoca y ha sido estudiada por B. Cores (24) y en ella participa ria 
también Risco con gran impe tu. Entre sus contrincantes estarian, 
al margen de politicos de la oligarquia caciquil gallega, otros escri
tores como Calvo Sotelo (25), Unamuno (26) y el propio Maeztu (27).

No obstante el supuesto radicalisme en su afirmacion 
nacional, la ideologia socioeconomica de las Irmandades, hasta la 
constitucion del Partido Galleguista, ténia muchos ribetes cia ramen
te conservadores. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, las 
ideologia s que defendian en Europa la mayor parte de los ideologos 
nacionalistas y, por otra parte, el propio origen social e inquietu
des de la mayor parte de los iniciales miembros destacados de las 
Irmandades . Segün Barreiro estos

"Procedian na sWa meirande parte da pequena 
burguesia cidada e vilega, da cia se media de 
come rciantes e burocratas. E unha xene racion 
de mozos que estudiaron nas uni vers ida de s espa- 
nolas e tamen europeas con respaldo economi- 
co, intelectual e social que lies permitia aspi
ra r a unha participa cion na politica. . . A  sua 
procedencia inclinonos a percurar solucions 
burguesas. . . .(28).

Te sis coincidente con otras m u  chas formuladas por estu
diosos de la época (29) pero que no es metodologicamente defendible, pues 
intelectuales con origen en la pequena burguesia urbana han figurado y fi- 
gu ran como dirigentes de los partidos con ideologias mas dive rsa s, y ade- 
mas olvidet la caracterizacion de intelectualtéand. No puede, por tanto, ob- 
tenerse la conclusion apuntada de este hecho tal como lo hacen los citados 
autores.
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El conse rvadurismo de su posiciôn - y hay que formula r 
excepciones como los casos de Peha^— Novo, Casas, Suarez Pica - 
llo, etc. - era no solo producto de su origen social sino que esta
ba vinculado a un modo de entende r las reivindica cione s naciona- 
les m u  y generalizado en la época. Las posiciones mas abierta- 
mente progresistas, représentantes sobre el papel de los secto
res oprimidos, es ta ban ocupadas por los partidos y organiza cio
ne s de izquierda que mantenian supuestos inte m a  cionali s ta s vincu 
lados al centralismo. Para estos partidos la contradiccion principal 
era de cia se, mientras que para el nacionalismo era de nacion-E s - 
tado central. Poste riormente se intenta ria compatibiliza r ambos 
supuestos y aunar las reivindica cione s y de ahi la radicalizacion 
que iria conociendo el Partido Galleguista en el te r reno de la toma 
de partido en favor de una cia se. Pero, para difundir el ideario 
nacionalista y aglutinar a amplios sectores en torno a una idea na - 
ciente, la estrategia de las Irmandade s no pare ce desace rtada.

Pese a que su déseo de conve rtirse en portadores del cam- 
pesinado quedo en gran parte frustado, ello no significa que no qui- 
sieran since ramente defender y sobicionar sus problemas, aunque 
fue ra desde una optica que no cuestionaba apenas el sistema de pro- 
piedad, El hecho de que Bugallal, Riestra o Monte ro Rio s obtuvie ran 
muchos mas votos que el Partido Socialista o los nacionalistas no 
puede interpretarse como que aquellos caciques defendieran mejor 
los inte re ses populares.

Cuando se dice, como Barreiro, que los nacionalistas f ra - 
casaron en las elecciones de 1918 porque no habian participado en
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las luchas populares de los anos anteriores, tal autor movido por 
un subjetivismo partidista, olvida que los canovistas y todo el sis
tema caciquil vencedor en las mismas, no solo no participaron al 
lado del pueblo en esas luchas sino que eran sus adversaries. Y, 
sin embargo, un importanre sector de ese pueblo les voto m a  si va- 
mente. Conseguir un mayor o menor apoyo popular no depende ex
clu si vamente y en todo tiempo y lugar de la correcta inte rpreta cion 
de las necesidades y de la asuncion de la defensa de este pueblo.
Lo que puede se r mas o menos valido en el curso de la historia 
-y suficiente numéro de ejemplog cuestionan esa tesis-puede, sin 
embargo, no serlo en un determinado momento concreto delà misma,

Las Irmandades , a lo largo de su historia, delimitada en
tre 1916 (fecha de la constitucion de las primeras) y 1931 (fecha de 
la formaciôn del Partido Galleguista que sucedio, sin discontinui- 
dad, a aquellas) constituyeron un importante soporte difusor de la 
doctrina nacionalista. Ademas de la importantisima labor cultural 
de sa r rollada - y bas ta con referirse a la multitud de publica cio
ne s por ellas inspiradas y a la creackm de NOS y el Seminario de 
Estudos Galegos- e sa simple tarea difusora séria suficiente para 
no con s ide rarla un fracaso , En apenas quince ahos incorpora ron al 
nacionalismo a una buena parte de la intelectualidad gallega en una s 
condiciones -Re s tau racion, Dictadura de Primo de Rivera- no dema- 
siado propicias para cualquier labor politica dife rente y contraria 
a la practicada por los grupo s sociales y e conomi co s en el poder.

Los miembros de las Irmandades , al emprender la tarea 
de "regalleguizacion" de su pais es ta ban, acaso no incoscientemente 
a la vis ta de sus programas, planteando una tipica estrategia nacio
nalista disehada con buen c rite rio. Sus intentes de vincula cion al
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campe s inado, sin gran éxito la mayoria de las veces, eran, no 
obstante, tacticamente valiosos dada la estratificacion social ga
llega de la época.

*' La gene racion Nos -dice iBozzo- se planteaba la 
politica desde una nueva perspectiva. . . El movi
miento gallaguista era consciente que, ni el timi- 
do réformisme tradi cionali s ta del regionalismo 
ni la estrategia reivindica dora foralista de los agra- 
rios habian conseguido siquiera frenar el progresi- 
vo aiejamiento de Galicia de la prosperidad econô- 
mica conseguida por otras zonas del Estado espa- 
nol. . . Era ne ce saria una actuacion politica inme - 
diata. . . Pero el movimiento galleguista también 
era consciente de que la consecucion de aquellas 
metas no era factible mas que mediante la destruc- 
cion del aparato del Estado centralista posibilitan- 
do cualquier forma de de s cent raliza cion politica 
(fédéralisme, autonomia regional) a la que iba 
pareja, indudablemente, una profunda reforma de - 
mocratica" (30).

Cores, por su parte, distingue très etapa s en el debate cen
trait smo-(-^k"©i«»a4««Te>-na cionali smo gallego en el periodo comprendido 
entre 1918 y 1931, es decir, durante la etapa en que las Irmandades , 
de modo primordial protagonizaban la reivindicacion nacionalista. Esas 
très etapa s, para Cores (31) sériai las siguientes:

a) de 1918 a 1923. Caracterizada por el optimisme y 
el desarrollo de la tarea nacionalista.

b) de 1923 a 1929. El endurecimiento de la politica 
antir regionali s ta de Primo de Rivera -con censu- 
sura, pe r secucione s y constantes dificultade s - re - 
lega al nacionalismo a una labor primordialmente 
cultural.

c) de 1929 a 1931. Al debilitarse la Dictadura se in- 
crementeL la accion politica de nuevo.



La trayectoria politica de Risco, a lo largo de todos estos 
ahos, corre pareja con la de las Irmandades y por e so al estudiar 
detenidamente la primera a lo largo de todo este trabajo se harâ ne - 
ce sa riamente, cumplida referenda de la segunda. De ahi la razon 
de no prolongar ahora inné ce sa riamente la referenda a la larga, com- 
pleja y decisiva actuacion de las Irmandades , limitandonos a presen- 
tar los ra s g o s genéricos en relacion con el tema general de este tra
bajo.

Las IRMAndades , en tanto que grupo predominantemente in
telectual, pretenden capitanear a un movimiento campesino, al que, 
previamente, habia que dotar de una ideologia nacionalista, para refor 
mar la situadon so cio-e conomi ca gallega a través de la consecucion 
de autonomia (32). Para ello se définie ron unos supuestos ideologicos, 
se difundio la doctrina que estos constituian y se créa ron diversos in s 
trumentos de accion politica (organizaciones y partidos) entre los cua- 
les hay que hacer figura r también los mas e strictamente cultura le s.
Si unos ahos después pudo conseguirse la aprobacion del Es ta tu to de 
Autonomia fué, sin duda, en gran medida merced a e sa tarea.

Uno de los entonces jovenes participantes de las reivindica- 
ciones nacionalistas, Ramon Piheiro, sintetiza de este modo la tarea 
de la s I rmanda de s :

"En primeiro lugar, no ano 18, ao decii>dinrese 
pola accion dire ctamente politica, a rredouse un 
amplo sector partidario da politica de galeguiza- 
cion cultural; en segundo lugar, dentro xa da eta
pa da nacionalismo politico, xurde a division en
tre a Irmandade Nacionalista e o Partido Naciona
lista ; en terceiro lugar, os supervivàentes a Dic
tadura de Primo de Rivera tamen se dividiran, in-
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corporandose uns ao republican!smo représen
ta do pola O.R.G.A. e outros ao Partido Gale - 
guis ta, do que, asime smo, se a r re da ria un sec
tor para crear Dereitct Galeguista. De todo esto 
résulta que a imaxe politica das Irmandades -que 
evidentemente actuaron como movimiento esencial- 
mente politico - non se cone re ta en log ros défini - 
dos que lie poidan da r unha cara cte rizacion pré
cisa. Mais ben semella unha especie de sopro, 
de chama vital que se move a vai prendendo o 
lume do entusiasmo en distrintas direccions- Esa 
é a sua grandeza" (33).

Otra de las direcciones en que e sa llama apunto y prendio
con fuerza fue en la Galicia migratoria. En las colonias de émigran
tes gallegos de la Habana, Buenos Aires y Montevideo, de forma prin 
cipal, y en algunas otras ciudades iberoame ricanas la influencia de 
las Irmandades fue destacadisima durante todo el periodo citado, Mul
titud de publicacione s, revis ta s en gallego, confe rencia s, etc. surgie- 
ron al otro lado del Atlântico inspiradas en el ideario de las Irman
dade s . La importantisima labor, en este sentido, de Eduardo Blan
co Amor, promotor de innumerable s iniciativas, no ha sido apenas 
de sta cada por los estudiosos del regionalismo gallego. Pero alii se 
recogia y publicaban los principales libros y articulos que aparecian 
en las re vistas editadas en Galicia y se apoyaba moral y economica - 
mente al movimiento galleguista.

Buena parte de los a rticulos politicos o lite rarios de Risco
fue ron también publi cado s alli. Risco, conve rtido en Conselleiro Su -
premo de la I rmanda Nazonalista por mor de ci r cun s tan cia s de va
ria indole (fallecimiento prematuro de Porteiro en 1918, Pte, de la
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I rmanda de Santiago y Vi^ueira, en 1924, Pte, Irmandades dcL Fala; 
publicacion de su Teoria do nacionalismo galego y definiciones doc
trinales, capacidad personal como ideologo y publi ci sta, fundacion 
y direccion de NOS , disponibilidad permanente, etc.) conocia la 
importancia de esas organizaciohes de la emigracion y dedicaria 
a ellas un esfuerzo y una a tendon poco comun. Su figura cobro 
alli" una gran importancia y ya en 1928, el profesor paraguayo 
Floy Farina Nunez pronuncio en el local de la Fede racion de So - 
ciedades Gallegas una confe rencia titulada : "Vicente Risco’; la fi- 
losofia mode rna y el Rena cimiento Gallego" que fue re cog ida pos
te riormente en la Revista "Nosotros" numéros 225-226 y reflejada 
en otras publicaciones de la emigracion.

La atencion a la emigracion gallega, tan n u m e - 
rosa en esos anos como ahora, no se limita ba a las colonias a m e - 
ricanas, sino que, en Madrid incluso, las actividades de las Irman
dade s (merced a los gallegos re sidentes en dicha ciudad) fue ron - 
también multiples y no solo conducidas por el Sécrétariado de Ga
licia en Madrid . Algunas, como la publicacion de AS R O L A p A S  
-folia dos rapacinos galegos (34), tarea emprendida por el poeta 
Ramon Cabanillas durante su e stancia madrilena en el ano 1922, 
con ser escasamente conocidas, refiejan, llenas de ingenuidad, lo 
que significaba para muchos miembros de las Irmandades su tarea 
educativa y regeneradora . (35).

Ellos se autoconsideraban como profetas de la -nue
va era" que es ta ban convencidos iba a llega r. Anunciaban sus ca
racte ris ticas y prépara ban al pueblo para que comprendie ra y asi- 
milara las mismas: ese advenimiento del reino de Dios sobre la
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tierra gallega necesitaba de su labor de heraldos mesianicos que 
disponiendo de las claves de la sociedad del mahana fue ran capa - 
ces de convencer a los demas de sus excelencias. Risco fue el 
mas consciente de este roi que representaban y reivindica ria la 
importancia del mismo (Vid. capitulo corre spondiente ).
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NOTAS.

(1) A. Villa r Ponte, El nacionalismo gallego, Nuestra afirmacion 
regional. La Coruha 1916 .

(2). A. Villa r Ponte. Pensamento e sementeira . Buenos Aires,
1971, pag. 216 (recogido de A N  T . n° 56).

(3) El Manifiesto del Partido Nazonalista Galego figura en A N T
n9 90, 25 de mayo de 1919 y el de la Irmanda Nazonalista G a 
lega (l.N.G. ) titulado "A I.N.G. a Sociedade" en hoja suelta 
sin fecha, firmado por el propio Risco como Conselleiro Supre 
mo. Para esta etapa ver también Rexurdimiento , publicacion 
édita da en Betanzos, organo de la I.N.G.

(4) A. ABranas. El Regionalismo. E studio sociologico, historico
y literario , Barcelona, 1889, pags, 353 ss.

(5) Vid. El llamado Programa de Lugo , al que se hara frecuente 
referenda, puede verse en Galicia : cuatro documentes sociopo- 
liticos, (Akal) Madrid, 1974, pag. 65 y también, como apéndice, 
en V. Risco, E P P G , Madrid, 1930.

(6) X. Vila s Nogueira, O E statute galego, Cruha, 1977. pag. 85

(7) A. Villa r Ponte, Pensamento e sementeira. Op. cit. "Limiar” 
pag. 10.

(8) Ibidem, pag. 11



00118

(9) Vid. entre otros. Akzin, Estado y Nacion, Mexico 1968

148-149: Hages, El nacionalismo: una religion , Mexico 
1966, pags. 3 ss.

(10) V. Risco, T N G , pag. 20

(11) V. Risco, "Prosas Galeguistas" VII, A N T , 75, 15 de nadal 
1918

(12) V. Risco, "O idioma galego na nosa vida e na nosa cultura-’, 
CELTIGA , Buenos Aires, 1929 y en G RIAL, n° 1 julio-agosto- 
septiembre, 1963 y n9 53, julio»_ agosto,_septiembre, 1976.

(13) V. Risco, "O programa do nazonalismo ", A N  T , n9 283, 
marzo 1931.

(14) X. V. Vi^ueira, "Os nosos problemas educativos", A N T , 30
marzo 1918. Cito por la seleccion de articules de miembros
de las Irmandades realizada per C. Balinar bajo el titulo de 
Pensamento Galego-1 , Vigo, 1977, pags. 29-50

(15) Ibidem

(16) R. Pineiro, "Importancia decisiva da xene racion NOS"; G RIAL 
n9 59 , xaneiro-febreiro-marzo, 1978, pags. 8-13.

(17) V. Risco, "Da renacencia Galega", cap. VI: A  evolucion do
galego e os seUs criticos en C E LTIGA, ano III, n9 47, Buenos 
Aires, 10 diciembre 1926.
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(18) Hoja suelta en gallego fechada en La Coruna, 18 de mayo , 1918

(19) L: Gumplowiez, Derecho Politico filosofico (traduccion de R. D o 
rado Montero), Madrid, s/f, tuvo mucha influencia entre los ju

ris ta s y politicos nacionalistas de esta época.

(20) Vid. "O uneco Rexionalismo", A N T . n9 24, 10 xulio, 1917.

(21) A. Villa r Ponte, i(Na cionali smo galego . . . Op. cit. pag. 95

(22) Manifiesto Programa de Lugo,

(23) Op. cit. pags. 4-5-

(24) B. Cores Trasmonte, Sociologia politica de Galicia. Orfgenes 
y desarrollo , La Coruna 1976, pags. 312 ss.

(25) Ibidem, pag. 330 y José Calvo Sotelo, Mis servicios al Estado, 
Madrid, 1931.

(26). El tratamiento dado por Unamuno al problema y a las lenguas 
régionales puede verse en el articulo de Antonio Torres del M o 
ral, "El problema regional en Unamuno", R E O P , n2 50, oct. -die. 
1977, pags. 95-120.

(27) A  este ultimo se dirigira Risco con la siguiente apostilla, m u  y 
caracteristica de su talante: "Sr. Maeztu: o Nazionalismo non e 
de onte nin de mahan; non esta sometido a moda. . . Pol-o demais^ 
xa sabemos qu’o Nazonalismo foi superado... pol-a pedante ria ", 
NOS, n9 12, 25 ag, 1922, pag, 17
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(28) X. R. Barreiro, "O galeguismo historico (1840-1936)", TEIMA 
25 xulio, 1977.

(29) Vid. Mendez Ferrin, "Reflexiones desde Galicia". - TRIUNFO 
n9 532, 9 diciembre, 1972 y A.A. Bozzo, Los partidos poli
ticos y la autonomia en Galicia, Madrid, 197 6.

(30) A. Alfonso Bozzo, Op. cit. pag. 27.

(31) B. Cores, Op. cit. pag. 323.

(32) A.A. Bozzo, "Proceso historico del nacionalismo gallego" 
HISTORIA 16 , extra V, abril, 1978, pag. 121.

(33) R. Pineiro, art. cit.

(34) El primer numéro aparece en marzo de 1922. La publicacion 
ténia por objeto concienciar en torno al ideario galleguista a 
los ninos y fomenta r agrupaciones infantiles bajo el nombre de 
R O L A d AS en donde la infancia y juventud conociesen lo que de 
bia significar el amor a su tierra y se "encaminasen pol-a ta 
vereda da verdade". Firman el manifiesto (que aparece en este 
numéro) el marqués de Figueroa, Leonardo Rodriguez, Pruden- 
cio Rovira, M. Portela Valladares. Antonio Palacios, Vicente 
M. Risco, W. Fernandez Florez, A. Castelao y R. Cabanillas. 
Cada uno lleva poemas, ilustraciones de Castelao y otros dibu- 
jantes gallegos y da cuenta de la constitucion y actividade s de 
las "Roladas".
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(35) Una interpretacion de la labor cultural de las Irmandades 
puede verse en Gustavo Luca de Teia, Lengua, cultura y 
periodismo en Galicia 1876-1936, EDICUSA col. "Los su- 
.plementos", Madrid, 1976
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I N T E L E C T U A L E S  Y POLITICA: LA T A R E A  D E  LAS MINORIAS.

‘ La mayor parte de los estudiosos de la politica
gallega del présente siglo acostumbran a referirse -con infrecuente 
coincidencia- a los componentes de las Irmandades da Fala como - 
"grupo de intelectuales de origen pequeho-burgués y de procedencia 
urbana". Tal denomina cion, conve rtida ya en tôpico, ha pasado a - 
ser aceptada unanime mente sin ser ya cuestionada. Y pese a que - 
existen hechos que apoyan parcialmente tal hipote sis, no es conve- 
niente admitirla sin mas, pues otros hechos vendrian a contradecijr 
la. Todo tôpico constituye a menudo, de un modo u otro, una ver — 
dad a médias. O lo que es lo mismo: una parcial falsedad.

La tarea de las minorias intelectuales en la ela 
bora cion y difusion de las ideologia s nacionalistas ha sido estudiada 
por cuantos han reflexionado acerca de los origenes del fenômeno - 
nacional. Akzin, por ejemplo, indica que

"en la difusion de las ideologias es suma mente 
importante la influencia de las minorias selectas 
y por consiguiente el crecimiento del nacionali^ 
mo, también, puede encontrarse en una gran m £  
dida, rastreandolo hasta la influencia de aquellas 
minorias refinadas que, habiendo sido ellas mis
mas atraidas a los valores nacionalistas, pudieran 
extenderlos entre grupos mas grandes" (1).

En cierto modo a si ocurriô en Galicia durante los siglos XIX y XX. 
Un grupo reducido de intelectuales, impregnado de un no siempre cR 
fuso caracte r me sianico, asume la funciôn de difundir la nueva doc -
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trina, définir sus postulados concretos y aglutinar en torno a si a los 
nuevos adeptos. Pero a un aceptando, siquiera parcialmente, taies su — 
puestos conviene referirse a cual era la especificidad del grupo inte-- 
lectual gallego, que lo diferenciaba de sus homôlogos madrilehos y ha£ 
ta que punto es posible admitir su identificaciôn con el paradigma del 
intelectual critico, radical frente al sistema, que merced a su capaci
dad y autoridad moral puede convertir se en simbôlico adelantado de 
una nueva ideologia.

Cabe, en primer lugar, referirse a la propia tipo - 
logia intelectual pues la propia distinciôn entre homo fa ber y homo sa - 
piens , no résulta por completo satisfactoria como el propio Gramsci - 
indicaba. Al dis tin gui r entre intelectuales y no intelectuales, en reali —  
dad se esta haciendo referencia a la inmediata funciôn social de la ca - 
tegoria profe sional intelectual. La busqueda de un criterio satisfactorio 
para caracterizar toda la diver sa actividad intelectual y dife rencia r la 
misma de la realizada por otros grupos sociales no ofrece resultados - 
con vine ente s y, en este sentido, en el que Gramsci diria que "tutti gli 
ko mi ni sono intellettuali, si potrebe dire percio; ma non tutti gli komi- 
ni hanno nella società la funzione di intellettuali" (2).

Y antes de ver cual es la "funciôn de intelectuales" 
que ciertos individuos desempehan en la sociedad, lo que se desprende 
de esos supuestos es la necesidad previa de vincula r $tlos intelectuales 
a una détermina da sociedad, a una determinada cultura, Tal criterio, - 
expresado también por Bodin (3) con gran rigor, enlaza en nuestros 
dias con toda una corriente de pensamiento relacionada en cierta medi — 
da al teôrico italiano que, comprendiendo cual era el roi politico del in 
telectual, como legitimador o como innova do r, en distintos momento s — 
de la historia y en sociedades diferentes, no considéra sin embargo
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aceptable hacer abstracciôn de la "condiciôn intelectual", extrayéndo 
la de su entorno social y temporal (4) .

En el caso gallego, como pais que forma parte - 
del Estado espanol, situado el grupo intelectual en la sociedad del - 
primer tercio del siglo actual y admitiendo que intelectuales son 
aquellos individuos que elaboran y difunden saber y conocimientos, - 
no incluyendo, por tanto, dentro de esta ca te go rizacion, a aquellos - 
profesionales -universitarios o no- que no cumplen tal funciôn, el t̂  
m a  de estudio queda delimitado a una s coordenadas menos difusas (5).

Pero Galicia, no obstante su especificidad, resul 
taba afectada en e sa época por una serie de factores genéricos que - 
influian sobre el comportamiento de toda la intelectualidad espahola. 
Dejando el analisis de esa especificidad para mas adelante, los alucU 
dos factores genéricos hacen referencia al comportamiënto dd poder 
con respecto a buena parte de los intelectuales y a sus mutuas rela- 
clones. Taies relaciones, a menudo conflictiva s, lo serian toda via — 
mas en la época de que aqui se trata. Los gobernantes, con frecue^ 
cia, sienten la necesidad legitimadora y funcional de los intelectuales 
pero pocas veces estan dispuestos a compartir el poder con ellos y - 
mucha s menos veces a aceptar de buen grado sus criticas.

Durante el reinado de Alfonso XIII, la poca aficiôn 
a la cultura y a las letras del mona rca, mucho mas prôximo al flamejn 
quismo, los toros o la cinegética, ha b ria de generar -junto con otras 
causas- un progre sivo dis ta nciona miento de la intelectualidad espahola 
de los circulos de poder politico y social. Los intelectuales que ( utiU 
zando el léxico de Pareto sin que ello signifique aceptar su modelo) -
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durante el siglo XIX for ma ban parte de las "élites estratégica s" pa - 
sarian a desempenar un roi de "élites potenciales", integrando a 
las filas de una cia se politica con expectativas de poder netamente - 
insatisfechas.

Esa progresiva pérdida de influencia social y de 
prestigio por parte de un sector de la intelectualidad a partir de la 
Restauraciôn borbonica, se intensifica con suma violencia con la ll£ 
gada y la afirmacion en el poder del general Primo de Rivera. Y, - 
en este sentido, se ha insistido repetidamente acerca del decisive — 
papel que los intelectuales jugaron en el derrocamiento de la dicta du 
ra y la instalaciôn del posterior régimen republicano.

El desarrollo econômico conseguido durante la 
Restauraciôn -dice Becarud- merced, entre otras razones, al aumen 
to de la producciôn triguera efecto de la Desamortizaciôn, la entrada 
de capitales extranjeros y la repatriaciôn de capitales coloniales, pro 
vocô, al margen de otros factores, dos que hacen referencia a nues —  
tro tema:

1) El incremento del desarrollo urbano y su conse
cuente aumento de necesidades en materia s co —
m o  ensenanza, bibliotecas, informaciôn, cultura 
y a rte, etc.

2) La ampliaciôn del sector publico que, sin embar
go, no fue penetrado masivamente por los inte le ĉ
tuales ni en la diplomacia ni en la ensefianza, --
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menos a un en la administra ci on y en los - 
cargos de caracter politico de donde no se 
consiguio desplazar a los empleados incon- 
dicionales de la Iglesia y de los partidos tu£ 
nantes (6),

Es to s dos efectos, aumento del numéro de inte_ 
lectuales y frustraciôn de sus expectativas, harian que el enfrent^ 
miento y desconfianza mutua tradicional entre el poder y buena — 
parte de la intelectua lidad, se expresara cada vez con mayor fre — 
cuencia en manifiestos, banquetes, campanas de prensa, etc. El - 
punto de arranque en la institucionalizaciôn de ese enfr enta miento 
se ha considerado que fueron los hechos de la Semana Trâgica. Y, 
en este sentido, la actuaciôn del poder en Barcelona desempenô 
un papel similar al que en Francia habia desencadenado l'affaire - 
Dreyffuss , momento en el que aparece por primera vez en el dia- 
rio L'Aurore, dias antes del famoso J'accusse de Zola, el titulado 
Manifiesto de los Intelectuales que tanta repercusiôn tendria (7). - 
L'affaire Dreyffuss , la Semana Trâgica, tendrian de este modo, - 
en lo relacionado con el enfrentamiento poder-intelligentsia, un sî 
milar efecto al que provocaria anos después en los Estados Unidos 
la guerra del Vietnam (8), si bien es preciso hacer notar que en - 
cualquiera de los très casos cita do s los intelectuale s no actuaban 
como un todo sino que, por el contrario, mientras un sector se - 
opone al sistema, otro le apoya y un tercero permanece alejado - 
de toda to ma de posiciôn politica.

A partir, pues, de la Semana Trâgica, una se 
rie de escritores espanoles comienza a referirse a los "intelectu^ 
les" como un grupo social, real y vocacionalmente minoritario, eu
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ya presencia y actividad se desea hacer sentir. Esta funciôn no - 
haria mas que incrementarse con las tareas de los miembros de 
la Institucion, los escritos de Costa y posteriormente Ortega, Aza 
ha y los componentes de la "Liga de Educaciôn Politica" (9). Hay 
una clara vocacion in te r vencioni s ta por parte de la intelectua lidad.

Los conflictos que to dos estos grupos tendrian 
con el sistema de la Restauracion y la Dictadura de Primo de 
vera ison sobrada mente conocidos a si como el continue enfrenta- - 
miento que provoco frecuentes notas oficiosa s, multas y confina - - 
mientos e incluso el propio cierre del Ateneo madrileho que sim- 
bolizaba la resistencia. intelectual frente a la actuaciôn guberna- - 
mental (10). Toda la politica represiva y censorial conseguiria co 
hesionar a un grupo heterogeneo que, de este modo, comenzô a — 
reaccionar corpora ti va mente ante lo que consideraban un atentado 
a su liber ta d (11), si bien, tras esta reacciôn, se escondia un 
conflicto de intereses y un reflejo de cosmovisiones mucho mas - 
profunda s.

Y asi ocurriô en Galicia. No ha y ma s que re - 
pasar la colecciôn de las publicacione s galle gui sta s desde la lleg^ 
da al poder de Primo de Rivera para comprender el rigor de la - 
represiôn intelectual. Los espacios en blanco, las paginas enteras 
con la leyenda de "visado por la censura" afectan a todo tipo de - 
trabajos. Se escribiera sobre arte, literatura, o folklore la infa - - 
mante leyenda surge destrozando textos y publicaciones.

En el caso galle go, lo mismo que en el cata
lan o el vasco, al general enfrenta miento intelectuale s-dictadura -
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se sumaba, sobreponiéndose, el conflicto centralismo-regionalismo. 
Primo se mostraba como un ardiente defensor del ordenamiento ad 
mini strati vo de tipo bona par ti sta. Impregnado por unos criterios 
ideolôgicos muy frecuentes entre los sectores milita re s conservado^ 
res, interpretaba cualquier manifestaciôn regionalista como un peH 
gro de la unidad del Estado.

El rechazo de la dictadura y su sistema de con 
trol y represiôn cultural conducirian, de este modo, a la acciôn po 
litica a muchos intelectuale s y, en el caso de las ya comunmente - 
llamadas nacionalidades, las filas regionalista s incrementar fan su - 
porcentaje de hombres de letras.

Cuando Risco, en plena agonia de la dictadura - 
se refiere a la necesidad de la acciôn politica e indica ' quienes ha- 
cen politica en Galicia, menciona principalmente a intelectuale s:

"Pues todo -los gale go s de hoy dia con con- 
ciencia de galleguidad, literatos, artistas , - 
arqueôlogos, cientificos, investigadores de 
toda s clases, somos politicos" (12).

Lo que no se habia conseguido con las campanas 
en busca de adeptos, se logrô como reacciôn solidaria corporativa - 
frente a u ra per secuciôn llevada a unos extremos fuera de lugar. — 
Muchos intelectuale s que formaban parte de las vangua rdia s cultura- 
les comenzaron a iniciar su presencia politica: de la literatura de - 
renovaciôn se pasa a la literatura de testimonio.
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El intelectual rural.

Pero el grupo fundador de las Ir manda de s ti£
ne, ademâs, una s peculiares caracteristica s. Pese a que, en su
mayor parte, vive en las ciudades, de hecho, dado el exiguo ta-
maho de la s urbes gallegas y la estrechisima relaciôn con el —
campo que las circunda, parece conveniente considerarles como 
intelectuale s de tipo rural. No es pues, como tradicionalmente - 
se ha venido considerando, un sector de la pequeha-burguesia u£ 
bana y, aceptando esta hipôtesis en la que ahora se habrâ de in- 
sistir, sus rasgos, por esta razôn también, difieren sustancial-- 
mente de sus colegas madrilehos o barceloneses.

Esta division entre intelectual rural e inteleĉ  
tuai urbano, su diferente funciôn social y la diversidad de sus ro 
les, ha sido apuntada ya, entre otros, por el propio Gramsci, 
quien matizaba que

"Gli intelletuali de tipo rurale sono in gran 
parte 'tradizionale ', cioè legati alla massa 
sociale compagnola e piccolo borghese di - 
citta (specialmente di centri minori) non an 
cora élabora ta e me s sa in movimento dal - 
sistema capitalistico" (13).

Tal tipo de intelectual rural, que sirve de mje 
diador entre los campesinos y la s instancia s de la administraciôn 
esta tal o local, nos ilustra desde un nuevo ângulo para comprender 
muchos de los comporta miento s y actitude s de los componentes ma s 
destacados de las Irmandades. La complejidad de la relaciôn campe^ 
sino-intelectual esta détermina da por una intrincada red de elemen- 
tos en donde se entremezclan la s relacione s de dependencia con los
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factores de admira cion-rechazo generando reacciones muy diver sa s. 
El campe sino necesita la mediaciôn administrativa del intelectual p£ 
ro, en estas zonas con gran influencia y tradiciôn caciquil, no adnrn 
te s in ma s la transforma ciôn de esa relaciôn en una mediaciôn es-- 
trictamente politica.

El campe sino, pese a la tarea explicita del inte
lectual, ve en el todo s los rasgos externos de un représentante del 
poder: comprueba que disfruta de un mayor nivel de vida, que tie ne 
acceso a determinados ârrbitos de la administraciôn, domina el len- 
guaje de la misma y dispone de cierta notoriedad. Tal visiôn le pro 
porciona un contradictorio sentimiento en donde la gratitud por la ta 
rea mediadora se entremezcla con la envidia, el odio, la subordina- 
ciôn e incluso en ocasiones el desprecio (14). Para el campe sino el 
intelectual tie ne algo de zângano social.

Tal contradictoria actitud, si bien per mite la me 
diaciôn formai, dificulta extra ordina ria mente el liderazgo real a que ' 
el intelectual aspira. La realizaciôn campe sino-intelectual rural co
bra, de este modo, un signo diferente a la del proletario industrial- 
intelectual urbano, y de ahi que la consideraciôn de élite referida a 
los miembros de la s Irmandades, con la significaciôn politica que - 
Mosca o Pareto daban a este/ concepto, no sea de una correcta aplî  
caciôn. La presunta corre spf ndencia entre élite y da se dirigente no 
es, desde lue go, aplicable a la tarea aqui emprendida si bien puede
ser utilizada en lo que respecta a la funciôn difusora de la ideologia
nacionalista (15).

La confusiôn en tre  ambos ro les  viene m otiva  da -

en p arte  por la propia autodefin ic iôn  de muchos de los componentes
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de esa élite, entre los cuales los escritos de Risco destacan sobr£ 
manera. El crecimiento del nacionalismo, en cualquiera de los pu£ 
blos, territorios (naciones o no) en que el mismo ha surgido, ha - 
sido estudiado como una resolucion de las crisis de la intelligentsia, 
pero el nacionalismo no es simplemente un movimiento de la intelli
gentsia ni la s intelligentsia s deben confundirse con los "intelectuales"
(16).

Las ideas de Renan (17) que, en cierto modo, - 
prefiguran teorias mucho mas elaboradas de Pareto y Mosca (18) - 
han tenido una gran influencia en el nacionalismo galle go de la épo- 
ca. Y en el caso concreto de Risco, taies criterios, combinados — 
con los defendidos por Nietzsche, llevarân al autor orensano a afi^ 
madones de este tipo :

"Que somos poucos. Xa serem os m a is .  O 
noso num éro  exiguo dicenos d ’abondo. Si - 
fo ram os m oitos cecais non latexa se en nos 
a fé que nos anorgu lece . Con Renan c r e e -
mos qu'as grandes cousas d'un pobo adoita
face las  po l-o  comun a m in o r ia "  (19).

Idea que r epitiria in si s tente mente a lo largo de 
su vida en la mayor parte de sus escritos nacionalista s. A si, por - 
ejemplo, en su obra ma s difundidu que constituyô el punto de refe
renda ine scusable en lo referente al nacionalismo ga lie go de la épo
ca, diria :

"A de ma is chega ben que nos, a élite nacio 
nalista, minoria intelectual chea do esprito 
do seu tempo e levando nas mans a chave 
do manân, te ha mos e sa vontade pra creal-a 
en todol-os demais" (20).
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Esa funciôn social de "adelantados", de indivi- - 

duos dotados de una especial sensibilidad para captar las corrientes 
ideolôgicas de una epoca, creencia muy extendida en buena parte de 
las elites intelectuales con acciôn politica (21) era, de este modo, - 
pe rfectamente asumida y reivindicada por Risco y otro tan to puede - 
afirmarse con respecto a la mayoria de sus companeros.

Ademâs tal defensa no era unicamente, como pu 
diera interpretarse, una orgullosa respuesta ante la evidencia -no - 
siempre grata - de su exigüidad numérica, sino que constituia una 
profunda convicciôn relacionada con una creencia (similar a la mani^ 
festada por Pareto, Mosca o Schumpeter) acerca de la incapacidad - 
de las ma sa s para autogobernar se, su escaso deseo de hacerlo y su 
ignorancia con respecto a lo que ve rda de ra mente le convie ne.

y sin ambages:
Risco expresaria esta desconfianza con claridad

"A ma sa é de cote neutra e inerte e vai 
pra onde a levan. Cando non estâ mixtificada 
on engayolada pol a caterva dos demagogos iho 
ran te s de todal-a s bandas, pôdese agardar moito 
de ela; mais as ma sa s modernas, incluso na - 
no sa terra, estân toda s mixtificada s.

Os movementos nacionalista s, com'aliâs 
todol-os movementos politecos e culturais prq̂  
duce se de cote n'unha élite espiritual" (22).

Pasajes similares a los citados pueden encontrarse 
por doquier en una buena parte de los trabajos risquianos, al margen 
del ano de su redacciôn (23). Pero Risco, al aceptar forma r parte de 
e sa élite y destacar la importancia de su funciôn, a signa a la misma.
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en cierta correlacciôn con ella, una serie de cualidades mesiânicas 
fuertemente impregnada de los caractères religiosos propios de su - 
vision del mundo y que consideraba prôxima a la de Wronski y Micki£ 
wiez, los fundador e s del Mesianismo polaco (24).

El entusiasmo manifestado por Risco incluye, jun 
to con una apasionada esperanza, grandes dosis de fanatisme e into- 
lerancia, caracteristica frecuente de todo portador de una ideologia - 
de cambio revolucionaria, al margen del signo que la misma tenga. - 
La vehemencia con que Risco se aferra a su doctrina es, desde luego, 
anâloga a la manifestada por profetas y miembros de sectas y cultos - 
en donde la religion, como elemento redentor, desempena el principal 
papel. Esa consideraciôn del nacionalismo como "religiosidad de salv^ 
ciôn" es una de las notas que es indispensable destacar al referirse -
al papel que Risco «tjjftserva a la elite :

"Compre qu'esa élite... s'adique a redimir a 
os seus compatriota s, os da ma sa, da s tre - -
boas da inorancia e da s ideias falsa s e â sua
Patrea de escravitude e do asoballamento. . . - 
Esa élite redentora ten qu'estar imbuida e 
ten qu'imbuir no sprito dos seus compatrianos, 
a fe no valor relixioso, no valor eterno da vî  
da human" (25).

No obstante, el mesianismo no consiste tanto en la 
espera ilusionada de un redentor, de un "cirujano de hierro" a lo Cos
ta. Tal consideraciôn, que puede encontrar se insinuada en los primeros 
escritos de Risco, incluso en algunos anteriores a su militancia y acti
vidad nacionalista^ es pronto abandonada por la defensa de la tarea del - 
grupo. A SI, en 1920, quedaria el mesianismo formulado en estos térrni 
nos:

• • • /i »
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"Moitas veces chegon un home solo, lem- 
braivos de Moises, d'Ulfilas, de Mahorna. . . 
Mais o nacionalismo gale go non é me sianî
CO no sentido d 'agardar un redentore chovi 
do do ceo. Creemos qu'o que fixei unha 
personalidade sobrehumana, podes'estrcver 
a facelo unha aristocracia intelectual forte- 
ment'axuntada en 'falanxe de ferro ven tec_i 
da' détermina da a obra con empeho. . . " (26).

En todos estos parrafos se encuentran, entreme^ 
dados pero pe rfectamente definidos, la mayor parte de los elementos 
ideolôgicos que confer man una ideologia de tipo tradicionalista. La mi 
noria directora adecua la ideologia a la mentalidad religioso-bur^uesa, 
define unos criterios de pureza -moral, racial, cultural- y vincula pa 
sado y presente a traves de un salto discontinue. El pasado se inven
ta; la leyenda se historifica. Y para salvar la discontinuidad (pues hay 
un va CIO producto del abandono de la verdad, es decir, del pecado) - 
se defiende la redenciôn (27).

El proceso se présenta del siguiente y simple mo 
do: unos antepa sados ab/andonaron el recto camino. Nosotros he mos 
nacido, pues, en pecado original y he mos de pagar esta culpa. En - 
una breve novela de Risco, A Co^tada, se manifiesta este proceso - 
con una intensidad sin precedentes en la literatura risquiana pero 
que, sin embargo, coincide plena mente con toda una larga serie de - 
de exposiciones producto de literatos o pensadore s tradicionalista s.

En un momento de la conversaciôn entre los dos 
persona je s principales ( y este te ma se estudiarâ con ma s detalle en 
otro apartado) se produce el siguiente diâlogo, en el cual Eladio -a_l 
ter ego de Risco, en cierto modo- mantiene las tesis redentoristas 
ante las dudas de su esposa:
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. semella que imos a ser nos os redentores 
soi^los de esa culpa.

-E si o foramos! Se foramos a caste escolleita 
do vieiro novo...

-...no nos hemos dar como Salvadores do m u n 
do.
-Anque en realidad o somos I " (28).

A SI veia Risco el rol que la minoria intelectual na_ 
cionalista tenia que desempenar (29). Esa era su funciôn y definirla, - 
defenderla ardientemente, reivindicarla para si y para el colectivo e - 
intentar llevarla a cabo, se ria su cometido.

Si, con re la c iô n  a los E r e c u r s o r e s , ha quedado  

apuntado ya su papel como porta voces de las  ideologias de p er  s is tencia  

f re n te  a las  ideo log ias  de m od ern izac iô n , es d e c ir ,  su ro i  s im bô lico  - 

de re s is te n c ia  a l  proceso  in d u s tr ia l iz a d o r ,  tam bién  con re la c iô n  a los 

m ie m b ro s  de las Irm a n d a d e s  (por lo menos en una in ic ia l etapa) cabe — 

a f i r m a r  o tro  tanto. N a tu ra lm e n te  que este e ra  uno de los muchos rô les  

que d es em p eh ar ian  pero , dentro  de la poli Valencia y am bigüedad de sus 

postulados, su nosta lg ia  s em ia rcâd ica  a p a re c e râ  con fre cu en c ia .

Porque ademâs, en una buena parte de estos intele^ 
tuales se habia producido un proceso de desruralizaciôn. Individual o fa 
milarmentc, ellos mi s mo s o su anterior generaciôn, Viqueira, Castelao, 
Risco, Otero Pedrayo, Cabanillas, etc. habian abandonado el agro. Bien 
es cierto que los lazos se mante nia n e strechamente : en cada regreso de 
sus univer sidades europea s Viqueira vol via a Betanzos; Otero Pedrayo y 
Risco, aun habiendo nacido en Orense, pasaban temporadas en Trasalba 
o Trives; la vinculaciôn con Rianxo de Castelao ha sido claramente estu 
diada por Durân (30), y otro tanto se podria decir de buena parte de los 
Irmandinos si no se corriera el peligro de hacer esta lista interminable. 
Pero aun manteniendo la vinculaciôn ellos sentian la mala conciencia por
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el abandono de sus lugares de origen, por su de sruralizaciôn.

Este problema explicitado con todo detalle en - 
la s citadas novela s de Otero Pedrayo (Arr^or de gi) y de Risco 
(A Cogita da), se advierte en otros muchos trabajos lite rarios o en 
sayisticos de los galleguistas.

La creencia de pertenecer al exiguo numéro de 
elegidos (aunque biblicamente muchos sean los llamados), la seguri 
dad que proporciona un sistema cerrado de creencia s en donde el - 
"yo" individual cobra lugar y sentido al igual que la hi s to ria entera, 
el orgullo confesado y la mesiânica satisfacciôn de "reunir el pa sa - 
do con el porvenir a trave s de la acciôn présente" constituian el so^ 
tén del grupo y alentaban sus esfuerzos (31). Pero el anciano-sabio- 
escriba-augur-intérprete, que que ria elaborar la doctrina al propio - 
tiempo que guiar la revoluciôn, existiendo ademâs mayores ambiciq_ 
nés, no tuvo la habilidad suficiente para interpretar los signo s de la 
modernizaciôn que confundiô con los del Apocalipsis.
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NOTAS.

(1) B. Akzin, Estado y nacion, Mexico, 1968, pags. 73-75.

(2) A. Gramsci, Gli intellettuali e l'organizzacione délia cultura,
Roma, 1971, pags. 16-17.

(3) L. Bodin, Les intellectuels, Paris, 1962, pâg. 17.

(4) W. Mills, Bottûmore, etc.

(5) J. F. Marsal en Los intelectuale s politicos, Madrid, 1971, enun 
cia una comple ja tipologia de los individuos que, segun los auto - 
res, son considerados intelectuales o desempenan la funciôn de - 
taies. Pero e sa cia s#ificaciôn parece dema siado extensiva para - 
la finalidad aqui pretendida.

(6) J. Becarud y E. Lôpez Campillo, Los intelectuales espanoles dn 
rante la II Republica, Madrid, 1978, pâg. 6. (Estos autores eli - - 
gen como campo de e studio unicamente a la intelectua lidad madri- 
lena. )

(7) E. Inman Fox, "El ano de 1898 y el origen de los 'intelectuales' " 
y J. Marichal, "La generaciôn de los 'intelectuales' y la politica" 
ambos en el volumen colectivo édita do en memoria de Rafael Pérez 
de la Dehesa, Barcelona, 1974, pâgs. 17 a 23 y 24 a 41 respecti- 
vamente, titulado La crisis de fin de siglo: ideologia y literatura.

(8) N. Chomsky, American Power and the new mandarins, New York,
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1968 (hay traducciôn espahola bajo el titulo de La responsabilidad 
de los intelectuales, Barcelona, 1969).

9 ) M. Tunon de Lara, Medio siglo de cultura espanola (1885-1936),
3- ed. , Madrid, 1973, passin.

10) A . Ruiz Salvador, Ateneo, Dictadura y Republica, Valencia, 1.976.

11) G. Diaz Plaja, El intelectual y su îibertad, Madrid 1972 .

12) V. Risco, EPPG, pâg. 16 .

13) A. Gramsci, O. c. , pâg. 23.

14) Ibidem .

15) G. Gurvitch, Teoria de las clases sociales, Madrid, 1971, pâg. 175.

16) A. D. Smith, Las teorias del nacionalismo, Barcelona, 1976. pag. 194:
estudia el problema inteligentemente e indica una amplia bibli ografia 
acerca del mismo.

(17) R. Fernândez Carvajal, traductor y prologuista de la edicion espaho
la de E. Renan, Que es una nacion ?, Madrid, 1957, dice que "toda
forma de vida superior es para Renan fruto de la actividad de una - 
élite que no actua tan solo en el momento institucional sino que per
dura" (cf. pâg. 57).

(18) P. Vega, " Gaetano Mosca y el problema de la re sponsabilidad moral
del intelectual", BICP, n9 7, 1971.
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(19) V. Risco, "Verbas acesas", A N T , n9 88, 5 mayo 1919.

(20) V. Risco, TNG, pâg. 29.

(21) P. Lucas Verdu, Politica e inteligencia, Madrid, 1972.

(22) V. Risco, "A ideologia do nacionalismo exposto en esquema", 
C E L T I G A , n5 154, ano VIII, Buenos Aires, 25 de ma yo de 1931.

(23) Vid. por ejemplo "Nacionalismo gale go", A L E N T O , n? 3, setem 
bro, 1934, pâ g. 40; Ideas que defend e e fins que propon o Parti- 
do Gale gui s ta, Santiago s/f, pero fi r ma do en novembre de 1933. 
pâgs. 30-31.

(24) "Nacionalismo galego", A LENTO, n 9 6, nadal de 1934, pâg. 125.

(25) V. Risco, "A ideologia do nacionalismo exposto en esquema ", -
art. cit.

(26) V. Risco, TNG, pâgs. 29-30.

(27) E. Tierno Galvân, Tradiciôn y modernisme, Madrid, 1962, pags.
16 y s s, estudia con gran agudeza las estrechas relaciones entre 
tradicionalismo y religiôn.

(28) V. Risco, A Coutada (1926), cite por el volumen antolôgico LERIA, 
2^ éd., Vigo, 1970, pâgs. 129-131.

(29) Nietzjzhe indica ria con gran per spicacia, entre las dos "realidades
fisiolôgicas" sobre las que se basa la doctrina de la redenciôn, -
el odio instintivo a la realidad, claramente perceptible en A. Cou 
tada; vid. El Anticristo, 5a éd., 1978, pâg. 58.
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(30) J. A. Durân, El primer Castelao. Biografia y antologia rotas 
(I9 IO-I9 I6), Madrid, 1972 e Historia de caciques, bandos e - 
ideologias en la Galicia no urbana, Madrid, 1.972.

( 31) R . A ro n ,  E l  opio de los in te lec tu a les ,  Buenos A i r e s ,  1967, - 

pâg. 309.
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1.3.- E L  PERIODO DE E N T R E G U E R R A S  Y LA IDEOLOGTA NACTONALTSTA
1.3.1.- A S P E C T O S  POLITICOS Y ECONOMICOS.
1.3.2.- RESPUESTA A  LA CRISIS: ROMANTICISMO Y NACIONALISMO
1.3.3.- LA E L A B O R A C I O N  DE U N A  TEORIA.
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E L  PERIODO D E  E N T R E G U E R R A S  Y LA IDEOLOGIA NACIONALISTA.

Si el nacionalismo europeo de buena parte del siglo XIX 
tuvo un claro componente integrador, al agrupar a los ciudadanos en 
la mistica de la nacion, la evoluciôn que conoceria durante el siglo - 
X X  le llevaria, por lo general, a abandonar aquel inicià ras go di s tin 
tivo, Las ideas generalizadas con la Revoluciôn France sa y la inde - - 
pendencia americana, y el papel directive que la s burguesias cobran 
a partir de entonces, motiva r on también el abandono de la s doctrinas 
e stamentales que caracterizaban a los defensores del Ancien Regimen. 
La sociedad dividida en clases pra ctica mente impermeable s y, desde 
luego, estancas, sin apenas comunicaciôn entre si, quedaria sin legi- 
timaciôn ideolôgica con las doctrinas de la igualdad entre los ciudada 
nos y el consecuente aumento de la movilidad social.

La quoebra del modelo feudal, sobre el cual gravitaba - 
la monarquia simbolizando al tiempo el Estado y la Naciôn, propor-- 
cionaria a e sa bur gue sia la s posibilidade s de accéder y extender su - 
influencia a todo el mercado nacional (1). Pero este nacionalismo in
tegrador, muy influido por el libéralisme y el el espiritu de la s lu
ces, que toda via no se planteaba los problema s de la s "minoria s na - 
cionales" y que buscaba la cohesiôn nacional como respuesta ideolô
gica correspondiente a los postulados de la voluntad general, cambi^ 
ria pa ula tina me nte de signo al ir se adhiriendo al mismo cor riente s - 
ideolôgicas de origenes muy diverses.

La propia ambiValencia rous seauniana al manife star, - 
de una parte, su nostalgia por las ciudades medievales y sus institu_
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clones y, por otra, propugnar el fin de la desigaaldad entre los horn 
bres, fue la causa de que el Contrato social conocie se, desde un prin 
cipio, dos interpréta clones contradictoria s. Mientra s unos ven en el - 
Contrato una afirmacion de la bondad natural del pæ bio y, por tanto, 
una defensa cerrada de las formula clones mas directas de la democr^ 
cia total, otros, en cambio, han vis to en Rousseau un precursor de - 
lo que mas tarde serân los regime ne s totalitarios.

De lo que no cabe duda alguna es de que en el moralis - 
ta Rousseau -que cuando niho se creia, segun propia confesiôn, griego 
o roma no- el tradicionalismo es uno de los componentes de su doctri — 
na. Y que ese tradicionalismo, junto con elementos idealistas e irracio 
nalista s, influyô, desde su origen, las primeras formulacione s teôricas 
del nacionalismo. Posteriormente Renan en Francia, Mazzini en Italia, 
Fichte, Herder o Schleiermacher en Alemania, Caflyle o Ruskin en In_ 
glaterra, los historicista s, los românticos y toda s las corrientes de - 
pensamiento que fueron conforma ndo el nacionalismo a lo largo del si_ 
glo XIX (2) lograron que en la s primeras décadas del nuevo siglo, la - 
ideologia nacionalista que difundian y propugnaban politicos, periodistas 
o doctrinarios apenas tuviera algo mas que le ve s coincidencia s con las 
ideas surgidas de la Revoluciôn France sa.

No hay, sin embargo, una di visiôn clara entre los periq_ 
dos que permita formula r una taxonomia de signo histôrico explicativa 
de las etapa s cronolôgicas que cada caracterizaciôn ideolôgica ha ocupa 
do. Los intentos existantes de esta divisiôn han sido opor tuna mente crî  
ticados por A.D. Smith (3) y los argumentos aportados parecen ofrecer 
una dificil refutaciôn. Pero aun no pretendiendo tal tipologia, y mucho 
menos con la fâcil divisiôn entre uno y otro siglo, es indubitable que -
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que la primera guerra mundial y toda s sus consecuencia s vie ne n a 
significar, por lo que se refiere a Europa, ma s que un corte un - 
punto de inflexion con respecto a las ideologia s que nutren las doc_ 
trinas nacionalista s.

