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PRESKNTACION

Presentarooa el fruto de nueetro trabnjo de trea anos.

Es obvia que

la primera cuestidn a resolver antes de iniciar cualquier labor inves
tigadora , es la eleccion del tema a desarrollnr. En la m a y o r fa de los
casos,

esta eleccl4n,

co-sociales,

al menos en el terrene de las ciencias histori-

mupone ya una actltud o predisposicidn en el sujeto que

se dispone a llevar a cabo la investigacidn. En nuestro caso bemos de
admitir y confesar nuestra profunda vocaci4n galleguista,

la cual nos

predispone favorablemente para tratar con plena dedicacion y entusiasrao toda

temAtica relacionada con Galicia,

dentro de nuestra propia es-

pecialidad.
Este Interés por todo lo g ailego es lo que nos ha inducido a elegir
el tema de la "Federacién de Mocedades Galleguistas" (las Juvcntudes
del Partido G a ll eg u is ta ), con el decidido propésito de desenterrar y
dar a conocer une de los capitules més interesantes de la historia poIftica gailegs conteraporénea. Ciertamente, a la bore de hncer una te
als uno Buefla con ofrecer algo nuevo y practice a la vez. Con esta
perspective nos hemos puesto a trabajar a fin de hacer posible que el
fenémeno de las Mocedades no continuase siendo

ignorado por mas tiem-

po.
Por otra parte,

creemos que el tema no puede ser mas oportuno y a c 

tual debido a que la cuestion nacionalista vuelve otra vez a plantenrae con Insistencia en el espectro polftlco e sp a R o l . En este contexte,
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y pensando en el caso concrete de Galicia,

oreemos que las Mocedades

pueden muy bien servir de inspiracion y de pauta orientadora en le b o 
ra actual. Tanto el ideario como la actitud y el mensaje de aquellos
jévenes ha de tenersc muy en cuenta si Gallcia quiere aprovechar adecuadamente la oportunidad que ahora ticne para volver a encontrarse
consigo misma y redescubrir su propia y diferenciada person alidad. Aquf radica la importancia y la actuolidad del tema.

Antes de hacer r e f e r e n d a a la metodologia,

conviene conocer el es-

tado de la cuestién sobre la tematica del présente trabajo. Antes que
nada nos veraos en la necesidad de llamar la atencion sobre el desinterés de la historiograffa respect© al tema que nos ocupa, no contando
con ningdn estudio en tal sentido. Por tanto,

la présenté investiga-

cion no ha gozado de la ventaja de poder basarse en las conclusiones
o hipdtesis de otros trabajos anteriores. El pisar un terreno cas! vi^
gen constituye un estfmulo notable,

pero también supone el tcner que

enfrenturse con unos obstdculos nada desdePiables.

El método empleado viene siempre condiclonado por el tipo de investigacion que uno pretende llevar a cabo. En nuestro caso se trata de
una cuestion eminentemente historien, de ahf que el método que hemos
aeguido liaya consistldo cas! exclusivamente en la buequedn y captura
de documentoa,

tanto materlaies como psicologlcos o de testimonio* Heu

nidos los dif©rentes docuinentos y estudiados debidamcntc, hemos procedido a la reconstruccion histories de los h e c h o s .
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Aqn£ hemos de hncer constnr la dlficiiltad pnra encontrnr la mencionada dncu me nt ac l én . Por lo que respecta a la parte escrlta,

sabcinos

que muchos papeles fueron quemados o enterrndos por mledo a la represlén antlgalleguista que signio a 1936, y la poca docuinentncldn que
logré salvnrse fue eus todiada y ronntenida en secreto has ta hncc pocos
meses, quir.és por temor a cualquier represalia. En cuanto al testimo
nio directe,

eonseguido a travée de muchas conversacimues ma n te nIdas

con antfguos militantes de Mocedades, hemos de aclarnr que parte de
los entrevistados han dejado de contester ciertas prcguntas por coiisiderarlns "peligrosas". Todo esto nos hnce penser que cuando el miedo
y los efectos del trauma o r iginodo en 1936 desaparezcan completamente,
entonces estaremos en coddioiones de subsanar ciertas

lagunas que el

presents trabajo ofrece.

Nuestra obra de investlgaeion la dividiroos en dos partes. En la pr^
mera, que considérâmes Introdiictoria, estudiamos los orfgenes y el po^
terior desarrollo del movimiento galleguista a travée de sus diverses
etapas (provincialisme,

régionalisme,

fédéralisme, nncionalismo), des-

tacando también todas aquellas formulaciones teérico-doctrinales que
mas tarde servirén de base pnra la nrgumentacion nacionalista de las
Mocedades. Al miemo tiempo ofrecemos un estudio de las primeras manifestaciones del galleguismo juvenil organizado,

en un intenta por mos-

trar los antécédentes y las rafces de la F.M.G.
Tras esta parte introductoria,

pasamos ya al tema especffico de

nuestro trnbajo de investigacion en une segundm parte que dividimos
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eil sels capftuloe. A lo largo de los très primeros estudiamos el origen, constitucién y organizacién de las Mocedades Galleguistas,

ponien

do de relieve el paralelismo observado respecte del PG. No podfa fai
ts r tampoco un apartndo dedicado al ideario de esta organizacién juve
nil, centre neuralglco de este ttabajo de invcstigacion, asf como el
que hnce referencia a su estrategia y actuacién. Esto se encontraré en
los capitulas cuatro y cinco.

Gerraraos esta investigacién con un cap^

tulo final dedicado a la suerte que corrid la F.M.G. a partir de 1936,
obligada a elegir entre permanecer en su Tierra y soportar la persecucidn y la accidn clandestina,

o recorrer el amargo camino del exilio

rumbo a América.

A travée del présenté estudio, que queremos situar en una perspec
tive de busqueda desapasionada de la verdad histérica de los pueblos,
intentamos una aproximacién al movimiento galleguista,
testimonio,

recogiendo el

todavfa vlviente, de muchos de sus protagonistes. La con

clusion a que intentamos llegar es la de demostrar como el galleguis
mo, considerado como un movimiento politico-cultural orientado bacia
el logro de la plena rehabilitacion de la nacion gallega,

encuentra

en la F.M.G. su maxima expresion y el vehiculo mas perfecto para la
realizacién de todos aquellos idéales galleguistas. Esta es la labor
que nos proponemos realizar,
necesarla e importante.

labor que no por modeste nos parece menos

** jSon hespmMol ! iHnis hespanol d'unha Hespnrla
grande e verdadeira,

que tena par suprema lei a

libertade, onde todae as mo dal!dades e individualldades (nacios,

cidades,

individuos)

poidan

chegaren a sua maxima expansion! Non d'unha Hespafta podre e d e ca de nt s . ;Eu entrevexo no horizon
te o nascer da mi Ha llespaHal".

(X. Vicente V I Q U E I H A ) .

"El sentimiento nacional fue y es permanente
en Galicia, y llega, a travée de las edades y a
despecho de eus grandes infortunios, hasta nosp
tros. No h i jo de la reflexion,

sino de un movi

miento interior jamas extinguido; no cosa del
m o m e nt a, sino de siempre...".

(Manuel MURGUIA).

Primera

Partes

El Ualleguismo anterior a 1931
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1. LUS A NTECEDENTES DEL NACIONALISMü GALLEGD

•Como condicion prcvin al estudio de la Federacidn de Mocedades Gnlleguistas,

se irapone una referencia,

aunque sea muy cs q ue mâ ti c n, a

las primeras manifestaciones y . ulterior desarrollo del movimiento gaileguista. Solo asI se podra calender adecuadamerite cl signi I icado de
las Mocedades Galleguistas, y apreciar con mayor exact!tud la originnlidad y el alcance de au aportée ion a la causa g a l l eg ui st a .
En cierto modo,

la Federacion de Mocedades Galleguistas représenta

la culminacion y la plenitud del

ideal galleguista,

el cual no es otro

mas que la plena rehabilitacion de la vieja naciôn de llreogan. Sin em
bargo, no hubiese sido posible llegar a esn fose de pleuiiud si prcvia
mente el gallegu ismo no hubiera recorrido un largo y peiioso camino.
Las distin tas etapas de esta via -dolorosa en muchos mo m e n l o s - , es lo
que a continuacion vainos a coiisiderar. Uiertamentc,

la andadurn galle-

gui s ta se remonta varias aiglos atrâs pero nosotros

tomaremos como pun

to de partido cl siglo XiX, o fin de no cxtendernos mas de

lo necesa-

rio en esta primera parte introductoria.
En el siglo XIX comienza a detectarse en Galicia un amplio movimien
to, priiiclpalmente

1 i tcr ar i o, preocupndo por los problemas del

llego y de sus génies.
propia,

(lais ga,

Frente a la total postracion y carencia de vida

van surgiendo hombrcs dlspucstos a cntregarse a la tares de la

récoiis trucciôn espiri tuai y material
su propia personalidad.

de Galicia,

a fin de devolvorle

Comienza nsi un "r exurdiméuto", en el cual to

man parte p o e t a s , liis tori a d o r e s , ensayistas,

ideôlogos,

etc.,

todos e-

Iloa trntnndo de adenirarne en las eseiicias del pueblo -su historia,
sus costumbres,

su idioma,

su sentir...-,

en busca del propio camino y

de la propia idcntidod perdidn.
Vicente Itisco, al referlrse a esta época,

cree que el origeii y la

fuerza impulsera de esta resurgir gai lego esta en cl movimiento romântico, "a mais poderosa e nobre corrente d ' ideas que conmovéu Europe
nos tempos modernos,

o romantismo, o que debemos nos, os galegos,

a no

sa renacencia do século pasado" (1). Sin duda, esta razon aducida por
el ilustre oronsano para explicnr el brusco despertar de la concienci a
gallega es valida y esté plenamente justificnda.
Sin menospreciar el Influ.jo que haynn podldo tener otras variables,
hemos de reconoccr que cl impncto del movimiento romantlco produjo una
proiunda conmocion en toda Galicia. La nueva seneibilidad traida por

»

el romanticisme origine en Galicia el cul to por los valorcs tradicioiia
les, el amor por la culture popular,

la devocion por su pas ado histôri^

co y la revalorizncion del idioma, al menos como instrumcnto de expre
sion poética. El movimiento romantico actua como cficnz revulsivo y su
pone para Galicia un nuevo amanccer:
"U Romantismo é o berro dos <|ue, sendo dispar el l os , esaltan o
direito a ser diferentes,

a fuxir do modulo uniforme. Prefirese o tfp^

co no arq ue t fp ic o, o pintoresco no liHnl. Adornse o pasodo e, de supcto, as ruinas ndcquiren un engado imprevisto. Comenzn a nl'icion eos ve
llos moiinentos, nos costumes tradlcionais, ao saber popular, e a paisa
xe como espei taculo" (2).
A partir del siglo XV, y debido a la politics llevadn a cabo por
los Itcyes Cntolicos de doma y castracion del Reino de Galicia,
gai lego fue desposefdo de au propia identidnd. No obstante,

el pais

la csencîa

-
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del galleguiamo «o conserva a travée de la cultura popular, que se mnii
tuvo viva y rico en los recuerdos de un pasado historien Jamns olvidado. Las corrlentes romnnticas del siglo XIX hacen revivir el pasndo de
tal mnnera que los viejos sfmbolos singu l ar izadores de la per sonalidad
gallega cobran toda su fuerzn,

îniciandose un intenso e imparable movj^

miento de exaltacion de todo lo autéctono,

estableciendo,

asf,

las b a 

ses para una posterior tomn de conciencin politico.
En este primer capitule trataremos de presenter muy resuraidamente
este primer despertar de la conciencia politico en Gai ici a , a través
de très momentos que guardati una intima conexion entre si, y que jun
tos consti tuyen el antecedenté mas clnro del nacionalismo g a 11 e g o .

1.1, El Pr ov in c ia li sm o .

la division provincial llevoda a cabo por Javier de IJurgos eu 1B35
eupuso el aniqui 1am i e n to de las institucioncs representstivas de los
antfguos Reinos,

en Galicia de la Junta Superior del Reino de Galicia,

que ejercia su competencia sobre las antiguas siete provincins gallegas. Al mismo tiempo, dicha division signified la liquidacion de aqucllos Reinos como unidades politicos.
No vamos a entrer aqui en cl amplio e interminable debate en torno
a la obra de Jnvier de Rurgos. Gnicnmente nos interesa destncar que nquella division territorial no respeto los dcrechos historicoa de Gali^
cia, originondo una fuerte reaccion en el pais g a i lego en contra de la
division provincial llevadn a cabo por el poder central.

En efecto,

la

dccada de 184U contempla la in ic inc ion de un proceso de crcciente eoncicncincion galleguista.

En muy poco

tiempo se publican los p e r iodicos

-6—

B1 Recreo Compostelano ( 1842-1843), El Parvenir,

"rcviata de la jiiven-

tud gallega", bajo cl loma "no quercmoa ecr mas que gallegos" (Santia
go, tt? 1,3-lII-18b5), l,n Aurora de Galicia, El Idolâtra de Galicia,
etc.
Paralelameiite, entre 184o y 1846 se produce un autcntico aluvldn de
intelectuales jdvenes que causan gran impacto en la cultura gallega.
Tbnta fue la labor desarrollada y el influjo ejercido por este grupo
de intelectuales gallegos que han dado origen a la llamada Generacidn
de 1846.
Esta generacidn sc caracterizaba,

principalmcnte, por estar corapues-

ta por gentc joven o personas pruximas a las inquietudes y manifestaciones de la juventud; todos ellos, gcneralmente, vinculndos al mundo
universitario de Santiago. Allf,

al margen cnsi siempre de la "clencin

oficiol" que se impartis en las aulas,

se crean asociaciones c u l t u m -

les en donde se discute, se estudian y plnntean los temas mas ncuciontes de la realidad gallega.
Galicia era, naturalmente, el centra de todas aquellos Inquietudes.
Aquelln juvcntud se esfucrzo por concentrnr todas sus encrgfas para le
vai) tar a su pais de la postracion en que estaba sumida:
"En lo que todos coiiiciden es en Ga 1 icia como Instancin sup e
rior,

en algun caso suprema. Esta generacion desciibre a Galicia y la

ve con ojos di stintos: descubren al mismo tiempo su riqueza natural,
su helleza,

la d ignidad moral de la gen te, y su otraso cconémico,

la

morginacion en que se encuentra y cl desprecio de que es objeto el horo
hhe gallego" (3).
Ante cl dcscnbrimiento hecho por esta generac ion de que Gai icia era
injustamente tratada y de que esta situacidn no debia p r o longarse por
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nins tièmpo,

surge la necesidad de articular y dar forma a una idéolo

gie y a un movimiento:

el Provincialisme (4), el cual constituye un n-

oontecimiento clave en la historia del galleguismo.

La pnlalirn "provin

cialismo" tiene un significado muy distinto al que pudiera sugerir dicho vocable en el contexte de la actual division administrative del Ks^
tpdo espoHol. La pnlabrn "provlncia" equivnlin,

por el contrario,

a la

tetalidad gallega como unidad diferenciada, mas alla y por eiicima de
i* artificiosa division impuesta por el centralisme.
Para llevar odelante su plan provincialistn y extender por toda la
geografia gallega la idea de regeneracion,

estos jovenes,

dia oscilnba entre los velnte y veinticinco anos,

cuya edad m e 

consngran todo su

tiempo, su pluma (5), y hnsta cl escaso dinero de que disponian,
finalmente,

para,

tcrminor entregéudose npasionndnrocnte a la coiispiraciôn m^

lltnr y politico que ellos mismos protmgonizaron en 1846.
Harreiro Fernandez,
del provincialismo,

referiéndose al aspecto doctrinal e ideoJogico

cree que no es facil recomponer el ideario provi n

cialistn sigulendo a coda uno de sus protngonistas:
"Si unas frases aluden a la necesidad de crear una unidad polfiica, otras,

incluse del mismo nutor.y en la misma épocn,

parecen indj^

car ton solo a un movimiento regcneracionista de earn a la debida val£
racién del liombre gallego; unas voces se dice que Ga 1 icio ha de emnncj,
parse, pero no se dice de quién, côrao y de que manern; otras,

las mas,

pretenden tan solo crear una conciencia de galleguidad como primer pa
ie para la consecuciôn de esta unidnd polftlca" (6).
No obstante, y admitiendo ciertn

faits de mndurcz y coberencin en

la articulacién del programs p rovlncia1is ta -no debemos olvidar que
lus formuladores cran jôvencs intelectuales, imbuidos de una fuerte do
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sis (le ideal ismo,
rarla-,

propio de la edad, y con una ranrcada proyccciôn

lit£

es innegable la existencia de unos soportes idcologicoS sufi-

cientemente racionales y sistcmaiicos en el ideario provincialistn.
1/OS provincial is tas, que desdc la tri buna periodfsticn o a travée
de los dialogos en los liceos lanznban sus nuevas ideas, aapiraban a
formular una doctrinn y un progrnma cuyos puntos principales pueden r£
sumirse del modo siguicntej
a) Valoracion de todo lo ga l l e g o . El provincialismo llega a resumir
su divisa en la siguiente aspiracion : "Todo por Galicia, todo pro Gali_
cia".

Los caractères propios del pais gallego y de sus gentes son de-

fendidos apnsionadamente, y todo lo que se refierc a Galicia es vnlorndo y ennltecido.

La b i s torin de Galicia comienza a cobrar interés,

a

si como su 1iterntura y sus hombrcs mas relevantes.
b) La unidad g a l l e g a . La llamndn a la unidad fue una constante de
toda esta generacion,

la cual asplraba a conseguir de Galicia un pue

blo con un solo ideal y con una sola voluntad,

desterrando pnra siem

pre los viejos rencoves y luchns fratricidas. Por otra porte, nos recucrdn Del Riego que para estos jovenes Galicia siempre fue considerada como unidad, nunca parcelada en circunstripeiones odminlstrntivna
dependientes del poder central: "Por eso Faraldo e os homes que con el
coincidfnn,

non se cnnsaban de repetir que a division galegn nada con-

tabn pra oies. Simplemente,

porquc solo era a unidndc gnlega a que vn-

Ifa" (7;.
A esta unidnd résultante unas vcccs le llomnn patria, otras n n c i o n ,
mas preocupados por el contenido sociologico y cmocional del término
que por la precision jurfdica. Unas veces se dice que es necesario rc£
taurar nuestra nacional id a d, otras se alude a la importancia y urgen-
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cin de "formnr el espfrltu gallego" y de oponerae a todo lo que estorbe la "emnnc i p a d on gallega",
c)

La a c d o n

po l f t t c a . La unidnd proc lamada eataba en funcion de u-

na accidn polftica muy clarni

la consoIidacion de un movimiento polity

CO que tendfa a nn auto n om ie mo , cuyos postulndoa fundamentalea serfan
los siguientes:
- Kxlgencia de un poder pol/tico propio para Galicia. Esta nspiracion sera confirmada en abril dc 1846 cunndo este.grupo nsume la dirc£
cidn polftica de la revolucion, n 1 cons ti tui rse la Junta Superior de
Gobierno de Galicia en la ciudad de Santiago.

En este sentido convie-

nc recorder que ya on 1843, con ocas ion de una asamblea cclehrada en
L u g o , An to I in Faraldo bob fa plaiiteado la posibilidad de una declaracién unilateral de independencia para Galicia. Aquelln propuesta no
prospéré.
- Conaecucion de una accinn polftica suficientemente autoaoma con
respecta al Gobierno central de Madrid,
aunque uno e indivisible,
qui en reside,
sive sobernno,

enteridiendo que la sobernnfa,

puede participarse a voluntad del pueblo en

en definitiva,

toda sobernnfa. El pueblo, u n ico y exclu

puede trnnsferir parte de su sobernnfa a una Junta C e n 

tral de Gnlicia,

sin perjnicio de reservar para un poder superior el

res to de las a t r i b uc io ne s .
Todo este programn y todos estas aspirnciones sufricron un duro goj^
pe al fraCBSnr cl levantnmiento de 1846. M ue bos
fueron fusilados,

otros

Ifderes galleguistas

pudieron salvor sus vidas recurriendo al exi

lio, Entre estos ultimos mcrece una mencion especial Antolfn Faraldo
(8),

Ifder indiscutible de todo el movimiento provi iic ia 1 i s ta . Refirieii

dose a el escribe Manuel Hnrgiifa lo siguiente:
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”Fue Antolfn Fnroldo uno de esos hombren que, ni n su hors eneontrnron emplco para sus facultades natives, ni la gente preparada pa
ra su predicaeion. Vino al mundo antes de tiempo j vivio por lo mismo
fucra de su ce nt ro : cl, que roerecfa por tantos tftulos vivir en oca“
sion propicia y tener sus discfpulos"

(9)*

Lo que Murgufa dice de Faraldo puede apiicarse de un modo general
a toda aquclla generacion, a cuyos componcntes designs el mismo Mur*
gufa con cl termina de "Precursores", colocando bajo este tftulo al ya
aludido Faraldo, Aurelio Aguirre, Sanchez Deus, Moreno Astray,
Rosa K o ,

Fondai,

Ccndon, Seraifn Avendano y Vicetto. Gracias a ellos, y a o-

tros muchos mas precursores que Murgufa no mencionn,

el movimiento g a 

lleguista echo a andar. Los resultados de aquelln labor precursors pejr
duran has ta nuestros dfas, quedando en nn piano secundarlo los efectos
négatives del fallido levantomiento,
La sublevncion no tuvo éxito debido a varias

razones: unas milita-

res, como la fnlta de entendimieiito entre los dos supremos jefes, So
ifs y Riibfn de Celis; otras razones fueron debidas a que el progresismo tenfa que estar npoyndo por la burguesfn,
muy dcbil en Galicia. Por otra parte,

pero esta entonces era

el movimiento galleguista nûn no

habfo fraguado a nivel popular. Se tratabn,

esencialmente, de un descu-

brimiento propio del estnmento intelectual joven.
No obstante este aparentc frncnso, gracias a estos hombres del pro
vincialisme nncio el galleguismo, un movimiento que a partir de enton
ces serfa ya imparable c irreversible. Ellos constituyen la primera
hornada del galleguismo,
de Übra,

echando las bases para hacer posible la Gra n

como llamo siempre Faraldo a sus tentatives de reconstruccion

de la patrie gallega.
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Bnrrelro Fernandez, uno de los pocos estudiosos con que cueritn bnsto el memento el movimiento provincialistn,

nos ol'rece el siguiente

juicio acerca de aquellos hombrcs y su obra:
"Arnaban la libertad,
sentnbnn ningun

el amor,

la Tierra y la I’ntria, No rcpre-

interés economico ni buscaban prebendas en el botfn

del ronflnna, Qucrfaii sélo, y no era poco, una Gnlicia

libre y una Gali

cia fuerte, Amoban a su Tierra con esc amor desesperndo que ha sido
siempre el pntrimonio de la jnventud. Fueron derrotados,

pero mu su I-

dea que vive, y crecc cunndo de la historia han sido bnrridos
rados,

los mod£

los progrès is t a s, los d e m o cr a ta s..." (10).

Ciertamente,
posterlormente

este ideario p ro vi n ci a1 ista sera recogido y completado
tanto por el regionalismo como por el fedeia1ismo,

cul-

minando en cl siglo XX con la doctrinn nacionalista. i’cro el signi f ica
do del provlncia lismo va mas alla. Constituye,

a nuestro .juicio, el

primer antecedente de un fenémeno constante en la historia polftico-so
cial gallega contemporéncns
oedades",

cl protagnnismn de la juvcntud, de las "m£

en trances decisivos del proceso galleguista.

Por eso mismo,

la historia del galleguismo nunca es taré completnda mientras no se hnga un estudio exhoustivo del movimiento juvenil galleguista.
del présenté trnbajo
llenar es e vacfo.

A travée

intentamos aporter nuestro grano de arena para
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1.2. El Regio n al ia mo .

Como ya qoedn dicho,

la revolucion de 1846 fracaso y los doce prin

cipales dirigeâtes mil!tares del alzamiento fueron fusilados en la a 1dea de Carrai, üesde entonces este pueblo se lin convertido ert centre
de peregrinacion del galleguismo, r&ndiendo de esta manern un perma
nente homennje a los denominndos "mnrtires" de Cnrrnl. El sllencio mas
grande y patético siguio al movimiento a bortado, siendo necesàrio el
trascurso dc unos anos para que el galleguismo reanudnse nuevamente su
marcha.
A mediados de 185U* el galleguismo,

rennciendo de sus propins ceni-

zns como el fénix, vuelve a dar muestrns de su viinlidad. En. un primer
momento prédomina casi exclusivamente la accién cultural, debido a la
psicosis de terror cxistente en aquellos momentos,

originndn por los a

contecimientos recientes y que desaconsejaban cualquier accion polfti
ca directs. Cou muchn tristeza se nbnndonn la palabra "provincialismo”
y en su lugar comienza n utiliznrse un nuevo e inofensivo término: fjB
gionnlismo. Los intégrantes de

la generacién provincialistn consiguie-

ron o f r e c e m o s el esbozo de un regiona 1 ismo bnlbuciente e indefinido,
sin embargo la palabra "régions 1ismo" era desconocidn por elles.
De esta nctividnd cul turnlis ta, cnrnctcrfstica de esta primera, fnse
del regionaliamo, destacnremos en primer lugar la aparicién del periodico El Clamor de Gnlicin,

fundndo en La Coruna en 1855 y que origine

un movimiento intelectual de exaltncion de la cultura gallega,

especial,

mente en su proyeccion literarin y en su permpectiva historien. Al nno
ssiguiente tiene lugar el célébré banqueté de Conxo,

donde los poetas

Aguirre y Fonda 1, rodeados de artesnnos y estudian(es santiagueses,
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pronuncinron el conoeido brindis por In liberiad y el triunfo de la
causa galleguista.
Vilas Nogueira,

reJTirlendose al impulso y a la produetividad cultu

ral de aquellos ados, nos facilita los siguientes datos, suf ic ienteroeii
te expresivos por s ( mismos:
"U labor literorio recibfu o pulo de Lopez Carton, que convocou 08 primciros Xogos Froraes de Gnlicia (A Cruiin, 1861) e impriraiu o
Album de la Cnrldnd (1862), que reune os traballos prcmiados, xuntamentc cun mosnico de compos ici ans dos poetas galegos da época. Os irmans
La Iglesla pubricnn a revista Galicia,

"revis ta universal de este Rei

no" (1864), Este movimcnto liternrio produclu xn no IH63 unhn obra mnc £
ira, Cnntares Gallegos,

de Rosalfa de Castro" (11).

Des pues de este primer momento,

esencialmente cul turn Iista, el re

gional ismo va c o ns ol idatidose gradunlmente como doctrinn polftica de la
mono principnlmente de Vicetto, Murgufa y Bra da s . A través de Vicetto,
de quien Risco dice que fue en aquellos anos, después de la desercion
de Faraldo,

el mas precursor de los Precursores,

vuelve a encenderse n

encenderse la llnma del galleguismo entre las jovenes generaciones,
siendo su tares y aportacién principal

la definicion y exaltncion de

la personalidad de Gnlicin.
De Manuel Murgfn,

el gran crouis ta del reino de Galicia yacérrimo

defensor del regionalismo gallego, hemos dc deatacnr su

riqueza de pen

samiento e intuiciones polftlcas que tanta influencia e j e r c i e m n en la
lormulnclén rcgioiialistn de Brnnns. Toda la obra de Murgufa rem ponde
al firme propos ito de defender la pecul iaridad gallega.

Este es el jui^

cio que Vicente Risco nos ofrece al respecta :
"A obra permanente de Murgufa reducese dondnmente n un s is te
ma coherente e pecho (.,.). Niste s istema atopnmos:

\) Unhn idea cen-
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trnl: n nacional idnilc galegn. 2) A deniostrncion étnica,

xeogrnf ica,

i-

diomntica e liistorica dis ta idea. 3) Un corolnrioi a res taurac ion p o H
tien ( autonomi a ), econoinica (trabalio) e cultural (enxebriaroo) de G a H
cia" (12).
No obstante,

el esquema de Murgufa carece de sistematizacion y coli£

rencia. El nunca pasara a la historia como teorizante politico,

sf como

historiador y maestro indiscutible de una nutrida escueln de escri tores
e intelectuales gallegos. El vcrdndero sistematlzndor de la formula p£
Ifticn regionalista fue Dranas,

el cual supo desarrollnr y perfeccio-

nnr una doctrinn que flotaba en cl ambiante galleguista desdc hncfa v£
riaa décodas. Lo que hnsta entonces habfnn sido merns intentonas, quejas, aspirnciones,

van a contar ahora con su vertebracion doctrinal en

el ensnyo de Brnüos. Alfredo Bradas Menéndez (1859-1900),
de Hacienda Pûblica en Santiago,
R eg io n a l ismo" (13),

periodista y pocta,

cntedratico

con su obra "El

estnblece la primera cstruc turacion organica del

programn régioualista gallego.
El escri tor catalan Josep Pin, en su biograf fa sobre Gnmbo (14), afirma que la introduce ion dc la palabra "regionalismo" se debe a Rommnf i Puigdengoles. Dice ndemas que las razones que motivaron la aparlcion de dicho término fueron polf ti cas mâs que ide olôgicas. Por un lado , los cntalanistns no podfan nparecer como fédéra listas. ya que tal
denominacion tenfa connotaciones de annrqufo y desorden; por otra por
te,

los elcineritos mcrcanti l is tas e industriales no aceptaban la pala

bra autonomfa por estar ligadn al sépara tismo cubano,

hecho reprobable

por todos ellos. Romanf elige la palabra "regionallsmo" para satiafacer las exigencias catalanistas de aquelln horo,

con un contenido vngo

y a la vez inofensivo para no herir a nadie. Asf, pues,

dentro de este
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concvpto cnblfin en priiicipio innchne nignlflcac in n e e .
Puedn nfirmurse tjne en nn primer mnmento existio nti.-i %ran coiiicideii
cin y nproximnrion entre

ion renionalistns gallegos y les cntnlnnca,

Rn ifnene g e n e r n l e s , tndoe elloe eran hombres honeatoa,
baetnnte

intuitlvos.

Tante para unoa cerne para otroa,

ra ulgo que hnbfn que cembntir,

idenlistna y

cl centra 1 iaine £

criticando coda une de sus dcfcctoa y

formande Trente a cl un bleque unido y podcroso. No obstante esta a pro
ximncion inicial,

el regieiialisme catalan prnbableineiite baya deniestrae

de mayor madurez y eflcacin que el gnllcge. Un clore exponctite de este
podemos encontrarlo al compnrnr a les des hombrcs que s is ternn ti za ron
el régionalisme,

casi al mismo t i e m p e : Almirnll y Hrnnna,

Résulta merprendente que entre las obras

fundnmeritalns de 1 pensa-

micnte ca talanis ta , Branns ne cita "Lo Untnlanisrae", de Valenti Almirall. Este libre fuc publicado en 1886 -très ones antes de la publicacidn de la ebra de Bradas-, y supume la primera obra verdadcramente p£
iftica del movimiento catalanistn.

En elle el concepte de Cataluna apa,

rece clarnmente definido (15). Mas tarde Prat de la Riba extrairfa de
aquf les fundamcntes de su obra. Almirall era un politico, y su libre
era una argumcntacion p o l i t i c o .
Per el contrario. Bradas era un cientifice,

un intelcctunl,

y su o-

bra es exactamcnto la expos icién cientifica de una teoria de organizecion estatal. Su estudio,

que puede considernrse exhaustive,

peca de

exccsivo acad em ic i s m o . No obstante esto, cl libre del cntedratico son—
tiagués es fundamental e indispensable,
cio al movimicnto régions 1i s t a .

prestando un valiosisimo serv i—

Eu su libre Bradas nos of rece un sistjR

ma a medio camino entre el fédéra 1ismo y el centralismo.

En renlidad

se tratn de un proyecto aiitonémlco, que resolviese el problcma diferen
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cinl de los dislintos pueblos bispnuos,

sin tener que rccurrir n In s£

lucinn federalistn cnyos descnlobros nuu pesnbnii en el nmbiente de In
cpocn. Med innte este sistcmn regionalisln se intentnbn liquider favdrn^
blcmente el probJemn politico de Galicia, que yn entonces comenznba a
dur m u e s tras de su mngnitiid.
Bradas bace en primer lugar una dcscripcidn de los eleroentos en que
se fundamentn su considerneion de la p ersonalidad gallegn,

siguiendo

las pnutos ma rendes por sucantecesores, en especial por Murguia. A con
tinuacion extrae las consecuencins polfticas que del becbo diferencial
gai lego dcrivnn. En una apretmda sfntesis estos pueden ser los puntos
principales de la exposicion de Bradas;
1^ Kl eatableciminnto de dos podcres autonomes: Poder Central y Poder llegiona1, s in perjuicio de la integridad politics de Espnda.
2) La rcducciôn de las atribucionès del Poder Central a representor
n Espana,

politico exterior, organizncidn del ejorcito, obras de inte-

res general, rcsolucion de conflictos

interrégionales,

formncion de •

presupueatoB centrales.
3) Ueglnmentacion del ejerc16io de las funciones legislativa,

ejecu

tiva y judicial del podcr Central sobre las regiones.
A) La sobernnia del Poder Regional dentro de la region para dictar
sus Icycs orgaiiicas y admin istrati vas.
5) La rcsidencin del poder legislative en las cartes régionales.
6) Que el Poder Judicial

sea colegiado en todos los grades y las

causas y pleitos se fallen en ultima ins tone in dentro de cadn region.
7} Que el poder ejecutivo se componga de una diets de altos funcionarios nombrados por las certes,

con atribuciones analogue a las del

Poder Central en lo que respecta a los asuntos régionales.
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8) Que In division terri tor in I, tnnto gubernatiyn como ndministrnti_
vn y judicial,

tengnn por base

los circules natural es y tradicionales

de coda region.
9) El control on el otorgamiento de cargos pub liens de modo que rccaigan estas sobre hijos de la region o bien en aquellos que siu serlo
hayon orra igado en clin.
10} Que coda region
nen los principioa

tengn su carte constitucionnl

en que se c o n s ig-

fundamentnles de la autonomia regional y la u n idad

politico del Estado espnilol, nmbos armonicos y corn pi emeu tar io s .
11) Que exista una legislacion especial de coda una de las regionea
en que se divide el E s t a d o .
12) Que cadn région tengn insti tutns nrrondos propios.
13) Que la ncuilncion de monedn sen regional,

pero con arreglo a un

tipo unico convenidô con las demâs regiones y en los

trmtndos

internn-

cionales.
14) Que la lengua regional sen de uso potestntivo.
15)/ Que cl regional ismo trlunfe por la evolucién. No p er tenezca n
ningun partido politico ni acepte una forma determinada de gobiorno.
16) Que se conserven las mejores relnciones entre
Estado.

la Iglesia y el

El Poder Centra 1 y la Santa Sede debiernn ponerae de ncuerdo

para que las dignidndes cclcsinsticns se proveyesen con los n a turn les
de coda region (l6).
Como se puede observar,

eu la expos ic ion de BraMas no se nos ofrece

una Clara carncterir.ac ion de Galicia como nncional i d a d . En un inteiito
de salir e ir mas alla de la mern desccntralizacion,

pero s in cner en

el republ icnnismo f ederali s ta, caractcriza a Galicia como un "pequeiio
Estado",

compatible con la "untdnd nacional" espanola.

En renlidad, u-
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nn doc trina cimeritnda sobre In contrndiccion sohernnfn regional-unidnd
del Bstndo jioca clnridnd podfn nportnr nl coiifuAo medio politico regio^
nnl en que se bn 1Inbn emhnrcndn Espnnn.
Como nos recuerda Luca de Tena,
bio a El Regionalismo nos explica,

en el prologo que Juan Rarcia e s c r ^
entre otros cosns, que Bradas tomd

la plums para defender a los regionnlisias de los que quieren acusarl oB: " d ’enemigos d'n patrea, defcriaores d ’o scpnratismo politico e ecolitos sin concencia d ’as ideias federaes que prctcnden sustituir a
robustn monnrquin cuia unidad se rubricou a sombra da crux, dinnt'ns
m u r a lias de Granada,

con unha democrncia cantonalimta o federal..."

(l7). Brnnas sicmpre rechazo en^rgicnmente las ncusaciones que le hacfnn complice del separatismo,

considerandolas como calumnia infamei

"El regionnlismo no tiende a constituir los regiones en estado iddepen
dientes mision es esa que corresponde a los federalistam
sin federacion,

Con o

el reg io n a1ismo debe consngrarse en las leyes alii don

de exista en la renlidad" (18),
Mas nrribn bemos nludido a la influencia que Murguia ejercio en la
obra de Branns.

Pero hay que nnotar tnmbién la influencia de 1 krnusls-

mo en el escritor g a i l eg o, por ser aquélln la filosofin polftica de mo
dn entre la in te Iectun 1 idad del mundo del Uereclio espnnol y cuyos plan
teamientos org an i cistas son faciImente perceptibles en la obra y en la
estructurncion del Estado régionalistn hecha por Bradas.
mo del profeaor compos te Inno se encuentrn,

Este krnusis

ndemns, mntizado por una S£

rie de elemcntos organizntivos de tipo trndicionnl iv u e 1 ta a los antiguos gremios y corporacio n e s , redes cubrimiento de las instituciones
campes inns patriarcales de Galicia,

anti pariamentarismo, etc.), y tam-

bién por una pro fundn y rigidn nctitud religiosn.
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Todo» estns r.ircuns (.nnclns que concurren en In obrn de Branns

le

crenn serins di f icultndes para su viabilidad y aplicnciiîii praeticn.
Ile elle nos dm cuenta Alfonso Bozzo a travcs del si gui en te parrnfos
"Este cclecticismo se m e l l a , pois, unlia dns rnzons polns que o
seu proxecto politico qucdouse mesmamente niso, un proxecto con vlxencia e eco nos clnustros univcrsitnrios santiag ue se s ; este ncndemiciamo
perfeito e ncabado téenlcaniente e non o seu reaccionnrismo serin uiilin
dns rnzôns que posibilitnrian declnrncions mais ou menos veindnmentc
contrarias a Bradas dos terriens do nncionalismo g n lego que lie aegUiron,

especifl Imente por parte de llisco" (39).