Porque, ademâs, el conflicto que los nacionalista s - 
plantean entre derechos y libertades individuales y derechos y liber 
ta de s colectivos, cambia también de signo en la época citada. Y - 
aunque el incremento de la tendencia a adniitir y concéder derechos 
colectivos a minoria s culturales, étnicas, religiosas, etc. en Eurq^ 
pa, no signified que aumentase la satisfacciôn y lealtad hacia el E^ 
tado que los concedia, sino que, por el contrario, detuvo la integra 
ciôn de las minoria s en dicho Estado, ésto no provocô una inversiôn 
de la tendencia (4). El nacionalismo, que se incrementa con la cri
sis, con su carâcter de molde presto a ser ocupado por ideologia s 
de muy diverses signes, fue instrumentalizado por la s doctrinas que 
respondian a la crisis. Y el période de entreguerras es, predominan 
temente, una etapa de crisis.

A spectos politicos y econômicos.

La victoria de la democracia en I9 I8 habria de ser una 
victoria efimera. La guerra habia tenido, entre otra s muchas con se — 
cuencia s, un reforzamiento general de los poderes ejecutivos en la ma 
yor parte de los Estados europeos. Inicialmente los sistemas par la men 
taries pudieron adaptarse a este cambio, pero los totalitarismes comen^ 
zarian pa ula tina mente a ganar posicione s.
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Entre los problema s politicos auropeos ma s destaca
dos de la época pueden mencionarse, sin ânimo exhaustive alguno 
y simplemente a titulo de presentar una muy global panorâmica de 
la época, los siguie ntes. a) el impaclo de la revoluciôn soviética 
con el consecuente temor de las burguesias europeas de una repe- 
ticiôn en su respective pais y la adopciôn de medidas preventivas; 
b) la debilidad de los nuevos Estados en los que, carentes sus ciu 
dadanos de la experiencia del autogobierno y fragiles sus institucio 
ne s, aumenta el riesgo de apadciôn de regime ne s totalitarios; c) — 
débilita miento, a simismo, de la Sociedad de Naciones por la pérd^ 
da, entre otras razones, de la hegemonia europea y los desacuer — 
dos y rivalidades entre los paises que la integra ban; d) alteraciôn 
sustancial del mapa politico auropeo y descontento con la s nue va s 
fronteras que generaron exace rbados nacionalismo s, deseos de ex- 
pansiôn imperialista y un continue malestar que fue institucionali — 
zândose sin posibilidad de soluciôn; e) nuevo reparte del poder co
lonial en a m  plias zonas del tercer mundo y comienzo de la desco- 
lonizaciôn.

El empobrecimiento de una parte de la bur gue sia con 
la diflcultosa re con s truc ciôn econômica de Europa, ralentizada, 
ademâs, por la larga euestiôn de las reparaciones y deudas de 
guerra, servia de base sobre la que se a sentaban los problema s - 
anteriores, La crisis econômica mundial, a finales de los anos 
veinte, vino a agravar toda una problemâtica econômica en donde 
la ascensiôn del proleta riado a la vida social y politica era un ha- 
cho contemplado con temor por los sectores privilegiados de la so
ciedad y con celos por una pequeha burguesia desplazada de sus rni
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ni ma s posiciones de influencia. Las transforma ciones sociales a que 
dio lugar la extension del sufragio universal y el voto femenino, 
iban acompahadas del desarraigo de grandes sectores de poblaciôn - 
y de la general percepciôn de crisis que se extendiô en Europa una 
vez superado el inicial influjo de bienestar politico y econômico de - 
posguerra.

Los decepcionantes y sucesivos tratados de paz, las - 
rivalidades y enemistad creciente con las dificultades de integracion 
de minoria s y grupos étnicos en los estados multinaciqnale s, el in - - 
cremento de los grupos y organizaciones totalitarios, Servian de 
marco a una Europa en la que una nue va guerra, de proporciones y 
caracteristica s ha sta entonces desconocidas, se estaba fraguando an
te la in sensibilidad de pueblos y gobernantes mas preocupados por - 
mira r a la Union Soviética que a sus propios paises.

En este clima, la llamada de los dema gogos y de los 
dictador es encontraba ne ce sa r lamente un eco cada mez mayor. En - 
1922 Benito Mussolini inicia su marcha sobre Roma y los golpes de 
Estado y cambios de régimen o gobie rno en favor de los totalitarios 
y la supresiôn de libertades se suceden en la vie ja Europa, incapaz 
de resolver a un tiempo tanto s problema s como se le venian encima 
juntos.

En 1920 Risco insistia en un te ma muy caro a sus in
quietudes expresândolo con una retorica apocaliptica que era manife^ 
taciôn de una preocupaciôn elaborada desde tiempo atrâs:
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"Esta se vendo a crise do europeismo. E o sol 
posto de una civilizaciôn. Os valores millores 
a sentados na concencia europea a fonda n coma - 
barcos vellos que tiveran as taboas apodreci-- 
das" (5).

No era, desde luego, una reflexion original, e se diagnôstico cre
puscular acerca de Europa. Pero si refie ja el punto de vis ta de - 
un sector intelectual pequeho-bur gués galle go que apenas ofreceria 
reacciôn importante cuando, unos anos después. Primo de Rivera 
tomase el poder después de un golpe milita r por la Corona.

Antes, se habian producido otros golpes simila re s - 
o con mayor violencia en Bulgaria y después se sucederian ininte_ 
rrumpidamente en Rlonia (1926), Portugal (1926), Lituania (1926), 
Yugosla voa (1929), Grecia (1936), etc. y, al mismo tiempo, me - 
diante otros procedimientos, Italia, Turquia, Albania, Rumania, - 
Alemania, Austria, Estonia, Letonia y Espaha pasarian a engro — 
sar la lista de Estados gobernados por regimenes totalitarios.

Stalin y la Komintern propugnan la revoluciôn m u n 
dial que sera dirigida en cada pais por los partidos comunistas y 
practican una politica internacional tendente a afirmar el socially 
m o  en territories conseguidos después de la revoluciôn rusa.

En Espaha, a quien su neutralidad en la contienda - 
mundial le habia posibilitado conocer una época de cremiento eco_ 
nômico que permitia augurar un periodo menos problematizado, - 
se atraviesa no obstante por una larga serie de crisis politica s. - 
La debilidad del final de la monarquia de la Restauraciôn con su
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remedo de parlamento y su sistema caciquil; el frecuente cambio 
de gobie rno (13 ministerios entre 1917 y 1923) que era demostr^ 
ciôn de lo inservible de un sistema turnante dema siado prolonga - 
do; las tensiones sociales entre un conservadurismo semifeudal, 
apoyado por el Ejército y la Iglesia, y un campe sinado y proie t^ 
riado con mayor organizaciôn y enorme politizaciôn; y también — 
el auge de los nacionalismo s y las tendencia s autonômica s en Cci 
taluna, el Pais Vasco y, en menor medida, en Galicia, llevaiian 
a Primo de Rivera, con el acuerdo del rey, a formar el directo 
rio milita r que duraria los dos primeros anos de la Dictadura.

Al iniciar se el primer gobie rno civil de Primo de 
Rivera, comienza una gran actividad k gis la tiva con una A samblea 
no democrâtica. Reformas administrativa s y timidos intentos de - 
reformas a grarias, una politica de obra s publica s que permitiô 
la minima créa ciôn de la infra e structura (carreteras, ferrocarri — 
les, canales, etc), imprescindible para un pais como Espaha en 
pleno siblo XX. Al mismo tiempo se terminô la aventura bélica 
marroqui y se consolidô el centralisme como sistema politico - 
cuando pa recia que la periferia comenzaba a llamar a la s puer - 
tas de Madrid para exigir su cuota de poder.

Y, por lo que respecta a Galicia, el periodo de en_ 
treguerra s -referido sôlamente ha sta 1936- es también el periodo 
de auge, extensiôn y afianzamiento del nacionalismo galle go desde 
las Irmandades de Fa la (1916) ha s ta el Partido Galleguista (1931). 
A lo largo de estos a ho s la elaboraciôn de la teoria nacional, la 
difusiôn cultural e ideolôgica, a través de los escasos instrumen
tes politicos tolerados en la época dictatorial, permitirân que al
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iniciarse la II Republica el hecho de la creacion del Partido Galle 
guista pueda tener lugar.

Durante la etapa primorriverista Risco fue el inspî  
rador y el regidor del nacionalismo galle go agrupado en to m o  a - 
las Irmandades. El, primordialmente, elaboro buena parte de los 
supuestos teoricos y sobre él pesaba toda la ideologia de los na — 
cionalista s europeos influidos -ca si se diria que determinados - por 
el panorama que incipientemente queda descrito en las paginas an 
teriores. Los anos de la Dictadura son, predominantemente, ahos 
de creacion y difusiôn de la cultura y de pa ula tina elaboraciôn de 
la ideologia.

El periodo de entreguerra s en Galicia, que comien
za después de la primera experiencia electoral galleguista de 1918, 
tiene très etapa s caracterizadas por el régimen politico espahol de 
cada una de ella s:

1. De 1918 a 1923 es la época de las A samblea s Ga 
lie gui s ta s, la elaboraciôn programâ tica y los co- 
mienzos de organizaciôn politica.

2. De 1923 a 1931 el acento es mayor -por la situ£ 
ciôn dictatorial- en la cultura en toda s sus mani_ 
fe sta ciones.

3. De 1931 a 1936 la acciôn politica se situa en piû 
mer piano. Organizaciôn y extensiôn del Partido 
Galleguista y lucha tenaz, larga e intensa por el
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E statute de Autonomia.

El nacionalismo como respue sta a la crisis.

El tratado de Versalles, al alterar profunda mente las 
fronteras europea s, estaba proporciona ndo uno de los argumentos - 
que las burguesias nacionales y los ideôlogos del nacionalismo de en 
treguerra s utilizarian, con gran poder de convicciôn, en todo este pê 
riodo. El concepto de Engels de las "naciones sin hi storia"estaba, - 
en cierto modo, ba sado en la s considéra ciones de espacio y tiempo, 
de historia y te r ritorio, que ha sta la lie gada del capitalismo conocian 
un distinto tratamiento.

Poulantzas, que toma como punto de referenda los an_a 
lisis del hecho nacional realizados por Renner, Bauer y otros austrq 
marxistas, indica como en la s sociedades precapi ta lista s el espacio - 
era continue, simétrico, reversible y abierto (6) y el tiempo era ex 
tensible y discontinue, de ahi el distinto tratamiento y conceptualiza 
ciôn de la historia. Pero sera en la sociedad capita lista en donde 
las fronteras quedan definidas, delimitando un exterior y un interior, 
espacio en donde el capital, encuadrado en un mercado, se reprodu
ce y amplia. Del mismo modo, el tiempo, con las necesidades gener^ 
les por el mecanismo y la gran indus tria, se hace acumulativo e irre 
versible. Poulantzas entiende que la naciôn moderna realiza la hi s to - 
rializaciôn de un territorio y la territorializaciôn de su historia; o, - 
dicho de otro modo, incluye factores de tradiciôn nacional en un te - 
r ritorio carente de ellos pero que por razones de indole varia ha con 
seguido mate r ia liza r se en un Estado-naciôn (7).
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Esta historializacion de un territorio es claramente - 
perceptible en la formalizacion ideologica de muchos naclonalismos 
de la época de posguerras. Pero la ambigüedad en la mayor parte 
de las formulaciones, el sistemâtico carâcter no univoco de los con 
ceptos de nacion, nacional, nacionalismo, sentimiento nacional, etc. , 
que vie ne n arra strândose desde el siglo XIX, alcanzan en esta etapa 
una babélica confusion que explica là s dificultades de concreciôn de 
una doctrina. For paradôjico que parezca el éxito de una idea con- 
tribuye frecuentemente a distruirla por desnaturalizacion. Y, en el 
caso del nacionalismo, su carâcter difuso, indefinible empiricamente, 
presto a ser incluido, interpretado y manipulado por cualquier ideolo 
gia o fuerza politica que concede cierta preValencia a la permisiôn y 
el fomento de ese sentimiento especifico de solidaridad frente a otros, 
le hizo correr suertes muy diferentes.

Desde la manipulaciôn interesada y nada oculta de Sta
lin, perceptible a partir de 1913 con la publicaciôn de "El marxismo 
y la eue stion nacional" (en base a las publicacione s y anâlisis previos 
de los austromarxistas), en donde al referirse a los casos de Georgia, 
Armenia, etc. emplea paramétrés diferentes que al hacerlo a naciones 
europeas (8), ha s ta la utilizacion por los fascistes, de los cuales con£ 
tituyeron complemento esencial de su doctrina, el nacionalismo euro-- 
peo de 1 periodo de entreguerras conociô toda suerte de inter pre ta cio —  
nés.

Pero detrâs de cada una de estas interpretacione s y m ^  
nipulaciones lo que también se formulé en esta época fue algo ma s —  
profundo, que apenas habia sido senalado por los teôricos del XIX, y 
que sirviô para contribuir a la difusiôn del nacionalismo. El énfasis -
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agresivo del nacionalismo que inclinado hacia la conquis ta de nue 
vos territorios y el dominio de los individuos que integran el pro 
pio Estado y los que se van anexionando, y no respeta, pues, nin 
g un principio nacional de los que informa su propia doctrina. No 
era un hecho compléta mente nuevo. Mazzini habia tenido ya en el 
siglo pasado que legitimar ideolôgicamente la constituciôn del Es
tado italiano, a partir de la imposiciôn de una dinastia, la de Sa_ 
boya, en un territorio ocupado por diferentes nacionalidades. Y lo 
habia resuelto desde la optica del nacionalismo. Sin embargo, la 
consideraciôn del nacionalismo como un derecho a preservar y - 
cultivar una identidad étnica e imponerla a otras no habia sido - 
formulada en taies termines.

El regimen de "protecciôn de las minorias" tan ge- 
neralizado en la Europa de entreguerras, plasmado en convenios 
internacionales y supervisado por la Sociedad de Naciones incre — 
mentô su importancia en esta época, aunque se puso el acento en 
muy diferentes aspectos. En muchos casos los grupos minoritarios 
dieron mayor preeminencia al derecho del grupo al uso oficial de 
la lengua que no al problema de los derechos de los componentes 
a las mismas oportunidades juridicas, politicas y economicas (9).

Los teôricos alemanes, al desarrollar las ideas de 
sus românticos antecesores del siglo pasado y transformar la idea 
de nacion como staatvolk a volkgeist es ta ban incluyendo las nocio- 
nes de prestigio en la pertenencia a una determinada comunidad. - 
La nacion, concepto nada univoco ni entonces ni ahora, imposible 
de définir desde la s cualidade s empirica s que posee o le pueden - 
ser atribuida s, comienza a cobra r una matizaciôn de orden e stimâ  
tivo (10).
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La leyenda y mitificaciôn de la misiôn mesiânica -cuya 
realizaciôn queda autoasignada a quienes se erigen en los auténticos 
interprétés de la misma- ha de llevarse a cabo exclu si va mente a tra 
vés de la conservacion y mantenimiento de la peculiar especificidad - 
de los rasgos del "grupo considerado como nacion" (11).

Cuando Risco decia:

"Galicia ten o deber de contribuir a civilizaciôn - 
•miversal. E somentes preservand'as nosas ener — 
xias autôctonas, a nosa capacidad de creaciôn, co_ 
m o  poderemos contribuir â civilizaciôn universal. . .
O no so deber nacional obriganos a conserva r y-a 
desenrolar a tradiciôn galega na fa la, na ar te, no 
pensamm lo, no dereito, no traballo. . . O noso de - 
ber nacional obriganos ô cultivo constante, sen 
descanso, da nosa orixinalidade, qu'e a que pode 
dar valor universal as nosas creaciôs, a que nos 
pode levar a sermol-os forxadores d’unha civilizaciôn" 
(12),

estaba definiendo algunas de las caracteristica s de lo que creia e ran 
los componentes del "sentimiento nacional", dramatizando deliberada — 
mente el pathos comunitario.

El proceso de expansiôn ideolôgica de muchos nacionali^ 
mos europeos del periodo de entreguerras, en los que los intelectuales 
desarrollaron un papel singular y déterminante, deja, pues, entre ver el 
proceso de intencione s que tra s el se oculta.

Primero, vinculando a un futuro idilico el pasado legend^ 
rio convenientapente mitificado, se determinan los rasgos de especifici
dad del grupo. A continuaciôn se asigna la misiôn redentorista a esa co 
munidad definida ya como naciôn. Y, por ultimo, se reivindica la funciôn
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iniciatica, sacerdotal y mesiânica de esos adelantados en la idea y 
la misiôn. Définir la ideologia y dirigir la acciôn, tal era la tare a. 
Pero siendo tan similar a la que cualquier politico destacado y, - 
por lo tanto, vulgar y "filistea", habia que dotarla de esa s notas r̂e 
lissas diferenciadora s. A si quedaba elevada una funciôn y un roi, 
a menudo burocrâtico, demagôgico y nada atractivo, a la alta consj. 
deraciôn de redenciôn salvadora con una misiôn providencial.

Las creencias, las costumbres, el folklore, los m é W  
dos de trabajo y la distribuciôn del hombre en la tierra, la tradiciôn 
y la fa milia, todo el conjunto de mores, la lengua, etc. definian a - 
e sa per sonalidad singular (13). Y en Risco su deseo de diferenciaciôn 
personal, existente desde que en su juventud comenzase a repetir 
que "ser diferente es ser existente ", la tra spa saria a la singularidad 
grupal. De la torre de marfil individual se pasarâ a la torre de ma£ 
fil nacional.

La influencia que sobre es to s tipos europeos del nacio 
nalismo de entreguerras tu vie r on los movimientos românticos fue, - 
por todo lo anterior, decisiva y asi ha sido senalado con frecuencia. 
El romanticismo tradicionalista, exaltador de las glorias mitificadas 
de un pasado descrito desde la ôptica de la apologia y la exaltaciôn, 
cobraria una singular fuerza doctrinal y teôrica con la expansiôn de 
la ideologia de la escuela histôrica-

El proceso, que con re spec to a Cataluna ha sido des
crito agudamente por Sole Turâ (14), adquiere en Galicia una s notas
diferentes por la ausencia de una burgue sia del tipo catalan. Mien -
tras esta ultima habia fracasado en su timido libéralisme y en sus 
deseos de proteccionismo econômico, en Galicia continuaba intentan_ 
do lograr una progresiva desapariciôn de aranceles en aquellos sec
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tpres en que tales medidas serian beneficiosas a sus intereses.

Pero en el caso risquiano, cuya inquiéta curiosidad le 
llevaba a conocer las doctrina s que en Europa circulaban y se afia£ 
zaban en la época de la que es ta mos tratando, la influencia de Savi^ 
ny y de la Kulturgeschichte fue debida a factores varios. De una pa£
te eran unas teorias que encaj aban perfectamente dentro de su gene
ral concepciôn del mundo; de otra resultaban ser sumamente conve - - 
nientes para la legitimacion de una buena parte de sus ideas. A si, - 
asumido perfectamente el historicisme, podria decir;

"A historia e a maiestra da vida, non somentes pq 
la sua eixempraridade; non somentes por ser o pre 
sente e mais o porvire meros desenlaces do pasado;
non somentes por contener as leises biolôgicas dos
organismes colectivos; a historia e a maiestra da yi
da, pela sua sinificaciôn mistica e simbôlica" (15).

Esta cita sumamente explicita del papel que Risco asignaba a la histq 
ria se puede compléta r con otra s mucha s del mismo orden. La cien — 
cia del siglo X X  era, para Risco, la Historia al igual que, segun él, 
lo habia sido la filosofia en el siglo pasado. La historia séria, de eq
te modo, el aie jamiento de un présente que a pa rente me nte tangible
era, no obstante, quimérico y que carecia de sentido si no era expl£ 
cado como fragmento de un discurrir de la historia. Ese discurrir, - 
al ser considerado ideolôgicamente de un modo profético, debe condi£ 
cirsje de un modo razonable si se desea que coincida con la direcciôn 
de los cambios futuros, Risco, ademâs era profesor de Historia y 
de Metodologia de la Historia en la Escuela Normal de Orense, y tq_ 
do profesor que se preciaba en esa época defendia apasionadamente - 
su disciplina.

I
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Toda la complementaria y, para el pensamiento tradi
cionalista, convincente combinaciôn de romanticismo e historicismo, 
que tanto éxito conociô en el periodo de entreguerras, lie gara pujan_ 
te al nacionalismo galle go de las Irmandades. El fundador de éstas 
habia escrito ya a finales de 1918 sus "Diseur sos a la naciôn galle - 
ga" en donde expresa su admiraciôn por Fichte, que no sôlo se con 
creta en el titulo de su trabajo sino también en el con tenido ideolô- 
gico del mismo. El idealismo, cargado de aristocrâtico sentimiento 
de minoria redenrora, se conjugaba con la consideraciôn primordial^ 
mente lingüistica del nacionalismo.

Y en el caso de Risco, como ya se ha dicho. Herder 
con sus consideracione s ace rca de la identificaciôn de las naciones 
con los grupos lingüisticos, tendria asimismo decisiva influencia; cq 
m o  la tuvo, por otra parte, en casi todos los nacionalismo s europeos 
del periodo.

Del romanticismo, historicismo, lo mismo que de la - 
lengua como factor primordial para caracterizar el nacionalismo riq 
quiano, han de hacerse continuas referai cias. Pero una vez ma s Riq 
co no negaria toda s e sa s influencia s, sino que, por el contrario, la s 
defendia con vehemencia y orgullo. Y a si, desde el primer momento, 
diria:

"O nazonalismo gale go ten un entronque romântico ou 
sexa medievalista y-estorista, contr'ôs sistemas po
liticos e sociaes dos filosofos do dito século" (se re 
fiere al XIX) . . . "somos românticos y-estoricistas"
(16).

Y esto era en el prime, articulo que Risco publicaba en el ôrgano de 
las Irmandades, para el que, ademâs, elegia un titulo definitorio y
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con pretensiones doctrinales -acaso poco propias para un novicio- que 
luego se harian programa.

Si a estas influencia s anadimos las cor re spondiente s al 
etnicismo y todo el sistema antisemitico y de pre Valencia del tipo — 
a rio que en A le mania se estaba fomentando y que a tan graves conse_ 
cuencias lie varia, podemos comprender que Risco estaba mucho mas 
proximo a la ideologia alemana de entreguerras y a toda la cosmovi_ 
sion tradicional, conservadora e irracional de una burguesia europea 
amenazada que respondio a la crisis de un modo sumamente violento 
e inhumano. Y el nacionalismo,^ de Risco, como buena parte de las 
teorias nacionalistas de la Europa de entreguerras, no se sustrajo a 
buena parte de esa s influencia s.
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E L  R E G R E S O  A  L A  TIERRA Y LA CONVERSION A L  G A L L E G U I S M O .

Obtenido en Madrid el titulo de Maestro Normal, despué s 
de los estudios en la Escuela de E studios Superiores de Magiste- 
rio, Risco regresa a Orense en donde comienza a impartir, a par
tir de 1917, un curso de Historia en la Escuela Normal de Maes
tros. Toda la compleja gama de influencia s culturales que duran
te su estancia madrilena habian gravitado sobre la amplia curiosi
dad risquiana, se manifiestan, con mayor numéro de facetas, en 
la opaca, plana y mediocre vida intelectual provinciana.

Como era lôgico, desde los primeros momentos Risco fue 
considerado como extravagante, Y él, complacido en dicha catalo- 
gaciôn, procuraba responder a ella con buena parte de su compor- 
tamiento y actitudes. Pero su caracterizaciôn como "raro" habia 
comenzado antes de ir a Madrid.

Otero Pedrayo, amigo personal durante toda su vida, que 
con vi vio con Risco mucha s aventuras culturales y politicas, asi lo 
indica subrayando el caracter desdenoso de su amigo (1). La bene- 
volencia amical de los juicios de Otero con respecto a Risco expues- 
tos, ademas, en una comunicaciôn In Memoriam para una se sion 
de la R.A.G. (en la que el propio Risco habia dado formalmente en- 
trada a Otero) no debe, s in embargo, hacernos olvidar algunos as- 
pectos.
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Teosofia y modernismo: LA C E N T U R I A .

En primer lugar dos aspectos a destacar dentro de la ge
neral cosmovision risquiana en el ano de su regreso a Galicia: 
uno, el influ jo orientalista que siguio con enorme vehemencia; otro 
la inclusion dentro de las ultimas corrientes culturales en boga: fu
turisme, simbolismo, etc.

Ambos habian sido, sin duda, incrementados durante là 
etapa madrileha, sobre todo en lo que se refiere a su adscripcion 
futurista. Pues, por el contrario, la aficion al budismo y a las 
filosofias esotericas, que si bien fueron nutridas por las influen- 
cias de Peladan y de Rose de Luna como el mismo reconocio pos- 
teriormente (2), habian sido contraidas con las juveniles lecturas 
nietzschianas.

Dentro del vulgar y anodine panorama orensano el poder 
destacar de algun mode, for jar se una imagen diferenciada, consti- 
tuia una dedicacion comun para toda persona con vocacion o preten
siones intelectuales. Y en esa ciudad profundamente marcada por 
el catolicismo y, en general, la Iglesia, el entusiasmo de Risco por 
el budismo y las filosofias hindues no podia pasar inadvertido.

Nietzsche, pues, por un lado y de modo principal; de otro 
la peculiar religiosidad panteista de un galle go en el cual estaban 
presente influ jo s culturales etnicistas; y, por ultimo, la corriente 
filosofica de la época, opuesta al positivisme y al racionalismo del
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siglo pasado, porporcionarian a Risco el bagage necesario para 
diferenciar se s in mayor esfuerzo y elaborar cuidadosamente una 
imagen personal que nadie pudiera calificar de "filistea". Al fin 
y al cabo una de las car acte risticas del intelectual de todo tiempo 
es, con frecuencia, la huida de la vulgaridad, el rechazo del gré
garisme, la afirmaciôn -por caminos y mediante actitudes mu y  
diver sas - de una per sonalidad original.

El individualisme de Risco, alimentado ademâs por la co
rriente neorromântica del siglo X X  (que, al contrario que los pre - 
cur sores românticos del XIX, eran menos entusiastas de las cul tu- 
ras méditérrâneas) y que habia sido seducido por los suenos ilusio- 
nados de Ibsen, de Tolstoi, de Dostoiewsky y de Verlaine, le con- 
ducia, casi inexorablemente, a una parcial ruptura con el medio.
Pero tampoco esa ruptura era absoluta pues, a la postre, vivia 
y respetaba a la familia, te nia un trabajo y un sueldo fijo y, en el 
fondo, casi en lo unico que podia (sin r ̂ nunciar a nada) romper era 
con la actitud estética y cultural imper ante. En esto principalmente 
canalizaban esta "inadaptaciôn", ese rechazo de un entorno que creian 
mediocre. Aunque, de hecho, similar mediocridad habian tenido 
épocas y culturas que ellos consideraban gloriosas.

Las ideas decadentistas, apocalipticas, que tanto se habian 
difundido con espiritu cuasi-milenario a finales del siglo XIX habian 
también calado en la concepciôn del mundo risquiano de esta época.
El culto al Estado y al trabajo, al imponerse el ideal bur gué s y la 
industrializaciôn, eran interpretados por los pensadores finisecula- 
res con el enojo que les producia lo que se entendia como indiferencia
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y desprecio hacia la libertad de espiritu. El optimismo decimo
nônico formado a base del culto a la ciencia, a la razôn, la li
bertad, el progreso y la fraternidad de los pueblos, se vino tam
bién abajo, colaborando en ello tanto politicos como pensadores.

La consecuencia que se podia obtener de las lecturas de 
la época -y Nietzsche es, una vez mas, una excepcional ayuda 
para ello- es que el descrédito que la ciencia conociô, acaso por 
esperar demasiado de ella, fue también una de las razones del 
aumento de pre stigio por parte de toda estética o doctrina con co m 
ponentes mâgicos, miticos o legendaries. La fantasia vino, de es
te modo, a sustituir a la razôn, cuando el siglo comenzaba.

Pio Baroja, espiritu critico pero buen conocedor de esta 
época, escribiria paginas en donde las ocupaciones y preferencias 
de la intelectualidad madrileha que dan refie jadas con agudeza (3).
Y asi se referirâ a Estanislao de Guaita, mistico, discipulo de 
Eliphas Levi, "que escribiô una serie de fantasias ocultistas y que 
intenté renovar la Orden de los Rosa Cruces. Al lado de éste pu
blico sus libros Peladân" y la referenda se extiende, con tonos 
mordaces, a Richet, Lombroso y, en general, el magicismo del 
momento. Baroja resumirâ sus consideracione s, de s pué s de hacer 
menciôn de las lecturas de los snobs de la época, con el siguiente 
juicio: "Los snobs no pueden tener la opinion general si esta es
popular o corriente. .. El mérito para los snobs es hacer siempre 
descubrimientos" (4).
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Risco, si bien ligeramente posterior a los noventayochis- 
tas, coincidio, en cierto modo, en algunas de sus inquietudes -al 
menos durante una etapa- y tuvo también una actitud de rechazo 
de la situacion creada por el sistema de la Restauraciôn. Sin 
embargo, la provisionalidad madrileha le haria inclinarse por las 
nue va s corrientes e stéticas y culturales, mas prôximas a sus afi- 
ciones y a su inquieto espiritu. Pero su europeismo, tan acen- 
tuado en los noventayochistas, era ilusiôn generalizada entre la 
intelectualidad de la época.

El entusiasmo nietzschano por el budismo frente a la hiper- 
critica de la religion cristiana, harian mella en un Risco por en
tonces formalmente descreido. Cuando Nietzsche de cia que "el pre - 
supuesto del budismo es un clima muy suave, una mansedumbre y 
liberalidad grandes en las costumbre s. .. El budismo es una reli
gion para hombre s tardiqs, para razas que se han vuelto bondado- 
sas, mansas, superespirituales" (5) o describe con vehemencia lo 
que para él significo la lectura del Codigo de Manu (6), o cuando 
habia de su desprecio de la razôn, de su gradacion de los hombre s 
en categorias, etc., etc., esta escribiendo para lectores similares 
al Risco de los ahos anteriores al regreso a la tierra.

En la obra risquiana se encuentran multitud de ideas e in- 
cluso expresiones nietzscheanas, comunes, por otra parte, a las 
utilizadas por un sector intelectual espahol y europeo, sobre el cual 
el filôsofo alemân tuvo una destacada y extendida influencia.
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Pero, al propio tiempo, el influ jo de las van guar dias es- 
teticas y literarias que capitaneaban en Madrid desde Ramon Gomez 
de la Serna hasta Guillermo de Torre, tendrian también cabida den
tro de la universal curiosidad del autor orensano.

Ya ha que dado dicho como la mayor parte de las inter- 
pretaciones y descripciones del Risco pre-galleguista han sido he- 
chas partiendo casi exclusivamente de su propia autor reflexion, 
con todo lo que de parcial e interesado esta tiene (7). No es ta- 
rea que aqui merezca la pena de ser emprendida el desmitificar 
lo que el anâlisis autobiogrâfico de Risco tiene de erroneo, justi
ficative y narcisista, dados los objetivos mâs ideologico-politicos 
de este trabajo, Pero si de jar constancia del equivoco al que 
usualmente se ha llegado al considerarlo como fuente unica y ex- 
clusiva de una etapa por demâs compleja, en donde los claroscu- 
ros de una mediocre actividad aparecen, de este modo, ce gado s 
por la aparente brillantez de unas actividades, inquietudes, lectu
ras y preocupaciones propias de "espiritus selectos" que despre- 
cian desdehosamente a todo cuanto integraban en la nitzscheana 
categoria de "filisteo".

Pero, fue sobre todo la influencia vanguardista la que le 
llevô, al poco tiempo de su llegada a Orense, a fundar una revista 
literaria -costumbre muy generalizada entre los cenâculos intelec
tuales de todo el pais, e instrumente indispensable para afirmarse 
como grupo, realizar intercambios, etc.-. El titulo era de por si 
elocuente; LA CENTURIA. Y en el "Pronaos", una singular
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declaraciôn de intencione s en la que se afirma el deseo de pare - 
cerse "en nada al indecoroso siglo que acaba de pasar".

El primer numéro de LA CENTURIA saldria el mes de 
junio de 1917; mes, tras mes, hasta el num. 6 (nov. 1917) apa- 
recerâ puntualmente. Las portadàs son siempre idénticas, salvo' 
el color de la cartulina: sepia, azul prusia, verde oscuro, grana-
te, etc. y el dibujo, firmado con las iniciales V.R. (sin duda 
Vicente Risco) en la esquina superior izquierda, muestra el per fil 
de dos mujeres en medio de las cuales aparece un buho en negro 
sobre una columna. Es un dibujo que, en cierto modo, recuerda 
a las ilustraciones egipcias, y tanto en él como en el contenido de 
los numéros editados se advierte el orientalisme que aparece toda- 
via entre las ideologia s que componen la cosmovision de Risco y 
del grupo orensano, buena parte del cual se integrarâ luego en las 
Irmandade s.

Entre los colaboradores, ademâs de Risco y Arturo Nogue- 
roi, socios editores, estaban Primitive R. Sanjurjo, Florentine L. 
Cue villa s, Emilie Amer, R. Otero Pedrayo, Sebastiân Risco, Mario 
Rose de Luna, Noriega Varela, Cansinos Assens, etc. En el pro
pio numéro une se expli can las condiciones de apariciôn de la pu
blicaciôn, el reparte de ganancias y la necesidad, para poder cola- 
borar en la revista, de: a) ser socio de L A  CENTURIA, b) ser hi je 
de esta provincia o haber adquirido en ella carta social de natura- 
leza (sic), c) someter los articules al fallo inapelable de la direc
ciôn.
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Al margen de muchos aspectos curiosos de esta Revista 
Neosôfica ("esto es, que como revista de nuestro siglo, ha de re - 
flejar la nue va ideologia que empezaba a dominar el pensamiento 
euroamericano de antes de la guerra" (8)), en donde se publicaban 
los horoscopes que Primitive Sanjurjo (bajo el seudônimo de Beta 
Herculi) realizaba de personajes destacados, resehas y traduccio- 
nes de Rimbaud, Mallarme, Chesterton, Tagore, etc., escritas, 
mucha s veces sin firma, por Risco, y otras mucha s curiosidades 
dignas de menciôn, pero que alargarian en exceso esta breve re- 
ferencia, lo que, a nuestros efectos, inte re sa destacar aqui son 
los siguiente s factores:

1. Ausencia total de nacionalismo, que puede concretar- 
se en las siguientes notas: vinculaciôn, en la primera 
pagina, de Orense con Espaha, y ni tan siquiera una 
menciôn a Galicia en la presentaciôn. Escrita, prâc- 
ticamente de modo integro, -salvo, por ejemplo, un 
poema en galle go de Noriega Varela en en num. 7 
(ultimo de la colecciôn publicado ya en julio de 1918)- 
en lengua castellana. Temâtica estética, culturalista, 
despolitizada, lejana. .. Critica del galleguismo y de la 
lengua galle ga.

2. Vinculaciôn amical y no politica entre los componentes 
y colaboradores. Asi, se dice que "los colaboradores 
de L A  CENTURIA, muy diferentes entre si por sus - 
ideas, sus vidas y sus profesiones, grafômanos empero
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todos ellos, se presentan reunidos por la accidenta- 
lidad de haber nacido en el mismo pueblo".

3. Indefiniciôn, indeterminaciôn ideolôgica ante tefnas 
claves como la guerra europea, que esta librândose 
en las mismas fechas de apariciôn de la Revista, o 
las huelgas de 1917. Asimismo ante cualquier otro 
que hiciera referencia a una problemâtica politica - 
concreta y mâs o menos actual. El arte estâ por 
encima del bien y del mal.

4. Exotisme, orientalisme, alejamiento de la realidad. 
Magia y esoterismo junte a autoreflexiones (como la 
de Otero Pedrayo), noticias culturales de las vanguar- 
dias -modernismo, simbolismo, decadentismo, etc. - 
constituyen buena parte del contenido de cada numéro.

La indefiniciôn se manife staba incluse en la vaguedad de 
lo que Risco consideraba que era la NEOSOFIA,

"Sabiduria nue va: una manera de encarar todos los
problemas, motives nuevos, buscados fuera del cami- 
no real de las investigaciones.
No pretendemos para nue stras ideas derecho de ciuda- 
dania en esas necrôpolis del pensamiento que se llaman 
escuela s y academias. Lejos de nosotros, los sinto- 
mas forzosos de la seriedad" (9),

termines en donde se advierte nitidamente la influencia de Marinetti 
y su "Manifiesto futurista". Marinetti también de cia en 1909 que
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habia que destruir los museos y que profesaba un franco temor 
a la elocuencia academica. Pero, ahos de spues, tanto Marinetti 
como Risco ingresarian en las academias italiana y galle ga res- 
pectivamente y se convertirian en brillantes epigonos de las mis
mas (10),

Pero el influjo de Marinetti y de los conceptos y valores 
de las vanguardias defensoras de una estética para el nuevo siglo 
-futurisme, prerrafaelismo, simbolismo-, difundidas principalmen
te en Espaha por Gômez de la Se rna, de Torre, üiidobro y D'Ors,
estâ, sobre todo, pre sente en el "Preludio a toda estética futur a"
que Risco publico por entregas en los numéros 1, 2, 3, 5, 6 y 7 
de L A  CENTURIA. En dicho trabajo, Risco, aun reconociendo los 
valores artisticos de los futuristas ("no se puede discutir a Mari
netti como literate, ni a Severini como pintor, ni a Balilla Pratela 
como musico" (H)), entiende, no obstante, que "es necesario cons- 
truir un futurisme nuevo. El de Marinetti debemos darlo ya por
anticuado" (12). Pese a ello, la simpatia estâ présente a lo largo
de todo el ensayo.

Habian pasado ya echo ahos desde que Marinetti publicara 
el fame so "Manifiesto" y este era un periodo de tiempo excesivo 
para que un espiritu inquieto como Risco, en una época caracteri- 
zada por la provisionalidad y fugacidad de cualquier movimiento de 
vanguardia (13), continua se defendiendo aquellas ideas de modo ab- 
soluto. Criticaba la doctrina pero asumia mucha s de sus ideas. 
Marinetti, en el Manifiesto de 1909, con pârrafos de una vehemente 
retôrica, alentaba a dar mue rte a los museos, comparândolos a las
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necropolis (14); y Risco, de spue s de felicitarse por "el explosive 
que partiô en dos al Partenôn", califica a los museos de "panteo- 
nes del olvido, cementerios de la belleza",

Otra larga serie de concomitancias, similitudes e influe n - 
cias podrian ahadirse como, por ejemplo, la defensa del arte por 
el arte y la negativa a establecer una relacion entre la obra artis- 
tica y los problemas sociales, morales o politicos. La censura 
y consideraciôn de inutilidad de los criticos de arte. La defensa 
de la innovaciôn, el entusiasmo por la Naturaleza (con mayuscula), 
el movimiento y la luz, etc., etc.

Pero en el Risco del "Preludio.. . " ha y otras mucha s in- 
fluencias que él desea acumular en un presuntuoso y narcisista 
alarde de erudiciôn, alcanzando un sincretismo confuso cuya inten- 
cionalidad apenas trasciende de los âmbitos de la pura retôrica (15).

Defensa del yo y del individualisme y, por tanto, rechazo 
del "arte social", y del compromise. Pero, al tiempo, pasiôn por 
el futuro. Decadentismo y acciôn, naturalisme y simbolismo, todo 
se entremezcla abusivamente en este escrito, en donde al final de 
la lectura hay que comenzar a establecer la copiosa enumeràciôn 
de "ismos" que Risco cita asumiendo parcialmente casi todos ellos.

Hay también, como no, siguiendo la corriente en boga, 
la asunciôn de formas y elementos pseudomisticos del esoterismo 
de principios de siglo. Y, présente con fremcuencia, de un modo
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u otro, Nietzsche, de quien, ademas, parece estar tomado el 
titulo del articule, en concrete de su "Preludio de toda moral 
futura". Nietzsche, a quien se cita, se admira y se contradi- 
ce directamente o a través de la defensa de aquellos a quien el 
alemân censuraba.

Junte con ello, superponiendose, la alta estima por lo 
raro, lo practicado por los menos, los elegidos y aristôcratas 
de la cultura, frente al gusto burgue s por lo vulgar y comun.

Pero todas estas caracteristica s -supremacia del "yo", 
gusto por lo raro y exotico, orientalismo, defensa del 'buperhom- 
bre", prima cia de la estética frente a la ética, marginaciôn del 
entorno, vanguardias literarias, esoterismo, futurisme, prerrafae
lismo de D.G. Rossetti, cosmopolitisme frente a la afirmaciôn - 
regional, etc. - lo que manifiestan es fundamentalmente la confu- 
siôn e indigestiôn ideolôgica y estética que Risco habia adquirido 
en sus très ahos de estancia en Madrid.

Ahora, al regresar a la tierra, exhibia sus conocimien- 
tos, mantenia relaciôn epistolar con personajes a los que habia 
conocido en Madrid (16) y deslumbraba a sus paisanos en las ter- 
tulias del Liceo o del Ateneo orensanos con relates y citas de la 
mâs variada procedencia o con afirmacione s audaces ace rca de sus 
convicciones filosôficas, artisticas o religiosas: se estaba labran-
do su imagen. El barresiano culto al "yo" le llevaba por el parti
cular camino de la autoafirmaciôn cultural y estética. La intuiciôn
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frente a la razôn y todos los tôpicos de la época mostrados 
acumulativamente.

La conversiôn al galleguismo .

Pero al adoptar, acaso un poco tardiamente, mucha s de 
aquellas doctrinas, y al tiempo integrarse por su condiciôn social 
y familiar en el establishment orensano, Risco, con 33 ahos cum- 
plidos, comprende que estâ agotando su prolongada etapa juvenil. 
Marinetti habia dicho; "cuando tengamos cuarenta ahos, que nos 
echen los mâs jôvenes y vale^nrosos al cesto de los papeles. . . "(17).

El trânsito a la militancia galle guista fue râpido, pues los 
fac6>res de integraciôn en el entorno que sobre él pe s aban eran - 
muchos. Antes incluse de explicarlo él mismo en su repetidamen- 
te citado ensayo (18), Risco, generalizando su propia actitud, di
ria ya:

"Os movimentos nacionalistas, com'alias todol-os mo- 
vimentos polite ces e cultural s, produce se de cote n'unha 
élite espritual que, despois d’unha pelerinage pelo m u n 
do das ideais e das utopias cor rente s na actualidade do 
mundo, volven desencantados, e rematan por atoparen 
na tradiciôn da terra a verdade qu’en vano andiveron 
a porcurar por afora" (19).

Pero no era unicamente el desencanto ideolôgico lo que le 
hizo cambia r de postura. Era también y primordialmente la difi- 
cultad de mantener la anterior. Desde un lugar como Orense,— en 
un medio familiar, semirural, religiosor Risco, catedrâtico de la
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Escuela Normal, dificilmente podria prolongar su actitud de recha
zo social y de desdén de lo cotidiano, de las personas y de sus 
problemas.

A  la primera oportunidad se produjo el cambio, sin duda 
brusco e intenso, precisamente por ser esperado y por el deseo 
de olvidar, y hacer olvidar a los demâs râpidamente, su anterior 
etapa. Solo volverâ sobre ella, en la autoreflexion de "Nos, os 
inadaptados", cuando de nuevo se produce otro cambio de inflexion 
en su trayectoria y comienza a afirmarse la marginaciôn y aleja
miento del nacionalismo galle go y, en general, de la actividad po- 
litica. En los dieciseis ahos que transcurren entre ambas fechas, 
apenas harâ referencia a lo que constituyô el conjunto de sus in
quietudes durante una larga etapa. Pero mucho quedaba en el de 
todo aquello; al principio lo manife s tô, declarando que su galle
guismo era "novecentista" (adoptada ya la calificaciôn d'orsiana) 
y luego se advierte en la continuidad de su aficiôn a mitos y le
yenda s diversas, si bien en el aspecto religiose habia abandonado 
completamente la defensa y prâctica de las creencias esotericas 
y orientales para adoptar un ortodoxo cristianismo.

El nacionalismo, como doctrina que surge pujante en estes 
ahos en toda Europa, con la extensiôn de la teoria de las naciona
lidades, su integraciôn en la sociedad orensana, las relaciones 
personales y el éxito de la Solidaridad Catalana serian también 
factores que mucho influirian en la "conversiôn" galle guista de 
Risco. Y el religiose término ’honversiôn" se ha empleado.
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tomandolo del propio Risco, en repetidas ocasiones, pues, real- 
mente el cambio de actitud fue rapide y de gran intensidad (20),

Para algunos tuvo mucha importancia en d icho cambio el 
viaje de Cambo a Galicia y su paso per Orense, dentro de un re- 
corrido propagandista realizado per un grupo de regionalistas ca
talanes en 1917 (21). Tal criterio es, sin embargo, pues to en du- 
da per Lugris quien considéra que tal hecho no tuvo un caracter 
fundamental y afirma también la radicalidad en la evolucion de 
Risco, aunque juzgandola desde una perspectiva mas critica:

"Risco non chegou a nosa terra nun pulo de xene- 
j rosidade, disposto a remediar males ben a vista.

Chegou, canso d'unha victxe, insatisfeito coas suas 
descobertas, maxinando atopar en Galicia un mun- 
do de posibilidades ilimitadas. Logo foi cando se 
decatou de que il mesmo, o inadaptado, o ultra- 
individualî îta, o malcontento levaba no fondo da 
i-alma terra galega. Sintiuse, ao fin, fillo daquil 
chan descohecido. Mais ista ligazon a terra foi 
produito derivado da inicial descoberta cerebral. O 
achegamento foi frio e calculado; ben dirixido pola 
comenencia intelectual do inadaptado" (22).

Pero como siempre, la casi exclusiva fuente para el, ana
lysis es ese articule auto reflexive del propio Risco, sin tener en 
cuenta algunas otras de las posibles influencias que aqui quedan 
Indicadas.

Identico criterio asume Beiras (23) al indicar, con citas 
extr aidas de dicho articule, cuâl fue el camino ce guide per Risco.
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Pero si por una parte résulta sorprendente que estos autores 
no mencionen la caracteristica de parcial veracidad -es decir, 
también parcial falsedad- que toda autoconfesion tiene, sorpren- 
de todavia mas que ninguno de ellos haya juzgado conveniente 
relacionar la '(conversion risquiana" con hechos o sucesos de su 
vida personal, de su ciudad, su pais, Espana, Europa, etc. 
Quede, pues, apuntado que el retrospective ensayo de Risco, por 
otra parte de gran belle za formai y que révéla el inné gable ingé
nié y talento de su autor, no puede ser admitido como argumente 
exclusive y como pauta unica para analizar su evolucion.

Tampoco hubo un cambio total del sistema de creencias, 
sine que la evolucion se concrete principalmente en la actitud ha- 
cia el galle gui smo: primero desdenosa e incluse critica (24) y a 
continuaciôn militante, partidaria y fanatica.

Entrera y militancia.

El radicalisme caracterizô desde el primer memento la 
actitud politica de Risco. Beiras dira que una de las dos notas 
de sconce r teintes que el ad vie rte en Risco es la "rotundidad de sus 
juicios y de sus tomas de posiciôn" (25), y s in duda esa es una de 
sus caracteristicas destacadas. Pero acaso conviene incluir, por 
le menos en estas primeras afirmaciones de radical nacionalismo, 
otros dos factores: une, genérico, que consiste en admitir el ca
racter fanatico, intolérante, cuasi-religioso, de una buena parte de 
los lideres de movimientos nacionalistas del periodo. Tal ----
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caracteristica ha sido, por lo demas, sehalada en repetidas 
ocasiones, Y, otro, al margen de la habitual audacia risquia
na propia de sus actitudes vanguardistas, el deseo de recuperar 
el tiempo per dido.

Risco se adhiere a las Irmandades cuando estas lie va- 
ban mas de un aho funcionando. Se puede admitir como fecha lo 
mas aproximada posible el ultimo mes de 1917, justo antes de co- 
menzar la campaha electoral de Porteiro (ver el capitulo siguiente). 
Risco llegaba, pues, con un ligero retraso que desea compensar 
con el radicalisme, la disponibilidad y la entrega apasionada. En 
ella puede también incluirse la usual actitud del neofito, comunmen- 
te mas radical que la mantenida por los mas antiguos: converses
frente a cristianos viejos, re sultan frecuentemente mas intoléran
tes.

El radicalisme risqui2.n0 se manifiesta tanto en la citada 
campaha de Porteiro como en sus primeros escritos nacionalistas.
A  SI, por ejemplo, dice en el primer articule publicado en A  NOSA 
TERRA:

"Porque a nos nonos importa o qe digan os de fora 
de Galicia, nin temos pra qe conciliar as nosas so- 
lucios OS intreses nin as formulas de partido nin gun. 
Nos debemos faguerllas tragar a todos eles, queiran 
ou non, de modo que non tehan outre remedio q'encai- 
xalas nos seus programas" (26),

Tal radicalisme se extiende a todo el contenido del articule 
que hace referenda a cuestiones de diverse orden. El nacionalismo
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es para Risco, en esta primera manifestacion escrita en el ôrgano 
de las Irmandades, radicalmente diferente de la politica realizada 
hasta la fecha; no importa que sea poco racional o poco hacedero; 
habra que imponerlo. Risco, todavia con las ideas del novecen- 
tismo informando sus creencias, califica de tal a su nacionalismo 
e indica, con respecte al séparatisme, la siguiente matizaciôn, 
exponente de su radicalidad:

"?Queremos nos qe Galicia se séparé de Espana? 
Pra responder ai que distinguilas duas Espana s: 
da Espana oficial, si. Queremos que desaparezca 
o E stade unitario, o E stade pantasma. . . Da Espana 
vital, non. Concebimos a Galicia convivindo cola 
viva realidade ibérica. . . que fora unha libre confe- 
deraciôn de democracia" (27).

Esta actitud radical, junte con otros muchos factores, 
le lie varia rapidamente a ocupar un lugar destacado en el seno de 
las Irmandade s hasta, al poco tiempo, convertir se en su Conse - 
lleiro Supremo , maxime inspirador ideolôgico y dirigente princi
pal del partido nacionalista que se fundô en mayo de 1919.

Su disponibilidad permanente, prestigio personal, capaci- 
d ad para formular las cuestiones ideolôgicas y las tareas mas urgen
tes, su talento politico y literario, en suma, le conducirian inexora 
blemente a ese prevalente pue s te en el que, por otra parte, se en- 
contraba sumamente a gusto.
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San Miguel 15) Orense, VI, MCMXVII.

(9) "Neosofia", LA C E N T U R I A , num. 3, VIII, MCMXVII, pag. 17.
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(10) Marinetti y otros miembros del grupo futurista se integra- 
rian luego en el nacionalismo y en el fascisme. Para este 
tema pueden verse R. Paris, Los origenes del fascisme, 
Barcelona, 1969; y también A. Gramsci, Antologia (selec- 
ciôn, traduccion y notas de M. Sacristan), México, 1966, 
quien describe la influencia -incluse entre los sectores obre- 
ros- de los futuristas en sus comienzos y su posterior in
clusion en el fascisme.

(11) "Preludio a toda estética futur a" XII, LA C E N T U R I A , num. 6, 
IX-MCMXVII.

(12) Ibidem.

(13) El intense y acelerado trafago de las vanguardias estéticas
y literarias de la época en Madrid ha sido descrito en diver- 
sas ocasiones por sus propios protragonistas, como Cansinos 
Assens^o por estudiosos. Pueden verse, dentro de estos ul
times, las obras de P. Lain Entralgo, La generacion del 
noventa y echo, 7- éd., Madrid, 1970, pags. 71 ss.; R. Be - 
net. Futurisme y dada, Barcelona, 1949; y G. Diaz Plaja,
E structura y sentido del novecentismo espahol , Madrid, 1975.

(14) "ÎMuseos, cementerios. . . ! Idénticos verdaderamente en su 
siniestra promiscuidad. .. necropolis a la que se hace una 
visita anual. . . iQuemad con el fuego de vuestros ojos las 
bibliotecas! IDesviad el curso de los can aies para inundar los 
sôtanos de los museos...", Manifiesto futurista, en R.Benet. 
O.c .
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(15) J. Brihuega: Manifiestos, proclamas, panfletos y textos doc
trinales (Las vanguardias artisticas en Espaha: 1910-1931), 
Madrid, 1979, habla de la doble o triple militancia de m u 
chos vanguardistas espaholes, asi como sus menor nivel 
teorico en relacion con los europeos.

(16) Asi lo indican A. Risco, O.c., pag. 13, quien dice que 
"Intercambiaba publicaciones incendiarias con acrobatas como 
Vicente Huidobro y Guillermo de Torre, y con dinamiteros 
como Ramon Gomez de la Serna. Criterio, sin nombrar sus 
interlocutores epistolares, con el que coincide R. Otero P e 
drayo, Art. cit., por lo demas uno de sus mejores amigos 
de la epoca.

(17) Manifiesto futurista, cit.

(18) "Nos, os inadaptados", art. cit.

(19) "A ideologia do nacionalismo exposto en esquema", C E L T  ICA, 
num. 154, aho VIII, Buenos Aires, 25 de mayo de 1931.

(20) R. Otero Pedrayo, art. cit., dira; "O Risco en poucas se - 
manas foi outro" y el propio Risco hablara de su "subita 
conversion" y de su "radical y fanatica conversion a la fe 
galleguista" (en "Nos, os inadaptados", art. cit.).