Risco,
Galicia.

en e fee to, observa como Branns apeiins nlcnnzo populnridnd en
La rnzdn es tri ha en que este régionalismo no supo injertnr la

savin de la évolue ion genera 1 operada en la Europa contempornnen en el
sistema que predicnba.
na teoria estnticn,

Era es te regionnlismo una doctrina nsepticn,

u-

cerrndn a los problemas que nquejnban al pueblo.

Desconectado de la renlidad, el re gionalismo de Brnnas se quedo en m e 
rs doctrina politics,

en mero y perfccto acad e mi ci sm o , y ahi se nliogd.

Todo esto -aegun Risco- era ya presumible si atenderaos a las circunstnncins que concurrieron en el nnc imi en to de 1n doctriiin régi ona lista
y que hicieron de esta un sistema a medio hncer, una formulae ion inter;
media y equidistnnte,

algo,

en definitiva, que inientabn contentnr n

t od o s ,
A pesnr de las cri tiens que la obra de Alfredo Brailns encnjo,
ri to y trnscendencin

su mé^

fueron iucalculnbles. Bradas représenta la culmi-

nncidii de un perfddo de la historia del movimicnto gnlleguistn a la '
ver. que echa 1ns bases pnrn cl inicio de una nueva nndndurn gnlleguis
tn. Uontinuando n B r a d a s , se encuentrnu des tncnbles ejemplos de nctiv_i
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dnd regional is tn cn ioda Galicia. El profesor compomtelano habCn sido
cl teorico y aintetizador de una doctrina polftica equidistante entre
el centralismo y el federaliamo, dejnndo el cnmlno abierto a nuevas
perspectivaa. Sin duda,
en mayor medida,

estas perspectivas se encontraban, y cnda vez

con el ejemplo viiioulante de Oatnluda.

Kronas inicia el movimiento regionalista y sus contiuuadores

trata-

rnn de implicar en el movimiento a todos los sectorea sociales del
pm f s. Esta labor de divulgacion y cnptacion daria mas tarde abundnntes
frutos, como tendremos ocasidn de coraprobar eu los siguientes cnpitulos. De inmediato, y a partir de la publicacion del llbro de Branaa,
se produce un auge en la const!tucidn de entidades galleguistns. Este
espiritu regionalista fuc el que informe
en La Coruna cn 1897,

"La Llgn G allega", fundada

la "Solldoridad Gallega",

fundada en 1907,

grandes asambleos agrarias (celebradas en Monforte, Ribadavia,
tre los mnos 1908 y 1911),

las

e t c . en

la "Accidn Gallega", const!tufda en 1911,

etc.
De todos estos movimientos posteriores ml regionalismo Inspirado
por Branas, sin duda el que va a tener mayor incidencia y penetracidn
en la coneicncia galleguistm es el que se produce entre 1907 y 1916
por obra del agrarismo gallego, dirigido por Bas ilia Alvarez,
so abad de Leiro,

el famo-

el coal. Con sue dotes de ora tori a, fue cnpaz de mon

tnr la movilizacion de masas mas importante de la bis tori a de Galicia

(20).
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1.3. El F e de ra ll a mo .

Sera el inteiito federal el eiguiente hi to dentro de este nnaliai»
liiatorieo-descriptivo de los antecedentes del nacionn 1 ismo ga 1 lego.
Conviene,

en primer liigar, dejnr clnro que el fendraeno fédéra 1 ista ha

de ser entend 1do mas como un movimiento que como una etnpa del galleguismo,

con unas caractcrfsticas y ohservmciones propias. Por otra par^

te, el fe deralismo, entendido como doctrina polftica, ha de c o ns iderar
se paralelo nl regionalismo. Ni es anterior ni posterior,

sino que aro-

bas doctrinas se mezcIan y altcrnan dentro del espcctro politico galle
go.
El movimiento federalistn espanol representaba una magnificn ocnsiôn para los aspiraciones del galleguismo.

Era algo que habia de npro

vec hnrse en beneficlo de las reivindicaciones g n 1leguistas, en aquellos
momentos respaldadam por una atmosfera favorable a todo lo que signifia
case an t icentralismo. Vilas Nogueira resume as i el significado de aqu£
lia coyunturn historien»
"A progresiva concenciacidn dn pcculiaridade gnlegn que se
produeia en certos scctores dn intelcctunlidade e dn pequenn burguesin
vni ntopar unha nova pas ibi 1 idade de eapresidii e de virtua 1 izaoidn politica na ideoloxin federal, que comenza a se es tender poln Espana de
I860" (21).
La doctrina f e dera1i s ta de Pi y Margall partie de la base de estru^
turaci^n paclis ta de la sociednd, como consccuencia de una serie sucesiva de pactos escnlonados,

nno de los cuales se trata a nivel de lo

region histérica. No es extrafio, por t anto, que en el memento en que
trlunfn el intente de estructurncion democratica que significa primera
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In Revolution del 68, y mas

tarde la invioble soliicidn radical de la

Frimera Repuhlicn Eapnn o la , todo sea propicio para la me cion de loa te^
deralea espadoles y, concretamente, de loa gallegos.
Sin embargo,

esta demostrmdo que el federalismo pim argal1iano no e-

ra excesivameiite respetuoso con las cucationca do reconociroiento dc la
personalidnd de Galicia. Dicha personalidad aolo era reconocida en el
seiitido de que era una cuestidn de voluntariedad democratica y pactista, sin dejarse llevar,

por tanto, dc las razonos historiens o cultura

lea que habian comcnzado a aducir los représentantes de los moviraten*
tos provinciaIista y regionaliata.
Para esta clase de fédéra 1ismo pnctiata no se trntabn de la vueltn
a tr a s , del reconocimionto de las regiones historiens con todas sus pr^
rrogativas partic ularistas, sino,

por el contrario,

de la futura soci_e

dad fundamentnda en el pacto social con distlntos escalones, desde el
individiio bastn la comunidad universal. Gorao nos recuerda Bozzo (22),
es ta orientacion federalistn de clara inspiracion pimargal1inna no encajaria muy bien en Galicia, donde ya los hombres del "rexurdimento"
habian pues to especial e n fas is en los elementos histdricos,

culturnlcs

y autdctonoa del galleguismo.
Farre iro Fernandez yn nos a dvierte en este sentido que "qu ienes pr^
tendnn interpre tar el federal ismo gallego por cl modelo espadol corne te^
ran un grave error" (23). Kl federalismo gallego, prineipaImente el re^
presentado por el grupo de Santiago,

se propone como objctivo priorita

rio crear un gran par tido de m a s a s , en el cual tuviesen cabida todos
los gallegos dispuestos a defender los derechos histdricos de su tierrn. Por lo mismo,

solo serfa valida aquella fdrmula federal que res-

petase la singiilaridnd gallega en su cou junto y diese plena satisfac-
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cidn a sus lepftlniHS aspir a ci on es .
Se renuncia

intencionndamente a los postulndos y a la disciplina

tfpica del partido republicnno con la finolidad de conatituir -yn sin
las trnbns que el Juego partidis to imponc- una gran fnerza g a 1leguis ta
con objetlvos clnros y
ticB. Clara ejemplo

concretos de renovacidn cultural,

social y poljf

dc esta voluntad renovadora del federalismo

nos

lo

ofrece la publicacion del opusculo dc Sanchez Vi 1 lainarin titulado "I’re^
supuesto de la ttepublica Federal, Canton o Region de Galicia" (24), en
cuyas

linens se puede dibujar claramentc una especie de base constitu

cionnl ( 2 5 ).
R s te grupo federal de Santiago trabaja febriImente por cchar-lns ba
mes del futuro Bstndo Federal Gallego,

dentro de la Federacion Ibcri-

ca. A ta 1 fin se constituye tnmbién un "Centro de Inic iativas", que de
berfa impulsar la cons ti tucion de un canton gallego. Bs ta actividad,
no obstante, no pasnrfa del mnni fiesta originario que firmaron,

entre

o t r o s : J. Sanchez V I 1lamarfn, Vicente M. de la R i v a , Olimpo Perez, Al 
fredo Vicenti, Ramiro Rueda Ncira y Pedro Pais Lapido (26).
Tras la cafda de la I Republics espadola, y yn cn el ano 1883, se
constituye en La Coruna el Causejo Federal de Galicia,

cuyn raision

principal consistlrn en elabormr un "Proyecto de Uoiistitucion para cl
futuro Estado Gallego". Este proyecto es aprobndo posteriormente cn
la Amnmblen

federal

bros mas d e s tacndos
rica.

de Lugo en el mes de julio de 1887. Entre los micm
de esta nsamblen figurnn Rey Calvo, Ornnte,

Leque-

Pita da Veign, Cnsarcs, M u n o z , Castro Lépez, Aureliniio J, Perei

ra, Le iras Pulpei r o , Ojea, Moreno Bare in, L e n za no , Porto,

etc.

Todos estos hombres goznban de gran pres tigio en todo el pa is gnll^
go, tanto por sum hoitdas convicciones galleguistns como por su incues-
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tionable solvcncia intelcctunl. Tanto la v.tlfa de nquelloa hombres co 
mo la importnncin y trnscendencin de aqtiel hecho queda perfectnmentc
reflcjadn en el siguicnte comentnrio dc Villnr Ponte;
"Ellos supieron elnbornr Ia Carta liberal y democratica del
Estndo gallego que nnhelnbnn ver instaurado para bien de su pais y de
Espniia. El los sentaron un précédente que no puede ser olvidndo por la
posteridnd. Querinn una Galicia libre, dentro de una Espana republicana, modelo de democrncia. Querian que la tierra gallega,

con su perso

na 1idad, se mostrase prospéra y feliz, como un gran craporio de cultura
cn el concierto de los pueblos peninsulnres. Eran,

en fin,

los conti-

nuadores del ideal patridtico de Antolin ParaIdo y sus compaderos provincinlistas"

(2 7 ).

Los asamblcistas de Lugo, de profundns conviccioncs fedcralistas,
demostraron una notable prepnracidn politico, puesta de manifiesto en
las conclusiones a que han llegado. Supieron enfocar los problemas de
su tiempo con ta 1 clnrividencia y perspcctiva que aun hoy dia al leer
el folleto que contiens las tesis defendidam en Lugo puede decirse que
no han perd ido actua1i dad. El "Proyecto de Constitucldn para el Estado
Galaico" (28), discutido y nprobada en Julio de 1887, constituye un d£
cumcnto valiosisimo y fundamental para el ndecuado conocimiento de la
épocn que nos oc u p a . Cons ta de 100 articulas distribuidos entre l6 tftnlos mas una nota preliminar.

En el articula 2 se dice lo siguiente;

"Esta region se erige en Estado aiiténomo o soberano, y adopta
la forma democratica-rcpublicann para su gobierno.
Desde ahora promets vivir perpétua e indisolublemente enlazado n los demas Estados hcrmanos de la Nncion espanola, yn para practicnr la jus tic l a , realizar el derecho,

promover el desenvolvimiento dc
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Ins fociiltndcn humanas,

la prosperidnd del pais, yn, en fin para eoope^

rar a la civilizacién y g m n d e z a de la pat ri a comun",!
La citndo nanmblca tuvo un nmplio eco dentro y fuern de Galicia. El
propio maestro del federalismo espnnol, Pi y M a r g a l l , tuvo noticias de
dicha reunion y muy complacido envio el siguiente telegrama a los "par
iamcntarios c o ns ti tu y en tes" de Lugo :
"Galicia q ui so yn durante la guerra con Francia es tab Iecer el
sistema Federal.

I’laceroc verla ahora ocupada en discutir su futurs Cons^

ti tu ci on. Por el unitarismo van perdiendo todas

las regiones su Inleija

t iv a, su pe rsonalidnd y su vida ; sélo por la federacion cahe salvarlas;
trabnjemos todos por realizar esta ultima espcranza de loa pueblos"

(29).

—
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Notas.

(1)
Citndo por Unmnn Lugrfm, "Vicentc llipco no culttirn gnlegn".
Rditorinl Gnlnxin. V i g o , 196?, png. 52.
(2)
Francisco Fernandez del Ricgo, "Un pais e nnlin cultnro. A idea
de Galicia nos nnsos escritores". Artes Grâlicas Galicia, S.A., 1973.
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X. H, Fnrrciro Fernan de z, "RI levnntnmiento de 1846 y el nac^
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do, Diaz de Robles y él quienes iniciaron la tarem de restaurer e 1 "e^
piritu provincial" (llevistn Ultreya, mîm. Il, Santiago, 1919). Anos
mas tarde Rosalia de Castro, refiricndose a Galicia, hnbla de "esa pro
v in e ia humillada" ( "Cnntares Gallegos", Gaiaxia, V i g o , 1970, png. 35T.
(5)
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hemos citado y n .
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X. U. Harreiro Fernandez, op. cit.,

png. 88,

(7)
Francisco Fernandez del Ri ego, "Antolin Farnldo; un precursor".
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(8)
La figura de FnraIdo es en la nctunlidnd objcto de polémicn.
Mi entras unos lo cous idcran como el méximo lider del provincialismo,
tros picnsnn que todo ello es puro mito que perjudica los intereses de
GnIi c i a . En este u 11 imo sentido escribe Harreiro Fernéndezi "Si de una
vez se pus ieran las cosns en su punto y ndvirtiérnmos In fragi1idad ideologicn, aunque llamativa y esp ectnculnr, de Farnldo, se comprenderia que no pudo haber sido él qui en créé aquel cuerpo idcologico y po
litico del provincialisme y se iniciaria el desmontnje de la mitolqgia
en torno n Fn r a I d a . Si Galicia necesito el mito de Farnldo un dia, hoy
ya le cstorbn, parque podria inducir a crcer que la seriedad de los
plantenmientos puednn tener algo que ver con esta cucstion. Y no con
viene hacer penser que todo lo que concierne a la causa nacional de Ga
licia tienc tan fragiles soportes h i s toricos"(op. cit., pég. 81), Por
su parte, Fernandez del Riego non présenta a Farnldo como ai "factotum"
del provincialisme.
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time anys". 2 Vol. Llibrerfn Catalonia. Barcelona, 19 2 U .
(15)
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2.

2.1.

El. IIECUO NACI ONA LISTA GALLEGO

El fenémeno n a c i o n a l i s t a .

El nncionalismo,

consecuencin do la Rcvolucién franccsn y de la ex

pansion napoleonica cn Europa,

se convierte en una de las fucrzns po 1^

tiens mas poderosas del si)|lo XIX. U i s tori camente, el intente de construir un moderno Estndo-nacion es para lelo a la ascension de la burgue
sia nl poder. Los presupuestos ideologicos que informai! la idea nncional modernn son pr inc ipa Imente très : a) la sobernnia iincional; b) la
autonomia como expresion de la libertnd; c) una concepcion roraantlcn
del pueblo ( Vo l ks ge is t ). Se potencian los factores geogrâficos,
grnficos,
ciones,

lingttistlcos, religiosos,

etc.,

ctno-

as i como todo tipo de tradi-

en tnnto que elementos dif er en ci a do re s.

Rnardecido por las g u e r r e s , el nacionnlismo ira configurnndose de
un modo activa o violento en nquellns areas donde aun no se ha conseguido la unilicacién polftica de todn la nncion,
miento centrf peto : tal es el cnso de Grecia,

a trnvés de un m o v i 

Polonia, Ilélgicn, Ko lan

ds , Italia y Alemnnia ; o bien a trnvés de un movimiento cciitrifiigo y
d i s gr e ga do r, erosionando

las estructurns suprnnncionales y determinnn-

do su hnndimiento ( imperio colonial

espnnol en America,

Imperlo Otoma-

no, monnrquin ans t ro -b un g ar n) .
Refiriéndonos al cnso concrete de Europa,

estas dos dlrecciones o

fiierzas von a coexist ir. Si el siglo XIX contempla pr ci erentemente in
tentes unifIcnd or c s, en el siglo XX, el intenta de rcconstruccion del
nuevo mapn europeo trns la primera guerrn mundinl,

va a prcsenciar el
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cénit del principio dc las tiacionalidadca, y parnlelnmcntc el stirglniicnto de una serlc de nacionaliamos ccntrffugos de parte de viejos
pafscs incluidos cn Ratadoa configuradoa eaencialmcnte por la voluntad
dinastica ha jo el "aiitfguo regimen". Este proccao

lo ana 1 izareinos se-

guidamente con mas dcteniraicnto.
La revolucion liberal, cuyo maxima exponcnte fue en cierta mnnera
lo Révolue ion Francesa, bizo sol tar a 1 mundo de los conccptos politi
cos el término dc "nacion" en su sentido moderno,

como expresion de la

nueva renlidad politico que se concrctnba en un cuerpo social homogeneizndo y articulndo mcdiante unns

Icycs

uniformes e identificado con

el cuerpo politico o Estado.
En la unidad de 1 poder estatal, como concrccion de la "soberanfm na^
cional" -concepto que surge en opos icion al de "soberanfa real"-,
basé todn la construccion polftica
que implicabn

se

del liberalismo clasico, hecho este

la constitucion de un Estndo cnracterizado por la unidad

y la centralizacion, o puesto al reconocimiento de

los cuerpos interme

dins, de los estaracntos, del privilegio y de la désignaIdad,

ultimas

bases cn que se sustcntnba el régimen monarquico.
De esta forma, unitarismo, ccntralizncion,
juridicn,

individus 1ismo, igualdnd

eran los principles que regian el nuevo orden politico,

el

cual tenfn como maxima concrccion i deologics el concepto de "nncion"
que,

identificado con el de "Estado" liberal y bnsado prec isamente en

la supues tn bomogeneidad del cuerpo social,

no bac io otra cosa mas que

esconder la verdadcra hegemonia de un sector social -el triunfante en
la Revolucion- sobre el resto de la sociednd.
"El principio de la soberanfa nacional,
indivisible e imprescriptible de la mismn,

el cnrécter ûnico,

la nfirmacién de que a la
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naoién corrcspondfn el derecho excliisivo de darse sus leyes fundamentales, encerralm una idea esencialmente dinamicnt

el principio de las

nacionalidades que mas tarde formulorfa M a n c i n l : toda nncion apunta a
su n ut ogobierno, a tener su propio Estndo" (Ij.
Estas ultimas palabras nos ponen,

exactamente,

en conexion con el

process seguido por el concepto de nncionalismo en el seno del pensamiento liberal. Al enunciar el principio de que "a coda lincién corres
ponde un Estndo propio",

los revolucionarios franceses cstaban ponien

ds en marcha el mécanisme de la destruccion de sus propias nrgumentaciones solidnrias. En efecto,
cias,

lo que se produce es el nacimiento de la legitimaciôn de la re

vue 1 ta nacional,
gimen,

llevnndo el tema a sus ultimas consecuen

primera contra los Estados nacionales del Antfguo Re

tal y como hicieron ellos,

luego contra los Estados-Nncion,

fru

to de la primera hornada revolucionaria y que ignoran la existencia de
diverses etnins o nacionalidades en el interior del cspncio politico.
El process era ya irreversible, tal como nos lo describe el profesor Murillo:
"El Estado nacional moderno -fruto de un determinndo moments
histérico- 1 leva en su seno potenciaImente la escision : Rastara utilizar (...) el mismo principio que le dio nacimiento,

sélo que en un n i 

vel inferior. De aqui cl fenomeno de los r egionalismos, en su version
modernn (...)

los problemas plnnteados por el regionalismo son result^

do de la formacién de los Estados nacionales,

cn el sentido de que el

principio que sirve para darles unidad a taies Estados es formalmente
aplicnble a cualquier parcelamiento inferior, sobre

todo cuando comien

za a propagnrse el lema de la nutodeterminacion de los pueblos" (2).
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Desptiés de la segiindn mitnd del aiglo XIX, ospecinlmente a partir
de 1948, se van a producir grandes aconteeimientos, tanto a nivel
rico como pF^ctico,

teé-

en el seno de los distintos Es tados-Mac ion e Impe-

rios qnc extend(an sus dominion mas alla de sus fronteras. El concepto
de nncion,
nnrios

en su sentido y acepcion modernn, acuflnda por loa revolucl^

franceses, va a cambiar su significado nl pasar a designar otras

r ea 1idades polfticas dimtintam del Estado-Nacién surgido en 1789.
Es te cnmbio teorico se va a producir por la accién de unos sujetos
sociales, una especie dc nuevos "ilustrados", la intelectuaiidad nac io
nalistn, que va a poner todo su potencial creador al servicio de una
empresa c 1arnmente dcflnidaî la afirmacion de los rnsgos comunes a las
distintas etnias,

pueblos o nncionnlidades,

independientemente de su

vfnculo estatal, que slrviese de estfmulo y movllizncién para la construccion de un Estado que correspondiese a la susodiclia ctnin o naci o
nn 1 idad .( 3) •
Este Estado que se intentaba construir habfa de apoynrse en una accion con junta y solidarin de los distintos sectores popularcs dirigi«*
dos por las clases dominantes nacionales o nncionalistas. De esta for
ma, y ml menos en este momenta historien,

se unfan liberalismo radical

y conciencia nacionalista a fin de hacer frente comun y oponer a los
Estados-NacIon la solidaridad y la ideologfa particularista, Asf, du
rante parte de los siglos XIX y XX, coexisten en el nrobito de lo poli
tico dos conceptos olarnmcnte d i ferencindos.
Si iugar a dudas, estos plantcamientos nncionalistas van a tener in
media la reaonnncia en la Galicia del siglo XIX, propiciando el naci
miento del movimiento gaileguis ta, para culmlnar, mas tarde,

en el fe-

nomeno nacionalista propio del siglo XX. El proceso era yn irreversi-
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1)le. Por otrn parte,

loa abusoa y excesos del central iamo coniribufan

n potenciar aun mas el movimiento de aquel nncionalismo centrifuge.
Partiendo del aupucsto de la existencia de una serie de datas objetivamcnte conformadores de la renlidad gallega como nncionalidad oprim i d a , en el seno de un Estado negodor de dichos datos y a tributos (idioma, cultura, historia,

e t c . ), era necesnrio que esns caracteristi-

cas fuesen articuladas en una conciencia nacional reivlndicadora de su
propin identidad diferencimda.
En Galicia,

ciertamcnte,

las condiciones objet!vas estaban présen

tés, sélo faltaba cspcrar a que 1 legara cl momenta oportuno para que
estas aspiraciones encontraran el cauce ndecuado para su plena expresién y realizacion. Probablemente la plenitud de los tiempos naciona-^
listas habia llegado ya para Galicia. No en vano el bnrdo Eduardo Pondal clamaba insistentemente: " G a legos, os tempos son cbegados". Solo
hacfa fal ta un vehfculo para que la conciencia nacionalista ccharn a
andar. Este vehfculo sera la "Federacion de las Irmandades da Fa la",

2.2, Las Irmandades da F a l a .

Son los ados de la Priraera Guerrn Mundinl.

Entre los temblores b é H

COS de un mundo agrè si vo , en la viejn y olvidadn Galicia continua eu a
vance el movimiento g a 11egui s ta . El regionalismo segufa actuando a tra^
vos de distintos cauces y m a n ifes taci o ne s, Asi,
miento solidario,

poco después del m o v i 

emerge la voz potente del gran poeta liamon Gmbani-

Il as, a trnvés de cuyos poemas manifiesta una ardiente vocacion gaile
guis ta dispuesta a llegnr bas tn las ultimas consecuencins.
En 1915 se reune en Madrid un grupo de gallegos que organiznn un
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curso de conferencins en el Ateneo y fundan la revis ta "Estudios Galle
gos",

editnda y dirigidn por Aurelio Ribalta (4). Al 1i se estudia y se

comenta todo lo relacinnado con el vivir gallego,

se propugna el empleo

y la enseùanza de 1 idioma nativo, se haceu estudios acerco de la proble^
mntica economico y social del pnfs gallego,

cn fin,

se abogo por la au

tonomfa como solncion global a todn aquella p r oblémética, Todo esto ha
bfa de repercutir necesariamente en Galicia.
Efcctivamcnte, en estas circunsiancias se produce un hecho signifi
cative y que nctuo a modo de rcvulsivo en la ya explosive atmésfera ga
1 le guistm. Anton Villnr Ponte publics un folleto-manifiesto titulado
"Nncionalismo Gallego. Nuestrn afirmacion regional"

(5). A pesnr de lo

equfvoco del titulo, el significado del texto resultnba meridianaraente
clàro, y pronto se hizo noter su influencia en el medio gaileguista,
cspecinImente en el sector mozo u niversitario, En este libre V i 1lar
Ponte se propone hacer un llamnmiento n todo el galleguismo para que
sin vacilac iones se décida por la alternativa nacionalista, superando
la doctrina regionalisto, ya insuficientc para las aspiraciones y necesidades del pnfs.
Como ilus troc ion y pruebn de la importancia y trnscendencin del ci
tndo libro, he aquf lo <;ue el mismo nutor escribié como dedicatoria de
uno

de sus ejemplares a Fermfn Douza Breyt "Irmnn Fermfn, velahf,

e

non ai tempo, o librino que me pidiras un dfa na C r u n a . Ten un solo mé
ri to : o de habere sido a priraeira pedrn do ertificio da patria gaiega
que andnmos a arguer os Continuadores, n tentas a voz dos Precursores.
Por el nasceron na Irmandades" (6).
El propio Gastelno,
bra de V i 1 lar Ponte,

tcstigo directe del impacto produc ido por lo o-

escribfa el siguiente co me n tn ri o:
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"Alfrcdo Brafias xa marrera,
estupldamente,

e a nosa terra deixnbase aaimilar

sin azoa pra revivir

chegou a min a voz de Villar Ponte,

E foi n'este intre cando
voz que xuntou a uns cantos boa e

xenerosoB que n on—os codec fames, pero que dende enton ficnmos trabados
por unha

irmandade que ningén acontecimento pode romper xa" (7).

El llamamiento de Villar Ponte pronto encontré respuesta. El 18 de
mayo de 1916 se funda en La CortiHa la "Irmandade dos Amigos da Fa la",
formnda por los ultimos intégrantes del regionalismo y por todas nque
llns personas que sienten viva preocupacion por la cultura y la reali
dad de su pafs. La incitacion de este primer grupo corunes es recogidn
por toda la Galicia nrbana en donde se constituyen en breve espncio de
tiempo nuevas "Irmandades” que seran la base de la "Federacion de Irmandades dn Fain". Asf,

a La Gorutia siguieron Santiago,

El Ferro 1, Be-

tanzos,

Lugo, Villalba, Monforte,

Urense y la Estrada. A estas

se fe-

deraron

mas tarde varias sociedades similares de Vigo, Villngnrcfa y

otras localidades del Sur de Galicia. Todas estas asociaciones respondfan ml mismo esquema organizativo con seceiones de Cultura,

Idioma,

Eoonnmfa y Estudios Sociales.
Esta organizacion, ya eonstitufdn,
prensa y nncc,

asf, "A Nosa Terra,

decide crear su propio érgano de

Idearium das Irmandades dn Fa la na

Galiza e nas Colonias Gnlegas de America",

siendo la primera publica-

cién escrita totalmente en gallego. A diferencia de sus antecesores en
la defense de la lengua, "A Nosa Terra" se financia median te cuntas de
las Irmandades y suscripcinnes,

e inaugura una atencion a las colonias

gallegas en la emigracién que me détecta en sus paginas y en el eco de
su dis tribucion regular fuern de la me tropoli
po esta

gallega. Andando

mismn publicacion I legarfa a ser el orgniio del Pnrtido

el tiem
Galle-
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guisin.
La denominncion de "Irmandades dn Fala"
principales del m ov i m i c n t o , a saber,

indien uno de loa fines

la defensa y cultiva del idioma.

Esta era ciertamcnte una de las reivindicaciones base de la organizacién. A este respecta escribfa el propio Villnr Ponte en cl primer n u 
méro de "A Nosa Terra";
cn gnlego,

"Non bai outra rexionnlismo que o que se faga

e si éste non xurde,

non xurdira Galicia" (8). No obstante,

este énfasis puesto en la defense del idioma gallego no e c 1 ipsaba el
propésito global: reconstruccion

integral del pa fs gallego,

devolvién-

dole au propia identidad. Probablemente la denominncion de "Irmandades
dn Fa la" obedezcn tnmbién a rnzones de tactica y prudencia polftica,
debido a que el régimen politico vigente en el Estndo espaHol no perm^
tirfa en a q u e 1los momentos una organizacién con pretcnsiones claramen*
te nncionalistas.
Hemos de pensnr que para aquellos hombres la conexion entre cultura
y polftica era estrecha.

En este sentido, Villnr Ponte aludc n la obje;

c ion de Unamuno formuladn contra esc "unir la reivindicacion de la li
bertnd civil y economica del

labriego a la del hnbla". Uonocidn es la

aversion de nues tro pensndor hncia el gallego nl que considéra como
"hnbla rus tien en la cual caben muy pocos conceptos". A todo esto con
testa Villar Ponte diciendo:
"Para hnblar en el c a m p e , para inspirnr confianza en el ca m p o ,
para que se nos entienda bien en el campo tenemos que hnblar,

sentir y

pensnr en gallego, ya que la inmensn m a y o r fa dc loa habitantes de G o H
cin no domina otro idioma ni se expresa mns que en el suyo propio"
Ciertamcnte,
tion idiomntica,

las Irmandades,

(9)•

al destacnr la importnncin de la cues-

pensnban que e 1lo era la un ica manera para captar y
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ntraerse n In poblncion rural gnllega.que entonces era la inmensn mny£
rfa. "Los gnlleguistas -nos recordnra mas tarde Castelao- snlen de la
ciudad para hablar a los aldeanos en su propio idioma" (10). Esta defènsa del idioma solo era un aspecto,

el mas importante, de la intense

y varinda labor cultural desplegmda por las Irmandades: organizacion
de conferencias,
mûsica,

exposiciones de arte,

representacio n es de teatro (11),

cursos cicntfficos y literarios,

gallegos,

folletos de propaganda,

edicién de obras de autores

atencién especial al problems de la

ensehanzn para lo cual crean las "Escolas de Insino Galego".
No oabc la menor duda de que el ano 1916 supone un cnmbio sustanclal en la vida polftica y cultural gallega. Es a partir de esta fecha
cuando la intelectuaiidad gallega, h a sta entonces limitada en su mayorfa a defender postures mernmente regionalistas o agrnristns,
ra resueltamente con la cucstion nacionalista. Y aunque,

se encn-

como veremos,

la definicion nacionalista no 1legs a producirse pxe^iamentc hasta la
Asamblea de Lugo en 1918,

es a partir de 1916 cuando la opcion nacionia

lista se présenta como algo irreversible en el horizonte politico ga
llego.
Villnr Ponte, de hondas conviccioncs republicanas, habfa dodo yn
los primeras pmsos en direccîén a una verteb r ae ién del movimiento nnci o na 1ista gallego,

procediendo de una manera muy distinta a la hasta

entonces vigente. Con algunas excepciones,

se puede decir que atras

queda ya el regi on al ismo trndicionnlistn y conservador,

para dar peso

nl movimiento nacionalista gallego.
A proposito cmplcamos el termine "movimiento" al refcrirnos a las
Irmandades ya que este es el caracter de iateitnda organizacion y no
el de pnrtido politico,

aglutinnndo en torno a s f a una araplia corrien
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ic de opinion gnlleguistn,

sin importer excesivnmcnte el credo p o H t i -

co-ideologico de sus componentes. Tosteriormente este movimiento tcrm£
nnrn por convertirse en el Pnrtido Gnlleguistn,

forzndo por In necesi-

dnd de definirse nn te el nuevo giro que In politico espanoln tomn n
partir de 1931.
La nparicion de las Irmandades da Fain, a la ve z que inicia una nuje
vn etnpa en la historia del galleguismo,

revela cierta madurez y plenj(

tud en el horizoiite politico del pa is gallego. Puede nfirmarse que en
aquellos momentos el tiempo historico politico gallego estnba sintonizando, quizas por primera vez desde hncia muchos ados,
his torico politico europeo. Entonces,
era el nncionalismo,

con el tiempo

el espiritu re inante en Europa

empenndo yn en dibujar uii nuevo mnpn del continen

te que respondiera a la introduccion de un nuevo principio de derecho
iiitcrnacional, cl derecho de nutodeterminacion nacional o principio de
las nncionnlidades.
La actividad de las Irmandades fue incesnnte n lo largo de todn su
trayectorin.

Los resultados obtenidos puednn calificarse de optimos d £

bido ni profundo impacto causndo en el conjun to de la vida gallega.
Vicente Uisco,

refiricndose a esta meritfsimn

labor de las Irmandades,

escribe i
"E si ha i boxe unha concencln gnlegn; si boxe n xente das cidades le o gnlego e nceptn de bon grado as publicncions escritas no n£
so iidio ma; si discute encol das neces idades e dos problemas de Galiza;
si o nome des ta son a cada intre; si o nfincamento que hoxe se pon en
realizar melloras como cnrretcrns,

ferrocnris,

repobonc ion fores tn1,

etc., etc., é mo i to mais ncentundo e mais enerxico do que era dcnnntes; si bai unha meirnnde preocupacion polos

intereses xcinis,

polo
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ben comun, pâles negocios publicos ; ai non se reduz xn todo a polfti
ca miuda,

senori que bai que dar lie no pobo melloras,

siqrfer sexnn solo

materials, obra r ealizada; si somos hoxe moi ta mais do que éramos en
1 9 1 6 , a honra corresponde!le as Irmandades dn Fnla"

(12).

Como puede apreciarse en estas reflexionea de Risco,

el fenomeno de

las Irmandades provocé una hondn conmocion en todo el terriLorio gai l£
go, actuando a modo de ferment© y révulsive en todas

Ias manifestacio-

nes que definen la vida de un pueblo. En una apretnda sfntesis,

estos

podfan Ser los puntos esencinles del programs que las Irmandades elabjo
ran para llevar ndelante sus proposito# galleguistns:
1) Propngar el empleo de la lengua gallega.
2 ) Conscguir una amplia nutonomfa para Galicia.

3) Trnbnjar para la solucion de todos los problemas colectivos y
permanentes de la Tierra gallega.
4) Trabajar por el desenvolvimiento de la cultura cientffica,

1ite-

raria y artfstica.
5) Intervenir en la polftica para que esta se baga en proveclio del
pueblo (13).

2 .3 . La Asamblea de L u g o .

Dos arSos después de creadas las Irmandades da Fala,

concretamente

los dfas 17 y 18 de noviembre de I9 I8 , tiene Iugar la primera Asamblea
de las Irmandades en la ciudad de Lugo. Al 1 f se discute y nprueha el
programs de lo que entonces me dio en llamar nacionnlismo gallego,
siendo dicbo programs conocido por el Manifiesto de Lugo,

"que levan-

tôu o comentnrio e a crftica de toda a prensa caciquil" (14).
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Este Monifiesto contiene unn declnrnclon previa favorable a 1 u«o
del termina "nacionallamo" en lugar de " regionalismo", una serie de ojj
clones politico-coiiatituycntes, jurfdicns,

econdmicas y artfsticas, m-

demas de una determinacion de todms aquellas faoulindes que corresponderfnn al poder gallego.
En su con j un to , el Monifiesto dc Lugo puede considerarse como un
progrnma nftidamentc politico dondo,
cionalismo,

ademan de la idea central del na-

se formulan opciones tan concrctas como, por ejemplo,

la

que se refiere a la represcntocidn proporcional en las elecciones,

op-

cidn plenamcTite justificnda si atendemos a las peculiarldndes circunstancias de Galicia de earn al comportaniiento electoral, o aquella otra
clausula,

tan avnnzada para aquellos tiempos,

en la que se pedfa la

goaldade de dircitos pra muller".
En relacion con la siempre espinosa cuestion de la forma polftica
del Estndo espadol,

las Irmandades do Fain ndoptan,

en principle, una

posturn neutral: "Crendo na nccidentnlidade das formas de goberno,

in-

teresnnos acrarar que non apelamos por ningunhn, mais simpatizaremos,
dende logo, con aquela que se mostre mais doada pra chcgnr a federacion eon I’ortngal” (15).
No obstante esta declaracion de neutrmlidad, las propias Irmandades
se decInrnban de manera implfcitn partidarins y simpatlzantes de la
forma de gobierno republicnna,

la unica cnpnr, de hacer posible la fede^

rncidn con I’ortugnl. Desde lucgo,

la institncion monarquica no era la

mas indicada para llevar adelnnte esta causa. Greer en la posibilldad
dc unn federncion entre la monarqufa espanola y la republics portnguesa era poco menus que ntopico. Por otra parte nos recuerdn Vilas Nogueira i 16),que la misma opcion naclonnlista era mas compatible "a
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priori" con cl sistcmn rcpublicano que con el monarquico.
Respecto al iema nacionalistn conviene destacar su vinculacidn con
ia Toluntnd federalista, una de las aapirnciones constantes del galleIpiismo, En este sentido volvirf a pronunciarse la asnroblen do Lugo, nb£
gando por el establecimlento de la "Federaci^n da Iberia. Veniro desta
ftderaci^n,

igoaldade de relacids con Portugal" (17/. Castelao,

fora

viente defensor del sisteraa federal iberlco, nos dira que ellos,

log

lïtiiegtiisias, "ansi&bamos que Portugal se conf ederase con Es pads para
ooiieagrai* ia hermandnd gaiaico-portuguesa y restableccr los vfnculos
èdituraies de ntiestrn antigua comunidad, de nuestra vieja nacidn"

Par io que respecta al temn de la definicidn y carnctcrirncidn del
rfgimen jurfdico-polftlco dèseado para Galicia, es significativo la utilizacldn de la ojtpresldn "autonomie integral"? "Us persoeiros das Ir
inàhdades de Fais reunldos en Asamblea magna (...) pra conqnerire do Uo
bërno dû Sda Ma x e s tade El Rey a autonomie integral da Nazdn Galega..."
( ig). Cleriamentci

la u t i1Izacidn de este artificiomo termine permitin

a las Irmandades compat lbi1isar su posture nacionalistn cou el respeto
Al Bstado espaflol. 9e trotaba de una formula de compromise. Ados mas
ta&de,

esta misma expresion va a tener feliz aplicacion a 1 deshacer la

disyuntiva de las C o n s tituyentcs de la II Republics entre el Es tado fe
dcral o el Estodo unitario.
Esta expresion de "autonomia integral" va a opernr,

ademas,

como H

nea discriminatori a entre el gnlleguismo genuine de las Irmandades, d£
cidtdamente nacionalistas, y un regionalismo mds moderndo y tradiciona
lista en sus planteamicntos, cuya maxima preocupacion era ûnicamente a
bogar por unn desceiitrnlizacidn administrative,

conforroandose muchas
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vcces con simples manifestncioncs f ol kloricas.
Los resultados <le la Asamblco de Lugo pueden considerarse de trascendentnl importancia para la his toria politicn de Galicia,

por scr en

esta "xuntanza" galleguista cuando por primera vez y sin paliativos me
hnce pnblica conf es ion de la fe nacionalistn. (Jon toda claridod esto
quednbn ya despejndo en la declaracion previa del Monifiesto. La tran^
cribimos tcx tualmente:
"Tendo a Galicia todnlns ca racterfstiens esenciaes de nazona—
lidnde, nos nomeamonos, de hoxe pra sempre, nazonalistas galegos, xa
que a verba

'rexionalismo* non recolle tddalns aspiracios nin encerrn

toda a intensidade dos nosos problemns" (20).
Pnrtiendo de esta idea y de esta volnntnd nncionnlista, los a s a m b
bleistns dc Lugo elabornn una tabla de rcivindicnclones que podemos rie
stimir en los s igui en tes puntos:
a) Autonomia integral para Galicia.
b) Autonomfn municipal y reconocimiento de la persona 1idad jnrfdica
de las pnrroquins.
c) Cooficlnlidad de los idiomas g a i lego y Castellano, y enscBanzn
del gal lego en las escuelns,
d) Iederncion Ibcrica.
c) Igualdad de dcrechos para la mujcr y para el hombre.
f) Heprcscntacidn proporcional y no elegibilidnd de nquellos que no
nporton ningun tipo de utilidad a la colectividad.
g)i Reconocimiento del derecbo forai gai lego.
h ) Hepoblacion forestal forzosa.
i) Entrcga a la propiedad particular o conmnal de 1ns tierrns sln
cultiver eu ronnos del Estndo.
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j) Libre importncion de cercnlcs y de ruante precise In ngriculturn
gnllegn.
U) La ticrro para qnèen la trabnjc,

libre de gravaineiies, rcsumen de

todas las aspiraoiones agrarias.
l) Sohernnfa Estctica de la Nacion gallega (21),
Una vez enumeradas las principales aspiracioncs nnc i o n a 1 is las, el
Mnnifiesto concluye baciendo unn llnmnda a todas los gai legos para que
se sientan solidnrios de la causa nac ionalista:
"Son chegndos os tempos de erguere a ialmn e o pensamen to de
Galicia,

c sohor todo a sua sobera n f a , compreta e sin cativecps. Nisto

non cahen discusios: Galicia ten direito, un direito fundamental, a
ser dona ausolutn de sf mosmn. Con vonntade ceibe faremoa nnpcias de £
more con outras sobernnfos,

contra as que non vai nin quer ire a sobe-

ranfa nosa.
Pensnde,
gos. Pro, ndemais,

pois, nas nosas concrusios, feitas pra todolos g n le
sentfdens,

practicndeas. Nosos brazos estnn nbertos

prd fecunda apertn. Todos xuntos melloraremos a grande o b r a . 0 ideal
que nos sloumina vos pide que sintades a Galicia coma n o s , no recuncho
mais intense das vosas aimas.=

Niiigucn e inntil pra esta cruzndn. A

nosa mocedade ten uniin sauta obrign coa patria, e agardnmos,

a teigados

do Inme inmenso do noso nmore, que todo g a lego dino nos mande a sua a^
besidn a Santa Gansa de Ilcdenzon da Nai Terra" (22).
Entre los msamblêistms se encontraban Losada Diéguez,

Vicente 111s-

co. Antonio Noguèro 1, Xaime Quintanilla, Banet Fon te l a , Ilnmdn Cabaiii1las, los hermanos Villar Ponte,

Unstelao, etc. Algunos de estes hom-

bres 1 legaran a ser grandes f i guras del gal 1 eguisimo y soporte de todo
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una extenaa argumentaciiîn teorica, base de la posterior doctriim c idcologfa nacionalistn.
Lo que sucedio despues de Lugo nos lo contenta asf uno de los princ^
pales protagonistas de todo nquel proceso:
"E dende a Asnmblen de Lugo en 1Q18, a actividade dos galeguijs
tas non se detivo un intres naa

subs

pnblicacions propias,

en r eviutas,

en folletos,

en libres,

en follas soltas, nos xornais de calquer close

c condicidn,

en conforencins, en actos publicos, en exposicions as ou

ter idades , en calquer ocàsién e con calquer pretexto, cunha fe a proba
de decepcion e unha tenacidade desacostumadn en Galiza, un dfn e outro
toron expondo o sen ideario, proclamando sempre a person 1idade de GalJ[
z a ,t ...) estndando os sens problemns,

as inn lande as suas necesidndes

mais urxentes, defendendo as sû'ns tradlcidns e o sen idiomn, espa 11 ando o cofleoimento das suas caracterfsticas, do sen présente e do sen pa
sado, r e s idenciando e negnndo no seus représentantes en Cortes e nos
s eus politicos" ( 2 3 ).
Ciertamente, con las Irmandades da Foin, y a partir de la Asamblea
nacionalistn de Lugo, comictiza unn nuevn era en la vida politico y. cujt
turn 1 de Galicia. Todo lo que nnteriormente se habia hecho en es te mÎ£
mo sentido ha de considerarse como préparatorio y precursor. Con las
Irmandades llega el nacionolismo, el cual supone unn potenc incion de
todo lo gai logo y un redoblodo esfnerzo por adentrarse en aquellas esencias que definen y diferenciaii el scr ga 1 1eg o . El gnlleguismo en v.»
te momento se vuelve mas introspective,

mas reflexivo,

tratando de bu£

car las bases teorico-doctrinnles sobre Ins que edificar

todo el com-

plejo nacionnlista. Aparecen os f los grandes ideélogos y formuladores
de la doctrina nacionalistn g a 1Icga, objeto del siguiente capitula.
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3.

A partir,

DOCTRINA N AC I O N A LISTA

pue», de 1918 el nac iona I istno gnllega com ien z a a afirmar-

ae de forma clara e inequfvocm. B1 lo coincide con ei nuge de las teorfos mnncininnns que estnblecfàn el principio de las n ac io n nI i d a d c s , a
a{ como con la explosion nacionalista operadn cn Europa como consecuen
oia de la Primera Guerra Mondial.
Estimulados

por esta atmosfera favorable,

los nacionalistas gal le

gos sc entregan a la torea de estudio y formulncion de unn so 1ida y
consistente teorfa,

cnpnz de mportnr todos los elementos necesarios en

que apoynr la prnctica y la nccion nacionalistn.

Rn muy poco tiempo c £

mienznn a surgir brillantes pensadores con aportaciones muy diversas y
muy notables,

daiido origen a la formacion dc un cuerpo teorico-doctri-

nnl, base de la argumentocion nncionalista.
Muchos fucron los que
Viqueirn,

Portciro Garea,

teorizaron acercn del nacionnlismo gal lego :
los hermanos Villar Ponte, Risco, Utero Pe-

drayo, Suarez Picallo, Castelao,

etc.

Ante la i mp o si bi 1idad de abor-

dar a todos ellos, vnmos a fijarnos unica m en te en nquellos que c o n s idernmos mas représenta tivos. Para el lo seguiremos uii orden croiioldgico, Begun fueron apareciendo

las distintns fo rm u la ei on e s. Rn ultimo lu

gar presentaremos el peiisnmiento de Castelao que, aunqne escrito en f^e
chn t a rd fa , fne sentido y vivido por el autor muchos auos antes.
La razdn principal de este cnpftulo,

asf como su importancia dentro

del conjunto de esta primera parte introductoria,

radicn en que cstos

h ombre 9 y sus formulmc ioues vnri n servir dé modolo y de innplrscion n
todo el gnlleguismo posterior, cspeelnlmente ni Pnrtido y n las Moccdndes Gai leguistns.

3.1.

Xan Vicente V i q u e i r a .

Nace en Madrid en 1886, de pndres gai legos. M l f

se educa, siendo a

lumno de la Insti tucion Libre de Eusenanza. Mas tarde es pensionado pa
rn estudinr Filosofia en Alemnnia, donde fue discfpulo de Simmel,
ssirer, Wundt, Husserl,

etc.

Ca

Vue 1 to a Espana se ins tala en Galicia pa

rn dedicarsc yn basta su muerte a unn frnctffern labor g ai le guista.
Muere cn 1924, cnnndo solo contabn 37 ados de edad.
Viqueirn es uno de los mas preclnros idcologos del gnlleguismo,

e^

jerciendo gran influencin en el proceso definidor del credo nacio nali£
ta. Desde las paginas dc "A Nosa Terra" nos mnnifiesto ininterruropidnmcnte su profunda fe g a 1leguista, as f como su peculiar concepcidn de
la m is m a , mntizndn por una solida formacion fîlosofica y por una actitud claramente hu m a n is t a .
Para el pcnsndor gai lego,

la hu m a n idad, una en idea, se dcshace en

su proceso dc realizacién en momcntos concretos e individuales. Es ta s
individus 1idades son prccisamentc las nacioncs, verdaderos soportes de
todo lo que csa human idad es y produce. Por raedio de las nac iones la
hu m a n idad pucdc cumplir todas las promesas que 1 leva dentro *
"A h umanidade dcsfnise en naciés,
nacios son,

porquc précisa orgaos. As

pois, orgaos da humani da d e. Elas fan todo o que é fnccdoi —

ro en cadn tempo. Non nnn momento de tempo, sendn no se sucederen dos
tempos. E nqnf tamén,

cadn unha ten sua mision;

e cnndo a sua mis!on

i

-49-

fina, marre!" (1).
Esta (lescomposicion en nac iones es conaiderada por Vif|ueirn como
el momento culminante y capital en el proceso his torico dc la human idad, debldo n que

las nacioncs son los organos que la human id ad precj(^

sa para rca 1izar sus misloncs cspecfficas.
te al go esencial para la humanidnd,

Lo nacidn es por consiguien

la cual es Inconechihle sin aqué-

11ns.
La Idgioa que emplen nucstro pensador es implacable y las consecnen
cins que de elln derivan no se dejan espcrar. Teniendo Galicia algo
propio y exclusive que ofrecer n la humanidnd,

esta neccsi ta de mqué-

11a para lograr su plcnitud. Pero para elle Galicia tiene que ser una
nacidn,

de lo contrario la h u m a n idad quedarfa privndn de uno de sus o£

ganos. Esta es la argumentacion que utiliza Viqueirn para defender su
nacionnlismo,

de claro matiz cdsmico y metnffslco.

Mas concretamente,

y refiriéndose dJrectamente al gran escollo que

Galicia tenfa que salvnr para dcsempcHar el papel que la h i s t o r ia le
habfa asignado como nacidn,

el fildsofo galleguista cree que el esque-

ma y plnntenmiento anterior ha de aplicarse al binomio Ualicio-BApana.
Segun ello, Espnila ha de considerarse como la suma de concretos y la u
nicn manera de conseguir realmente su engrnndccimiento y plenitud es £
segurando previamente cl engrandecimiento y la pl enitud de los concre
tes que la forman.

Es torn concretos no son otra cosn sino las distintas

n a c i o n n l i d n d e s , las cuales solo 1 legaran a su plenitud cuando Scan renocidas de hecho y de derccho.
In discntiblemente que Galicia tiene un fin moral que c u m p l i r : apor
ter y brindnr su propin y "enxcbre" civilizncidn y bngaje cnltura! al
c o n junto dc la humanidad. Pero esta Galicia,

necesnria para que la hu-
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no sera la Galicia del pnsado,

pobrecida por la barbaric del centralismo,

anulada y oA

sino la Galicia del

futuro,

la niicva Galicia surgida del hecho nacionalistn. Viqueirn suefia con una Gran Galicia libre, ducna de sus des tinos y capaz de brindnr a Espa
na, a la Humanidad y a clla misma los mejorcs frutos de su libertndi
"Queremos converter a Galicia d'un arrnbal nun centro;
que tena vida propia,

grande,

inmensn; que chcguo a ser unha lumnrada

cspritoal acesa alumenndo a raundo inteiro. (...)
bo culto,

nobre,

trabnllodor,

facer

jO noso ideal? Un po-

creador do mais alto que exista,

n ’unha

terra fecunda; unha inmensa perspective de searas e boscos, de talleres, de portos, de poesfa, de ccncia, de ideal... Rsa é a nosa Galicia
do futuro" (2).
También el idiomn era piezn clave en esta argumentacidn nacionalist n . Algo que hay que cultivar y defender frente al nsimilismo centra
liste. A la vez quo difercncia y exprcsa la peculinridnd de un pueblo,
actua como vinculo de union con los pueblos de historia afin. En este
sentido escribla Xan Vicente Viqueirn:
"jGalcgos, amnde a vosn
oculto! Amndcn,

fa laden,

lingua,

porque cla 6 un rico tesouro

cul ti va d ca ; desenterrnde o tesouro que garda

o xignnte alnrbio da tirnnla. (...) Fonte de frnternidade universal,
ncnos cfis pobos de rnza afin, cRs quo
historia,

d

tenen on mesmos verbes e a raenmn

cos que me cspallaron p o 1-os mares en linda coroa. Fonte de

frnternidade, a nosa lingua sera base para unha grande Iberia" (3).
En un esfuerzo por cnriquecer su argumentac ion nacionalistn,

Viquoj.

rn afirmabn que, de la misma manera que el h o m b r e , en el momento de S£
brevcnirle una gran crisis,

sc coloca ante el dilemn de "ser o no ser",

de afirmnr su individua 1idad o d e s ap a re ce r, as I tamhicn los pueblos.
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en cnnntn pcrsonalidndes colectivnn,

sienien en moracntns de maxima eri_

sis el problema cle ser o no ser, ante la nmenazo de que si cl ser y su
in dividualidad se plerde,

sobrevivira a la muerte en favor de la vida

de otro ser. Por cons igui e n t e , el que no se afirma y perdura es asimilado y desapnrece.
Segun cl pcnsndor galleguista, Galicia atrnvesabn en nquellos momen
ton unn crisis profunda y angustiosa en la que estnbn en juego nu ser
o no mer. Esta crisis ha de scr rcsuelta a través de un a c to colectivo
de afirmncién nncionalistai
"Galieia,

si quer existir como un momento da c i v i 1izncion h u 

ma (unicn existencin d i n o ) , ten que ser ela mesmn descnrolando as inf£
n i t n s , fecundas real idades que potencinlraente encerrn. Non podemos qnje
rer pnra ela esmochamentos bnrbaros,
to comprc que os gai egos

preludios de morte. Mais para is-

nos hacheroos posufdos do pulo d'existir. Ve-

leiquf o primordial : fngamos sempre profesién de fé de gnlaicismo e,
conscrvando sempre un horisonte mundinl,

profundlcemos nas fondurns dm

nosa razn e da nosa historia. (...) 0 noso dilemn, galegos,
non ser. Sexa un octo de vontadc a sua résolue ion vital,

é : ser ou

|8»r con toda

a plenitude da existencin! B a lingua ancestral nos nosos beizos tesie.
muBe a nosa espranzn inmensa ua

;Patria dos fillos!" (4).

Viqueirn fuc la primera mente gnllega que entrnba en contacto vivo
y di recto con las grandes fue*tes del pensamiento europco contcmporaneo.

El primera que realiznba ta 1 contacte con plena conciencia de su

ser gai lego. Cnbfa,

por cous iguie nt e , esperar una gran labor de es te

joven fildsofo gai lego. La muerte
mas se espernba de él.

le sorprendid pr cmaturnmcnte, cuando
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3.2,

Vicente R i s c o .

Vicente Mnrtfnez-Risco Agile ro nac id en Oronse el aiio 1884. l»icenci£
do en Derecho es norobrado mas tarde cntedratico de Historia en In Escuela Normal de sn cindad natal. En esta cindad fnnda en 1917 la
ta neosdfica "La Ccnturia". En 1920 colabora de forma destacada en la
const!tucion del Grupo "NOS" (5), asf como en la revista que 1leva el
mismo nombre. Es en es ta época cuando el profesor orensano emerge co
mo Ifder del movimiento galleguista. En ese mismo ado publics su "Teo
rfa do Nazonalisino ga 1eg o" , completadn posteriormente por multiples pu
blicaciones m a s . lias ta su muerte, acaccida en 196?.

la octividad intc-

lectual de llisco fue incesante (6).
Sin lugnr a d u d a s , Risco es la gran figura del gnlleguismo à nivel
tedrico. En su libre "Teorfa do Nazonalismo galego" (7),

fijnrd de for

ma insuperable las bases n acionalis t as. A partir de en tances la formulacidn risquiana servira para documenter toda la argumentacion nnciona
lista,

inspirnndo los planteamicntos ideologicos del galleguismo y

siendo cl maxima soporte doctrinal tonto del Pnrtide como de las Mocedndes G n 11eguistas. Si la persona de llisco en la época de las Mooedndes liabfa causado una honda decepcion por su supuesta "deserciôn" del
gnlleguismo,

su teorfa segufa teniendo plena vigencia.

Considerndo como doctrina, el nacionalismo gai lego es para Vicente
Risco una évolue ion del regionalismo histérico de los Precursores,

es

decir, de nquellos hombrcs que desde 184u has ta principios del siglo
actual man tuvi cron ergiiida la bandera de 1 galleguismo. Este nac i dna 1 i£
mo ha de entendcrsc como "unha rcaicinn vital que se ergue en contra
dns

forzas des tructoras da na cionalidade, sexan istas interiores ou ex
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ter lor es, propias on a H e a a "

(8), Ahorn bien,

esta fuorza y esta obra

nacinnalisin ha de provenir principalmenle de una minorfa aelecta,

de

una élite. Rn este sentido escribe el pensador orensano:
"0 nacionalismo galego, mais que un pnrtido,
organizacion de multiples actividades
so reooBecer,
rentes,

reside, non no numéro,

constitue unha

c cuia forzu, que é prec^
sendn nn calidade dos s eus adlie-

entre os que se contan as persons de meirande prestixio intc-

lectual e de meirande prestixio moral da Région..." (9)«
Ellos son los llamndos a dospertar la conciencia nacional en los
pueblos,

porque -segun Risco- son los mns inteligentes, los mas cultos

y los de mayor senslbilidad artfsticn y moral los unices que aticndcn
"os chamamentos da i-alma do pobo". Esta élite intelcctunl es considerada como indispensable para cl progreso cultural y cientffico dc la
c om un id a d. Son los gui as y la fuerr.n motri* necesnria para que el pue
blo consign sus objetlvos.
El pro resor orensano apoya su dcfensa del elitismo,

como pieza fun

damental en el proceso nacionalistn, diciendo que el movimiento dc renovacidn g a 1leguista fue siempre obra exclusivn de i n telectua 1e s , pos
tas, hi storiadores, etc.
(lü),

Son,

pues,

las minorfns,

la "intelligentsia”

la que hnbfa de fijar la csencia del espfritu g a i lego y llevar a

delante la construccidn del nacionalismo.
Es ta fe ciega en el poder de las élites rcflcja unn nctitud muy carncterfsticn dc Risco, consistente en unn huida sistcmatica de todo

lo

que significnsc grégarisme y masificncion. El gustaba de repetir aquel
lema,

"scr diferente,

é ser e isistente":

"Risco -comentn Dozzo- clicgabn a identificnr a sua solucién
pra Galiza,

a crinc ion des te espirito peculiaris ta, con sua propin so-
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lucion person I ; todo o que algnificnse potencinr o pnrtieulnr, o minoritnrio,

non gregnrlo, non o f i e 1n l l z n d o , era o nliccrcc do lanznmento

nncionnlistn gnlego" (ll).
Veamos ahorn cuales son los presupuestos con que cuenta el nnciona1ismo gallego.

En el npartado III dc su "Teorfa do Nazonalismo galego",

enumera las siguientes "rnzones para la nacionalidad gallega"; el suelo;. la gentc, mezcln de celtas

y germanos (sucvos) que

Ioiron ; el idiomn,

del scr de In gentc; el hpbitat;

tnlidad,

conformador

con las notas de humorismo,

to, ndvirtiendo que el gallego

criticismo,

es sentimental,

da origen alos
la men

lirismo; el scntimicn

pero no pasional,

y con

una fucrtc cargo de saudnde y dc idolatrfn por su Ti erra (12).
Anos mas tarde, abundando cn la misma argum e nt ac ion, escribe:
"Galiza ten todas as caracterfsticas dunha nacionnlidade perfci t a . Un t erritorio caractcrizado entre todos os da Penfnsula pola
sua constitue ion xc ol og i ca , polo seu climn,

pola sun vcgetncidn (...).

Unha rnzn, un fondo ctnico diferente do do res to da I'euf nsula na sun jn
rixc (.,.). Unha Ifngua diferente das dcmais de Espnflo, separada somen
tes por pcquenas variantes da de Portugal. Unha sociedade dc pcqucnos
Inhrcgos c m a r i n ei ro s, prnctlcando a cconomfa familiar e ngrupnndose
comunnlmcnte en pcquenas parroqulas de nûclcos espallados no cam|»o, ao
rcves da concentracion observada en Cas te la (...) Todo é a diferencinla" (13).
Esta referencia a la parroquia,

en cuanto elemento diferencindor y

carnctcrfstico del habitat g m 11 e g o , mcrcce ser destacada por cuanto
siempre ha sido objeto do atencion por parte del gnlleguismo. Risco
fue uno dc sus mas acerrimos d e f c n s o r e s . A lo largo de toda sn obra
tratnrn siempre de destacar cl papel fundamental de las parroquias eii
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In vida »dmlni8trativa y ccoiidmica dc (ralicia, Ln pnrroqnia,
la vida piiblicn gnllega, habfn de scr la base para
cién dc Galicia eu régimen nacionalistn,

ccluin de

la futur a organizn-

s ustituyendo la nrtificiosal£

dad de los ayuntnmientos impuestos por el centralisme.
De todos

los elementos diferencindores del nacionnlismo g n 1 lego, el

Idiomn era para el ilustre orensano el do mayor importancia,

la ejem-

plificncion incontnminadn del espiritu de Galicia, y por tanto el primero de los puntos a relvindicnr:
"0 idiomn é o verbo da culture propia, o verbo criador. Somen
tes con este verbo se fan os pobos. Todolos eixempros a unlin nolo proban irrefutablemen te. 0 idiomn gnlego é o fundamental. A fa 1a gniogn é
Galicia. Pola

nosa lingua hai que trnballar de cote, con esforzo,

pncencia,

intransigcncin, con rnben,

con

Para el tedrico del galleguismo,

con

con agrcsividndc" (14).

el dcrecho a la individualidad co

muni taria pnsn por la singulnridnd cultural,

siendo la defensn del i-

dioma el objetivo prioritario cn el proceso nacionalistn. El idiomn es
cl elemento y caracterfstica mas esencial de un pueblo ya que "somentcs con Ifngoa de seu pode facer figura no m u n d o , pois os pobos de cul^
turn emprcstndn, nin xiquern portenecen a historia" (15).
la poses ion de unn lengua diferenciadn constituye un elemento muy
importante de cara a la concienciacidn nacionalistn. Nndic ignora el
hecho de la fuerte relacidn existente entre el n ncimiento de las Icnguas modcrnns y la nparicidn del movimiento nacionalistn. Al surgir r
el nncionnlismo gal lego con las Irmandades da Fala,

la primera reivin

dicnCidn fue la del idioma, que desde entonces se convierte en una
constante del

galleguismo.

cimiento gollcgo,

El sera la bandera cn la luchn por el rcna-

porque para

los gai Iegui stas es cn las entranas

mis-
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mns del idiomn donde

late el eapiritn de la ticrrn, Risco siempre de-

mostrd unn gnan senslbilidad hncin este t e m a .
Pese a hablar dc diverses elementos constitutivos de unn nacionalidad, el profesor orensano cree poder resumirlos todos en u n o : la trad£
cion:
”Un movimento nacionalistn non pode ter outro fnndamento que
a Trndicion nacionnl. Somentes un pobo que posee o senso da sun Tradicion pode scr grande

Un pobo,

pra ter dereito a algo ten que em

principiar por ser o que é e por querer ser o que é... Ser nacionalista 4 querer espertar a i-alma dun pobo" ( l 6) .
Si (ralicia, arguyc Vicente Risco,

reune los requisitos necesarios

para constitiiir unn nnc i o n , se signe que tambicn debe tener todas los
prerrogativns que el Dcrecho le concede a las nnc io n e s : gobierno pro
pio y nutonomo que le pennita resolver por sf mismo sus p r o bl em n s; legislacion

ajustadn a su modo de ser y a sus n e c e s i d n d e s ; libertad pa

ra un desenvolvimi onto economico,

derecho al einpleo de su propio idio

ma y a desnrrollnr su propin cul turn.
Estas prerrogativns a las que tiene derecho Galieia han de dérivât
todas de una esencial:

el derecho a la vida como nacidn diferenciadn:

"Como vivir é scr diferente, a vida pra as nncîonnlidndes sidifica a
preservncidn i-o d e s e n v o 1vemento do scu xenio nacional" (17)* Ante to
do la obra nacionalistn era concehidn como una decidida defensa y cu l
tive del "cnxebr is m o" , como una auténtica subversion y rcvolucion cul
tural que Buplnntnrn los va lores njenos por los propios.
Esta volnntnd nacionalista en modo alguno significa séparatisme, yn
que una nacion puede,
muchas m a n e r a s :

sin abdicar de sf misma,

estar un id n a otras de
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"A dign idade e o inieréa vital dns nncios esixc un lia suma de
garnntfns para o libre desenvolvemento so ci al , cultural,

xurfdico e e-

coiiômico. R es te minimum de gnrantfns é o que o nncionnlismo galego,
dcsentcndéndose de todo sépara ti anio, pide para Gnliza" (18),
De un modo todavin mns explfcito, llisco mnnifiestn su oposieîén al
séparatisme afirmnndo catego r ic am en t e:
"Nos non quercmos fnguer de Galieia unha nacidn solierana; nos
non queremos separar a nosa Terra da simbiosis
format porte de Hespnnn e contribuir,

ibéricn. Nos quercmos

con noso xenio nacional galego,

d vida hespaiioln. Nds recoîiocemos, dende logo, n sobcrnnfa do Estndo
hespadol"

( 1 9 ).

A»f resume el maxime teorizndor del nacionnlismo g a 11 ego su tes is :
"Considérâmes n nacionnlidade como unha suma de deroitos co-,
lectivos e como unha suma de dcberes, l’or enriba das nacids es is te n
solidnridnde huma que se express nn obra comun do cul turn. Ora ben : ea
ta obra esixe a csistencia dns nacids con todas as suas caracteristicns e con todas as suas diferenciaa. As nacidns teiien, polo tnnto,

an

te a H u m a n idade o deber de nutoconservacidn e de desenrolnr cadn unha
a sua cul turn autdctonn,

pnra arriquecer con elo o patrimonio espiri-

tual da Humanidade.
Ningunhn tén,

polo tnnto, o dereito de se deixnr nnulnr. 0 c£

borroxnr as caracterfsticas dunha nacidn c un de 1i to de lésa human id a 
de, e toda nacidn que se dcixe eshorraxar sen resis tcncin rouha a llura£
ni dnde unha parte do seu tesouro. 0 nacionalismo é , po is , un imperati*
vo ético,

e é para os nncionnlistas galegos unha sorte de profesidn re

lixiosa. E un fntimo sentimento vital no propio tempo" (20).
Ahora bien,

para llevar o d e 1ante

todo este progrnma nacionnlista e-
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ra inevitable la ace ion polftica (21). l.a partie ipac ion polftica

era

cuestion de conciencia porque "non hai dereito a se despreocupar da p£
iftica,

a refupar o esforzo dun a vida pnblica,

e a abstencidn dcberé

cecais ter a sua sanclon corres pendente" (22). En todas las partes y
en todas las epocas los hombres han de participât en la polftica,

pero

en determinadas

circunstnncias la polftica lia de absorvcr todas las

tividades de un

pafs: cuando esta en juego el

cionalidad.

ser o no ser de una nma

"Velahf -concluye llisco- o cas© de Gaiicia, c por eso Gal^

cia debe ntender ante todo a este problema inaplnzabel. Por eso somos
e debemos ser antes de nnda polftiens" (2 3 ).
Rcsuraiendo, para el ideologo orensano la nacionalidad gallega es un
hecho geografico e h istôrico que no se puede n eg ar « Galieia es un orga
ni smo vivo, y por el hecho de serlo tiene dcrecho a la vida. Galieia
es responsable ante la Humanidad de su deber nacionnl de conservar y
desnrrollnr su trndicidn expresadn en el idiomn,
samicnto,

en el

aba.jo todos los
Para ello,

derecho,

en el trnbnjo,

etc.,

en el nrte,

en el pen

y en consecucncia, echar

obstnculos que se opongan a ello, sean los que fueren.

la accion y la partieipacion polftica ha de ser cl deber i-

nescusable de todos los gnllegos. l.n indiferencia polftica perpetuarfa
cl servilisme y la marginacion de Galieia.
Sin menuspreciar en modo aIguno la valiosfsima aportncion de V icen
te llisco al nacionalismo g a ilego, creemos no obstante que el esqucma
risquiana incurre en unn c 1ara contradicién,

al tratar de conciliar el

nacionnlismo g a 11 ego con la interdepeudenc ia y simbiosis ibérica. Es
tas contradiciones van n repetirse cn el gnlleguismo posterior. Al no
poder superar esta contrndicion el pêantcamiento nacionnlista «fueda a
medio camino,

inconcluso. Quiza Risco fuese mas un crcador y nn inte-
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lectiinl que un polftica y de nlif que en

ru

toorfn «centunse raos el nm-

pecto c u l t u r a l istn que el propi ameute polftico.
A travée de

la sigulente declaracion se puede comprcnder mcjor cl

verdndero sentido de aquclln "teorfa del nacionalismo gai 1 e g o " :
"E o noso esprito, o noso carauter,

o que hai que de fender, o

noso patrimonio tradicional. Millor que ser libre,
val ser subditom, mais val ser probes,
pin. Un povo é unha culture propin,

é ser galegos; mais

que scr un povo sen aima pro

nutoctona,

ou non é nnda. Onde non

liai culture propin, non hai povo, non hai mais que innsn, suma dc homes
sen contido,
xeito,

por libres e ricos que poidnn ser. 0 que non pense diste

seré nutonomista,

sera fedcrnlistn,

sera arredisi a, mais non s£

ro na cionalistn galego" (24).

3.3.

Ramén Villar Ponte.

Hermnno de Anton, Hamon Villar Ponte nnrio en Vivero (Lugo)
1891 y muere en La Uorudm

el nfîo

en 1953. Licencindo en Filosofia y Letras,

puede dccirse que toda su obra es de caractcr ideologico,

teniendo co

mo finolidad la cxaltacion de los valores del pueblo gal lego, den tro
dc un idenrio nacionalista que el autor profemo ardlentemcnte.
de es to ultimo es, curiosnmente,
también nacionnlista,

es decir,

el hecho de que su mismo

Prnebn

lenguaje es

" di fc ro ncialista", abundando por cons£

guiente en hiperenxebrismos (2 5 ).
Rn 1 9 2 1 , un nfîo después de hnber escrito llisco su "Teorfa do N ncio
nnlismo gn 11 e g o " , nparece el libro de Itnmén Villar Ponte

titulndo "l)o£

trinn Nnzonalis ta" (20). El libro, dedicado n su hermnno Anton ("non
soio por mere mcu irmnn dobrementc,

no sangne e nn sngra idein,

sinon
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tnmén por sere mcu iBostro") y n In coraunidnrt dc nncionn1idndcs cel torn
(Highlands,

Ilia de Han,

Irlanda, Gales, Gornwal, Uretada y Portugal),

va prccedido de uu "Rntroito" en catalan de José Pu ig e Cadnfnlcha,
por aquel entonces Présidente de la Hancomunidad catnlana.
La obra,

fruto de Inrgas reflexionea en torno al tema nacionnlista,

resume cl pensamiento y la doctrina dc uno de los mns prèstigiosos defensores de los dcrechos historiens de Galieia. Esta redactada en for
ma de catecismo, con preguntas y respucstas, donde primeramentc se expone nraplinmentc la teorfa nacionalistn para pasar, después, a aplicar
dicha teorfa al caso concrete de Galieia.
Para Villar Ponte el nacionnlismo es todo un cucrpo de doctrina que
hnce rcferencia al r es table cimicn to de todos los dcrechos y prcrrogatjL
vas a que tiene derecho un pueblo sohornno, as f como al desarrollo y
desenvolvimiento de todas las man ifes taciones de su vitalidnd:
"0 nazonalismo c un Uerro que o pobo que se sinte cnpacitado
pra gobcrnnrese n si m c s m o , sen tutorfas aliens, ceiba,

c8 fin dc que

o Estndo que lie ven servindo de tutor e de gufa o reconeza maior de £
dade c, pol-o tanto,

eu disposicion de rexfrese a sf mesmo" (2?),

Por lo que rcspecto al concepto de nacion o nacionalidad,

el escri-

tor g a 1 1ego cstnblece como principal elemento configurntivo de la misma la homogcneidad territorial!
"A 'nazonn1idade' é unha sociedade de xentes que,

por viviren

e tercn nascido dentro de un territorio que oforesce homoxeneidade,

i£

to é, unidade de caractères xeograficos e mn so 1oxicos (unidade de cli
mn, de produce ion, de ambenie,

etc. ) hnchnnse tnmén uni ficadas pol-a

lingua q u 'empregan, o que détermina un esprito unificndo que fai que a
nazonalidade scxa n xeito de un aima colectivn,

e que como ta 1 aima

-

rlipfrolte dns fnculiades propias do qucrorc,
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son lire o porisare" (28).

l.n nacionnlidnd implicn nno pcrsonnlldnd colectivn perfer.tamente d_i
fercncindn y diferencinble,
pfritu y un ethos propio,
modo de vida peculiar,

principalmente por ser el soporte de nn c£

capaz dc desnrrollnr toda una culturn y un

en el marco de unn unidnd territorial ma» o me

nas h om o g é n e n :
"En termes mais sinxelos,

poidern decfrese que a 'n a z o n n 1ida

de ’ é un anaco territorial, mais ou menos grande, dentro do que es is te
unidadc casl perfeet a , o mesmo no que fai referenzn a terra -acciden
tes xeogrdficos,

produccions,

etc.- que no qu'é produc to indirecto d ’jB

la c por ela é conformado e moldendo,

isto c, o home con tndnl-ns suas

carncteristicns e con todnl-ns suas crénelons"
l’or lo mismo,

(2 9 ).

la nacionalidad o nacidn constituye una entidad natu

ral y no unn mern creacidn cultural. Tiene el cnracter de pcrrannencia,
de fijeza, de innlterahl1 idsd, y es ta por encimn de la voluntad humnna
siempre frngil e inconstante:
"A nnzdn,

considernda en nbstrncto,

é algo permanente,

fixo

i-estntico, que non responds na sua estructura e conformacidn a crenc ions humanns sinon que ven a sere o refrexo de unha vonntade super-hu
man e , pol-o mesmo, que se hacha por encol dos desexos c determiRacion
dos homes" (30).
Al mismo tie mpo, la nacidn, nacionalidad o patria -para Villar l’onte los très tdrminos expresnn la misma realidad-,
y to ta Imen te incompatible,
rfas dentro del concepto

es unicn e indivise

por tanto, con el es tab 1er. îmi en to de cntego

indivisible de cualquiera dc los tdrminos ci-

tados:
"Derradeirnmenten, a nazdn ou a nazonalidade -pra o caso é o
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moRino- c n pntrin, fin que non poflon eslstiren vnrins crnsca,

poste que

ao igual que sucede no orden dos individiios coa nai ou cô pni,

é uni-

cft" (31).
Todas las nf irntaciones hechns lins ta c 1 momento por el pensador gnllego nos lo s î tuan cn unn Ifnea que cn nnda se pnrcce a la concepcidn
cion voluntarista,

que considéra a la nacion fruto de un plebiscito

reiteradamente ac tua 1 i za do , o de la his tari cis ta que la considéra un
fenémeno de la cultiira con sus correspondi entes

1 imites

en 'tel tiempo.

Una nacion no se hace porque sf, esto es, de un modo artificial y cnprichoso,

tal como ha ocurrido con muchos

Estados. As f resume Villar

Unnte su pensamiento al respecta :
"A cadn pobo as frontciras que a Naturcza en xuntanzn cons
circunstnncias determinadas pol-a tenacidadc da vonntade human, vineron a faguer cristnliznre de xeito definitive,
dubidas,

que non deixn lugar a

nos tempos que vivimos nctualmentes" ( 3 2 ).