(21) R. Couceiro Freijomil, El idioma galle go, Barcelona, 1935, 
pag. 455 (cito por el libro de R. Lugris, Vicente Risco na
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cultura galega, Vigo, 1963). Ihvestigado el tema directa- 
mente, hemos observado como a mediados de diciembre de 
1917 pasaron por Monforte con destino a La Coruna los di- 
putados y lideres regionalistas catalanes Cambo, Puig y 
Cadafalch, etc. A  Monforte fueron a saludarles un grupo de 
regionalistas orensanos entre los que se encontraban Risco, 
Noguerol, Otero Pedrayo, Losada Dieguez y Pavon (La Region, 
num. 2364, 16 de diciembre de 1917). El dia 20 visitarian 
Orense dentro de su programa de propaganda y alli se cele- 
braria un mitin en el Salon Apolo y un banque te con diseur- 
S O S en el Hotel Mino. Risco no intervendria en el mitin, 
pero SI en el banque te, haciéndolo en galle go. La interven- 
ciôn de Risco, segun indica el cronista del diario orensano 
La Région del dia siguiente a los actos, fue muy aplaudida y 
en ella se refirio al régionalisme como "una palpitaciôn de 
cordialidad que recorre Espaha entera, especialmente los 
pueblos del norte que tienen personalidad mas definida". Aha- 
de que "hasta ahora se nos combatia con la Filosofia, pero 
desde ahora estara enfrente de esta la Historia".

Todos estos conceptos, asi como su afirmacion de 
que "el régionalisme es una lucha planteada entre los jôve- 
nes y los viejos" y las repetidas manifestaciones de fé his- 
toricistas, forman parte de su concepciôn del mundo pre- 
nacionalista que intenta conciliar con la doctrina recién adqui- 
rida y que repetirâ en mucha s ocasiones a lo largo de esta 
primera época.
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El viaje de Cambo, tuvo pues su importancia no solo 
en Risco sino en otros muchos galle guista s, pero estaban 
ya practicamente maduros para que la "conversion" pudiera 
tener lugar y la proximidad e influencia del poder represen- 
tado por Cambo fue, de este modo el desencadenante opor- 
tuno, junto con la posibilidad de unas prôximas elecciones. 
Losada Diéguez diria; "Pasaron los visitantes catalanes. ..
A  nosotros vinieron mucha s gentes deslumbradas por la ener- 
gia y el nombre politico de los regionalistas catalanes. . .
Los impacientes, eternos aspirantes al mangoneo, toda una 
fauna politiquera, quiso creer que con Cambo, bajo la capa 
de renovacion, lloveria el manâ, viniendo donosamente lo que 
ellos llaman el poder , bien armado de concejales interinos..." 
(La Region, num. 2383, 10 enero 1918).

(22) R. Lugris, O.c., pag. 33 y ss.

(23) X. M. Beiras, "Vicente Risco e NOS. Notas pra unha leria", 
G R I A L , num. 20, abril-maio-xunio, 1968, pags. 162-183.

(24) En el numéro 5 de LA C E N T U R I A , de fecha X-MCMXVII, 
en una nota que aparece s in firma pero que muy probable- 
mente proviene de la pluma de Risco (por expresar concep
tos SvmîiflifâS a los firmados por él en otras ocasiones)
se dice, comentando el libro del Marqués de Figueroa, Del 
Solar Galaico : "Hoy se hace literatura gallega, acaso mas
gallega que nunca; pero la mejor se hace en castellano.
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En castellano porque el galle go ya no es lengua literaria; 
sirve solo para la satira y para el regocijo rabelesiano" 
(pag. 21).

(25) X. M. Beiras, Art. cit., pag. 166,

(26) V. Risco, "Teoria do nazonalismo galego", A N T , num. 61 
20 de xulio de 1918.

(27) Ibidem.
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II. a. ACTIVIDADES POLITIC AS Y C U L T U R A L E S  

II. &. 1. La Campaha de Luis Porteiro 

II. 3.2. Actividades politicas de las Irmandades

II. 3.3, Tareas culturales
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L A  C A M P  A N A  D E  LUIS PORTEIRO

Desde los primeros dia s de enero de 1918, el im
pulse que la incorporaciôn de Risco, Otero Pedrayo y, en gene
ral, una buena parte de los cornponentes del grupo de "LA C E N 
TURIA", a la tarea de las Irmandades iba a hacerse notar en el 
tranquilo discurrir de la vida politica orensana.

Las actividades de los nuevos miembros, con mucho i
prestigio intelectual y social entre los sectores profesionales ur- 
banos, iban a encontrar una magnifica ocasion que, al propio -- 
tiempo, constituiria para todos ellos su bautismo politico con la 
convocatoria de elecciones générales -motivadas por la huelga de 
1917 y la represion subsiguiente- que serian celebradas el 25 de 
febrero de 1918. Hasta ese momento, casi todo el tiempo -no m u 
cho, por otra parte - dedicado a la accion politica se invertia en 
reuniones y tertulias en donde, con frecuencia, continuaban predo- 
minando como temas de conversacion las comunes aficiones cul
turales de los asistentes sobre una preocupacion estrictamente 
politica.

La propia tarea de las Irmandades centrada, de m o 
do primordial aunque no exclusivo, en la labor de regeneraciôn 
cultural, contribuia a que las actividades del grupo orensano, 
mas culturalista todavia, siguiera ese camino. S in embargo, la 
vocacion politica era ya perceptible en muchos de los articulos 
y colaboraciones del ôrgano de las Irmandades, e incluso la idea
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de formalizar esta vocacion en un partido estaba latente desde 
los tiempos de Branas (1).

Las elecciones serian, pues, el hecho déterminan
te que harian salir a muchos socios y adhérentes de las Irman
dades de su encasillamiento cultural y social y habrian de cons- 
tituir, pese a su resultado adverse para el régionalisme galle go, 
la espoleta que generaria un activisme que ya no se habia de de - 
tener hasta la llegada de la Dictadura. S in utilizar electoralmen- 
te la denominaciôn de Irmandades , sino con la étiqueta de regio
nalistas, los irmandinos acudirian a las urnas aliados con los 
mauristas, en un momento de auge de la burguesia conservadora 
regional, aunque, en lo que respecte a Galicia, no fue tcin acusa- 
da como en otras regiones, principalmente Cataluna (2).

Tanto la alianza con los mauristas como, sobre to- 
d do, la influencia del regionalism o catalan (no hay que olvidar que 
Cambo era de cididamente proteccionista frente al libre cambisme 
de las Irmandade s) en el movimiento galle go, ademas de un cier - 
to grade de indefinicion y ambigüedad del régionalisme en temas 
claves para la sociedad galle ga, habrian de provocar buena parte 
de las criticas a los candidates regionalistas (3). Al propio tiem
po, estes habrian de delimitar su bagage teorico y définir con 
mayor precision algunos de los supuestos apenas esbozados en las 
Asambleas de Monforte, en los articulos de A  NOSA T E R R A  o el 
libro de A. Villar Ponte cuya doctrina (4) continuaba siendo con- 
siderada como compendio ideolôgico de las teorias regionalistas 
defendidas por las Irmandades.
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Centrando la campaha en lo que se re fie re al ambi- 
to orensano para relacionarla de modo estrecho con la propia 
conviccion y actividad de Risco, es preciso hacer notar como, 
de modo inmediato, la convocatoria electoral movilizô extraor- 
dinar lamente a los miembros de la Irmandade Rexionalista de 
Orense . La gran capacidad organizativa de A, Losada Diéguez 
sirvio de aglutinante del entusiasmo de los demas, y los regio
nalistas abrieron un local social, al tiempo que oficina cultural, 
en la calle del Dr. Pallarés num. 9 (5). El dia 20 comenzaria 
la campaha y, pocos dia s antes, al visitar Orense D. Rodrigo 
Sanz (virtual jefe simbôlico, pese a vivir en Madrid, del régio
nalisme galle go y con una estrecha relacion con Cambo), éste 
haria publico el anuncio de que el candidate por el distrito oren
sano de Celanova séria Luis Porteiro Garea. Al mismo tiempo 
y designado por los mauristas, dentro de la coalicion aludida,
José Calvo Sotelo, joven abogado del Estado residente en Madrid, 
séria el candidate en el también distrito orensano de Carballino, 
en donde haria, al igual que Porteiro, sus primeras armas élec
torales.

La eleccion de esta circunscripcion para que Porteiro 
fue se candidate présenta rasgos poco explicables para Cores 
Trasmonte (6), quien considéra que la figura de Porteiro tendria 
mayores posibilidade s en Santiago o La Coruha, al mismo tiempo 
que su campaha otra repercusiôn, no limitativa con respecte a 
los aspectos agrarios del programa de las Irmandades. La elec
cion de la estrategia electoral basada en el campe parece responder
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a una busqueda del enfrentamiento directo y en su terreno con
tra el caciquismo, représentante de todos los males de Galicia 
para los regionalistas. El propio programa electoral de Porteiro
(7) basadO; en buena medida, en supuestos agraristas vendria a 
confirmar este supuesto, si bien puede argiiirse que fue un pro
grama elaborado ad hoc para el distrito en que se presentaba,
Lo que no ofrece, en cambio, duda alguna es la infravaloracion 
hecha por los regionalistas con respecto a la organizacion e in
fluencia del cacicato bugallalista que, como luego se pudo com- 
probar, funciono, en esta ocasion, con una regularidad inespera- 
da para aquellos.

En cualquier caso, entre los regionalistas orensanos, 
tanto la noticia de las elecciones como la designacion de Luis 
Porteiro fueron bien recibidas. Porteiro, catedratico de la Uni- 
versidad de Santiago, tenia ya en aquel entonces -lo que no ocu- 
rria con Risco- una definida personalidad regionalista. Habia 
colaborado en El Radical de Lerroux (8), era uno de los f undado- 
res, con Villar Ponte, de las Irmandades de Fala y gozaba de 
gran prestigio profesional y personal. Habia acompahado a don 
Rodrigo Sanz en el viaje realizado en el aho anterior a Cataluha, 
y su regionalismo disponia de una base teorica que, influida en 
buena medida por Brahas, habia sido elaborada por el m i s m o  a 
partir de las ideas imperantes en la Europa de su época. Risco 
sehalaria posteriormente (9) algunas de sus caracteristicas ideolô
gicas, asi como las influencias de Renan con respecto al decisivo 
papel de la voluntad de los pueblos en la autoafirmaciôn nacional (10),
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AI propio tiempo, al igual que D. Rodrigo Sanz, ambos tenian 
cierta aura de hombres de izquierdas -ver el capitule referente 
a la Solidaridad Gallega -, lo cual si bien, por una parte, aumen- 
taba su prestigio ante unos regionalistas avides de enfrentamiento 
politico con el sistema caciquil, por otra suscitaria las criticas 
de los sectores conservadores con bastante influencia en el elec- 
torado. Parte de estas criticas, movidas por sectores confesio- 
nales, harian que el propio Losada Diéguez salie se al paso de 
ellas al comprender la influencia de las mismas (11) explicando 
po^ué los catôlicos preocupados por Galicia pueden y deben vo- 
tar a los regionalistas y en concrete a Porteiro.

Con todo y pese al foco de atenciôn que las eleccio
nes habian significado para una buena parte de los componentes 
del inrcial grupo intelectual que Risco capitaneaba, los regionalis
tas orensanos eran conscientes de lo reducido de sus fuerzas. 
Varies colaboradores de LA C E N T U R I A . cuya publicacion habia 
sido interrumpida (12), permanecian en su postura de rechazo de 
la accion politica. Defendian su individualisme y continuaban con- 
siderando que la actividad publica era cosa de "filisteos", actitud, 
por otra parte, muy comun en otros grupusculos culturales de to
do el pais,

Otero Pedrayo se dirigia publicamente a ellos en unos 
términos en que se trasluce su reciente conversion a la nueva fé 
galle gis ta y que, s in embargo, al referirse a sus antiguos compa- 
neros esta, al propio tiempo, refiejando su propia, confesada y 
todavia no completamente abandonada, actitud;
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"Quermos dedicar unas line as a esos hombres, 
que afortunadamente abundan en Galicia, inde- 
pendientes por su inteligencia, por su caracter 
o por su posiciôn, que se limitan a ser espec- 
tadores escépticos o causticos. Los mas fuer- 
tes -espiritualmente - repugnan a solidarizarse 
en agrupaciones porque creen de slucir la tarea 
de labrarse una personalidad original o alterar 
la elegante pereza de su ingenio o de su pose. 
Hombres de forja excepcional u hombres de -- 
gesto, no tienen derecho para permanecer ence- 
rrados en sus terres de marfil indiferentes a - 
las creaciones que la vida desenvuelve en torno 
a ellos. , ,
... En el hogar del region ali smo tienen asiento 
todos los hombres de buena fé, cualquier a que 
sea su formaciôn e spiritual. Su programa am- 
plio, vital, humane, no caracteriza ni limita, 
porque no es formulista ni abstracto. .. No - 
surge a la vida politica un partido mas, ni un 
cenaculo de idealistas. . . el pueblo que trabaja 
y canta en nuestros campes espera la palabra 
alentadora y la mano amiga de los intelectuales 
y los elegidos" (13).

Sin embargo, pese a la escasez numérica aludida (14) los regio
nalistas orensanos organizaron una activa campaha. Don Rodrigo 
Sanz (que al mes siguiente séria elegido nuevo Jefe del Regionalis
m o  G allege) llega a Orense para dar comienzo a la campaha. A  un 
siendo él mismo candidate por Puentedeume prefiriô iniciar sus 
actos électorales en apoyo de su amigo personal y correligionario 
Porteiro. Desde el primer momento Risco participaria de un modo 
muy active inte r viniendo en la mayor parte de los mitines y actos 
culturales, y escribiendo replicas y articules en los periôdicos.
El tone de sus discursos, en castellano o en galle go indi stintamente
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-como era frecuente, todavia, en una buena parte de los regiona
listas-, es similar al de sus compaheros, con frecuencia apasio- 
nado y agresivo. Ataca al caciquismo y alude, con referencias 
irônicas, al miedo que a los caciques "les ha entrado en el cuer- 
po -ya que no en el aima, que no sabemos si la tienen- ajtite el 
movimiento regionalista" (15).

En gran medida su diagnôstico era certero -al margen 
de la formulaciôn retorica-; mientras las Irmandade s limitaban 
su accion al terreno cultural no encontraron una gran oposiciôn 
caciquil, pero, una vez manifestada su voluntad de presentarse a 
las elecciones, las criticas y ataques de todo tipo fueron constan
tes.

Desde los primeros discursos électorales Risco uti- 
lizaria su talante irôr.ico como arma dialéctica. La ironia, prôxi- 
ma, por otra parte, al tempe ramento y al modo de expresar se de 
multitud de galle go s, y que Risco vincula al humor i smo y sehala 
como una de las caracteristicas privilegiadas de las razas del nor
te frente a "... os pobos unilateraes e simplistas. . . encourazados 
no seu coiro de sapo, que non tehen humorismo" (16).

Risco no era, desde luego, un gran orador. Menos 
aun si tomamos esta expresiôn tal y como era entendida en la 
época de la que se trata. Ni su figura, breve y enjuta, ni su 
tono de voz, demasiado grave y monôtono, ni su pronunciaciôn, 
contribuian en absolute a ellx). Pese a estas dificultades inhe rente s



00194

a su persona, cierto didactismo en la exposicion, asi como la 
conviccion que era capaz de expresar al hablar en publico y, 
sobre todo, esa ironia que se transformaba en un humor con fre
cuencia acido (17), propercionaban a sus mitines y discursos un 
atractivo del que carecian quienes, en cambio, disponian de mejo
res dotes naturales. De todos modes su timidez congenita iba 
siendo lentamente vencida, en lo que se refiere a las intervencio- 
nes publicas, merced al habite de la docencia cotidiana.

\

Desde la llegada de Don Rodrigo Sanz hasta el final 
de la campaha los mitines se suceden ininterrumpidamente: Bentraces, 
Orense, Celanova, etc., son recorridos por los miembros del re
gionalismo orensano acompahados (o acompahando) en ocasiones por 
los mauristas. Asi ocurrio, por ejemplo, al lie gar a la cabeza 
del distrito de Porteiro, en donde ante cinco mil personas que es- 
peraban al candidate y a sus acompahantes, un pequeho grupo mo- 
vilizado por los caciques de la zona les recibion con "cuchillos, 
palos y disparos" (18).

Para Risco toda la campaha constituiria una rica, 
apasionante e instructiva experiencia politica que recordaria con 
frecuencia y habria de influir durante los siguientes ahOs en mu- 
chas de sus consideraciones acerca de los partidos politicos, el 
parlamento, etc. Electoralmente constituyo una abultada derrota 
para los miembros de las Irmandades que no consiguieron ni un 
solo escaho. Pese a ello, la obligada justificacion que los diri
gente s regionalistas tuvieron que hacer no era del todo desacertada.
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Asi Luis Peha Novo escribiria en un articule titulado expresiva- 
mente; "Ante el escrutinio del puchero", el siguiente balance:

"Los regionalistas no sacamos nin gun diputado.
No importa. . . celebramos mas de cien mitines, 
repartimos mas de mil folletos y mas de dos- 
cientas mil hojas de propaganda.. . Hemos obte- 
nido cerca de treinta mil votes y en Galicia cada 
diputado necesita unos cuatro mil... el regiona
lismo ha triunfado en el reste de Espaha; tenemos 
mas de cincuenta diputados que nos representaran"
(19).

Aunque de hecho, aceptar, claro que simbolicamente, 
que diputados no galle go s -por muchas coincidencias ideolôgicas 
existentes- puedan representar parlamentariamente a Galicia, cons- 
tituye un argumente muy forzadof tanto este como el reste de la 
argumentaciôn, coïncidente con la proper cionada de spues de la 
Asamblea deLa Coruha por el ôrgano de las Irmandades , pese a ser 
una justificaciôn politica a posteriori, refieja el anime de los re
gionalistas (20).

Desde luego puede constatarse que la desmoralizaciôn 
en el campe regionalista no fue total si bien muchos recien 11e- 
gados, atraidos por la visita de Cambô, se apartaron a raiz del 
fracaso (21). Tampoco obtuvieron escaho candidates de mayor 
prestigio politico e intelectual como Pio Baroja, J. Ortega y 
Gasset, F. Giner de los Rio s, L. Araquistain, A. de Albornoz,
J. Vazquez de Mella, A. Lerroux, Melquiades Alvarez, etc. y 
aunque esos fracases no ayudabcin a los regionalistas para asumir
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el propio, el hecho es que, pocos dias despues, reunidos en 
Asamblea en La Coruha, analizan los resultados électorales y 
deciden continuar sus actividades culturales y politicas. Natu- 
ralmente, en las conclusiones de dicha Asamblea, se aprueban 
resoluciones que ayuden, en la medida de lo posible, a evitar 
un nuevo fracaso similar (22), entre las que figuran las que ha- 
cen referenda a las actas protestadas, la modificacion de cir- 
cunscripciones, financiacion, etc. Pero queda perfectamente 
claro el deseo de continuar la lucha politica asi como la inten- 
cion de presentarse a las prôximas elecciones municipales.

Al propio tiempo, esta todavia de modo latente en
el animo de los asistentes a la Asamblea, la idea de ir configu- 
rando de modo mas formai, un partido politico convenientemente 
estructurado que sirva de cauce a los anhelos regionalistas. De 
los avatares que habran de transcurrir hasta que tal partido se 
organice en 1931, teniendo enrcuenta las distintas agrupaciones 
que con dife rente s nombres nacieron y mûrier on en todo e se es- 
pacio de tiempo, nos ocuparemos, vinculandolo a la actividad de 
Risco, en los prôximos capitulos.

Pero es preciso resehar aqui que en la Asamblea
de La Coruha que fue presidida por A. Villar Ponte, Risco figu-
raria ya en la me sa directiva. Tal hecho, dados los escasos me- 
ses transcurridos desde su incorporaciôn a la tarea de las Irman
dades, tiene un significado que a nadie escapa, toda vez que en 
Orense existian destacados miembros del Regionalismo como Losada
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Diéguez, que llevaba mas tiempo que Risco en el seno de las 
Irmandades .

En ese mismo aho de 1918 Luis Porteiro, destacada 
figura a quien sin duda el regionalismo galle go reservaba un pa
pel principal, falleciô a consecuencia de la famosa gripe que tu
vo en Galicia una incidencia acusadisima. Peha Novo, Villar 
Ponte (23), Cabeza de Léon (24) o el propio Risco (25) dedica- 
rian articulos y comentarios acerca de la importancia de su pen- 
samiento y su figura. Y, de hecho, la coincidencia, aun tenien
do en cuenta el tono apologético usual en toda semblanza necro- 
lôgica, viene a confirmar la hipôtesis aludida con respecto a la 
destacada importancia de Porteiro como posible lider regionalis
ta de no haber fallecido tan prematuramente, Aunque, desde lue
go, a los ojos de algunos de sus correligionario s cierta proximi
dad ideolôgica, apenas oculta, a las doctrinas y concepciones so- 
cialista y sindicalista, no resultasen demasiado gratas, Porteiro 
disponia de una gran capacidad de atracciôn popular lo cual, al 
margen de otras caracteristicas citada s, lo configuraban como el 
posible lider del galle gui smo.

En uno de los primeros articulos publicados por 
Risco en A  NOSA T E R R A  (26) se referia a él en afectuosos tér
minos que apoyan lo antedicho, si bien Risco comienza delibera- 
damente a distanciarse ideolôgicamente de Porteiro, dirigiéndole 
una respuesta a un articulo de éste ultimo publicado pocas fechas 
antes de morirse en la mi s m a  publicacion (ANT, num. 61) y que.
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como es obvio, no podia obtener ya nueva respuesta por parte 
del propio Porteiro.

Tal distanciamiento significaba de modo mas pro- 
fundo un deseo de singularizar su propia formalizacion teorica, 
que Risco comenzaba rapida e intensamente a difundir entre los 
galle guista s. En este sentido polemizar, aunque corjfdjalmente, 
con uno de los interprètes principales del pensamiento regiona
lista elevaba su propia figura a la categoria de tal. Esta tarea 
dedicada a adquirir la consideracion de teorico era inLciada cuan
do apenas habia transcurrido un ano desde sus primeras activi
dades en el seno del regionalismo y muy pronto habia de lograr 
la meta deseadaj de un modo u otro la primera experiencia 
electoral, aunque fracasada, habria de constituir una gran lecciôn 
politica para el regionalismo galle go en general y para Risco en 
particular.
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N O T A S

(1) B. Cores Trasmonte ha estudiado acertadamente este as- 
pecto en varias publicaciones. Puede verse, en ellas, su 
libro Sociologia politica de Galicia. Origenes y desarrollo, 
(1846-1936), La Coruha, 1976, pags. 255 ss. En dicha 
obra se puede asimismo se gui r la campaha y los resultados 
électorales de 1918 en lo que afecta al regionalismo galle go, 
asi como una interpretacion ideolôgica de los programas
y su significado.

(2) La importancia que para el regionalismo espahol en gene
ral y para la burguesia catalana en particular tuvieron es
tas elecciones puede verse reflejada, entre otras obras, en 
los trabajos de M. Martinez Cuadrado, Elecciones y parti- 
dos politicos en Espaha (1868-1931), Madrid, 1969 y La Bur- 
guesia conservadora (1874-1931), (en la Historia de Espaha 
de Alfaguara, VI), Madrid, 1973; y M. Artola, Partidos y 
programas politicos. 1808-1936, Madrid, 1974.

(3) Vid. B. Cores, Op. Cit., pags. 298 ss.

(4) Nacionalismo galle go. Nuestra afirmaciôn regional. La Coruha, 
1916. Su ambiguo y contradictorio titulo es justificado por 
Vila s Nogueira como una necesidad tactica y cautelar (vid.
O Estatuto Galego , La Coruha, 1977, pag. 85). Si bien en 
ese momento todavia se empleaban indi stintamente ambas 
denominacione s.
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(5) La Region, num. 2385, 12 de enero de 1918.

(6) Op. cit. , pag. 286.

(7) Tal programa figura como apëndice en Risco: EPPG,
Madrid, 1930, pags. 233-236.

(8) Confrontar "O loitador inesquecente" "A Fouce" en Pensa-
mento e sementeira, Buenos Aires, 1971, pag. 23.

(9) Vid. "O pensamento gale guista de Lois Porteiro", A N T , 103,
(25 de outono, 1918).

(10) V. Risco: TNG, pag. 17.

(11) "Los catôlicos y los regionalistas". La Regiôn , 2401,
31 xaneiro, 1918.

(12) El ultimo numéro de La Centuria lie va fecha de julio de 
1918, pero el anterior es de noviembre de 1917.

(13) La Regiôn, num. 2386, 13 xaneiro, 1918. (Este articulo
constituye de hecho, aunque esbozado brevemente, una auto- 
confesiôn de Otero Pedrayo con respecto a la actitud de su 
propio grupo. Significa, por tanto, un precedente de una
se rie de analisis retrospectives en los que mas tarde parti
cipa rian, ademas del propio Otero, otros intégrantes del 
grupo como Cue villas y Risco).

J
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(14) En ima nota firmada por la Irmanda Rexionalista se dice: 
"Cinco, solo cinco, somos los regionalistas de Orense. Con 
cinco basta". La Region, num. 2476, 3 mayo, 1918.

(15) La Region , num. 2393, 22 enero, 1918.

(16) V. Risco: "Arte Nova", A N T , 115, 20 marzo, 1920.

(17) Tal rasgo ha sido sehalado por X.M. Beiras en su articule 
"Vicente Risco e Nos: notas pra unha leria", GRIAL, 20,
Vigo, abril-mayo-junio, 1968, pag. 167.

(18) Vid. "Relacion imparcial de lo ocurrido", La Region, 
num. 2414, 16 febrero, 1918.

(19) La Region, num. 2428, 2 de marzo, 1918.

(20) Vid. B. Cores, Op. Cit., pags. 276 ss. en donde figuran
comentadas las conclusiones de la Asamblea.

(21) Risco dira que "cundio el desaliento, y todos los elementos
que ansiosos de medro se incorporaron a las Irmandades, se
apartaron de ellas de nuevo", EPPC, (pag. 144, ed. gallega),

(22) Vid. B. Cores, Op. Cit., pags. 276 ss.

(23) A N T , num. 71, 5 de San Martino, 1918.
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(24) A N T , num. 73-74, 5 de Nadal, 1918.

(25) A N T , num. 103, 25 de outono, 1918.

(26) "Prosas Galegistas", A N T , num. 72, 15 de San Martino,
1918.
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2. - TA RE A  S POLITICAS Y CULTURALES: LAS I R M A NPApES Y 
LA DICTA D U R A  . -

El fracôLso relativo en las elecciones de 1918 por 
parte de los regionalistas vinculados a las Irmandades y la no parti- 
cipacion en las elecciones del siguiente ano, no significaron, como 
ya se ha dicho, una merma en el nivel de actividad estrictamente po- 
litica, En las municipales de 1920 Luis Pena Novo consigne, al fm 
triunfar en La Coruha reverdeciendo las esperanzas de los naciona- 
listas. El programa electoral (bajo el que se présenta ban no como 
partido sino queriendo formalizar de algun modo su caracter de mo- 
vimiento) asurrna la denominacibn de "nazonalistas" y propugnaba 
una especie de democracia dire et a con posibilidad de renovacion de 
manda to (1).

Los sangrientos acontecimientos de Guillarey y 
las reacciones que produjeron (2), sirvieron también de factor de 
concienciacion para muchos ciudadanos. Las Asambleas y Congresos 
agrarios recogian el creciente descontento popular, al igual que ocu- 
rria en el resto de E s pana, contra el sistema de la Restauracion en 
esta penu Itima fa se de la Monarquia repre sentada por Alfonso XIII.

En el seno de las Irmandade s la polémica, sur- 
gida al iniciarse las actividades de las mismas, entre limitarse a 
ser un movimiento cultural o tener una mas intensa actividad politi- 
ca, habia sido ya superada prévaleciendo la ultima de las opciones 
citadas. Risco, como Conselleiro Supremo de la Irmandade Nazona- 
lista Galega , participa, junto con los grupos agrarios, en reuniones
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mitines y actos de afirmacion de la voluntad de autogobierno para 
Galicia.

Tal era el rechazo del sistema imperante y tanta 
el an sia de que el mismo desapareciera, que la solucion de un direc- 
torio milita r no es vista con ma].os ojos, me ses antes incluse de pro- 
ducirse. En el organe de los agrarios se menciona a "la die ta dura 
como salvacion de una nacionalidad, solucion he roica a un estado de 
magna anarquia en las esferas gubernamentales" (3). Incluso, las pri
meras de cia ra cione s de Primo de Rivera y el apartamiento del poder 
de los politicos de la restauracion, représentantes caciquiles del po
der oliga rquico desde el siglo pasado, hicieron que la Dicta dura fue ra 
contemplada inicialmente s in demasiado afan critico. Pronto se adver- 
tiria el error que tal optimisme significaba: las promesas de Primo 
quedaban limitada s a una minima de s centralizacion administrativa y a 
la creacion de las Mancomunidades, planteamiento que en ningun caso 
era conside rado aceptable por ningun nacionalista.

Sin embargo, el enfoque del tema regional por par
te de los nuevos représentantes del poder central y la sustituciôn ini- 
cial de unos caciques por otros, provocô una prolongada polémica en
tre los partidarios del llamado "régionalisme bien entendido" y los 
çniembros de las "Irmandade s que defendian planteamientos m a  s radi
cales. La polémica, mantenida en la prensa gallega con diferentes gra
des de acritud, se mantuvo ha s ta que la Dictadura, pasados los prime- 
ros me se s de timides ensayos y organizada ya la Union Patriotica, in- 
crementa la censura y la supresion de libertades civiles.

Los intentes nacionalistas, perseguidos incluso en
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el piano simbolico (con la supresion del uso de la bandera) lie - 
varon a las Irmandades a una tenaz politica de oposicion a la 
Dictadura a traves de los escasos medios de que disponian. La 
censura sistematica forzaba a los nacionalistas a incrementar 
su tarea cultural y, eventualmente, a publicar sus articules en 
las re vis ta s de la emigracion latinoame ricana.

Si se repasan las colecciones de las publi- 
ca cione s gallegas de la época y, de modo principal, A  NOSA 
TE R R A , organe de la s Irmandades da Ekla, se advierte sin e s - 
fuerzo el incremento, durante la etapa de la Dictadura, del es - 
pacio dedicado a temas culturales. Pero, al propio tiempo, si 
nacionalismo era oposicion a la Dictadura, significaba que la 
lucha por la democracia, de algun modo, pasaba por el nacio- 
nalismo. El na cionali smo gallego se configura, asi, como alter- 
nativa politt.ica democratica.

Al incrementarse la rigidez censorial, el na- 
cionalismo utiliza profusamente los medios que habiai ido forman- 
do los emigrantes en las colonias gallegas de latinoamerica. Al- 
gunas de estas revistas, como CE LTIGA en Buenos Aires, TE R R A . 
L A R , etc. , desempenaron en este sentido un importante papel co
m o  medios de difusion del idea rio y de las actividades de las Ir
mandade s .

La politica economica de la Dictadura (4), que 
inicio la renovacion de la infraestructura y el hecho de que fue ra 
nombrado Ministre de Hacienda un gallego que, pocos anos antes,
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se habia presentado a las elecciones en coalicion con los naciona - 
listas, incremento el interés por los e studio s economicos en rela
cion con el nacionalismo gallego.

El intente de seguir el modelo catalan y orga- 
nizar una Mancomunidad fracaso desde sus cimientos. Los nacio
nalistas participarian en él intensamente y el propio Peha Novo 
habia publicado, unos anos antes, siendo concejal corunés, un opuseu 
lo titulado La Mancomunidad gallega. No obstante los esfuerzos de 
los mismos y, en concrete de Risco, responsable maxime de las 
Irmandades, no hubo posibilidad de formalizar una organizacion re
gional. En 1924 Risco elaboro con Losada Diéguez un proyecto de 
Mancomunidad que no fue aprobado por las Diputaciones Gallegas.
La Mancomunidad, aunque mas administrativa que politica, hubiera 
podido canalizar parte de los anhelos de participacion del sector 
de las Irmandade s mas decidido al activisme politico. El no lograr- 
se motivo la busqueda de refugio en las actividades culturales y, al 
propio tiempo, la consecuente a cumula cion ideologica al no encontra r 
cauce a sus reivindi ca cione s.

En unos ahos de for taie cimiento en toda Europa 
del "principio de las nacionalidade s ", formulado teoricamente por 
pensadores de diverses paises y legitimado por la decidida actitud 
del présidente estaounidense Wilson, los nacionalistas gallegos, que 
siguen de cerca los movimiento s irlandés, polaco, creco, finlandes, 
etc. van elaborando una doctrina y proporcionandole una base his to
ri ca, economica y cultural.



00207

Aunque en A  NOSA T E R R A  haya continuas referencias 
a los portugueses, a los Sinn Fein irlandeses o a los nacionalis
tas polacos del siglo pasado (̂ ), la elaboracion doctrinal del idea- 
rio sobre el que, anos mas tarde, se habia de asentar el partido 
galleguista figuraba entre las ocupaciones primordiales. A  lo largo 
de las Asambleas que las Irmandades celebran durante la Dictadu
ra, la figura de Risco aumenta en importancia.

Acude a reuniones en Portugal con la confianza de la 
A  samblea (6) y firma sus escritos con el subtitulo de Conselleiro 
Supremo ("$). La radicalizacion risquiana de esta etapa, que se ad
vierte de forma principal en las paginas de R E X U R D I M I E N T O , 6r- 
gano de I.N.G. , llega a adquirir unos tonos en él inusual^les, si 
bien insiste en continua r empleando los adjetivos de autonome y fe
deral y no la palabra tabu separatist»o(3).

Dicha radicalizacion alcanza a los acuerdos de la A s a m 
blea Nacionalista de Monforte en la cual se decide, entre otras 
cosas, las siguiente s :

"I. - O de que nin^n irman afiliado a I.N.G. pode 
pe rtene ce r ao me smo tempo a outre partido, ou 
agrupacion calquera de carante politico.

II. - O de non tomar parte en eleicios presentan- 
do candidates ou axudando a candidates nin Candi
da tu ra al̂ ha, sin acordo dq̂cefe da Aaambreî a.

III. - O votar escrusivamente a un nazonalis'èa ou
o nome do xefe.

IV. - O de non poderen mante r relacion con ele
mentos polite ces de ningunha clas, como non sexa
por intermedio da xefatura (%)".
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indicandose, al propio tiempo, la amenaza de expulsion de la I.N.G. 
de cualquiera que haga declaraciones de caracter politico, ayuda en 
la s cam pana s, etc. quedando todos los "irmans " obligados a denuncia r 
cualquier hecho de esa clase.

Tales acuerdos que, en cierto modo, no coincidian con los 
difundidos en las hojas de propaganda de la I, N. G. (10). La I.N.G. , ex- 
presan la citada radicalizacion, que contaba solamente con doce agrupa- 
ciones en La Coruna, Ferrol, Vive ro, Betanzos, Santiago, Villagarcia, 
Vigo, Monforte, Orense y, fue ra de Galicia, Madrid, La Habana y Bue
nos aires, fue no obstante, la mantenedora principal de la defensa y di
fusion del programa de Lugo de 1918, cuyo aba tamiento, sin desear de - 
m a  siada s modifica cione s, era defendido a capa y espada por Risco.

3. - LA CULTURA C O M O  R E F U G I O .

Dentro de las actividades culturales de esta época son de des- 
tacar, por este orden, tres iniciativas: la revista NOS (11), la Sociedad 
de Cultura Galega NOS (12 ) , y el Semina rio d'Estudos Galegos (13)

Sin que quepa aqui una minuciosa descripcion de cada una, si 
conviene destacar el fundamental papel que Risco jugo en todas ellas. En 
el caso de N O S , revista mensual, publicada integramente en gallego y 
que aparecio, con breves interrupciones, entre 1920 y 1936 con 144 nu
méros, la labor de Risco es absolutame nte clave (14) . El fué
el inspirador, director, asiduisimo colaborador y tenaz mantenedor - 
de este "Boletin mensual da Cultura Galega ", que tanta importancia.
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tuvo en la formacion de la minoria nacionalista cul ta. En la pre- 
sentacion, que aparece en las pgs. 1 y 2 del primer numéro ba
jo el titulo de Primeiras Verbas, escrita por Risco aunque sin 
firmar (1̂ ) por ser una de cia racion de intenciones, quedan claros 
los objetivos de la misma.

Dichos objetivos pueden sintetizarse en los siguien
te s puntos ;

-a) Cons ciencia de la importancia de la cultura como 
medio de difusion/ nacionalista.

-b) Voluntarismo y mesianismo: "fe ciega, absoluta, 
inquebrantable en la vitalidad y en el genio de nuestra raza y ade- 
mas en la eficacia de nuestro esfuerzo". (16).

-c) Sentimiento de constituir un grupo 4 gene racional 
con una tarea que cumplir en pro de Galicia.

-d) Dicho grupo quedaba constitufdo por un vinculo 
unico: antepone r el "sentimiento de la Tie r ra y de la Raza" a cual
quier otra conside racion. Con respecto a sus creencias o posicio- 
nes ideologicas o estéticas ma s conc retas "los colaboradores de 
NOS pueden ser lo que deseen: individualist as o socialistas, pa satis - 
tas o futuristas, intuicionistas o ra cionali sta s, na tu ris ta s o huma - 
nistas. . . " (1̂ ).

-e) Afirmacion, defensa y sifusion de los valores tra- 
dicionales gallegos. De lo autoctono, diferenciado, enxebre, que ha 
de mostrarse como valor universal.

-f) Suprimir intermediaries entre el pensamiento ga
llego y el pensamiento de los pueblos cultes. Prescindir, pues, de
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las trad'acciones en castellano de autores europeos para leerlos en 
su lengua original o bien en traduccion gallega.

El caracter eminentemente cultural de NOS, que no en- 
traba en las querellas ni en las polémicas especificamente partidis - 
tas tal como ha cia A  NOSA TERRA, no debe hacer olvidar que tanto 
sus directores, como buena parte de sus colaboradores, eran nacio
nalistas gallegos. Afiliados a las Irmandade s o en el entorno de la s 
mismas. Si la preocupacion era eminentemente cultural, tal hecho no 
provocaba la elaboracion de una cultura aséptica sino encami nada a 
un fin e strictamente politico (1%).

Los inspiradores de la revis ta, entre los cuales los corn - 
ponentes del "cenaculo orensano" juegan un papel destacado, eran por 
lo general, "hombres de formacion cultural europea y espiritu novecen 
tista " (1C(). Las corrientes culturales europeas eran "galleguizadas " al 
tiempo que lo especifico de Galicia se "europeizaba". Pero la funcion 
de NOS tiene una caracteristica que la diferencia todavia mas de cual
quier otra del universo cultural espanol o europeo de la època, muy 
propicio a la ediciôn de revistas culturales: su e studio y difusion de 
la lengua gallega.

El propio Risco, en 1927, de sta caria esta nota distinti - 
va (XO) porque, para la cultura gallega , en aquellos momentos en tran
ce de desaparecer, tan importante era el contenido como el vehiculo 
de expresion ,vla lengua.

Por otra parte NOS se dife rencia grandemente de las 
revistas culturales peninsulares del periodo. Ni LA P L U M A  (en don-
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de converger! las inquietudes culturales y politicas de Azana, Ri
vas Cherif, Garcia Bilbao, etc. ha s ta la fundacion de ESPANA) ni 
RESIDENCIA, l a  g a g e  t a  El TE RA RI A (2$), C R U Z  Y R A Y A  (2%) 
ni, desde luego, LA RE VISTA D E  OCCIDENTE (2%) se aproximan 
al contenido proteico, cultural y estético, de NOS . Aunque , en 
muchos casos, el caracter cientifico y critico de esta ultima esté 
en de s venta ja en relacion con LA RE VISTA DE O C C I D E N T E , a cer
ca de la cual Risco manife sta ra reiteradamente su poca estima.

Su caracter de publica cion elitista, propio de toda re - 
vista cultural, n e  resta importancia alguna a j.a significacion de
NOS . Re galle gui zar Galicia era en esos momentos una tarea mino-
ritaria y aunque su esfuerzo no llegaba a amplias m a  sa s populares
tampoco era esa su pretension.

En N O S , con un exquisito cuidado tipografico, publi ca
ban sus e studios o creaciones literarias aquellos colaboradores que, 
al propio tiempo, eran los lectores de la revis ta. Sin embargo és- 
to no quiere decir que fue ra una publi cacion de clan, una edicion 
endogamica, pués ademas de los poemas, cuentos o articulos de 
escritores europeos, de nacionalistas de otra s procedencias o de la 
estrecha colaboracion con literatos portugueses, el contenido de ca
da numéro de NOS ténia una vocacion ciaramente universalista, o, 
al menos, lo que Risco entendia por "atlantismo" (2Î̂ ).

En lo que respecta al Semina rio de Estudos Galegos 
(1923-1936) puede decirse que la complementareidad de su labor 
con NOS, asi como la estrecha colaboracion entre unos y otros 
componentes del Semina rio y de la revista fué también sumamen- 
te importante para esta tarea de regalleguizacion.

f



00212-
Los antecedentes del Semina rio estan ademas de en----------- 5

las Irmandades da Fala y en la revista N O S , en la propia tradicion 
de la Institucion Libre de Ensehanza llegada en el ultimo te r cio del 
siglo pasado a la Universidad Compostelana. Al mismo tiempo, el 
modelo del Institut D ’Estudis Catalans fundado en 1907 por Prat de 
la Riba y las ta reas de la Mision Biologica de Galicia fun dada en 
1921 por el institucionista y biologo Cruz Gallastegui Unamuno, lie - 
varian a un grupo de universitarios de Santiago a la creacion del 
Semi nario.

La estrecha colaboracion entre el Semina rio y NOS 
se puede advertir con hacer una simple referenda a los directores 
que, en 1924, regian las dife rente s secciones del S. E.G.: Historia, 
Salvador Cabeza de Léon; Filologia, Armando Cotarelo Valledor;
A  rte y Letra s, Alfonso R. Castelao; Geografia, Ote ro Pedrayo
y Etnografia y Folklore, Vicente Risco.

Dos anos después, en 1926, al crearse nuevas seccio
nes, se incorpora rian a la direccion de las mismas otros colaborado
res de stacados de NOS como Florentine Lopez Cue villa s, Xe sus Ca
rre, etc.

Ademas de sus importantes inve stiga cione s (divulgadas 
en su organo de comunicacion ARQÜI V O S ) en el campo de la etnogra
fia ("Vila de Calvos de Randia" 1930, "Terra de Relide" 1933, "Pa- 
rroquia de Velle" 1936, realizados todos elles en equipo), filologia ("vo 
cabulario Galego-Castelan" 1928 etc. ), prehistoria y arqueologia (im
portantes trabajos de Cuevillas como "Os oestrimnios, os saefes e a 
afiolatria en Galiza" 1929, de Bouza Brey, Sobrino Buhigas, etc. ) el
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Semina rio redacto, en 1931, el anteproyecto de E statute de Galicia 
en el que colaboraron Risco, Tobio, Boveda, Carballo Calero y Paz 
Andrade. Dicho anteproyecto, muy modificado con poste rio ridad, cons- 
tituyo, no obstante, un texte de pa rtida sumamente util para el proce- 
so legal del texte autonomico.

La tercera actividad cultural senalada, entre las mu- 
chas, casi se puede decir que innumerables, de mener entidad, He - 
vadas a cabo por los nacionalistas gallegos, es la creacion, en Oren
se, el 8 de noviembre de 1922, de la Sociedade. de Cultura Galega 
Nos . En la misma participa rian, una vez mas, los mismos nombres 
que en la Revista o el Semina rio y , principalmente, el grupo oren
sano que Risco encabeza y del que formaban parte, en lugar de sta ca - 
do, Cuevillas y Ote ro Pedrayo asi como el grupo pontevedrés que se 
agrupaba en torno a Castelao.

El vinculo entre ambos grupos lo e stable cia Losada 
Diéguez. Losada, catedratico prime ro en Orense y luego en Ponte- 
vedra, era persona llena de iniciativas y con una gran capacidad 
organizativa. Su papel en el seno de las **Xrmandccd8S, tanto politica 
como cul tu ralmente, fué decisive. Sim Embargo, por no haber de - 
jado una obra escrita tan extensa como la de los otros componentes 
es hoy una figura que permanece semiolvidada e incluso se le quiere 
restar la importancia que indudablemente tuvo.

Asf, por ejemplo, Balinaskcalifica de "figura venerable 
pero secundaria" (2̂ ), denomina cion que refie ja, ademas de Jo ante - 
dicho, el escaso cuidado que dicho autor puso al estudiar la vida y 
la obra de Losada Diéguez. Ese preterir a Losada Diéguez, al refe- 
rirse a él del modo indica<ào^, no puede justificario ni el que su -
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obra no fue ra tan extensa ni tampoco el que falleciera en 192 9. Desde 
luego sin su labor y su esfuerzo la revista NOS no hubiera llegado a 
existir.

La fundacion en 1923 (fecha de los Estatutos funciona- 
les) de las Escolas do Insino Galego , en la que Anxel Casal tuvo una 
de stacadisima importancia, constituye otra de las ambiclones origina - 
ria s de las I rmandade s . Ha quedado ya indicada repetidamente la pre- 
valencia que concedian al estudio y reivindicacion de la lengua galle
ga todos los miembros de las I rmandade s al margen de su idea rio 
politico.

Ademas, la s E s cola s no se limita ban a la ensehan za
de la lengua, sino que habrian de "redimir ao pobo galego da ihoran-
cia en que esta sumido, inculcando nas xene ra ciog futur as a verdadeira 
conciencia galega" (26).

En cierto modo, todas estas actividades culturales ve- 
nian a compensar 1 a ausencia y la apatia nacionalista y galleguizadora 
de la Real Academia Gallega. Aun pe rteneciendo a la misma va rios 
miembros de las I rmandade s, las criticas a la Academia desde las pa
ginas de A n t  fue ron frecuentes y no solo por su calificativo de "Real", 
poco satisfactorio para el sector corunés mas decididamente republica- 
no (2̂ ).

No obstante lo dicho, Vilar Ponte intervendria, en dos
ocasiones , en las Cortes en defensa de la Academia, repitiendo los
argumentos expuestos previamente en diverses artfculos periodisticos
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y relacionando el tema con el abandono y desidia en que se en- 
contraban los Archives de la Audiencia de La Coruna (2B). Vilar 
Ponte, dadas sus convicciones republicanas (era diputado por la 
ORGA-FRG) no se refiere, en ninguna de sus dos intervenciones, 
a la Academia con el calificativo previo de "Real’, aunque denun
cia ra el hecho de haberle sido retirada ijina ya exigua subvencion 
es ta tal.

La labor, pues, de la Academia no puede ser in- 
cluida dentro de las ta reas culturales desarrolladas por las Irman
dades que se centra ron, principalmente, en las otras iniciativas 
enunciadas. Y acaso aqui bien valga la pena referirse una vez 
mas, para subrayar su importancia, a la obra emprendida en la 
"Galicia peregrina", al otro lado del Atlantico, por los emigran
tes gallegos vinculados al nacionalismo y entre los cuales de sta ca 
sobremanera el nombre de Eduardo Blanco Amor, creador e ins- 
pirador de multiples iniciativas éditoriales. (2̂ )

Risco utilizaria sistematicamente la plataforma di- 
fusora que constituian estas publica cione s, incluso con mayor in ten- 
sidad que otros nacionalistas. Muchos de sus escritos para A  NOSA 
T E R R A , E L  H E R A L D Q , A  LE N TO etc. apareceran reproducidos en 
las revistas de la emigracion y, de modo principal, en la argentina 
CELTIGA . Alli aparecio también, en una se rie de estractos que c o m 
plementa ban la obra, su opus culo Te o ria do nacionalismo galego. En 
otras ocasiones envia ba originales inédites, sobre todo en la etapa 
dictatorial.
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Su inquietud cultural! s ta se advierte al comprobar cuan 
intensa fue su partie!pacion en las iniciativas citadas y sobre todo 
en NOS . Segun el meticuloso indice elaborado por Xosé Ramon 
Fernandez Oxea (3 O) aparecen articulos suyos en mas de la mitad 
de los 144 numéros publicados. Figuran también 52 recensiones de 
libres firmadas con su nombre y otras 11 bajo el seudonimo de 
"Speradan Namaquizos". Pero si se analiza con detalle la colec- 
cion de NOS sus colaboraciones son aun mayores, pues, en m u 
chos cases, not! cia s de libres o breves colaboraciones aparecen, 
bien sin firmar, bien con las iniciales de V.R. , pero son, sin 
duda alguna, originarias de su pluma.

Estas colaboraciones, que abarcan los mas diverses 
tema s, se complementan con su trabajo como Director de la revis
ta, lo cual, dada la precariedad de medios, le exigia un singular 
esfuerzo. Risco redacto una buena parte de los trabajos éditoriales 
o aquellos otros firmados con una simple R. que lo mismo podia 
significar la Redaccion que Risco, aunque Fernandez Oxea los atri- 
buye cas! siempre al anonimato de la Redaccion.

En cualquier caso, si a los multiples escritos en NOS, 
se le afîaden los que publico en El Heraldo, A Nosa Terra, las re
vistas de la emigracion, etc. etc. puede comprende rse la magnitud 
del esfuerzo cultural realizado por Risco. Esfuerzo realizado, por 
otra parte, no de modo exclusivo, pues a su principal dedicaciôn 
como profesor hay que anadir las ocupaciones burocraticas como 
Conselleiro Supremo de la Irmanda Nazonalista . La cultura, como 
tarea politica, venia a significa r obligacion al tiempo que vocacion, 
refugio anorado cuando la actividad politica se hizo mas intensa y 
mas conflict! va.
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Esos anos de NOS ; cuando su autoridad intelectual y po

litica era apenas discutida, cuando Risco era admirado, respetado y 
solicitado desde Jugares muy diversos, constituye ron, sin duda algu
na, los ahos de mayor fuerza creadora realizada satisfactoriamente 
y en donde el esfuerzo apenas significaba sacrificio.
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n o t a s .

(1) a n t . 10 febrero 1920

(2) Para un e studio mas detallado de los mismos puede verse B. Co
res, Sociologia politica de Galicia, La Coruna 1976, pg. 311 y ss.

(3) "La Zarpa", 15 julio 1923.

(4) J. Velarde. Politica economica de la Dictadura*. Madrid 1968

(5) Pueden verse los numéros de A N T  comprendidos entre 1923 y 1929 ,
aproximadamente del 200 al 250, en donde las referencias son muy 
frecuentes.

(6) III Asamblea, punto 16 del Acta. A N  T . n9 . 139, 30 abril 1921.

) Sobre todo en manifiestos, pero también en articulos^ circulares , 
etc. Para esta primera etapa de la Dictadura es indispensable con
sulta r REXURDIMIEN TO. Esta publicacion, que inicialmente fué un 
boletin mensual "organo dos inte reses marinas", cuyo primer numé
ro aparecio el 19 de agosto de 1922, editado en Betanzos y e s cri to 
integramente en gallego, tuvo una segunda etapa a partir de enero 
de 1923. En ella fué ya el organo de la Irmandade Nazonalista Ga - 
1 ega segun nota de Risco len el numéro de febrero; continué publi- 
candose en Betanzos en la Praza dos Irmaos Garcia Naveira, 22.

(s) Vd. por ejemplo, "A arela minima do nazonalismo galego" en
R E X U  RDI MIEN T O , orgao da ING. 2“ época, sin numéro ^mttrzo? 
de 1923.
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(9) Circular del Xefatura Suprema de la ING firmada por 
Vicente Risco como Conselleiro Supremo, 11 enero 1923.

(10) Vid 'A Irmandade Nazonalista Galega a Sociedade" , folle to 
îsuelto sin fecha, pero que se induce es de 1923.

(l\ ) El n9 1 sale en Orense el 30 outono 1920

(\X) Fundada en Orense, bajo una idea de Risco, Cabanillas, 
Castelao y Losada Diéguez, el 8 de noviembre de 1922.

{{%) El acta fundacional que firmada en la Casa Grande del Cas
tro de Ortoho, en donde habia vivido en su infan cia Rosalia 
de Castro, el 12 de octubre de 1923. Los fundadores y fer
mante s de dicha acta fue ron Fermrn Bouza Brey, Xosé Fil-
gueira Valverde, Manoel Magarinos Negreira, Ramon Martinez 
Lopez, Xosé Pena e Pena, Wenceslao Requejo Bonet, Fran
cisco Romero de Lema, Luis Tobio F e mandez y Alberto Vi - 
dan Freiria. Su objeto era el estudio de todas las manifesta - 
clones de la cultura gallega de cualquier signo.

i\L{) Para la historia detallada de la revista, como se fraguô, sus 
colaboradores, etc. etc. , es indispensable consulta r con el 
numéro extraordinario preparado como Homenaje por la Real 
Academia Galega al cumplirse El cincuenta anive rsario de su 
aparicion. En dicho ejemplar, que aparece con la portada y 
el formate originales, y bajo el n9 145, A  C#ruha 30 outobro 
1970, figuraïra, asimismo, un minucioso indice elaborado por 
Xosé Ramon F e mandez Oxea (Ben Cho Sey) de gran utilidad
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para consulta r los 11 tomos en que se agrupan los 144 numéros 

aparecidos.

(iS) La auto ria risquiana de dicha presentaciôn, ignorada erronea- 
mente por algunos e studio so s del galleguismo (e j. C. Balihas 
Pensamiento Galego-1 , Santiago 1977 prologo pg. 13) résulta 
induvitable no solo por el propio analisis estilistico del texto, 
sino también por los testimonios personales de quienes partici
pa ron en la gestion de la Revista. Dichos te stimonios pueden 
verse en el citado numéro conmemorativo, A, C ru ha 30 outo- 
bre de 1970. $

( \Ç) ) "Primeiras verbas’- NOS n9 1, Ourense, 30 ov fono 1920

( ) Ibidem.