Frente a este concepto de nacidn como algo permanente,
pendiente de la volnntnd humana,

fijo e inde-

Villar Ponte contrnpone el de Estado,

creacidn artificiosa del hombre y nutdntice mecnnismo que rige toda la
vida de una o de varias nac ional ida fies réunifias, bien por la fuerza o
bien por la convcnioncin fie todas ellns.
El citaflo nu tor observa que la mayorfa dc los Es taflos actua les tienen su origen en el a fan imperialistn de una nacionalidad o fie una rmZB, aprovechdndose de la tlebilidad circuns tancin 1 de las nncionnliflades vecinas. Esc es cl caso espaiiol; un Estaflo imperial ista que tiene
atrnpad&s dentro de sf varias nac iona 1 idnfles, nnn de las cuales es G a 
licia. Gaso distinto lo constituye la vecinn Portugal donde n un Estnflo corresponde solo unn nacionalidad.
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Unn VC 7. cstnlilecidns Ins bases conceptun les del hecho nacionnl istn,
el pensador gal lego hnce referencin a las principales caracterfsticas
del nacionnlismo.

Este es, en primer lugnr, nntiimperinlistn y antico-

lonialista, yn que su principio y mas asgrada norma es, preci samentc,
la libertad,

siendo su uni 00 propdsito la reintegracion de cnda pueblo

a sus fronteras nac io nm l es , a los Ifraites que fuerzns superiores a la
voluntad humann marcnron con rmsgos iroborrables. Otra nota distintiva
del nacionnlismo,

cn fntima relacidn con la anterior,

cn mu pacifis

me. Muchos conflictos tienen su origen precisnmente cn ese nfan impe
rial istn por aumentar el propio territorio a costa dc los demos. Esta
pomi bi 1 idad no cnbe con el nacionnlismo.
La otra caracterfstica consiste en unn actitud patridticn,

entendi-

dn como una ndhesidn incondicional y sin salvedndcs n la propia nacio
nalidad :
"...Pode

> def inf rese como o xcrmolnre da concenza fie unha fn

t im a, estreita e total comunidade autre nds c a terra nai -a nazonalidade a que pertonescemos- comunidade que nos fai fi tare n-ela como nn
desdobrainento multipricndo dc todo o que nos somos; circnnstnriza que
leva na turnlmentcs, son violenza alg un hn , a ofrendarelle a frol dos n£
80S mcllores csforzos pra o 1 lalos recompcmsados c 8 seu engrnndecimento
que por refrexo
No obstante,

temos de ollare,

logo,

reproflucido on nds" ( 3 3 ).

el principal elemento y fnndamento de todo nncionnlis

mo es el cultivo y desarrollo de la cultura y del idioma propio. Este
vienc a ser aquella envol turn carnal del sentir y del pensnr de un pue
blo. A través del idioma Inte y se mucstrn en tofla su pujanza el espf
ritu vivo de un puehlot
"Toda

lingua,

polo mero foi to fin sue es truc turn particularisé
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m« e difrenzadn dns mais,

ddnnlle no pcnsnmento de qn'ela 4 cateriorl-

zncidn, modnlidndos e c n rnoterfstiens especiaes que Van laborando unha
cnltura inconfundibel, orixinnl (...). Como a tarcn da nazonalidade de
un pobo, pro que scxa f roi tffe rn , ten que escomenzarc ineludibelmente
pol-a creacidn dc un pensare,
unha aima propin
natural,

dc un sentire c un qucrere propios, de

e fa to soio se consigne cô cultive do idioma

froito inmedinto da terra de q u ’d espresidn" (34).

Rxpucstos los elementos constitntivos de la teorfa nacionalistn,
Villar Ponte se preguntn si dichos elementos son o no nplicabies a Ga
licia, es decir,

si Galieia es o no es una nacidn. Su contcstncidn es

la siguiente:
"Ensaraiiiaado unha por unha todnl-ns cnrac terfs tiens que fan
de Galieia unha unidade en difrcntes drdens, ou cicnis en todos, se
non pode por menos de afirmarc sen vncilncidn e con seguridadc prena
que s f ; qu'd unha nazonalidade, a que non falia nengunhn dna modalida
de s que airven pra determinaren unha unidade nazonal, unha nazdn con
todol-os seus rnsgos tfpfcos e difrenzndos" ( 3 5 ).
En cl contexto del Estado espanol, Galieia posée una personalidnd
tan diferenciadn que "por moi to que os pntrioteiros -msimilistas e unificadores n outrance- pretendnn restnrelle importancia e trnscendencia,

istas calidades se non dcixan anulare". Precisamente una de las

pruchas mas palpables de esta peraonalldad gnllega es el hecho de que
"dimpols de cinco scculos de asoballamenta e tiranfa", Galieia se mue£
tra tan suya como antes dc la servidumbrc cas tellana.
As f lo dcmuestrn su idiomn, mas vivo y pujante que n u n c a , 1o mismo
((ue la litcratura,

el pensamiento,

el arte,

la mus ica, e t c . Pero no so

lo eu la esfera espiritual se m a n i fiesta es ta permaucncin de lo galle-
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po,

tmmbinn

- . Ins nctividnden m a te r i n les "Icvan o rubra imborrnbel

da terra cii que sc dcsenrolan". Galicia ciertamcntc nn ha mnerta pera
urge Icvantnrla de su largn p o s t m c i a n .

Villar Pante da par sentado cl

heclia nacianalista gallega y crec que la primera

tarea que a^uarda a

las nacionnlistas es la de rcconstrulr y rchaccr la persanalidad colc£
tiva da Galicia, aniquilada y aplnstndn,

pera na muarta,

par e] centra

lismo. A partir de ahf se desarra 1 larfnn todns las pateiicin 1 idndas que
Galicia encierra coma nacianalidnd.
Asf cancluyp su argumentaci^n este tear 1 ca del nnciaiin 1isma pnllefroi

"E sendo esta asf, e probnudoo tan crarameiite coma a praban
as feitos,

é indiscutibcl que Galicia nnsceu prn vlvire a vidn das pa-

hos libres, nn que sainmente padern abrnnprucre a grnndc%n e desenrola
que lie pertenece e carrespande

0 naso ideal

é a de recansIruc-

el 6 n dà naan terra e a de recanquerimenta da sou esprita nns suns m ul
tiples e vnrindas mnnifcstacians

a crencian de unhn grande Ibe

ria, ndemlrnbcl cancepcian de unhn xuntnnr-n de nnr.ans libres,

Jatixe de

impasictdns e de asabn 1 lamen tas, n-unlin perfecta canvivensrn de innnnn"

(3(>1.

3.4.

Alfonso Rodriguez Castclaa.

Este hoinbre, probnb Iemen te la maxima figura del gn 11 egu isiiia de tadns las ticmpas, nacia en la villa marinera de Hinnxo iCorui'ia), en el
ana 1886. Licenciada en Medicinn nuuca liege a e.jercer camo tnl, sienda su nuténticn profes ion el gnllcguisma a 1 que dedico tada su vidn.
l'un c.afundadar de "NOS",

Ifder dcstncado del Pnrtido Galleguistn y di-
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putndn por Pontevodrn en Ins Cories dc In II llepublicn, Ln gnerrn c i 
vil le sorprende en Madrid deade donde hvbo de emprender el cnmino del
exil in, sin podcr ya nunca jamas regresar a sn ndoradn Galicia. Mnere
en Ilnenos Aires en 1950.
Sii obra principal

es "Sempre en Gnitza",

llnmnda por algiinos la bi-

blin del golleguismo. Su primera edicion se publico en Buenos Aires en
1 9 4 4 , y la segunda,

pdstuma,

apnrccid en la misran ciudnd en 19&1, nila-

diendo a los textes de la primera nuevos capitulas destinados a un segundo

tomo que no pudo terminarse» En este llbro no se encuentra una

sistematizac ion doctrinal de la nncionalIdnd gallego tnl como se cncuen
ira en Ilisco, por ejemplo, sino tan solo r e f 1exiones y notas distribuidns a lo largo del libro y su j e t a s , por tanto,

a los fluctuaciones que

stifrc el pensnmieiito del autor entre 1935 y 1947, perïodo en que se es
cribe el libro.
lia incidcncia que Cnstclno ha tcnido en cl galloguismo ha sido dcci
sivn,

tanto a nivel

teorico como prnctico. Sus cxcepcionales cunlidn-

des como p ersonas, como artistn y como politico estuvieron consagrndas
por entero a la causa gallegu is ta . Realmente en Castelao
teresn es estudior su vidn,

lo que mas in-

analizar su trayectoria al servicio del ga

lleguisino. El que vayn a buscar n los oscritos de Castelao grandes
construcciones

teorico-doctrinales o dIscursosintelectual qnedar^ de-

fr a u d a d o .
Su arguffentacion a favor del nncionnliaino gn 1 lego es simple y lia
na, pero co utundente, reflejnndo influencins de Ilisco y dc otros euto
res distintos de los que hnbitualmente venian alimentando la doctrine
n ac i o n a 1 is ta. Claro ejemplo de os to ultimo es el hecho dc que en su ca
racterizac ion de (îalicia como nac ion va hacer uso de la de f inie ion que
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Ic brindn nndn mcnos que Stnlin. Dlgnmos quo estn credibi1idad en Stnlin le riene dndn nl Ifdor gnlleguistn por el hecho de trntnrsc de nn
hombre libre de ofuscnciones filosoflcns y por cncnrnnr nn sistemo fe
deral lo Bufic 1 e n temcnie rncionnl y perfecio para dar aolucion jiiRta a
las 1ihertades n a cionalea.
"Nncion es una comunidad eatable, historicnmente formada de _i
dioma, dc terri torio, de vidn economica y de habites psicologieoa re
filejados en una comunidad de nul turn. Solamente
los signes distintivos,

la exiatcncia dc todos

en conjunto, puede former la nac ion" 0 7 ) .

Partlendo de esta definiciori Castelao va a procJnmar eategorieamente la nacIona 1idnd de Galicia,

parque en e l la me dan todos los elemen-

tos consti tutivom exigibles a una nac i o n. Dichos elcmcntos,

pues tos

slempre a pruebn por la violencia asimilista del centralisme, nndie
puede negnr lo s;
"Galicia cs una autentica nacionnlidnd, Tiene un idioms propio, hijo del Intfn, hermnno del Castellano,

padre del portugues, cul-

tlvado literarlamente cuando la lengun de Castilla andnba a gatas;

tie^

ne un territorio delimitado natura lmente, dc formas dulces y entranas
duras, que fue una is la de pi edra cuando Espnfia yncfa en el fondo dc
los mares

format! vos ; tiene proi>lemas peciiliares, de rnrn origina 1 idnd

que slempre quedaron nl mmrgen do las leyes libérales de Rsparia y de
las e s trcmecedoras prcocupociones del mundo capitnlista;
turn autoctona manifestnda en arte y sabidurfa popular,
como fue nuestra Tierra en los tiempos geoldgicos;

tiene una cuj_
tan insulares

tiene predisposici^

nes pmicologicos que nos hicieron inasimilables a la culturn y dcrecho
de Uastilla (...); tiene, si quisierainos -que no quercmos- caracteristicns diferenciales de rnzn, pues somos pre dominant emen te eeltns. Ga 1_1
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cin, pues, es unn nncional idnd hispnnn,

tnn respctnble cotno Castilln y

todos sus n t ri b u tos son igumlmente dignos de respeto" ( 3 8 ),
Entre los corneteres diferencinles de In nocionolidnd gallega,

el

politico rinnxciro destnca el aapecto soclo-econornico como una de las
mnyores de n u to g ob ie rn o . Indisentiblemente,
ferencinda dentro de Esponn,
peculiares que,

Gnlicin tiene una vida di-

con unn morfologfn socinl y economica tan

por prescntnr problèmes tan su y o s , qucda siempre nl

morgcn de la Ley general del Es tado. El cnso dc la proplednd y estructurn ngraria es un claro ejemplo, ya q u e , raientrns Espada e s , en su ma
yorfn,

un pnfs de Intifundlos,

Gnlicîa

lo es de minifundios. El legis-

Indor de la Es pana uni taria s o lamente se preocupo de los problemas agu
dos del latifundismo castellano,
po-,

nndaluz o extremeRo -cunndo se preocu

ignornndo la situacion del problemntico minifundismo g a i lego :
" 1,0 s Inbriegos trnbajaii de sol a sol y de estrella a cstrello

y la miserta del minifundismo se les va metiendo en cl corazoo.

Los an

helos dc poseer para vivir, mntnron su nntivn generosidnd. Por eso miran con envidia el h u e r to del vccino,

Ln fnltn de tierra le dn a es ta

un vnlor desmcdido y n n t i e co no m ic o,., Estos Inbriegos aman la tierra
y cl trnbajo, y no se cansnn de agunrdnr por tiempos mcjores" (39)»
Con lo dicho bastabn pnra probnr sobrndamentc las ncfnstns consecucncias que cl centra 1ismo uni formi s ta ocasionn en Galicia.
telno,

nncido en unn villa marinera,

Pero Cas-

conocfn tainbién los graves problje

mas que nquejabnn a los hombres del mar, problemas originndos principalmeute por la injunta distribucion do las gannncins,

por la supervi-

vencin de sistenias de pescn tradic iona 1o s , por cl total desamparo de
aquellos hombres ante

los graves riesgos que la profes ion marinera en

cierra , etc. \ todo elle era njcno e 1 poder central, muy nlejado del

-
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epcennrir) de los liecliost
"Unn politico cs ta tnl nsentndn en el centre de la renfnsnla
no piiede solucionnr los problemns marineros. Si los problemas de la
tierra en tlalicin no merecieron la preociipnc ion del Centro,

po demos de

cir quo los problemas de la pesca son enteramente njenos a la men lalidad de los hombres dc tierra adentro" i40).
Este bnen galleguista tampoco podia pasar por alto el problems dc
la emigraciiin, autentica piaga del pais go 1 lego que no hacia mas que
perpetuar esa condicidn dc pueblo errante, (îalicia se hob fa consti tuido on un aut(?ntlco pais exportodor de carne humana, con los traumas y
estrangulamientos que a nivel humano y econdmico ello comportaba. Solo
cuando (îalicia fuese duerla dc sus d e s tinos y pusiese en ordea sus recursos y capacidades quednrio resuelto d éfinitivamcnte el dramatico y
humiliante problemo emigrotorio.
n.ef irl endose a este mismo problema dec in Castelao que "el ga 1 lego
no pide, emigra", queriendo con ello significnr los dcscnlnbros y las
miserins que una actitud servi 1 y siimisa podrin originar. Cnstclno hace un 1lamamlento a 1 conjunto del pueblo gal lego para que despierte de
su mortifero le^argo y pida, exign y réclama los derechos que le corres^
ponden como nacioiial idad.
Convienc destacar nqui la diforencia ohservado entre este autor y
los otros tedricos del nacîonnlismo estudindos auteriormente. Haliendose del plonteamiento seguido por sus prcdccesores, Castelao da gran
importancin nl aspccto social y econdmico del pueblo gal lego, erigicndolo como prueba irrefutable dc su nacionnlidnd. Sin ignornr los otros
elemcntos diferencinbles de unn naciona lidod, situndos mas bien en el
piano tedrico-especula tivo, n u e s tro mutor se esfuerzn por llegnr hnstn
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lo mns hnndo del problema:

el sufrimiento rolcctivo de un pueblo que

se s i ente cxplotndo y escInvizndo por el centralIsmo,
sus cadenas.

sln poder romper

"()ue n nosa Terra -clama el grau politico gallego- sen

nosa".
Final m e n t e , expuestos

les atributos dèfinitorios de la na cionnlidnd

gallega, Castelao a f irma el derccho que amapnrn a Gnlicin pnrn orgnnlzarse como nncion soberann,
peto al derccho

s in mas limites que los derivndos del res

igun1 de las dcmas nac io na 1i dndcs: "Una nac ion tiene

derccho n federnrse con otrn y n separnrse de la federacidn cuando le
conviaie r a . Una nacionnlidnd,

pues,

tiene de r e c h o , lue lu so , a consti-

tuirse en Es tado indepcndicnte" (41).
Pnsando de la teoria a la prncticn, y pensnndo en el cnso concrete
espanol,

cl autor ve la solucion en un Estado federal, que respete las

pcculinridndes de cadn nacionnlidnd ("una Tierra di ferente

tiene dere

cho n ser existeiite"), y salve nl mismo tiempo la solidaridad de los
pueblos hispanos. Por otrn parte,

este plantenmieuto no tiene porqué

mczclarse con niiigûn tipo de séparatisme, opciôn contra produc en te en
las actuales ci rcunstancias:
"Quiero proclamar en Ictras de molde lo que dijimos muebas ve^
ces en los m i tines de propaganda. Creemos que el séparatisme es una idca anncronica y solamente lo disculpâmes como un m ov im i e n to de desespcrac ion que jamas quisiéramos sentir. Es to significa que los dcfcnsores dc la posicion maximaliata de Gnlicin no intentâmes

tronznr la so-

1idaridad de los pueblos espanolcs -reforzada por una convivencin de
siglos- sino mas bien posibilitnr la rccoustruccion dc la gran unidnd
hispniin, o ibérica" (42).
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Reeumcn.

A partir del examen hecho en torno a los pcnsadores inns représenta
tives del nacionalismo gallego,

puede deducirse la existencia dc on am

plio y rice cuerpo doctrinal, cnracterizado por la vnriedad de matices
pero nl mismo tiempo por unn serie de rasgos comunes que,

en définiti-

vn, vienen a const!tuir la esencin del credo nac iona1is t n .
Estos pueden ser los pun to a fundaments lee en los que coiiiciden los
teoricos del nacionaltamo gallego:
a)

Galicia es una nacionnlidnd perfecta por concnrrir en ella to

dos los eJiementos exigibles:
b)

tcrritorio,

idioma, tradic ion, habitat...

De todos estos elcmentos constitutivos de la nacionnlidnd,

el ^

dioma probablemente sen el mAs significativo.
c)

BspaRa,

lejos de ser una nncion, no es mas que un Es tado impe-

riallstn, en cuyo seno sufren cnutiverio las dis ti n tas nncionnlidades
ibéri cas, slendo Galicia una de e l l a s .
d)

El sistema federal, respetuoso con las naci on a 1idades y snlvn-

guardn, por otrn parte, de la so 1Idaridad ibérica, un ica salidn ventajosa nl problema polftico espanol.
e)

Iberismo,

es declr,

nspiracldn a consti tuir una federacion de

nocionalidades ibéricas con la inclusion de Portugal.

Para ello G nl i 

cin nctunrfa de medindor y de pucnte, dada la trndicionnl hermandad ga
laico-por tuguesn,
f)

Gnlicin en cunnto nacionnlidnd,

tiene ante ln h u m a n idad cl de-

ber de autoconservncion y potencincién de todns sus riquezns nutoci onns,

pnrn de csa mnnern contribuir nl engrandceimien to del pnt rimonio
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espiritnal y material de la h u m a n idn d. has nneiones sen los drganos
que ln human idnd necesita pnrn cumpllr todas las proraesns que esta 1 Ije
va dentro.
g)

Espana es unn suma de eoncretos (nncionnlidades),

procurnndo el

hi en de éstos se logrnrfn la plenitud de a q u é l l a .

Dignmos por ultimo,

refiriéndonos n la hase social de nquel movi-

miento nncionalista g a 1l e g o , que se trntaha fundamentalmente de un grft
po minoritario,

intelcctual y elitistn,

con escnsa proyeccion en el mje

dio rural,debido a la procedencin urbnna de la inmensa m a y o r (a de nquel
enlec tivo nac io na 1 is t a . Ello puede cxplicnr,
tivo frncnso del galleguismo,

nl menas en parte, el rein

con escnsa penetracion en la poblncidn

campesina y marinera que en su conjunto superaba con mucho n la urba-
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4,

PRIMERAS MANIFESTACIüNRS DEL GALLEGUISMO J UVENIL

No resol tm fncil fljnr el moment,o de la apnrlcion del primer galle
guismo jovenil orgnnizndo.

Ln diflcultnd nos viene dada principalmente

por cl hecho de que lins ta el momenta, y que nosotros sepamos,
efectuado ningûn e studio al respccto,

no se ha

cnrecieiido totalraente de fuentes

pnrn documentor nuestro trnhnjo, Por otrn porte, corrcroos el rlesgo de
eqttivocnrnos nl estnbleccr el punto de pnrtidn del citndo raovimiento,
puesto que cni»e ln posihi I idnd de que nnteriormente hnblesen existldo
yn orgnniznciones de este tipo.
Yn nl principio de nuestro estudio, y refiriéndonos nl significndo
del Provincin1ismo, destncnbnmos el pnpel relevante que en dicho movimiento hnbla descmpenndo

la juventud go 11 ega ("eran todos mozos",

aefi^

la del Riego), nportnndo llderes de la ta11n de Antolfn Farnldo, que a
sus 22 niïos era la cnbezn visible de todo nquel movimiento gnlleguis*
ta. En este senti d o se puede declr que yn n med indos del siglo XIX existln unn mocednd gnlleguistn.
No n listante, creemos que no se puede hnblnr de unn juventud orgnniznda en cunnto tnl, debido n que no cxistfn nnn entre sus componentcs
unn conciencin generncionn1, cnpnz de difercnciarles y aîirmnrleo frcn
te n los restantes estrntos soc i nles. Esta conciencin gcnerncional no
llegnrfa propinmente hastn el siglo actual, debido sobre todo a fnctofes de tipo cultural y polftico que propiciabnn el auge de las orgnniznciones Juveniles,

lo mismo dentro que

fuern de Esponn,

como n conti-

-77mirtcion iiiteninmos ver.

4.1.

Evolucion de la j uventud.

Ln juventud, en cunnto fenomeno peculiar de
7,0 a ser objeto de

la existencia, no coracn

estudio bas ta principios del siglo XX. Los

gos fueron 1os primeras en interesarse por los

psicolo-

j ovenes. Hastn entonces,

ln psicologia trndicionnl sélo se habfn ocupndo del "alran" del hombre,
sin a tender al proccso de desnrrollo que vn dcsde el nncimiento hastn
la muerte.
Es en cl siglo XIX, con la recepcion de las tcorfns cvolurion istns,
aplicndas a ln hi s torla mismn de la humanidnd,

cunndo se comprendié

que coda vidn humaüa experimentabn también unn evolucion parecidn n la
de la propin historia. De nhi que en la décoda de los ochentn del s i 
glo XIX se renlizarnn Ion primeras estudios psicologicos acercn de la
infnncia, como primera etnpa de la vida, y de la cunl derivaban las s^
gui e n t e s .
Ahora bien,

lo preocupacion por la iniancia y por ln juventud no se

debe sdlo a necesIdades internas de la ciencin. llny cnusns de ordcn soi
ciel mns importantes que proporcionan n nmbns etnpns de ln vida del in
dividuo unn fisonomfn peculiar. Asf,

respecte a los pafsos oc cidenta

les, cnbe seHnlnr que en la Ednd Media

ln juventud catabn per fectamen-

tc integrada en la sociedad. A cfectos politicos y sociales, habfn
dîviduos ri COS y pobres, clérigoa y Tnicos, cul tes e iiicultos,

in-

pero no

se distingufn entre jovenes y viejnsj
"Durante la Rdnd Media no existid es to que dcnominamos

infnn

cia. La concepcion que de los nines se ten:n entonces d i fe r fa diame-
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t m l m e n t e de ln iitiestrn. No se t.rni.n unicnmente de que no estuvlese
'es tructurndn en torno nl nitîo’, sino dc que no se ten fn conciencin de
los ninos como seres distintos dc los ndultos (...). Los ninos se dife^
renclnbnn tnn poco de los ndultos,
cffico pnrn su descripcion"

que no existfa un vocnbulnrio espe-

(l).

Los niüos y jovenes crnn en renlidnd ndultos en peqtieRo,

portndorca

del nombre y close en cuyo seno nncieron y destinndos n ocupnr unn po8 icion clnrnmcnte definidn.

ln funcion ndultn ern casi

Su trnnsicion n los divcrsos cstadins dc

=

inmedintn. Sn Integracién y asimilacrén por

parte de la sociedad ern total. En aquella sociedad medieval ni la in
fnncia ni la juventud existfnn como estratns n estadios auténomos.

La

transmis ion gencracionnl quednhn asegurndn por la participneidn cotidiana del joven en la vida ndultn.
joven era i n tegrndo en la comunidnd

Lejoa de segregnrlo socialmente,

e1

lo antes posible y en todos los a ^

pec t o s .
A partir del siglo XIV y gracias nl desnrrollo de la burguesfa y de
la ciencin empfricn,

dichn situacion empezé n cnmbinr poco n poco. El

conccpto de infnncia y juventud se desnrrolld como elemento nnejo a la
fami lia moderna.

Rmpezo n tomar cuerpo un vocabulario cspccinlizado en

la descripc ion de los jovenes y de ln juven tud. Pnulntinnmente el concepto de ninez y de juventud va ndquiriendo importancin debido a un iâ
portante factor: el désarroilo de la escueln moderna:
"Los verdadcros nrqultectos e innovndores
tas y los pedagogos del siglo XVII -los Josuitns,
1os Jnnsenistns. A estas hombres

fueron los mornl îslos Urntorlnnos y

los encontrnmos en los orfgenes mis-

mos de 1 conccpto de infnncia y de su insti t uc io n alizncidn, el conccpto
maderiio de escolnridnd

pusieron n ln infnncia sobre un pedes-

-79"tal, ni ignnl que se linbfn hecho con ln feminidnd y predicnrou ln segregncién de los jovenes del mundo de los ndultos" ( 2 ).
Con el nuevo sistema escolnr el joven ern segregndo eficnzmente del
mundo a d u 1 to durante perfodo» de tiempo cadn ve* mns p r o lo ngsdos. Aho»
ra bien,

esta discriminacion del joven del mundo del ndulto asf como el

severe proceso de Iniclacidn exigido para ln trnnsicion n lu mnyorfn
de ednd,

estnba proplciando indIrectamen te ln apnri ci on de lu concicn-

cin g e n e r ac i on n! . En efecto,

a lo largo del siglo XVIII y XIX,

se imponiendo la obiI ga tori ednd de la enseunnza,
o sentirse

miembros

intégrantes de un grupo,

al ir-

los jovenes empieznn

elementos de un cstnmen-

to.
Tras la Révolueion Prancesa, n principles del siglo XIX se fundnron
itumerosos clubs de jovenes universitnrios,

politicnmente republicnnos

y re volueionnrios, nunque segufnn constituyendo unn minorfn. En cnmbio,
a fines de ese siglo eran yn machos los jovenes

integrndos en el siste,

ma educntlvo y en diversas orgnniznciones rccrentivns y eu 1 turn les.
Por entonces se fundn en Alemnnin la ogrupncidii dc los Wntniervogel o
"Aves noms d n s " , (1896), antici pncion germiînica, de enrnc ter vital is ta,
de los Roy-Scouts,

organizncion pnrnmilitnr britapicn,

fuiidndn poste-

riormente (1982-1903) por R, S, S. R n d c n —P o w c l 1 (1857— 1941),

cou cl

fin principal de ngrupnr a ln juventud y dnrle un scntido positive a
su v i d a .
Yn en el siglo XX npnrece perfectnmente definidn
nerncionn 1 en el joven,

ln conciencin gc-

el cunl se siente yn formnndo porte de un estf»

mcnto o estndio propio y d iferencindo. En este momento,

lu juventud,

cousiderndn como tnl, cmpiezn n ser objeto de atencidn por parte de di.
versas entifîades po If tico-socinles y culturnles,

in tuyendo la fuerzn
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potencinl quo cl sector joven representn en eJ eonjunto de In socieflnd, R1 Rstndo,

l.a Iglesin,

la ciencia,

etc.,

se ociipan cnda vez con

mayor intensidnd de la gcnerncion joven.
Concretninente, los pnrtidos polfticos muestran un especial
hacin

interds

In juventud, a la cunl van a utilizar como instrumenta ddcil a

su servicio, El medio u t i 1izado por los grupos polfticos pnrn ntrnerse
nl joven vo n consistir en el e s tnblecimiento dc ramns juveniles en el
seno del propio pnrtido. En Rus in, tras la Revolucion de 1917,

la ju

ventud comenzo n ngrupnrsc en los "komsomo l cs ", En Alemanln e Italia,
nl tomnr el poder el fnscismo,

los dirigeâtes polfticos establecieron

seccioiies juveniles dedicndns a las tnreas del pnrtido, hnciendo lo mis^
mo los pnrtidos social is Las y comunistns de todo el mundo.
Poco a poco.

In juventud vn sintiendo la necesidnd de nutoafirmarse

trente a los ndultos,
dnd su propin

de vnlerse por sf misma y demostrnr a la socte-

f uerzn, de nhf que yn en los anos ve int c, la fnmoso dé-

cndn del "jazz” , sc registren enfrentnmientos entre generaci on e s. l,n
juventud se pone de moda ; ser joven ca un vnlor como nunca lo habfn
sido: hnstn entonnes,

la juventud ern unn simple etnpn dc trnnsicion y

de mime ti s m o .
Uiertnmente,

en los niios vein te y treintn la juventud habfn tomndo

yn conciencin de sf mismn, pero cnrccfn de poder. Ello era debido n in
fall,a de organi znc i o n. l,a unlcn mnncra de nprovechnr su encrgfn y su
poder era a traves del ngrupnmiento y de la organizncion,

solo asf po

dr fan influir en la marcha de los ncoiiteci mi enios y estableccr unn al
terna tiva nl mundo dominado por los ndultos.
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4.2.

Apa rlcion dc los Drimcroa crupoa.

Riiropn hcrvfa en nnhelos nncionnl Istas. Rn Galicia,

las Irmandndca

da Fala acnbaban de constltuirse con el fin dc plaiilear la reiviudicnct<fn nac i ona.
I Is tn a todos los nivelea. La jnventud gnllegn,

consciente

ys dc sfrtitiismn y del pnpel a desempenar en nipielln coynnturn,

rnpidn-

mente inicin xin proceso de agrnpnmicnto y orgnnizncidn con el fin de
poder influir de forma efectlva en los aeontecimientos de

In é p o c n .

Poco a poco, y nl ampnro c a s i siempre del galleguismo ndulto,

se van

constituyendo distintns ngrupnciones juveniles culminnndo con In creacién de la Fede r nc ién de Mocedndes Gnlleguistns .

4.2.1. Las "Xuvcntudea dc Defensa" de Villag a rc io .

Esta agrupncion de jévenes galleguistas nncc en junio dc 1Q17 en la
villa pontevedresa, cuando todavfa el galleguismo de las Irmnndndcs ea^
té dando

los primeros pasos. También por aqiiellas mismns fechns cier-

tns sociedndes ngrarias vienen actnando en la vanguardia del movim ien
to galleguista,

constituyendo un lugar de referencia importante pnrn

Ins citadas mocedndes de Vi 1lagarcin.
Algunas de estas sociedndes agrnrins cstnrfnn présentés en los nctos celebrndos en dicbn villa con ocnsidn dc celebrarse el primer anivcrsario de la fundacion dc In "Xuventude de Defensa'. Asisten tnmbicn
destncadns persona 1idades de Ins Irmandndes,
Penn Novo, etc.,

tales como Villnr Ponte,

envinndo sus ndhcsiones nl acto Cabnnillns,

Porteiro Gnren, y otros.

Castelao,
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La grnndiosidad de los ac tns que allf tuvieron lugar poue de relie
ve la pujanza y vitalidnd de aquelln tcmprann agrupacidn moza que al a
Ho de su constitucion recibe el cspnldnrnzo de los grandes del gall e
guismo,

traducido en los mas expresivos eldgios:
"Exempro pr*a moccdnde dc sapos tnn abundosn en Galicia: por-

quc a Xuventude vilagarciana é unhn xuvontu d'estrelas, I’oucos vimos
tnn chcos dc valor cfvico;

tnn nnimndos pr'ns loitas pol-o ideial. Son

xcntc ledn que snbe pensarc e sintire seriamentc cnndo 4 preciso. Son
xente quo non répara no sacrificio prn cumprirc outos doberes de cidodnnfn e de patriotismo" ( 3 ).
I’arn el galleguismo sc trnta,

ciertnmente, de una mocedad ejeraplar

por significnr el punto de partidn de todo un movimiento juvenil apiuado on torno al ideal galleguista. La mismn solemnidnd otorgada a los
ac tos conmemoratiVOS del primer anlvcrsnrio de la fundacidn de la "Xu
ventude de Defensa", constituye un intcncionndo golpe publicitnrio de
gran nlcnnce, destinado a suscitnr vocncioncs galleguistas en una Ju
ventud todavfa indifercnte.
El ac to sc cierra con unns palabras de desagrnvio y exaltacién a la
bandera gallcg»,

puestas en boca de la "Xuventd de D e f e n s a " :

"Tea brancn y-azul. Ten benditn,
nosa

terra querida,

feltn de nnncos de ceo d'n

por quen loitnron nosos a b o s . Os fillos de Uniicla

caminnron a tua sombra y a tua sombra morrcron por verte sempre erguei^
ta. Volveremos n loi tar as sombras d'os teus pregues,
o que onte fuche. A ’Xuventu de Defensa' vilngarciana,
sario,

e volverns a ser
n'o scu aniver-

recolléucbe d'o camino en que che tripnron os deslei ga do s , y en

xuntanza c'os bos g a legos amantes d'o sen solar, non acougnran hastra
que che vexa ergueita. Con nosco viran todol-os que non queiran vivir

—
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effcrnvos*' ( 4 ; .
La nn torcha del galleguismo pasn asf por primera vez a m a nos de la
juventud que se encnrgara en adelnnte de alimenter y propager aquella
ilamarada por todo el territorio g n 1lego. El movimiento juvenil galle—
guis ta esté en marcha.

4.2.2,

Otras agrupacioncs en G a li ci a.

Alentado por las Irmandndes da Fala, el ideal galleguista pronto se
gann nl sector joven de la poblncion. Rn poco tiempo,

ln mayor parte

de las poblaciones principales de Gnlicin se ven alectndas por ln crcti
cién de mocedades galleguis tas. Entre 1ns distintas pruebns que pudiérnraos aducir para probnr este expnnsionismo juvenil,

citaremos ln si-

guiente nota informa tiva que nos sirve "A Nosa Terra":
"Vai caralRo de se constituir definitivamente a Mocednde nnzonalista de Vigo, pois o comité organizndore sé ngnrda o Hegrnmonto da
de Santiago que xa axeitou és necesidades dos cul tos e patriotes vigue^
ses. As principales viles gnlegns. Crude, Santiago i-Uurense,

xa con-

tan con xuntnnzns d ’enxebres que trnbnllan ateigndns de fc y-espernnza pol-o triunfo da Grande Obra. Uutrns vilas mais pequenns,
forte.

comn Mon-

Vil lalba, Uetnnzos tcfien tamén "Irmnndns" s e m e n t a d o m s do San

to Ideal

Onde queira que haxa un mozo gaiego amante da sua Te

rra e dn libertade dn sua Ter ra , vefia n nos..." (5)No cnbe, pues,

la menor duda de que yn en 1Q20 el movimiento de m o 

cedndes galleguistas ern yn unn realidad,

iniciando primernmcnte su 0 5

tuncién en 1 ns grondes poblaciones pnrn después ir graduaImcnte extendiéndose a otrns mns pequenns. Generalmente, estos grupos juveniles se
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iban constituyendo en aquelJos nucleos de poblacion donde existfan Irmandndes dn Fain.
Precisnmente debido a es tn circunstnncin,

en un primer momento

1le

go a producirse ciertn confusion entre In "Irmnndnd" y In "Mocednd".
Con frecuencin sc aplicnba el primer termino para referirse n Ins d is
tintns ngrupaciones de mocedndes quo se ibnn constituyendo. La difcren
cin de ambos colectivos ern totolmente perceptible y , nunque In m oc e
dad actunbn en intima compenetracion con In Irmnndnd,
bns unn c l a m

4 .2 .3 .

exlstia entre am

indcpcndencia funcioiial y organ!z nt iv a .

Mocedad galleguista en Port u ga l.

A In vecinn Portugal también llegnn los ecos de aquel "rcxurdimento" g a 1lego, siendo la Gnlicin nlli emigrndn In que pronto se solid n rL
za con cl movimiento iniciado al otro Indo del MiHo. Los primeros resultndos no sc lincen espernr, y nsf en abril de 1919 se constituye en
Lisbon el grupo dcnominado "Juvcntude dc Gnlicin"t
"Se train de un nueleo de mozos enxebres, que sinten o momen
to rexionn 1 como teden de s in ti lo contes Icvan un cornzén no peit,o, a^
go mais que farina nos m i o l o s . Isc nucleo de mozos,

facendo causa co

rnun c'os gnleguistns da metropoli e c'os cmigrndos nns Américns,

dando

montras dc talento e de bon senso, queren que aqueln sociedade peite
no ad ion te con fervente entusinsmo pol-n son tn causa da mutonomfa dn
Terra nni, creando un orgaismo que rcspondn a tnes fins" (6),
Por las mismns fccbas se tiene conocimiento también de la existen
cia de un grupo similar en In ciudnd de Gpo rt o, "onde xa contnmos c'un
feixn de boa irmans que pensan comn n o s " . Uporto sera muy pronto cen-
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tro ncurélgico de la confratertiizncion gnloico-portuguesa, orgnnizandoBc a partir de entonces gran cantidnd de ne t os, principnlmente cultu
raies,

cuyo fin primordial era potencinr las relnciories entre dos pue

blos con un pnsado comun.
El mov imiento galleguista dabm muclin importancia a enta penetrncion
en el vecino pnfs,

consciente del gran npoyo que allf podfn encontrar

la causa nncionalistaî
galegos de Portugal,

"Moito poden nxudaren a redenzon de Gnlizn os

porque nnmentras a Pntrla non sen

ca e p o 1 fticnm en te , escravos ban mere os galegos,

libre,

economi

porque n 1 ibertnde

Individual somentc xurde cando a libertndc coleitiva nchase imposts"
(7).
Pero no solo los gnllegos résidantes en Portugal constituyen unn
gran esperanzn pnrn el galleguismo. La misma nac ion portugnesn repreaentnré siempre una garnntfn y un apoyo pnra la reivindicncion gallegui stn . En este aentido debemos mcncionar la nmennza que Utero l’edrnyo,
diputado en Ins Cortes republicnnns de 1931» dirige nl Gobierno,

ndvi £

tiéndole que si no atendfa las demandas gnllegos en favor de unn nutonomfn plenn, Gnlicin se ver(n en la neces idad de llamnr en su nyudn a
la vecina y hermnno nncién portuguesa.
"Portugal
ra que signmos
gnllegos

sali o de las cntraHns de Gnlicin y no hny rnzon p n 

ignornndonos o mirnndonos de reojo entre portugueses y
porque de esn ci ega indif erencia o nle.jnmiento des fa-

llecen las energfas étnicas de Portugal y se retrasa la liberncion de
Galicia" (8 ).
Con estas palabres se quierc significnr ln importancin de ln nmistad galaico-lusitnnn,
sf,

las dos comunidades

ibéricns mns p r o ximns entre

tnn to en lo historico como en lo cultural y geogrnfico.

Es to mis-
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mo ern siibreyado por el insigne poo ta de Amarante i Portu ga l) , Tcixeira
de Pascocs,

el cual siempre se considéré n s{ mismo y a su pueblo como

vcrdndero hermano dc los gnllegos.
bas rnzones por las cuales el galleguismo celebrn con jûbilo su pr£
scncin en el pa fs vecino fnciImente se deducen de la siguiente cita de
Cas telao:
"Nuestra Tierra,
no suevo,

en su extension de provincia romnna y de re^

conservé mu integridnd hnsta fines del siglo XI en que Alfon

30 VI tuvo n bien dividirln en dos Condados Jiermnnos. Asf nacié Portu
gal: en un pedazo de tierra gallega,

entre el Mino y el Duero (...).

Dentro de Portugal nos quedé la mitnd de nuestra tierra, de nuestro e£
pfritn, de nuestra lengua,

dc nuestra culturn,

de nuestra v i d n , de

nuestro ser nacioiial" ( 9 )En estas afirmnciones del gran polftico galleguista probnblcmente
pudiern detcctnrse unn insinuncioii encaminndn a plnntear la cuestién
de la reintegracién y unificacién de las "dos Galicias". N a t u r al m en te ,
ln cuestién es muy espinosa y delicndn, y de cunlquier forma el primer
pnso a dnr en ese sentido consistirfa en intentnr el reforzamlento de
los lazos culturales con aquella rcgién. Esta ultimo fue lo que,
finitiva,

1 levé a cnbo el galleguismo.

en d£
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4.2.4.

"Hoccdade Céltlga" de M a d r i d .

A principios de los aMos veintc la colonia galloga en la capital
del Estado era yn nntnerosa, estando formada en su mnyorfa par personas
que allf trabajaban o estudiaban babi t uaImente. Muchas de estas perso
nas querfan de nIguna manera seguir vinculadas a su tierra madré,

pnra

lo cual sienten la necesldad de agruparsc.
Por aquellns fechas el movimiento galleguista empezaba a dnr muestras de una gran vitalidad y su poder de convocatoria cadn vez era mas
nmplio. A Madrid llegan pronto 1ns ondns del galleguismo,
pales receptores van a ser jovenes cstudiantes que,

cuyos princi_

sin pensnrlo m u 

cho, decidcn formnr un grupo con la finalidnd principal de propagnr
las ideas nnclonnlistns entre la poblncién gnllegn afincada en Cas ti
lls .
De esta manera,

el dfa primero de abri 1 de 1921 se constituye en Ha

drid la agrupncién juvenil galleguista denominndn "Mocednde Céltign".
Unos dfas antes yn se dnbn la noticia en cl orgnno oficial de las Ir 
mandndes dn Fnln;
"C-o nome de
queln cibdnde,

'Mocednde Céltiga dc M a d r f ' valse constituir n'a

organizada por varies rapaces entus ins tas uiihn mociedn-

de a semelInnzn dns

'Irmandndes dn Fnln' que vira n xuntnr e estreitar

mais as reine ions entre os irmans residcntes en Cnsteln. Os rapaces
que a orgnniznn son os nnzonalistas c faran que nn v i 1 n nobre se ouzn
o berro dns

'Irm nn d ad es '

Ds gnlegos residcntes en Cas te Ia c pn£

ticulnrmentc en Madrf podense dirixir,

si queren figurar n'eln, a M o 

desto Pineiro R o m e r o .- Calle del Arco,

23-2,

izquierda,- Scgrednrio dm
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comlsion orgnnizndora"
Como ya indicanios,

( lO).
cl fin principal dc cs tn agrnpacién juvoni-i va

a consistir cn difnndir

los idea Ids y aspiracioncs del galleguismo en

tre la numcrosa colonia gnllegn residents cn Madrid,

Para ello se des

pli ega una incansnble labor cultural,asf cotno unn nmplin ofensiva publicitaria a favor do la revistn "A Nosa Terra",

principal vehfculo de

difusion de la ideologfa nacionnlista gal l e g o. Uno de los jovenes que
mas sc distingue en esta labor propagnndfstica es Fermfn Penzol Lnvandera,

cuya trayectoria al servicio del galleguismo culminaré mas tarde

con la crencion do la Fundacion cultural que 1leva su nombre (il).
Esta "Mocednde Céltiga"
miento de Vicente Risco,

esta fuortemcntc influencinda por el pensa-

entonces conslderado ya como el maximo ideél£

go de la doctrina nacionnlista.
te,

En ujin car ta dirigidn por Rafaël Dies-

entonces estudiante cn Madrid,

en Gnlicin,
de Risco?

a su amigo Manuel Antonio que vivfa

le pide n este le envfc el libro de Risco:

"^Tés o libro

^No-m'o podcs mnndnr por correo dirapois do lelo? Teflo moi to

interes cn cofiecolo" (l2). Aunque no se especifica el tftulo del llbro
es muy probable que se trnte de "Teorfa do Nnzonalismo g n le g o" , auténtico "best-seller" del mundillo gnlleguistn.
Otrn face tn n destacar eu esta ngrupacion galleguista es nquella que
lince referencin a 1 ns relaciones que dicba agrupacién mnntenfn con la
representacién nacionnlista

irlandesa ubicndn en Madrid.

Las dos nnci^

n a 1 idades celtns se sienten solidnrins en ln luchn comun que nmbns mnn
tienen Trente a unn monarqufa opresorn y colonialista. Debido a que c£
tas rcivindicnciones no son grntns a los respoctivos Gobiernos de su
Ma j e s tn «1, la mayor parte de los contactes man ten ides entre miembros de
las dos nncionnlidades tuvieroii siempre la nota de clandcstinidnd.

—
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No obstante, y a pesar dc estas difi c nl ta de s , In comunicacion entre
ambas représentaciones era frecuente y fraternal. Un claro tcstimonio
de esta hermandad gelaico-irlandesa lo constituye el acto orgnnizndo
en Madrid con ocasién del funeral por el alcalde dc Cork, Mr. Swincy,
cl "mnrtir"

irlnndés asesinado por defender

la causa nacionnlista.

La

numcrosa r epresentacién galleguista as istente al acto manif testa su
condolencia nl pueblo i r landes allf présenté,

expresandolc nl mismo

tiempo su npoyo para el logro indcpendent!st a .

4 .3 .

El grupo de Santiago y el Seminario de Estudios Gall eg os .

En el mes dc noviembre dc 1919 tiene lugar cn Santiago la celebracién dc la II Asamblea Nacionnlista Gallega (13)* Allf sc dan cita
principales 1fderes del galleguismo: Pena Novo, Noguerol,
g u e z , Quintanilla, Risco, R a n et Fontela, Castelao,
de las intervenciones habidas contribuye

etc.

los

Losnda DiéEl conjunto

a crear un clima de euforia

galleguista que desborda el marco de la Asamblea y llega a afcctar nl
oonjunto de la vida santiaguesa,

especialmente al sector cst ud ia ntil,

parte del cual hnbfa seguido el curso de los debates.
Como consccuencia de ello,

la Ilamarada galleguista prende inmedin-

tamente en cl mundo estudiantil,

provocando una nutcntica conmocién en

la vida de muchos jévencs estudiantes que, de espaldas hastn entonces
a la renlidnd gallega,

de pronto descubren Galicia,

a cuyo

1iberne ién

y cngrnndecimi en to dcclden consngrnr sus v i d a s . Los primeros
nquelln masiva conversién al galleguismo
"A Asninblein de Santiago,

frutos de

llegnn enseguidn;

asfn pol-os asuntos d ’intrés p r ’a

nosa Terra que nlf concretnronse e se tencn oprobado,

como pol-n semen

-90tcira que ficon feitn,

foi de fnndo p r o v e i t o . Rscrcveiinos nnhos amigos

compostclns e nos din que (...) os pnrvndns d'nlgns cursia escrovoa do
centralismo que lovnn as cadeas da eacrnvitudc npreixndns na 1 -alma e
nos miolos,

fixeroii latcxar nos cornzos de moitos estudnntos da Unlver^

sidnde a nrela do santo ideal do rcdenzdn da I'atrin,

levandoos a pensa

ren n 'unha forte i-enxel>re orgnnizacinn que reapondn o nome de

'Xuven-

tudc Na zo nalista’ , Xa a moceda do sapos vai ficando afundida balxo dos
pes barndos da moceda d ’estrelas. A redenzon do fa trio bo dc ser obro
da mocedade" (14).
Poco tiempo despues,

en febrero dc 19%0, se constitiiye la "Xuventu-

de No zonnlista” de Santiago,

integrado en su mayor parte por estudion-

tcB uni ve rs itarios y do institutos.
su fundacion,

Üicba agrupncion,

con ocasion dc

lanza un manifiesta dirigido "a xuventude galega" son cl

fin de sensibilizarla en favor del galIcguismo.

Este documente cons-

tituye el embrion del programa doctrinal del movimionto juvenil galleguista, que poco a poco se irfa perfecciohando bastn ser completodo
por la Fedorncion de Mocedadcs G al le g ul st as . Rn osto radios
tancia do este documenta fimdacîonal,

la impor-

cuyos parrafos mas sobrcsalien-

tes citamos a contiiiuacidn:
"Irmans: 0 amore a Terra Nosa c o m ’o amorc a nay, bn de ser o
primciro sentimeiito en todo pel to galego. Mandndciros d'ese sagrado amore,

un feixe dc rapaces de boo voluntade,

posto-los limpos pensamen-

tos no acnbaraento d'as escrnvi tndes que agriollnn a raza celto e no de,
senrolo integral da persoalidadc g a l e g a , facemovos un aceso chamamento
de loi ta a toda-lns almas mozos.
Caliza,

p o 1-os feitos e faznnns do sua Rstoria groriosa; pol-

a fecnnda vi talidade da raza;

pol-a fnla doce c bela, of incada n'unba
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literntura

tan espréndidn nos slgros XIII e XIV coma brillante no XIX

e rolidn boxe;

pol-a museca sninlosn ou algnreira y-cn xcnernl

seu arte <lc poxnnza nacentc;
inlesas,

pol— o seu paisaxe meigo e uneco,

pol-o
conserva

sobrevivindo as opresions atafagantes y-esmagadoras do centr^

lismo, as conlidadcs cnrauterlsticas que xiintns c casadas determinan a
persoalidadc nazonal d'un pobo.
Ten Galicia alma sua;

ten unha es piri tuaiidade difrenciada en

mntices orixinnles, mo Idea do s pol-as mans da Natura leza. . « l'ois se a
nosa Mntria ten pensamento e sentimento p r o pi os , s'e maor d 'idade îpo*l
que non ha poder ter direito a ter voluntade propin c desenrolar ceibji
mente os seus nfnna de porgreso?

Contra iste lato dc inxusticins,

b^lanse boxe os nosoa alentoa novos,

re-

inédites no cornerzo dns politicos,

eepidos dos cobizas do egoismo. Os mandnmentos do noso credo es tan esquirtos con letras d'ouro nas taboos de leises que se promulgnron nas
Asambleias Nazonallstas de bugo e Santiago.
Nos arelamns ser cibdadans d ’un pobo ccibe,

engrandecido pol-

o traballo dos seus filins. Esta obro do renacimento da Patrie Galega
esté nos reservado és mozos d'oxc que,

tende c o m ’a honra meironde amo^

trnr a faz do mundo a prestanza do noso orixen,

damos cnra nbertn,

pei.

to franco c ollada de frente a un porvir mellor.

E pois que esto é a n 

si,

teîîen a obriga sauta

todol-os mozos galegos,

por ley de Natureza,

de se alistare a vangarda das novas milicias. E perciso qu'a mocedade
galega enteira s 'erga prn incorporar as forzns va lentes dos nrrestos
novos a este levantameuto dns coucencias,
A

'Xuventnde Nnzonalista de Santiago',

dcas e dns loitas,

o iiasccr a vida dns i-

espnlla nos aires da Terra as scmentes dos sens an-

tusiosmo c con elas manda un cumprido saudo a todol-os que se s in tan
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tocados de vivo amore n chan nntivo” (l 5 ).
Una vez orgnnizndo cl grnpo,

Inicia avis nctividades encnminadas fun

damcntnlmcnte a In r c hnbi1itncidn y exnltncion dc todo lo gal 1e g o . Pa
ra ello va a utilizer dos armns,

a anbcr,

"as

ideas e a lolta",

mo corresponde a un grnpo juvenil y estudiantil a la vez.

tal c£

En esta H -

nea de nctuacion hn de situarse a 1 poetn Mnnoel Antonio, mlembro desta
cado dc aquella agrupncion juvenil. Despues dc hnbcr participndo como
invitado a la Asamblea Naeionalista antes mencionada,

sc convierte en

un fervoroso gnlleguistn. A sus 21 anos se convierte en el mnximo rc£
ponsnblc de nquolla "Xuventude o Mocedade gnleguistn" de Sbntiago. TjO
da su produccion

literaria (l 6 ), sera siorapre un fiel reflejo de su

honda vocacidn galleguista,

fortolecidn al calor de nquella agrupacidn

mo z a .
Este grupo de Santiago tiene una gran importancin y trascendencia
on la historia de 1 movimiento juvenil galleguista por cunnto significa
cl piinto de partida de todo esc gaiIcguismo mozo vinculado a la Unlver
sidad,

llnmado a dcsempenar en un future inmediato uu papel decisivo

en el îîmbito de la polftica y, especial mente,
efecto,

en el de la culture.

En

la nac io n a 1 izacion dc la culture venin siendo una pcsadilln pa

ra el movimiento galleguista.

Ello era tan importante,

o mas, que la

politico:
"Douantes de pensnre en redimirc a Galiza das servidumbres p£
l lticas,;témonos <|ue por en camiHo prn rcconquista dos valores esprituaes. Compre urxcntementc libernr a cul turn (...). R e c on qu e rido o n o 
so poder espiritunl axinn recoiiraremos o poder temporal. N'esta diroicion temos que cnnnlizare a vountnde

i-os Impetus da loi ta; e c o m a

U-

niversidade e forxa das raocedades nas que Galizn ten posto seus ollos

“93cle nay, a Universidade, vlveiro de futures dirlxentes,

tera de costi-

tuirse un dos oxotos preferentes d'aitividade galeguizadora"

(I?).

Este asm 1to cultural a la Universidad compostelana se Iba a llevnr
a coho gracias al entusiasmo y a la tenacidad dc estas mocedadcs dirigidas por un punado de profe so re s , todos ellos conveneidos de que "unbo Univers idade (...)

ten a outa funcion sociale de colaboror,

dirixin

do, na creacion da cultura propia do pais. Mais a Univers idade de San
tiago deixa incumprida a finalida as i da la da . Lexos de se monter encorporada a vida do pobo, o uneco froito reial do seu trnbnllo docente

f^

CB reducido a eisportoceon de rnédicos a Urns tela i-a tal lore abogados
trapaceiros en cerne de cacique" (18).

4.3.1.

El Seminario de Estudios Gallegos.

Cicrtamente,

el ombiente era propicio y sols fAltaba pasar de las

palabras a la accidn.

Esto se produce el 12 de octubre dc 1923»

fecha

de creacion del Seminario de Estudios Gallegos, cuym finolidnd princi
pal era precisamente la reivindicacion de la persona 1idad gnllcga.
Hoc ia la segunda décoda de nues tro siglo se inicia en Galicia una
profunda actividad cultural,
naeionalista.

pnralela a una crecicntc conciencincion

Se tratnbo de dar una cierta coherencin

acervo cultural,

sistemotica a su

a s ( como dc consolider Ideologicamcnte las mnnifesta-

c iones permanentes del espfritu g a l l e g o .
En 1905 ya se habfn fundodo la Academia Goliega bajo la presidencia
dc M u r g u f a . Vicnon des pués las "Irmnndndcs da Fnla",

uno de cuyos ohj£

tlvos principales era la revitalizocion cultural del pafs,

a trnvés

p rincipalmente del cultivo y promocion del i d i om o. Rn 1920 opnrece en

“
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en Urense In revistn " NO N " , cuyos promotores (Ilisco, Oastelao, Utero
Fedrayo,

Losada Dieguez, Cuevillns,

etc. ) sentfan la necesidnd de pr£

vocar una revolucion de la cultnra y del saber tradicional g a 1leg o. En
sus paginas se reflejo una
con un acento europeista,
tigadora orientndn hacia

importnntfsima

labor de creacidn y ensayo,

un iv e r s a 1 i st a; también destacn

la obra inve£

la etnograffa, nrqueologfn y prehistoria.

No obstante lo ingente labor dcsplegada por estas instituciones cu%
turn les, quedaban sin cubrir otros campas del saber comprensivoa de la
realidad cultural de un pueblo.

Pero, sobre todo, y esta es la razon

principal que aconseja y justifies la creacion del Seminario de E stu
dios Gallegos,

era nece s nr in galleguiznr la Universidad compostelana,

incorporandola al quebacer cu,lturn 1 del pais ga 1 lego. El Seminario cou
siguio,

al menos en parte,

satisfacer una viejn y sicmprc renovada ns-

piracion del galleguismoî que la Univers idad de Santiago fuese reolmen
te la Universidad gallegn.
La idea de esta nueva institue ion surge en las claustras de la U ni 
vers idad compostelana entre un grupo de estudiantes,

casi todos ellos

de Filosofia y Letras y Dereclio. Se pretend fa fundar un organiamo que,
median te équipés de trabajo,

posil»ilitase tanto la forma cidn de invcs-

tigadores como el estudio de todas las manifestacionea de la culture
gallega,

tanto mnteriales como inmateriales.

Los fundadores del Seminario son nueve mozos universi tarins : Fermfn
Douze Brey, Filgiicira Valverde,

Luis Tobfo Fernandez, llamdn Martinez

Lopez, Manuel Magarinos Negreira, José l’cna y l’ena, Wenceslao Dequejn
Rouet,

Francisco Romcro de Lemn y Alberto Vidan Freiria. Todos cstos

jovenes se reunen el 12 de octubre de l')23 en la Casa de Castro de (l£
tone, donde llosalin de Castro babfa pasado sus primeros anos. Alli c£

-

lebrnn In primera reunion dc trahajo con la que se inicinn
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las activi-

dndes del Seminario ( 1 9 ).
En In revista "A Nosa Terra" se comenta muy fnvorablemenie este ncontecimiento feliz para los intereses de Galicia:
"Afecta a seicion de Filosoffn e Letras da U niversidade dc
S an ti a go , crcouse un Seminario de Estudos Gnlegos,

do que é présidente

o noso dis tinto amigo e ilustre catedrâtico D. Armando Uotarelo Valledor. Este Seminario promote ser un centre de gran iniportnncia para o
fomente e cultivo non somentes da literatura rcxional senon

tamén para

as cencins historiens e para o desenvolvimento da vida galega nun nmpllo orde cultural (...), For esto veroos sntisfeitos,
dicia o noso curazon,

como a nosa mocedade estudnntil axunta o froito

de seu esprito unha obra de un idade e grandcza"
Al Dr. Cotarelo,

revertendo de l£

(2 0 ).

primer présidente del Seminario,

le sucede en el

cargo el profesor Cnbczn de Léon, decano de la Pncultnd de Derccho y
vicjo luchador,

junto con Dradas,

en las campnnos reg ionn 1 istas de fi

nes del siglo XIX. A partir de entonces se inicia una nueva c tapa en
la vida del Seminario, ya que ha s ta ese momcnto la labor desarrollnda
se reducfa casi exclusivamente al cnmpo historien y filologico.

En ad£

lante se incorporan al Seminario profesorcs y alumnos universitarios
de otras ramas y especialidadea cientfficas,

lograndoae nsi el propos^

to inicial de 1 levar a cabo una accidn cultural exhaustive.
Una de las nctividades mas significntivas del Seminario,

por su no-

vedad y buenos resulto d os , tiene por obje to organiznr campnnos de es
tudio por diverses comarcas g a llegas, mas conocidns por las "misiones"
del Neminnrio. Se trata en realidad de un nuténtico trabajo en equipo
entre profesorcs y alumnos,

desplnzndos por las diverses comnrcas del
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pafs gal lego, con el fin de hncer caiudios cxhniiativoB sobrc el terre
ne. Como ejemplo tipico dc estos

trnbn.joa deataca In ohra "Terra dc M£

lide", del nno 1 9 3 3 , rccogidn en nn volnmen de grnn formate y con cercn
de ochocientas paginna,

donde ae nbarcn la geograffa,

la nrqneologfn religiosa,

la ctnograffn,

cl folklore,

A lo largo de sus trece anoa dc vida (1923-1936),

1 a prehistoria,

etc.
el Seminario de

Estudios Gallegos désarroi Id una actividad e.joroplnr. Rn 1936,

el Semi -

tiario era una institucidn que aglutinnbn en torno a sf a los mas bri
llantes estudiosos de la cultura gallcga,

los cuales dirigfan o cola-

boraban en las dis tintas nctividades eiicomendndas a las diferentes sejc
clones en que cstnbn estructurndo el Seminario.

For todo ello,

pucde a

firmarse que la obrn del Seminario fuc intorrumpidn violentaraente en
el momento mas fecundo y prometedor.
Fundado cl Seminario al mes siguiente de prnclamorse la Dictndura
de Frimo dc Uivern,

parecfa

trner males au gurins. El movimiento galle

guista iniciaba entonces un rcpliegue debddo a las circunstancias poll^
tiens del Estndo espnnol,

huscando en lo cultural una compeiisncidn a

su forznda rcnuncin a lo actividad polfticn.

En estas circunstancias

surge la iniciativa dc un puHado de jovenes, desnflando las nmenazas
que sobre sus propos ites se cernfan.
La vnlentfa y cl hncer de aquellos mozos pudo con la primera prueba, pero no fuc posible trnspasar el segundo ol)staculo interpuesto en
1 9 3 6 . Lu "polfticn"

del Seminario no tenfn otro delito mas que promo-

vor y cultivnr el saber y cl hncer de un pueblo. En palabras del propio près idente del Seminario, Cabeza de Leou, esta era la polfticn de
la institucion que

prosidfa:

"0 Seminario de Estudos Galegos vive comprctamente nrredado
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dn polftica militante.

Nn sun ni tividade toman parte homes de moi dis-

tinto modo de peiisnr, das mais dis pares orientacios

ideo loxians, sin

qnc nos nnos (jue leva de vida a nosa istitucion houheinse producido o
mais cativo rocc antre esas diversas ideoloxfas que no Heminario couvi^
ven (...),

E velaf a nosa polftica. Sin proponcrse facela,

resultado da sun Inhoura cultural,
sirapatico sense da palabra.

pol-o solo

o Seminario fnina no mais nobrc e

Fai unha polfticn d i ni f i c n d o r n , a unica,

en verdiî, que tén poder prn libertar e redimir nos pobo s" ( 2 1 ).
Volviendo a nuestrn

perspectiva del movimiento .juvenil galleguista,

hemos de destacar el gran impact© que sobre este hn producido el Seminnrlo de Estudios Gallegos, Su poder de convocatoria era grande, y lo
que comenzo siendo fruto mndiiro de un punndo de jovenes amantes de su
tierrn,

termino por convcrtirse en un extenso y fccundo semillero de

voCBciones g n l l e g u i s t a s :
"0 Seminario de Estudos Galegos continua trnbnllando activnmente e r e n 1izando unha

labor galeguistà de roérito extrnordinnrio. A

maior parte das conferenclas son prouncindns en g a l eg o . Con esta labor
estnnse dando a conocer rapaces de grnn va 1 imento e fonda sentimento
gnleguistn que son agora e sernn no ndinnte bnrudos e rexos eisnltndorcs da person 1idade dn nasa Terra e dos seus valores" (22).
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4.4.

Las Mocedades Nncionalistna

Ibcr ic n s.

Juzgamos oportuno y csclarecedor dcdirar an pcqtiedo opartado de es
te trabajo al movimiento juvenil naeionalista existente en nquella épo
CR en dis tintas 1ugares de la geogra f (a espadola,

y en ctiyo contexte

se movfa la raocedad naeionalista gallegn.
Si tnl como hemos apuntndo anteriormente,
se resplrabn en Europa,

cl ambiante que entonces

una vcz finnliznda la guerra y redactados los

acuerdos de Verdalles (28 - V J I - 1919),

cm

de euCoria naeionalista, no

hemos dc extrauarnos dc que en Espnna la cuestién naeionalista fuese
también un tema d o m i n a n t e . Las nacionalidades sometidas por el poder
central

de una potencin superior,

tenfan ahora el apoyo y respnldo del

recienteniente crcado Comité dc la Lign de las Naciones para el derecho
de las Minorfas nacionnles.
Una mues tra de esta nctualidad naeionalista en Espnna, nos la ofrece la celebracion del I Congreso de Juventudes Arngonesas
se prescntnn

las "hases para el Gobierno de Aragon".

en cl cual

En su primer apn£

tado se aborda la cuestion de la personal idad a m g o n e s a

en los si gui en

tes t é rm in os :
"1) La persona 1idad de Aragon quedn definidn por el hecho hi£
torico y la nctualidad de qucrer ser. 2) Como consecuencia de lo ant e
rior,

proclamnmos

la libertnd nbsolutn de la naciona 1 idad a m g o n e s a

p£

ra el pleno d e s n r r o 1 lo de su vida p u b 1 ica sin intervenciones extradas,
y afirmamos nues tro mas consciente deseo de convivencia ibéricn"

(2 3 ).

También en cl pafs valencinno soplaban vientos nacionalistas como
lo pone de mani fiesto el sigui en te parrnfo:
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"A Jo ven tut Vnlencinnistn Je Vniencia enviou n IrmondrtJe do
Fnln dn Crunn un telcgrnmn pedindo se lie mnndarn outro no eoiide dc
meno,

como membro do Comité da Lign das Nacions pra o dereito das mino

rfas nacionns,

facéndolle presents que nn llespada eixisten pequenns na

cionnlidndes sometidas ao Estndo ccntralistn.
A

'Irmnndnde* da Cruna enviou o telegrama pedido pol-os vnlen

cias, pero non ao conde dc Gimeno,
Nncios ao Estndo hespadol,
Como sev.puede comprobar,

xa que este représenta nn Lign das

senon ao mesmo présidente dn Liga" (24).
el tema naeionalista no era una cuestion

alsladn y privative dc Galicia. Ademns del Fais Valenciano y Aragon,
sc podfa ci tar también a Cataluna y Euzkadè como elementos destncados
de este frente naeionalista. En el ambito del E s tado espanol, cxistfa
ya a principios de la décoda de los veinte una concienciocion nacionnllsta genera 1izadn. Esto mismo iba acompadada de una progresiva solid£
rldad entre las "nacionalidades" hispanas,

para hacer frente comun con

tra el Estndo centrnllsta y unitario. En todo este proceso,

el papel

de la juventnd hn de considerarse brillante y en algunos casos decisi
ve .
Por lo que respecta a la mocedad naeionalista gallcga,

podemos atri

buirle clerto protagonismo en el concierto de las, juventudes nncionalistns ibéricns. Abogaba siempre por una estrechn colaboracion entre
todas las juventudes nacionalistas para dar la batalla a 1 Estndo cen
traliste. Poseemos un valioso testimonio de esta nctitud abiertn y solidnria de là mocedad gnlleguistn:

el Mani fiesta dirigido a todas las

Mocedadcs nacionalistas de Bspana y Portugal. Dicho manifiesto constituye un documente de gran valor para el estudio y comprension del tema
que nos o c u p a . Todo el no tiene perdidn,

pero dada su extension nos li

-100tnremos n citnr nqucllos pnsojes mns, a ig n if ic a t i v o a :
"Irmaos nacionalistas iln Iberia: llnnta Ini poucos anos somente catalas e vascos dofendfaii nn llespnnn ccntralistn as libertndes dos
sens pobos

Isos

bravos patriotms cran os unecos qne poftfan

unha

nota de qucnte cmocion

no panorama cspritnnl da Ilcspnnn, cscuro e

frio

como unha envernfa
de Aragon

Raixo csa ncgrn sombra Intexnban as cnerxfas

Andnlncfa

Valencia

C a s tela

e a

nosa Galicia...
R non podfan perdcrsc estos pobos para a vida da Ilumanidade.
Por iso oxe, o tempo que a llcspnna sc afunde,
todolos pobos ibericos,
sinfonfn civilizndora.
ces de

xurden con mais forteza

entoando cornus nrelas dc libertade,

como unha

E a voz de Cataluna e de Vnsconia xuntanse

vo 

todolos recunchos da Hespana. No Aragon, na Andnlucfa, Valencia

e Galicia

toda a mocedade xenerosn,

mento ou un amor na i-alma,

todn a mocedade que leva un pensa

xuntase en orgnnizacién naeionalista.

Todolos nacionalistas dn Hespana comulgamos no mesmo

ideal;

recndnr para os nosos pobos o direito a interroger e dirixir os seus
destines

(...);

libertade nunha verba,

para poder aportar a Civiliza-

cion da Ilumanidade o feciuido esforzo das nosns a r t e s , das nosas cioncins,

dos nosos

cionnlistns,

traballos c das nosas c u l t u i a s . Queremos

tamén os na-

en sustitucion dunha Hespana imperia 1ista e decadents,

crear a future Iberia,

que sera unha confederacion orgnnica de pobos

libres e democrntas (...). Qucremos

facel-o gran solar Ibérico, para

que nel poidan fecnndarse as vidas de Europa e da América.
A experencia de vascos e catalas

tennos demostrado duns verda

des que son; que nnda se conquire con movimentos

isolados;

e que tam-

pouco se conquire nada con representacios polftiens que parlamcnten co
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Estado Iiespanol. Temos que xiinfcnrnos todos para crear unha forzn supe
rior a do Estndo, non ciraentada en Cativas organizacios polfticas,

si

non nn conccncia unanime dos nosos p obos, afincandonoa dunlin vez pnrn
sempre no convencemento dc que a rnzon somentes nos sera reconocida
cando a seipamos ncompnHar coa forza dos nosas o rg nnizncios.
Fnise pcrcisa,

de inaprazabre urxencia, unhn estritn e perma

nente colaboraci(?n de todolos nacinnnlisinos de Iberia. As novas ideias
queren procedimcntos novos e almas novas. As vellas xencracios

tenen n

concencin embotada e callosa polo rodar dos séculoa, Por iso o triunfo
do noso Ideal

ten que ser obra dam mocedades. E por eso nos, représen

tantes da mocedade galega, nos diriximos a todolas mocedades Ibéricns.
Debemos,

pois,

xuntnrnos nunlin gran Asamblea de mocedades nn-

olonalistas da Iberia. Non compre agnrdar mais (...). Fermitfmonos invi tar a todos a que penmen que fnise perciso fixnr na Asamblea as ba
ses da Confederacion Ibéricn;

creare un organisme que n représente;

crear tamén organes de p rensa; e estudiar tamén as nosns relncios con
Portugal,

pensando en que prn os nacionalistas non deben eisistir as

froiiteirns ar ti fie iosns dos Es tndos .
{Mocedades Nacionalistas da Iberia: Xuntémonos

todas,

porque

nn nosa xuntanza esta n Libertade dns Nosas Terras!" (25).
El mani f ies to esta fecbndo en La Coruna, dfa de Santiago de 1922.
Lo firman Carlos Honasterio y Jbonn V. Viqueirn, Secretnrio y primer
Consejero respectivamente de las Irmandades da Fnlo, nmbos en c a 1idad
de représentantes de la mocedad gallcga.
El documenta en s f constituye una sintesis dc la teorfn nncionnlistn de Viqueira,

as f como dc su particular vision de la juventud, acer-

ca de la cual dec ia : "Pra regenerare as novas gcnernc ios deben enclier-

-lus
se dc idea lismo, de roman tirisino, dc cntusinsmo pol-as grandes cuestios hnmnnns. Non qnero eu un ideal ismo toJo como o de Don (juixote,
qucro eu un i dealismo practice do vida. Este exige que n'as cousns
mais pequenns dn nosa existcncia pénétré a idea

c as nloumine"

,

(26).

La invitacion que las mocedades nacionalistas de Galicia cursan al
reste de las juventudes nacionalistas

ibéricns, no cae en saco roto.

Fronto comionzan a recibirse adiiesioncs de diversas nacionalidades pa
ra la celebracion de la Asamblea propuesta :
"A Irmandnde da Fnla da Crnfia ten rccibido mais adesios ao ma
ni les to que encol d ’es te importante acto

Inuzou fai pouco. Fai dfas c£

tiveron na Uruna os senores José Joaquin Nunes,
s idade de Lisbon,

e Francisco Alcnydo,

catedratico da Unlver**

catedratico dn de Santiago. 0

seiior A Icayde é naeionalista va 1eue inn e membro da

*Juventu4 Valencia-

nista'. Aproveitando n estnda na Cruiia d 'estes dons irm.îna no ideal,
falnmos da organizacion dn asambreia. 0 mener Nunes dixonos que en Por
tugnl

farn canto poidn por dar a conocer a idea que xa moitos conoscen

e ténense ndcrido. 0 scnor Alcaydc fnlounos do gran entusiasmo que en
Valencia cniisou a leitura do manifesto c que dende logo os n acionalis
tas va 1 eue las es tan de compre ta ncordo e n 'a i d e a .
No mes que ven xuntaranse en Barcelona représentantes dos nacionnlisibas vnlencias,

aragoneses,

catalas,

vascos c dn

'Irmandnde' da

Cruua para tratar xa en firme da organizac ion da asambreia que tera de
ser a obra mais séria e de mais

transcendencia de can tas lévnnsc fei-

to" (2 7 ).
El panorama no podia ser mas prometedor para
nalis tas, pero muy pronto se oscurecio.

las aspiraciones naci£

En efecto,

pronto sobrevienc

la Dictudura que su p o n e un fucrte mazazo y un amargo desencnnto para
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tofln nquella juventud rebosnntc de ilusién y cntusinsmo,

l’nsan los n-

noB, y hnbrn que espernr ni ndvenimicnto de la II llepûblicn para que
oquellaa mismns ilusionos y propositos vueIvan a brotnr. Por lo que
respecta a Galicia,

ello va a producirse con la aparicion de la Fedcr^

cién de Mocedades G a l legiiistns.
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1.

1,1,

OniGEN DE LA FEDEDACION DE MOCEDADES GALLEGUISTAS

El Partido Gal le g ui st a,

"En caseque todoa os sitios onde habfa un grupo do Partido Galegui£
ta formiîbase tamén a Mocedade Galeguista" (1),

Con esta afirmacién,

e 1 pro fesor Ramon Pitieiro, antigno micmbro de Mocedades Gai leguistas,
seîlala et verdadero origcn de esta organizacion juvenil.
neral,

Por régla ge

las MMGG se van cousiituyendo en aquellas poblacioncs donde pre

viamente el Partido Galleguista contnba ya con una agrupncion. ünos
cuontos jovenes pertenecicntos al partido,

o proximos a él, consti tu-

ycn un comité organiz m do r, 1 laman a otros jovenes de fuera del partido para que se nfilien,

nombraii un comité directivo v inmedintnmente

comienzan las actividades.
La idea de las Mocedades surge como una extension y una proyeccion
del espfritu galleguista,

dirigido hacia el sector joven del pafs. No

bastaha con gaileguizar a los ciudndnnos adultes,
bién una nccion pnralela sobre la juventud.

era nccesario tam

Esta incorporacion progre

siva de la juventud gallega a la polfticn no constituye ningûn fenoineno nucvo,

pues to que tanto en el and; i ta po 1 f tico espanol como en el eu

ropeo se observa también un creciente nctivisrao juvenil,

propicindo

por los grandes pnrtidos polfticos, muy conscientes del gran poderfo
que el estnmento joven encierra.
Las grandes formnciones polfticos abren sus puertas a la juventud,
estableciendo secciones juveniles con el fin de incorporar a es te sec-
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tor n In vida del pnrtido. 15n algunos casos,

esta incorpora cién y pos

terior poli tizacion se lleva a cabo de forma libre y selectivn a la
vcz,

en otros sc impoiie indiscriminadamentc,

ti tativo sobre lo cunlitntivo,

dando prioridad a lo cuan

tnl como ocurre en los sistemas to ta 1 i—

taries de uno u otro signo.
I’or lo que respecta al PG, pucde nfirmarse que ni la coaccion ni
masif icacion imperaron a la horn de consti tuir sus Juventudes.

la

Pero e-

1lo no significa que las MMGG fuesen un grupo elitista o clasista. Si
alguna seleccién existfa n la hera de ndmitir nucvos miembros,
cia en base a un uni co criterio,

a saber,

ser autenticamente ga lleguia

ta. No se rechazaba a nadic por su origcn social,
co,

etc.

economlco,

Idéoldgi-

De hecho vainos a encontrar en cl colectivo de Mocedades Ga-

1 leguistas a jovenes de muy diversas

s i n o s , a r t c s a no s, estudiantes,
Pero,

se h a 

condiciones y procedenciast

ca mp£

obreros, m a r i n e r a s , o f icinis t as , etc.

toute la cuestion del origcn,

como otras muchas que se plan-

tenrén a lo largo de esta segunda parte del trnfcajo referentes a las
Mocedades Galleguistas,

no serén adecuadnmente comprendidas si previa-

meute no dedicamos unas paginas al Partido Galleguista. Logicamente,
si estas MMGG nncen para constituir las Juventudes del Partido G al l e 
guista,

este sera su principal

fuentc de inspiracién,

tanto en el or-

den progrnmatico como en el organizativo. A continuncion vamos a fija£
nos en a q u c 1los aspectos del PG que mas directamente nfectaron a las
Mocedades en el momento de su const i t u c i o n .
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l.l.l*

C o n a t i tucion del Partido Galleg ui st a .