(iB) 2?al caracter fue sehalado ya por Viqueira, segun una carta au - 
tografa a Risco fechada en Betanzos el 21 de noviembre de 1920

( ) R. Piheiro: ‘'Importancia decisiva da xene racion *NOS" en GRIAL
n9 59, 1978 Vigo.

(ZO) V" Risco "A Revista NôS" en CE LTIGA, Buenos Aire ŝ  27 julio 
1927.

(Xl ) Ps-ra un estudio minucioso dé LA G A G E  TA LITERARIA pueden 
verse las recientes memorias de su director en donde figura 
una compléta bibliografia especifica sobre la revista, E. Giménez 
Caballero: Memorias de un dictador . Barcelona 1979
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(ZX) Un breve pero inte re sante estudio acerca de C R U Z  Y RA YA 

es el realizado por Jean Becarud: C R U X  Y R A Y A  (1933-1936) 
Madrid 1969.

(X3) Quiza el analisis mas complete acerca de esta revista es la 
Te sis Doctoral de E. Lopez Campillo, publicada bajo el titulo 
de LA revista DE OCCIDENTE y la formacion de minoria s 
.( 1 9 2 3 - 1 9 3 6 )^Madrid^^^^^

(X4) Salvador Lorenzana: "A xene racion ’NOS' na cultura galega" en
G RI A L  n9 7 pgs. 75-85, Vigo 1965.

(25) C. Balihas : Pensamento galego-1  ̂Vigo 1977
en la que selecciona textes de Villa r Ponte, Viqueira, Losada 
Diéguez, Risco, Cuevillas, Castelao y Ote ro Pedrayo. La cita 
es del prologo, pg. 9.

(Z6) ANT, 15 agosto 1923.

(%R) B. Cores; op. cit. pgs. 319-321

(%&) Dichas inte rvencione s, un ruego el 14-1-1932 y una interpelacion 
el 25-5-1933, pueden verse en la seleccion de Diseur s os pa ria - 
mentarios (1931-1933) , La Coruha^ 1978, realizada por Xosé Lois 
Garcia, en las pgs. 380 y 395 respectivamente.

(%q) Tanto en Buenos Aires, como en la Habana o Montevideo existian 
unas numerosas colonias gallegas en donde el fermento na cionali s -

\
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ta fue mantenido sin interrupcion durante muchos anos. Durante 
la Dictadura de Primo de Rivera se publica ron alli" una se rie de 
trabajos politicos que la censura impedia publi car en el interior 
de Espaha.

(2>0) NOS, extraordinario, n9 145. citado.
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II. 3 d e s e n c a n t o  y a b a n d o n o  
II. 3.1. D E S A R R C L L O  d e l  p. galleguista 
II. 3.2 POIARIZACION DE LAS TENDENCIAS 
II. 3 . 3  LA ESCISION DE RE I TA GALEGUISTA
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d e s e n c a n t o  y a b a n d o n o . -

1. - Fundacion y desarrollo del Partido Galleguista

La idea de formacion de un partido politico que agluti- 
nase los esfuerzos de los nacionalistas gallegos, sirviera de punto 
de referenda y medio de actuacioh politica, era ya antigua, como 
se ha dicho, en el seno de la s Irmandades. Los intentos, repetidos 
desde 1918, no llega ron a cuajar por circunstancias de muy diverse 
orden, ha s ta que la Republica quedo e stable cida.

El apoyo a la Republica por parte de las I rmandade s, 
en cuanto que organo colectivo, fué tardio. Las dive rsa s tendencia s 
del nacionalismo gallego pugnaban por hacer prévale ce r su idea rio, 
y el resultado de e sa pugna era casi siempre la indefinicion. Tal 
circunstancia, a pli cable a importantes aspectos ideologicos o poli
ticos, lo es también con respecto a la profesion de fe republicana.

Cuando en los ultimes anos de la Dictadura y, sobre todo, 
durante el breve gobierno de Berenguer, la mayoria de las agrupacio- 
nes politica s habian decidido ya su inclinacion hacia la monarquia o 
la republica, los nacionalistas gallegos continuaban moviéndose en el 
terreno de la indeterminacion y el accidentalismo.

Esta caracteristica, mantenida desde la famosa y repeti
damente Asamblea de ^igo de 1918, cuyo Manifiesto indicaba la acci- 
dentalidad aunque "simpatizaremos, dende logo, con aquela (forma de 
goberno) que se mostre mais doadra pra chegar a F ede ra cion con 
Portugal" (1), se mantuvo también en parte por la in si s ten cia de Risco.
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Y provoco la integradon en las filas de la O R G A  de buena parte 
del nucleo corunés de las Irmandades mas decididamente repu- 
blicano.

Al celebrarse, en 1930, la VI Asamblea Galleguista 
en La Coruha, el problema del republicanismo y de la construc- 
cion de un partido estaba présente y, por lo que se refiere a 
este ultimo, quedo planteado para ser discutido y salir de la 
ambiguë dad.

En la Asamblea, presidida por Risco quien intervino 
en primer lugar relatando lo realizado por los galleguistas oren- 
sanos, se ratifica solemnemente el programa de lugo pero se 
acuerda crear un Partido Autonomista Republicano Agra rio, inde- 
pendiente de las Irmandades . Solucion de compromise que no lo 
era tal, pues, de hecho, este partido, cuyo programa fué encar- 
gado a los hermanos Villa r Ponte, a Lug ris Ereire y Lopez Ote
ro, no llego a funciona r. (2).

A  partir de los sucesos de Jaca se puede advertir un 
mayor énfasis republicano en los escritos publicados en la s revistas 
nacionalistas. Incluso en los ultimos apartados del libro de Risco 
El problema politico de Galicia, publi cado en 1930, se advierte una 
mayor inclinacion de su autor hacia este sistema de gobie rno. Sin 
embargo la indefinicion continué ha s ta la llegada de la Republica
(3). Pese a que A N T  publica el 1 de mayo de 1931 una declaracién de 
nacionalistas gallegos adhiriéndose a la Republica con fecha de 1 
de abril, résulta dudoso cuando menos, que la redaccién de dicha
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nota, cuyo borrador inicial preparo Risco (4), fuera escrita an
tes del 14 de abril (5).

Inmediatamente de proclamarse la Republica surgen 
diversas iniciativas organiza^/as de signe republicano. Por lo que 
a Risco se refiere, este junto con Otero Pedrayo organiza, de m o 
do inmediato, el "Partido Nazonalista Repubrican". reducido a la zo 
na orensana, que posibilitaria la alianza con otras fuerzas republi- 
canas ( a partir del pacto de Barrantes) y la conse cucion de un ac
ta para las Constituyentes que logro Ote ro Pedrayo presentândose 
por la Federacion Republicana Galega. Dicho partido, dur6 escasos 
meses hasta su integracion, en diciembre de ese mismo ano, en 
el Partido Galeguista, desde el mismo momento de su fundacion.

La fundacion del P. G. tiene lugar en Pontevedra, en 
la llamada VII Asamblea Nazonalista, los dias 5 y 6 de diciembre de 
1931. El partido como tal comenzaria a funcionar a partir del dia 7. 
Ni en la Declaracion de Principios ni en el Programa de A ç ci on fi
gura adhesion alguna al sis te ma republicano (6). Risco, que no asis- 
tio a la Asambleaaunque enviô su adhesion, fué, no obstante, nomi- 
nado como miembro del Comité que habria de resumir las propues- 
tas presentadas y suge rencia s expuestas a la A  samblea en lo refe - 
rente a la Direccion y organizacion del Partido.

Taies puntos, que fueron discutidos a lo largo de la 
tarde del domingo dia 16, finalizaron sin acuerdo. La explicacion 
dada para e sa situacion provisional (pues 'Iste Comité actuarâ ta - 
mén como Consello permanente e direitivo provisional") fue la ne-
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cesidad de regresar a sus lugares de origen algunos asistentes. 
Explicacion poco convincente y que pa re ce o cul ta r la exi stencia 
de diversas divergencias entre los asamblearios fundadores del 
partido con respecto a la eleccion de su Consello Dereitivo.

La minoritaria influencia de Risco en dicho Comité
no fue obstaculo para que éste, al élabora r los Estatu^os del 
Partido, lograse que se incluyera en el articulo 29 el siguiente 
texto:

"O Partido respeta as actividades individuates 
dos afiliados e garantiza a plena libertade das
suas creencias a das suas tendencias sociales"
(7)".

Tarn ambiguo parrafo, de una permisividad poco co-
mun, venia a expresar ya las dife rencia s exi s tente s que irian in-
crementandose en el transcurso del agitado periodo republicano.
No ha y que olvidar que entre los componentes iniciales del parti
do y asistentes a la Asamblea de Pontevedra figura ban dos agrupacio
ne s con los nombres de Dereita Galeggista y Esquerda Galeguista , 
tendencia s que sobrevivi rian pese a su integracion pa rtida ria.

Estas dife rencia s ideologica s se tra slucen tambien en 
el programa de accion, en donde existen aspectos economicos de 
cierta radicalismo verbal 'A terra pra o Traballo; o traballo pra 
a Terra" (las le tra s mayusculas en terra y traballo tienen un sig - 
nificado deliberado), si bien luego se mantiene, matizadamente, el 
sistema de a r rendamiento y, por tanto, propiedad, del que no tra-
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baja la tierra, Contradicciones de este tipo aparecen frecuente- 

mente en el programa.

Por lo que se refie re a la conside racion de Galicia 
como nacion, la inicial declaracion de principios no es suficien- 
temente explicita ace rca de la "idea nacional" de los asambleis - 
tas. Los principios indican exclusivamente :

"Galicia, unidade cultural. - Afincamiento das 
caracteristicas da persoalidade galega; Lingua, 
arte, esprito".

Dicho postulado es, desde luego, mucho mas re s trie - 
tivo que los <|,atRisco, los Villar Ponte, etc. habian formulado con 
anterioridad. Luego se ria ampliado, segun parece en base a las 
formulaciones del tambl^n Boveda-Castelao, introduciendo. una de
claracion mas compleja, si bien se continua insistiendo en carac
teris ticas tan ambiguas como "o noso esprito" que evitaban una 
definicion mas concrete y, por tanto, mas exclusiva y no integra - 
dora (8).

El de sa r rollo del Partido Galteguista bajo la s dis tin
ta s e ta pas de la Republica, -Constituyentes, bienio azanista, bie - 
nio negro, frente popular-, que puede seguirse por su comporta- 
miento electoral, los acuerdos de las Asambleas, el contenido de 
las publica clones pa rtida ria s, etc. , permite advertir como lo que 
inicialmente era un con junto he te rogéneo de grupos disperses va, 
lentamente, agrupândose en torno a una s tendencia s mâs défini 
das.
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Dicho desarrollo, a ctividade s politicas y tareas pa rti
da ria s , escapan por completo al ambito y objetivo de este tra bajo 
y se hallan estudiados en monografias de fa cil acceso con bastan- 
te minuciosidad y detalle.

Lo que inte re sa de s ta car aqui es el proceso que Risco 
siguio y que desembocaria en el abandono del partido.

2. - Polarizacion de las tendencia s. La religion como pretexto.

Si bien la tarea principal del Partido Galle gui s ta a lo 
largo de todo el periodo republicano se centré, de modo primordial, 
en la conse cuion del E s ta tu to de Autonomia, tal hecho no debe ha - 
cernos olvidar la continua toma de decisiones politicas que iba con- 
figurando la adscripcion a una u otra tendencia ideologica prédomi
nante.

La idea risquâma de hacer prevalecer el "inte ré s na
cional" por encima de las prefe rencia s ide ologica s pa rticula re s no 
podia evitar el que cada uno de los sectores del galleguismo inten- 
tara convertir en hegemonica su propix postura.

La indefinicion ante una se rie de te ma s claves, asi 
como la colaboracion o eventual alianza o no con otras fuerzas po- 
liticas, no podia se r mantenida pe rpetuamente. El aislamiento po
litico, que séria una de las causas del fracaso electoral galleguis- 
ta en las elecciones de noviembre de 1933, provocaria también el 
que los sectores mas radicalizados del partido intenta sen salir de 
la indefinicion.

. . j • • •
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De spue s de las A  samble s de Pontevedra y Santiago, en 
las que las figuras de Castelao y Boveda se van configurando como 
los dirigentes mas caracterizados del Partido desde sus puestos de 
Sécréta rio politico y Sécréta rio de Organizacion, asi como desde la se - 
de pontevedresa del mismo, el grupo orensano consigne que la III 
A samblea se célébré, los dias 13 y 14 de enero de 1934, en la ciu- 
dad de Orense.

Pese a su lugar de celebracion, las te sis mantenida s por 
Risco y su sector quedarian en minoria, frente a las de Suarez Pi- 
callo y del grupo pontevedrés pa rtida rio de colabo rar con los parti- 
dos de izquierdas.

Risco, sin negar de modo absoluto dicha colabo racion, in-
dica que la misma no debe significar ninguna rectificacion ni en la
tactica ni el programa del galleguismo. Al comenzar el debate en 
torno a estas propue s ta s que amenazaban con rompe r la unidad del 
Partido, Suarez Picallo habla en primer lugar con cierta dureza 
ha cia la posicion de Risco.

Indica, defendiendo su postura, que aunque respeta a la s 
personas que rindieron grandes servicios y ejemplaridad al partido, 
esta no es ya su hora y les ruega "que reconocendoo asi, eles mis - 
mos deben deixar paso aos que coidan que hai que loitar. . , " (9).

En su re s pue s ta, Risco expone que, aunque advie rte que
la situacion actual obliga a una inclinacion ha cia la izquierda, ello
debe hacerse siempre que no signifique una situacion de violencia 
para los que tengan ideas opuestas y sin que se rectifique el pro
grama del Partido.
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"Estâmes dispostos -di o mestre- a chegar a un 
acordo sobre a base dunha colaboracion cos parti- 
dos desquerda. Mais vede que o punto dunion deses 
partidos e a defensa da obra das Constituintes. ?Po- 
de o P. G $ - aparté da eue stion religiosa ce rtamen- 
te moi importante - suscribir a obra das Constituin
tes?. Vexa se pois canto sacrificamos os que estâ
mes dispostos a esa colaboracion. Agora ben. Parâ
mes dun punto inamovible : que non se sa lia do Par
tido un solo afiliado" (10).

Al aprobarse la colaboracion con los partidos republica- 
nos y autonomistas, si bien el programa no se modifico, la tenden
cia "idquierdista" del Partido quedaba reforzada y, por ejemplo, 
Carballo Cale ro lo expresaria con gran sati&sfaccion, sin duda exa- 
gerando los re sultados (11). Pe ro la m a  rginacion de grupos y perso
nas que no simpatizaban con los partidos de izquierdas se advirtiô 
prontamente, Tal apartamiento séria mayor a partir del le vanta- 
miento asturiano y los movimientos huelguisticos subsiguientes. Di - 
chos sucesos, sin que estuviera ciara la partici pacion o adhesion 
a los mismos de los galleguistas, motivaros el traslado forzoso, en 
su condicion de funciona rios del Estado, de Castelao y Boveda a Ba - 
dajoz y Cadiz respectivamente (12).

El equilibrio logrado en la III Asamblea era tan pre ca rio 
y los temores de que, de un momento a otro, una leve inclinacion 
podia provocar la ruptura, que cuando, a mediados de marzo de 
1935, se célébra la Xuntanza do Consello Na zonal la referenda a 
aquellos acuerdos es constante. Tanto Boveda, Castelao como el 
Sécréta rio General Gomez Roman insisten, expli cando su actuacion^ 
en que "procuraron atenerse con absoluta fidelidad a los acuerdos 
de la Asamblea de Orense" (13).
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En esta Xuntanza se convoca la IV Asamblea del Parti
do para se r celebrada en Santiago los dias 20 y 21 de abril de 
1935, Asamblea rie la que, inevitablemente, iba a surgir alguna 
escision pues la "cuestion religiosa" era e sgrimida cada vez con 
mayor virulencia por muchos sectores de la pequena burguesia ur- 
bana en los cuales la influencia de la C E D A  habia aumentado sus- 
tancialmente durante todo el bienio negro.

En la IV Asamblea, en la que se confirma la confianza 
al mismo Comité Ejecutivo, Risco rehusa participar. No asi Ctero 
Pedrayo, que compartia las ideas risquianas con respecto al recha- 
zo a lo que entendian creciente izquie rdismo del Partido. Ote ro 
pronuncia un dis curso en el que, negando se r de re chista, manifie s - 
ta su radical in compa tibilidad con el ma rxismo. Sus argumentes son 
que la tradiciôn gallega, cristiana y e spiritual, no puede se r asumi - 
da por el marxisme, ateo y materialista. Ademas, formula algunas 
otras consideraciones de mener entidad dentro de su alocucion. Al 
propio tiempo defiende una propue s ta, minoritaria del grupo orensa
no, pues la ha cia unicamente en nombre de siete afiliados, diciendo 
que aunque sabe que perderâ no se ira del P.O., suceda lo que su- 
ceda, aunque senalando su estado de dolor y preocupacion (14).

Le contesta ria Suarez Picallo, indicando la inconveniencia 
de hacer de cia raciones de marxisme o antimarxismo por medio del 
Partido, pues entiende que esta es una falsa polémica, cuando la 
real esta entre el marxisme y el fascisme (15).
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3. - La Dereita Galeguista en Pontevedra y Orense: La escision

El hecho concrete, al margen de la minuciosidad en
el relate de las dis tinta s posiciones, es que, un mes despué;^
un grupo de galleguistas pontevedrese s firma un manifie s to en
el que expli ca su sepa racion del Partido, La sepa racion se es -
table ce ria aun reconociendo:

"comincidencias fundamentales de orde ideoloxico , 
afectos pa rticula re s pra os seus afiliados, asegu- 
rando non somentes a cordialidades de hoxe, senon 
a formacion de un soie frente sempre que sexa 
precise actuar na defensa da nosa terra" (16).

El manifie sto, que se refie re al galleguismo, la lengua,

la autonomia, breves mlgj&fe rencia s ce rpo ra tivi s ta s al problema eco- 
nomico, etc. se confie sa decididamente regionalista republicano.
No entra en el debate marxisme ni fascisme, buscando una via 
democratica que elude el compromise de opone r se a nada.

Pe ro, sobre todo, incide en un tema antiguo en las fila s
nacionalistas, que fué esgrimido como argumente destacado para jus
tificar la escision: el tema religiose:

"como creentes e como galegos non soie nos opore- 
mos a des cris tianiza cion de Galicia, senon que in
tenta remos levar à vida intelectual e à vida .lex is - 
lativa solucions cristians" (17)

Las reacciones ante dicha escision fueron muy diversas. 
En cierto modo era esperada, pero no por ello el pequeno grupo 
pontevedrés dejo de recibir elogios y parabienes de los politicos 
conse rvadore s y de la prensa del mismo signe, asi como los de - 
nue s to s y criticas de los izquie rdista s gallegos.
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Castelao recibiria la noticia en Badajoz y su reaccion, 
como es logico, fue sumamente critica;

"No correio de hoxe recibo un manifie sto politico 
arranxado con enxenosos artificios de lengoaxe, pra 
dis culpa r unha posicion ilexitima dentro de noso 
campo. . . quero que seipan os firmantes do mani
festo, e todos cantos acodan a sua cha-jmada, que 
eu-galeguista nato- opohereime a cualquie ra enten- 
dimiento politico con eles, porque non creo a for- 
teza dos seus sentimentos patrioticos, nin estou 
disposto a deixarme convencer con odoas de vidrio" 
(18).

Vicente Risco, por su parte, publica ria en EU ZKADT de 
Bilbao un articule en el que daba la razon a los escindidos, ademas de 
criticar la izquierdizacion del Partido. Sus juicios, al margen de refie- 
Jar una posicion ideologica personal, son bastante ce rte ros y su argu- 
mentacion persuasiva. Segun él, en el bienio azanista el galleguismo se 
aproximo en exceso a los partidos de izquierdas espanoles y, posterior- 
mente , fue derrotado lo mismo que aquellos. Pero la derrota, lejos de 
traer una rectificacion, incrmento la tendencia. En dos asambleas con
se cutiva s, la de Orense y la de Santiago, y todavia ma s en su a ctua - 
cion cotidiana, el P.O. acentuô prog re sivamente su orienta cion ha cia 
la izquierda. Asi se fomenté la polarizacién pues en su seno habia mu- 
chas personas de derechas.

Risco expresa la postura que habia defendido en la A  sam
blea de Orense, si bien manifiesta todavia cierto optimismo en lo refe - 
rente al porvenir del galleguismo y concede la razén a sus correligio- 
narios pontèVedre se s en el tema religioso:

"Derecha Galleguista tiene razén al sostener que su
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interpretacion del galleguismo es la légitima, pues 
Galicia, como pais de pequenos labradores, es na- 
turalmente conse rvadora, ademas de se r hija espi- 
ritual de la Iglesia, cuya ensenanza informa su cul- 
tura tradicional, y el galleguismo, si ha de se r al
go, es una restauracion de la tradiciôn gallega "(19).

Posicion correcta o no, pero, en cualquie r caso defendi- 
ble y, desde luego, nada similar a los epitetos que Castelao dedica 
a los escisionistas, con una exage racion poco comprensiva ha cia los 
que hasta ese dia habian sido sus compaheros :

"Quixiera compor eiqui longas parrafadas para de- 
mostrar que os escrupos de caraiter social e reli- 
xioso, que agora sinten os chamados "galeguistas 
de dereita", xurdiron despois do desastre eleitoral, 
por influencia s este riore s, eisôtica s, Quixera de - 
mostrar, como a fuxida d'alguns galeguistas obede- 
ce, mais que a diferencias politicas, a comodida- 
des persoaes. Quixera demostrar que a teima sece- 
sionista foi provocada pol-a fervenza reaicionaria 
que baixou, da meseta castelan. Quixera demostrar 
que os galeguistas que se arredan de nos, coa in - 
tencion de amingoaren a nosa forza, pohen a Gali
cia por debaixo d-outros intre ses, que nin tan xi- 
quera son esprituaes. Quixera demostrar que un ga
leguista ve rdadéirameute cristian non ten por que 
arredarse do noso partido, nin pra preservar o 
cristianismo da nosa terra, nin pra salvar a sua 
propia aima. . . " (20).

Risco, no obstante su coincidencia fundamental con los es
cindidos, les formula ba algunas criticas. Entre ellas, habria que des
tacar dos: una consiste en que, si bien hay que desconfiar de las iz
quierdas, tampoco conviene el confia r en exceso en la derecha. Otra 
que la escision es algo tardia pues, en realidad, debiô se r formula- 
da con ante rioridad.

. . j  * . .
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Tal planteamiento es el que venian defendiendo desde 
antiguo los sectores catolico-conse rvadores gallegos que, una y 
otra vez, mantenian la in compa tibilidad entre las convicciones re- 
ligiosas y militancia izquierdista. Asi, por ejemplo, en el dia rio 
orensano LA REGION, muy vinculado a la C E D A  y, en general, a 
los seguidores de Gil Robles y/o Calvo Sotelo, la iniciacion al aban
dono del galleguismo izquierdante habia sido frecuente con éditoria
les y notas dirigidas al sector, muy religioso, que Risco y Otero 
Pedrayo encabezaban.

Con ocas ion de célébra rse la A  samblea de Santiago se
puede leer;

"Ayer comenzo en Santiago la A  samblea G e 
neral del P.G. Hoy termina. En tal reunion 
se fuera a debatir el problema de la neutra-
lidad religiosa . . . Ser neutral en lo que di-
ferencia a los hombres, en lo que los divide
y a par ta sustancialmente, es algo que nadie 
puede explica rse y tal neutralidad, por mucho 
que se pregone, no puede guardarse ni respe
ta rse, . .
.... Hoy, se espera, va a quedar acordada la 
escision en el P. G. los catolicos a un lado y
los que no lo son a otro... ?Que van a hacer
los catolicos gall^uistas? No se pueden hacer 
cabalas sobre este punto. ..." (21).

Comentarios similares, meses despues, al ver que el gru
po orensano no se decidia a separarse, aparecian en varias ocasiones,
insistiendo siempre en la cuestion religiosa. (22).

Esta discusion, vieja en las filas galleguistas, pues ya se 
ha indicado como tambien surgio con reiteracion en 1918 durante la
campana electoral (2 3), cobraba en estos momentos una importancia
artificial en la discusion politica. Efectivamente habia casos en que
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podia tener un fundamento y, en este sentido, puede argüirse que Ris
co, Ote ro Pedrayo, Guevillas, etc., e ran profundamente creyentes y 
practicantes y eran también antima rxi s ta s. De Risco ya ha quedado su- 
ficientemente explicado, y también ha quedado refiejada alguna manifes- 
tacion de Ote ro Pedrayo, quién meses después explicaba "como a dou-
triha filosofica, ética, economica e nacionalista do marxismo e as suas
derivados provisionas e extratexicas do momento, sihifica o contrario 
do se r inmo^doiro de Galicia" (24).

A  taies posiciones, puede oponerse, por ejemplo, quiza 
por se r de la s que encabezaban una tendencia, y se opuso en la A s a m 
blea orensana a Risco, el caso de Sucrez Picallo, quién, anos antes, 
ya de cia ;

"Denante s de pasar mais adiante decrara re
mos que somos sociali sta s. Si senor, socia- 
listas. E tewemos que engodir -somentes pra 
a ta lia r a inculpa cion que poiderâ facérsenos
de non saber o que decimos que non por va -
nidade,- que ademais de quince anos dactua - 
cion nas loi ta s xornaleiras, temos pasado 
moitas noites estudiando as doutrihas socia- 
listas desde Campanella a Fourrier, desde 
éste a Marx e de Marx a Lenin. ..."

Pero taies posiciones, en cierto modo no tan extremas pues 
habia afiliados mas "derechistas" que Risco y el grupo orensano, no o cul-
tan el hecho de que, alguien tan representativo del Partido en e sa època
como Boveda, era también catolico practicante. Suarez Picallo, acusado
de m a  rxi s ta ̂ diria ̂ en esta época^que

"Por lo que respecta a Galicia, su economia 
y su fisonomia geografica, le hacen inepta 
para un sistema m a  rxi s ta concebido para so- 
ciedades supe rindustrializadas ; pero ello no
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quiere decir que el galleguismo se declare anti
m a  rxi s ta como no debe de c]#fa r se anticristiano" 
(26).

En el caso concreto de Risco, aun reconociendo su 
mode racion y su profunda religiosidad que habia ido en aumento en 
el paso de los anos (27), conviene tener muy présente el desencanto 
que en él habia ido produciéndose en estos ultimos anos y del cual 
no habia sido del todo ajena su visita a Alemania.

Entre los principales dirigentes galleguistas ^  Risco 
era de los pocos que no habian realizado el periplo europeo. En una 
época en que los intelectuales de mayor renombre habian visitado una 
o ma s veces Francia, Alemania o Inglate r ra y que, pre ci sam en te, 
esas visitas habian contribuido bastante a las poste riores toma s de 
postura polit icâ  (28)* Risco solo ténia un conocimiento de lo que ocu- 
rria al otro lado de los Hrineos adquirido a través de las revis ta s y 
publicaciones que le» traian los viajeros o le enviaban amigos y cola - 
boradores de NOS.

Por fin, en 1932, pensionado por el Duque de Alba, de 
quien el padre de Risco era administrador en la zona orensana de 
Castro Caldelas, puede pasar seis meses en Europa, la mayor parte 
de ellos en Alemania. Su idea era realizar estudios de etnografia 
y folklore, pero no encontre con quien ha ce rio a gusto. Su viaje, re - 
latado con ba s tante extension en un conocido libro (29), le sirvio para 
recorrer ciudades y museos y para advertir, con reacciones diversas, 
el espiritu que en ese momento recorria Europa : el espiritu del fas
cisme.
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Su reaccion ante lo que en Alemania estaba ocurriendo que- 
da expresada en el citado libro. Y, en él, acaso mucho mejor que 
en ningun otro, se mue s tra el trasfondo de la ideologia riquiana, al 
comentar y juzgar las actuaciones politicas y el sistema de creen
cias y compo rtamientos de los grupos y la s ideologias en pugna en 
una Europa en donde la II guerra mundial se estaba fraguando.

No es este lugar para hacer una descripcion del contenido 
de Mitteleuropa, titulo por otra parte expresivo de una antigua ten
dencia impe rialista alemana (30) que r ê e ̂a ba lo que Hitler ha ria i
anos después en su a fan de expansionista que no se limité a la zona 
situada "en medio de Europa".

Pero en el libro se advie rte con claridad, lo mismo que en 
otros escritos de la época, el desencanto risquiano aludido. A  él se 
ha hecho ya cumplida referenda en otro apartado de este trabajo.
No obstante conviene refiejar aqui el proceso que Risco siguio en 
estos anos, aunque isea de modo some ro.

1.- En primer lugar, Risco habia incrementado, al conta cto 
con la vision europea, su pesimismo ya antiguo basado en la spengle- 
riana idea de la decadencia de occidente. Comentsndo el libre de J. 
Rateau Lande ville. La paix de demain dira :

(O autor) "amostranos coma os pobos ouciden-
tais prepâranse pra se destruiren os us aos 
outros, preparando inconscentemente unha nova 
he ca tombe que sera proveito pra a revolusion 
que dende Ru sia espreita a ruina do noso mun- 
do pra se votar riba do que quede" (31)
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te sis con las que coincidira plenamente.

2. - En segundo lugar, el desarrollo de la republica no 
le satisfa ria en absoluto. Expérimenta un deseo de volve r a la li - 
te ratura ("arredado da lite ratura -militante o contemprativa - os 
bos libros somente soen chegar as minas mans cando se fixeron 
vell%K)s") y abandonar la vida publica,

3. - El desencanto se trasluce también en una critica de 
la accion politica (32) que se hace mas visible en aquellos capitu-
los de Mitteleu ropa no incluidos en la edi cion citada y publicados
solamente en NOS :

"Mais vos, os qu sexad&s capaces de gustar 
a vida interior, veleiqui o que vos digo; ben 
esta escribir, e locir, e saber e facer, mais
quén ten dereito a que e s cribade s o fagades ?
qué fermoso e que fondo é o silenzo, que 
digno e que nobre ! E que ordina rio e baixo o 
balbordo e a leira onde calquen ten a palabra" 
(33).

4. - El propio Risco, en esta etapa, advie rte el cambio que 
se esta produciendo en si mismo ("sinto con delicioso médo renacer 
o introvettido qu 'eu fun e que deixei de ser pra gastar, malpocado, 
tanto do meu ser"^(34), y no hace otra cosa, una vez que ios acon- 
tecimientos se precipvLtan, es decir a partir de la Asamblea de 1935, 
que dejarse lie va r por esa actitud.

Parece, pues, oportuno, indicar que el factor religioso 
esgrimido como principal argumente para la escision, fue, en cier. 
to pretex to o cuando menos motiva cion secundaria. El proceso de
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m a  rginacion pa rtida ria venia de antiguo cuando, en febrero de 1936, el 
pacto del Frente Popular se veia totalmente inexcusable y Risco firrna- 
ba, junto con otros orensanos, un escrito titulado "Dereita Ga%uista a 
opinion galega" que, en resumen, decia;

"Uns cantos galeguistas de fonda conviccion, 
apostos a todo o que atenta contra os funda- 
mentos da sociedade e mais da cul tu ra tradi- 
cionaes de Galicia... Diante de de te rminadas 
actitudes asumidas por benqueridos irmans na 
causa de Galiza, temos guardado respeitoso 
silenzo. . . Mais as circunstancias da présente 
loita eleitoral na que os nosos idéales poden 
aparecer solidarizados con outros que non po- 
demos compartir, ponenos diante a necesidade 
urxente de axuntar nun agrupamento indepen- 
dente aos galegos que sintan a tradizon cultu
ral e social de Galiza eminentemente catolica... 
Nos a fi rmamos a consustancialidade da nosa 
cultura enxebre. . . coa concepcion catolica do 
mondo e de sociedade human que forma o cer- 
ce e a raiz da auténtica tradizon galega, e por 
iso proCramamos xuntamente a libertade e a 
supremacia e spiritual da Eireja..." (35).

El 7 de abril. Manuel Banet Fontela, José Mosque ra, D a 
niel Couzao y otros, encabezan la escision en Santiago con un manifie sto 
similar. Al comproba r que, a dife rencia de la inicial actuacion ponteve
dresa, ahcra el movimiento escisionista era mayor, el organo del Parti
do reaccionarâ de un modo mas comprensivo. Al respecto que manifie s - 
ta la nota editorial de ANT, se une la aceptacion e, indu so, cierta jus- 
tificacion, para terminar diciendoi

"A sua ausencia (se refie re a los escindidos
de Pontevedra, Orense y Santiago e por nos 
respetada e lamentada. Pero non podemos im 
pedila" (36)
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Consumada la escision, como se ha dicho^ inevitablemente, 
pues venia fraguândose desde antiguo, Risco reduce hasta la ausen
cia su participa cion politica, continua encargandose de NOS y, sin 
embargo, expresa nostalgia de los viejos tiempos, mitificados por 
el paso de los anos. Al referirse a ellos, escribiendo en m e m o  ria 
de A. Villar Ponte y subtitulando expresivamente su articulo "Sau- 
dades de tempos idos" dira :

"Poron vinte anos tan cheos, tan matizados de
episodios, de proiectos, de realizacios, de de - 
cepcios, de vitorias e vencimento^j de unha ten
sion tan forte e o me smo tempo tan gustosa, co
m e  ja non se volve ran a presentar na vida. Nen 
tan xiquera pode maxinar aquiles anos quen nonos
teha vivido conosco. Quen nos volve ra a aquil
tempo en que no^ nosos conciliabulos sempre le - 
dôs, de ton sempre ergueito, nos que as divaga-
cios en col da arte, da historia, de lite ratura e
da filosofia. ocupaban de cote moito mais tempo 
que a politica, en que non houbo nunca un entre- 
cello enrugado nen un ollar atravesado, pudiamos 
escoitar as voces alegres y espranzadas de aqui
les benqueridos irmans que se nos foron" (37).

Meses después estallaria la guerra civil a lo largo de la cual 
Risco mantuvo actuaciones muy controvertidas.
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N O T A S

(1) El manifie sto citado lo es por el texto que figura en Galicia. 
catro documentes sociopoliticos, Madrid, 1974.

(2) El relato de la VI Asamblea puede verse en A N T  n9 271, 1 maio 
1930. si bien figuran espacios censurados por el sistema de pren
sa que seguia Primo de Rivera.

(3) A  principios de 1931, cuando las senales de cambio politico eran 
mas que évidentes y la mayoria de los partidos comenzaban a alie- 
narse en una u otra posicion, Risco insistia en conside rar dicha s 
sehales como "cantos de sirena", como "acontecimientos que nos 
pueden distraer del problema fundamental de la personalidad politi
ca, economica y cultural de la Tierra". Vid. "O deber e be r rar " 
en A n T no 279, 1- xaneiro 1931.

(4) Segun manuscrite, lleno de cor re ccione s , escrito de puho y letra 
por Risco, aunque esta sin firmar y que figura en los Archives del 
Mu see Otero Pedrayo en Trasai va (Orense), mostrado gentilmente 
por la Sécréta ria del Patronato que conserva dicha casa, Dna. M a 
ria Teresa Corton.

(5) Asi* lo indica agudamente A. Alfonso Bozzo: Los partidos politicos 
y la autonomia en Galicia 1931-1936 , Madrid 1976, pg. 168.

(6) Taies documentes, asi como el relato de la Asamblea, aistentes 
inte rvenciones, etc. pueden verse en AN T nS 291, 1 xaneiro 1932 
pgs. 2 a 5, Aunque no figura una adhesion explicita se pide la
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autodete rminacion politica dentro de la forma de Gobierno re - 
pubUcana.

(7) Partido Galeguista. E statutes. A N T  n9 292, 1 feb. 1932.

(8) Este proceso puede seguirse por la citada obra de Bozzo pgs. 
170-180, si bien dicho autor entremezcla las declaraciones de I 
y II A  samblea del Partido y olvida algunos puntos como el que 
los Estatutes prohiben "sin previa autorizacion do Consello" la 
doble militancia.

(9) III Asambreia anuah do P.G. en A N T  n° 321, 28 enero 1934.

(10) Ibidem.

(11) "Xa somos esquerda", A N T  n^ 322, 10 febrero 1934.

(l?) El exilio de Castelao en Extremadura y su pensamiento en esta 
época puede verse en Sempre en Galiza, pgs. 9 a 31, cito por la 
edifcion de Akal, Madrid 1 976.

(13) A N T . n9 359, 30 de marzo de 1933.

(14) A N T  n9363, 27 de abril de 1935

(15) Ibidem.
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(16) Manifie sto da Dereita Galeguista de Pontevedra firmado el 2 5
de maio de 1935 por José Garcia Vidal, José Lino Sanchez, Dario 
Caramés, José Filgueira Valverde, José Sesto Lopez. José Marti
nez Tiscar, Dicho Manifie sto no fue publicado en A N  T hasta el 
15 de julio, si bien el re sto de la prensa gallega lo hizo bastante 
antes de cja fecha.

(17) Ibidem

(18) Castelao, op. cit. pg. 25

(19) El articulo publicado en EUZKADI fue reproducido por el dia rio 
orensano LA REGION, Ano 26, n° 6701, 16 de agosto de 1935, de 
donde se recoge la cita.

(20) Castelao, ob. cit. pg. 25

(21) l a Rl̂ lÔri, ano XXVI, n9 6674, 21 abril 1935.

(22) Por ejemplo en los numéros 6702 "Cna derecha galleguista" sin firmaj 
6762 "Sobre la derecha galleguista" sin firma etc.

(23) Vid. : LA aS§iQ)d, 31 enero 19118 "Los Catolicos y los regionalistas'j 
o ^Los problemas del confesionalismo" en A N  T n^ 73-74, 5 de na -
dal de 1918.

(24) R. Otero Pedrayo, "O signo das revoluciones" en ANT. n9 412, 19 
maio de 1936.

(25) "Politeca galega" en CELTIGA Ano V, Nos. 85^86, Buenos Aires 
25 julio de 1928.
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(27) Aunque poste riormente pa sa ria por una etapa religiosa no cris

tiana, en 1911 Risco publica un breve cuento titulado El Enviado, 
en donde esta ya pre sente una honda conviccion y casi se puede 
decir que militancia catolica , Dicho cuento aparece en MI TIE
RRA, revista gallega n9 3. Ano I, Primera quincena de agosto de 
1911. Revista publicada en Orense y dirigida por Eugenio L. Aydi- 
llo y en donde aparecen colaboraciones de otras personas como 
Noriega Varela, Fernandez Mato, etc. , que luego formarian 
parte de las Irmandades.

(28) J. Becarud y E. Lopez Campillo: Los intelectuales espanoles 
durante la II Republica , Madrid 1978, passim.

(2 9) Mitteleuropa. Impresios dunha viaxe . Santiago 1934

(30) J. R. Suratteau: La idea nacional , Madrid 1975 pg. 119

(31) "Notas do que un lee" (1935) en LB^lA., Vigo 197, pg. 171.

(32) LA REGION, Ano XXVI, n9 6701, 16 agosto de 1935.

(3 3). - "Mitteleuropa VI. Vien((" en NOS n9 135, 15 marzo de 1935 

pg. 59

(34) Ibidem.

(35) Firmado en Orense el 9 de febrero de 1936, por Risco, Jos'e 
Fernandez Borrajo, José Antonio Varela, Isidoro Guede, José 
Luis Parente, Angel Martinez Doval, José Perille Garra y Jose 
Goyanes, LA REGION n9 6841, 12 febrero 1936.
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(36) A N T  . n9 409, 10 de abril de 1936.

(37) "En lembranza de Anton Villa r Ponte" A N  T n9 405, 13 marzal 
de 1936.
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III. - P R O C E S O  IDEOLOGICO Y CONSTANTES
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III. - r. l a s  E T A  PAS IDEQLOGICO-VITAl ES
III. - 1.1. d i f e r e n c i a c i o n  c o m o  s u p e r v i v e n c i a  
III. - 1.2. i n t e g r a c i o n  e n  e l  NACIONALISMO 
III. - 1.3 EVASION



00250

l a s  e t a  p a  s IDEOLOGICO-VI t a  l e s

El mismo ano en que se produce la mue rte de Risco, en 
1963, aparece en las libre ria s el unico libro que se ha dedicado 
al e studio de su pensamiento (1). Pese a no ser de ma sia do exten- 
sa, pues eu en ta solamente 156 pgs.^ dicha obra, asi como el pro
logo que para ella escribiese el pensadot santiagüés Ramon Pinei
ro, ha constituido desde entonces el imprescindible punto de refe
renda para toda mencion del pensamiento risquiano.

Esto ha ocurrido no solamente por ese caracte r de exclu - 
sividad, sino también porque dada la dificultad de acceso que los 
trabajos nacionali sta s de Risco han tenido y tienen, resultaba m a  s 
sencillo remitirse a la obra de LUgris, recogiendo las citas que 
éste aporta y, como es obvio, coincidiendo en la mayoria de sus 
juicios. La obra de Lugris y el prologo de Pineiro han e stable - 
cido, de este modo, la obligada pauta de comportamiento en la 
mayoria de las aproximaciones al nacionalismo de Risco.

Los crite rios de Lu grig y de Piheiro, siendo acertados 
en muchos casos, puede, no obstante, ser completados y, en aigu *- 
nas ocasiones, matizados de tal modo que el juicio final queda en 
parte modificado. Ello ocurre por dos razones principales:

1) Lugris élabora su trabajo dando 1 bu ena s a fi rmacio-
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nés de Risco sobre si mismo que resultan poco con- 
vincentes. Existen una serie de fuentes que a si lo in- 
dican y que Lugris no parece haber consultado.

(2) Tanto Iiigris como Pineiro, sin que ello signifique m e  - 
noscabo para su capacidad critica, analizan a Risco des- 
de la optica del nacionalismo gallego. Es decir, son dos 
nacionalistas que exponen y reflexionan ace rca de la obra 
de otro nacionalista.

Estos dos condicionamientos, si bien son insuficientes para 
invalidar el valioso trabajo de Lugris-Pineiro, pueden permitir, sosla- 
yandolos, el acceso a Risco desde una nueva optica que conduzca, pues, 
a unos resultados no del todo coïncidentes.

Por ejemplo en lo que se refiere a la considéracion apun- 
tada por Pineiro con respecto a la taxonomia del pensamiento risquia- 
no en très e ta pas que él describe del siguiente modo:

"A primeira de formacion e percura de si m e s m o  chega 
deica o ano 18; a segunda, de encontre de si m e s m o  e de 
fecunda plenitude, vai do 18 6 36; a terceira, de intima 
evasion defensiva , vai do 36 6 63. Na primeira época -teoso- 
fismo, exotismo, orientalisme, decadentismo, etc. - domina 
a xuvenil vanidade egolâtrica do Risco inadaptado. Na segun
da época -encontre de si m e smo con sua terra i o s eu poho-, 
domina a fervoada fé solidaria, a xenerosa entrega espri- 
tual do Risco galeguista. Na terceira época -despavorida 
percura dunha ’’salvacion” individual - domina o terrer in - 
curabèl producido no seu anime pela guerra, renovado cada 
dia a cada hora polo arreguizo dos mil medos cativos que 
o aabouraban arreo e que foron pararnun medo t remendo e 
teimoso: o medo a morte. Na primeira etapa estuvo demi - 
nado polo xuvenil vanidade s egolatrica; na terceira polo te
rrer intime, pela febleza animica. Na primeira etapa a res- 
ponsabilidades de Risco ainda non acadara a sua plenitude;
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na terceira esa plenitude afroxou merada por un medo 
radical. Résulta craro, xa que logo, que o Risco mais 
xenuino é o da segunda etapa. Foi, nefeito, a partir do 
ano 18 cando se atopou a si mesmo, cando a sua vida 
e maila sua obra se funden nunha entrega espritoal xe
nerosa e fecunda, nunha entrega libre, consciente, fei- 
ta por un Risco dono de si, xa liberado da tirania ego
latrica e ainda non dominado pola tirania da pavura. Nise 
periodo central da sua vida, que apenas abrangue docea 
a media de anos, o Risco convirtiuse nunha figura cla
ve da evolucion espiritoal de Galicia". (2).

Has ta aqui la cita de Pineiro. De ella, al margen de indicar 
très eta pa s en el pensamiento y actitud vital de Risco y sehalar sus 
limites, se desprende otra conside racion en la que aqui se habra de 
insistir posteriormente : que el autentico Risco, "o Risco mais xenuino", 
es el de la segunda etapa.

Con respecto a el]̂ .̂  dentro del escaso universo de monogra- 
fias dedicadas al tema, se han manifestado dos posiciones principa
les: una, que coincide con el criterio de Piheiro, es la adoptada por 
aquellos estudiosos cuya proximidad y simpatia ideologica por el na
cionalismo gallego es bien patente. Entre ellos hay que sehalar los 
e studios y comentarios de Beiras (3), Otero Pedrayo (4), Alfonso 
Bozzo (5) y otras acotaclones marginales de menor entidad. Otra, 
es la que mantienen aquellos autores lejanos a las posiciones nacio
nalistas, y de las que un buen ejemplo son los trabajos de JLosé Luis 
Varela (6) y del propio hijo del autor tratado , Anton Risco (7).

No cabe, no obstante lo dicho, equiparar los trabajos de uno 
y otro grupo como si ambos estuviesen motivados por un prejuicio 
de signo contradictorio en cada caso. Tal criterio, de se r mantenido, 
résultaria totalmente insostenible dado el distinto rigor existante en-
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tre las obras del grupb enunciado en primer lugar y las dos ulti
mas citadas. Pues, en este ultimo caso, la parcialidad, subjeti- 
vismo y carencia de criterio analftico invalidan de modo tal el 
contenido de esos dos breves trabajos motivados, principalmente, 
por un peculiar sentido de lo que debe se r el afecto o la lealtad 
a la memoria de una persona y que consiste en ocultar lo éviden
te o negar, s in mas argumentos que la simple negacion, testimo
nies de toda solvencia y pe rfectamente documentados.

El hecho de que no exista equilibrio en lo que 
respecta al rigor entre unos y otros trabajos no significa, s in e m 
bargo, que los juicios y apreciaciones del primer grupo, o lo que 
es lo mismo, los supuestos de Lugris y Pineiro, no puedan ser 
matizados en algun caso. No tanto en lo que afecta a los criterios 
basicos de los autores citados como en algunas consecuencias que de 
los mismos pueden extraerse.

Cabe, en primer lugar, referirse a las très eta
pa s citadas. Y, con respecto a ella s, afirmar antes que nada que ad- 
mitiendo su existencia como taies "etapas" existe, no obstante, un 
hilo ideologico que recorre todas ellas. Una especie de engarce de 
la s distintas cuentas que forman el collar de la vida y la obra de 
Risco. E se hilo estaria forma do por las constantes filosofica s que, 
al margen de la posicion de Risco con respecto al problema nacio- 
nal, constituye el substrato ideologico sobre el cual se asientan sus 
reacciones intelectuales ante uno u otro problema. Substrato o basa- 
mento que aflora en una u otra etapa, una vez que extraemos de la 
misma aquellas actitudes y manife s ta ci one s doctrinales m a  s visibles, 
y que esta formado por lo que podemos denominar, ' en una primera
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aproximacion, la ideologia tradicionalista. Con posterioridad se ha
bra de définir lo que por tal se entiende.

En segundo lugar a caso merezca la pena referirse a 
que la citada taxomonia de Pih.eiro establece unos cortes precisos en 
lo que, sin embargo, la evolucion de Risco ofrece hechos suficientes 
para poderlos réfutar siquiera parcialmente. El criterio que, a nues- 
tro juicio, parece mas acertado consiste en détermina r no unos sal- 
tos discontinuos en la Imea evolutiva del pensamiento y la actuacion 
risquiana, sino mâs bien e stable ce r aquellos periodos -mas o menos 
brèves pero que no constituyen un punto- en los que se advierte el 
cambio de inflexion de una tendencia prédominante.

Entre esos periodos, el que manifiesta la integraciôn 
de Risco en las filas del galleguismo es, s in duda, mas breve que el 
que révéla su salida del mismo. Es decir, que si para Pineiro las 
fechas-hitos que separan las très etapas citadas son los anos de 1918 
y 1936, siguiendo el criterio aqui enunciado, existirian unos periodos 
que van de diciembre de 1917 (primeras actividades galle gui sta s cono- 
cidas) a finales de 1918 (fecha en la que se puede afirmar que Risco 
abandona la mayor parte de los supuestos mantenidos en la etapa ante
rior) por lo que respecta al paso de la primera a la segunda época.
Y de abril de 1931 (fecha de la instaura cion republicana) hasta febrero 
de 1936 (fecha del apartamiento del Partido Galleguista) en relacion 
a la inflexion de la tendencia que le lie va ra al abandono del galle
guismo y su posterior actitud personal y politica.

Enunciado de este modo lo que respecta a la evolucion
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del pensamiento de Risco, se puede interpretar mejor algunas de 
sus tomas de posicion qde, de otro modo, serian dificilmente ex
plicables . Sin duda, como queda dicho, la velocidad es mucho mas 
rapida y el cambio mas profundo por lo que se refie re al paso de 
la primera a la segunda etapa. Ya se ha insistido en otro lugar 
como el propio Risco habla de "conversion" (8) y también como 
este calificativo no es del todo aventurado. No obstante, en las 
primeras intervenciones publicas de Risco, este apenas hace otra 
cosa que repetir las ideas que ante riormente aplicaba el arte, la 
literatura o la estética, adecuandolas a la accion politica. En su 
primer articulo en el organo de las Irmandades (9) Risco se re
fie re al Pronaos de CENTURlA, revista que dirigia el mismo 
y que constituia el vehiculo de expresion de su anterior etapa, 
aplicando ahora al galleguismo lo que antes dedicaba a otras in
quietudes yjmenesteres. Dira que " o noso galeguismo e novecen- 
tista" (10), o que ha y que desechar las ideas del siglo pasado.
Cita asimismo a D'Ors, su amigo y corresponsal epistolar de la 
anterior etapa, en apoyo de sus tesis e insiste en conceptos que 
si el corte liera total s in duda hubiera abandonado.

Lo que si cambia -y en ello si es radical- es su 
actitud con respecto a Galicia, a la lengua gallega y a la actividad 
politica. Pues asi como en el n9 5 de LA CENTURlA (11) aparecen 
todavia las referencias despectivas a laxXiteratura gallega, taies cri
terios no pueden ser hallados de nuevo en la copiosa obras ris
quiana .

La piedra de toque para calificar y encuadrar a Ris -
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CO en una u otroa etapa seria, pues, su relacion con el nacionalismo 
gallego. Este es el criterio que Pineiro utiliza aunque no lo formule 
de este modo y plan-teado a si su modelo apenas ofrece reticencia al- 
guna. Efectivamente, Risco, durante una etapa que transcurre aproxi- 
madamente entre 1918 y 1936 fue un vehemente y apasionado naciona
lista, contribuyo decididamente a élabora r la doctrina del galleguismo 
y se convirtio en un elemento destacado. Que el Risco de esa
etapa fue ra el "mas genuino" puede ser o no admitido si previamente 
queda definido lo que se quiere decir con "genuino". El propio Risco, 
refiriéndose a si mismo, diria ahos después que aquella etapa coincidio 
con la época en que "estaba na forza da vida" (12), conside racion ob
via si se atiende unicamente a razones biologicas.

Pero que el Risco militante nacionalista sea mas "ge
nuino" que el Risco no -militante nacionalista, es un supuesto que pi - 
neiro mantiene en funcion de que, a su juicio , esa fue la unica etapa 
en que Risco fue realmente "libre para decidir", Y al ser su decision 
la integraciôn en el galleguismo esa es, pues, la verdadera fa ce ta de 
las muchas que Risco adoptaria.

En realidad la afirmacion de que Risco era "libre para 
opta r" cuando se hizo nacionalista, es un criterio relativamente admi- 
sible . Al fin y al cabo la libertad como absoluto es una abstraccion 
en la que la carga de subjetivismo al apreciaria dificulta sustancial- 
mente la utilizacion de este concepto. Si en la primera etapa Risco 
no era libre por -segun Pineiro- estar dominado por la egolatria y en 
la tercera por el miedo, de igual modo podria afirmarse que en la se
gunda etapa -la que Pineiro considéra "genuina "- Risco estaba domina - 
do (acaso solo condicionado) por la moda que entonces se extendio en
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minorias intelectuales gallegas, o bien por cierta ambicion de poder 
o por otra cualquiera de las motivaciones psicologicas que coadyuvan 
a conducir a un individuo a la accion politica.

Porque, precisamente, otras de las caracteristicas 
que debilitan la argumenta cion de Pineiro en su psicologismo. Y aun 
cuando sus jwicios acerca de las motiva clone s psicologicas de Risco 
sean sustancialmente correctos, ello no significa que de ban ser consi
de rados como argumento primordial - si no unico- en la explicacion 
de los comportamientos. ? Por que la egolatria o el miedo de Risco,
constantes psicologicas que le acompanaron a lo largo de toda su 
vida  ̂se manife sta ron con mas fuerza en uno u otro momento? ? Por 
que, ademas, provocaron unas reacciones en lugar de otras? Son 
p re gun ta s que necesariamente quedan sin contestar por trascender 
a las pretensiones de este trabajo pero que, desde luego, cuestio- 
nan la argumentacion de Pineiro.

No obstante todo ello, las etapas, tal como hemos 
dicho, estan ahi y cabe, pues, referirse a ellas.

Diferenciacion como supervivencia.

Al referirse al papel que las minorias intelectuales 
han desempenado historicamente en el origen o el resurgir en el ori- 
gen de los nacionalismos, se ha hecho una extensa mencion a esta 
primera etapa risquiana. Pero lo que conviene hacer notar aqui es que 
la actitud mantenida en ella no era nada original, sino que, mas bien, 
Risco se nos p re sente como un este reotipo de las inquietudes de nu - 
merosos -dentro de la minoria- intelectuales de su tiempo, y casi
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diriamos que de todo tiempo a partir del Renacimiento.

Por lo general lo que mas rechaza todo individuo 
con pretensiones intelectuales es la mediocridad. Es preciso distin- 
guirse, destacarse, manife star publicamente que se es "distinto".
En 1917 Risco afirmaba ya que "ser dife rente es se r existente" (13), 
criterio que continuaba expresando en 1934 (14). Si una opinion, sea 
cual fue re, esta gene ralizada, tal hecho es suficiente para que sea 
despreciable. Y como, usualmente, al concéder preeminencia a lo 
original este se extiende, acaba por hacerse general y, en tanto 
que tal, gregario, mediocre y rechazable. Este proceso de homo - 
geneizaciôn, similar en cualquier moda, sea de pensamiento, de con- 
sumo, o de prefe rencia por objetos o ideas determi ados, se acelero 
mucho mas con el inc remento u el de sa r rollo de los nue vos métodos 
de comunica cion y de ahi también la ince santé apa ricion de nueva s 
tendencias a rtisticas, filosoficas, lite ra ria s, politicas, etc. en el 
siglo XX. Tendencia s que, ademas, son cada vez mas breves al ser 
rapidamente extendidas dentro de un mercado avido de nueva s moda s.
Y su efimera vida dura precisamente el tiempo que transcurre entre 
la adopcion por una minoria y la integraciôn en la generalidad.

Nada ha y pues de nuevo en la actitud de Risco. él -al 
igual que muchos de sus compahe ros poste riormente galleguistas- 
desempenaba el papel que la sociedad asigna a las minorias intelectua- 
les» Cumplia una funcion social que con respecto a los intelectuales 
en general ha sido suficiente mente estudiada (15). La labor intele ctual 
esta institucionalizada porque un buen numéro de individu os intégran
tes de una sociedad considéra que el resultado de la actividad inte
le ctual es conveniente y casi imprescindible para el de sa r rollo de e sa
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sociedad. Incluso en comunidades primitivas o poco diferenciadas 
existen personas que desempenan -mediante el arte, religion u 
otras actividades e s pe cula ti va s - la tarea que en las modernas so- 
ciedades se conoce con el nombre de funcion intelectual. Ademas, 
es también conocido que, por lo general, el intelectual no posee 
un sentimiento de identidad muy acusado. No quiere esto decir 
que se le considéré automaticamente como rebelde sino que, sim- 
plemente, al distanciarse de lo comun se produce la desidentifica-
cion.

Pero ademas en el caso de Risco estaba bien 
patente la influencia romantica, como él mismo re conoce ria (16) y 
tal influencia se advierte no solo en sus preferencias ideologicas, 
sino también en la actitud vital. El romanticismo valora la nove- 
dad, sobre toda aquella novedad que es producto del genio indivi
dual, no condicionado por los valores sociales admitidos. Los va - 
lores pues, estereotipados, médiocres, filisteos. El romantico re
chaza las instituciones y exalta la espontaneidad del individuo: répu
dia las actividades mercantiles, el comercio y las formas exteriores 
de comportamiento propias de la burguesia. Tal actitud genera con 
frecuencia una automa r gina ci on por entende r que en la rutina de la 
vida comun no ha y espacio para aquellos espiritus que de sean vivir 
libres y - q';a."riu.c < , i. ' ir- tn i i y s in que su genio e spontané o 
sea mediatizado por una sociedad que desdehan.

E se intelectual romantico prefiere la s oie dad in- 
trovertida o compartida con un numéro exiguo de sus iguales, o la 
bohemia, antes que "participar" en un orden social impropio de es
piritus supe riore s que no de sean verse aniquilados.
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Con frecuencia el intelectual de tendencia romantica, 
al manife sta r su rechazo de las institucione s, a firm a también un en- 
tusiasmo rousseauniano por un pueblo llano no condicionado por ellas. 
En la simplicidad y sabiduria del "buen pueblo" se encuentran -segun 
esa tradicion romantico-populista - virtudes y cualidades muy supe rio
re s a las que predominan en los estratos supe riore s y m uy cultivados 
de la sociedad. La tradicion romantica alemana, con su rechazo del 
racionalismo y del espiritu analitico, positivista y materialista y su 
defensa del pueblo abstracto, ha tenido también una enorme influen
cia en individuos como Risco y, en general, en muchos intelectuales 
europeos. Al propio tiempo, la identificacion con el pueblo viene m o 
tiva da , cuando existe un componente nacionalista, en el temor a de- 
jarse influir en exceso por culturas y tradiciones foraneas, ajenas a 
la propia tradicion que, sin embargo, es mantenida por el "hombre 
del pueblo" pe se a los intentos de las instituciones en corrompe ria.

En el caso de Risco, en el que se pueden advertir sin 
esfuerzo la mayo ria de esas notas enunciadas sin ningun animo exhaus- 
tivo, la posicion que adopté en esta primera etapa de su "vida publica" 
le llevo a insistir mas en aquellos facto res de dife rencia cion cultural 
y estética, que no en los que podria desarrollar a partir de su creen- 
cia, basada también en la tradicion milenarista, con respecto a la 
crisis occidental.

Pero esto no significa que Risco fuera un**inadaptado" 
en el sentido mas profundo del término, es decir, como lo fue ron en
su época los primeros intelectuales romanticos. Pe se a su po s tu ra
de desdén, a su dife renciacibn y a su dandysmo; pese a la arrogan-
cia, la introversion o -como dice Pifieiro- la egolatria, Risco, antes
de su militancia galleguista, habia estudiado derecho, trabajado en el
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Ministerio de Hacienda, buscado la integraciôn social y la segu- 
ridad economica a traves de una oposicion a catedras, aceptado 
una vida familiar comun. . . Y, de hecho, tales actitudes enten- 
demos que tienen una importancia mayor que las inquietudes este- 
ticas, la aficion a las culturas y religiones orientales o la prac- 
tica, bien poco asidua, de ritos teosoficos he te rodoxos. Esto ul
timo es mas lo apa rente, lo accesorio; lo real y decisive es la 
"adap tacion" de Risco a una sociedad civil que, acaso in satis fa c- 
toria, no se rechaza de modo total. Ni tampoco, y esto tiene una 
importancia primordial, esa sociedad rechazo a Risco. Tenia , eso 
SI, fama de "raro". Pero tal conside racion era un juicio benevo- 
lente de una burguesia provinciana, a la que en el fondo le satis'-i 
face disponer de ciertos individuos exoticos para el comentario, 
la exhibicion o el antimodelo. Era "raro" pero no era incomodo: 
no era "peligroso** tampoco.

Pues por mas que durante esta etapa Risco, in- 
fluido por Marinetti y los futuristas y, en general, las vanguar- 
dias europeas, se dedique a afirmar su novecentismo (17) y su 
desprecio del "estupido" siglo que acaba de pasar, en realidad 
el espiritu del siglo XIX estaba presente en él a lo largo de es
tos ahos y hasta el fin de la guerra europea. Toda esta primera 
parte del siglo X%X y su "mode rnidad" reclamada por Risco, esta 
decididamente influenciada por Nietzsche y también por Marx, a m 
bos filosofos del XIX. A. Risco no llego mas que la primera in
fluencia pues con respecto al marxismo manifestaba un profundo 
desprecio -al igual que con respecto a todo materialismo- solo 
comparable a su des conocimiento de dichas teorias.



00262

Y aqui otro topico que conviene también mati- 
zar y que es el que se refie re a la "curiosidad insaciable" de 
Risco (18). La curiosidad risquiana, mantenida solamente en 
esta primera etapa, estaba limitada por sus pre^encias ideolo
gicas y, en el caso concreto del marxismo o de cualquier otra 
doctrina materialista, tal curiosidad queda ba practicamente anu- 
lada. De ahi también -aunque no solo por esta razon- que parez- 
ca un exceso literario decir que, entre las caracteristicas mas 
de s ta cada s de Risco, figura el "rigor analitico" (19). Pero ese 
es otro tema.

La integraciôn en el nacionalismo.

Esta segunda etapa risquiana ha quedadd también 
descrita con ante rioridad al referirse al regreso a Galicia de 
Vicente Risco* Lugris, al exponerla, aunque sigue el propio auto- 
analisis tantas veces citado (20), indica, sin embargo, una inten- 
cionalidad y un calculo en la integraciôn en el nacionalismo:

"Risco non chegou a nosa terra nun pulo de 
xene rosidade, disposto a remedia r maies ben 
a vis ta. Chegou, canso d ’unha viaxe, insatisfei- 
ti coas suas de scobe rtas, maxinando a topa r en 
Galicia un mundo de posibilidades iimitadas. 
Logo foi cando se decatou de que il mesmo, o 
inadaptado, o malcontento levaba no fondo da i- 
alma terra galega. Sintiuse,' ao fin, fillo daquil 
chan desconecido. Mais ista ligazon a terra 
foi prodoito de rivado da inicial de scobe rta cere
bral. O hachegamento foi frio e calculado; ben 
dirixido pola comenencia intelectual do inadap
tado que, finalmente, atopa no lar da sociedade 
en que vive, unha faisca esquecida ca ninguen 
al^umiha" (21).
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Lo que tiene mayor validez del analisis de Lugris 
es que advierte la coherencia de la "conversion" en base a la pro
pia conveniencia del intelectual, sin admitir pues, de modo total , 
la lite ra ria y na rcisista a rgumenta cion de Risco en la que prédo
mina la presentacion de la integraciôn galleguista como un hecho 
e spiritual, una "conversion", rodeandolo de toda la te rminologia 
religiosa que imprégna las formulaciones politicas del pensamien
to tradicionalista de la época (hay redencion, conversion, martires, 
profetas, etc).

"Despois de tantas voltas e révoltas, despois 
de tantas viravoltas e trasvoltas pol-as lon- 
janias do espazo e do tempo, en percura d 'al
go inédito que nos salvara do habituai e vul
gar, vinemos dar na solprendente de scobe rta 
de que Galiza, a nosa terra, oculta ao ..noso 
ollar por un e spe so estrato de cultura allea,
falsa e ruin, vulgar e filistea, ofercianos un
mundo tan es te so, tan novo, tan inédito, tan 
desconecido, comos qu'andabamos a percurar 
por ahi adiante". (22).

Asi* explicaba Risco. Sin embargo, antes que él, otros 
dos compahe ros y buenos amigos suyos, Florentino L. Guevillas y Ra
mon Otero Pedrayo, habian des cri to a su vez el proceso hasta la in- 
tegracion en el galleguismo. En el a rticulo del prime ro de ellos (23)
hay un menor nivel de mitificacion y autocomplacencia e indica como
una de las causas principales del paso a la participaoion politica no 
solo la guerra europea sino, principalmente, el resultado y la amena- 
za de la revolucion rusa. Después de indica r que n inguno de ellos ha
bia considerado la posibilidad de que las ideas marxistas pudieran 
triunfar en la lejana Rusia, pais cristiano y sumamente atrasado, y
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al referirse en términos criticos al bolchevismo, dira:

"E foi enton cando nos coma os mais, tivemal-a 
concencia d ’un perigo que ameazaba non somentes 
as nosas ideas de libertade pubrica, senon a nosa 
libertade individual, pois un comunismo estatista 
o xeito ruso, que bote por terra as fortes torres 
dos donos da industrea e dos dono s da terra, non 
é de supor que faga moito aprecio das nosas pro
bes torres de marfin.
E diante do espeitaculo d'unha Moscovia co traba- 
Ho abrigatorio nas fabricas, coa cencia oficial 
levaba os ultemos extremos, c'un teatro e un ar
te sociâs.. demos en ollar afincadamente arredor 
de nos y-esi estamos y e si es tou" (24).

Esa misma expresion de "arredor de nos" séria, re - 
ferida a un individuo, Adrian Solovio, personaje principal y alter-ego 
del autor, la que Otero Pedrayo, utiliza ria afios después para des cri - 
bir noveladamente el proceso indicado (25). A  este obra se referira 
Risco en su ensayo, mientras que no lo hace al a rticulo de Guevillas 
que, de ese modo, ha psado inadve rtido para muchos, entre lo que 
Lugris se cuenta, por fi jarse casi exclusivamente en lo que el propio 
Risco relata (26).

Parece queda r, pues, suficientemente cia ro que en 
el cambio de actitud del cenaculo orensano y, en concreto, de Risco 
con respecto a la politica en general y al galleguismo en particular, 
influyeron también factores mate riale s y prosaicos y no fué exclusi
vamente una "subita conversion" de la que estaba ausente todo inte- 
rés personal. En otro lugar ha quedado indicado, al propio tiempo, 
como, ademas de la situa cion europea, la propia situacion e spahola 
y, en concreto, el éxito de los regionalistas catalanes y el viaje de



00265

Cambo, tu vie ron una influencia decisiva en el acercamiento de las 
Irmandades de muchas personas entre las cuales se encontraba Ris
co. No pretendemos decir que el inte ré s personal o las e spe ctativas 
de poder e influencia fue ron la unica ni la principal causa, pero tam
poco puede admitir se la idealista explicacion que el propio Risco pro- 
porciona.

Una vez integrado en el galleguismo inicia un camino 
ascendente y una actividad y entrega tal que, en muy poco tiempo, le 
lie va ria a ocupar el maximo pue sto en el seno de la s Irmandades: Con- 
selleiro Supremo . Asi, bajo este titulo, firmaba escritos, comunicados, 
actas y normas de todo tipo. El Risco que pocos anos antes se habia 
manife stado publicamente con g ran desdén hacia el galleguismo y la 
politica, se convirtio de pronto en él Maestro y el Jefe del naciona
lismo gallego. Bien es cierto que intentaba revestir su tarea de un 
caracter mesianico y que insistia en que la misma no era propiamente 
politica, o por lo menos no era el tipo tradicional de politica que se 
hacia en Galicia. Pero, con todo, y con el predominio de las activida
des culturales que impuso en los primeros ahos de la Dictaruda, el 
Risco politico se habia configurado como el oraculo del galleguismo.
Con respecto a esta actividad politica y en defensa, por dedi ca r se a 
ella cuando tanto habia desproticado en sentido contrario, diria en 
1919:

"Nos non concebimol-a politeca pol-a polite ca m e  s - 
m a  ou a politea por negocio; a maioria de nos da - 
nos noxo:acetamola como s'aceta o va so d ’auga de 
Carabaha. Mais nosa finalidade esta sempre mais 
alo de todo eso: é un senso ideal d ’umanidade"(27)
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E incluso con respecto a la politica en el sentido usual, no 
en ese "sentido ideal de humanidad", dira en 1928 que es como una 
m u  je r, ya vie ja, maquillada, oxigenada, con joyas falsa s, pero que 
era una m u  je r principal y todavia en buen uso, afiadiendo;

"Aquela dona, ainda fermosa, digan o que quei- 
ran churrisqueira e chea d'un engado que ten 
mal pros homes, era a Polite ca. A polite ca, 
esa aduaneira que nunca perde as manas, que 
se deita con todos, e poucos son os que ô e r- 
guerense do seu leito de prumas perfumado e 
mol, atopan a roupa que traguian ond'a puxeron"
(28).

Sin embargo, en estas misma s fe chas (29) su propia actividad, 
asi como el cambio de situacion en Espaha, en donde el régimen de 
Primo estaba dando los vltimos estertores, Risco comenzaria a va - 
ria r su actitud hasta conve rtirse en un ferviente y decidido partida- 
rio de la participa cion e intervencion en politica, actitud no solo dig- 
na sino ma s bien obligadaî

"A polite ca non é un mester, a que se haxan adicar 
os que lie dea por ahi. . . A  politica e un debe r, e 
un impe rativo (qtegorico que obriga a todos...
Non hai dereito a de spre ocupar se de polite ca, a 
refusal-o esforzo d 'un â vida pubrica. . . a supre- 
m a  creacion, n-iste mundo, é a creacion politica.
O demais e individualismo, centrifuguismo antiso
cial e inhuman; vida simplemente animal. . . Hai 
pol-o tanto que se r polite co, hay que selo con 
mais que satisfacciôn, con soberbia de selo" (30)

Terminos en los que insistia en una de sus obras ma s conocida s



00267

( y uncL de las pocas escritas en castellano en esta época) en las 
que argumenta ria con el clasico "el hombre es esencialmente un 
animal politico" (31). Al mismo tiempo, en el organo de las Ir
mandades , se dirigia a sus paisanos diciendo;

"Ata d ’agora, habia a disculpa de que non deixa- 
ban. Agora xa nona hai, porque a Dicta dura foi- 
se, e o novo Goberno di que quer deixar que s'or- 
gaizen os partidos politicos, e pra esto, compre a 
libre discusion doutrinal. . . E n-iste punto y hora
compre de toda precision, de toda ne ce sidade, é
indispensabèle que nos, os galeguistas. . . nos or- 
gaizemos como forza politica actuante". (32).

Tal cambiante actitud, al teoriza r y bu s ca r una justificacion 
doctrinal a su propio compo rtamiento personal, viene a mostrar una
vez mas el talante con que Risco abordaba buena parte de sus consi
de racione s teoricas. Se despreciaba la politica también con soberbia. 
?Qué era, pues, mas importante, lo que cambiaba -la actitud ante 
la politica- o lo que permanecia- la soberbia-? Lo que importa es 
que Risco, durante estos ahos, se dedico pe rmanentemente y acti- 
visimamente a la accion politica.

Desencanto y evasion

Ya ha quedado dicho como Piheiro ma rca el inicio de esta 
ultima etapa en 1936 y en el mismo sentido se expresaba Beiras quien 
indica que "non e grato fa lar desta terceira etapa, que a r rinça de 
1936" (33). Sin embargo, parece mas exacto referirse a que el ca m 
bio que en él se produce es anterior a esa fecha, incluso antes 4g, 

1934, fecha indicada por J. L. Varela y por el propio hijo 
de Risco (34), En este sentido la mayor parte de los comentaristas 
han sehalado el influjo que en él tuvo el viaje realizado a Alemania
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en 1932, cuya s observa clones quedarian reflejadas en el libro 

Mitteleuropa (1934) publicado previamente por entregas en la re
vista NOS.

El cambio de actitud de Risco comienza a produ- 
cirse, en realidad, poco después de constituirse el Partido Gal^- 
guista en 1931. De una parte, Risco no comparte muchos de los 
supuestos sobre los que se establece la II Republica e spahola : su 
catolicismo couse rvador, su antisocialisme de cia rado y su tradi- 
cionalismo constante, le harian adopta r una postura de recelo an
te la Republica que transcurriria por unos sende ros para él poco 
gratos. Ahi" comenzo el cambio de inflexion que en 1934, si no in
cluso antes, era ya total.

Ademas, a partir de la organizaciôn del Partido 
Galleguista, el papel de Risco iba, paulatinamente, pe rdiendo re - 
levancia. En la Asamblea de Pontevedra del 5-6 nadal de 1931, en 
la que se élabora el programa y los Estatutos del Partido, Risco 
no esta pre sente si bien se recibe su adhesion a la misma (35).
Y aunque résulta ele gido como uno de los quince miembros del 
"Consello permanente e direitivo provisional" (36), Castelao y 
Alexandre Boveda comienzan a configurarse como los dirigentes 
m a  s destacados del Partido. El hecho mismo de que la A  samblea 
fuera celebrada en Pontevedra proporciono una mayor relevancia 
al grupo de esta ciudad (dirigidos por Castelao y Boveda), mas 
progresista que el grupo orensano, capitaneado por Risco y Ote
ro Pedrayo (37).

Asi Risco comienza el paulatino desencanto que le
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llevaria a la marginacion progresiva dentro del Partido hasta que se 
consuma su abandono. Al reflexionar sobre estos ahos Risco asiente 
con temor a este proceso involutivo, viendo renacer en él aquellas 
que rencia s que domina ron sus inquietudes pasadas:

"Se Planton dixo que saber e lembrar eu
digo maiSj vivir e lembrar. O recordo e
mais o ser son a misma cousa. . . sinto 
con delicioso medo renacer o introvertido 
qu'yen fun cand’eu era o que deixei de ser 
en parte pra gastar, malpocado, tanto do
meu ser...... ..........................
.........  Mais vos, os que sexades capa-
ces de gustar a vida interior, veleiqui o que
vos digo: ben esta o escribir, o locir, e sa
ber e facer, mais quen ten dereito a que escri- 
bades e fagades? Que fermoso e que fondo e 
o silenzo, que digno e que nobre ! E que ordi- 
nario e baixo o balbordo e a le ria onde cal
quera ten a palabra" (38).

Actitud de reaparicion del individualismo, en el fon 
do nunca del todo abandonado completamente, pero que ahora resurge 
con fuerza, al propio tiempo que se asimilan una buena parte de las 
concepciones y los topicos ideologicos y retoricos sobre los que se 
a s enta ban los totalita rismos que surgen pu jante s por toda Europa.

No obstante Risco todavia recorda ra con nostalgia 
"los viejos tiempos" mitificados ademas por la distancia y la m e m o 
ria selectiva , y que entrevistos asi, a través de un*, prisma idea- 
lizador, son re corda do s por Risco cuando A. Vilar Ponte mue re :

"Foron vinteanos tan cheos, tan matizados de 
episodios, de proiectos, de realizacios, de de-
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cepcios, de vitorias o vencimentos, de una ten
sion tan forte e ao m e smo tempo tan gustosa, 
come ja non se volve ran a presentar na vida.
Nen tan siquera pode maginar aquiles anos quen 
nonos teha vivido conosco.
Quen nos volve ra a aquil tempo en que nos noso 
cpnciliabulos sempre ledos, de ton sempre erguei- 
to, nos que as divagacios en col da arte, da his - 
to ria, da lite ratura e da filosofia, ocupaban de 
cote moito mais tempo que a polite ca, en que non 
houbo nunca un entre cello enrugado nen un ollar 
atravesado, podiamos escoitar as voces alegres 
y espranzadoras de aquiles benqueridos irmans 
que se nos foron" (39).

Su actitud ideologica habia ido variando y tal cambio 
es patente mucho antes de 1936, su propia posicion politica también
habia cambiado. Al forma rse la Dereita Galeguista en Pontevedra a 
principios de junio de 1935, Risco manifesta ria publicamente su fa
vorable actitud a la misma, basandose primordialmente en la argu- 
mentaciôn de la creciente orientacion izquierdista del Partido G a 
lleguista , su hostilidad hacia las fuerzas de derecha y su negativa 
a configurarse como un Partido Catolico. La simpatia de Risco hacia 
los escindidos le lleva a decir que "Derecha Galleguista tiene razon 
al sostener que su interpretacion del galleguismo es la légitima" (40). 
si bien él no da ria el mismo paso hasta febrero de 1936, pocos dia s 
antes de firmarse el pacto del F rente Popular, del que el Partido 
Galleguista forma ba parte.
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E L  S U B S T R A T O  FILOSOFICO. LA CIMENTACION D E  LA IDEOLOGIA 
NACIONALISTA D E  RISCO.

Al mencionar las etapas ideolôgico-vitales que RsÇco 
recorriô a lo largo de su vida, siguiendo para elle el criterio estably 
cido por R. Pineiro (1), quedô establecido, a titulo solamente enuncia 
tivo y con propôsito de ulterior ampliaciôn, el supuesto de que ha y un 
unico Risco que subyace en cada una de la s etĉ pas citadas y que pres- 
ta unidad al conjunto. Tal conjetura quedaba expresada del siguiente — 
modo: efecti va mente la actitud de Risco con respecto a la politica en - 
general y al nacionalismo gallego en particular expérimenta, a lo largo 
de su vida, dos cambios de inflexion; no obstante, profundizando en el 
transfondo ideolôgico risquiano se pueden advertir unas constantes filo- 
sôficas que matizan la aproximaciôn metodolôgica -o mejor heuristica- 
basada en la caracterizaciôn que pueden establecer dichas etapas,

Teniendo en cuenta que el ambito propio y especifico 
de este trabajo queda limitado al analisis del nacionalismo de Risco, - 
taies constantes van a hacer referenda, de modo primordial, a la re- 
laciôn existente entre ellas y el nacionalismo. Resultando, en cualquier 
caso, sencillo comprobar -y aqui se han de facilita r datos suficientes - 
para ello- como también estan présentes en aquellos périodes vitales - 
en que Risco todavia no se habia integrado en el nacionalismo gallego 
o se habia separado ya de él.

Parece conveniente indicar también como este conjun
to de constantes ideolôgicas a que nos estâmes refiriendo no son, como 
pudiera pensarse, exclusivas de Risco, sine que afectan también, en -
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mayor o menor grado, a la mayoria de sus correligionarios mas de£ 
tacados. Algunos de ellos, al cograr una mayor aceleracion historica 
el proceso de lucha de clases en todo el Estado espanol y el de rei- 
vindicaclones especificas en la nacion gallega, abandonarian o marg^ 
narian muchos de los iniciales supuestos para mejor adecuarse a la 
nueva situa cion. No fue asi, sin embargo, en el caso de Risco. El 
autor orensano mantuvo y, en algunos casos, acentuo todo el oonjun 
to de ideologias, creencias y prejuicios que habia sostenido has ta 
tonces. La razon de por que tomo este camino no puede limitarse a 
una unica motivacion que, en cualquier caso, résulta en buena medi- 
da coherente con las actitudes mantenidas con anterioridad.

Risco, pues, no es una excepcion ideologica en el - 
seno de las Irmandades sino que, por el contrario, expresa y refle- 
ja, en una sistesis bastante significativa, el pensamioi to de la mayo 
ria de los componenetes de las mismas. Cuando el Partido Galeguis- 
ta se formaliza como tal, esa posicion ideologica acaso no fuera ya 
mayoritaria o, por lo menos, no supo expresarse de modo que lo pa_ 
reciera. Pero en die ha formaliza cion, al margen del proceso de iz — 
quierdizacion iniciado o realizado plenamente por algunos miembros - 
-Castelao, Alvaro das Casas, Pena Novo, Suarez Picallo, etcetera- 
intervienen también individuos procedentes de las organizaclones re - 
publicana, socialista, etcétera, que contribuirân también a acentuar 
el sesgo ideolôgico de izquierdas que el Partido fue tomando desde - 
su CD nstituciôn en 1931 hasta su integraciôn en el Frente Popular.

Pero antes de la instauraciôn de la II Republica Ri^ 
co, efectivamente, representaba el sentir generalizado entre los 
miembros de las Irmandades. Cuando R. Carballo Calero escribia:
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"O dreito de Risco ao consulado eponimo somen- 
te poderâ negalo a envexa. Il sinte millor que nin 
guén a eisistencia coleitiva de todos. E o filôsofo 
da xeneraciôn, o mais conscente dos seus mern — 
bros. Unlia especie de segredario xeral expritoal 
do seu grupo" (2)

estaba formulando, en nuestra opinion, un juicio correcto. Juicio que, 
s in embargo, comienza a perder validez a partir de las nueva s exigen 
cias que plantea una situacion politica diferente: la que caracterizô el 
breve periodo republicano. A. Alfonso Bozzo sintetiza de este modo - 
esa diferencia que délimita lo apuntado:

"Segundo a nosa opinion, namentras o movimento 
na cionalista galego non foi mais que o nucleo de - 
'intelligentsia' que Risco pretendia, os&eus plan- 
texamentos tiveron todo o predicamento posibel; - 
cando o galeguismo se encontron con necesidade - 
da accion politica no periodo republicano, a défi— 
niciôn que urxian as circunstancias non tardaria - 
en darse" (3).

Formulaciôn que, pese a su validez global, no esta correctamente plan 
teada pues ni Risco era el unico en insistir en que el galleguismo an
terior a la Republica debia concéder cierta prioridad a las tareas cu^ 
turales, ni tampoco el régimen de ausencia de libertades que caracte_ 
rizô a los diferentes gobiernos de Primo de Rivera y Berenguer pe^ 
mitia, desde luego, grandes empresas politicas.

En cualquier caso, el 'substrato ideolôgico-politico y 
filosôfico de Risco, sobre el cual se asienta o no el nacionalismo g^ 
lie go risquiano en funciôn de la "etapa" que considérâmes, constituye 
un importante dato para entender el proceso ideolôgico que conociô el 
galleguismo de preguerra. Fuera, como aqui se sostiene, Risco el in
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terprete de un sentir general o fuera, como Bozzo insinua, un ideario 
particular que Risco imponia generalizàndolo de este modo, las notas 
ma s destacadas de esas constantes son las que hacen referenda a los 
puntos que a continuaciôn se van a mencionar.

Romanticismo y tradicionalismo.

Pese a la dificultad de définir con exactitud lo que - 
puede entender se por romanticismo, y ma s aun si tal concepto queda 
vinculado a una especial disposiciôn animica o un sistema de creencias, 
tal dificultad no fue ôbice para que Risco se considéra se a si mismo - 
como "romântico". Bien es cierto que en todas las repetidamente cita
das etapas risquianas prédomine sobre su sitema de valores algunas de 
las notas que, al propio tiempo, caracterizaron a otros pensadores ro- 
manticos. A si como tal coincidencia no se produjo en lo que afecta a - 
otros caractères. El mismo Risco consideraba o no como românticos - 
a unos u otros escritores en funciôn de la s necesidades del momento.
Y asi llegô a decir que "Goethe, Schiller, Lessing, Herder, no son —  
românticos. Os alemâs ténenos por clasicos" (4).

No obstante todo ello se puede afirmar que en la es — 
cuela o corriente literaria -con claras implicaciones politicas- que se 
conoce como romantica ha y unas ideas comunes que hacen referencia - 
al e spiritualisme (como oposiciôn al positivisme, al matérialisme y, - 
en general, a la razôn) y a una cierta rebeldia frente a la s normas y 
los canones esteticos y literarios. Pero taies notas se vieron altera — 
das a partir de la revoluciôn francesa y, a medida que avanza el si — 
glo XIX, el romanticismo se va equiparando a entusiasmo por el tipo 
de vida y las instituciones del medioevo, a predominio del sentimiento 
frente a la reflexiôn, al rechazo de las actividades mercantiles, el gu^ 
to por la épica caballeresca, la exaltaciôn del espiritu aleman y la 
aversiôn del francos, la tendencia a lo sobrenatural, lo exôtico ̂ lo mis
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terioso, el idealismo, la mitologia popular, etcetera. Tal polivalencia 
del romanticismo lo habia de configurar como una de las piedras; angu 
lares de la filosofia de Risco. La sinrazon, el rechazo de la ciencia, 
el repudio de la inteligencia frente a la pasion y el instinto, la fanta
sia y el sentimiento como norma unica, serian algunas de las caracte 
risticas del romanticismo que Risco aplicaria a si mismo, a Galicia - 
y al nacionalismo gallego, cuyos componentes ideologicos estaba cons_ 
truyendo.

Bien es cierto que en el Romanticismo habrian de i^ 
fluir doctrinas muy diversas. De ahi, precisamente, de su falta de dê  
terminaciôn précisa y univoca, el influjo que pudo tener en muchos na_ 
cionalismos y en muchos pensadores. En un curioso trabajo, cita oblî  
gada al referirse al romanticismo de Risco, este considéra que el ro
manticismo es très cosas: a) una escuela, o mejor una tendencia litera 
ria o filosôfica; b) una manera de enfocar la vida; c) y, principalmente, 
una especial disposiciôn del espiritu.

que:
Basândose en estos enfoques no dudaria ya en afirmar

"A raza galega -esto nono digo eu, diceno todos- 
é unha raza de temperamento romantico.
Os galegos somos românticos por herencia racial 
(o sangue celta) e por imposiciôn da terra: terra - 
atlântica, de chuvia e de brétema, de flora palea£ 
tica" (5),

para, a continuaciôn , vincular sin rechazo alguno ese "espiritu roman 
tico de Iluvia y niebla" del medieval!smo y W. Scott, al irracionalismo 
que caracteriza su pensamiento.
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El romanticismo figaraba ya, como se ha dicho, en 
los provincialista s gallegos del XIX, y Risco reivindicaria, extendi en 
dola, tal caracteristica (6). Pero, ademâs, como una buena parte de 
los ideôlogos na cionalista s de la escuela romantica alemana proporcio 
naban a Risco una buena parte de su sistema de creencias, al igual - 
que ocurriô con otros muchos pensadores -y no solo nacionalistas (7)- 
tal asuncion encajaba perfectamente en su complejo sistema.

La version del nacionalismo romantico aleman, que - 
Smithy entre otros, denomina la "version orgànica" (8), séria, pues, - 
la que habia de a porta r el mayor influjo al esquema nacional risquia
no. El sujeto de la Hi s to ria es la nacion, fenômeno a la vez unico, - 
natural y objetivo. La nacion aparece a si situada con predomirdo sobre 
el individuo y este posee caracteristica s étnicas que le permiten idenH 
ficarse con sus connacionales y diferencia r se de los extranjeros, dife- 
rencias -de lengua, religion, etnia, cultura, costumbres, instituciones, 
etcétera- determinadas por la naturaleza y que configuran ese "espiri
tu distintivo" (9).

Ese romanticismo, entendido de este modo, habia in£ 
pirado también a los nacionalismo s vasco y catalan, haciéndoles conce_ 
bir una vision sentimental e irracional de la patria que se acabaria 
convirtiendo en un elemento clave de la doctrina en casos como Prat - 
de la Riba (10) y otros.

A partir de todas estas considéraciones Risco las apU 
caria, con su peculiar estilo, a sus formulaciones teôricas referidas al 
caso gallego:
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"Tanos dos britanos, o humorismo, temos dos fran 
ce ses o senso criteco; temos noso, o lirismo y a - 
saudade. Très calidades que caracterizan a y-alma 
romantica. Falo do verdadeiro romantismo, de xe£ 
to aleman, de xeito britanico, non da exaltaciôn pa- 
sional que na Hespana se chamon romanticismo.
O uneco romantico verdadeiro que hubo na Hespana 
foi un galego, foi Nicomedes Pastor Diaz" (11).

Formulaciôn que, por otra parte le serviria para vin
cular el romanticismo a lo que el llamaba el "espiritu nôrdico" -atlân- 
tico, celta, ario- en contra del espiritu mediterraneo (12), otro de sus 
temas récurrentes a lo largo de toda su vida, como puede advertir se - 
por lo dicho en diferentes capitules de este trabajo.

Risco solamente hasta un cierto punto era consciente - 
del significado que la vinculaciôn romanticismo-nacionalismo habia teni- 
do en otros lugares. El realmente se sentia romantico y entendia que la 
compleja corriente de pensamiento que bajo tal concepto se puede incluir, 
proporcionaba al nacionalismo una base ma s sôlida y estructurada que la 
que le habia prestado el libéralisme del cual no obtuviera fuerza suficien 
te;

"O romantismo chamou a atenciôn de cada pobo cara 
a que tina de engebre, de propio, de difrencial. .. O 
romantismo foi a reacciôn vital de naturaleza real e 
verdadeira contra. . . da natureza abstracta dos filôso 
fos da Ilustraciôn" (13).

Pero, al propio tiempo que el influjo romantico, el rech^ 
zo del positivisme y, en general, del espiritu de la Ilustraciôn, le llevan 
a Risco a integrarse dentro de las filas del tradicionalismo mas acusado. 
Acaso pudiera creerse que durante la primera etapa risquiana, cuando se 
sentia prôximo y defensor de las vanguardias y, en concrete, del movi-- 
miento futurista, nuestro autor no séria tradicionalista, sin embargo no -
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cabe duda de que si lo era. Lo era vinculando la idea de tradicion en 
el sentido que Risco le daba, que no coincidia evidentemente con la — 
vincula cion al "estupido" siglo que acababa de pasar, sino con una tra 
dicion mas lejana, mitificada conveniente mente y que posibilitaba la re 
laciôn con el futuro.

Porque, ademas, entre los elementos tipicos del tradi 
cionalismo histôrico figuran buena parte de los supuestos sobre los que 
Risco configura su visiôn del mundo. Y , desde luego, en los origenes 
de la tradiciôn nacionalista estan présentes todos ellos. Para el profe- 
sor Tierno, entre esos elementos figuran:

a) Una minoria directora que se pone al servicio del poder politico e 
inventa una tradiciôn que pasara ma s tarde al pueblo. Los hombres 
viven de un pasado que no ha existido o esta mitificado, pese a que 
cumple idéntica funciôn con la mi s ma o mayor eficacia que si su — 
existencia fuera auténtica.

b) La tradiciôn como elaboraciôn estética del historiador y la insisten 
cia, aun sin desearlo, en la Edad Media.

c) La cuestiôn de los origenes raciales o histôrico-biolôgicos de los - 
distintos grupos nacionales (14).

El tradicionalismo risquiano es una constante a lo la£ 
go de pr a c tica mente todos sus escritos, tanto nacionalista s como liter^ 
rio s, etcétera. Ademas, las propias inclinaciones per sonales de Risco 
-la etnografia, filologia, etcétera - a si como su caracter de profesor - 
de Historia, fortalecian lo que en él era un claro componente ideolôgi-
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CO, expresado con suma radicalidad. Pero también parece conveniente 
despojar al calificativo de tradicional y al concepto de tradicionalismo 
del claro componente valorativo de signo negative y, en este sentido, - 
la distincion que Tierno efectua entre conservadores y tradicionales 
puede se r sumamente util (15). si bien, aceptando incluso esta afortuna- 
da tipologia, Risco encajaria (como acaso pueda verse mas adelante) en 
ambos tipos. Seria, pues, un tradi cionalista conservador.

Al margen de ello, la tradicion se ria para Risco el fun- 
damento constante del nacionalismo. Una tradicion, como queda dicho, 
mitificada, inventada, pero que, en cualquier caso, con toda su impre
cision , figura como referencia retorica constante. La tradicion estaria 
constitufda no solo por los modos de explotar la tierra, o por la lengua, 
etcetera, sino también por toda clase de elementos propios del folklore, 
instrumentes de pesca o labranza, vestidos, etcétera (l6). Todos esos m o - 
res que habia que mantener en esa tarea de regalleguiza r Galicia que los 
nacionalistas habian emprendido:

"Un movemento nacionalista non pode ter outro fun- 
damento qu’a tradizon nacional... as formas esen- 
cias de tradizon, d'esculcar, traguer a luz e faguer 
productivas as tendenzas congénitas da Raza.
Somentes un poco que posee o senso da sua tradizon 
poe ser grande ... O pobo que abandona a sua tradi
zon non ten dereito a eisistenza" (17).

A  SI quedaba expresado con toda la radicalidad tan peculiar del 
estilo risquiano. Porque, de algun modo, la temprana atraccion de Risco por 
las culturas, filosofias y religiones orientales, mantenida con mayor o menor 
intensidad a lo largo de toda su vida, tenia también su origen en la fascina- 
cion tradicionali sta que Risco expe rimentaba aunque se s in tie ra "novecentista " 
y "futurista". Para Lugris las tradiciones de la antigüedad le abrieron los ojos
para comprender las tradiciones. y el folklore de su propio pais (18). Y siendo
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solo parcialmente cierto, la interpretacion del tradicionalismo risquia
no tiene, no obstante, una significacion politica mucho mayor, pues, en 
realidad, configura una concepcion del mundo que tendria fuel reflejo en 
buena parte de sus actitudes.

La critica de la razon.

Porque, como se ha dicho, el pensamiento romantico y tra- 
dicionalista configura también una reaccion frente al positivisme y al 
racionalismo que, como ideologias sustentadora s de los nuevos modos 
capi tali sta s, habian comenzado a difundirse por Europa. Risco, en tan
to que tradi cionalista, vincula ba también la situacion en que Galicia se 
encontraba (segun él agonizante) al avance de dichas concepciones al 
igual que del industrialisme y el maquinismo. Sus frecuentes referen- 
cias a la decadencia occidental (a la que ya se ha hecho repetida men- 
cion). a si como cierto pesimismo milena rista, le lie va ban a todo tipo 
de rechazo de los sintomas mas aparentes de la modernizacion. La 
supe rvivencia era para Risco la pe r sistencia, el regreso a los orige
nes. No parecia comprende r que cada sociedad tiene sus malforma - 
clones especificas y los "defectos" que él advertia en la civilizacion 
de su tiempo, que cie rtamente no figuraban entre los problemas que 
tenian ante rio re s culturas, motivaban nostalgicas afi rmacione s de un 
pasado con problemas de distinto signo que él se obstinaba en ignora r. 
La modernidad significaba para Risco, entre otra s cosas.

". . . aumento das psicopatias, aumento dos sui- 
cidios, baixa dos nacementos, baixa do index de 
robusteza fiseca, inmoralismo, a fan de gozar, nar 
coticos, estupefacientes. . . " (19)
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y con tales componentes ideologicos, entre los que destacaban los ca
ractères enunciados con anterioridad, Risco emprendia una sistema tica 
critica a la modernidad y todo su significado, del que no estaba ause^ 
te un -para él- excesivo culto a la razôn. Aqui esta présente también 
toda la carga de idealismo y espiritualismo que Risco habia asimilado 
de la lectura de la filosofia europea de la época. Una vez mas Nietzs
che, lo mismo que Spengler, Schopenhauer, Bergson, etcétera, se tra£ 
lucen una y otra vez en sus manifesta cione s, lo mismo que el irracio
nalismo de Carlyle, Renan o los ideôlogos alemanes a los que Risco — 
era tan fiel.

Esa actitud, mantenida ya en los escritos de LA 
C E N T  URIA, en donde al critica r a Marinetti, entre los reproches que 
le hace, dice:

"Canta lo de ahora, el progreso, la s naciones, 
la guerra, no es capaz de pasar por encima 
de hoy. . . " (20)

se iria acentuando con el paso de los ahos y tendria también su expre- 
siôn literaria en novelas como Os europeos en Abrantes o O porco de - 
pe (21) , en donde, al igual que en Ax Coutada, se manifiesta con inten
sidad tanto el tradicionalismo romantico como el rechazo de la moder
nidad. A SI, por ejemplo, en esta ultima no vela, al referirse &1 padre 
del protagonista Eladio (alter ego de Risco), que habia abandonado el - 
campo y la casa solariega -es decir, que habia cometido el pecado ori 
ginal que Eladio se veia obligado a redimir- lo describe con los siguien 
tes términos:

"Meu pai era moi gastador, tina a Iĉ cura dos 
negocios e todo lie saia mal, e a cabeza tam 
poco andaba moi segura. Era como mcôtos do 
seu tempo, unha vitima do ideal industrial; - 
que a industria ta men foi ideal. A industria - 
ten feito moitos mais tolos que a poesia" (22).

Y al rechazar al siglo pasado y a sus hombres -
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que "creian que el conocimiento cientifico respondia a la realidad" y 
afirma ban la bondad del progreso y el avance hacia el perfecciona - - 
miento del ser humano a través de la razôn, los logros de la ciencia y 
la técnica y, en general, el pensamiento positivista y racionalista, Ris
co afirma los caractères de los hombres que, segun él, caracterizaban 
al nacionalismo gallego del nuevo siglo;

"Os homes d'aducaciôn estoricista e critica - 
non cremo xa na evoluciôn superorganica, ni- 
no progreso, ninas leises natural es, qe sabe- 
mos son unha creaciôn do noso esprito, como 
sabemos q'o cohocemento centifico non pode - 
se r mais que relative e porvisional, e q ’o ra_ 
cionarÊismo é un vicio de pensamento dos occ_i 
dentais" (23).

En este enfoque, que tiende a la relativizaciôn y 
particularizaciôn de la idea de progreso, Risco se incluye dentro de la 
corriente del pensamiento europeo de los siglos XVII y XVIII, tan agu- 
damente estudiado por el profesor Tierno Galvan, de nxodo especial por 
lo que se refiere a la querella entre antiguos y modernos (24). Tierno 
insiste en que la idea de tradiciôn como idea mâgica se pierde parcial 
mente, lo que implica la desapariciôn del tiempo magico y la generali_ 
zaciôn del tiempo histôrico, que lleva a la subsunciôn de la tradiciôn 
en la historia. Progreso y tradiciôn se oponen, segun el esquema tracU 
cional tiempo magico y tiempo histôrico, pero los elementos tradiciona^ 
les subsisten ahora particularizados. La tradiciôn, al particularizarse, 
es decir, al referirse a unidades territoriales o humanas menores, co— 
mienza a ser tarea prioritaria de etnôlogos, estudiosos de la genealogia, 
la heraldica o la historia local (25). El capitalisme industrial no vive ya 
en tiempo magico en pleno siglo XIX. De ahi que el conservadurismo 
adopte un talante diferente si bien, en un pais de industrializaciôn y sê  
cularizaciôn ta rdia como Espaha -caractères todavia ma s sentados si nos 
r eferimos a Galicia - el proceso sera mas lento, coincidiendo la fa se
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secularizadora con el auge del tradicionalismo y el cons ervaduri smo - 
europeo.

Pero, en el caso de Risco, su rechazo de la ra 
zon iba acompahado de su pesimismo milena ri sta que anunciaba el fin 
de una época y veia por doquier sintomas y signos de la decadencia que 
habia de conducir ineluctable mente a una caiastrofe,

"Avecihase se cadra unha era catastrofica, ce
cais curta, mais terribele. D ’ela somentes se
poden salvar, coma di Druars, os pobos qu'e£ 
tean preparados para resistirla nas fortalezas 
do esprito e da tradicion" (26).

El pesimismo moral, conectado con los principios 
magico-religioSOS (y Risco habia estado vinculado en su primera etapa - 
a los cultos teosoficos y a los Rosacruces) tiende a absolutizar la reaH 
dad y lleva a la denuncia entusia sta ; entusia smo -siguiendo a Tierno - no
creador, sino de confirma cion, entusiasmo negativo pero entusia smo al
cabo (27), y del que De Maistre -citado por Risco - constituye un expo — 
nente paradigmatico.

Estar continuamente esperando y anunciando algo 
decisivo proporciona una especial fuerza a las ideas de regeneracion. - 
Pero en el pesimismo, al margen de la idea de inevitabilidad, existe - 
al propio tiempo el deseo de que el profético anuncio se realice, vinien 
do a validar la conjetura.

Por otra parte, Tierno ha establecido la relacion 
existente entre pesimismo-catastrofe y falta de capacidad creadora de - 
alto nivel, pues la presencia de sentimiento de inevitabilidad no invita -
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a crear sino a glosar y esperar. De este modo pesimismo y cata stro 
fe se vinculan, generandose mntuamente, estando cada uno de ellos - 
en el origen del otro.

Buena parte del analisis que Tierno dedica a - 
De Maistre puede ser aplicado al propio Risco, asi como, aunque en 
menor medida, buena parte de los parrafos dedicados a De Bona Id y 
Lamennais. Risco, al igual que De Maistre, era un gran glosador. - 
Seguia en esto el estilo literario de D'Ors, pero las glosas risquianas, 
las Leria s, tenian el contenido que Tierno indica con perspicacia.

Espiritualismo y religiosidad.

Porque, ademas, en De Maistre, al igual que
en Risco, una de las causas de su pesimismo eS su particular forma 
de entender la religiosidad. La tradicion habia de ser, pues, al pro
pio tiempo, principio legitimador e ilustrador tanto en lo que se re —  
fiere al orden temporal como al orden espiritual. La lengua expresa, 
mediante la tradicion, las referencia s autenticas de la primigenia re - 
velacion. La tradicion es infalible y la coherencia m a gicista la ha de 
proporcionar la apologetica.

Esa religiosidad risquiana, teosofica en una eta 
pa y catolica y, en general, judeo-cristiana en el resto de su vida, - 
imprégna también toda su concepcion nacionalista. La nacion es una - 
teofania y, dentro de ella, aparece por doquier la presencia de lOuSa- 
grado. Sagrada es la tradiciôn, la lengua y buena parte de los mores, 
y sagrados seran también los arboles, rios y, en general, la Tierra 
(asi, con mayuscula s). La constante hierofania del lengua je y las for-
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mulaciones risquianas, la sacralizacion de la naturaleza muy extendida 
en culturas orientales, es, al propio tiempo que influencia taoista y - 
sensibilidad romantica, una constante del misticismo ma gicista de sig
no tradicional (28).

Risco, al proporcionar una dimension cosmica y 
animista a la tierra gallega, al introducir el elemento magico y sacral 
en ella, no formulaba unicamente la emocion estética de un cierto tipo 
de românticos, sino que estaba, al propio tiempo, reflejando la idea - 
religiosa como realidad absoluta. En la vision religiosa de la vida se 
permite el desciframiento de el mensaje que la naturaleza porta y es
ta oculto para el profano. Risco era un aficionado al Karma y de a hi 
también que vincula se naturaleza y regeneracion, salud, inmortalidad, 
etcétera.

La naturaleza es, segun esta concepcion, porta -
dora de un mensaje del cosmos, pero su simbologia solo sera capta da
desde un determinado ambito de religiosidad (29). Porque, ademas, el
pesimismo tiene también cierta base en la de sacralizacion del tiempo
y el espacio. En concrete, por lo que se refiere al tiempo, M. Elia -
de, después de indicar como el caracter sacral de los cielos y de la

SOh
ley de casualidad universal expresadasen el Karma , dice que la repe 
ticion temporal, despojada de su contenido religiose, conduce necesari^ 
mente al pesimismo. Cuando se desacraliza, el tiempo ciclico se hace 
terrorifico (30) y, sin duda, •> el tiempo de la tradicion es un tiempo - 
reiterado, al que la secularizacion habia hecho perder su originario - 
sentido: del cosmos se pa sa ria al caos:
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"Suprimide a Deus, e a vida toda do Unive£ 
so o porvir da terra e do home, habia de - 
estar ainde en potenza na sumidade da nebt£ 
losa orixinaria, ou no que a sustituia na vo_ 
sa represents cion do comenzo, ou no fondai 
da eternidade, se pensades que non houbo comen 
zo" (31).

En todo este articule, sumamente ilustrador para 
interpretar lo que se reiffere al tradicionalismo y a la religiosidad de - 
Risco, condensado en unas breves paginas escritas en 1926, aparece, - 
con suma claridad, la reactualizacion de diverses mites que nuestro au 
ter emprendia. La naturaleza y, de modo especial el arbol -del cual la 
vida humana no es ma s que una mala copia - adquieren todo su poder — 
simbolico. A través de él se puede comprender el inefable mi s te rio de 
la Vida en donde la muerte no es el té r mine definitive de aquella, sino 
una nueva modalidad de existencia (32). Al propio tiempo las claves de
los ritmos côsmicos permiten que esa Vida no se interprète como una
breve apariciôn en el tiempo. La vida esta precedida de una existencia 
anterior a ella y se prolonga en otra posterior . Viene de "alguna" par
te y continua hacia otra inaccesible "parte" (33).

"E nos nacemos xa con futuro heredado, un - 
futuro que nos foi preparado polos que vivi - - 
ron antes que nos. E nos mosmos, no ypso 
pasado e agora me smo, e obedecendo en gran
parte ao pulo hereditario, estamos axudando -
a criar o noso futuro, incoscentemente, sen 
nos decatarnos e sen o querer" (34).

El futuro esta ya prefigurado en el pasado. La - 
historia, segun esta nueva dimension del tiempo regenerado, adquiere - 
un significado compléta mente diferente. La regeneracion de la tradiciôn 
permite, al propio tiempo, un comienzo absoluto, la palingenesia, fia -
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en la plenitud de un futuro construido a partir del elemento mitico ori 
ginario del que esta ausente toda traza de historia (35). El concepto - 
del "Paraiso perdido", con su correspondiente nociôn de " pecado ori
ginal", "redencion" y "perdôn" (después de la penitencia), que anuncian 
las minoria s intelectuales con caracteristica s profética s, esta también 
présente en el concepto elemental de la religiosidad risquiana.

No obstante este religiosidad ha sido poco o mal 
interpréta da por los escasos exégetas que han tenido a bien referirse 
a ne cdo tica mente a ella 3̂6). La religiosidad de Risco, antes incluso - 
de ser utilizada como factor dentro de su teorizacién del nacionalismo, 
figura como piedra angular de toda su Weltanschauung. Luego veria de 
utilizarla como factor de integraciôn étnica, como nota de especificidad 
nacional gallega, si bien la fundamentaciôn de la idea nacional en el h£ 
cho religioso habria sido un elemento clave, con pretensiones concomi
tantes, en multitud de ideologias nacionalista s. El catolicismo con rel^ 
ciôn a Irlanda o Polonia, lo mismo que el islamismo con relaciôn a Pa 
kistân, gran parte de El Mogreb y de territories africanos, o ma s re — 
cientemente Iran, el judaïsme con relaciôn a Israel, etcétera, han con- 
tribuido de forma extraordinaria a la cimentaciôn de la vinculaciôn étm 
ca (37).

Por lo que se refiere a Espaha taies vinculaciones 
han sido sehaladas en el caso catalan (38), lo mismo que en el vasco
(39), siendo en este ultime de una fuerza mucho mayor. Sabine Arana 
no creia en los fines especificamente seculares del Estado y concebia — 
a éste, por el contrario, al servicio de una misiôn religiosa (40). "Bi£ 
caya deberia establecer se sobre una compléta e incondicional subordina - 
ciôn de lo politico a lo religiose, del Estado a la Iglesia (Art. 7 del Re
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glamento del Euskaldun Batzokija); y en el Art. 3 se indicaba que "Biz 
caya sera catolica-apostolica-romana en todas las manifestaciones de su 
vida interna y en sus relaciones con los demas pueblos". Aunque estas 
consideraciones proximas, aunque no coïncidentes, con las formulaciones 
teocrata s ma s explicitas de otros nacionalismo s, despertasen en Risco - 
gran atracciôn, sus propuestas no fueron tan aparatosamente radicales, 
si bien a signaba a la élite, entre otra s misione s, la de difundir su pr£ 
pia religiosidad individual. Esa élite, que él encabezaba, te ni a que im — 
buir en el pueblo

"A nociôn da Justicia divina, superior a todol-
os caprichos, a todal-as convenencias e a todal-
as ventages mette ria s: de Dereito natural eterno 
dos homes e dos pobos.
A nociôn da nosa responsabilidade cara Deus. . . "
(41).