El nacionnliemo gallego surge, como ya queda dicho,

con las Irman

dades dn Fa l a , o mns exactamcntc, a partir de la Asamblea de Lugo en
I9 I8 . L u e g o , este nacionalismo
de un pnrtido politico,

intenta unn organizacion proximo a la

a travcs de la "Irmandade N a z o n a 1ista Galega",

fundada en Orenae en 1923 y prèsidida por Vicente Ilisco. Esta organizji
cion trata de agiutinar a todos

los sectores sociales g a i l o g o s , a fin

de gaiinrlos a todos para la causa autonomiste de Galicia. Su éxito y
su influencla no sobrepasa el Ambito de la zona orcnsana.
Con el es tab1ecimiento de la üictadura de Primo de Rivera,
naiismo gai lego se repliega,

viéndose obligado a adoptar una postura

ambigus y marcadamente cultural,
co,

practicando un a c c i d e n t a 1 ismo politi

tal como aconsejaban las ci rc u nstancias. A pesar de ello,

po no se perdio,

el nac i£

el tie m

desarrollAndose en es te periodo una iritensa labor cuJL

tural encaminada principalmente a reforznr las bases conceptuales del
g a l l eg ui sm o .
En octubre de 1929 sc constituye la Organizacidn Republicana Ga l l e 
ga Autonoma (ORGA),

que da cabida a republicanom de diversas tenden-

cias, orientadom en c o n junto al federnlismo y al galleguismo. Sus pro
mo tores son republicanos coruH es e s, socioa del Casino Republ icano de
nquella cindad,

bajo la inspirncion de Santiago Cosares Quiroga y aigu

nos elementos galleguista# de las Irmandades da Fala,
Anton V i 1 lar Ponte.

cncabezndos por

Esta organizac!An supone la adhésion del republica

nismo g a i lego a la reivindicacion galleguista.
Al afio sigui ente la ORGA promueve cl 1lamado "pacto de L es t ro ve ",
qne dn origen n la Fedcrncién Republicana Gallega (FRG). Esta reunion,
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celebrndn en In claiulestinirtnd,el dfn 26 de mnrro de 1930,

reliuiA n to

do el rcpublicnnisino gall ego con la tinnlldnd dc adoptnr unn estrntegin comun ante Ins contlendns electornlcs que se nvecinaban.
dos alli tornados fueron de grnn trascendencia,
te unn declaracion

Los ncuer^

destacnndo principnlmen

formal dc federalismo eapadol y de autonomlsmo ga+i"

llego (2). El nucleo de la FUG fne la ORGA,

los otros grupos mas impor

tantes fueron Alianzn Republicana y cl Pnrtido R a d i c a l .
Al ndveuimiento de la II Republien, y ante el creciente desinterés
de Cnsnres Quiroga y su grupo politico por los temos propios de Gali
cia, surge la neccsidod de crear un partido especificnmente galleguis
ta, sin nlinnzns con otras

formnciones de ambito esta t a l. Todas

las

fuerzas galleguistas deciden reunirse en pontevedra los dfas 5 y 6 de
dicicmbrc de 1931, con el fin dc fuslonnr y agiutinar a todo el galle
guismo en torno a un partido unico:

este serin cl Pnrtido G n l l e gu is t n:

"Nn Xuntanza de Pontevedra, que pode considerarse como unha
continuncion das msambreias nazonalistas celcbradns entre os anos 1918
e 1 9 2 2 , OS tiveron representadas as Irmandades da Fain da Crufln e Retan
zos, do tan limpn histarin no movimento galego; as Irmandades e Xuntan
zns Nnzonalistas dc Sant-lago,
dorns da obra dn l.N.G.
mistas de Vigo, Arbo,

Po ntevedra, A Estrada e Viveiro,

segui-

pernnte os anos dn Dictndura; os Grupos A uton£

Cafiiza e o Grove,

r ea1izadores dc unha laboura

esgrevin en gnlegiiidnde 1-en senso politico; e dous pnrtidos gnlegos e
galeguizniites, o Pnrtido Nnzonalista Repubricnn de Ourense que no pasa
do nbril conquer ira un forte trunfo e (|ue levaro as Cortes Constituan
tes no noso iriiian Otero Pedrayo,

logrnndo amplins votacions pra outros

Candida tos como Vicente Risco c Romero (Jerdeiriha,

e o Pnrtido Gale guis

ta de Po u te ve dr a , principal nnimndor da Asambreia,

q u e , loitnndo com-
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prctamcntc solo,
telao,

sncara

tamén nas oleicioas pra as C on st i t u o n tes a Ca£

outivora un nidio trunfo moral pra as figuras cle I’az Andrade c

de Cabnnillas que con él sc presentaban,
Aos comités dc estas orgaizacions engadinme a forza do ideal
e do sagrificio que represen tan ms nctividades dos galeguistas de A m é 
rica. A Federocion de Sqciedades Galegas Agrnrias e Culturales da H e pu
brica Arxentina e a Orgaizncion R e p u b l icana Galega Autonoma de Bos Ai
res por medio doe seus persoeiros Alonso Rfos e Suarez Picallo axuntan
dose n'aquela Asambreia A obra do Partido Galeguista.
Con estas orgaizacions,

cn numéro de vinteduaa,

formnron o

Partido moitos galeguistas illados, células de nûcreos que logo se crc£
ron,

artistas galegos espallados por toda a nosa Terra,

dos que lonxe de nos labourabnn por unha Galicia mellor"

irmans afcrvon
(3).

Ni la ORGA ni la FRG llegan a calmar las aspiraciones del gallegui£
mo, cuya unica alternativa valida va a ser el Partido Galleguista. Es
te agrupa en su seno a todo un colectivo que tiene por denominador co
mun una profunda vocaciAn galleguista.

Este sentir galleguista,

por o-

trm parte, présenta diversas mntices debido a que cn él confluyen distlntoa hombres y corrientes de penanmiento.
Estas dis paridades exi s tentes en el Partido en el momento de su fun
dacion se raantendrnn a lo largo de toda su trnyectoria,
siempre sus def iniciones programa tiens e ideologicas,

coud ici onando

en v u e 1 tas muchas

veces en a mbigRedades. Se preferfa la indefinicion conceptual a la escision del Partido,

pues to que lo uiiidod represcntabn el gran ohjetivo

y la grnn csperanzo del galleguismo. Su polftica equidistnnte entre dje
rechas e izquierdas,

entre séparatismo y centralismo,

le nccrcnn

coolicion centrista,

donde se ofrece la posibilidad de unn convj

B lB L iO T E C A
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entre hombres con diferentes puntos de v i s t s :
"0 partido respeta as actividades

individuates dos afiliados

c garantira a prena libertade das suas crénelas e das suas tendencies
sociales,

Cando o exercicio des tas actividades presupona actitudea ou

colaboracion dc caractor polftica,

os afiliados eston obrigados a po-

her en conecimento do Consello as suas dcterminacions pra que resolva"

('•).
El PG quiere ser un instruinento integrador entre todos los hopibres
y ti erras de Galicia,
cularistas,

superando ac ti tudes y matices ideologicos partl-

]’or otra parte,

intenta hacer su propia polftica, original

y gallega, y totalmente indepondiente del modelo espanol. Los conceptos que normnlmcnte sirven para définir a las restantes formaciones p£
1(ti c a s , no son api i cab Ies al PG. A tfs te solo se pucde coraprender adecuadamente dcsde Galicia :
"A miudo,

c-o pensamento posto na polfticn hespa Ro la , se nos

demanda se formanios un pnrtido de dereitas ou de csquerdas. E inda, s£
bre o texto mesmo do noso programa fans e as interpretacions mois dispa
res e nrbitrnrins. Nos topamos d-abondo xus tif icada esta desourentacion por parte de xentes que viven unha polftica nllea c queren raodir
as nosas as pirncidns con modulas estrnfios. Porque os pnrtidos central^
zados

loi tan a cotfo por encher con tdpicos o valeiro do seu contido e

por sus ti tuir con rubros a cnreiicia de unha sinceira dif erenciacidn don
trinal (...). Temos,

pois, unha sustantividade que non queremos perder.

Somos un Partido de integrncion galega e de interpretacidn dn Natureza
que se résiste a crasificocidn segun criterios artificiosos. Non pode
mos comulgar cas conceptos de dereitas e csquerdas que se aprican a un
ha polfticn que descodece n es is tencin mesma da nosa polftica.

-113Pero,
mismo,

en troques, ai esquerria quer decir avance e non confor-

si ser Pnrtido de em*;uerdn c estar na vangarda no prnnteamcnto

do probrema capital de uu pobo, nos non toleraremos ninguen A nosa esquerda en Galicia

Pero que ninguen nos confunda cas csquerdas

liespariolas. Que se non contu'ocon nos prn

'comer cregos ', para gnindnr

cruceiros ou prn perseguir a ninguen nos eidos do esprito. Porque todo
é nlloo a Galicia. Porque o gnlcguismo é tolerancia,

convivencia,

int£

gracidn de valo r es , dc posicions e de matices n-unha obra c o m u n : o llcxurd imento da Pair la Galega;'
Marcbcmos,

pois, cnra nn estilo politico galego. Os probremas

galegos

teîien de sere resoltos galegnmente. Os Pnrtidos Gentri s tas (C’eii

traies)

son insuficlentes pra a nosa polftica e fomcntadores do

quismo dende e n r l b a N o n
a quen obcdecer,

'caci-

temos amo a quen acatar nin inapirador

temos soio o ben de Galicia por guieiro e por practi-

ca unha nova téaniea do politico. Oeibes seguircmos a nosa roi ta que
leva ao vlvir ccibe da Terra" (5).
Pese a este firme propos ito de mnntcnerse al margen de la polftica
espadola,

el PG se verfa mas tarde en la necesidad de a

es tablecer a-

lianzns con pnrtidos polfticos de ambito estatal para conscguir sus
propios objetivos gnJleguizndores. Esta clnudicncion del Pnrtido Gail£
guis ta originarfn la escision del mismo, dando lugnr al grupo denomina^
do Derecha Galleguista ( 6 ).
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1.1.2,

Organizacion del l’qrtido Gnllcgtiista.

For lo que respecta a la organizacion del l’G, cabe seîinlar que d cs 
de un primer momento el «specto organizativo privo sobre cualquier pr£
tension personal is t a. NaturaImente,

al pretender oglutinar en torno a

sf a todas las fuerzas ga lleguistas, el PG necesitava de una Inerte or
ganizucion para mnntener en su seno a bombres y a tendencias dispares.
Por otra parte,

este proceso organizativo se earacterizo por la progr£

sivn marcha hacia au configuracion como un pnrtido de m a s a s .
Los organos de gobierno del Partido Galleguista son très fundamental
mente:

la Asamblea,

cl Consejo Rjecutivo y la Secretarfa Ejecutiva.

a) La "Asambreia",

es el Argano de cxpresion y representaciAn de la

base del J’artido. Su misiAn consiste primord la Imente en fijar la polf
ticn del Partido,

elegir al Consejo Ejccutivo,

etc., y rcuniéndose unn

vez al afio en junta ordinaria, o mas veces si las circunstancias
e x i g e a . Con la existcncia de la Asamblea,

lo

el PG tenfn todo el formali£

mo y la npariencin d e mo cr ât i ca . Sin qegnr la existcncia de una democra
cia o|icrativa en cl seno del PG, hemos de pensnr, no obstante,

que el

que rcaImente llevnba las riendas de 1 Pnrtido era el Consejo Ejecuti-

b) El "Consello Exccutivo",
siendo su misiAn principal
por la Asamblea.

encarna el poder ejccutivo del P a r t i d o ,

llovar a la practicn las decisioncs tomadas

Es ta forniado por dos clases de miembros:

y "Consellciros delcgados";

"Segredarios"

los primeras son elcgidos directamente por

la Asamblea para dcsempenar las fune loues propins del poder e j c cu ti vo ;
en cuanto a los segundos,

sin ntribuciones cspecff i c a s , representan a

las distintas secciones en que se divide el terri torio ga i lego (diez
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de Gnllcln y unn corrospondipntc a America,

esto en 1932). Tndos ellos

vienen a ser en «u conjunto el cstndo mayor del Pnrtido,

donde auelcn

flRurnr lo 8 miembros mKa destacadoa de este. Sus reuiiioncs so cclebrnrân con una periodicldad trimostral.
c)

La "Segrcdarfa Executlva” , compuesta en 1932 por cinco Secreta-

rios (General, (Jrgonir.ocidn, T^enico,
de los cuales

cndn uno

tiene atrlbuidas funciones muy especificas y concretas.

GeneraImente es aquf,
tes las grandes
otros,

Propaganda y Politico),

en la Sccretnrfa E.jecutiva, donde cstnn présen

figuras del galleguismo. Pertenecioron a dlla,

Filgucira Valverde, Nunez Bun, Boveda,

entre

G a s t e l n o , etc.

Se observa corao en este organigramn no aparecc In figura del P rési
dente o jcfe supremo del Partido. Las funciones que en la organisacion
de un partido c arresp onderfan a un présidente
ta a cargo de la "Segrednrfa Xeral",

las descmpena el que es

pero manteniendo esta figura la

simple categoria de "primus inter parcs". Se trotn,
( 7 )* de un ejecutivo con cnracter coleginl,

como apim ta Bozzo

nunquc baya que reconocer

que la inerte p e rsonalidad de algunos Secretaries Générales bace desnparecer dicha colegialidad en favor de una mayor concentracion del poder en manos de uno soin persona.

Es to ocurrid alguna ve%.

Por lo que respecta a los "grupos gnl cg u is ta s" •dependicntes del Par
tido, éstos se consti tulrfnn en nqiiellns local idndes donde luibiese co
mo mfnimo diez a f i 1i a d o s . En el medio rural,

esta organizacidn tendrfa

como base y deroarcncidn natural a la pnrroquia,
tnda por todo cl galleguismo.

institneion muy respe-

Estos grupos van a gozar de plena autono^

mfa en au régimen interne.
Finalmente,

y ante una posiblc contingencla que obligue al Partido

Gallegnista a disolverse,

todos sus biencs pasarfan integramcnte al
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Seminnrio de Estudioa Gallegos de Santiago.

1 . 1 .3 .

Programa del Partido Ga ll cg u ia ta .

Pasta 1931 el programn del movimionto gallegnista se concretaba en
las eoncInsiones a que linbfan llegndo las Irmandades en la Asamblea de
Lugo, donde sc establce.ioron las bases del galleguismo. A1 a Mo siguien
te, en la II Asamblea Nacionalista celebrada en Santiago,

se p c r f e c c W

na cl programn inicial con la inclusion de las reivindicaciones de caracter econdmico,

encaminadas especialmentc a me.jornr la procarla ai-

tuncidn de la poblaeidn campesina y marinera.
Este programn,
ce,

on su csencin,

nacido en Lugo y perfeccionado en Santiago, permaneinvariable b as to 1931. R1 cambio producido el 14 de

nbril, neccsariamento bn do obligor a] galleguismo a definirsc y a organiznrse en partido,

para poder llevar adelante su prograina en el nuj|

VO marco del juego de los partidos politicos:
"A partir do este momento,
di f icacidn en algunos aspectos,

escribe Bozzo, urge no sdlo au m o 

sino su transformacidn politic» poten—

ciada por la impcriosa nccesidad del pnso del movimiento a partido po
litico quo se inicia a partir do la proclnmncidn de la Uepublica'* ( S ) .
El programa del

PG que se élabora en la asamblea fundacional do Pon

tevedra puede considerarse on su esencin como la continuacidn del pro
grama de las Irmandades da Eala, aiinque matizndo en mucbos aspectos d^
bido a las nuevam circnnstnncias. Su conteiiido obedece,
raies,

en linens gen^

a un planteamiento nacionalista y a la vez posibllista, armoni—

zando la doctrina nacionalista con las exigencios de la legnlidad repu
blicann del Estado espnfiol.
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teroMca morales y materia lea do Galicia dentro de la nneva Ley,

esta—

blece la sigulente declarncion de p r i n ci pi o a:
"I.

Galicia,

unidad cultu r al ; Afirmacion de las caracterfat^

cas de la pcrsonalidnd g n 1 1 e g a : lengna,

arte,

espfritu.

II. G a l i c i a .

pueblo a u t o n o m o s Autodcterminacion polftica de Galicia dentro de la
forma de gobierno republicano.

Ill, Galicia,

corounidad coop er a ti va :

La ticrra para el trabajo; el trabnjo para la tierra.
lula de un iv er s a l i d a d : A n t i -imperia 1iamo,
pacifismo"

IV. Galicia,

c4

fe de ra 1ismo internncionnl,

( 9 )•

En esto enunciado podemos observar las siguientes pcculiaridndes.
Ell primer lugnr,
ccptos parejos,

el nacional ismo gallego y el republican ismo,

como coA

se encucntran cxplfcitnmente apuntados on los princi-

piom I y II. Los otros dos principios,

III y IV, apuntan a otros dos

temns importantes do cara a la definicidn politics del galleguismo.

El

terccro seMaln la via de soluci^n economicn propuesta por el PG, eqiiid i s tante entre capitalismo

y socialisme;

el cunrto principle liace re

f e r e n d a a la peculiar concepcidn de la sociedad por parte del gn l le 
guismo .
a)

Galicia,

el galleguismo,

unidad cul tu ra l. Esta es una cuestion fundamental para

dis pu es to dcsde siemprc n anteponer esta reivindicn-

cion a cualquier otrn. El I’G, beredero de esn tradicidn cnltiiralistn,
intentnra un gran csfuerzo para conseguir définir y fijar la esencia
de la persona 1idad de Galicia,
Gnlicia,

en cuanto nacionalidad. En este sontido,

censideradn como "nnidad de culturn",

es definida con

las si

guientes palabras :
"ü noso poho, afincado no espncio de unba rexidn xeografica

•

—
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na t u r a l , proiectando no tempo a continuidade hestorica de unha trad 1 cion,

poace un esprito de sen manlfestado na croacidn de unha Ifngon,

na real izaclon de un a r t e , na encarnacion de tinhn un Ida de cultural.

0

Partido Galcguista dcfende a perduracion das cnracterfatlcas da person
lidade gnlega e arela que Galicia,
pio ser,

ndoquirindo a concencin do seu pro-

cultive o ideal de aqneln persoalidade deica lograr un novo

rexurdimento do seu esprito"

( 1 0 ).

Per feetamentc clari ficados los olementos configurodores de la nacio
nalidad gallcga (historicos,

culturales,

1 ingUfsticos, itc.),

invocn-

dos por el PG en su intent© de lograr una fijacion y concreclon del coA
cepto de Galicia,

el grupo polftico galleguista asume la responsab ili-

dad dc defender y explicar ante los sec tores sociales del pafs el contcnido de la personalidad gnllega.
A tal

fin el Partido Galleguista prépara una amplia campana encaml-

nada a " r e g a 1 leguizar" a la poblacion,

eontinuando asf la obra inicia-

da por las Irmandades do Fain, La actunc ion se va a llevar a cabo en
varias f r e n te s: en cl ospecto idiomatico ( ser "inexorables no uso da
Ifngoa galega"),

en el artfstico (defendiendo el patrimonio artfstico

frente a la incomprensiAn centraliste,

protegiendo a los ar ti s t e s ,

e t c . ), en el espiritual ( resistiendo a las directrices asimilistas
del poder ce n t r a l , " tcmos de erguer a exaltacion da nosa d m m i d a d e , o
afincamento no chan, ngarimo do noso orgulo dc gale gu ld a de "), y en el
aspect© cultural en general (difundiendo las publicaciones que autent^
cainente "representen o noso esprito,

e t r a b n H o n d o pol-o espallamento

da culturn galega en todol-os ordes da nosa vida") ( 1 1 ).
Por otrn parte,

en cl tftulo Vll del programa de diciembre de 1931

se recog la en cuatro a par tados las cuesti ones que el galleguismo cons_i

-119-

deraba reivi ndicables inmediatnmente en este campe : aoberanfa de Gali
cia sobre su patrimonio cultural y artfstico,

lo que los osamblefatas

de Lugo habfan denomiiiado "moberanfa estéticn",

poder para organizer

un sistema de ensetianza acordc con las necesidades del p a f s , libertad
en cl empleo del

idioma, y cool’icinlidad del gallego frente al eastclla

no.
El Partido Gnllcgnisbn otorga grnn

importancin a la ver tiente cul tu

rai a la que çonsideraba pilar y fundamento de la acciAn polfticn. Se
pretendfa,

naturalmcnte,

la autonomfa polfticn,

no y al lado de la autonomfa cultural.

pero siempre de la ma-

Para cl galleguismo

toda accion

polftica que no fuesc precedida de unn o f ensiva cultural previa,

era

como edi ficar sobre arena. Esta actitud cnracterfstica de todo el m o 
vimiento galleguista, aunque en determinados momentos origino serios
inconvenientes al Partido,

brindA al galleguismo grandes v e n t a j a s . Grçi

cias a este afAn culture 1 is ta, el PG supo crear unn au tAntica conciencio nacional

en el nmbito de la sociedad gallega,

contribuyendo al de£

cubrimiento y valorac iAn de su propia idea t ided. Y esta concienciaciAn
ga lleguista fue lo unico que sobreviviA a la trmgedia de 1936,

perpé

tua ndo se basta nucstros dfas.
b)

Galicia,

licia como

pueblo a ut A po mo . "0 recofiecemento do persoalidade de Ga

'n a c i o na l id nd e' iraprica nos gnlegos o debcr de aviver a con

cencia colectiva da t d è a d a

patrie i-o dereito de actuar a vontade do

noso pobo na libre gobcrnaciAn dos seus peculiarcs intereses. U Partido Galeguista dcfende p oi s, o recouecimento da persoalidade xurfdica
de Galicia pra a sua autodeterminéeiAn polftiCa,

s in que esto poida rç^

presenter un qucbrantamento da solidaridade que nos nvencclln natural
e libremente co Estado Hespnfiol, dentro do réximc repubrican,

garantie
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«lîia nosas

libertwdos e da dcmorrncin dn nosa

polftica" (l 2 ),

Con esta definicion cl PG parte dc nnn posiciAn claramente uacionnlista,

siguiendo

la niisma Ifnea de jas Irmandades y recogiendo ef pen-

samiento polftico de los grandes toAricos del galleguismo,
ya nos hemos ocupado en otro lugar.

de los .que

En la "DeelaraciAn previa" de su

asamblea constitutiva advierte ya que cl calificativo dc "galleguista"
no signi ficmba en modo nlguno a bd i c a c i An de su posture y doctrine nacionnlistaî
"Os Grupos representados n ’esta Aaambreia reuncnse d'agora en
adiante baixo a disciprina e o tiduo de Partido Galeguista e acordan
invitar oos demnis «grupamentos que coincidnn co noso programa a facelo asf. Recrama es ta solidaridado o estado actual da polftica galega e
a marcha do proceso de re construccion do persoalidade dm nosa Terra, A
va la aquela denominacion o uso xeral do verba

’galeguista*

no noso po

bo pra desiMar todal-ns modalidadcs da exoItaciAn e defense da galegui
dadc. Pero nin aquel xuntoiro nin es te alcume imprican en ningiîn ahdicncion no esforzo ou na doutrina nazonalista"
Ha de advertirse,

s in embargo,

(.1 3 )*

que en es te punto la terminelogfa eA

pleada por el PG es un tanto eq uf v o c a , usando unas veccs como sinAnimos
los termines de "autonomfa" y " a u t o d e terminéeiAn polftica nacional".
En la m a y o r fa de los cases parece dis tinguir entre la autodeterminéeiAn
nacional como principio basico, y la autonomfa como objetivo inmedinto
y transitorio.
Parece ser que el Partido Galleguista en es ta materia acepta la soluciAn propuesta por la ConstituciAn republicana,

es decir,

ejercer el

dcrecho de autodeterminacion pero limitndo a un Esta tuto autonAmico
que serfa propues to a las Cortes,

1ns cuales,

n su vcz,

lo examinerfan

-121y modificnrfnn cn la forma quo juzgasen pertinente. La cuestion del
ejcrcicio del derccho de autodetormiiiacion parecfa sitnarse asf a nivel de principio programatico, pero no de ob.jctivo polftico.

Be liecho,

el I’G irA abandonando poco a poco el nso dc la palabra autodétermina
tion para sustituirla por la de autonomfa. No obstante,

segnira mante—

niendo sum p 1ant ea m1 entom maximal is tas de cara a la autonomfa de Gali
cia. Ciertamente,
del I’G,

la nceptaciAn de la legnlidad republicana por parte

implidaba una fuerte limitncioii, sino la rcnuncia total, a to-

dn pretensiAn sepnratista,
Respecte al sistema polftico,

cl Partido Galleguista sc déclara re^

teradamente partidario incondiciona 1 de la formula republicana,

de a-

cuerdo sicmpre con la tradiciAn galleguista. El regimen republicano cs
considerado "como garantfa das nomas libcrtadcs e da democrncia dn n o 
sa polftica"; por todo ello me propugna la defensa "das instituciAns
da democrncia polftica,

especialmente dn forma de Gobcrno repubrican,

como garantfa dc ntinguir a llbertade do noso pobo" (14).
Por otrn parte.

In considoracion de "Gnlicia como pueblo mutAnomo",

impllcnba la realizaclAn dc una eerie de acciones muy concretas encamp
nadas a conseguir lo plena reallzaciAn de aquel principio programatiGO, en el propéo Ambito polftico gallego. En este sentido el PG recomienda cl "espallamento do principio da libertade dc Galicia prn a snn
a u todetermiMaciAn polftica. Exaltacion da concencin galega. Propaganda
do ideario galeguista a todol-os eidos do pobo"; trabajnr sin descanso
en favor dc una autonomfa plena,

"8 considerada sempre como precedimen

to pra enfortecer a concencin galega,

pra educnr no noso pobo na prac-

tica das libcrtadcs e pra af incar as carncterfsticas da galeguidade";
" imprantnciAn dc un novo es tilo democrati co e tecnico na gobernaciAn

-

galegn,

suscltando no polio a apctoncia do novas formulas,

a formacion do v a loros polfticoa,
lor"; por ultimo,
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esilmulando

conquerindo prn oles a ndhealAn popu

el PG refiriendose a la polftica local,

afir ma su

proposito de defender la plena autonomfa municipal y la personalidad
jurfdicB de la parroquia,

asf como atender a la formacion del espfritu

comunitario en el medio rural y a la "preparacion das nosas xentes pra
a sua actuacion nus institucios do democrncia dirccta" (l5).
c)

Galicia,

comunldad coo pe r at iv a. "Supcrando as discrepancias de

posicion polftica e as diferencias de caste, por riba dos intereses

l.£

cacs e dos matices idooloxicos, Galicia A 'unha irmnndade na patrie'
que précisa de todol-os sens componentcs prn atinguiro a sua prertitude de

'sfntesis vital',

mncion economica,

pero que necesitn tnmén dc unha fonda tra nsfo£

que den base estnble no seu rexurdimento espiritual.

0 Partido Galeguista estima que o co o pérativismo, en toda1-as suas manifcstacions,

A eixo de coincidencin practice entre as mais alonxadas

concepcions socioloxicas e coida que no trnballar afervoadnmentes por
cl, estrei ta os nos do pobo gai ego earn unha meirnnde solidaridade c
prépara n nosa Terra prn se incorporarc, no seu dfa,

as novas corren-

tes dn economfa universal" (I b ) .
En realidnd,

la grnn obsesion que el Partido Gallegnista tnnfa con

respecta n la afirmacion de las caracterfs tiens de la p er so na l idad gn
llega, no le bacon olvidnr cl apartado reservndo a la problcnintica economica del pueblo gallego.

En este p u n t o , la caractcrfsticn princi

pal es su acentuodo r u r a l is m o, adviitiendo que cas i todas las iniciativns que se formulan van dirigidas en primer termine a solucionar el
problemn del campo.
Asf,

cn el tftulo IV del programn se aborda la cuestion agrarin a

-123trmvA# de 11 artfculos que haeen alueiAn a otrea tantas mcdidaa a tomar en este sentido (ereaciAn de eeotros de inveatigaciAn y experimentaciAn agricole, forestal y peeuaria, creaciAn de una escuela de Veterinarin, reformas en el sistema de la propiedad de la tierra, majora
de la vivienda y de toda la infraeatructura on general...).

Esta pre-

fereneie por la cnestiAn agrarin estA plenamente jnstificadm con sAlo
atender a razones histAricas, pues no hay que olvidar que el problems
del campo consiituye deede siempre el gran problems gallego.
AdemAs de este marcado InterAs por resolver la problematics del ce*
po, el PG se interesa tamblAn por la sltuaciAn de los hombres del mar.
En el tftulo V, bajo el epfgrafe "Fomento pesquero", eneontromos 7 ar
tfculos conteniendo diverses medidas encaminadas a palier los problè
mes del sector (creaciAn de grandes puertos pesqueros, crear mas puertos de refugio, escuelas de pesea, protecciAn de la industria pesquera, comercialIzaciAn de los produetos del mar, dotar a Galicia de un
Laboratorio costero, cresciAn de piscifactorfas para repoblar los rios
gallegos...).
Pero, cuAl era el modelo en que se iba inspirer el PG para llevar
adelante sus propuestas de reforma. A l declarer a Galicia "comunidad
cooperativa” , el Partido Galleguista adopta como soluciAn para los pro^
blemas econAmicos gallegos la tercera vfa cooperativista, cnmino distinto e intermedio entre el capitalismo y el socialisrao, entre propie
dad privada y propiedad colectiva de los medios de producciAn
Dos son las razones que a julcio de Bozzo pueden aducirse en favor
de la elecciAn de este modelo cooperativista. En primer lugar, y debido a su carActer intermedio, esta soluciAn facilmente sera aceptada
por hombres de las mas diversas y contrapuestas tendencies. La otra ra
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zin vlene dada por la idoneldad y la adnptacion del espfritu cooperatjL
vista al caracter y a las tradiciones gallegas. A favor de esto se adu
cen ejemplos bistAricos de prActicas eooperativistas, como el caso de
los aprovechamientos comunales, etc.

Bn este sentido el PG subrayaba

la necesidad de crear en el pueblo gallego un fuerte espfritu eomnnlta
rio que borrase todo individus11smo para asegurar la estabilidad de la
tierra, basada en la justieia y en el trabajo solidario.
Intimamente ligado a este aspeeto econAmieo del programn galleguis
ta estA la cuestiAn social, abordada en el apartado III bajo el tftu
lo "Traballo” . Consta de 5 artfculos en los cuales se esbosa una polftiea social avanzada (aplicaciAn a Galicia de las normas Internationa
les de la legislaciAn laboral, reconocimiento da los derechos sindicales, seguridad social, prohibieiAn del trabajo industrial a los menores de 16 ados, creaciAn de escuelas de orientaciAn profesional, etc.).
d)

Galicia. cAluIn de universalIdad. "0 reeofleclmento da persoalida

de de Galicia s a arela de anovar a sua autActona cultnra, a defensa
da autodetermidaciAn polftica do noso pobo, a laboura pol-a potencializaeiAn dm sua economfa, serfan nngueiras estAriles i-egoistas, aenon
foran inspirndas pol-o degoiro de armonizor na cnltura universal o re
xurdimento da nosa culture, de intégrer na coraunidade dos pobos a ll
bertade do noso pobo, de que Galicia existindo,

'vivindo a sua vida',

se capacité pra ser un novo Argao da humanidade.
0 Partido Galeguista pretends, pAis, que Galicia, curaprindo
08 seus destidos histAricos, encha o iraperativo que représenta a sua
vinculaciAn S unha superior unidade humAn, que intente asegurar, guindando cas fronteirns, a paz dos pobos e o benestar dos homes” (l7).
Con esta definiciAn explicativa del contenido del cunrto y ultimo
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mAs ser el heredern directs del movimiento de las Irmandades da Fala.
Bn efecto. As ta dltima, a travAs de sus principales ideAlogoa, como
queira, Risco, etc., habfa elftborade todo un euerpo doctrinal en el
cual se reservaba un apartado muy importante a este principio univers^
lista. Bajo el punto de vista de la teorfa polftica ello es interesante.
El PG intenta resumir todo este bagaje doctrinal y buscnr la mejor
forma de que todo ello results operativo. Para ello se considéra imprej^
elndible reallzar, a la par ds la labor galleguisadora, "unha outn fun
ciAn de universalidade, difimdindo fora de Galicia a nosa cultura,

in-

troduoindo en Galicia os avances da cultura seumAnica, dotando As no
sas masas populares de fondo senso de irmandade universal, de eolabor^
ciAn cos alleos, do sineeiro pacifisme, recbazando toda loi ta que destruia a unidade humAn ou desvalorice a misiAn do home sobre a terra”
(18).
be una manera mas concrete, el PC piensa que la remlizaciAn de es
te propAsito universalista Implioa una actuaclAn en varies frentes. Bn
primer lugar se considéra al impérialisme como el principal enemigo pa
ra la paz y para la solldarldad universal entre todos los pueblos de
la tierra. Esta paz y esta solldarldad sAlo serA definitive cuando se
respeten los derechos de las nacionalidades (anti-imperlalismo). Por
otra parte ”o impérialisme morrerA pol-a vinculaciAn autAnoma dos po
bos n-unha unidade superior que coordine intreses dispares n-nnha orgaizaciAn super-estatal" (19), apuntAndose aquf claramente hacla un fe.
deralismo internacional, otra nota caracterfstica de la concepciAn po1ftica del galleguismo.
Por Altimo se aborda el tema del "pangaleguismo” , entendido como u-
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na especial solldarldad con todos aqueIlos pueblos afines, bien,por ra
zones culturales o bien por motivos histAricos j Atnicos. Galicia no
estA sola en el mundo, "existe un area de irmandade internacion%l con
Galicia que nAs, lonxe de todo impérialisme, Aemos de cultiear cone al^
go noso. Galicia ten unha solidaridade Atnica que a xungue As terras
cAltigas, sempre en loita pol-o seu propio ser (Irlande, BretaBa^ Ga
les), e ten unha proleeclAn lingttistica en Portugal, en Brasil, nos po
bos de Infruxo lusitnno" (20).
Para finalizar este apartado dedicado al programs del Partido Galle^
guists, citaremos un pArrafo del libre "Sempre en Caliza" de Castelao
donde se nos ofrece la idea que acerca de Galicia y se su future tenfa
uno de los maximes représentantes del Partidot
"Yo veo a nuestra Tierra libre de vicies rutinarios, de pleitos mezquinos y de codicias ruines.
Veo a los hombres en el trabajo y a las mujeres en el hpgar.
Veo a los niRos, rubies y bonites, comlendo pan de trigs eon miel y
mantequilla. Veo a los mozos, intellgentes y sables, enriqueeieqdo kntiguas costnmbres. Veo mozas gallardas llevando cestas de lino a las
fAbricas de hilar, como antes llevaban el grano al mollno, y las veo
despuAs tejiendo lienzos insuperables.
Veo Casas Ifmpias e "higlAnicas de hecbura native y de seuerdo
con las conveniencias de la vida labriega y marinera.
Veo los montes repoblados y cnbicrtos de pinares. Veo gran
des fAbricas de pasta de papel y de produetos derivados de la lebhe.
Veo Centres de investigaciAn y de experimentaciAn agropecuarla. Veo piscifactorfas. Laboratories costcros y Esceelas de pesca.
Veo la Universldad de Santiago convertidn en cerebro de Gali-
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eia, Irradiando cultura j saber, mAs allA de los linderos nnturnles de
nuestra Tierra. Veo Escuelas rurales de formaciAn campesina, para elevar la comunidad aldeana.
Veo la izplotaciAn mecAnica de nnestras conteras de granite.
Veo nuestra arteeanfa renacida y superada.
Veo Sindicatos productores de semi lias, regidoe per genetistas.experimentados. Veo paxes pera albergar las Coopératiras, majores
que en Dinaranrca.
Veo énormes criaderos de mariscos. Veo el trafago de un gran
puerto pesquero-el mAs importante de Europe-. Veo cargar barcos con p^
ras urracas y manzanas tabardilias,
Veo, en fin, una Tierra ubArrirea, donde todos trabajan y ri
ven en paz. Veo a mi Tierra corao una sola ciudad, la cindad-jardfn mAs
hermosa del

mundo, la ciudad Ideal para los

en contacto

con la Naturaleza" (21).

1.2.

hombres que quieran vivir

OtroB antecedentes.