No obstante, si bien es cierto que el cristianismo 
tendria una creciente importancia en la visiôn del mundo de Risco, pues, 
a medida que pasaban los ahos buscô el refugio propio de su religiosidad 
permanente en la creencia, el culto y la afirmaciôn de su catolicismo - 
militante y ortodoxo, llegando incluso a convertir se la religiôn en uno - 
de los factores -en parte pretextos- que provocaron el apa r ta miento de 
muchos nacionalista s (entre los que Risco se encontraba) del seno de Par..
tido Galeguista, no es tanto de este cristianismo de lo que aqui se desea
hacer referencia. El catolicismo militante de Risco no es una constante 
(su hijo habia de una reconversiôn a los treinta y tantos ahos, sin preci 
sar con exactitud la fecha (42) y el mismo Risco manifestô que en «u - 
conversiôn habia influido la lectura del escrito unamuniano Mi religiôn). 
Pero Unamuno, al que Risco cita recogiendo sus explicaciones acerca - 
del panteismo gallego (43), con toda su car^ de irracionalismo mistici^ 
ta, le proporciona ria a Risco el mejor pretexto para reconducir su rel^ 
giosidad hacia el cristianismo, sin necesidad de abandonar por completo 
muchas de sus formulaciones previa s a esta conve rsiôn.



00294

Mucho antes que la integraciôn en el seno de la 
Iglesia catôlica, la religiosidad risquiana estaba présente en buena pa£ 
te de sus formulaciones. Risco no "desacralizaba", sino que establecia 
un dificil sincretismo entre principios de diversas religiones. Lo que - 
nunca hizo fue formula r unos principios teôricos desde la visiôn profa
na. La hierofania que es table ce con respecto a la tierra gallega (44) -
adquiere un radicalisme, un misticismo tal que, aun siendo muy propio
del absolutisme de Risco, le muestra desde un angulo sumamente ilustr^ 
dor.

Esa hierofania que puede y debe diferenciarse del 
panteismo. En la evocaciôn de la naturaleza la sacralidad se muestra - 
simbôlicamente. La dimensiôn utôpica que informa esa evocaciôn proye£ 
tada en el futuro adquiere, de este modo, una cualidad unificadora. El 
mito permite la inserciôn del individuo en la realidad mediante la part£ 
cipaciôn absoluta de su ser en el orden côsmico; el mito salva al hom- 
bre de su condiciôn humana y de la limita ciôn de su circunstancia histô 
rica. Y el mito origina rio de toda utopia es el mito del Paraiso perdido 
(45). El ciego -el Paraiso perdido- esta en la tierra gallega, que se s£ 
craliza mediante la defensa fervorosa de ella. La teofania rural, el "pa 
triotismo vegetal" (46) es una constante del pensamiento tradicional gall£ 
go y por lo que se refiere a su similar portugués y, en concrete, a 
moens, no escapô tompoco a la agudeza del analisis de Tierno.

"O senti me nto da Natureza dânolo esta terra, -
a nosa terra. Si ela é pra nos a terra por an
tonomasia, é pra nos tamen toda a natureza : - 
a Natureza que se fai superior a si mesma - 
ne s te anaco, coma que divinizandose nel, re^ 
lizando nel o Paraiso, ostentando eiqui, mais 
outa que en ningunes, a ifispiraciôn de Deust. . 
Esi Deus révéla se a nos na nosa Terra pola - 
fermesura e no agarimo cuidadoso" (47).
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El caracter ancestral, telurico, de que se quiere dota r 
a la Naturaleza-Tierra, a la Tie rra -Madré ("segunda placenta"), a la 
Tierra Paraiso, a la sagrada Tierra, le ha de permitir a Risco for
mula rio en taies términos que la vinculaciôn religiosidad-tradi cion -na - 
cionalismo se présenta, al margen de su caracter intemporal, eterno, 
es decir, ahistorico, con una coherencia interna y  un a tractive estéti- 
co y emocional de gran eficacia. Recuerdo se vincula a esperanza; ese 
es el modo de salir de un présente insatisfactorio. Por la evocaciôn 
o por la Utopia, 3o importante es negar el tiempo histôrico lineal, e 
ingresar en el tiempo sagrado, côsmico y circular -illud tempus- en 
donde ucrônicamente -a través de la actividad mesianica- se récupéra 
aquel Paraiso en el que se cumple el ideal de fraternidad y solidari- 
dad entre los hombres (48). Ideas que, aun siendo propias de "filisteos" 
se ambicionan en lo recôndito (4 9).

Porque, efectivamente, Risco durante una larga etapa que 
atravie sa y  une su periodo de e va siôn exôtica y  su periodo de militan - 
cia nacionalista, podia muy bien ser considerado como un heredero de las 
doctrina s gnôsticas. Y ha sta cierto punto él a ceptaba esta herencia por
que, ademas, estaba sumamente vin culada a Galicia a través del pris ci- 
lianismo, conciliador y sincretista de la s tradi cione s celta s y las reli
giones orientales y neoplatônicas, segun habia establecido Murguia en su 
Historia de Galicia.

El gnôstico Risco pretendia saber m a  s que los otros. La 
sabiduria no fundada en el racionalismo ni en ninguna metôdica labor in - 
telectual, sino recibida a través de la tradiciôn, los influjos y la s co - 
muni ca cione s sobrenaturale s : la sabiduria reservada a los iniciados. E n  
la base del gnosticismo esta el orgullo exacerbado, la aspiraciôn a la 
sabiduria oculta, la tendencia a la iniciaciôn y la division en castas, asi 
como el misticismo. (50).
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La teosofia gnôstica, simbôlica y sincrética, permitia a - 
Risco adoptar parcialmente cualquier doctrina y congeniarlas todas. De 
ahi la heterogeneidad de lecturas y aficiones que nos muestra. Su inte- 
rés por las cosmogonias, el demonio y las querellas maniqueas entre 
luz y tinieblas, la combinatoria entre religiones sirias, indues, egip-- 
cias y judeocristianas, el hermetismo, la astrologia; asimismo tanta s otras 
notas risquianas son también producto de ese gnosticismo poco élabora 
do, muy de manual y de lugares comunes, que algunos habian difundido 
en el periodo que cabalga entre los siglos XDC y XX.

Risco se consideAia a si mismo como un pneumatico —  
(pneuma, emanacion del soplo o luz divina), después de haber pasado 
por los diferentes grades de la existencia hylica y haber conseguide — 
la purificaciôn. Pero esta clarificaciôn, que a algunos ha llamado la - 
atenciôn, era la que habia establecido Valentino, uno de los mas bri-- 
llantes gnôsticos de la Espaha romana, a partir de la gnosis egipcia, 
Valentino (aho 136) recogiô sincréticamente buena parte de las doctri
nas de origenes religiosos diverses y su Pistis Sophia (sabiduria fiel) 
tuvo una gran influencia en Prisciliano y sus seguidores. De él provie_ 
ne la division de los mortales en pneumaticos, psyquicos e hylicos, no 
admitiendo salvaciôn para estos ultimes (51). Pero el Risco pneumati
co, en pose siôn de la ciencia suprema, podia va ria r el dogma a su an 
tojo. El "pure" lo "purifica" todo. Todo le es permitido.

Podria continuarse el analisis y las referencias a la reli
giosidad risquiana si no se cor rie ra el peligro, en el que acaso ya he - 
mos caido, de alargar este apartado en exceso. No cabe duda de que - 
la influencia de lo sagrado y de la religiosidad déflisco en su conceg^ 
ciôn politica nad. onalista tuvo una importancia decisiva. Risco estaba -
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convencido de que él era portador de mana, era un limitado Demiurgo 
que tenia cierta capacidad para contrôlar y dirigir las cualidades hipe£ 
normales de la naturaleza de la tierra gallega. El mana se diferencia 
de las fuerza s fisicas y puede dirigir se hacia el bien o hacia el mal. - 
Ese mana, que es la base de la religion melanesia y fue explicado por 
Cralington a finales del pasado siglo, y que puede ser poseido por una 
cosa, una persona, una 2ona, un ensalmo o un ritual (52); Risco esta
ba convencido de posee rio, lo mismo que Galicia, y, en funciôn de ello, 
elaborô también su doctrina. Teoria, como se ha dicho, primordialmen 
te sincrética, e specie de cedazo de grano grueso en el que permanecm 
lo mas aparente de las doctrinas mas homogéneas. Pero que, al ser - 
elaborada por el portador de mana, por el puro, ha de ser también pu- 
ra.

Historicisme: mito y realidad .

En mas de una ocasiôn se ha hecho referencia a la atrac — 
ciôn que Risco expe rimentaba por la "ciencia" y los e studios histôricos. 
También a su oonsideraciôn de la historia como "ciencia" del siglo XX, 
yj en tanto en cuanto que tradicionali s ta, la historia como fuente prin̂  
cipal de conocimiento, como arcane en el cual se encuentran las leyes 
que explican el cambio y el desarrollo del ser humano sobre la tierra. 
Estaba, pues, présente en las primeras formulaciones de Risco, mucho 
del espiritu de Hegel que habia llegado a él a través de camino s e inte£ 
mediarios muy diverses.

Al propio tiempo Risco formaba parte de la pléyade de esc^ 
tores que, como reacciôn a la tendencia existente entre los "ilustrados", 
que consideraban a las ciencias naturales como paradigma y modelo de - 
todo conocimiento cientifico verdadero, habian de sarroDado una corriente de

* » « / » *
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protesta de la que era elemento esencial el inte ré s por el saber hi£ 
tôrico. El historiador Risco, sin entrar de lleno en la polémica m e  to 
dolôgica que en torno al tratamiento que habia que dar a los e studios 
histôricos se habia desarrollado durante buena parte del siglo XIX y - 
XX, aparenta tomar partido por una teoria de la historia como "serie 
continua", si bien con gran frecuencia abandonaria tal criterio (53).

Risco, mucho mas aficione.do a los contrastes que a los 
matices, a la subyugaciôn efectista que a la seducciôn del rigor, pre£ 
cinde frecuentemente de las proposiciones générales o bien actua con- 
tradiciéndolas. Es mas un afirmador "a priori" que un deductivista. - 
Convencido de la imposibilidad del pensamiento objetivo, procédé a la - 
recreaciôn del pasado en funciôn de sus inte re se s inmediatos. La his
toria, en general, que Risco nos présenta esta decididamente m.ediati- 
zada por una radical e irremediable subjetividad interesada. Y otro —  
tanto podria decir se con respecto a todo un conjunto de sus e studio s 
etnograficos y antropolôgicos a los que Risco se dedicô durante m u —  
chos ahos.

El hecho de que se conside rase "historicista" tampoco —  
ha y que entende rio como una sustancial coincidencia con lo que por - 
dicha denomina ciôn se suele entender. Si Savigny habia bautizado asi 
al modo de interpretar los hechos histôricos que llevaban a cabo tan̂  
to él como un nuineiroso grupo de discipulos, y Risco se confesaba d£ 
voto seguidor de dicha escuela, ello no debe interpretar se con exces£ 
vo rigor, pues, en realidad, del historicisme apenas obtuvo al go mas 
que aquella s teoria s que coincidian con sus originales prejuicios.

• • • /..
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En otras ocasiones Risco se manifestaba "difusionista" 
y se entusiasmaba con Ratzel y similares, o bien se dejaba llevar 
por el topico spengler iano que le conducia a una palingene sia glo - - 
bal y cosmica como resultado del caos y la decadencia actual. Ri£ 
co -ya se ha dicho- como individuo con una gran carga gnôstica 
era primordialmente sincrético y de ahi, junto con toda la copiosa 
gama de tendencias e influencias, su adscripciôn a una u otra es —  
cuela histôrica en funciôn de sus partlculares inte re se s argument^ 
les. En ocasiones la relaciôn entre los testimonios que existen en 
el présente de los hechos pasados, la formulaba a partir de inf e - - 
rencias alôgicas, estableciendo un principio de causalidad dificil- - 
mente defendible.

No vamos a insistir aqui en la critica de la metodolq_ 
gia risquiana cuya ^^reciaciôn de fuente s documentâtes, testimonios 
verbales, rasgos culturales con sue tudinar io s, etcétera, le llevaban 
a afirmaciones tan radicles como ingenuas y, en cualquier caso, - 
sôlo muy ocasionalmente originales. Lo que nos interesa principal
mente es el idealismo que présidia sus concepciones. Un idealismo 
existente cie rtamente en la Kulturge schichte, con toda su imprégna 
ciôn romantica, al atribuir a cada pueblo cierta s peculiaridade s 
psicolôgicas fundamentales a partir de las cuales se produce un 
particular proceso de formas cultJàles y sociales. Taies conceptos, 
expresado s en buena medida por Herder, serian ademas complem^ 
tados con las ideas de Turgot y su concepciôn de la historia como 
acumulaciôn de hechos que gene ran una etapa que es siempre el pr£ 
cedente indispensable de otra posterior e influirian de modo decisi
vo en las formulaciones de Risco.

Pero tampoco se trata de la definiciôn de las caracte — 

risticas de las diferentes es cuela s histôricas.
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La Historia séria para Risco "maestra de vida, fuente de ejemplari- 
dad" (54) y, al propio tiempo, expresiôn de simbôlicos significados - 
(55). La historia légitima, si se entiende que l'a permanencia es — 
fuente de legitimaciôn. Peio en la historizacion de Risco la "mentira 
metodolôgica" y la "mentira estetica", poética o retôrica (56) esta — 
présente con frecuencia, sea cuando hace etnografia o cuando hace - 
historia apologética. Mentira adoptada, pues de este modo la historia 
parece "mas justa que la verdad escueta" e incluso parece mas vero 
simil que la verdad (57). Naturalmente que, sin pretender la defensa 
rigurosa de la objetividad que los positivistas mantenian contra viento 
y marea, tal si stematica conduce, inevitablemente, como minimo a - 
la pérdida de confianza en quien taies criterios sigue.

Pues es tal la confusiôn entre mito y realidad que, al - 
presentarse como indistinguibles, la racionalidad desaparece. El mito 
esta ya en la palabra (58), pero su incorporaciôn a la historia como 
un hecho real, permite la insistencia en la causalidad y no en la teleo 
logia. Mito ^ Utopia aparecen vinculados a traves de un proyecto poli
tico. El "anhelo de salvaciôn" existente en el es un elemento decisivo 
en la dinamica histôrica (59) al propio tiempo que proporciona al hom 
bre la posibilidad de salirse de la historia, de modificar el acontecer. 
Cuando Risco, después de calificar al "racionalismo como un vicio del 
pensamiento occidental" dice: "A nosa cencia é a historia; estudiamol - 
as realidas concretas e afirmamos qe o atributo de astracciôn é a non- 
eisistencia" (60) esta indicando buena parte de lo antedicho.

Pero, al propio tiempo, Risco deseaba y en parte era con 
templador y portagonista de la Historia, actitud que recogia æaso de - 
Meinecke y que incluia la creatividad cultural como proceso histôrico.

• • • /  • •
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C reatividad que ne ce sa riamente habia de partir de la tradicion, que a 
su vez, carece de sentido si no va acompanada de una metafisica que 
la legitime. La Historia y el progreso pueden o no coexistir pues,
-sin ne ce sidad de hacer referencia a la a rmonia que se consigue con 
el equilibrio de los contraries segun la s teorias de una parte de la es- 
cuela alemana tan cara a Risco- el progreso, el cambio que évita la 
destruccion , puede contribuir a la continuidad de una historia que, de 
otro modo, se acercaria a su fin, Aunque, una vez mas, el fin permi- 
te la palingenesia,

El organicismo implfcito en la concepcion historicista ale
mana, a SI como buena parte de los e.lementos magicos del romanticisme 
présente en la misma, le servirian también a Ris co. La tradicion corpo
ra ti va particular y diversa habia de provocar también el sincretismo. "El 
peso del romanticisme aleman llevaba a la vision de grandes a rmonia s 
cosmicas en la s cuales el E stade nacional era un memento mas. El E s - 
tado acaba por expresar al pueblo y el pueblo se subsume en la humani- 
dad" (61), Eormulacion que para un nacionalista queda convenientemente 
corregida en el memento de coexistencia de E stade y nacion.

Sin pretender alargarnos en exceso en un tema que, por otra 
parte, entendemos clave para ayuda r a la comp rensi on de la s bases sobre 
la s que se asientan la s ideas principales de Ri s co y admitiendo que la histo 
ria tiene que se r sele ctiva y que en la seleccion se esta efectuando ya el 
primer a priori , Risco, no obstante, va demasido alla. E scribe aquella 
historia que le interesa, que no réfuta sus ideas de partida. Ello séria 
admisible si para lograrlo no fuera preciso torcer los hechos y falsear 
las ideas para que la coincidencia con lo preconcebido para producirse, 
asi como desdehar aquellos datos que no encajan en nuestro modelo 
referencial (62). De ahi provencria también la confusion entre interpre- 
tacion historica y teoria. Las aparentes confirmaciones carecen de va-
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lor por su irrelevancia porque en la interpretacion de la historia los 
"puntos de vista" no pueden ser experimentados (63).

La primera parte de su Teoria do nacionalismo gale go - 
Risco la dedica a exponer su ^interpretacion historica" del nacionalis_ 
m o  (regionalismo) en Galicia, "punto de vista" que eleva de inmediatQ 
en un salto alogico, a la condicion, o mejor a la categoria, de "teo-- 
ria". E se es también otro de los factores que parece conveniente sena 
lar con respecto a este tema por demas complejo.
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POSICION F R E N T E  A  OTRAS DOCTRINAS.

Para completar, en cierto modo, lo que hemos deno- 
minado el proceso ideolôgico y las constantes sobre las que se - 
asienta el pensamiento politico de Risco conviene hacer referencia, 
bien sea de forma somera, a la posicion expresada frente a las 
principales doctrinas politicas. Dicha posicion, condicionada en 
buena medida por las relaciones de cada una de esas doctrinas con 
el nacionalismo, expresa, no obstante, un conjunto de preferencias 
y hostilidades que contribuyen decisivamente al diseno ideologico de 
nuestro autor.

Al formular sus juicios o, simplemente, enunciar 
opiniones eventuales acerca de temas doctrinales, Risco se va con- 
figurando como un nacionalista conservador; es decir, un naciona
lista cuya vision e interpretacion del mundo desde la optica conser- 
vadora, le conducen a configurar un sistema de valor e s que, sin ser 
rigido, ha de manifestarse con frecuencia e influir en sus actitudes,

Risco carecia de una vision historica global. Aunque 
influido por el historicismo romântico aleman y las ideas antropo- 
geogrâficas y difusionistas de Ratzel, no lie go a elaborar una idea 
de la historia bajo una motivacion primordial, ni se adhiriô total- 
mente a ninguna de las teorias que imperaban, en este sentido, en 
el universo politico-cultural de su époc^. Una vez mas Risco se 
nos muestra sincrético y multidimensional, si bien, dentro de su 
sincretismo hay una s fobias y una filias ideolôgicas prédominantes.
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Critica del liberalismo e interpretacion de la democracia.

Y dentro de las fobias, aunque no la mas acusada, 
figura la que, en lineas générales, Risco manifestaba repetidamen- 
te por el liberalismo politico tal como esta doctrina se entendia en 
la epoca en que él se referia a ella.

Su ro predileccion por el liberalismo viene motivada 
por factores de indole varia. Entre ellos se pueden citar;

1. El rechazo de la nocion historica de avance, de 
progreso sucesivo del acontecer humano,

2. La afirmacion de la desigualdad entre los hombres. 
bien sea bajo una consideracion individual como ba
jo una cole ctiva (pueblos).

3. El répudie de la secularizacion y el laicismo, pro- 
pio de las doctrinas libérales.

4. La defensa del iusnaturalismo (en un estado impur o) 
frente al positivisme.

5. 'La afirmacion de la primacia del individuo respecto
a la sociedad o al grupo social o clase.
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Todos ellos, desde lue go, forman parte del equipaje 
ideolôgico propio del conservadurismo. Pero en el caso de Risco 
adquieren, con frecuencia, una s notas diferenciales que, sin pro- 
porcionarle apenas originalidad, permiten apreciar el peso de su 
ideologia nacionalista al incidir en cada uno de los factores cita- 
dos.

Al contrario que Locke, Risco no concibe a la histo
ria como una "historia de la libertad" del hombre. Risco es, co
m o  hemos visto, profundamente tradicional y su idea de la liber
tad no coincide con la que prédomina dentro de la escuela liberal 
del pensamiento politico. Mientras que, en el piano econômico- 
comercial, la politica del nacionalismo galle go se inclinaba hacia 
la supresiôn de aranceles y p̂ n cierto modo ingenuista de "laissez 
faire", en el piano ideolôgico, por el contrario, la oposiciôn al 
liberalismo es bastante radical. No tanto con respecto a la con- 
cepciôn de libertad que, en el mundo antiguo occidental, aparecia 
vinculada a la religiôn, la etnia y la soberania, o con respecto a 
las primeras formulaciones del liberalismo inglés basado en la 
common law y la tradiciôn (1), sino para aquella s formas del li
beralismo que se extienden por Europa a finales del siglo XDC y 
comienzos del XX.

Era, precisamente, ese liberalismo el que, a lo largo 
del llamado periodo de entreguerras, entra en crisis al manifestar
se incapaz de servir de legitimaciôn teôrica a las nue vas exigencias 
que el desarrollo capital!sta estaba planteando en la Europa que
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dificultosamente se reconstruia. Entraba en crisis en Europa en 
mayor grado que en los nue vos Estados americanos, herederos de 
las primitivas formulaciones inglesas. Y la crisis era, en esta 
epoca, profunda.

Porque asi como, inicialmente, liberalismo y nacionalis
m o  aparecen unidos y el nacionalismo del siglo XIX se muestra co
m o  una extension de las ideas libérales y democrâticas (2), al acen- 
tuarse el hincapié en la lucha por la independencia nacional, la li
bertad del individuo, incluyendo la libertad para elegir, cambiar 
y controlar a sus gobe mante s, va lentamente perdiendo terreno en 
las nue va s teorias nacionales (3). Risco era consciente de esa 
vinculacion inicial y de la crisis de las ideologia s libérales. Sin 
embargo, no consideraba que entre las causas de esa crisis esta
ba, precisamente, el propio auge de un determinado tipo de nacio
nalismo, el nacionalismo etnocéntrico, claramente opuesto a los 
principios que habian inspirado la Declaracion de Derechos del H o m 
bre y del Ciudadano.

Porque, a un manteniendo la complementariedad del 
liberalismo y nacionalismo, expresada por ejeniplo, al decir;

"Nazonalismo e liberalismo, cousas que van moi ben 
xuntas, doadas pra axudâranse mutuamente son empo- 
riso cousas diferentes e que poden de feito viviren 
arredadas. De feito, pôdese ser nacionalista, aunque 
se cadra, o nazonalismo do que non é liberal poidera 
non ser tan puro, e o liberalismo do que non e nazo- 
nalista non e tan liberal como semella, sqpn que leva en 
si de antiliberal o que leva de antinazonalista" (4),
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Risco mantenia igual postura con respecto a la a rmonia y conjun- 
ciôn de liberalismo y democracia, criticando las formulacione s de 
Ortega y Gasset con respecto a la contradiciôn entre derechos in- 
dividuales (liberalismo) y gobierno del pueblo (democracia). Risco 
podia aceptar el sistema liberal siempre que fuera adecuado a 
Galicia, es decir, liberalismo nacional adaptado a la vida y las 
instituciones gallegas. Pero tal concepcion, por demâs ambigua, 
podia ser eventualme nte contradictoria, pues, en efecto, algunas 
costumbres y tradiciones galle gas eran abiertamente antiliberales, 
problema en el que Risco no entraba. Y aunque, partiendo de esos 
supuestos, podria pare ce r que Risco defiende el liberalismo, llegan- 
do a decir

"?Quer isto decir que o réxime liberal sexa ruin en 
SI? ?Quer decir que non sena adafttabele â vida galega? 
De ningun xeito. É que non tivemos un sistema libe
ral noso, que se nos impuxo un alleo, impurificado por 
vicios aile os 6 liberalismo, pois o liberalismo non ten 
que ser por forza centralista" (5)

si profundizamos al go mas en la lectura de otros textos politicos, 
se puede advertir su parcial incompatibilidad con buena parte de 
los principios sobre los que el liberalismo se asienta, sobre todo 
a medida que avanza el proceso de conservadurizaciôn ya senalado. 
Pero no es preciso, en realidad, esperar a que ese proceso avance 
mucho para comprobar la hipôtesis citada, pues la critica al libe
ralismo, en tanto que sistema centralizador y "uniformista", estaba 
présente en'.Risco desde sus prime ro s escritos. Los paises eran 
diferentes y por tanto los hombre s también. Un principle como el
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de "la igualdad de los hombre s ante la ley" era, por tanto, un 
principle -segun él- profundamente injuste (6).

Ademâs, en esta misma época, Risco, criticando las 
tesis rousseaunianas con respecto al origen de la imperfecciôn Hu
mana, llega a admitir, con su pesimismo frencuente, la imposibi- 
lidad de los principios elementales del liberalismo (7) y no creyen- 
do en la viabilidad, bien sea remota, de unos principios, mal pue
de aceptar se la doctrina.

Y asi, inevitablemente, llegaria a identificar libera
lismo y uniformismo, a contraponer liberalismo y romanticisme, y 
a negar las formulacione s libérales del nacionalismo manteniendo 
la "version orgânica" de la ideologia nacional y vinculândose cada 
vez mas a las tesis del Volkgeist y el etnocentrismo de Savigny y 
sus seguidores.

Tal actitud se expresa sin rubor alguno en 1934, preci
samente cuando Risco ha regresado ya de su estancia en Alemania 
y ha podido comprobar la situacion que el liberalismo atraviesa en 
Centroeuropa. Es el momento que antes hemos calificado de mayor 
conservadurizaciôn (siempre dentro de su etapa nacionalista) y en 
el que, al propio tiempo, abandona y reniega de anteriores afirma
done s (teoria de la voluntad, fédéralisme, etc.). Hablando de las 
reivindicaciones nacionalistas, dira

"as reivindicaciones étnicas (a invocaciôn de difrenza 
de raza) e lingüistecas, rifan no fondo co-a esencia do 
liberalismo. E iste manifesta se moitas veces antirre- 
ligioso" (8)
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insistiendo en que el liberalismo y las ideas de la Ilustraciôn ha
bian sido los culpable s de que las monarquias -que cuando eran 
absolutas eran simplemente centralistas- se mostrasen ahora uni- 
formistas al extender se las formas libérales, Porque Risco, al igual 
que mucho s conservadore s, consideraba que las ideas libérales de
libertad e igualdadyëran mas que abitstracciones (9). Tal conside
racion, que aparece lo mismo en 1918 que en 1934, es la que cons- 
tituye la relacion que permite afirmar que Risco era antiliberal, 
aunque acaso hubiera que matizar la misma.

Asi, en 1918, escribia:

"Os abogados sempre foron unha peste social, q'an- 
divieron a ver si reducian â vida a formulas metafi-
sicas pr'afogar a libertade, e foron os que inventaron
eso das leises iguales pra todos qe a forma mais re-
finada da inxusticia y-o de s gober no" (10).

Mientras que, en 1934, diria;

"O uniformismo radica no postulado Iki da igual-
dade, fundado no falso conceito da natureza human cria- 
do pol-os chamados filosofos da Ilustraciôn, que mati- 
naban n-un home teôrico, abstracciôn inexistente, e non 
nos homes reales e verdadeiros, tan imensamente di- 
frente s os us dos outros" (11).

Esta posiciôn antiliberal, encubierta en la primera 
etapa y explicita en la ultima, encaja perfectamente con el conjunto 
de actitudes que configuran la visiôn del mundo de Risco. Su po
siciôn tenia, aparentemente, cierta lôgica interna al distinguir
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-en una formulacion muy diferente a la marxista (12)- entre liber
tade s formales y libertades reales, aplicando dicha distincion al 
hecho nacional. Es decir, Risco indica que el individuo no puede 
sentirse libre (y, desde luego, *eegun él- no lo es) pese a que la 
legislacion existentes esté basada en los principios libérales, mien
tras la de s criminacion entre el grupo nacional minoritario a que 
pertenece y el grupo mayoritario que lo "oprime" exista. La legis
lacion séria, pues, la forma, mientras que la dis crimina cion es lo 
real . No obstante e sa supuesta cohe rencia, la historia muestra como 
toda una larga se rie de nacione s que han alcanzado la libera cion na
cional han perdido, en su lucha por conseguir la misma, aquella s 
libertades individuales de que disponian ante riormente.

Socialisme y marxismo.

Si en el caso del liberalismo la posicion de Risco 
aparenta, en ocasiones, cierta ambiguëdad, no ocurre otro tanto en 
relacion con su postura frente al socialisme y al marxismo, identi- 
ficados, en g ran medida, en el periodo de que estâmes tratando y 
que Risco, de hecho, no distingue al enjuiciarlos conjuntamente y al 
inte r cambiar una y otra denominacion.

Marx, para Risco, habia formulado una "interpretacion 
abdominal de la Historia" (13) y tal hume ris tica défini cion encerraba 
una profunda desazon, no comparable a las cri tica s que ha cia del ca
pitalisme en general como alguno s han indicado (14). Bien es cierto 
que Risco répudiaba el industrialisme y la tecnificacion que el desarro
llo capitalis ta llevaba apare jade y que él advertia y censura ba. Sin 
embargo, no euestionaba ni el modo de propiedad, ni la division en
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clase s sociales, ni los fundamentos ultimo s del sistema, sino, uni - 
camente, algunas de sus manifestaciones externas mâs aparentes.

En algunos c^s pudiera parece r que algunas afir- 
maciones de Risco tienden a propugnar un regreso romântico a un 
medievo idealizado y a un modo de produccion semifeudal. Pero no 
es asi como hay que interpretar el pensamiento economico de nues
tro autor, al que se ha de dedicar mayor extension con posteriori- 
dad.

Las razones que Risco oponia para justificar su re
chazo del marxismo eran profundamente simple^ y demuestran un 
g ran de sconocimiento doctrinal de esta vision del mundo. Conocia 
mal el pensamiento hegeliano y de s conocia casi completamente los 
fundamentos filosôficos y economicos de las formulacione s dialécti- 
cas y del materialismo historico.

Para él, el marxismo tenia très notas distintivas 
que le conducian a negar su validez: a) su carâcter materialista 
frente al e spiritualisme o idealismo propios de sus preferencias 
ideolôgicas; b) su valoraciôn del Estado y de la colectividad frente 
al individualisme; c) su carâcter secular que, ademâs, combatia en 
cierto modo a la religiôn. Al lado de todo ello estaba la negativa 
a aceptar la existencia y la funciôn histôrica de la lucha de clases, 
asi como el no euestionamiento de los "tradicionales" sistemas de 
propiedad.

El predominio del campe sino pequeno propieta rio 
sobre el proletarlado industrial en Galicia era otra de las razones
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que le llevaban a la decidida oposiciôn de laa doctrinas basadas en 
cualquiera de las de riva ciones que el marxismo habia adoptado ya 
en la época tratada. Pero quizâs en donde mejor estén expre sadas 
sus ideas acerca del tema sea en el siguiente pârrafo, bastante 
expre sivo en toda su amplitud:

*'0 término marxismo é o mais axeitado pra 
comprender todalas doutrihas antisociâs ou hi - 
persociâs, dend'o revisionismo de Bernstein, 
pasando pol-a socialdemocracia, deica o comu- 
nismo mais ou menos slavizante ou pseudosla - 
vizante. No fondo tanto ten unha cousa c o m 'a 
outra. Non hai antr'esas doutrihas unha difren
za e sencial. Toda s van ao mesmo" (15)

Y despué s de este enfoque global continua :

"O marxismo e unha fe unive rsalmente compar- 
tida ou tolerada n -a Alemaha. Non hai mais que 
duas forzas que se Il'opohan, ata certo punto: o 
catolicismo -que na sua derivanza politica ten 
que toléra r e ainda colaborar cos marxista s- e o 
nazionalsocialismo que se 11 'opôn en certa forma 
nada mais. . . Alemaha esta saturada de marxismo. 
O marxismo eiqui xa manda, goberna, insurgexe, 
revolve, coacciona, chantagea, poetiza, centifiza, 
explana, presuposta, édita, pubrica, mina, fura, 
desfai, imponse, domina e sehorea. Non sei si 
tera chegado ja ao maisimo da sua curva ascen- 
dente; e de terne r pra il que si, e probe da Ale
maha si asi non é" (l6)

La larga cita, que continua con g ran amplitud y que acaso fuera con
veniente repetir toda ella si no se conocie ra el peligro de aburrir en 
la reiteraciôn, continua diciendo que la doctrina marxista esta re - 
futada por completo desde su apariciôn, salvândose unicamente poco 
mâs que una s cuantas ideas con respecto a la critica que efectua 
del sistema capitalista, al tender este unicamente a la producciôn de 
m e  rcancias.
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Risco, no obstante, advertia el predicamento que las ideas 
socialistas tenian. Insistia en que los socialistas no discoitian con 
sus contradictores limitandose, pues, a hacer su propaganda entre 
los ignorantes o los ya convencidos. Su tecnica -para Risco- era 
infalible: repetirr No disttttir, sino afirmar. Repetir y afirmar una 
misma cosa uno y otro dia. El. Capital , como el Coran , que no 
puede ser disCUtido porque es infalible y solamente pueden interpre- 
tarlo los socialistas. Insistiendo en estos temas dira;

"O marxismo e una fé, e esta fé manténse d'un 
sentimento. Iste sentimento e ajQenreira, senon 
xûsta, ^stificada en moitos casos, en todo caso 
natural e logica, conecida a naturaleza human, 
dos d'embaixo os d'enriba, a envexa do que non 
ten ao que ten, do que non pode ao que pode, 
do que non s a be AoA. ao que sabe"
(17)

Sin embargo, Risco reconoce que, en esta ocasiôn la rebelion se 
produce contra una clase dominante que no aparece dotada de ninguna 
"superioridad realmente respetable ". La rebelion es contra una timo- 
cracia, contra una plutocracia cuya unica supe rioridad parece ser la 
del dine ro, careciendo de "una base natural en la que cimenta r su 
prestigio". Para Risco "las a ri sto era cia s de sangre poseen un près - 
tigio natural y la gente instintivamente lo reconoce, y se siente de 
forma innata obligada al respeto delante de ellas, pues esta probado 
que la supe rioridad de sangre es una verdadera superioridad real y 
positiva, que descansa en algo cierto, en algo cuya evidencia no puede 
ser destrui4^^a pesar de cuanto se pueda discurrir, escribir o habia r 
en contra de ella" (18).

Risco respeta la superioridad de la estirpe, pero no la del di-
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ne ro y menos aun la del dine ro po seido por los "nuevos ricos", obte- 
nido râpidamente por esos "senores improvisados

Y luego de identificar marxismo (incluyendo en esta 
doctrina socialisme, sindicalismo y comunismo) con capitalismow^jues, 
segun él, ambos coinciden en el sistema de produccion capitalista al 
extender el maquinismo y la produccion en se rie y, ademâs, tanto en 
uno como en otro sistema continua existiendo apropiacion de plusvalia^ 
Risco de s Oc. cha el tema indicando que los obreros seguirân siendo tan 
obreros como hoy y diciendo:

ademais o marxismo entenebreceu o mundo 
moderno, Matou a ledicia de vivir. . . O marxis
m o  e a doutriha mais tristeira, mais mou ra qu Jen- 
dexamais s'inventou no mundo, fixo infinitamente 
desgraciados a unha chea de geracios... A  min 
da 'moi ta pena iste s obreiros mozos... o entre - 
cello enrugado. . . Morden os probes o verme do 
desespero qu’e o contido da doutriha de Marx"
(19).

Su idea, pues, de la doctrina marxista estaba com - 
pue s ta a base de los tôpicos mâs vulga re s que circulaban entre los sec- 
tores catolicos conse rvadore s de aquellos ahos. Marxismo era para Ris
co "igualdad, nivelacion, depresion espiritual, ahogamiento de la inicia- 
tiva, despersonalizacion en un abstracto colectivo. Una linea horizontal 
niveladora, rigida al ideal del cuartel o del presidio aplicada a la vida 
entera" (20).

Sin embargo, ahos de s pué s, al advertir Risco que, 
en algunos casos, los partidos y movimientos comunistas habian apoya- 
do ciertas reivindicaciones nacionales e in du so sus teoricos habian for
mulado elaboracione s doctrinales acerca de este tema, sus critica s ad- 
quirian una nue va matizaciôn:
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"O comunismo ten favorecido as veces de feito 
e por escrito os dereitos das pequenas nacios. Hai 
in cru so un nacionalismo comunista. Mais os princi
pios comunistas puro s son mais ben universalistas, 
uniformistas e cosmopolitas. Encomenzando pol-o 
principle da loita de clases, que contradiz o de co
hesion nacional, que os nacionalistas programan. 
Coma toda tendenza igualitaria e niveladora, o co
munismo -e o socialisme- quixera botar abaixo to - 
dal-as disfrenza s de cia s, de nacionalidade, de re
ligion, etc. procraman unha cultura proletaria con
tra todal-a s cul tu ras tradicionâs" (21).

Desde un punto de vis ta estrictamente nacionalista los pre jui
cios de Risco en contra del marxisme tendrian un fundamento posible. 
Efectivamente Marx y Engels, lo mismo que buena parte de sus ini- 
ciales discipulos, adopta ron un punto de vis ta negative respecto a la 
idea de nacion como entidad politica; la nacion forma ria parte de la 
supe re structura ideologica producto del modo de produccion capitalis
ta y, por tanto, utilizada en contra del proletarlado. Al propio tiem
po la unidad de clases dentro de una nacion contradi ce y se opone a 
la aspirada unidad proletaria a través de las frente ras nacionales. (22 )

Taies c rite rios gené ricos tuvieron, no obstante, una aplicaciôn 
estratégica mu y  dive rsa. Y asi*, las diferentes reivindicaciones hacio- 
nales fueron juzgadas y tratadas en funciôn de cômo se entendiese que 
favorecian o no el avance hacia la sociedad socialista deseada. Este 
punto de vis ta m u y  propio de la social-democracia alemana e inglesa 
-y que tuvo una s matiza ciones de s ta cada s por los austriacos Renne r 
y Bauer- fue elevado el mâximo rango tacticista por Lenih y sobre 
todo por Stalin, Este ultimo, en sus conocidas obra s teôrica s sobre 
el, problema de las nacionalidades (23) alcanza el mayor grado de fie - 
xibilidad tâctica pese a que las formulacione s mantengan, por lo gene-
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ral, en primer grado, el problema de la lucha de clases y el avan
ce hacia el soj^cialismo, que no el hecho y la reivindicacion nacional 
mâs allâ de la simple especificidad lingüistica o cultural.

Risco, sin embargo, como ha quedado explicito 
a lo largo de las citas recogidas, rechaza del marxismo aquella s ca - 
racteristicas que él considéra que atentan contra vision tradicional y  

conse rvadora, sin entrar en la dis eu s ion teôrica acerca del tratamiento 
de los pensadores marxista s habian dado al problema nacional. La cri
tica risquiana del marxismo es similar a la efectuada por cualquiera 
de los pensadores catolicos centralistas espanoles de su época, por 
ejemplo, de los agrupados en torno a la Revis ta A  c ci on Espanola que 
représenta ban el sector monâ rquico tradicional y  catolico, y que sir- 
vieron de base teôrica y ' personal al levantamiento milita r encabe zado 
por el General Franco y posterior construccion del nuevo Estado. (24).

La critica de Risco es, pues, mucho mâs la 
critica de un conservador que la critica de un nacionalista, Y preci
samente por ello, otros nacionalistas menos conse rvadore s que él plantea 
rian su critica desde otro ângulo e incluso o bien se déclara ron abier
tamente socialista s como Suârez Ricallo (25) aunque critica ban la posi
cion centralista del PSOE, o bien asumirian algunas de las formula- 
ciones stalinistas del tema nacional, como fué el caso de Castelao (26).

Fue, precisamente, esta diferencia de concepcio- 
nes del mundo la que motivé frecuentes polémicas entre el sector con
servador y el sector progresista del Partido Galleguista. Polémicas, 
ademâs, prolongadas, de la s que un buen ejemplo puede se r la mante - 
nida entre Victor Casas (progresista) y R. Otero Pedrayo (conservador), 
en la que este ultimo dira:



00323

"A doutriha filosofica, ética, economica e naciona
lista do marxismo e as suas derivacios provisionâs 
e estratexicas do momento, sihifica o contrario do 
ser inmorredoiro de Galicia" (27).

Para Risco, pues, como individuo y como représentante 
oficioso del sector conservador indicado, el marxismo a tenta ba con
tra su particular sistema de creencias y, en tal sentido, su oposicion 
al mismo era radical. Intenta ba formular su rechazo en base a que 
tal doctrina contradecia muchos de los postulados nacionalistas, aunque, 
desde luego, esos postulados -o cuando menos, buena parte de ellos- 
eran mâs propicios del conservadurismo que del nacionalismo y, en 
cualquier caso, de la combina cion de ambos con predominio del pri
m e  r factor.

F^cismo y nacionalsocialismo.

Una vez mâs en la posicion de Risco con respecto al fas - 
cismo y al nacionalsocialismo afloran, como no podia ser de otro 
modo, muchos de los componentes de su sistema ideologico global.
No se tra ta unicamente de que estas ideologia s y movimientos ten- 
gan en si un determinado aspecto nacionalista -pues otro tanto ocu
rre con el comunismo- sino que, de modo principal, lo que motiva 
el enfoque de Risco es la carga ideologica conse rvadora. Tampoco 
es cierto, como algunos han indicado, que Risco mostrase una 
postura similar con respecto a los totalitarismos de izquierdas y 
de re cha s (28), ni tampoco afirmar sin mâs que Risco era fas ci s ta 
y que incluso él acepta ri a parcialmente esta calificativo, como in
dica Lugris.

Una vez mâs la tendencia a la disculpa o la justificacion 
en los anâlisis del pensamiento de Risco, en relacion con el supues to
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de la vinculacion Risco-fa s cismo, indican el poco rigor de di- 
chos e studio s , Quizâs, en e se sentido, Be i ra s y Lugris, auto- 
res citados con ante rioridad, sean quienes dediquen algo mâs de 
espacio a exponer sus ideas con respecto a esa posible vincula
cion. Pero a nuestro juicio, ni uno ni otro aciertan totalmente 
en el enfoque.

El prime ro de loa ĝ uiores citados, X. R. Beiras, in
dica que los articulos de Risco publicado s en A  L E N T O  en 1934 
son una manifesta cion de madurez, en donde las ideas aparecen 
con mayor ciaridad, "una vez que han sido acalladas las impre- 
siones del viaje a Mitteleuropa" (29). A  continua cion califica de 
"fantasmas", que se levantan alrededor del auténtico pensamien
to de Risco, aquella s ideas producto del citado viaje, y que apa
recen en Mitteleuropa dan do pie a los criticos para ta char a Ris
co de fa s ci s ta. Para Beiras, Risco se limité a expresar una ad- 
miracién excesiva por las juventudes hitlerianas, a manife star sin 
ambigüedad alguna un radical antisémitisme y, en suma, a no com
prender lo que en verdad se escondia detrâs de la siniestra mâs - 
cara del fascisme en un râpido viaje, del cual uno regresa con 
poco mâs que una s impresiones apenas elaboradas.

Beiras resume su juicio diciendo que Risco "non soupe 
acertar de todo, na intre, na valoracién das suas impresiés pri
m e  ira s da nova Alemania" (30). Pero este es un juicio en exceso 
benevolo. Risco era, al tiempo que nacionalista. un epigono del 
tradicionalismo. De ahi que sus coincidencias con muchos aspec-
tos del corpuS<^ ideolégico nazi fue ran inevitable s, como lo eran 

)en la misma epoca, los de otros individuo s o agrupa ciones con
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quietudes nacionalistas y conse rvadora s en Galicia o en otras na
cione s europeas.

Ese fue también uno de los motivos del enfrentamiento 
e incomprension que muchos pensadores y pa rtidos de izquie rda 
mostra ron hacia los movimientos nacionales. Paralelamente a la 
vision inte rnacionalista de las izquie rda s e spaholas , existia un te- 
mor, desde luego fundado, a que los movimientos nacionales fue ran 
c%pitaneados por ideologia s conse rvadora s y, en suma, por las bur- 
guesias perifericas. Este recelo, patente, desde luego, en socia
listas y comunistas y, en cierto modo, también en extensos sec- 
tores anarquistas, venia a agudiza r un conflicto existente, con an - 
terioridad a la ads cripcion galleguista de Risco, y que no ha ria 
mâs que agudiza rse con el pa so del tiempo.

El hecho cierto e in cue stiona ble que es la actitud de 
Risco ante el fascismo y el comunismo no era la m i s m a , siendo 
mucho mâs critica en lo que hace referencia a esta ultima doctri
na. Para Risco el fa s cismo era un de sviamiento del nacionalismo ; 
y, en este sentido, dice:

"Tampouco a ideia fascista e rum en si. O fas
cisme Q mais propiamente nacionalista qu'd i m 
périalisme clâsico. Como movemento polite co, é 
un movimento nacional contra das causas de des - 
composicion interna d'unha nacion, e tende a con- 
centracion das forzas nacionâs contra da disper
sion e crebamento d'elas, originados pol-os par- 
tidos politecos, loita de clases, manejos da ou ta 
finanza, relajamento das costumes, etc, etc. En- 
iste sense non e cousa ruin, E ainda hai que 
tery en cont̂ ja. outra cousa : os fundamentos dou- 
trinâs do fa cismo..............................

Temos, pol-o tanto, esas duas coincidenzas 
co-a doutriha do fas cismo: 1 O p retende rnos unha
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concentracion das forzas galegas, ^ontra das 
loitas politecas, de clas ou d'intreses parti- 
culares, ̂ pondo por riba d'iso todo o ben co- 
mun. - 2 0  pretendermos que a organizacion 
e a legislacion que rixan en Galiza s'acomo- 
den ao modo de se r da nosa terra". (31)

Posicion en cierto modo contemporizadora, a diferencia de la cons
tante critica que Risco hacia del marxismo como ha quedado demos- 
trado con anterioridad.

Pero lo que en el articulo citado era tolerancia habia 
sido, muy poco tiempo antes, una admira cion cua sipropagandis tica, 
facil de entende r dadas las coincidencia s entre los basamentos ideo- 
logicos de Risco y la s notas mas aparentes del nacional socialisme.
En los apuntes de su via je a Centroeuropa. publicadas inicialmente 
en NOS y luego agrupadas en el libro ya citado (32), Risco deja^ 
traslucir con bas tante claridad su entusia smo por el nazismo.

Senalar que en 1932 fecha del via je citado, Hitler no 
habia alcanzado todavia el poder y, por lo tanto, résultaba facil de - 
jarse confundir, parece un argumente escasamente convincente, toda 
vez que una persona con la curiosidad intelectual que Risco poseia 
estaba en la obligacion de conocer los aspectos programâticos y las 
principales actuaclones de los "fascio di combatemento" y las orga- 
nizaclones paramilitares italianas y alemanas. Sin duda Risco cono- 
cia todos estes aspectos, pero por encima de elles existia toda una 
se rie de coincidenda.s con su propio pensamiento. Ademas cuando se 
publico Mitteleuropa tante en NOS, como formando ya un libro, PBtler 
habia ya ganado las elecciones en 1932, alcanzando el poder^ y habian 
comenzado la cadena de a ctua clones te tali tarifs e injustificables.
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No era, desde luego, la menor el rechazo del marxismo 
que el nacional socialisme déclara ba y practicaba y que le lie varia 
a Risco a decir, una vez formuladas algunas leves criticas -"la 
forma ofensiva, algo plebeya del fascisme"- algo tan expresivo como 
la siguiente afirmacion referida, en concrete, al nacionalsocialisme:

"Con todo, ten d'abonde pra ser bo, con ser a 
uneca forza que na Europa de boxe se pode opor 
con eficacia ao marxisme" (33).

Pero las coincidencia s eran mas profunda s. Tante en Risco 
como en buena parte de los teoricos nacionalsocialistas (y desde 
luego en Hitler) es ta ban présentes, entre otras, las siguientes in- 
fluencias y notas distintivas:

1. - La "voluntad de poder" como resumen de una difusa
-pero frecuentemente advertida- influencia de Nietzs
che .

2. - El de cia rade racisme, con un apoyo argumentai en
Gobineau, Chamberlain, etc.

3. - La influencia romantica de la "fe un destine", co-
mun en buena parte de los totalitarismes.

4. - El antisémitisme con aportaciones de las teorias he-
reditarias mendelianas como justificacion a la supre- 
macia de la raza aria.

5. - El concepto de Volksgeist y Volkis che que re clama



063,2.8

la absorcion del individuo en el seno de una deter- 
minada comunidad.

6. - La negacion de la existencia de las clases sociales
y de una determinada tension dialectica entre las 
mismas.

7. - La es eue la historica, la antrôpogeografia, Spengler,
Fichte, etc. como cbnfiguradores de la ideologia na- 
cionalista.

8. - La desconfianza hacia la democraçfa como sistema de
partidos, que entendian no contribuian a aglutinar a 
los ciudadanos en torno a la idea de na cion, sino, 
por el contrario, provocaba la division y las quere
llas entre los connacionales.

9. - El tradicionali smo cultural y la s ideas economicas
auta rquica s.

Existen tambien, desde luego. diferencias y entre ellas pue- 
den cita rse la religiosidad de Risco f rente al laicismo nacional so cia - 
lista; el elitismo frente a la masa; el militarisme nazi frente a la

 ̂V,
concepcion civil de la politica por jè.rte de Risco, etc. IPero, pese a 
ello, las coincidencia s estan ahi, delimitando una concepcion del 
mundo, y son las que expli can que el ocasional sentido critico de 
Risco no fuera aplicado para analizar la barbarie nazi-fascista, que 
en las épocas de publicacion de Mitteleuropa habian comenzado a 
padecer buena parte de. los ciudadanos alemanes e italianos.
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No cabe afirmar, sin mas precisiones, que Risco fuera 
fascista; pero tampoco parece licito exonerarle de todos los jui- 
cios que sustrajo ni de aquellos que conscientemente emitio en 
justificacion y defensa del fascismo. Justificacion , en muchos 
casos, escasamente fundada, como, por ejemplo , cuando para 
justificar la barbarie indica que para luchar contra una barbarie 
hay que oponer otra barbarie, en fun ci on de una absurda "ley 
de los opuestos" como maximo argumento. O cuando dice que el 
nazismo es un hijo de su tiempo y que, por ello mismo, adopta, 
al igual que el comunismo eslavo, las "formas de su tiempo".
O, por ultimo, cuando resume diciendo que el nacional s ociali smo 
es aleman y los alemanes tienen, innatamente, tendencia a la exa- 
geracion, a lo excesivo, a la violencia.

Son estas, todas ellas, argumenta clones forzadas, trai- 
das simplemente porque no se encuentran otras mejores para jus
tificar algo que necesita defender se, sin saber bien el porque, pe
ro que se ignora como hacer una buena defensa. Casi siempre es 
diffcil convencer a los demas de lo que uno mismo no esta sufi- 
cientemente convencido. Risco no es el pa radigma del fas ci s ta; 
pero tampoco fué antifascista como, recientemente, han querido 
présenta rlo.

Su actitud, por otra parte, no constituia una excepcion 
dentro del nacionalismo gallego, como ya ha quedado indicado al 
referirse a otros temas ideologicos. Una parte de los inicialmen
te participantes en el ideario de las Irmandades -aunque no, desde 
luego, los mas destacados-, que no llegaron a integrarse en el 
Partido Galle gui s ta, se adhirieron posteriormente a grupos como

/
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la C E D A  o Falange Espafiola, ambos con m u  chas connota clones fas- 
cistas. Porque el peso del tradicionali smo politico era tal que esa 
postura no résulta sorprendente. En el caso de Risco, la propia ac
titud mantenida despué s de su apa rtamiento del P. G. -tema que es - 
capa al contenido de este estudio- viene en apoyo de la hipotesis 
apuntada, significando, en cualquier caso, mucho mas que una posi
cion motivada por circunstancias personales de indole varia (miedos, 
problemas economicos, familiares, etc.) Tal actitud contiene, a 
nuestro juicio, una buena dosis de coherencia -dentro siempre de 
la polival'.encia risquiana- con muchas posiciones mantenida s con an- 
terioridad.
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IV. - SU PU ESTOS p a r a  LA e l a b o r a c i q n

d e  l a  DOCTRINA NACIONALISTA G A L L E G A
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IV. 1 . - FA C  TORES GEQGRAFICOS. HISTO RICOS Y ETNICOS
IV.- 1.1.- Los déterminantes del hecho nacional
IV. - 1.2.- El sentimiento de la tierra. Antropologia y miti 

ficacion,
IV. - 1.3.- Panceltismo y atlantismo 
IV. - 1.4.- El componente etnico.
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F A C  TORE S GEOGRAFICOS, HISTORICOS Y ETNICOS

1.1.- Déterminantes del hecho nacional.