Indndablemente, el verdadero origen de las Hocedades
es el PG, y sin el cual aquAllas oareeerfan

Gaileguistas

de sentido. Niendo esto

cierto, se puede hablar, no obstante, de otros antecedentes que, sin
tsner ningdn tipo de relaciAn con el Partido Galleguista, estan presen
tes en el momento de constituirse las HMGG.

Se trata en realidad de

organizaeiones juveniles que de una forma indirecta ayudan a preparar
el cnmino de las Hocedades. Nos referimos a la FUEG y a los Grupos Ultreya, cuya acciAn galleguizadora sobre el sector jnvenil precederA en
el tiempo a la de Hocedades Gaileguistas.
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1,2.1.

La F.n.E.G.

Hemoa viato ya como en Santiago a partir de los aRos veinte se van
constitnyendo egrupaciones estudiantiles en torno a la Universldad, to
das elles penetradas por un alto fervor galleguista y dispuestas a tra,
bajar por la reconstruccldn integral de su pafs.
Con la implantéeidn de la Kepdtalica, estos grupos adquieren un ma
yor margen de libertad e indcpendencia en sus activldades, pssando a
actuar del campo estrIctamente cultural y acadAmico al polftico, dejan
do sentir desde entonces su propio peso. Asf, en el mes ds agosto de
1931, sin constituirse todavfa el PG, se lanza un manlfiesto encaminado a conseguir el apoyo ineondieional al Estatuto de autonomfa para Ga
licia. Ue aquf los parrafos mas notables de dicho manlfiesto, dirigldo
"a todol-os que amen a libertode":
"A mocedade galega non pode vivir Indiferente néstes momentos
en que a sorte e o porvir da nosa terra depende da constitueidn que
ten de rezir a Republics espaRola. Precfsase, pois, pofiernos de novo,
como o fixeraos contra a abafante Dictadura monArquica, en condiciAs de
loitnr pol-a 1ibertade e dinificaciAn da terra nosa. Galicia quAr que
a sua persoalidade sexa reconocida (...). N-unha palabra, quere ser IjL
bre de acordo coa sua naiureza e coas leises que rexen sua vida
Chegou a hora de que todos loitemos pol-o noso direito. Necesario A que todol-os bos galegos axuden a mocedade estudanti1 nesta no_
va campaSa de liberaciAn. Ningun avance pode lograrse, nin no orden po
Iftico nin no social, sobre unha terra escrava. B Galicia quer realizar o seu progreso, ao que ten un lexftimo direito, logrando o reconocimento da sua persoalidade e unxindo a sua no mais puro recendo da 11
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bertade, da xnatieia e da sua dignlficaciAn como pobo.
HA s non nos opoRemoa a que a irman CataluRa se lie eonceda a
sua autonomfa; sentlmos n-elo unha grande satisfacciAn. Mais aseguramos firmemente que non ten mayor direito que nAs. Reclamomos a plena
autonomfa de Galicia dentro de unha BepAblica federal espnnola aberta
a todal-as arelas da Xusticia; non queremos que a nosa terra deixe de
ser nosa, nin que os Intereses galegos sexan dirixidos por xentes alleas e moitae veces enemigas nosas, n-un cunerismo intelectnal qua A
un aldraxe e unha vergonza pra os que levan na alma o noble orgulo de
seren fillos dm Terra Nai.
A nosa bandeira e programa esta no ESTATUTO DE GALICIA, aprobado na Asamblea de 4 de xunio ultimo, na CrnRa. A poBer as forzas do
noso corazAn, pol-o de agora, no triunfo de ese Estatuto; mais adiante
Galicia farA o precise para non se someter a inxusticia. Quen se faga
xordo ao noso chanamento non A dlno de vivir nAstes supremos momentos
de floreceraento republicano, nin tampouco A raerente de ver unha patrie
ennoblecida pol-a llbertade" (22).
Este comunleado lo firman, entre otros, miembros destacados de la
F.U.B (FederaciAn Universitaria Rscolarj sentiaguesa, tales como Vic
tor Martfnez Rodrfguez (Secretnrio), CAndido Uomfnguez Mouzo (Tesorero), etc.
Gracias a la FUE, el movimiento estudiantil ejerce en aquellos mo
mentos un notable influjo en el context© de la vida social y polftica
del pafs. DeclarAndose desde el primer momento simpntizante com la fAr
mula republicana y contraria a la Dictadura de Primo de Rivera, la FUE
mantendrA una lucha ablerta y continuada contra el sistema dictatorial
correspondiAndole un papel muy destacado en el proceso de trAnsito a
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la Uepublica, unico eietena polftico que colmnba lorn anheles de liber
tad y democracla.
En 1932, un grupo de eatudiantea unirereitario* perteneeientea a la
FUE, conatituye la FederaciAn Universltaria Eecolar Gmlleg# (FUBO).
Deede el primer memento eate nuevo grupo mue*tra unq gran inquletnd e
interA* por todo lo relacionado con Galicia, eiendo de deataear an *ntueinstica campaRa en favor de la autonomfa gallega y de la galleguisa
clAn de la eneeRanza. Colaboran en el proceso d* redaoclAn del Bqtatu
to , presentando sus propias enraiendas (23), y redaatan un comonicado
dirigido a la oplniAn pAblica gallega para que se solidarizaee con los
problemas que aquejaban al pafs, siendo las dos relvindicaclones mAs
sentidas en aquel momento la conseeuciAn de la autonomfa y la galleguj^
eaclAn de la Universidad compostelana.
De todos estos hechos se hnce eco "A Nosa Terra", euyas pAginas reflejan la complacencla del movimiento galleguista:
"Findmdal-as xenersciAns universitarias de plntoresea golferancias, a vida escolar en xeral entrAu por vieiroe de emoclAns e inquedanzns novae que a valorlzan e a dinifican. SeRa calquera a sua direitriz, inda que non teRa ningunha, boxe a xuventude escolar des,no808 centros de enseRanza represents un valor humAn enerme, que bai xa
tempo se ven altuando en moi diverses sensos. lete fol un paso xigante
no que non tivo pouca parte en UespaRa a F.U.B., e ao que eontribuiron
todal-as demAis organizaciAns escolares, inda que non fese aAis que cjb
roo eixes de reacions.
E para nAs unha fonda espranza ver como A per Sant-Iagc per
onde o moviraento escolar comenza a enfllelrarse por segures de future.
1st* fflovimento révéla ben outamente unha concencia cultural propia, sen
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crear para o raandn* Foi o prineiro eetadio de afirmaciAn cultural que
réalisa unhn mocedade carregada do futuro, quo non pode consentir se
lie ceguen os camiRos do seu porvir

SA por este camido estan no

sen papel as mocedades luiiversitorias" (24).
Ciertamente, para el galleguismo conatituye una gran esperanza este
nuevo despertar del movimiento estudiantil. Se acaba de ganar un gran
aliado para la causa galleguista, necesitada de ese elemento "mais fi
no da nosa Terra" y sin el cual era dif fell alcanzar el principal objje
tivo del gallegismoi descubrir y enriquecer el poteneial espiritual y
cultural de Galicia.
En sus aRos do existencia, la FUEG va a llevar a cabo una meritoria
labor galleguizadora entre el sector estudiantil, al misrao tiempo que
prepare y proporcIona parte de los cuadros directives de la FederaciAn
da Mocedades Galleguistas. Efectivamente, a medida que se van constitu
yendo las distintas agrnpaciones de Hocedades Galleguistas, muchoa
miembros intégrantes de la FUEG, especialmente su sector galleguista,
pasan a former parte de aquAllas, ocupando generalmente los puestos d^
rectivos y de mayor responsabilidad. Aquf radica, bajo nues tro punto
de vista, la gran aportaciAn de la FUEG en relaciAn con el origen de
las Hocedades Galleguistas.
Poco a poco la FederaciAn Universitaria Escolar Gallega va perdiendo fuerza y se va diluyendo, debido principeImente a la presencia de
los partidos politicos. Estos son ahora los que cannlizan toda inquietud y actividad polftica, easi de manera exclusive. La nueva alternat^
va que ahora se le présenta al sector joven, concienciado polfticamente, es incorporarse a las distintas egrupaciones polfticas nacidas con
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la nueva legalldad republicana. Eate es el case de las Hocedade» Gall^
guistas,

1.2.2.

L o b Grunoe ULTRBïA.

Xaine Isla, uno de los miembros mAs destacados del grupo de Moceda
des Galleguistas de Vigo, nos recuerda que uno de los antecedentes mas
inmediatos y directes de Astas (se refiere a las WMGG), fueron los gru
pos Ultreya*
"fomos moitos os que descobrlmos Galicia ae traveso daqueles
primaires grupos de 'Ultreya'i faefamos vlazes de estudo e traballo,
viaxes a pA, esculcas e contactes ca xente do campo, cantos, teatro e
publicacidns, visitas A MisiAn BiolAxica, un cruceiro polas Rfas. Baixas ao que aslstiran rapaces de toda Galicia..." (23).
Esta agrupaciAn juvenil gallega fue fnndada por Alvaro de las Ca
sas (26) el 19 de fèbrero de 1932, acoglendo en su seno a jAvenes con
edades oomprendidas entre 14 y 24 aBos. Los principales focos de reclu
tamiento van a ser los centros escolares de Enseiiapza Media, eoneretamente los Institutes, siendo el de la villa de Noya (CoruBa) une de
los mas inquiétés y dinAraicos debido a que allf ejercia como director
y catedratico el propio fundador.
Para la realizaciAn de su proyecto, Alvaro de las Casas se inspira
en diversos movimientos juveniles de la Apoca, tanto espsBoles como eu
ropeos. Entre estes Al times pueden mencionarse a los "Novos Eisproradjo
res" de Italia, a los "Boys-Scouts” de Baden Powel en Inglaterra, los
VfandervBgels o "Aves nAmadas" de Alemania, la instituciAn de los "Kom
somol es" en Rusia, etc.

En cuanto a BspaRa, existen en aquel momento
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tres grupo»'

que llaman especialmente la atenciAn del eatedrAtico ga

llego. Estos son los "Mendigochales" del Pafs Vasco y los grupos "Pa
lestra” y "MiHAns de Montana" de Catalufia, con los cuales hsbfa Compaq
tido diversas experiencias el propio Alvaro de las Casas.
La agrupaciAn "Ultreya", que al cabo de un ado de su nacimiento ya
contaba con nAs de mil cuatrocientos "rapaces” , estaba dirigida por un
"Consello" compuesto de once miembros. Se organizaba en "Linas", com
puesta eada una de diez "Dnceas” . Cada "Lina" estaba reglda por un
"Maor", y cade "DAcea" por un "Guieiro". Y este era el ideario del jo
ven nltreya, resumido en el sigulente decalogo:
"I.

Porque amo a Galicia con toda a mifla lalraa, adicareille

os meus millores esforzos pra tornala eternamente feliz.
II.

Porque a vida estA encheita de mAgoas, mifia mocedade se

rA unha leda canzAn que ha erguer o esprito de todol-os coitados.
ill.

Porque estAu afincado ao chan native e endexaraais hei

orebar as ligazAns co-a mifla xente, manterAi sempre aceso o fogo de
neu lar.
IV.

Porque penso no que fun, no que son e no que teno de ser,

respetarAi aos vellos e pequenos a defendereinos de todo aldraxe e sofrimento.
V.

Porque quero a eficacia da nifia laboura, axudarAi os no-

bres desexos dos meus eompafieiros como quitera que me axudasen a mfn
na arela dos mens limpos ensoRos.
VI.

Porque teHo de sere home Atil A miRa Terra, cumprirAi

todal-as miRas obrigas pra ire faguendo a miRa historia de cidadAn dixemprar.
VII.

Porque quero lirapar a miRa axuda de erros, educarAi men
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esprfto no estndo e no traballo.
VIII.

Porque teRo de sere rexo na axuda aos meus irman#, for

talecerAi meu corpo na crnridnde das augas e no ar das montana#.
IX.

Porque soRo un porvir de verdadeira fraternidade, farAi

porque rente de mfn se xunten todol-os rapaces galegos pra que o dfa
de maRan non nos afasten prexuizos de caste.
X.

Porque quero tinha Galiza enieiramente galega en eonvlvio

con todal-as razas, en fala con todal-as culturns, abrirAi men peito a
todol-os homes dc boa voluntade e reita intenzAn" (27).
De lo expuesto, puede deducirse que el ideario de los jAvenes ultr^
yaa tiene como objetivo prioritario el scrvicio a Galicia y a sue gan
tes , fomentando el espfritu solidario entre los diversos estrstos gene,
racionales, sin prejuicios de edad o clase social. ¥ para que esta ac
titud de servicio sea plenamente eficaz, el joven ultreya ha de esmerarse por desarrollar y potenciar al mAximo su capncidad intelectnal,
ffsica y moral. Por otra parte, esta entrega a Galicia se armonize y
complementa con una actitud universalista y abierta hacla todos los
hombres y pueblos de la tierra.
El propio fundador advierte que lo que realmente le impulsa a crear
estos Grupos es el ardiente deseo de reconstruir Galicia, de devolver1 e su propia identided, mediants una juventud totalmente identificada

con su Tierra, con su espfritu y con su historia. Se trata unfca y ex
clus ivamen te de aprovechar la energfa joven para ponerla al servicio
de Galicia y de sus gentes. Bajo este punto de vista, los grupos "Ul
treya" constituyen unn escuela de galleguismo mny interesante en el
contexts general del pafs. Mucbos jAvenes descubrcn Galicia graôias a
la acciAn galleguézadora de "Ultreya".
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llza diversos procedimiento#, segun sean misiones efectundas a nivel
de "DAcea" (local), de "LiHa" (comarcnl) o de "Consello" (general).
En tArminos générales, estas activldades se pueden concretar en visi
tas, encursiones, jornadas de eonvivencia, organizaciAn de cenferen
cias y de prActicas de lectura y escrltura en gallego, organizaciAn de
bibliotecas, reprèsentaciones teatrales y otras activldades de caracter cultural ejecutadas bajo la supervislAn del Semlnario de Estudios
Gallegos*
"Durante o ano que teüen de vida, os ULTREYA reaizaron unha
laboura tel de coRecimento e estudo de Galiza e os sens valores que
non ten par na historia dos escolantes de Galiza; excurslAs, xeiras
d'estudo A MisiAn BiolAxica e as riaa baixas, exposiciAns de arte, or
ganisazAn de bibliotecas, cenferencias, practices de leitura e escritura en idioma galego, etc, (...), Moito podemos agardar pro futuro,
dise admirabel agrupamento; dele sairan forzvsaraente os homes coReccdores e amantes de Galiza, e deles tamAn sera doado esperar os meirandes sagrificios en pro da indcpendencia da patrie aldrnxada e submetida A tirania hespaHola" (28).
Este juiclo tan favorable a los grupos "Ultreya" aparece en las pA
ginas de "A Fonce", périAdico editado en Buenos Aires bajo los auspicios de la "Sociedade Naaonallsta Fondai", defensora a ultranza de la
Independencia gallega. El gran sueRo separatists de esta sociedad ga
llega aflncada en Buenos Aires, queda asf vinculado a los grupos "Ul
treya", promesa y esperanza de una Gollcla libre. No obstante, en mAs
de una ocaelAn estas expectatives se vleron frustradas debido a que la
agrupaciAn juvenll fundada por Alvaro de las Casas era ajena a toda
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pretensiAn arredista. El separatismo no era la nnlca alternaiiva para
salvar el honor de Galicia.
Como distintivo, los ultreyas llevaban un "triskelo" de color herma
jo a la altura del peclio que exhibfan en sus uniformes y en la bandera
del grupo. El propio fundador explica cuAl es el simbolismo que el tris^
kele encierra, al mismo tiempo que se apresura a negar toda connutaciAn
con representaciones nazis:
"Un triskele, que non ten chelro como algAn quixo super da
svAstiga hitletiana. A a eispreslAn do home correndo tal coal aparez
nas nosas inseulturas da prehistoria i-eaf foi recollido nos seus estu
dos pol-o prof. R. Sobrino. Quer decir dinamismo, marcha, avance, pro
cura do noso ideal de mAis alA, Un triskele que por outra parez reco
ller 08 très temas fundamentals do noso nrgulo de cldadAns galego#; fo^
gar, razn e Ifngoa" (29).
En este pArrafo queda perfectamente resumido no sAlo el siguificado
del distintivo ultreya sino tambiAn el de toda la organizaciAn en if£.
Tierra, raza y lengua constituyen los elementos configuradores de la
personalldad gallega, lue cuales es neeesario defender frente a-la ma
nia imperialieta y asimllistn del Estado espaRol. Y para ello se necesita una Juventud enamorada de su Tierra, dlnAmica y en marcha hacia
la csnnsecuciAn de un future prometedor para Galicia*
"Arregueixa mozos ousados, de ardido corazAn, espaces d'unha
altitude rebel, mozos dados entelraraente, son hesitaciAns e eeibes do
"eu" calculador e modeside.

|Aupa, irmanciHos ultryyafti A canzAn descj»

Becida, a canzAn nova da Patrla, ten de ser cantada por vosoutres. SA
por vosoutros" (30)«
DespuAs de le dicho ne résulta arriesgado mfirmar la importancia de
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en el sector juvenll afecto a los centros escolares de Ensenanza Me
dia. ULTREYA va a significar para muehos jAvenes su primera escuela de
galleguismo. T es aqnf donde precisamente radica la importancia que pa^
ra nuestro trabajo e n d erra este movimiento juvenil, pues s« trata do
m

clmro e importante antecedents en el proceso de formaciAn de las

Mocedades Galleguistas. Ef ectivamente, la mayor fa de los jAvenes ultrjB
yas, sin desvincularse totalmente de su primitive organizaciAn, van a
pasar a former parte de las distintas egrupaciones de M n GG a medida
que Astas se van eonstituyendo.
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2.

CONSTITUCION DE LA FEDRRACION DE HOCEDADBS 6ALLEGISTAS

Todo el recorrldo i(ue h«mos hccho

r

lo largo de la primera parte de

esta trabajo conetiiuye un intento por moetrar el proceeo evolutive del
movimiento galleguiata deede sue comienzoe has ta desembocar en el nac_i
raiento del PG en el ado 19)1. Con el Partido aparecen las Hocedadee Ga
Ilegnistas que vienen a eigaificar en cierto modo el iruto maduro del
galleguismo, esf corao la plenitud de eu movimiento juvenil.
Ciertamente, puede afirmnrse que el terreno estaba abonado para el
nacimiento de las Mocedadee Galleguistas. A les anteeedentes apumtados
en paginas anteriores bay que afladir la atmdsfera favorable a las Moc*
dodes, alimentacta por uns prensa que constantemente hace llamadas y dj^
rige proclamas a la Juventud gallega para que se haga cargo del memen
to que le ho tocado vivir y se entrcgue decidimamcnte a la obro de reconstruccidn de su paie.
Mnchos son les coinunicados que desde diversos Angulos del galleguis^
mo se formulan en favor dè una concienciaciôn galleguiata de la juven
tud. He aqui algunos de elles.

En septlembre de 19)2, Filgueira V«l-

verde, intégrante del sector joven del Partido Galleguiste, hace el s^
guftente llamnmiento:
"Mozos: Tornai o ollar pra vAs mesroos e coidade no voso roi,
miudo pero cicais trascendental, na gran carta do mundo. Sodés os cidadans de unha Repubrica; Hespaüo (...1. Sodés os fillos de unha n a c W
nalidade: Galicia i..,). Non abonda sers galegos pel-a nacencia; compre sere galegos pol-o esprito. E decir, comprc ter esprito, esprito
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de galeguidade. Galicia A anhn naciAn ain nAs; mais non sera endexamaia
unha Patria ain o noao esforzo, ain un grande esforzo de todos nAs.
Emporieo temoa de refacer en nAa neamoa, unha a unha, as noaaa caraeterfsiieaa de galegoa, atopandoaa, eapertAndoaa, agarimAndoas,
onde ae topen, B deepois ne refaremoa noa demAis. Laboura longa, que
aoio quere atnor. Hoxe que todo o mundo devece de egoiamoe e de xenreiraa, oAa temoa de queimar o noao esprito neate amer a Galicia que renace (..«).

]QuAn oomo nda, que podemoa ofrendar ao mundo iete don vi

tal de un pobo que desperta!" (1).
Emilio Pita es otro joven gallego prAximo al galleguismo que es
consciente del momento crucial por el que atraviesa Galicia y del pa
pal que en dieho trance corresponde a la juventud:
"ChegAu ahora, pra a nosa mocedade o momenta Alxido da acciAn.
TAeanoa probar que os mozoa de Galicia aomoa autAnticamente homes de
Galicia. EstA en xogo a nosa capacidade comprenaiva, i-estA en xogo a
noaa terra

Temoa sobre nAa, mocedade de Galicia, a responaabi-

lldade meirande d ’iata Apoca; e temoa adiante dos olloa o momento mAis
trAxico porque paaou A Terra

Galicia aofriu e sgnrdAu. Xa A ho

rs de non aofrlr mAla nin agardar mafa. Paaamoa moito tempo pedindo e
ogsrdando (...).
Pro a nova Galicia, A a nova mocedade; son os rapaces de ho
xe, 08 que terAn, co tempo, os deatidoa da Terra. A nosa accion, dlAfana e dinAmica, perfilada mo future, A o percnro de l'orzas pra engroaar a lexiAn xuvenil, deica trocar, como dixo Curros 'nunha gran xuven
tude d'eatrelas, esta gran xuventude de aapos*. Traigaroos unha nova me^
cAnica politics, deixemoa a nosa impronta primixenia, vehamos cun novo
senso révolueionario. Hotemos a andar por todol-oa camidoa da terra.
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ChegAu pfa a mocedade galega o momento Alzido da aeclAn. Teraos sobre nos a responsabi1idsde meirande d*ista Apoca* 0# cruceiroe
de tolol-os camihos arelan darnos a sue aperta de pedra. Uonquirpmos
pra 08 galegos o poder de Galicia" (2;,
TambiAn Luis SuArez Delgado, miembro

del PG, hace un llamamiento

a las raocedades gallegas para que se sientan solidarias de aquel proce
80 de llberaciAn y renacimlento en que estaba empeünda Galicia:
"8s tempos son chegados, dixo aquel gran precursor d*a renacenza d'o noso abondo maguado Pobo. |Fondai! o barudo mozo, paladin
d'as libertades que, saturano d'espranzas e d'outimismo, pregou eoa
testa erguida i-o peito aberto. As srelas d'unha raza, ao nome d'un
pobo (...). En preno sAculo XX, no que se manifestan eorrentea de gran
iecundidade galega, aparece nos mais ontos ourizontes d'a civilizaclAn
un forte exArclto de mocedadee, futures homes do mariAn de Galicia, dis,
postos a sacar d'os recunchoe d'o noso aldraxado Pobo a i-alma d'a Te
rra escravizada
Mocedadee, fortes e barudas, con falgo d'abondo pra estermiflar o 'verrae' que estA desfmcendo a noso oconomia e denigrando o noso
nome, contade con nosco pra dnr o berro da redenciAn. Sonde fortes irmnns e pronto A grandes feitos libertemos os eidos da Galicia escravizada” ()).
Por ultimo, el Partido Galleguista tamblAn manifiesta su profundo
interAs por la participaciAn de la juventud en la vida politics del
pais. Suya es la eiguiente apelaciAn dirigida a la mocedad gallega y
que signifies el espaldarazo definitive para la constituciAn de las M£
cedades Galleguistas:
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"Rapaces de Galicia: Tendes unha patria nova que descubrir co
ISO Olaf, o navigante do norte; tendes unha patria vella que rcdimir cjo

mo OS irmAns irlandeses* Na crisis de valores que hoxe fai arrepiar ao
mundo, èemos dereito a agapdar do vAs un pulo de efeitivo renovamento.
Non seredes como ises tristes unlversitarios sen rurobo, profesionnes
do dominA, recontadores de votos, sempre a enrolarse en todol-os arrivismos. VAa,non.
Galicia, dentro de pocos anos, estera nas vosas mens. Seredel08 tAcnicos das cooperativas campesiFlas e peixeiras, e do colectivismo
forestal da Nosa Terra. Da escola fnredes o instrumenta mais eficaz da
cultura galega, pra empregalo a fondo na obra de renovar o esprito da
nosa xente. E vAs tendes de ser os politicos da nosa limpa deroocrocia
de pequeno pobo ceibe e xeneroso. Ceibe, n-unha UespaRa que tamAn se
réanimé, e se liberté das taras hestoricas productoras da sua présen
ta decadenza. Para tan xurdia laboura tendes que ser vAs os que formedes a vosa propia xeneraciAn. Que teBan as vosas arelas todo o xenio
iluminado dos romAnticos s haxa nas vosns testas a precisiAn dos novos
estudoe. E nos ollos a ledlcia de erguer o moimento eterno da nosa cujL
tura.
{Adiante, pol-a Terra e pol-a Libertadel” ^4/.
En todas estas proclamas se advierte una profunda convicciAn reepec
to al momento esperanzador por el que atraviesa Galicia y que exige,
necesariamente, la inmediata y responsable participaciAn de las mocedades. Estas han de percatsrse que el future de su pais depende en
gran parte de la actitud que elles tomen en la hora presents.
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2.1.

Aparicioa de las primeras Mocedadee Galleguistas,

üon este ambientc a fnvor de la movilizaciAn juvenil, comienzan a
constiiuirse las primeras agrupaciones de Mocedadee en aquellas l o c a H
dades donde el Partido Galleguiata estaba ja organizado. La fecha de
fundaciAn del PG ha de considerorse, por tanto, como el punto de partjL
da en el proceso de formaclAn de las distintas Hocedadee Galleguistas.
Sin embargo, cabe suponcr que entre la constituciAn del PG y la apariciAn dé las primeras MMGG mediarA algdn tiempo que, en cualquier caso,
no serA inferior al ado.
La idea de constituir unas Mocedadee surge, efectivamente, hacia fj^
nales de 19)2, sin alennzar ningun rcsnltado concrete hasta les primeroe meses del ailo siguiente. A lo largo de 19)) se van constituyendo
distintas agrupaciones, principalmente en aquellas poblaciones q^ue cuen
tan con mayor numéro de habitantes. En septlembre de este mismo aSo apa
rece una nota en "A Nosa Terra" que nos hace pensar que por aqnallas f^
chas el movimiento de Mocedadee Galleguistas no estA todavia muy exten
dido. En dicha nota se alude a la necesidad de "facer Grupos e delegazAns en todal-as cidndes, vil/is e aldeas da Galiza asin coma nas coloBns de emigrados i...j Asi como o Partido A minoritario, as Mocedadee
Galeguistas deben ser aberta i-estensamente populares, de masas de xu
ventude, puidArnmos decir" (5).
A continuaclAn vamos a referirnos a las primeras agrupaciones de Mo
cedades que fueron apareciendo, siempre bajo la inspirnciAn y el apoyo
del Partido Galleguiata. Posteriormente, y de la mano de Astas, se irAn constituyendo muchas mas Mocedadee en diferentes localidades galle
gas.
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2.11.

Mocedad Galleguiata de Grense.

El grupo de MMGG de la ciudad de las burgas es uno de los primeros
en constitulrse, debido principalmente a la gran vitalidad y audieneia
que allf tiene el galleguismo. En esta ciudad viven Risco y Utero Pedrayo, destacados Ifderes del movimiento galleguiata cuyo influjo seWe

la juventud es enr aquellos mementos muy poderoso, El primer inten

to para crear una orgnnisaciAn juvenil galleguiata tienen lugar en el
verano de 19)2, cuando el joven Xoan Luis ColemAn organisa un mi tin en
el rdcinto de la Alameda de esta ciudad. AquellA ne prosperA y hubo
que esperar unos messe basta que, por fin, la Mocedad Galleguiata pudiese constituirse.
A mediados de 1937 se eonstituye dicha mocedad. En enero de 19)4 ce^
iebra su junta general para eleglr la siguiente Secretaria Ejecutivai
secretario general: Vicente BAveda; secretario de organiznciAnt Cesareo MdBis; secretario de propaganda: XosA Meijidet suplentes: Manuel
Blanco y Manuel AreAn. Al finaliser la junta, y a modo de deapedida,
"o irmAn SAveda dirize a verba aos presentee, e df que en eada un debe
haber un propagandfata dos noaos sentimentos patries, pra espalier en
tre todos los mozos a idea de diHificar e soerguer a nosa patrie, Gal^
cia, tantes veces aldrazada. Rematouse esta zuntanza en meio de gran
des demostraciAns patriAticms e cantandose o Himno da Patria Galega"

(6 ).
Ciertemente, estas palabras no oaen en saco roto. Esta agrupaciAn
orensana se va a distinguir a todo lo largo de su trayectorla por una
constante e intense actividad, siempre bien dirigida y apoyada por una compétente y entusiasta directive. En su haber hemos de anotar una
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oéntidéd de activldadee llevadas a cabo por diatintae aeecionea creadas al efectoî de Deportee y Excurelones, de Muaica y DeelamaciAn, Infantil, etc.

Fnhciona, ademoa, an Cfrcalo de Estudios que ee oeupa

prefereutemente de organizer ciclos de conferenciaa, a cargo caei sien
pre de destacados ifderes galleguistas, A este hemos de sRadir la exis^
tencia de une AgrupaciAn Femenina, llena de vitalidad y convicciones
nacionalistas, como lo prueba el manifiesto qug dirige a todas las "Mo
zas Galegas", pidiAndoles

colaboracidn en la tarea de reconstrueeiAn

del pafs gallego*
Simultaneamente a las Mocedadee Galleguistas, funciona en Orense
otro grupo juvenil denominado "Espartaco", caracterizado principalmen
te por su actitud antifasciste, antimilitariste y pacifists: Muohos de
sus miembros se pasarfan mes tarde a las Moeedades, sin que silo i m p M
case ruptnra alguna con el grupo primitivo.

2.1.2.

Mocedad Galleguista de Vigo.

Se trata de una de las agrupaciones mAs dinAmtcas
en el conjunto de la

y de mayor peso

famille juvenil galleguista. De su acto constitu-

tivo nos da cuenta el siguiente pArrafo:
"En Vigo foi constitufda a M.G. con 60 afiliados. Na sua primeira xuntanza nomeAu a sfguente xunte direitiva: C.
ro,

'persidente'; Mario Fernandez,

rol'} Xavier PArez,

Castro LApez Ote

'vice'; Xaime Isla,

vice'; XosA Benito Vazquez,

'segredario xA-

'tesoureiro-conta-

dor'î Mario GonzAlez, Enrique de Sas, Enrique Varela, Xavier GAnez,
'vocaes', Ista xuntanza Achase elaborando un vos to programa de aitividades que oxiHa comenzara a desenrolar" (7).
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Estna Mocedade# viguesa# conceden gran inporinncla ml aapecto cultn
ral, preocupandoae desde un principlo por la forjiaciAn on el galleguis^
BIO de todos sue miembros. Para ello se va

poner especial cuidado en

la organizaeiAn de actes culturales en sus distintas man!festaciones,
demostrando siempre un particular interAs por las charlas-coloquios djL
rigidas casi siempre por figuras destmcadas del PG, autAnticos maes
tros para la nueva generaclAn galleguista*
"A mocedade de Vigo, en xunta xeral, fixou os seus plans de
propaganda e formaclAn cultural, entran nistes, un eiclo de conferencias encol do nacionalismo gaiego. Das très priraeiras que serAn pronuo
ciadas no presents mes, encarregAronse os conselleiros do Partido Gal£
guista, Victor Casas, Valentfn Paz Andrade e XosA NuHez 11Aa, que anuneiaron oomo temas das suas disertaciAns os seguintest "Traiectoria do
movimento galegiiista" { "PosiclAn da mocedade galega ante o galeguismo"
e "Pedmgoiia das mocedadee galeguistas". Todal-as conferencias pronuneiadas despertaron fondo intrAs, anto pol-o seu contido como pol-a sinificaciAn dos très conferenciantes" (8).
Pero esta proferencia por lo cultural en modo alguno excluye otras
aetividades tan propias de la Juventud, como puede ser el déporté en
sus diverses modalidades. Al lado de la secciAn de KducaciAn Cultural
y FatriAtica, funciona tambiAn la secciAn de Bducacion Ffsicn y Deportiva. La razAn de todo ello estrlba en que "A moi comenente xungir A
uniformidade rftmica de belexa espritual, umha cultura fisica que fnga
As nosos mozos celtns barudos e fortes como carballos. N'iste senso dA
bese procurer o establecem'ento das SeizAns Deportivas en todol-os Gru
pos. Xa en alguns, coma Vigo e Pontevedra, se estableceron e organizaron équipés de foot-ball, e ate natazAn i 'escursionismo no derradeiro"
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(9).
Esta amplia actividad de la Mocedad vigueaa es fruto de un alto gra
do de concienciaciAn galleguista, siempre conectada con las posibilida
des y perspectivas derivadas de aquella interesnnte cuyunturat "Esta
mos encravados nun intre histArico de fonda trascendencia

B pre^

ciso non dormirse. A mocedade galeguista de Vigo marca o runbo a seguir. Non debemos esquecer a obriga que a todos nos conpre" (lOj.

2.1.3.

Mocedad Galleguista de Celanova.

Es esta una de las agrupaciones con mayor vitalidad y proyecciAn,
y con un euadro directive con autAntica vocaciAn de liderazgo, como lo
prueba el hecho de que los mAximos dirigentes de las Mocedadee Galle
guistas en su Altimo pcriodo procedfan de Celanova. Con razAn algnien
désigna a esta Mocedad como "centre neurAlgico de las Mocedadee", refj[
rlAndose especialmente al poder de eonvocatoria que le caracterizaba.
Precisamente en esta villa orensana van a tener lugar las mayores concentraciones de estas juventndes galleguistas,

tanto a nivel comarcal

y de zona como a nivel nacional.
Esta Mocedad se eonstituye a mediados del aflo 1933, siendo por tan
to, una de las mms vetcranas de la organizaeiAn juvenil galleguista.
En los primeros meses de au funcionamiento cuenta con la siguiente Directivai secretario general: Manuel Soto Montes ; secretnrio de propa
ganda: Carlos RomAn; secretario de organizaeiAn: Emilio Ferreiro. MA s
tarde tambiAn formera parte del euadro directive XosA Velo Hosquera,
caracterizado por un nacionalismo intransigcnte, y que mas tarde se
harfa famoso a causa de su destacada participaciAn en el tan comentn-
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do Bocuestro del barco •Santamarfa".
Bn enero de 1934 esta Mocedad ya cuenta con aAs de 50 afiliados, y
con un grupo de adolescentes menores de 15 ados cuyo numéro supers la
oifra de 40. Esta Seccion infantil contaba, adeaAs de otras actividades, con un escogido equips de "bateqnistas", el cual "tern por fito a
galeguisaclAn dos nenos". Se trata, efectivamente, de una autAntica acciAn de catequesis a travAs de la cual se procura trasmitir a los niRos la doctrina y el credo nacionalista.
Otra caracterfstica de esta agrupnciAn juvenil celonovense es su
sincere y permanente solidaridad con los campesinos, patentiznda en di^
versas ocasiones. Un primer ejemplo de silo lo registramos ya al poco
tiempo de su apariciAn. Nos referimos a un "chamamento" dirigido "aos
Labregos", en el que se les recuerda qua sAlo la uniAn de todos ellos
harA posible la soluciAn de sus graves problèmes, problèmes que por otra porte cuentan con la solidaridad de todos los nacionalistas galle
go s, entre los que se encuentra la propia mocedad celanovense:
"Irmanst ... Vos non debedes pcrmitir qu'os fnrsantes de sem
pre sigan xogando ca vosa fame. Matinal en que sodés os mAis e os mellores; decataivos de que todos vos, xuntos e cinguldos, represontades
unha força inmensa e invencibre.

{UNIDEVOSI Que,

'xuntas as pallas sin

xelas forman as raedas xigantes'. E que n-as vosas fortes orgalznciAns,
non se misturen persoaa equivocas nin doutriBas estranas aos voaos pro
bramas; que a vosa uniAn sexa feita beixo esta consina sagrndat A REDENZON DO LABREGO E OBRA DU LABHB60 MESMO.
|Unfdevos| Que Ualicia, nosa Patria, nosa verdadeirn, nosa AnicB Patria, a escravizada, a ofendida pol-os politicos de todol-os go
bernos e de todol-os réximes; Galicia nosa Mai e SeBora, ten en vAe
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|LOITEn OSI: Por unha Galicia forte, prAspera, creadora, folia ; por unha Galicia galega e universal, que deixe ouvir a sua voz no concerto
dos pobos ceibes.

(Loitemos que o maflan A nosol

(Labregos, VIVA GALI

CIA CEIBE, VIVA A REVOLUUION GALEGA!" (11).
Has tarde y con ocasiAn de celebrarse la III Asamblea de las Moce
dad es Galleguistas, es XosA Velo Hosquera, por aquel entonces secreta
rio general de la FederaciAn, quien presents una m o d A n favorable a la
causa del campesino gallego, jnstificando an actitud arrediata precis^
mente en la injusta condieiAn del campesinado:
"0 Segredario Xe-rnl, irmAn XosA Velo, defende a postura sépa
ra tie ta e afirma que a realidade no campo non A a nesma que ollan na
cibdade. 0 campeslBo compre d-unha rapide soluciAn arredista que remé
dié as suas necesidades; ista apremiante realidade e a que xustifica a
sua posiclAn" (12j.
No podemos silenciar tampoco otra peculiaridad de esta Mocedad, con
sistente en an actitud siempre dispnesta a la acciAn, a lo prActieo y
funeional, en un afAn por obtener resnltadoe a corto plazo. De Emilie
Ferreiro son estas palabras, que aciertan a définir totalmente a una
mocedad rebosaute de dinamismo y operatividnd:
"Coma o saldado que, ardendo en impacencia agarda, arma ao
brazo, pol-a orde "-que non chega- de entrer en fogo, podendo sere nas
avangardas da loita, eisf hAchase a veteran Mocedade de Celanova, dende a constituciAn da F.M.G.