En la primera etapa de su integra cion en el na
cionalismo gallego, Risco se deja claramente influir por aquellos pen- 
sadores que configuran la version nacionalista francesa vincula da, de 
modo primordial, a la teoria de la voluntad cuyo principal exponente 
seria Renan (l). En esta interpretacion del hecho nacional habian te- 
nido asimismo una decisiva influencia las concepciones de Mazzini, 
el cual, a partir de 1833, al définir reiteradamente la funciôn mesia- 
nica del nacionalismo como tarea obligada por encima de los partidos 
y de las clases sociales, habian contribuido a generar cierta confu
sion entre el sentimiento nacional y el sentimiento patriotico,

Dicho enfoque, en una Francia en la que los idéa
les de la Revolucion permanecian vivos, presentando a la nacion como 
un ente colectivo superior a la mona rquia, contribuirian a e sa identi- 
ficaciôn patria-nacion (2) a la cual quedaba vmculada la voluntad co
le ctiva de los ciudadanos.

La concepcion francesa, sobre todo en Renan y 
Jaurès, es mas racional que mistica y expresa el sistema de valores 
de una burguesfa que implanta la democracia como sistejna légitima- 
dor de sus inte re se s, dejando al des cubie rto la debilidad de muchas 
de sus argumenta clones. Tal legitimacion burguesa de la nacion ha 
sido estudiada, entre otros, por P. Vilar quien indica que, al ser 
iguales en derechos todos los ciudadanos, todos tambien han de de -

:/. . .
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defender un sistema del que solo una minoria se bénéficia. (3).

Pero muy pronto Risco abandonaria sus iniciales 
supuestos para pasar a adscribirse, cada vez con mayor vigor, a la 
que ha sido llamada "doctrina organica del nacionalismo", cuyos ex
ponente s mas destacados eran alemanes. Esta fundamentacion del hecho 
nacional, en donde la carga irracional es mucho mayor a medida que 
prosperan y se de sa rrollan las iniciales ideas del Volksgeist herderia- 
no, proporcionaba a Risco un con junto de refe rencias mucho mas gra- 
to que las que, en su dia, le habian facilitado Renan o Jellineck. De 
estos ultimos, al final de su etapa nacionalista, reniega cla ramente, 
por ejemplo cuando dice ;

". . . houbo un nacionalismo, sostido, principal
mente por tratadistas franceses, a teoria da 
vontade, asegun a quai, a nacion eisiste somen- 
tes pol-a vontade. des homes que queren forma r 
parte do me smo Estado. Teoria puramente poli- 
tèca que sostivo p. eix. Renan, e que ainda hoxe 
atopamos esencialmente en Hauriou. E un concepto 
procedente da Ilustracion, que compre desbotar co
m a  falso" (4).

Mientras que, en el mismo escrito, confiesa su par- 
ticipacion del concepto organico de la nacion segun el cual èsta es un 
hecho natural, un hecho biologico, independiente de la voluntad de los 
hombres, que esta constituida por una comunidad» de interesej "espiri- 
tuales y vitales", y en donde intervienen factores geograficos, étnicos, 
historiens etc. (5).

Frente a las teorias de Renan que, con su idea de
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la voluntad incorporaba en cierto modo el concepto de contrato so
cial rousseauniano. Herder concibe a la nacion como una forma de 
"ser" (W e sen ) que se manifie sta de modo inconsciente por una 
fuerza ajena a la voluntad de los hombres, en tanto que in s tin ti va 
y que brota de las entranas de la naturaleza y el pueblo: el Vol- 
ksgeist.

Risco, desde luego, estaba en toda su concepcion 
religiosa y filosofica, mucho mas proximo al idealismo mistico de 
la version organica que al empirisme contractual de la francesa y 
de ahi la absoluta necesidad de su vinculacion ideologica, en lo que 
a nacionalismo se refie re, al ideario de la escuela historica y, 
en general, al pensamiento neoromantico nacionalista aleman.

Dentro de esta concepcion, como no podia se r 
de otro modo, tendrian tambien suma importancia los argumentes 
proporcionados por el geografo aleman F. Ratzel (1844-1904), a cu- 
yas ideas tanto Risco como Ote ro Pedrayo y otros muchos galle- 
gui s ta s e s ta ban tan apegados (6).

Ratzel, al igual que A. Bastian (1826-1905), ha
bia dedicado una g ran atencion al estudio de la influencia del medio 
sobre la sociedad humana y a la dis tribu ci on geografica de las cul- 
turas. Elles fue ron los iniciadores de esa es eue la antropolôgica co- 
nocida como difusionismo que luego desarrollarian Frobenins y otros 
muchos. Muchos de los discipulos de Ratzel han sostenido con abso
luta rigidez un déterminisme geografico, que en la obra inicial del 
maestro estaba bas tante mas matizado (7). De este modo las nocio- 
nes de situa cion y espacio, junte con la exagéra cion geografica, pa-
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saron a formar parte del nodulo argumentai de la version organica 
del nacionalismo (8) y a t raves de ella llega ron a Risco. Las for
mula ci on es de Ratzel, segun las cuales el espacio vital (Lebensraum) 
debia ser reivindicado por la "nacion alemana" de acuerdo con crite - 
rios geopoliticos mecanicistas, influirian decisivamente, anos despues, 
en los teoricos del III Reich a la hora de justificar anexiones terri
toriales en sus Estados vecinos.

En 1920 Risco a pun ta ba ya su alineamiento ideolo- 
gico segun las te sis geograficas de los nacionalistas de la version or
ganica . En su conocida obra Teoria do nacionalismo galego diria :

"Mais como se non pode descohocer as eisi- 
xencias da natureza, como se non pode deixar 
pra un lado o supremo criterio xeografico, 
d'eiqui que a unica solucion pra ctica sexa; a 
apricacion da teoria das nacional idades a or
ganizacion interior dos Estados" (9).

En tales ideas insistiria a lo largo de sus escritos 
y sus tomas de posicion llegarian a combatir a los criticos de Ratzel, de 
lo cual es buen ejemplo el articulo en el que comenta el libro de Lu
cien Fevre, en el cual dice:

"Frente â concesion de F. Ratzel, o autor da 
Antro po geografia (siĉ  na que sostense con 
solida fundamentacion centifica a doutriha do 
determini smo geografico, do infruxo do fautor 
terra -incluindo n-il naturalmente, o chavĵ  o 
mar, o clima- sobr'os feitos dos homes, Lu
cien Fevre ergue, contra da doutriha de Rat
zel, a concecion d 'Emile Durkheim. " (10).

Si bien, en realidad, la introducion del elemento
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"tierra", como territorio de asentamiento en el sentido empleado 
por Risco, no era propiamente de Ratzel sino, mas bien, de geo- 
grafos franceses como Vidal de la Blanche, Michelet o el juris ta 
Delos. Sin embargo esta es una de las caracteristicas mas cons- 
tantemente repetidas por el Risco nacionalista como hemos de ver.

Porque, en realidad, ?que es para Risco una 
nacion ?. Respondiendo a esta pregunta, en un capitulo que lleva 
preeisamente dicho titulo y que fué, posteriormente, publicado ae 
forma aislada en repetidas ocasiones, el propio autor dira :

"Eu insisto no valor da terra que distingue 
a aima galega e que e de algo ben nosô . 
ci cais a mais noso. . .
. . . Como a auga dalle a pedra, pingueira a 
pingueira, asi a paixase modela a sua raza 
de homes, pingueira a pingueira, quer decir, 
costume a costume. Un pobo e primeiramente 
un répertorie de costumes (11).
... Estes vinculo (fala, tradicios, costumes, 
historia, etc), ahadindo a sua accion a da et- 
nia y a da terra, de te rminan nos individuos 
certas coincidencia s psicoloxicas, ce rto modo 
de ser comun a todos eles, que constitute o 
"caracter nacional"! . .
...A nacion ven a se resolver d'este xeito n 'unha 
comunidade de inte re se s e spiritoales e mate riale s 
determinada pola naturaleza" (12).

Tal concepcion, en la que se advierte ya con cla
ridad la version del nacionalismo elaborada por los romanticos alema
nes, entre los que de s ta can Fichte, Schlegel, Schleiermacher, A  rndt. 
Jahn, Müller, etc, , mantiene que la nacion es el suieto de la Historia 
y séria completada posteriormente por la siguiente de fini ci on:

"La personalidad natural de Galicia aparece afir-
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mada por la raza, por la lengua, por la tradicion 
cultural, por la historia, por la unidad geografica 
de su te rritorio, por la distribucion del hombre 
en la tierra, por el regimen de familia y de pro- 
piedad, por las formas economicas, por los meto- 
dos de trabajo, por las creencias, por las costum - 
bres, por el folklore, por la poesia, por el arte, 
por la psicologia del pueblo" (13)

formulacion en exceso compleja pero que, no obstante, permite adver- 
tir buena parte de los supuestos sobre los que se asienta la'Version 
organica" (14). Tal version , basada en la necesidad de que las nacio- 
nes modelen su destino a traves de su accion colectiva, comprende, 
segun Smith, tres nociones distintas: a) La diversidad cultural de Her
der. - b) La autorrealizacion nacional en base a la lucha politica. - c) 
Las ideas de Fichte acerca de que la voluntad del individuo de be inte
grarse en la del Estado organico, con el correspondiente enfasis edu
cative (15).

1.2.- El sentimiento de la tierra .

Pero en Risco, por encima de otros supuestos, 
aparece una y  otra vez la referenda al factor geografico. En reali
dad,su idea de la "tierra" no es exclusivamente geografica, pues el 
formula una concepcion mis tico - religiosa de la tierra, convi rtiendola 
en una hierofania tal y  como se ha apuntado detalladamente en el capi
tulo que estudia la religiosidad risquiana.

Sin insistir ahora en tales aspectos, es de hacer 
notar como esa miti ficacion se efectua en fun cion de una utilidad eco
nomica. Suratteau ha sehalado cierta coincidencia entre la idea mar- 
xista de infraestructura y la consideraciôn de la nacionalidad como 
epifenomeno geografico. (16)
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Porque, mientras la concepcion de Renan quedaba 
centrada en el individuo y en su agregacion, al decir:

"No, la tierra no hace a una nacion en mayor 
grado que la raza. La tierra da el substratum, 
el campo de lucha y de trabajo; el hombre pone 
el aima. El hombre lo es todo en la formacion
de esa cosa sagrada que se llama un pueblo. Una
nacion es un principio e spiritual résultante de com- 
plicaciones profunda s de la historia; es una fami
lia e spiritual y no un grupo dete rminado por la 
configura cion del suelo. (17).

la doctrina alemana vmcula inexcusablemente el sentimiento nacional
al te rritorio en donde nacieron los padres y se configuraron los mores.
Del e conomi ci smo que lleva a una poblacion a su asentamiento en un
dete rminado lugar , se pasa a una mitificadon romantica, religiosa y
hie rofantica que transficre la nocion de espacio a la de situacion a 
través del mito que luego servira para determinar el sentimiento na
cional.

Risco, en este sentido, canalizara la exage ra don, 
con su caracte ris tica obsesion por lo absoluto, llegando a formula r 
el criterio con una proporcion retorica que le resta valor. En 
1918 diria ya :

"Hay que recoller o canto da terra. . , temos que
chegar a adoracion da terra; a exaltadon mistica
do amor â terra, non abstracta, non idealizada, 
senon â terra que s'apalpa e se ve" (18).

Taies concepciones, con gran tradicion en la litera-

tura gallega como el propio Risco estudio con multiples ejemplos (19) 
habian sido es table cida s sin tanta retorica, pero tambien con excesi-
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va carga determinista, como es sabido, por el propio Montesquieu. 
Pero Risco va mucho mâs alla, al proporcionar una desme surada 
carga religiosa a su formulacion geografica.

Por ejemplo cuando dice;

"Sagrada terra galega, amasada co-as cinsas 
dos nosos abos, co suor e co sangue dos no- 
sos irmans, relicario das nosas lembranzas. 
Terra onde sementamos nosas espranzas to
das, divina Nai que nos fa s divinos 6 estar- 
nos feitos da sustancia tua; pra ti o noso alen- 
to, o noso esforzo, o noso amore. . . " (20).

Estas refe rencias que aparecen con gran frecuen- 
cia a lo largo de la produccion risquiana y cuya reiteracion aqui resul- 
taria fatigosa, se transmiten, en el campo de la politica, en una prac- 
tica que, pese a la ambigua formulacion, cobra el atractivo mistico- 
mesianico que exigen las doctrinas nacionalista s en su inicial fa se 
de expansion.

Asi, cuando Risco dice, en relacion con la ac- 
tividad de los galleguistas, que estos han de practicar.

"unha politeca que poha por riba de todol-os 
intreses de partido e de todal-as ambicios per- 
soaes o amor sagrado a Terra-Nai" (21)

apenas hace otra cosa que formula r una tautologia que, por lo demas, 
esta rian dispue stos a suscribir una buena parte de sus compatriotas. 
Pero. ?a través de qué sistema politico y economico se expresa 
mejor "el amor sagrado a la Tierra-Madré"? Esa pregunta, a la
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cual Risco durante su larga etapa dirigente, proporciona como unica 
re spue sta las considéra clones (tampoco demasiado concretas) del Pro- 
grama de Lugo de 1918, no era suficiente para aglutinar a una orga
nizacion con aspiraciones de poder politico.

No obstante, es precise tener en cuenta que ese 
"sentimiento de la tierra" suele ser comun en la mayor parte de los 
nacionalismos como factor indispensable para élabora r y di fundi r el 
mas complejo "sentimiento nacional" indispensable para difundir una 
doctrina nacionalista.

1.2.- Panceltismo y Atlantismo

Esa vision risquiana acerca de la importancia 
de la tierra (Risco lo escribia con mayuscula) que figura ba como le - 
m a  de la s propia s I rmandade s (! Terra a Nosa!) e indu so su organo 
de expresiôn se llamaba A  NOSA T E R R A  y que, como es conocido, 
no era en ningun caso exclusivo de Risco, quedaba ampliada al intro- 
ducir el caso (galego en un ambito geopolitico mayor.

Los historiadores gallegos del XIX, sin un rigor 
excesivo, habian establecido la relacion existente entre diverses asen- 
tamientos celtas a lo largo de la costa atlantica y las is la s britanicas. 
Dichos crite rios permitirian a Risco, junto con nuevas inve stigaciones 
del grupo NOS y del Semina rio de Estudio s Gale go ŝ, formar una cos
movision nacional<^sta mas compleja cuyos pilares se rian los siguien-; 
tes :

1. La civilizacion europea que tuvo su cuna en 
el Médité rraneo.
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2. La fuerza vital que ha de salvar a Europa se ha des- 
plazado del Médité rraneo al Atlantico.

3. Las étnias mediterraneas, con su mestizaje -judios , 
moros, etc. - han contribuido a esa decadencia. En el Atlantico se 
hallan asentadas, por el contrario, poblaciones arias a las cuales 
apenas ha llegado el mestizaje (22)-.

4. Las poblaciones celtas se encuentran en enclaves e s - 
tratégicos privilegiados de la costa atlantica. Dichas poblaciones cons- 
tituyen las siete nacione s céltica s : Highlands, is la de Man, Irlanda, 
Gales, Cornwall, Bretaha y Galicia. (23)

5. - Estas nouciones céltica s -y Galicia con ellas- han de
ponerse a la cabeza de Europa para lograr su re con s ti tu ci on e spiri
tual. (24).

Tal ideario, que se completaba con la rel̂ ilitacion del
mito de la Atlantida, -labor de sa r rollada np solo por Risco pero i
que para él constituyo durante un tiempo uno de sus frecuentes temas 
de recurrencia- habia de proporcionar al na cionalismo gallego una 
dimension teleologica. En una época en que el pangermanisme comen- 
zaba a extenderse (desde su reformacion, a finales del siglo XIX, por 
List, Schwarzenberg, Bruck, el conde C. Kalergui con el auge de la 
idea de Mitteleuropa) e intenta ba recupe rar, al menos, los te rrito
rio s perdidos en 1919 (25), Risco relanza la idea de panceltismo con 
un proposito ambicioso y de una gran oportunidad estratégica; conse-



0G346

guir el apoyo, en todos los ordenes, de bretones, Irlande ses, etc. , y

asemejar el caso gallego a aquellos para lograr el reconociniiento de 
la minoria nacional en la Sociedad de Naciones (26).

El celtismo, reivindicado desde la etapa de los Precursores, 
se convie rte de este modo en inte re santé argumento politico, si bien el 
planteamiento de Risco, —intuitive en la idea pero, con fre eue n cia, podo 
dotado para la realizacionT no llegaria a cuajar. Dentro de la forrr^ciôn 
general, el caso irlandés era conside rado como pa radigma tico. Las re - 
la cione s entre galleguistas de la s I rmandade s e i r lande se s de la Liga 
Gaéli ca eran fraternales y fre cuente s y los acontecimientos politicos 
de la isla eran seguidos por los nacionalistas gallegos con gran inte ré s 
y atencion, como se refie ja a menudo en AN T o en NOS (27)

El triunfo de los nacionalistas irlande se s en 1921 fué saludado 
por Risco con un articulo apa sionado en donde profetiza el destino euro
peo: "En Oriente os Eslavos, en Oucidente os Celtas: eis a futura Euro
pa". Al propio tiempo el panceltismo queda formulado del siguiente modo;

"Un novo advenimiento da nobre Raza celti-
ga a pesar nos destihos do Mundo cando as 
se te nazos que compohen o corpo da Raza, 
vehan a constituir unha comunidade de Cul- 
tura que ha de encher de luz a Occidente"
(28).

La Galicia céltiga, estudiada por Risco en un largo trabajo
publicado en los nos. 3, 4 y 5 de NOS y dedicado a Murguia, otro
estudio so del fenomeno, quedaba pues integrada en la tarea de regene- 
racion europea asignada a la civilizacion atlantica. El Atlantico, que
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deberia ser el mare nostrum de los celtas que encerraba en su 
seno, cubie rto por las aguas, e se continente perdido que si no se 
podia afirmar que fuera el origen, si, no obstante, ha de ser el 
simbolo del porvenir y de la finalidad del galleguismo (29).

1.4.- El componente etnico.

La formulacion panceltista estaba, por otra parte, asen- 
tada en una firme creencia racial que P.isco reivindicaba con sober- 
bia. Risco era consciente de que la creencia en el parentesco de 
origen -siendo indife rente que sea o no fundada - puede tener conse eue 
cias importantes en la formacion de la comunidad politica (30). El 
sentimiento subjetivo de pe rtenencia a una estirpe comun, si va uni- 
do a una a ctua cion politica cuale squie ra, robuste ce dicha actuaciôn, 
si bien exige la formulacion con unas notas diferenciadoras en donde 
el "honor etnico" llega a cobrar casi siempre los atributos de "pue
blo superior" y, desde una vision religiosa, "pueblo elegido".

Es muy comun que la s notas dife renciale s de una comu
nidad de origen aparezcan como un componente de diverses naciona
lismo. El caso vasco, en su primitiva configuracion por Sabino Ara
na ̂ es un cla ro exponente, en su radicalisme, de lo aludido, pues 
A  rana estaba firmemente convencido de la inexcusabilidad de cons- 
truir el future E stade vasco sobre bases ra ci s ta s. (31).

En el caso de Risco, si bien sus concepcione s no va- 
riaban en exceso de las de A  rana, su mayor formacion cultural 
hacia que las expusiera con mayor matizacion y, en cualquier caso, 
no llega ron a formar parte -al contrario que en el P. N. V.- de la
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doctrina pa rtida ria. Risco creia en la gradacion racial, con predomi- 
nio de la raza aria, y estaba convencido de que

"A dife renciacion d'unha raza loi ra ou nordica 
y -outra morena ou médité rranea na Europa, é 
unha cousa asentada centificamente (véxans'os 
estudos de Sergi. Vacher de Lanonga, Aranza- 
di, etc. etc.) e prédomine en Galicia do ele
mento loi ro nord 'e centroeuropeo é unha cousa 
tan crara e patente que o simple ollar o demos- 
tra" (32).

La "raza gallega" era pues de la s que debe rfan domina r. En su 
propia TNG  ̂Risco indicaba ya :

"E un feito que se non pode dis cuti r se riamente, 
que no pobo galego hai un predominio marcado do 
elemento loi ro centro europeo, como non sucede 
en ningun outro pobo da Penins(ia. Na poboacion 
rural, nota se que todolos rapacihos son brancos 
com "a neve co cabelo loi ro caseque albino. . .
.... A  raza galega sigue sendo a vella raza cel- 
tica mesturada con iberos, romanos e xermanos, 
mais impohendos'os ca rautere s dos celtas por ri
ba de todolos demais" (33).

E sa raza que Risco de seaba libe ra r de mezclas y para lo cual 
"bendecia la endogamia, creia en la seleccion natural y la eugenesia 
y conocia la s propiedade s de gene rati va s del mestizaje' (34) y que té
nia las siguiente s ca ra cte rfstica s de s cri ta s con cierta ingenuidad risquia 
na:

"Sereidade de xuicio.
Dureza prîo traballo.
Cachaza pra sufrir as penas 
Boa crianza natural 
Prudencia" (35).
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Ya ha quedado descrito en otro lugar como estas consi
de ra cione s raciales de Risco, nada originales por otra parte, con
figura ban cierta xenofobia hacia los componentes del resto de la 
peninsula iberica, sobre tod@ los situados al sur del Due ro y, como no 
podia ser de otro modo, un de cla rado y sumamente radical antisemi- 
tismo que se incrément© m a  s si cabe, después de su via je a Alema - 
nia (36).

La raza séria pues, junto con el resto de los componente s 
aludidos, otro de los supuestos de cierta importancia sobre los que  ̂
se iria asentando la teoria nacionalista risquiana.
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IV. 2. _ LA s o c i e d a d  G A L L E G A

IV. 2.1.- Cia se s sociales y gradacion humana. 
IV. 2.2.- Poblacion, emigracion y caciquismo 
IV. 2.3.- El conflicto campo-ciudad.
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2. - La sociedad gallega.

Todos los supuestos culturales, ideologicos, en suma, super- 
e structu raie s, enunciados habian de se r aplicados a una sociedad con- 
creta, la sociedad gallega, con unos modos de distribucion sobre la 
tierra, forma de vida, reparto de la riqueza, etc. que la configura- 
ban de una forma especifica. E sa sociedad gallega, a la que el Risco 
nacionalista dedicaba sus esfuerzos politicos, estaba configurada, en 
aquella ëpoca, como una poblacion primordialmente rural, sumamente 
dispersa en nu de os reducidos de poblacion, con elevado indice de na- 
talidad, explotacione s agricolas de reducido tamano, elevado indice de 
emigracion y, en muchos casos, una economfa cercana al autoabaste - 
cimiento. El afik^ëm&nde propiedad de la tierra, en el cual la prolon- 
gacion del sistema de foros configuraba especiales relaciones y fomen- 
taba el minifundio, es otra importante nota que conviene destacar (1).

Pero, la vision risquiana de la sociedad gallega, si bien se - 
nalaba muchas de estas notas diferenciales, ha cia# hincapié en algunas 
de ellas y, desde luego, lo que desde un punto de vista ideolôgico tiene 
mayor importancia, soslayaba otros. Risco con side raba como ca racte ris 
ticas mas acusadas de la sociedad gallega las siguientes;

a) El pueblo gallego es labrador y marinero.
b) Galicia vive, esencialmente, de los frutos de la tierra . del 

ganado y de la pesca.
c) La sociedad gallega constituye un ejemplo de sedentarizacion 

rural (2).
d) La poblacion gallega se encuentra dispersa en pequenos nu- 

cleos de poblacion.

e) El nucleo de poblacion natural es la parroquia.
f) La extrema division de la propiedad es un subfenomeno de la
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sedenta^gjf^i^
g) Las diferencias entre las clases sociales son menores

que en otros lugares. La nivelacion economica se esta
realizando con rapidez.

h) El c o m e r c i o  lo realizan p r e d o m i n a n t e m e n t e  catalanes y
Castellanos. El c a p i t a l i s m e  y  el c o m e r c i o  son importa- -

/  7dos, no autoctonos.
i) El gallego es un pueblo de colonizadores. por su facili- 

dad para crear organizaciones fuera de Galicia (3).

Tal vision , con toda su carga idealista al atribuir la division 
de la propiedad a la sedentarizacion ignorando sus verdaderas causas, 
séria, anos mas tarde, completada con un mayor radicalisme aparen- 
te. Un radicalisme referido de modo primordial a subrayar el papel 
del campesinado.

2.1. - Clases sociales y gradacion humana.

Por lo que respecta a la division de la poblacion gallega en 
clases sociales, Risco, como es frecuente en todo nacionalista y 
obligado si es un nacionalista conservador, propugna una ideologia 
que entiende esta por encima de la estratificacion social. El nacio
nalista lucha por todos sus connacionales sin excepcion, abstrae la 
posible diversidad de intereses y el conflicto que entre sus estratos 
y clases sociales puede haber, y bu sea aglutinar en torno a la mis 
tica de la nacion a cuantos mas individuos mejor.

En 1918 ya expresaba estas ideas, al indicar que la adminis -
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tracion de be hacerse siempre

"no interes do pobo. O pobo somos todos, os 
d 'e rriba y-os d'embaixo; hay que telo en con
ta por qu'hai quen pensa que soilo son os d ’em-
baixo". (4)

Ideas que, ampliadas, repetiria en otras muchas ocasiones y 
que, por ejemplo, en 1933, quedaban expresadas del siguiente modo :

"O Partido Galeguista defendendo a Galicia defen - 
de os intreses comuns de todos os galegos. Por 
eso, pra os galeguistas, tanto son os pobres como
os ricos, os a rte sanos e os peisanos ou labregos
como os senoritos, os obreiros como os patronos,
os da dereita como os da esquerda. En sendos 
galegos, todos somos irmans, porque todos somos 
fillos da nosa e mesma patria comun" (5)

Has ta aqui nada nuevo. En una eta pa de difusion del idea rio na
cionalista es preciso intensificar el sentimiento de pertenencia e identifi-
cacion y m a rginar las diferencias de todo tipo. El enfasis hay que poner-
io en los valores comunes, los "valores nacionales" (6). De ahi que, en
el mismo escrito se insista en el tema, indicando no solo a quien defien-
den, sino a quienes no atacan:

"Os galeguistas non van personalmente contra nin- 
guen. Nin contra os ricos nin contra os probes; 
nin contra os patronos nin contra os obreiros; nin 
contra os cregos, nin contra os empleados, nin 
contra os militares; nin contra a propiedades, nin 
contra a familia, nin contra a religion". (7).

Lo que desean conviene a todos, que deben unirse, sean quienes 
sean, para defender a Galicia, Defenderla frente a los enemigos:

"Aos caciques, aos que non cum pi en as suas fun - 
clones honradamente, aos partidos que non defen- 
den a Galicia, e aos abusos dos Gobernos de M a 
drid" (8).
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A  continuacion se manifiesta que los galleguistas tienen 
"alguna preferencia" por los agricultores y marineros, por varias 
razones:

1. Por ser los mas numerosos
2. Por se r los que mas trabajan
3. Porque fueron los unicos que supieron ser rebeldes,

cuando Galicia estaba en peligro de ser castellani-
zada, y conservaron la lengua y las esenciaj de la
nacion gallega.

También se confiesa esa prefe rencia limitada. por los 
obreros, aunque indicando que "muchas veces se dejan influenciar
por gentes ajenas a Galicia": y por los pobres, ya que lo necesitan
m a s .

Como puede adve rtirse, este ecumenismo levemente ma - 
tizado no permite establecer apenas notas de originalidad relevante 
con re spe cto a otras formula clone s nacionalistas. Sin embargo, el 
enfoque era bas tan te dife rente cuando el mismo tema fue tratado por 
el propio Risco unos anos antes (9). Dichas diferencias se refie ren , 
de modo primordial, a las siguientes ca racte riza clones :

1. - Critica de la poblacion urbana que "vive parasitaria-
mente" sobre la campesina.

2. - Labriegos y marineros (paisanos) constituyen la unica
clase productora.

3. - Hay que e stable ce r una gradacion distinta en razon de
la fun ci on social desempehada.
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4. - La clase labradora es una clase proletaria, Si al
guna vez se impusiera en Galicia la dicta dura del 
proletariado serian los paisanos quienes tendrian de- 
recho a hacerlo.

5. - Galicia aun no ha llegado al estadio capitalista y, por
multiples razones, no es de desear el que dicho regi
men llegue a implantarse.

6.- La clase trabajadora gallega, los labradores, esta 
siendo explotada por otra clase tan pobre como ella : 
la pequeha burguesia, la clase media.

7. - Para mejorar la situaciôn de la clase labradora solo
ha y un remedio: la reversion de la tierra a quien la 

trabaja.

8.- Con re spe cto al proletariado urbano se indica; a) que, 
en buena parte, son también labradores o marineros;
b) los que no lo son, forman parte de pequenas indus- 
trias por lo que la situacion es dife rente a la de otros 
paises; c) por su organizacion sindical se encuentran en 
mucho mejor situacion que los campesinos.

En todos estos supuestos si se advierte claramente una se
rie de notas diferenciales entre la s que acaso, como ma s destacada, 
aparezca al empleo por Risco -él mismo lo indica ra- de una termi- 
nologia propia del socialisme y del marxisme (pequena burguesia, 
estadio capitali s ta, die ta du ra del proletariado, etc. ) lengua je, por 
lo comun, no utilizado en sus otros escritos.

De esta obra y, en gran medida, de este apartado, han
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sido extraidos en ocasiones por la izquierda gallega parrafos para 
reivindicar el progresismo de Risco. Tal supuesto, a todas luces 
indefendible, desde una considéra cion que vincula izquierda y pro
gresismo (vinculacion por otra parte discutible), tendria como unica 
apoyaw^ra alguna fra se de este texto. Ademas, como ha quedado 
indicado al estudiar la postura de Risco frente a la doctrina socialis- 
ta, su rechazo de los fundamentos de la misma era total, Posicion, 
por otra parte, coherente con el nacionalismo (tal como por el era 
entendido) por considérar que la lucha de clases perjudicaba a la 
unidad en torno a la idea nacional.

Risco, pues, no admitia la division social en clases mo- 
tivada por la relacion con la propiedad de los medios de produccion 
de acuerdo con la formulacion marxista. Al hablar de campe sinado no 
dife renciaba entre los que eran propie ta rio s de sus tie rra s o los que 
las trabajan como asalariados o en regimen de arriendo, foro, apar- 
ceria, etc.

Por otra parte su vision cuasi-fisiocratica del origen de 
la riqueza, le llevaba a subrayar el papel del campe sinado, sector 
al que, preferentemente, se dirigian los galleguistas por mas que no 
encontraran el eco deseado.

2. 2. - Poblacion, emigracion y caciquismo.

El caciquismo en Galicia, tema prefe rente de los miembros 
de las Irmandades , encarnaba para estos todos los males y era la causa 
proxima de todas las miserias. El cacique era el adve rsario principal, 
como représentante y delegado del poder central y como senor feudal
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que se oponia a la liberacion de sus subditos. El caciquismo tenia 
para Risco su origen "en la inadaptacion de la ley y del gobierno 
a la realidad geogrâfica y social gallega" (10).

A  lo largo del prolongado periodo de la Re s tau ra ci on 
el caciquismo se impuso en toda Galicia de un modo absoluto. En 
otros lugares se ha hecho ya referencia cumplida a la importancia 
social, politica y economica de los Gasset, Bugallal, Garcia Prie
to, etc. etc. Es interesante, en este sentido, como los galleguis
tas, a través de la literatura, el art^ etc. , denunciaban constante - 
mente al caciquismo. Denuncia en cierto modo iniciada por Costa, 
en su famosa confe rencia con re spe cto al caciquismo espanol, y que 
continuaria desde entonces por buena parte de los politicos contrarios 
al sistema de la Restauracion.

No es este lugar para estudiar este complejo tema con 
detalle (11), sino solamente hacer una refe rencia a él como una de 
las preocupa clones constantes de Risco que lo lie va ria a plasma rio 
tanto en escritos politicos como en cuentos y novelas (12). La des- 
cripcion que ha cia del sistema era la siguiente:

"El cacique local es, por lo comun, un hombre 
listo -los altos caciques no necesitan se rio; por 
lo general heredan su cacicato- e instruido, co- 
nocedor de todos los recovecos de la ley y que, 
aparentemente, sabe cumplir con ésta. . . El ca
cique necesita amigos y para tener amigos nece- 
sita hacer favores. . . Pero, a su vez, para ha
cer favores necesita proteccion de arriba. El 
cacique depende en ultimo término del Gobierno, 
principalmente del Ministerio de la Gobernacion. . 
El caciquismo es un gran àrbol invertido que, te 
niendo sus raices en la bu ro era cia central, ex- 
tiende sus ramas por todo el pais... El caci
quismo es un fruto, por cualquier lado que se
mire, de la organlzacion centralista. . . No hay
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sistema de organlzacion mas perfecto que el del 
caciquismo gallego. . . Asi" se formaron esos for
midables feudos politicos que se reparten nuestro 
terri to rio. . . " (13).

El centralismo era, segun esta concepcion, la causa del sis
tema caciquil lo mismo que lo era, por sus consecuencias, de la 
emigracion. La emigracion era considerada por Risco como un "pro 
blema de agudeza extraordinaria" en tanto que sobrepasaba el ex- 
cedente de poblacion gallega. La emigracion era obligada por la 
pobreza y fomentada por la propaganda de quienes habian emigrado 
previamente y de las casas consignât arias de buques y sus agen
tes (14).

Con respecto a los efectos de la emigracion Risco admite 
de buen grado los beneficios derivados de la afluencia monetaria, 
aunque censura su empleo en obra s suntuarias y "de vanidad".
Sin embargo su critica de los perjuicios que la emigracion motiva
es mucho mas radical, con argumentos ten curiosos como los si
guientes ;

"La emigracion tiene otros efectos, acaso m a  s 
importantes, de orden vital y de orden moral.
La raza gallega, una de las mas robustas de 
Europa, decae vitalmente a causa de la emi
gracion. En parte por el exceso de trabajo. . . 
en parte por el enviciamiento de las costum- 
bres, por el consumo de café y de alcoholes 
que se introdujo en las aldeas, por una vida 
menos natural que hoy se hace. . . lo cierto es 
que enfermedades que antes no se conocian hi- 
cieron su aparicion en el agro gallego. . .
...En el orden moral América nos envio la irre
ligion, la ruptura de los vin cul os familia re s, la 
falta de respeto e in du so el trato cruel a los
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ancianos, la frecuencia del adulte rio, las 
practicas anti concept! vas y el aborto provo- 
cado, los place res contra natural, los narco- 
ticos y estupefaciente s, la falta de pud or en 
las mujeres..." (15).

La problematica, pues, propio del de sa rrollo industrial que,

aunque m u  y debilitado, comenzaba a llegar a Galicia, era motivada, 
segun Risco, por el problema migrator! o. La modernizacion llevaba 
apa rejada una serie de dis fun ci one s que Risco se negaba a admit! r 
como tales. Su deseo se ria terminar con el hambre y la pobreza sin 
que va ria se ni un àpice la tradicion y la costumbre. Tal idealista 
conside racion, al introducirse en piano programatico-pol itico, no po- 
dria producir resultados demasiado halagüenos para el galleguismo. De 
ahi también muchas de la s resistencias que Risco encontre desde la 
fundacion del Partido Galeguista entre algunos de sus propios compa- 
héros de filas, en cierto modo, - solo en cierto modo- con mayor 
pragmatisme y capacidad estratégica.

Por otra parte la denuncia de esos re sultados "morales y vita
les" de la emigracion no se correspondia, ni en el piano personal ni 
en el programatico, con una oposicion frontal a la misma. En el repe- 
tidamente citado programa de luge en 1-918, que fué ratificado en San
tiago y que durante tantes ahos constituyo la declaracion de principles 
y aspiraciones de los galleguistas se de cia :

"Impedil-a emigracion da muller galega, ver- 
gohosamente esprotada fora da Patria, nas 
Américas prencipalmente, ô crear nas esco
las ruras ensihos especiaes pr'as donas" (16)
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La oposicion se es table cia, pues, exclusivamente a la emi
gracion femenina mientras que, por el contrario, con respecto a la 
masculina, se indicaba la intencion de crear "una boisa de trabajo 
gallego-ame ricana.. . encargada de fomenta r la instruccion técnica 
y facilita r la repatriacion en aquellos casos que sean justificables "
(17).

En el propio programa constituyente del Partido Galeguista , 
la unica refe rencia concreta al problema de la emigracion es la re - 
lativa a "estudiar una formula que pe imita a los emigrados tener una 
representacion directa en la organlzacion politica de Galicia" (18), li- 
mitandose, por lo dema s, a propugnar la creacion de e s eue la s rura
les en donde, entre otras cosas, "se in cul case el afecto al suelo na
tive".

Los galleguistas -y Risco entre ellos- eran conscientes de 
que la emigracion, aun no siendo deseable, constituia la unica sali- 
da a plazo inmediato para muchos campe sinos. Oponerse a ella de 
forma radical no séria bien recibido por quienes cifraban en dicha 
alte rnativa su unica esperanza, proxima y facilmente alcanzable, de 
supe rvivencia.

La emigracion, por otra parte, no constituia exclusivamen
te en la marcha hacia America del Sur, sino también en el desplaza- 
miento hacia las zonas urbanas de dentro y fue ra de Galicia. La pro- 
gre si va disminuciôn de la poblacion agraria es un fenômeno correla
tive al desarrollo economico. Mucho ma s aun en el caso gallego en 
donde la escasa rentabilidad de unas explotacione s minima s, tratadas
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con un sistema arcaico, impedia, tan siquiera, alcanzar los minimos 
de subsistencia a traves del autoaba ste cimiento.

Cuando Risco, con unos elementales a rgumentos, desprecia- 
ba la economia comercial y financiera, estaba, desde luego sin sa
be rio, limitando la posibilidad de ahadir valor a los productos del 
campo. En el conflicto campo -ciudad, muy patente en la sociedad ga
llega de la época, Risco tomaba decidido partido, por razones impli- 
citas en el con junto de este trabajo, por el campo. El gallego urbano 
era para Risco ni mas ni menos que un parâsito que vivia a costa del 
campo. Aunque , en realidad, muchas de estas radicales afirmaciones 
no pueden tomarse dema siado en se rio.

En la aludida II Asamblea de Santiago 1919, en donde el pro
grama economico de la s I rmandades queda mas definido concediéndo- 
sele mucha mayor importancia (19), es relativamente sorprendente que 
el tema emigratorio no tenga un tratamiento economico mayor. Hay un 
factor que no se ha mencionado, y es la gran importancia que la ayuda 
de todo tipo prestada por las sociedades gallega s en la emigracion té
nia para los miembros de la s Irmandades . Enajena rse e sa ayuda, con 
una critica radical, tendria consecuencias muy graves. La influencia 
de este factor, nada despreciable por cierto, contribuye a explicar 
mejor la postura programàtica, al margen de la creencia individual de 
cada miembro.

La emigracion, una d e las lacras sociales de Galicia y una de 
las principales causas de su empobrecimiento, refiejada por Risco li-
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te rariamente y por Castelao en repetidos albumes de dibujos, no 
era considerada, en el piano programatico, con la amplitud y radi- 
calidad con que otros tema s eran tratados. In du so, como se ha vis - 
to, el rechazo de Risco del fenomeno migratorio se e fee tua tomando 
como base argumentai la degradacion "vital y moral" y sin que fac- 
tores sociales o econômicos sean mas que mencionados solamente de 
pasada.
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N O T A S.

(1) Dentro de la copiosa bibliografia acerca de todas esas carac- 
te ris ticas, pueden verse, entre otros muchos, los libros de 
Valentin Paz Andrade La marginaci3n de Galicia , Madrid - 
1970; José Manuel Be i ra s El problema del de sa rrollo en la 
Galicia rural , Vigo 1967, Jésus Garcia Fernandez Organiza- 
cion del e spa cio y economia rural en la Espaha Atlàntica, Ma - 
drid 197 5. En todos ellos figura suficiente bibliografia acerca
de tema s especificos.

(2) Esta ca racte ristica, que repetiria una y otra vez, hace refe - 
rencia a las constantes de situacion y espacio , junto con la 
mitificacion de la tierra, de s cri ta s en el apartado anterior.

(3) Todas estas notas son extractos de las que apa re cen en el
capitulo correspondiente del libro T N G  , pgs. 20-21.

(4) "Prosas galeguistas" A N T  n9 72, 15 San Martino, 1918

(5) Ideas que de fende e fins que se propbn o Partido Galeguista . 
Folleto de difusion doctrinal escrito por Risco (aunque sin 
firmarlo) y publicado en Santiago . 1933.

(6) B. Azkin: Estado y Nacion, México 1968, pg. 62

(7) Ideas que defende . . . , ob. cit. pgs. 28-29

(8) Ibidem, pg. 29
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(9) Vid el capitulo "Nuestro problema social" en E P P G , M a 
drid 1930.

(10 ) Ibidem, pg. 30

(11) Aunque limitado espacialmente tiene sumo interes la lectu- 
ra de la obra de J.A. Duran Historia de caciques, bandos e 
ideologias en la Galicia no urbana, Madrid, 1972.

(12) En una buena parte de la obra literaria de Risco en gallego, 
aparece, con tonos criticos muy agudos, la figura del caci
que. En su trivializacion, adquiere caractères bastante mas 
ridicules que si de una critica politica se tratara, pero acaso 
la eficacia de la satira fue ra mayor que no un anâlisis mas 
riguroso.

(13) EPPG. , pgs. 69-71

(14) Ibidem, ps. 62.

(15) Ibidem, pg. 64

(16) De ̂ s conclusiones de la II Asamblea de las Irmandades reu- 
nida en Santiago en outono de 1919. Dichas conclusiones, figu- 
ran en T N G , pgs. 40-44. La cita es el punto 23.

(17) Ibidem, punto 25

(18) Programa do Partido Galeguista; Apartado II, Polite ca, punto 
4, en AN^T nQ 291, 1 xaneiro 1932, pgs. 4-5-.
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(19) Hasta el punto de exigir que todos los gobernadores
civiles deben tener aprobadas las a signa tu ra s de Socio- 
logia y Economia Politica (cit. punto 79.)
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IV.3. E L  P R O B L E M A  E C O N O M I C O  G A L L E G O  S E GUN LAS 
I R M A NDADES

IV. 3.1. La tierra como fuente de riqueza

IV. 3. 2. Autarquia y minifundio

IV. 3.3. La riqueza gallega y sus posibilidades

IV. 3. 4. Doctrina econômica galleguista
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3. E L  P R O B L E M A  E C O N O M I C O  G A L L E G O  SEGUN LAS 
"IRMANDADES".

La formacion econômica de Risco, como la de 
buena parte de los principales dirigentes del nacionalismo galle
go antes de su estructuraciôn como partido politico, era suma
mente déficiente. Sus afirmaciones en este sentido sorprenden 
e inquietan, pues ocurre, una vez mas, que al ser formuladas 

n con suma radicalidad producen, mas que otra cosa, estupefac-
ciôn.

Su desconocimiento de los principios mas ele
mentales de los supuestos econômicos llevaba aparejado -como 
ocurre con frecuencia- el desprecio de la ciencia y la teoria 
econômicas. El ignorante desprecia aquello que desconoce y
Risco no constituye una excepciôn a este aserto, como puede
verse en el siguiente parrafo:

"A recostituciôn econômica de Galiza e asunto 
pra tratalo aparté... Somentes direi... que eiqui 
comen todos lados, compre non fiar nos econo-
mistas. A  economia polite ca e unha cencia que
parte n -ultimo caso d’un principio falso; a eva- 
luaciôn dos valores econômicos en diheiro, sen- 
do asi que os valores econômicos trascenden o 
diheiro. Por iso eu desconfio dos economistas 
e dos tecnicos, e non creio en ningunha receta 
das que se tehen dado pra remediar a Galiza. 
Pode que atinen en probremas parcias; con se - 
guranza trabucanse no total" (1).
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Parrafo que, desde luego, no merece grandes 
comentarios, pues si el dinero constituye la medida del valor de 
las cosas es, precisamente, por una convenciôn a la que se ha 
llegado después de pasar por otros sistemas basados en el true- 
que, etc. La cuantificaciôn de elementos heterogéneos exige la 
referenda a una magnitud univoca, y, en tal sentido, poca impor
tancia tiene que dicha magnitud sea la sal, o un métal precioso, 
o un simbolo que représenta, crediticiamente, la relacion del inter- 
cambio que puede establecer se entre dos o mas magnitudes.

El hecliD de que el valor se e stable zca en fun- 
ciôn de la escasez de la mercancia o del tiempo de trabajo acumu- 

à lado que la misma exige, no es comentado por Risco quien tampoco 
distingue entre valor de uso y valor de cambio ni en ninguna de las 
categorias que los economistas clasicos, sobre todo los libérales 
ingleses, habian difundido desde el pasado siglo.

Tal de sconocimiento, que a lo unico que le lleva
ba era a un desprecio del dinero en si, propio de la pequeha bur
guesia con pretensiones de hidalguia y del intelectual idealista ca- 
rente de conocimientos de la realidad social en que vive, le lie va
ria a escribir parrafo s sumamente satiricos, como los que pueden 
encontrarse en alguna de sus novelas (2). Segun dicha satira y to
mando como punto de referencia el escrito de Maeztu titulado --
El sentido reverencial del dinero, Risco explicaba que el dinero era 
conside rado actualmente como una nue va divinidad con todos sus atri- 
butos teolôgicos, religiosos y eclesiàsticos. Disponia de todas las
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referencias dogmaticas de Sagradas Escrituras y de culte. Los 
canones serian los côdigos mercantiles, la iglesia tenia sus je- 
rarquias y el culte era diario y constante. El reformador de esta 
nueva Iglesia, el Lutero del capitalisme, séria Carlos Marx (3),

Toda esa falta de formacion econômica le obliga- 
ba a plante a r los problemas con suma simplicidad y de un modo 
usualmente genérico. Sobre todo en sus primeros escritos en don
de las afirmaciones de reforma econômica adquieren una ingenuidad 
propia de su carencia ideolôgica en lo que a economia se refie re.
A  SI, por ejemplo, en la que constituye su obra mas difundida de 

la época, diria:

"Entendemos por reconstituciôn econômeca, o le
va r a nosa terra a sua maisima producciôn -màl- 
tipricar o infindo as comunicaciôs y a propaganda 
dos productos galegos- e procurar unha xusta y- 
equitativa distribuciôn da riqueza. ..
. . . Ficara conseguido, cand'os productos do chao 
e do traballo gale go sexan buscados pol-o mundo 
inteiro, e cando todos-os galegos tenan pan, ves- 
tido, casa y aforrros " (4).

Se entiende que tan s impli s ta explicaciôn, que se 
limita a enunciar proposiciones tan vagas e imprecisas como que 
hay que "procurar una justa y equitativa distribuciôn de la riqueza" 
no merecen un analisis ni un comentario pormenorizado. Basta su 
simple cita para comprender la superficialidad teôrica de su firman> 
te.
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Se habla de "reconstituciôn econômica", termine 
que se corresponde con el de "redenciôn politica" y que, de hecho, 
lo que ambos vienen a ocultar es el temor, o mas bien el rechazo, 
al empleo de la palabra revoluciôn. Para un tradicionalista como 
Risco reconstituciôn tiene un sentido de volve r a constituir, es de - 
cir, un cierto mensaje de regreso. Revoluciôn, por el contrario, 
en 1920, llevaba aparejada, quierase o no, la referencia implicita 
a la situaciôn sovietica. Y tal situaciôn no constituia, sino todo 
lo contrario, el paradigma de las aspiraciones de Risco, $

llevaba a decir:
Ese mismo contenido tradicionalista era el que le

"Ora, todo emprendimento de reconstituciôn eco
nômeca de Galiza ten un lindeiro que endcL^xamais 
debe ser traspasado, é o que lie impôn a e struc
tura econômico-social de tradiciôn no pais, tipo 
de economia familiar que non somentes représenta 
nos nosos dias un ôptimo, senon que o destruilo 
séria aatentar gravemente contra o noso autocto- 
nismo. Quen tal fixera, faria obra antigalega" (5).

Pretensiôn tan poco fundada como la mayoria de las 
que hacen referencia a temas similares, aunque, de hecho, tenia una 
cierta coherencia en la visiôn global de la ideologia nacional*. &as 
causas del atraso econômico estaban en el centralismo y en sus 
consecuencias que, entre otras, sigiificaban una colonizaciôn regio
nal. Desaparecido el centralismo desapareceria el atraso. Quiza 
hubiera que hacer alguna reforma, pero, desde luego, ésta no debe- 
ria afectar a las e structuras.
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Ya se ha hecho mencion del significado del nacio
nalismo como ideologia de persistencia frente a las ideologias de 
mode rniza cion y, en este sentido -particularmente en lo que afecta 
a la tematica econômica-, Risco se ria un exponente destacado al 
oponerse a la mode rniza ciôn econômica y no sôlo en lo que de con
secuencias anti-tradicionale s lie va consigo.

3.1. La tierra como fuente unica de riqueza.

Si en el piano ideolôgico la tierra, segun el déter
minisme geografista, significaba el factor configurador de la nacio- 
nalidad diferenciada y en piano magLco-religioso el elemento origi- 
nario, sacralizado y edipico, bajo un aspecto econômico, la tierra 
gallega estaba dotada de atributos de igual magnitud.

Ya ha quedado dicho, al referirse a las clases so
ciales, como Risco conside raba a los habitantes de la ciudad como 
individuos parasitarios con respecto al agro. Esta consideraciôn, 
de una elementalidad fisiocratica muy extendida, por otra parte, 
entre los nacionalistas (6) y que se trasluce en los programas po
liticos, cobra en Risco caractères acusadisimos en diver sas ocasio
nes;

"La ciudad, que vive para sitar iamente del agro 
y del mar. . . no cuenta en la economia gallega 
como productora de riqueza, sino como consumi- 
dora y atesoradora de riqueza s" (7).
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C o m o  es poco menos que obvio al interpretar de 
este modo el complejo problema del proceso de circulacion de las 
mercancias, Rlsco desemboca, s in apenas advertirlo, en una con- 
sideraciôn practicamente autarquica de la economia gallega. En 
la novela A  C O U T  ADA, cuando el protagonista desea convencer a 
su esposa gara regresar a vivir al campo, a la finca familiar 
que da titulo al relato, le indica que en ella ”hay todo çuanto se 
pueda precisar” iniciando un largo relato de las caracteristicas 
de la finca, con todas sus producciones e instalaciones, para ter- 
minar diciendo: "... A  Coutada e un mundo; o mundo inteiro.
Os meus maores pecharon aquil mundo; pra indicaren que aquelo 
era perfecto e rematado, e que co aquelo abundaba, e que aquelo 
debiase reducir a vida sabia, que non précisa pasar aquel lindeiro, 
coma dicindo; que importa o que hai Alén? Somentes esto abon
da..." (8).

Desde lue go que esto s supuestos literarios tenian 
su correspondencia, aunque con menos radicalidad, en el terreno 
pregramatico. Y e sa menor radicalidad venia impuesta por un fe- 
nômeno, agravado en la economia galle ga de la época y que cons- 
tituia una de las principales reivindicaciones de las Irmandades .
Me refiero a la indispensable necesidad que tenia Galicia de alimen
tes para poder mantener su numéro sa cabana vacuna. La exigencia 
de que fuera alter ado un sistema arancelario que protegia al agri- 
cultor Castellano productor de granos, es decir un supuesto libre- 
cambista, no se correspondra con la correspondiente oposiciôn a las 
importaciones de carnes sudamericanas « Pero el problema del
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arancel del maiz, plante ado ya en el siglo pasado por Branas y 
que motivô, en las Cortes Republicanas mas de una intervenciôn (9), 
constituia una piedra angular de las reivindicaciones nacionalistas.

Risco enunciaba ya este problema en 1920 (10) y 
se extenderla ampliamente en la descripcion del mismo diez anos 
despué s (11) con unas largas citas de Aurelio Ribalta, Asdrubal 
Ferreiro y otros estudiosos del problema. Pero al describir la 
situaciôn economica galle ga, la insistencia en el tema arancelario 
viene a reforzar el supuesto antedicho: las causas del atraso eco-
nomico galle go estan exclusivamente en el centralisme.

Porque de la de scripcion que Risco hace de la 
situaciôn y de la riqueza galle ga se deduce que:

' . a) El sistema de economia familiar y dividido, lejos
de ser un atraso como muchos piensan, es un sig
ne de adelanto, no solo socialmente sine producti- 
vamente.

b) No es cierto que la agricultura galle ga esté atra- 
sada. Esa sera la opinion de les ingénié ro s agro
nomes de cultura libresca.

c) Galicia dispone de 'Un sistema perfecto de cultive 
intensive", produce magnÉicas variedades frutales 
y "la mejor pera del mundo", dispone de vinos,
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maderas, importante industria ganadera, ("la raza 
de ganado vacuno es la de aptitudes mas complétas 
del mundo y nue stras vacas dan la leche mas rica 
en manteca que se conoce"). La industria pesque- 
ra "es tan perfecta que vinieron a estudiarla expre- 
samente los japoneses para imitar nuestros proce- 
dimientos. . . ". Galicia tiene "una gran riqueza 
minera", "los mejores puertos naturales de Europa", 
etc., etc.

Toda esta entusiasmada de scripcion, que parece refe- 
rirse a un lugar paradisiaco, rico y sin grandes problemas, hace 
mencion sin embargo a una situaciôn "que viene siendo triste desde 
m u  y atras". La simplificacion, que pone frente a frente a una re
gion rica, casi perfecta, con un sistema arancelario y fiscal opresi- 
vo e injusto, queda reflejada en el parrafo final df̂ l capitulo:

"Galicia tiene un presente de miseria y un porve- 
nir economico impedido por la organizacion centra- 
lista del Estado espahol y por el criterio uniformis- 
ta que este aplica a todas sus decisiones" (12).

esa es la conclusion unica. Los problemas vienen de fuera, sin que 
se haga referenda alguna al sistema de propiedad, a las caracteris
ticas geologicas poco afortunadas de grandes zonas de Galicia, a la 
excesiva pluviosidad, a los grandes inconvenientes del arraigado mi- 
nifundio. . . a tanta s y tanta s causas exclusivamente e structurale s o 
de infraestructura que motivaban tambien la situaciôn descrita como 
"présente de miseria".
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3.2. Supuestos economicos del programa de las Irmandades.

Durante una serie de anos las portadas de A N T , 
cuando era Bole tin quincenal "Idearium das Irmandades da Fala na 
Galicia e nas colonias d'America e Portugal", estaban adornadas 
por una e specie de dibujo, imitando el tradicional simbolo de las 
tablas de la ley de Moisés, en donde figuraba, de modo resumido, 
el "programa nazonalista". En dichas tablas, simbolizando los 
diez mandamientos biblicos, aparecen los diez mandamientos nacio
nalistas. La tabla de la derecha, que agrupa los principios VI a X, 
ambos inclusive, esta dedicada a los supuestos economicos basicos. 
Dice textualmente:

VI. Sustantivida do dereito forai gale go.
VII. A  terra pr'os qu'a traballan libre de gravamenes.
VIII. Repoboaciôn forestal forzosa.
IX. Entrega a propiedade particular das terras incul- 

tas do Estado.
X. Libre cambeo.

C omo puede comprenderse con taies criterios pro- 
gramâticos no era posible conseguir la "reconsticuciôn economica" 
de Galicia.

Pero tal decalogo, extraido de las conclusiones de 
la I A  s amble a de Lugo de 1918, séria ampliado en la II A  s amble a 
celebrada el ano siguiente en Santiago. Ya se ha hecho referencia 
a como, en esta H  A  s amble a, la preocupaciôn por acentuar los
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aspectos economicos en el piano programatico fue mucho mayor.
Sin embargo, tal preocupaciôn que se concretô en la aprobaciôn 
de 22 puntos "politicos, econômicos y sociales" en donde figuran 
entremezclados, temas muy diverses tampoco permite afirmar 
que las Irmandades tuvieran un programa econômico que mereciera 
el nombre de tal.

La influencia déterminante de Risco a lo largo 
de los anos en que taies conclusiones tuvieron vigencia constitu- 
ye, como ha quedado dicho repetidamente, una clave para poder 
interpretar esta carencia. Risco eludia los temas econômicos mas 
conflictivos, desconocia los elementos teôricos e introducia en las 
formulaciones criterios poco propios de una declaraciôn programa- 
tica.

A  SI, en los 22 puntos citados, aparecen junto a 
posiciones concretas ("Redenciôn de foros") otros de total ambiguë - 
dad ("Solicitar de los gobiernos que resuelvan del modo mas conve- 
niente y rapido el pleito de las aguas jurisdicionales"). Figuran 
tambien puntos sumamente especificos, como la derogaciôn de un 
decreto, junto a proposiciones absolutamente genéricas (Solicitar de 
los gobie rnos que autoricen la# construcciôn de los puertos galle go s 
de interés general por concesiôn a companias fue rte s que reunan 
los requisitos que han de establecerse). Hay, incluso, algun otro 
de dificil calificaciôn: protestar siempre en contra de los ricos
de Santiago y La Coruna por el hecho vergonzante que a un no se 
decidan a hacer el ferrocarril entre las dos ciudades, por si la 
protesta puede tener un sentido acuciador.



00381

Con tal heterogeneo programa, mantenido duran
te muchos ahos, pretendian los nacionalistas galle gos asumir la 
responsabilidad de solucionar los grandes problemas que angustia- 
ban a sus compatriotas. La ingenuidad de los supuestos progra- 
maticos, que aumenta si se consideran ademas el resto de las con
clusiones, juridicas, politicas, etc. , no es, por otra parte, produc- 
to de una epoca ni de una particular situaciôn del pais. En los 
mismos anos los programas de la Solidaritat o la Liga catalanas 
cuentan con una apoyatura teorica y un rigor mucho mayor. Y 
aunque, en algunas de sus aspiraciones, sobre todo culturales, 
mue St ran tambien ciertas caracteristicas, que, en la actualidad, 
pueden resultar algo sorprendentes, la comparacion con el progra
m a  de las Irmandades no deja nada bien parado a este ultimo.

Résulta, en cualquier caso, extrano que una orga
nizacion politica formada primordialmente por intelectuales mostra- 
se esta acusada pobreza teorica. Esos intelectuales, que en cam
po s muy diver SOS de la cultura producian obras valiosas, se mostra- 
ban incapaces de elaborar un programa que pudiera ser presentado 
como tal, sobre todo si, como heoèios dicho, nos fijamos en los 
aspectos economicos del mismo.
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N O T  AS

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

"Nacionalismo Galego III" en A L E N T O  num. 5, Santos 1934.

Sobre todo en A  Coutada, 1926, y O porco de pe , 19&&

O  porco de pe , cito por la edicion antologlca de escritos de 
Risco titulada LERIA, Vigo 1972, pags. 111-117.

Teoria do nacionalismo gale go, Orense 1920, pags. 6-7.

"Nacionalismo Galego III". Art. cit.

Un articulo muy significative, en este sentido, es el de J. 
Nunez Bua "O traballo do labrego" en A N T . num. 227,
25 xulio 1926, pag. 15.

V. Risco: EPPG. Madrid 1930, pags. 38-39.

Ob. cit., pag. 119.

Puede verse, por ejem^o, la intervenciôn de Suarez Picallo 
12.1.1932 en Discursos Parlamentarios 1931-1933 ,( edicion que 
recoge discursos de Castelao, Otero Pedrayo, Suarez Picallo 
y Villar Ponte, preparada por Xose Lois Garcia^ La Coruna 
1 978, pags. 189-200. En dicha intervenciôn Suarez Picallo 
llega a decir que, de conseguirse la libre importaciôn de maiz, 
no séria solicitada protecciôn alguna para las carnes galle ga s.

(10) TNG, ob. cit., pag. 25.
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(11) E P P G , ob. cit., pags. 37 a 52.

(12) Al igual que para todas las citas anteriores vid. EPPG. 
pags. 37 a 52.
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IV.4. LAS R E L A C lONES C O N  E L  ESTADO.

IV. 4.1. El problema de la Autonomia.

IV. 4. 2. Federalismo y reforma administrativa 

I\% 4. 3. Separatismo e interpretaciones
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4. LAS R E L A C lONES C O N  E L  E S T A D O .

Una vez que ha quedado estudiado lo que Risco en- 
tendia por nacion (en el sentido de comunidad de intereses espiri- 
tuales y vitales determinada por la naturaleza), se gun todo lo an
tedicho, y afirmado las caracteristicas que demostraban que Galicia 
era tal nacion, se hace precise indicar cual era la forma politica 
y administrativa que dicha nacion deberia adoptar asi como su re - 
lacion con el Estado.

Pero acaso sea conveniente, de modo previo, hacer 
algunas precisiones. En primer lugar, la reiterada afirmacion 
risquiana en el sentido de considerar al nacionalismo mucho mas 
que una doctrina politica. Bien es cierto que, en mas de una 
ocasiôn, Risco no define con claridad su concepto, confundiendo 
"caracter nacional", "sentimiento nacional" y "nacionalismo". Pe se 
a ello la idealizacion de la tarea nacional frente al, durante una 
epoca, rechazo de la politica, le llevaba a e stable ce r la diferencia 
citada.

Risco entendia que la naturaleza y la historia hicieron 
de Galicia una nacion, la razon proclamé el derecho y el deber de 
serlo, y sus ciudadanos (o, por lo menos, una minoria directora) 
tienen la voluntad de lograr tal hecho.
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4.1. Autonomia politica.

Cuando los miembros de las Irma ndades comenzaron 
a hablar de nacionalismo, en lugar de emplear como sus ante ce - 
sores en la reinvindicacion galle ga la palabra regionalismo, pudie
ra creerse que su nivel reivindicativo aumentaria sustancialmente. 
En una primera época no fue asi y aunque, en el citado programa 
de Lugo de 1918 se decia:

"a verba naxionalismo, non recolle todal-as aspi- 
raciSs, nin encerra toda a intensidad dos nosos 
problemas" (1)

dichas aspiraciones no quedaban delimitadas inicialmente con de - 
masiada radicalidad.

En estos primeros anos la reivindicacion principal se 
centraba en alcanzar un nivel de autonomia que si bien résulté 
inaceptable para el Estado central, no era, en realidad, nada exa- 
gerado, al menos en el piano teérico. El propio Risco, conscien
te de este tema, lo indicaba ya al decir:

"Hoxe non hai en Hespaha persoa conscente que 
s'estreva a ne gal-o dereito das rexiés a autonomia. 
En todol-os programas polite cos saidos a luz n-estes 
derradeiros dous anos, a concesién das autonomias 
e un dos artigos que non pode fallar. Véxase o 
programa do partido reformista ... Véxase o pro
grama do partido repubricano . .. vexans'as concru- 
siés aprobados no Congreso do partido socialista 
espahol de 1919..." (2).
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A  continuaciôn de lo cual expresaba:

"Nos non queremos faguer de Galicia unha nacion 
soberana; nos non queremos separar a nosa te
rra da simbiosis ibérica. Nos queremos formar 
parte de Hespana... Nos reconecemos dende logo 
a soberania do Estado hespanol" (3).

Galicia tenia pues, unos deberes para con el Estado 
central, deberes que los nacionalistas entendian y aceptaban. Ahora 
bien, tenia, al propio tiempo, otros deberes que obligaban tanto o 
mas que los anteriores, Estos no eran los deberes con los habitan
tes de Galicia, sino con al go de mucha mas entidad; los deberes
que cumplir con la Humanidad.

En esta primera formulacion se ad vie rte ya algo que 
salta a la vista: la consideraciôn de la actividad nacionalista como
un deber, como una obligacion ineludible a la que los galle gui sta s 
no pueden sustraerse por un imperativo mesianico. Dado que esta 
obligacion ocupa, en la escala de deberes, un lugar previo al de 
las obligaciones con el Estado, esta preeminencia significaba que:

"Nos podemos, nés debemos eisixir do Estado 
hespanol que nos deixe cumpril-o noso deber na
cional. Nos podemos, se nonol-o concede, negar
todol-os nosos deberes pra con Estado" (4).

La actividad nacionalista no quedaba limitada, como es 
obvio, a la simple lucha por la obtenciôn de la autonomia. Era 
preciso dedicarse a lo que se denominaba la "reconstituciôn e spiritual"
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de Galicia, tarea mas compleja, desde lue go, que conseguir una 
determinada disposiciôn legal. Precisamente esa disposicion legal, 
en suma, esa tarea politica, no era mas que un medio para con- 
tribuir a alcanzar la reconstitucion, es decir lo que constituia la 
verdadera mision del nacionalista.

Tal consideraciôn mediadora, instrumental, de la acti
vidad politica, ya ha quedado reflejada con anterioridad. Concebida 
de esta forma la politica podia ser aceptable, teniendo en cuenf.a 
la calidad de los fines perseguidos. De otro modo, séria rechazada 
s in reparos.

Desde lue go que tampoco una formulacion de este tipo 
era nada original, pero, mas que buscar originalidad alguna, lo 
que se deseaba era proporcionar a la acciôn politica, -en un momen- 
to en que la misma era rechazada por un sector de las Irmandades 
mas inclinado a actividades puramente culturalistas-, una dimension 
teleolôgica legitimadora que permitiera sustraerse a las criticas 
mas comunes.

La autonomia, pues, significaba, desde el primer mo- 
mento, un objetivo parcial cara a unos fines mas complejos. Inclu
so, desde un punto de vista estrictamente politico, la aspiraciôn mas 
compléta séria lo que en las teorias politica s de la época se deno
minaba self government . Autogobierno que iba mas alla de lo que, 
en esos mismos anos, se entendia por autonomia y, desde lue go, 
del E statute que, ahos después, séria conseguido. Asi Risco dira, 
en relaciôn con aquél:
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"Iste E statute non é tan bo como quixeran os 
gale guis ta s, porque non da a Galicia tan ta liber- 
tade como necesita pra se gobernar a si m e s m a  
e reconocelle menos dereito dos que como nacion 
lie correspondent (5).

Tal era, pues la concepcion que Risco tenia, recogien- 
do el sentir de un extenso sector del nacionalismo galle go con res
pecte a la autonomia y a la acciôn politica, diferenciando, como 
hemos dicho, esta ultima de la actividad nacionalista. Ademas tal 
diferenciaciôn no hacia referenda exclusivamente a la practica sino 
tambien a la consideraciôn doctrinal;

"Compre distinguir tamen o nacionalismo galego 
d’outras cousas con que moites o confunden ou 
misturan: Pohamos por caso: o autonomisme, o
federalismo , o separatismo ou arredismo . O na
cionalismo galego non se pode reducir a unha d'esas 
cousas, non se pode confundir con ninghuna d'elas... 
O nacionalismo galego e unha doutrina etno-cultural 
e social. O autonomisme, o federalismo, o arredis
mo, non son mais que doutrihas politecas" (6).

4.2. Federalismo .

No obstante lo cual, en una primera época, Risco ha- 
bia mostrado una mayor inclinaciôn por el federalismo como siste
m a  politico. En 192 0, después de hacer una referencia a la cuestiôn 
de las nacionalidades y los derechos de las mismas tal y como habian 
side entendidos en la Conferencia de la Paz, dira que la sintesis entre 
esos principios y el mucho mas limitado de simple descentralizaciôn 
consiste en constituir Estados fe de raie s (7).
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Es bien sabido que Risco, pese a ser licenciado en 
Derecho, no tenia una formaciôn juridica muy sôlida, Los e studios 
los realizô en unas condiciones bastante precarias, s in poder acu- 
dir a las aulas univer sitarias ni disponer de muchos libros ni de - 
masiados recursos. En varias ocasiones, en escritos de diverse 
orden, Risco manifesto una hostilidad inusitada hacia los juristas. 
Deba igual que fueran legisladores educados en Bolonia, a los que 
se referia con particular desprecio, como simples abogados de pro- 
vincia, para que todos entrasen en el blanco de sus insultes (8).
Tal actitud, nada exclusiva por otra parte del autor orensano (quien, 
pese a ella, ha cia insertar en los numéros de NOS un anuncio pu- 
blicitario en donde el mismo figuraba como abogado), no es facilmen 
te explicable s in tener en cuenta las propias circunstancias vitales 
aludidas.

Una vez mas se desprecia aquello que se ignora. El 
no disponer de e sa formaciôn juridica le forzaba, en mucha s ocasio
nes, a la ambigüedad y la indeterminaciôn. O bien, en muchos 
casos, el influjo de alguna reciente lectura le conducia a posiciones 
realmente insostenibles.

Precisamente, en base a esas lecturas, Risco no llegô 
a declararse nunca federalista convencido. En una primera etapa, 
s in demasiado entusiasmo, podia aceptar las te sis federalistas con 
matices. Posteriormente ya no.

Las lecturas nacionalistas de Risco se centraban, de 
modo primordial, en autores conservadores franceses y, sobre todo.
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alemanes. Es decir, en autores que al referirse a su propia nacion 
lo estaban haciendo desde un supuesto de coincidencia de nacion y 
Estado. De ahi que no propugnaran un régimen federal, pues enten
dian su falta de necesidad dada la identificaciôn aludida. El propio 
Risco estaba totalmente convencido de que Alemania, incluso, mas 
que Alemania, una gran parte del antiguo imperio Austro-hungaro, 
formaba una unica nacion, pues -segun él- disponia de una misma 
base étnica y geografica y tenia mucha s tradiciones y hechos cultura
les comunes.

El federalismo era, pues, apenas conocido por Risco y, 
ademas, tampoco figuraba, como sistema de organizacion politico- 
administrativa, entre las preferencias de sus "padres espirituales".
Ni los franceses defensores del "nacionalismo integral" que eran mas 
anticentralistas que federalistas, ni los alemanes defensores de la 
"version orgânica" del nacionalismo como Herder, Fichte, etc., pro- 
pugnaban en sus escritos una soluciôn federalista neta. Y esas eran 
las fuentes ideolôgicas principales, en lo que a nacionalismo se re- 
fiere, del autor orensano.

Ademas, Risco comprendia con claridad los rie s go s que 
para una nacion podia tener la extension de las ideas federalistas 
y la posible transformaciôn de dicho ideario en un abierto cantona - 
lismo opuesto al nacionalismo integrador que él propugnaba. Viendo 
dicho peligro, asi como las derivaciones proudhonianas de las con- 
cepciones federalistas (lo que él llamaba la concepcion utôpica del 
federalismo integral) renuncio, a medida que pasaba el tiempo, a
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considerar el federalismo como una posible soluciôn al problema 
galle go. Asi, en 1934, escribiria:

"Mais o federalismo non somentes caminou cara 
a utopia, senon que sofrett deformaciôs en senso 
uniformista (p. eix. Pi y Margall) ou desvirtuose 
en per cura de autonomia provincial, de autonomia 
municipal, de autonomia sindical, etc. etc. Hubie- 
ra sido algo, se fora unha apricaciôn da teoria das 
nacionalidades â organizaciôn interior dos Estados, 
mais nono foi" (9).

renunciando, pues, a aquel ideal de sintesis que habia formulado 
en 1920.

4.3. Separatismo .

Ha quedado indicado ya el exquisito cuidado que Risco 
y, en general, buena parte de los miembros de las Irmandade s po- 
nian en asegurar que su doctrina no era separatista. Es cierto que, 
ahos después, grupos como los concentrados en torno a A  P O U C E
(10) y otros, se manifestaron claramente separatistas, Pero puede 
afirmarse que en los primeros ahos de las Irmandades apenas habia 
quien considerase necesario independizarse del Estado espahol,

Ahos mas tarde, al radicalizarse algunos sectores del 
partido galle gui s ta, principalmente aquello s originarios de Esquerda 
Galeguista o agrupados en torno a dicho grupo, la escisiôn y forma
ciôn de Vanguardia Nazonalista Galega (11) diô lugar a que el --
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separatismo contase con un rranimo grupo organizado. No obstan
te, la exigüedad del numéro de sus componentes, asi como sus 
escasas actividades organicas no permiten que sea tenido demasiado 
en cuenta dados los objetivos de este trabajo.

Puede ahadirse, por otra parte, que las relaciones 
entre los defensores del separatismo y el Partido Galeguista o, 
ante riormente, las Irmandades, eran usualmente hostiles. Para 
estos ultimo s los separatistas constituian un grupo utôpico, aven- 
turero y mas preocupado por la acciôn politica que por la recons- 
trucciôn e spiritual, cultural y vital de Galicia. Mientras que los 
primeros criticaban a los Irmandihos la tibiedad de sus reivindi
caciones y su excesivo culturalisme.

Risco, y esta es una constante en toda su etapa nacio
nalista, nunca defendiô sino que, por el contrario, negô una y otra 
vez que el galle guismo fuera separatista. En 1920 lo explicaba del 
siguiente modo:

"Que a arela nosa non é separatista, xa fica dite.
As reivindicaciôs que nos ahedimos ô programa m e  - 
ramente rexionalista dos nosos devanceiros, non aten 
ta en nada a soberania do Estado hespanol" (12).

T e m a  en el que insistiria, poco tiempo despues, dirigiôn- 
dose a los galle go s emigrados, muchos de los cuales, ni por sus 
intereses -algunos eran ya hombres de fortuna- ni por su situaciôn 
como emigrantes, veian con simpatia cualquier aproximaciôn o pe
ligro de separatismo:
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"Con évidente mala fé, acusannos os nosos nemigos- 
-caciques ou auxiliares dos caciques- de separatis
mo. Tal acusacion e falsa. Cumpre que nos enten- 
damos ben. . .
. . . No tocantes ao problema polite co, non hai eiqui 
quen sexa separatista. Todol-os nazonalistas acha- 
monos convencidos ademais, de que nas circunstan
cias de hoxe, Galiza non viviria arredada das outras 
nazonalidades de Iberia" (13).

Admitida, como principio incue stionable, la voluntad 
de no separacion, Risco continua diciendo que, en el piano cultural, 
SI es de se able un separatismo. Hay que distinguir, pues, lo poli
tico de lo cultural -como si tal tarea fuera sencilla- y permanecien 
do unidos politica y administrativamente, realizar una cultura inde- 
pendiente y autonoma. ’

Anos antes habia ya planteado un tema similar cuando
decia;

"?Queremos nos que Galicia se separe de Espana? 
Pra responder, ai que distinguilas duas Espahas: 
da Espaha Oficial, si. Queremos que desapareza 
o Estado unitario, o Estado pantasma, c'o qe nin 
Galicia nin outra nacion ibérica qere nin pode con- 
vivir xamais...
... Da Espaha vital non. Concebimos a Galicia 
convivindo co'a viva realidad'ibérica, varia e rica, 
convivindo n'unha Espaha futur a e forte..." (14).

Aun con el cierto grado de ambigüedad de esta formula
cion, mu y  propio, por otra parte, de tanto s escritos risquianos, pa
rece quedar claro que no puede afirmarse, s in caer en la exageraciôn
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o la deformaciôn, que Risco fuera separatista. Un autonomisme 
politico que permitiera el autogobierno, combinado -ttiaadtissdt) con 
una afirmacion cultural diferenciadora constituia, de hecho, el nudo 
central de sus aspiraciones. Es posible que, en una época de mayor 
radicalidad, sus deseos fueran algo mas alla. Pero fuera por su 
moderacion caracteristica, fuera que entendiese su inviabilidad, fue
ra por no asustar a un electorado timorato o a un poder central 
celoso de sus competencias (sobre todo en lo referente al sector 
militar), no se atreviô a formularlo nunca en sus escritos.

La ambigüedad de muchos de sus planteamientos, el 
propio accidentalismo en el dilema monarquia-republica, no permi
ten suponer que Risco fuera mucha mas radical de lo que expresa
ba. No se corresponderia con el resto de su vision del mundo y, 
aunque la coherencia de sus postulados no siempre mantenia un gran 
rigor, nada permite interpretar que asi lo fuera.
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(1) Programa de Lugo. Conclusion previa. En Galicia: c^atro 
documentes sociopoliticos . Madrid 1̂ 7-4

(2) TNG, pag. 26.
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(5) Ideas que defende e fins que se propon o Partido Galeguista, 
Santiago 1933, pag, 18.

(6) "Nacionalismo Galego I. Primeiras definiciôs. " en A L E N T O  
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(11) Tal grupo capitaneado por Alvaro de las Casas, poco tiempo 
antes entusiasta defensor de Risco, como puede verse en el 
prologo escrito por el para el libro E P P G , fracasaria al ca- 
bo de pocos m e  se s. ’ '

(12) TNG, pag. 5.

(13) "Isto é o que é o nazonalismo galego" en T E R R A , Ano I 
num. 1, Bos Aires, 25 xunio 1923, pag. 3.

(14) "Teoria do nazonalismo galego", art. cit.
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IV. 5.- IN TE RN A  CION A  LI SM O  POLITICO Y C U L T U R A L

IV. 5.1.- Cosmopoli smo versus unive r sali smo 
IV. 5.2.- Nacionalismo defensivo y agresivo 
IV. - 5.3.- Nacionalismo gallego
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5. - i n t e r n a c i o n a l i s m o  p o l i t i c o  y  c u l t u r a l .

La vision del nacionalista, por lo general, tiende 
a reducirse en el sentido de interesarse predominantemente, si no 
de modo exclusivo, por aquello que atahe a la "nacion" a la que 
pertenece (1). Esta frecuente reduccion, producida por el deseo de 
expandir la idea nacional que exige una constante insistencia en el 
tratamiento de temas especificamente propios, conduce al nacionalis
ta a de sinte re sa r se por aquellos aspectos de la cultura de otras na - 
clones que no tienen una relacion dire eta, de cualquier indole, con 
la propia, aunque, desde luego, encontrar la relacion que permita 
la referencia résulta casi siempre sencillo.

En el siglo XIX, al propio tiempo que se genera- 
lizaba, extendia y modificaba el mapa politico europeo el principio 
de las nacionalidades, otro concepto es asumido en distintas naciones 
por IsSBb clases sociales diferentes : el internacionalismo, Tampoco la 
idea inte rnacional o supranacional es, pues, mucho mas reciente. Ni 
como idea, ni como doctrina con un supuesto basamento cultural, éti- 
co o juridico el internacionalismo -en el sentido en que aqui se emplea 
es mas antiguo que el nacionalismo (2). Tanto la cultura universalista 
cristiana, como los ideales renacentistas del siglo XVI o los de la 
Ilustracion en el siglo XVIII, const! tu yen buenos ejemplos de como 
puede propagarse un ideario e incluso ser asumido por amplios sec
tores de la clase dirigente y, no obstante, afianzarse, al propio 
tiempo, conceptos politicos y realizaciones juridicas que contradicen 
aquel. (3).
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La Revolucion francesa, al substfliâr en la direccion 
del Estado a los estamentos dirigente s que ha s ta entonces detenta- 
ban el poder^^situar a la cabeza del mismo a la burguesia, contri- 
buiria poderosamente a frenar el ideal inte rnacionalista, aunque uni- 
fi ca ba y suprimia pe culia ridade s régionales y ampliaba las posibili- 
dades comerciales en un mercado nacional.

Hay que esperar, pues, a que avanzado el siglo XIX, 
a medida que una clase social crece con el desa rrollo industrial y 
comienza a tomar conciencia de su existencia como tal clase, para 
que el internacionalismo se extienda ampliamente en Europa. El m a  r- 
xismo, al définir precisamente la nocion de cia se y solida ridad de 
sus intégrantes por encima de las fronteras nacionales, introduciria, 
de este modo, un nuevo elemento desde el que comenzar a conside
rar el vie jo unive r sali smo cristiano. Sin embargo, los distintos ava- 
tares que este movimiento inte rnacional proie ta rio conocio (por ejem- 
plo el fracaso de La C o m m u n e ), habia de llevarle a enfrentarse al 
hecho nacional bajo muy distintos enfoques.

Desde las primeras formulaciones marxistas, la mas 
difundida de las cuales es la que aparece en el Msnifiesto Comunis- 
ta ("Se ha reprochado a los comunistas querer suprimir la patria, 
la nacionalidad. Los trabajadores no tienen patria, no se les puede 
priva r de lo que no tienen"), pasando por las élabora cione s de Re
nner, Bauer, Strasser, Luxemburg, etc., ha s ta las teoriza clones de 
de Lenih y Stalin, el movimiento inte rnacional del proletariado fue 
elaborando su doctrina. Las polémicas entre los propios ideologos 
del movimiento fueron frecuente s. Acaso la discusion mas conocida
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es la que mantuvieron Lenin y Rosa Luxemburg a proposito de
la situacion polaca, pero hubo -y bay en la actualidad- otras
m u  chas de g ran interés.

El movimiento internacional proletario analizaba 
el hecho nacional y no se limitaba simplemente ni a negarlo ni a 
oponerse a el. Mas bien consideraba el modo de instrumentali- 
zarlo en aras de la lucha de clases y la revoluciôn socialista.

Para P. Vilar, historiador marxista y estudioso
del hecho nacional, en el propio Manifiesto el tema quedaba 
planteado del siguiente modo : 1) la nacion existe. 2) Es un he
cho politico. 3) Toda clase dominante se erige en cia se nacio
nal. 4) Toda clase nacional se identifica con la nacion. 5) Lo 
ha hecho la burguesia y el proletariado pretende hacerlo. 6) El 
hecho nacional puede cambiar de sentido, segun la clase que lo 
asuma. (4). Esta lectura de la vision marxista dei "hecho nacio
nal", no impide que el de sa r rollo que conocieron los idéales in- 
ternacionales en los siglos XIX y XX haya sido protagonizado 
por el proleta riado agrupado, precisamente, en torno a la orga- 
nizacion que utilizaba como denominacion la propia palabra inter
nacional.

La burguesia liberal, a pesar del de sa r rollo del 
comercio, iria convirtiéndos.e paulatinamente al nacionalismo, con- 
siderado desde perspectivas m u  y diversas. La gran crisis econo- 
mica que sacudio al capitalisme a partir de 1929» contribuyo decisi 
vamente al incremento de esta tendencia. El proteccionismo a rance 
lario y el bilatéralisme que provoco la crisis, en buena medida 
indispensables para salvagua rdar los intereses de las indus tria s
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nacionales, gene ro el correspondiente movimiento ideologico le - 
gitimador del anterior criterio.

Con una burgtesia tendente al nacionalismo y una 
clase trabajadora entre cuyo horizonte utopico figuraba el ideal 
del internacionalismo proletario, la primera parte del siglo X X  
conoce tambien las manifesta clones de un grupo ciertamente no 
muy numeroso de intelectuales que reivindican el ideal cosmopo- 
lita. Entre estas coordenadas se moverian las ideas de Risco al 
respecte.

5. 1 Cosmopolitisme versus universalisme.

El cosmopolitisme, concepto que con una s carac- 
teristicas socioculturales poco definidas se extiende en la Europa 
de principles de siglo, llega también a las vanguardias culturaies 
e spanolas que lo acogen con bastante entusiasmo. Se r "cosmopolita ", 
en este senti do, significa lo contrario a se r provinciano. El cosmo- 
polita es el hombre de mundo. , perteneciente a una elite intelec- 
tuai o artistica, que encuentra un medio propio en el que hallarse 
integrado en cualquie r ciudad en donde a su vez exi s tan otros ces - 
mopolitas. Bajo este punto de vis ta el cosmopolitisme tiene mucho 
de supe rficialidad mundana y a si lo entendie ron las vangua rdias 
estéticas y literarias y, sobre todo, el mas destacado interprète 
de las mismas en la época, Eugenio d'Ors (5).

Los via je s, la difusion cultural y la actitud de los 
intelectuales contribuirian decisivamente a la toma de postura fren
te al cosmopolitisme de buena parte de los escritores y artistas es
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paholes. Orÿeg^^por ejemplo, en el prologo al libro de Splenger 
La decadencia de Occidente (6) toma partido por un cosmopolitis- 
m o  europeista, mientras que Unamuno de sea alcanza r lo univer
sal a partir de lo local.

Risco, como es obvio, no habia de permanecer 
ajeno a cuestion tan debatida. Si en su primera etapa novecentis- 
ta y dorsiana sale al paso del problema sin un compromise defi- 
nido al decir :

"Orense no tiene nada de cosmopolita ni 
de tipico, de futurista ni de tradicional; 
muchas casas viejas y ninguna antigua" (7)

m u y  poco de s pue s, una vez producida su integracion en el galle- 
guismo, expresaria su pensamiento del siguiente modo:

"Hemos préparâmes como pra sérmol-os 
creadores da covilizacion futura. Hemos 
apricarnos a cracion de valores universaes 
Ao "cosmopolitisme" eu opono o "universa
lisme".

Crear valores universaes non e asi- 
milarse os valores xa c reados por outres 
pobos com 'o que se vis te nun bazar de re
pas feitas, senon o contrario, imponer no 
mundo os nosos valores. Non aspirar a ces - 
mopolizar Galicia, senon a galeguizar ao 
mundo. Este coma ideal, coma tendenza" (8).

Este supuesto, poco comprometedor por cierto, de 
'’galleguizar el mundo[ no séria definido con mayor precision. Que
daba pues en la ambigüedad de un radicalisme estético nacionalis- 
ta que, en realidad, a nada comprometia. Lo que si es cierto es 
que el ideal "universalista" estarâ frecuentemente présente en los
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escritos de los galleguistas hasta el punto de que, en la primera 
Declaracion de principios del Partido Galeguista se define a G a 
licia como "célula de universalidad".

Esta idealista formula cion (nada lejana, desde lue - 
go, a la definicion falangista de "Espana como unidad de destino 
en lo universal") pretendia, primordialmente, évita r las posibles 
acusaciones de localismo, provin cianismo, etc. Al vincula r lo 
parti cular con lo universal de modo metafisico, intenta ban sosla - 
yar la critica s in compromete rse, en el fondo, a nada concrete.

El ideal unive rsalista quedaba, en otras ocasiones, 
circunscrito al âmbito europeo, al menos como etapa transitoria 
y siempre que se entienda por Europa la civilizacion atlantica en 
lugar de la civilizacion médité rranea que, como ya se ha dicho, 
estaba para Risco en franca crisis de decadencia. En este sentido 
escribiria en 1920:

"Tamen eu son unive rsalista. Eu quixe ra 
que a intelectualidade galega se fixera tan 
xiquera europea -namentre s se non fai su - 
pereuropea (neoatlantica)- supe r-occidental- 
gustame decir tamén). . .
... Eu penso que os galegos -e spirtualmente- 
somos e debemos ser europeos antes que he s - 
panoes. . . e que debemos cultiva r antes o e s - 
prito europeo que o esprito ibérico. . . " (9).

Risco insistiria, una y otra vez, en las caracteris- 
tica s europeas que tenian la cultu ra y la raza gallega. Con respec- 
to a Espana, para salvar los nacionalismo s y condena r al resto 
del territorio espanol, establecia una caprichosa y maniquea divi-
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s ion -basada en el dete rminismo geografico- segun la cual la pe- 
nirwsula ibérica quedaba dividida en dos partes: una pertenecia a 
Europa y la otra a Africa. La linea divisoria es la que se e sta
ble ce siguiendo el curso de los rios Due ro y Ebro. Al norte de la 
misma esta Euriberia, al Ĵ ur Afroiberia. Naturalmente en Euroibe- 
ria es en donde se sienten ansias nacionalistas (10).

5.2.- Nacionalismo defensive y agresivo. Imperialismo.

Dado que de te rminada s doctrina s o E stades impe r ialistas 
propugnaban el nacionalismo como factor ideologico fundamental, Ris
co e s table cia un elemento dife renciador entre e se nacionalismo y el 
suyo propio. Tal dife renciacion consistia en introducir la matizacion 
"defensive" o "agresivo".

El nacionalismo galle^o era, desde luego, para Risco, un 
nacionalismo defensive. EundamentaImente lo concebia como una reac- 
cion vital que se levanta en contra de la s fuerzas de structoras de la 
na cionalidad, sean estas cuale squie ra (11). Pese a elle y s in que tal 
nota introduzca elementos imperialistas en la ideologia galleguista, 
conviene recorda r que los nacional is ta s gallegos no admitian de forma 
definitiva las f rente ra s que existian en su tiempo (idëntica s a las ac- 
tuales). Asf en el programa fundacional de 1931 del Partido Galleguis
ta figuraba, en el punto 4 del Programa de accion, el siguiente texte:

"In corpora cion a Galicia das terras colindan- 
tes que tenen comunidade étnica, historica e 
lingüistica con ela, sempre que se determinen 
a elo por medio de plebiscite" (12).
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Para Risco, poco entusiasta del Estado, al que oponia una 
concepcion medieval, corporativa, de la vida en sociedad, el impé
rialisme era una disfuncion del propio Estado, El impérialisme lo 
definia como una "hipertrofia de la idea nacional" que se suele dar 
en las na clones independiente s que forman por si un Estado. A  elle 
anadia une s juicios, ciertamente bastante criticos, y que, desde 
luego, no permiten afirmar que Risco fuera impe riali s ta , A  si, por 
ejemplo, de cia :

"Non ë que a ideia imperial sexa unha cousa 
ruin en si... A  ideia imperial bai que dala en 
troques coma ruin , cando s'e xerce na forma 
asimilista de vandita adentro das frontei ra s ac - 
tuas do Estado. Precisamente en contra de ela 
nacen o nacionalismo defensivo, de que eiqui 
tratamos, ë n'iste senso no que impe rialismo 
e nacionalismo se contraponen como ideias an
ti tëti cas.

Tamen liai que dala coma ruin, a ideia 
impe rialista, cando fora das frontei ras sinifica 
agresion violenta a unha nacion libre ou a outro 
Estado pra roubarlle todo ou parte do seu te rri
torio" (13).

Estos pa rrafos, publicados en 1935 cuando los impe rialismos- 
italiano y aleman estaban en auge, son suficientemente explicitos de 
la postura de Risco al respecto. Precisamente ël consideraba al fas- 
cismo como un nacionalismo agresivo y parte de su oposicion al 
mismo venia motivada por la exaltacion del Estado que propugnaban 
y practicaban los fascismos.

5. 3. - Iberismo y atlantismo.

Un factor que constituye una recurrencia frecuente en el na -
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cionalismo gallego es lo que ha ce referenda a las relaciones con Por
tugal, Como Estado-nadon f ron te rizo con Galicia, con el cual tiene unos 
vmculos lingiiisticos , historicos y cultu rale s comunes. Portugal a pa re ce 
en escritos, de da ra cione s y programas de los nacionalistas gallegos con 
una frecuencia mayor que las naciones celtas. Portugal no pertenecia a 
ellas, no obstante estaba proximo y los vmculos eran historicamente mas 
recientes y, por tanto, perceptibles sin necesidad de una previa forma- 
cion intelectual.

Akzin explica que cuando un grupo constituido por una na cionalidad 
no dominante esta te rritorialmente concentrado en una zona fronteriza con 
un Estado extranjero, con cuya na cionalidad dominante los habitantes de 
la zona citada tienen vmculo ëtnicos , hay bue no s motivos para pensar que 
cualquie r e stimulo de la consciencia del grupo nacional puede acarrear 
el crecimiento de un movimiento irredentista que finalice en la segrega- 
cion (14), La rela cion de la s regione s f ronte riza s con las sociedades ex- 
tranjeras es, pues, un factor politico-geografico de primer orden, al 
analizar la situacion de un Estado cuya unidad politica puede ser even- 
iualmente oomprometida o, al menos, euestionada.

"Los nacionalistas gallegos -dice Rama- han sehalado repetida- 
mente la aspiraciôn de una integracion peninsular de Espafia y  Portugal 
en una unidad federal, y  su motivacion inmediata es el parente sto cul
tural y  de habitat geografico de toda la costa atlantica ibërica" (15). For
mula cion que es correcta solo hasta un cierto punto, pues si bien duran
te el siglo XIX y en el programa de lugo de 1918, se establecia e se 
deseo federative indicado por Rama, posteriormente -y Risco séria un 
buen exponente - el nacionalismo gallego desea que cualquie r relacion sea 
del orden Galicia-Portugal y  no Portugal-Espana. En tal sentido Risco
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se opondria tanto a espanoles (Maesĵ tu fue un de stacado epigono) 
como a portugue se s (Sardinha séria el principal blanc o de sus 
critica s) que propugnaban el ibe rismo hi spano -po rtuguë s.

Para defender su# postura# Risco dice que Castilla aca-
bara ahogando cultural y socialmente a Portugal (16) y, por ello
mismo, critica con mas dureza a los portuguese s que a los e s - 
pahole s, por entende r que aquellos es tan deseando entregar su 
nacion al enemigo. Taies critica s referidas a su antiguo amigo 
Sardinha de quien habia sido admirador (defendiendo incluse al 
integralismo lusitano, especie de corporativismo fa s ci s ta portugue s ) 
son, pues, m a  s de spechadas :

"Excmo. Sr. Antonio Sardinha: non va - 
lia a pena d'escribir O valor da Raca , 
pra logo cair en Oliveira Martins. . . Panhis 
panize o que queira a V . Ex que, gra
cias a Deus, conosco non vai" (17).

Las relaciones con Portugal, que habian gene rade deseos 
confédérales entre los republicanos gallegos del siglo XIX (18), se - 
rian muy estrechas en lo que se refiere a los miembros de las Ir- 
mandades. N o .hay que olvidar la importancia que tuvo en la funda- 
cion de las mismas la es tan cia en Portugal de Villa r Ponte, asi 
como el incremento de los lazos cultu raie s, amicales y lingiiisti
cos desarrollados por los galleguistas. La influencia de Teixeira 
de Pascdaes, frecuente colaborador en las publicaciones naciona
listas gallegas y que consideraba a Galicia como Hermana de Por
tugal, séria mucha. Pascoaes, formulador de la te o ria de la Sau- 
dade tan apreciada por Risco y por Viqueira, constituyo un impor
tante vinculo gallego-portugues. Risco viajaria a Portugal en varias 
ocasiones y publicaria en revistas de Lisboa y Oporto merced, en
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gran medida, al padrinazgo de Pascoaes.

La referenda a Portugal que da expresada, pues, en 
termines de f rate rnidad y una solidaria admiracion por constitui r un 
Estado que logrô la independencia de Castilla. Esa fraternidad queda, 
por ejemplo, definida en el Manifie sto da A  sambleia de Mocedades N a 
cionalistas Ibërica s de 1922. en donde se ha ce constar que "Galiza ten 
con ël (Portugal) afinidade s de raza, lingoa, de cultu ra e sentimentos 
tano fortes, que chama a berros pol-a union do pobos" (19).

El propio Ote ro Pedrayo, en un dis curso pronunciado en 
Madrid, durante un banque te celebrado en la Bombilla en el verano de 
1931, ha ria una referenda, en tërminos que levanta ron du ran critica s 
y una prolongada polëmica, a la posibilidad de pedir ayuda a Portugal 
si Galicia no veia atendidas sus aspira cione s autonomistas (20).

Diverses diarios gallegos salie ron al pa so de tal inter- 
venciôn indicando que los gallegos no e ran sépara tistas y que, desde 
luego. Ote ro Pedrayo no représentaba un sentimiento gene ralizado en 
Galicia. Esta afirmacion, s in duda correcta, no tenia en cuenta, no 
obstante, el criterio de que sectores minoritarios -pero al fm y al 
cabo los que movilizaban la opinion galleguista- de politicos e intelec
tuales gallegos mostraban, desde ha cia muchoa anos, una mayor sim- 
patia y proximidad psicologica ha cia Lisboa que ha cia Madrid.

La situacion politica interna de Portugal no favorecia, 
o mas bien imposibilitaba, la existencia de una s relaciones de partido 
a partido entre gallegos y portugue ses. Dichas relaciones e ran predo- 
minantemente cultu raie s y, en algunos casos, personales. Con el esta-
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ble cimiento de la II Republica, Portugal constituyo el refugio de 
un buen numéro de monârquicos espanoles y gallegos temerosos 
de que la nueva situacion adoptase algun tipo de medidas en su 
contra. Circulos politicos, milita res , aristocratas e inclus o de 
la burguesia media provinciana, viviftn en Lisboa o en otras ciu- 
dades portugue sas gozando de proteccion y amparo y relacionan- 
dose, con mayor facilidad que los nacionalistas gallegos, con la 
clase poli tic a en el poder.

La relacion era, pues, cultural y la referenda de Ote ro Pe
drayo ma s retorica que real. Pese a ello la polëmica que levante 
fue, desde luego, mayor que la esperada. Por otra parte el prolu- 
sitanismo de los nacionalistas gallegos no se correspondia con una 
actitud similar y re ciproca por parte de los portugue se s.
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CONCLUSIONES

I. -

Dejando al margen los movimientos galleguistas del siglo 
XIX, mas proximos al federalismo o a lo que hoy se denomina ha - 
bituaImente "provincialisme", la difusion de la conciencia nacional 
gallega corresponde, de modo primordial, a un grupo predominante 
mente compuesto por profe sionale s e intelectuales. Dicho grupo, re 
partido en los principales nucleos urbanos de Galicia, a same la ta - 
rea de reivindicar la especificidad gallega y aglutinar en torno a si 
el male star frente al Estado central en los ultimo s a nos de la Re s - 
tauracion canovista.

De una actividad principalmente cultural el grupo pa sa, de 
forma paulatina, a la accion prefer en te mente politica. Este transcu£ 
so, parte del cual sc efectuo durante la Dictadura de Primo —
de Rivera, fue paralelo a la elaboracion de k)s supuestos doctrinales 
en los que la accion politica nacionalista habia de sustentarse.

II. -

Durante ese periodo que abarca aproximadamente quince 
anos -tomando como limites las fechas de ccn stitucion de la primera 
Irmanda de Amigos da Fala (1916) y de formalizaciôn del Partido Ga
leguista (1931)- las tareas emprendidas por los nacionalistas gallegos 
son multiples. Recupe rar -en ocasiones inventar- la tradicion y expan 
dir el orgullo del sentimiento de pertenencia a una comunidad dife r en- 
ciada que se entiende como nacion con pretensiones de autogobie rno.
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in .

En esta tarea, tanto en el piano cultural como en el doctri
nal y el or ganizativo, el autor objeto de este e studio destacarâ sobre 
el resto de los componentes del grupo. Risco constituyo, sobre todo - 
en los anos de la Dictadura, el punto de referencia inexcusable en to
do lo referente al nacionalismo gallego. Literato e historiador, etnôgra 
fo y antropôlogo, Risco supo récupéra r los a spectos tradicionale s del - 
galle guismo de los Precursores y vincularlos con la s ideas que, con — 
la difusion del principio de la s nacionalidades en la Europa de entre gue 
rraST^se habian extendido en todo el continente.

IV. -

El carâcter tradicionalista, idealista, irracional y conservador 
del fundamoi to ideologico de Risco proporcionarâ al nacionalismo gallego 
una s notas que, sin ser especificas del mismo, se mostra rian ineficaces 
con el desarrollo que conociô la II Republica.

Risco era el prototipo de muchos intelectuales provincianos de 
su época. Apegado a muchos mi to s de la pequena burguesia local résis
té nte a la modernizacion, se dejaba subyugar por buena parte de las cq_ 
rrientes culturales, filosofica s o estéticas que llega ban, con frecuencia 
distorsions das, a su ciudad natal. Su i racial rebeldia, su a parente inadap 
taciôn, era una actitud bastante comun en los reducidos circulos con pre 
tensiones intelectuales que existian en buena parte de las ciudades espa - 
hola s.
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Integrarse en el nacionalismo y en la actividad politica con 
cerca de treinta y cinco anos constituyo para él -hombre de un acen_ 
drado espiritu religioso- una sue rte de entrada en una secta de elegi 
dos con una mision providencial.

V-

En la elaboracion de la doctrina nacionalista Risco se dejô 
guiar, primordialmente, por las influencia s de la llamada "version - 
organica" o "nacionalismo etnocéntrico". El romanticismo nacionali^ 
ta aleman y, en menor medida, los pensadores conservadores franc£ 
ses Barres, Maurras, etc. le proporciona ron los principales elemen_ 
to s de su entramado ideologico. Coincidentes con su propia vision del 
mundo, Risco entendia eran los ma s adecuados a la situacion gallega.

VI. -

Buena parte de los factores de diferenciacion a que hacen - 
referenda la mayoria de los nacionalista s constituye ron motivos de - 
preocupaciôn cultural para Risco. La lengua, la historia, la etnia, - 
la antropologia, etc. etc. , son câmpos de e studio a los que dedica ria 
numerosos trabajos. Era preciso récupéra r la culture gallega y a tal 
sabor dedicô un esforzado empeno. Siendo una cultura que se preten
dia popular, fue, no obstante, elaborada por y dirigida a una élite : - 
la minoria redentora nacionalista que habia asumido la ta rea de rega 
lleguizar Galicia. Ese caracter minoritario v elitista. muy comun en 
los inicios de tantos movimiento s nacionales, solo even tua Imente fue - 
abandonado por los nacionalistas gallegos mas destacados, para pracU
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car cierto populismo e intentar atraerse al campesinado, sector so
cial mayoritario en la Galicia de la época.

Dicho intento, lie va do a cabo con escaso exito, no logro - 
dotar al nacionalismo gallego de la base social necesaria para afian̂  
zarse como organizacion politica. Ni la burguesia - salvo el minori
tario sector intelectual aludido -, ni el limitado proleta riado industrial 
■mas proximo a las agrupaciones anarquista y socialista- apoyaron al 
nacionalismo; mientras que el carnpesinado, por lo general, continua- 
ba controlado por los grupos caciquiles fuertemente implantados a lo 
largo del prolongado periodo de la Restauracion.

VII. -

La nota ma s destacada dentro de la elaboracion doctrinal - 
que Risco proporciono al nacionalismo gallego es su sincretismo ideo 
logico. La doctrina nacional risquiana constituye una amalgama de tq̂ 
do el conjunto de ideas y de tôpicos que, en relacion al hecho nacio
nal, circulaban en la Europa de la época. Economies y socialmente con 
servador y antir re voluciona rio, el nacionalismo de Risco tampoco era 
demasiado exigente en lo que a pretensiones autonomies s con respecto 
el Estado central se refiere. En ningun caso puede afirmarse que en 
los escritos nacionalistas de Risco asoma se el ma s leve matiz de se_ 
paratismo.

Cierta a parente radicalidad, ma s rotunda en la expresiôn re 
tories que en el nivel reivindicativo, es propia de su peculiar psicolq 
gia y de su temperamento emocional antes que de sus conviccione s.
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La configura ci on de la doctrina nacionalista, llevada a ca 
bo, en buena medida, a partir de las formula cione s de Risco, y la 
carismàtica influencia de dicho autor son indispensables para la c^ 
rectizacion y comprension del nacionalismo gallego en el primer — 
tercio del siglo actual.

La s notas que de modo s inté tico quedan apuntada s en es
tas conclusione s y desarrolladas a lo largo del e studio, permiten - 
afirmar que, a diferencia de los casos vasco o catalan, la estrate_ 
gia politics que podria élabora rse a partir de tal doctrina no e ra la 
que Galicia precisaba.

VIII. -

No obstante, todo ello la significaciôn de Risco y sus 
aportaciones a la cultura y al nacionalismo gallego son, en cual —  
quier caso, ma s que suficiente s como para que dicho autor me reẑ  
ca conocer una mayor difusion de su extensa obra y saïga del des^ 
conocimiento en que, hasta la actualidad, ha estado sumido por - 
mor de multiples circunstancias.

Ignorado fuera de Galicia y conocido apenas en ella m a  s 
como narrador, historiador o antropôlogo que como doctrinafio y 
militante nacionalista, Risco signified el pilar basico de dicho m q  
vimiento en un decisivo momento de la reciente historia de su pais

Su heterodoxia cultural (esa dimension magies o mitolôgi 
ca de algunos de sus escritos historicos tan repetidamente citados
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en varios capitulos de la reciente obra de Sanchez D r a go |̂Ga r go ri s 
y Abidis) no debe ensombrecer su dimension politics. Aunque a eq 
ta actividad dedico e sca samente veinte anos, fue ron los anos en que, 
segun él mismo, "estaba en la fuerza de la vida"; fue ron anos pie - 
nos de iniciativaP, ilusiôn y vitalidad,

IX. -

El tono ta jante de muchas de sus critica s y afirmacione s, 
pueden conducir facilmente al error al interpreter el pensamiento - 
risquiano.

Risco era un poligrafo sumamente audaz y aventurado que, 
al menos durante esta época, apenas practicaba e sa condiciôn tan - 
propia de lo s intelectuales que es la duda. La necesidad de per sua 
dir a sus compatriotes sobre la verdad de sus aseveraciones tampq 
co le permitia plantea ria s de modo hipotético o dubitativo.

Ademas, el fuerte componente religioso de su pensamiento 
que trascendia con frecuencia los esquemas limitados del cristianiq 
mo, le conducia también a expresar los criterios politicos como si 
de dogmas religiosos se tra tara. El nacionalismo era una religion - 
de la que los nacionalistas son sus a postoie s. Esa religién exigia - 
una fe y una dogmatica, un mesianismo y una teleologia.

No deben, pues, sorprender ni lie va r al engano esa s rotun 
das afirmacione s que, en ocasiones, son contradicha s por otras ne ga 
clones a simismo rotundas. Toda s ella s formaban parte de las exigen 
cias en la difusion de la doctrina. El mi to del caracter nacional. eu
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yos componentes son con frecuencia indemos tra ble s, précisa ser for- 
mulado con una firmeza innecesaria para otros tipos de apostolado. - 
Para poder convencer es menester demostrar previamente que uno eq 
ta convencido,

Esa combinacion de exigencia practica y audacia teorica, - 
unida a las frecuente s c ontra die cione s, dificulta el analisis sintetico 
del pensamiento risquiano, La idea, pues, de estas conclusione s es, 
principalmente, subraya r la importancia de su obra y su figura duran 
te la primera etapa del nacionalismo gallego que se autodefiniô como 
tal, a SI como delimitar la s caracteristicas ma s acusadas de su vision 
del mundo.

X. -

Risco contribuyo, de forma destacadisima, a la creacion de 
los mitos nacionales que configuran la historia del grupo como Hstoria 
colectiva de la que se participa y cuyos valores se comparten por la - 
sola caracteristica de pertenencia. Al propio tiempo la vinculaciôn y asq 
ciaciôn de la s notas e specifica s de dicho grupo a determinados rasgos 
antropolôgicos diferenciales formaron parte de su dedicaciôn intelectual.

Esas notas, con frecuencia planteadas de un modo predominan 
te me nte e stético. quedaban integradas en la formaciôn de la conciencia 
historica nacional a través de la definicion de unos intereses econômi- 
cos que se entendian perjudicados o amenazados.

Risco, consciente solo en cierto modo del roi por él desempe 
ha do, figura, pues, como el ma s destacado componente de una élite es_ 
tratégica directe ra que toma conciencia como grupo historicamente dife_ 
renciado y comienza a divulgar dicha conciencia en los estratos de la - 
clase media y del campe sinado de su pais.
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