NA s coidAbaroos que as Mocedadee, ao con

quérir isa independencia, que na inesquecivel asambleia de Ourense recabouse do Partido, encomenzarfan un conxunto movimento autAnticamente
xuvenil, A decire, révolueionario, destructor, violente, capAs de qui-
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os nerros, o*e aletargndos, d-isa gran parte da xaventude galega inda
non enrolada nas nosas fias, l’enaando eisf, preparAmonos pra sere os
primeiros antre os primeiros que quixeran dare a sûa sangne e a sAa H
bertede pol-a gran Causa, fixeraos unha recruta de 'voluntaries' diepos,
tos a todo. Fornada ista eepecie de forza de choque, puxAmonos a espe
rar, cheos de impacencia e de forvor patriAtieo, pol-a hora de 'aiciAn'
que non remataba de soar" (13).

2.1.4.

Mocedad Galleguista de La Coruiia.

TambiAn en esta ciudad, cunrtel general del rephblicanismo galle
go, existe una profunda inquietud nacionalista que alcanza al sector
juvenil. Este, eigniendo el ejemplo de otras poblaciones gallegas, se
décida a constituir una Mocedad, "baixo a disciprlBa do Partido Gaiegnista, o dneco partido en armonfa ces intreses e as necesidades da no^
sa patria" (14).
Esta agrupaciAn juvenil en el momento de nacer, expliea cnales son
los motives j los propAsitos de su organizaeiAn, soiidarizAndose, al
mismo tiempo, con las restantes Moeedades Galleguistas ya en funciona
miento*
"N-estes momentos nos que Galiza vive o periodo mais crftico
da sua historia (.../, perante o poryir de Galiza, duiiha Galiza dina
e ceibe, incorporada ao concerto de pobos donos de sf mesmos, as novae
xeneraciAs deben deixar a impronta da sua aicion e pensamento. Xuventu
de e oomprensiAn A a mocedade galega, estudosa, inqueda e coscente,
ten que amostrar que vive o ritmo dos tempos. EstA en xogo a nosa capji
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A nosa aioion dinfa-

na, perfilada ao future, percisa do forças que veBan A engrosar a le
xiAn xuvenil pra former na vangarda da loita nazonaliata galega.
... N-estes instantes que fariseos, treidores e desleigados,
asoman a sua testa doente na arela de que Galiza siga o camiBo de esm£
recemento e morte, os mozos coscentes da CruBa, seguindo o vieiro das
outras mocedadee galegas, xungufmonos na "Mocedade Galeguista", dispoa
tos a loiter pol-a liberaciAn da Nai-Terra i ...). (Que nlnguAn deixe
de escoitar o chamamento da nova Galiza, quo loita pol-a sua liberaciAnl" (15).
Este escrito aparece firmado por mAs de veinte jAvenes eorufieses,
algunos de los cuales paean mAs tarde a formar parte de la directive
de esta Mocedad, tales como Pedro GalAn Calvete: secretnrio de organiznciAn, Xenoro HariBas del Valle: secretario general. Lino Portela
Diaz, eecretario tAcnico, etc.

Esta agrupaciAn juvenil mantiene una

notable actividad a lo largo de su existencia -muy corta para toda la
organizaeiAn juvenil galleguista-, y se distingue per su participaciAn
en la politics activa del PG y sus allados. Un ejemplo dé eeto dltimo
nos lo ofrece aquella inicimtiva de crear "un frente de organizaeiones
juveniles de izquierda", paralelo al "frente unico repnblicano de izquierdas", posibllidad que entonces se planteaba el galleguismo adul
te para dar la batalla définitive a las fuerzas conservadoras y antiautonomistes del pais gallego.

La iniciatlva de la mocedad ceruResa

fue rechazada por el Consejo Nacional de la F.M.G., opuesto siempre a
cualquier tipo de alianzas con otras formaciones polfticas.
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2,1.5.

Mocedad Galleguista de Santiago.

Como mes arribe apuntnmos refiriAndonos a las primeras manifestacioi
nés del galleguismo Juvenil,

la ciudad compostelana y su Universidad

constituyen a partir de los aBos veinte, aproximedamente, un foco impor^
tante del movimiento de moeedades adictas al galleguismo. Allf se habfa
constitnido la "Mocedade Nazonalista", el Seminario de Estudios Galle
gos, la FÜEG, y funcionaba ademAe un importante grupo "Ultreya" en el
momento de constituirse la Mocedad Galleguista santiaguesa.
Con todos estes anteeedentes era de esperar que, una vez constituido allf el Partido Galleguista, estas mocedadee se npresurasen tambiAn
a organizarse. Es to se produce a finales de 1933, eircunstaucia que aprovechan estas moeedades ya constituidas para dirigir el siguiente co
municado a la juventud gailegal
"Un fato de rapaces eompostelAns, que constituimos a 'Moeedade Galeguista', facemos un ohamamento de loita a todal-as aimas mozas.
NA s , inAditos no comerzo da polftiea,

limpos das cobizas rastreiras do

egoismo, rebelamonos hoxe con alentos novos contra as inxnsticlas que
escravizan A vella Suevia, e aparellamos nosos peitos pra unha loita
fera e sin acongo. NA s iremos fagnendo de dfa en dfa pol-o traballo i
estudo nosa historia de cibdadAns exemprares.
A nAe os mozos de hoxe estanos reservada a gran empress da re^
construzAn da Patria Galega; pois somentes os entusiasmos da mocedade,
o fogo dos espritos ilusionados, e a vonntade fArrea que en nAs anida,
pode abranguer na sua totalidade o gran mirage do rexurdimento da Ra
za. E precise, mozos galegos, que, seiitindo na vosa ialma a vos angusticsa da Terra, vos ailstedes n—istas vargardas pra soerguer a concen—
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'A Mocedade Galeguista Compostela', ao entrar na loita sauda
cordial e afervoadaraente a todal-as 'Moeedades Galeguistas' que dende
o Ortegal ao MiBo teBen os ollos postos no gran porvir da Nosa Patria.
(Terra a NosaI" (16),
La reconstruccidn de la patria gallega, mediante el resurgir de la
concieneia nacional, es el objetivo y razfn de ser de esta agrupaciAn
compostelana. Sus miembros son en su mnyorfa jAvenes universitarios,
lo que Imprime a la organizaeiAn un marcodo carActer cultural. Integran su primera junta de gobiernot Domingo PernAndez del Riegoi secre
tario general; Ricardo Garcia SuArez: secretario de organizaeiAn; AntAn Lottsada Espinosa: secretario de propaganda; Johan QuiBoi SuArez y
XosA Mendoza Goto : vocales.
Al mes de su constituciAn, la Mocedad Galleguista de Santiago cuen
ta ya en sus filas con mAs de medio eentenar de jAvenes "que sinten amor a Causa Galega".

2.1.6.

Mocedad Galleguista de Vivero.

A finales de noviembre de 1933 se organisa esta agrupaciAn moza, a
cargo de "un feixe de mozos d'este pobo, cheos de estusiasmo, valor e
fe, dispostos a xungiiir os sens esforzos a prol da libertade e benestar da Terra (...), baixo a disciprifla e direcciAn do partido"\(17).
Su primera junta Directive va estnr formada por los siguientes jAve:
nés : présidente: XosA RamAn Garcia Chao; secretario: Bonorato Dorado
Victoria; tesorero contador: AntAn Cara Montera; vocales: Francisco
SAnchez Leal, Lois Casabella y Vicente Baiseira Crego.
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de su fnndaciAn, esta Mocedad de Vivero dirige un manifiesto a toda la
Juventud gallega, justificando su apariciAn en la necesidad'que tiene
en aquellos momentos Galicia del esfuerzo vigoroso y solidario de toda
la Juventud gallega para dar el definitive y tan ansiado salto de la
libertad:
"Niste intre en que por doquer se eseoita o laio, eraro e liA
po, de libertade que a nova Galiza eeiba, temos

obriga de faguer decji

tarse, os que inda non-o saben, que teBen unha patria que salvar, pa
trie que necesita do esforzo de todol-os seus fillos pra que a sua vos
resoe baril e serea, no concerto de pobos libres. Hoxe e sempre, un fel
xe de mozos compaBeiros vosos, fai un chamamento a vosa concencia e ao
voso sentimento, pra que xungnCndonos no ideario dunha 'MOCEDADE GALE
GUISTA ', escola de cibdadanfa, poidamos dare escomenzo a tarefa d'esn^
quizar nosos enemigos que son es enemigos de Galiza, alonxando o espe£
tro da fame que anda cboutando por riba das chouzas dos nosos labregos
e dando a Galiza o posto que lie corresponde ne hestoria" (18).
No poseemos muchos dates acerca de la trayectorla seguida por esta
agrupaciAn Juvenil, pero lo poco de que disponemoe nos mnestrn una mo
cedad bien organizada y siempre dispnesta a la acciAn. Célébra sus Jun
tas générales con total puntualidad y se près ta a colahorar incondicio
oalmente con el Partido Galleguista en las tareas a Aste encomendadae.
Esta moeedad se distingue por el gran empeBo puesto en difundir y dlstribuir la revista "A Nosa Terra" por toda aquella comarca.
Al tratar de esta agrupaciAn juvenil galleguista ne debemos alvidar
que Vivero es la patrie de los hermanos Villar Ponte, fervorosos defen
sores del galleguismo y cuyo eeo se dejaba oir tambiAn entre la moce.*
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2,1.7*

Mocedad Galleguiata de Laaa.(LAncara-Lugo).

La apariciAn de esta nueva agrupaciAn juvenil es muy festejada por
el galleguismo, debido a que Lugo es considerado en aquel momento "co
mo o Ulster galego, pol-a sua falla de sentimento patriAtieo". Efecti
vamente, las esperanzas del galleguismo estaban un poco defraudadas
por la poca audieneia que allf tenfa el ideal nacionalista. Von el na
cimiento de esta Mocedad, aquellas esperanzas vuelven a renacer. Preci^
samente, y contra lo qie generalmente viens sucediendo, esta Mocedad Ga
lleguista se eonstituye antes que el mismo Partido. Esto nos indica que
el galleguismo an aquella comarca se iniciA a travAs del sector joven.
De la composiciAn de su primer euadro directive, asf como de una de
legaoiAn de esta Mocedad en una localidad veeinn, nos da cuenta la si
guiente notai
"A xunta direitiva quedAu constituida do seguinte xeitoi Pré
sidente, Manoel Balboa Garcia; vicepresidente: Manoel GonzAlez; segre
dario ; Raroon Alvarez; vicesegredario: XosA Pifieiro; tesoureiro: Bvari£
to Labandeira; vocaes: Ricardo Gonzalez, RamAn Seijo, SosA GonzAlez Va
rela e XosA BelAn. TamAn quedAu constituida unha delegaciAn no pobo de
MonrillAn que forman: Manoel Fernandez, RamAn FernAndez e Francisco
FernAndez" (if).
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2.2,

ConetltuciAn de la FederaciAn de Moeedades Galleguista».

En el apartado anterior hemos visto como poco a poco se van constituyendo los diversos grupos de Moeedades, extendiAndose o todo le lar
go y anche de la gsografia gallega. Generalmente estas agrupaciones ju
veniles nctuan en estrecha relaciAn con el Partido Galleguista, a tra
vAs de los distintos grupos que Aste tiene en todo el pafs. Sin embar
go, los contactes y la comunicaclAn entre las distintas Moeedades Ga
lleguistas es escasa y pronto surge la necesidad de una mayor comunicjn
oiAn entre las mismas.
Se comiensa a pensar en las ventajas y hasta en la necesidad de unir a las MMGG. Xaime Isla publica ya en el mes de septlembre de 1933
unas "notas pra un programs da UhiAn de Moeedades Galleguistas” , queriendo con ello recabar el interAs general bocia las ventajas de la
proyectads uniAn. En el citado escrito se alude tambiAn a la necesidad
de una revolueionaria e inmediata acciAn conjim ta de toda la juventud
gallega en el seno de unas "Moeedades Galeguistas axuntadas" (20).
Al poco tiempo "A Nosa Terra" da la noticia de la feli* iniciatlvas
"NacAu a idea da DniAn de Moeedades Galeguistas, bitAcula da xuventude
galega. Ao chamamento de Vigo respostaron xa as Mocedadee Galeguistas
de Allariz, Ourense, Celanova, Pontevedra, etc., e mozos de toda Gali
za. AgArdanse ainda moitas mAis" (21). De esta rApida respuesta expresada por los grupos de Moeedades en favor de la unificaciAn podemos de^
ducir que la expectativa reinante era propicia a la fedoraclAn de las
Moeedades Galleguistas.
Asf es. BApidnmente todo se pone en marcha, nombrAndose un ComitA
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mera labor consistirA en redactar un anteprojecto que se enviarA poste
riormente a todas las Moeedades. Estas, una vez estudiado dieho aateproyecto y formulado las pertinentes enmiendas, sugerenclas, etc., lo
remiten al ComitA organizador para que Aste élaboré el definitive proyecto o programa que scrvirA de base de diseusiAn en la asamblea eonstitutiva de la UniAn de Mocedade Galleguistas.
Todos estos trnbajos preparatives se llevan a cabo on Pontevedra,
por estar allf ubicada la Secretaria General del Partido Galleguista
y de cuya asesorfa y material de trabajo dependfa estrechamente la or
ganizaeiAn Juvenil galleguista. Se aeuerda fijar la fecha para la cole
bracion del acto constitutive de la FederaciAn de las Moeedades Galle
guistas. Ello tendra lugar cn el trascnrso de la Asamblea que las Nocei
dades celebren los dfas 13 y 14 de enero de 1934 en la ciudad de Oren
se, coincidiendo con la celebraciAn de la III Asamblea annal del PG.
Aquellas van a résulter unas Jornadas histAricas por el galleguis
mo, tanto por las decisiones y acuerdos que allf se toman como por el
significado mismo del acto. Orense se convierte en aquellos dfas en la
Meca del galleguismo. El amblente reinante queda perfectamente refleja
do en el siguiente comentarlot
"0 amplio local do Grupo de Ourense abarrotado de persoefros
chegados de todol-os reeunehos de Galicia. Moitos, de Grupos novos, un
pouco sorprendidos da cordialidade fraterna dos vellos militantes que
se abrazan como irmans. Ov rapaces das Moeedades, que era a primeira
ves que se atopaban xuntos, preparando a sua asambreia, consultando
proietos, espoBendo plAns de acciAn, ledos e cordiales. As donas do
Grupo Femenino ourensAn, motivo de todal-as ademiraciAns polo sua va-
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Bate ea el primer acto politico de iraportancia que el Partido Gallje
guiata célébra dempuAa de las elecoiones del mes de noviembre pasado,
en euyos comicios el galleguismo habfa sufrido una fuerte derrota. Era
necesario, pues, hacer un examen de conciencia en profnndidad y llegar
a un replanteamiento de la situaciAn. El PG necesita oncontrar su pro
pia identidad, incorporablc a las grandes tendeneias polfticas espanolas. DespuAs de un aealorado debate, el PG aeuerda "estimar urxente a
sua colaboraciAn tActica co aqufles partidos actumntes en Galicia, repubricAns e autonomistes, que, como nAs, consideren necesario comhatir
as forsas que se opoRen ao conquerimento da nosa autodeterminaciAn, da
repnbricanizaciAn indlspensabel de Galicia e da précisa dinifieacion
da sua vida politics" (23).
Este punto, de trascendental importancia para la historia del galle^
guismo, asf como otros referentes a la cultura gallega, a las Sociedades Agrarias -autAntica

desilusiAn del galleguismo en el descalabro e-

lectoral de noviembre-,

a la posiciAn y papel de Galicia

en el concier

to internacional de paises libres, etc., consti tuyen la agenda do aqujB
11a asamblea. Pero esto no era todo para la familia galleguista, aguardaba la gran sorpresa, "a creaciAn da FederaciAn do Moeedades Gal^
guistas, dando eoheelAn aos xenerosos esiorzos dos novos rapaces, baril
exArcito da Reconquista

Galega".

Todo era favorable a 1« unificaciAn en aquellos momentos. E Partido
Galleguista necesita mAs que nunca concentrer todas sus fuerzas dispo
nibles para dsr la batalla a sus enemigos de siempre. Se habla mAs que
en ninguna otra ocasiAn de uniflcar,

intégrer, sgrupar, gannr hombres
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para el galleguieno. Se aeaba de obrlr los puertas del eniendiinianto y
la coiaboracion con los partidos de izquierda, se acaba de aceptar el
ingreso de las Sociedades Agrarias en el seno del Partido y, finalmente, se apoya y célébra con gran Jubilo el nacimiento de la FederaciAn
de Moeedades Galleguistas.

2.2.1.

Delegaciones.

Simultaneamente con la Asamblea del Partido, las Moeedades Galle
guistas, reunidas por primera vez, celebran su Asamblea constitntiva,
en una atmAsfera de "forte sentimento nazonalista prendido nas aimas,
xenerosas e limpas, dos nosos rapaces. Rebeldia clara, lediciosa, créa
dora. Ningunha negacion. AfirmaciAns todas. AfirmaciAns que somentes
podsn facer os que teflen que ganar un mundo, e soio teBen que perder
cadeas" (24).
En Orense todo estaba dispuesto para la celebraciAn de la histArica
reuniAn. Las Moeedades de aquella ciudad lo hnbian preparado todo para
que a los hermanos asarobleistas no les faltasen medios de ningun tipo:
alojamiento, comida, material de trabajo, etc.

Ello eupone un gran ejs

fuerzo de organizaeiAn si pensamos que el numéro de jAvenes allf congregados es muy elevodo.

En efeeto, segun la crAnica que del citado

acto tenemos, ademAs de un gran numéro de jAvenes de toda Galicia, asisten a la Asamblea en calidad de delegados los siguientes, que repr_e
sentan a cerca de mil afiliados:
Por la Mocedad de Lugo: RamAn Pifieiro e Kubinos; por Vivero: R.V.
Ponte; por La Corufia: Pedro GalAn Calvete y XosA Pifieiro CarrAn; por
Orense: Juan Luis llamos, Vicente Boveda y Remigio G. GAndara; por Ba-
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yAn y Godos: Aquilino I. Alvnrifio; por Vigos Castro LApez Otero, Xai
me Isla Canto y Enrique Varela Baquero; par Monforte: GermAn VAzquea;
par Celanova: Emilio Ferreiro; por Allariz: Pfo Villa; por Naeedat Jo
sA Luis Parente; por Vilanova de Lourenza: Del Kiego; por Santiago: Do
mingo F. del lUego; por Franza: Ilia Couto; por LAiieara: Manuel Bglboa
y RamAn Alvarez.
En Orense estaba eongregado todo el galleguismo juvenil existante
en aquella hora, pues les que no pudieron hacer acto de presencia ffa^
en no se olvidaron de enviar sus adhesiones al acto:

"^Bnvfan AdhesiAn

todal-as outras Moeedades non representadas. TamAn un fato de mociÜas
compostelana envfan un saudo cordial aos asambreistas n-un telefonema
que firma Maria Xesus Otero de üAndara" (25). Todo esto ocurre cuando
las Moeedades Galleguistas aun no babfan cumplido los diez primeros mj@
ses de vida. La fuerza expansiva de esta organizaeiAn juvenil es impa
rable.

2.2.2.

Desarrollo de la Asamblea.

Todos estos delegados ("persoeiros") se reunen el sAbodo, dfa 13 de
enero de 1934, a las nueva de la noche en el~local de la Mocedad Gall^
guista de Orense. DespuAs de hacer las presentnclones de rigor entre
las distlntas delegaciones participantes, se paea al estudio y formula
ciAn de la propuesta que se habfa de elevar al PG, reunldo tambiAn en
asamblea, solicitando autorizaclAn "pra se constituir en agrupaciAn au
tAnoma dentro da UecraraciAn de Principios do Partido Galeguista*. Pa
ra presentar y defender dicha propuesta es dcsignado el joven Aquilino
Iglesias AlvariBo. A continuaciAn se nombre la mesa de la Asamblea que
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qaedn formada por JosA Pifieiro CarrAn, corao présidente, y JosA Fontenla NAndez como eecretario.
Al dfâ siguiente se reanudan las sesiones con el debate de los Esta
tntos de la FederaciAn, en base a la ponencia presentada por la Mocedad
de Vigo* TambiAn se estndia el Programa de

acciAn a seguir por la nue^

va organizaeiAn, asi como interesantes propuestas ref erentes al Uepartamento de BdncaciAn Fisica y Déport!va, Teatro gallego, boletfn de las
Moeedades, relaciones internacionales, etc.
Ese mismo dfa, 14 de enero, "Iglesias Alvarifio, en representaciAn
da FederaciAn de Moeedades Galeguistas, cuio Congreso constitutive aca
ba de celebrarse, soroete A aprobaciAn da Asambreia (se entlcnde del
PG) dita ConstituciAn e os Estatutos aprobados. Lidos polo Segredario
do Consello Nacional da F.M.G., son aprobados cun vote de aplauso pro
novo orgaismo xuvenil" (26).
Asf terrainaba aquella histArica Asamblea de la familia galleguista,
y asf comenzaba su historia y andadura la FederaciAn de Moeedades Ga
lleguistas. Nunca mAs oportuno el siguiente oomentario con el que se
cerraba la informaciAn en torno a aquellas inolvidables jornadas galle^
guistasI
"Por todol-os

eaminos que saen rte Uurense pra Galicia, vol-

tan 08 delegados ao dure traballo pol-o pan e pol-o ideal sagro. Tras
eles, pendurado no ar, queda tremelucindo o berro que A, a vez, protes^
ta e oraciAn" (27).
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2.2.3.

Las Agrapacloues de la FederaciAn de MMUC.

Lae Mocedadee Inician eu andadura con el firme propAeito de servir
al galleguismo, y a travAs de Al, a Galicia. Para ello, desde el momen
to de su constituciAn tratan de desplegar una gran actividad expansionista, a fin de llegar hasta los rincones mAs apartados dél pafs. Toda
esta ofensiva va encaminada a ganarse al mayor nAmero posible de mozos
para la causa galleguista.
En el corto periodo de tiempo en que transcurre la vida de Mocedades Galleguistas se consti tuyen un nAmero elevado de Agrupaciones, extendldas por las cnatro provincias y asenténdose.generalmente en aque
llas poblaciones mAs importantes. No obstante, a peser del predoninio
de las Moeedades de villa y ciudad, tambiAn se rsgistran algunos gru
pos en zonas rurales# cuya base de organizaeiAn era la Parroquia. l'rje
cisamente en los ultimes meses de su funcionamiento, la FederaciAn de
Moeedades Galleguistas estaba potenciando notablemente las agrnpaciones locales en el medio rural. La F.M.G. no era clasista ni elitista,
sino que buseaba atraerse al mayor nAmero posible de jAvenes. Keiteradamente habfa expresado su voluntad de constituir una organizaeiAn ”aberta i-estensamente popular^ de masas de xuventude".
En jnnio de 1936, cuando la organizaeiAn juvenil galleguista conta
ba con très anos de vida, y cuando sAlo faltaba un mes para su desmantelamiento y destrucclAn, se contaba con los siguientes grupos de Hoc^
dades Galleguistas:
a)
tiago.

La CnruBa: Bergondo, Corufia, Franza, Negreira, Pontedeume, San
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b) Lugo * Chnniada, Lama, Lugo, Monforte. Paramo (Puebla de S, JuliAn), Vivero.
c) Orense: Alongos (ToAn), Allariz, Bande, Bentraces, Celanova, Sta.
Cristina de Vilarifio (Pereiro de Aguiar), Bscudeiros, Maceda, Orense,
Puga, Vérin,
d) Pontevedra: Bueu, Carril, Cotovade, üuntis, Figueirido, La CaBiza. La Estrada, Mondarix, Pontevedra, Puenteareas, Puentecaldelas, Ramallosa, Redondela, Vigo, Vilanova de LourenzA,(28).

En esta relaeiAn es fAci1 observer el predoninio de las Moeedades
en la zona sur de Galicia, distlngulAndose claramente el empuje y el
avance de los foeos pontevedrAs y orensano. Probablemente ello se pueda explicar, al menos en parte, por la mayor operatividad y poder de
eonvocatoria que el movimiento galleguista, y en particular el Parti
do, ténia en aquel momento en la eitada zona oreneano-pontevedresa.
TambiAn pudo influir en ello, aunque en menos medida y redncida casi
exclusivamente al Area pontévedresa, la acciAn de los grupos "Ultreya", muy activos en aquella regiAn.
En cualquier caso, estos resultados han de considerarse pareiales
y un tanto provisionales, debido a que las Moeedades Galleguistas se
hallaban en plena expansiAn en el momento de su violenta desaparieiAn.
Cualquier juicio que se emita en torno a la FederaciAn de Moeedades Ga
lleguistas conviens que sea siempre atemperado por esa cireunstanciat
una organizaeiAn a la cual faltA tiempo para crecer y réaliser prAetlcamente todo un inmenso potencial que llevaba dentro de sf.
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Nota».

î)

"A Nosa Terra",

nom. 297, IX-1932.

2)

-A No»a Terra",

num. 305, 13-V1I1-1933.

3)

"A Nosa Terra",

ndm. 311, 25-IX-1933.

k)
H6m
25.

"Fnrtido Galegnlstn. Documenta» I y II A»ambrela, 1931-1932".
Pubricacldn» galega» e Imprenta. Santiago, ».»., 1933» p^g». 24-

"A

No»a Terra", ndm. 3 1 2 , 2 - X - I 9 3 3 ,

6) "A

No»a Terre", num. 320, 2-1-1934.

"A

No«a Terra", num. 3 1 2 , 2 - X - I 9 3 3 .

5)

7)

8) Ibidem.
9) "A

No»âTerra", num.

340,

I4-VII-I934.

10)

"A Noaa Terra", num.

11)

"A No»a Terra", nûm, 31b, 6-XI-I933.

12)

"Guielro", nûm. 12, 1-VIX1936.

13)

"A No»a Terra", nûm. 3 4 7 , 8 -IX-I 9 3 4 .

14)

"A Noea Terra", nûm.

15)

"A Noaa Terra", nûm. 3 1 4 , 9 - X - I 9 3 3 .

16)

"A Noea Terra", nûm.

319, 28-Xl1-1933.

17)

"A Noaa Terra", nûm

316, 6-XI-I933.

18)

"A Noaa Terra", nûm. 317, 27-XI-I933.

19)

•'A Noaa Terra", nûm.

320, 2X 1-1934.

20)

"A Noaa Terra", nûm,

3 1 2 , 2 -X-I 9 3 3 .

21)

Ibidem.

22)

"A Noaa Terra", nûm

314, 9 -X -I9 3 3 .

314, 9 -A -I9 3 3 .

321, 28-1-1934.
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(23)

"A Nos* Terra", nûm. 321, 28-1-1934.

(24)

Ibidem.

(25)

Ibidem.

(2b)

Ibidem,

(27)

Ibidem.

(28) Esta relaciûn eetû heeha a base de los datoa qne hemos extra^
do del nûm. 12 de "Uuieiro", 1-VI-I936.
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3.

ORGANIZACION DE LA FBDERACION DE HOCEDADBS GALLEGUISTAS

Al tratar de la orgaaizaciûn de la Federneiûn de Mocedadee Gailé
guistes bernes de tener présente lo que sobre este mismo teraa se ha dicho anteriormente respecte del PG. Cpmo era de espernr, se observa un
gran pnralelismo entre el organigrams de una y otra institucion polity
sa, sobre iode en lo referents a los ûrganos de gobierno. Pero la orga
nizacidn laicial, bmsada en los Rstatutos aprobados en la asamblea
constitutiva de 1934, sufre importantes modificaciones debido a les
nuevos Estatutes de 1936. Estes ûltimos, fruto de una mayor madurez y
de un aidn por imprimir a la Federaciûn mds dinamlsmo, coordinacidn y
capncidad de penetracidn, presentan una mayor complejidad y originalidad respecte de los primeros.
Para podsr apreciar mds exactamenie sus rcspectiiros contenidos y es^
tableeer una mejor comparacidn entre elles, analizaremos por separado
ambos ostaiutos, sobre los que se aaienta el esquema organizativo de
la agriipacidn juvenil galleguistn.

3.1,

3.1.1.

Los Estatutos de I 9 ? 4 i

Condicidn de mienibros.

Para poder former parte de la agrupacion jnvenil se establecen dos
topes de edad exigibles a los candidates, une minime y otro maxime.

La

—
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edad mfnima requeridn ea de 15 aBoa, n« pudiendo rebaaar loa 2 3 . Obvie,
mente, esta condiciûn es esencial de tara a mantener el carûeter Jnve«*
nil de la organiznciûn. Para qne ningûn gailego que lo desease quedava
fnera de la famllia galleguisia, se crean las Secciones Infantiles pa
ra menores de 15 aBos, cuyo funcionaroiento se encoraienda a los distintos grupos de Mocedades, alcanzandose mnchas voces ûptimos resnltados
en esta labor de inleiaeidn al gallegulsmo* En cuante a los mayores de
23 aBos que desemsen incorporarse al gallegulsmo, proeedentes o no da
las Mocedades, podfan hacerlo afiliûndose al Partido.
Las otras condiciones exlgldas para ser mlembro de la FMO Consisten
en la aceptaeidn del Programs, asf eomo el acatamiento de la discipli
na por la que se rige la vida de la organizacidn. Ambas exigeneias son
indispensables para asegurar el buen funcionamiebto de la institncidn,

3*1*2.

a)

Organes de la Federacidn de Mocedades Gallegulstas.

La Asamblea General.

"0 drgao supremo da F.M. Galégnistas serf

a Aeambreia xdral, integrada polos persoeiros das Mocedades Galeguistas e de £odalad orgaizacldns que formen parte da Federaeidn” (l). Se
trata del maxime drgano de exprèsidn y representacidn de la F.M.G. Cé
lébra anualmente sus reunlones en sesidn ordinaria, y en sesldn extraor
dinarla cuando el Consejo Nacional o la mayorfa de los grupos locales
nsi lo decidan. La presidencia de la Asamblea corresponde a una Mesa
formada por un Présidente, très Vicepresidentes y très Secretaries.
La Asamblea se encnrga, ademûs, de elegir a los miembros del Conse
jo Nacional, elaborar el Programs, determiner las cuestiones relaciona
das con la organizacidn, tdctica y nctividades en general de la Fédéra
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cidn, etc.

Te do ello conetituye a la Asarablen en el sttpremo drgano de

deeieidn y gobierno, aaf eono en el Inetruraento para la participacidn
de toda la noeedad galleguista en los destinas de su propia organisa-'
eidn. La democracia interna de la Federacidn tenla eauces suficientes
para su perfects operatirldad.
b) 11 Consejo Nacional.

"0 drgao directive da F.M. Galeguista serd

o Coneello ^Nacional qne estera formado polos Conselleiros das comarcas
en que a Aeambreia acorde axnntar as orgaisacidns, e polo Segredarfa E
zeçutlva" ^2). Este organisno, cuyas renniones lian de celebrmrse trimej#
tralmente, se ocupa de poner en prdctica los acuerdos tornados por la
Asamblea. Tambidn es misldn suya designer de entre sus miembros al re
présentants de la organizacidn juvenil en el Consejo del Pmrtido Galle^
guista.
Kealmente, la funcidn del Conçejo Nacional no se ve con nucha clari_
dad. En cierto modo ha de conceblrse corao un drgano intermedio entre
el legislaiivo (Asamblea) y el ajecutivo propiamente dlcho (Secretarfa
8 j|»outiva). Al igual que ocurrfe en el PG, los miembros del Consejo Na,

olonal suaien conatitulr la dlite de las Mocedades Gallegulstas.
c) La Sscretaria Biecutiva.

Es el drgano clave de la Federacidn,

Sus titnlares, elegidos directamente por la Asamblea, componen el cuadro directive de la organizacidn, y su liderazgo en la condnccidn de
la Federacidn es Indiscutible. La Secretarla, cuyas reuniones tienen
una perlodicidad mensuel, se compone de cnatro miembros denominados
"segredarios":
1)

"Segrednrio Xdral", el cual convoca y preside el Consejo Nacio

nal, lleva el libre de nctoa de la Asamblea, cuida del Hegistro de af^
llados, de la Memoria anual del Consejo, etc.

-1702) "Segrednrio de Orgnizneldn", secretnrio note del Consejo, se enearga de llever la correspondencla con los Grupos locales y tambidn la
contabi1idad de la Federacidn, etc.
3) "Segredario Técnico", cuyo misldn es la cuidar de los ficheras,
préparer las ponencias, dietdmenes, informes, etc.
4) "Segredario de Propaganda", responsable de organizer actos p û b H
COS, mitines, campaBas publicitnrias,

etc.

Como puede observarse, y por lo que respecta a los drganos de gobier
no, se trata de un organigrame muy parecido al del Partido Galleguista,
incluse en nquella particulnridad, ya apuntada, y que hacfa refereneia
a la inexistencia de un jefe o autoridad supreme de la organizacidn,
optando por \ma colegialidad para régir los supremos destinos de la Fe
deracidn de Mocedades.

3 .1 .3 *

Los Grupos locales.

Las Mocedades Gallegulstas se organizan en Grupos locales, en todas
aquellas poblaciones

que cuenten como mdnimo con eineo aflliados. Kn

el carapo, la base y el marco de la organizacidn vlene dado por la parroqula, cuya circunscripcidn se respetard en lo posible. Con elle,
tambidn el gallegulsmo juvenil hncfa suya la vleja reivlndicaeldn galljt
guis ta, empeRada en rehabilitar la tfpica institucidn parroquial.
Estes Grupos locales de Mocedades, dotndos todos ellos de amplla au
tonomia Interna, se organizan del modo siguientei
1)

"Xunta xdral", cuyas renniones se celebran mensualmente, y que

entre otras competencias le estd encoraendada le eleccidn para el perfo
do de un ado a la.

-1712)

"Segredarfa executlva", eonatitaida por tree eecretnrloa (gene

ral, organizacidn y propaganda), los euales han de reuniree como mfnlno cada eémana.
Cuando en una determinada poblacidn el ndmero de mozoa aspirantei
a former parte de la Federacidn de Mocedades Galleguistas era mener de
cinco, entonces se procedfa a la constitucidn de "delegaciones", depen
dientes de algûn grupo cercano, y qne podfa ester formada par uno, dos,
très o cnotre miembros.

3 .1 .4 .

Rdgimen econdwico.

Ordenan los estatutos que coda Grupo de Mocedades Gallegulstas esta
blezoa un tipo de cotizacldn para sus aflliados, segûn las posibilidades econdmicas de los mismos. La cuantfa de cotizacldn a satisfacer por
los Grupos a la Federacidn se fija en el 15^ de las euetas mensuales
percibidas por aqndllos. Ahora bien, los Grupos que por Insuficiencia
econdmica no pueden pagnr las euetas estipuladas, quedan exentos de es.
ta obligacidn, eiempre a Juicio de la secretarfa Ejecutiva respective.
Por su parte, tambidn los aflliados que por carencia do recursos no
pueden satisfacer sus cuatae, quedan igualmente dispensados de dicha £
bligacidn.
Tambidn la Federacidn de Mocedades Galleguistas, al igual que el Pa£
tido, piensa en la posibilidad de su extincidn -annque no ereemos que
sospecliara que ello tuese a ociirrir tan pronto-. Llegado ese momento,
los bienes de la institucidn juvenil Irfan a parer al Seminario de Estudios Gallegos. Todo ello refleja el interés y la devocidn que todo
el gallegulsmo politico sentfa hacia su institucidn culturel por anto-
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da cualquier contingencia polftlea. Sin embargo, en 193b todo foe deatruido y abatido, y tanto el Partido eomo laa Mocedades Galleguistas
y el Seminario de Estudios Gallegos desaparecieron al mismo tiempo del
escenario de la vida gallmga.

Bstos Estatutos de 1934 presentan importantes lagunas que diffcilmente podfan ser subsanadas, impidiendo el buen funcionamiento de las
Mocedades. Bn parte, este vacfo era rellenado recurriendo a los estatu
tos del PG, considerados como norma subsidiaria: "Fra casoa non previjt
tos n-istes Estatutos, servirin de norma os Estatutos do Partido Gale
guista".

Pero esto no era suficiente y la Federaciûn se vil en la n£

cesidad de elaborar un nuevo modelo organizativo,

3.2.

Los Estatutos de 1936.

Para muchos miembros de la Federacidn de Mocedades Galleguistas algo
no marchaba bien, y se hacfa necesario un replanteamiento en profundidad a fin de introducir las modificaciones adecuadas, espaces de imprj^
mlr a la organizacidn el dinamlsmo y la eficacla que las nuevos ctrcunstanclas exigfan. Ademds, el contexte politico, tanto en el dmbito
gellego como en el conjunto del Estado espnRol, habfa cambiado con res.
pedto a 1934, debido al triunfo de las izquierdms y del galleguisiso en
las ultimes eleceiones, eelebradas on el mes de febrero de 1936.
Era necesario una clarificacidn de postures, a la vez que una modificacidn del esquema organizativo para dotar a la Federacidn de una ma
yor eohesidn y operatlvidnd. Se aconseja un fortalecimiento de los dr-
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pos locales. Con estos propdsitos se convoca la III Asamblea de la fe
deracidn de Mocedades Galleguistas, cuya colebraeidn tiene lugar en 0remse los dfas 2 y 3 do mayo de 193b.
El or den del dfa por el que ha de regirse la Asamblea es el siguieii
tel 1) Presentacidn de credenciales; 2) Eleccidn de la Mesa; 3) Dlscusidn en torno a los siguientes temasi cambio de nombre de la organiza
cidn, reforma de la estructura interna de la nisma, y posture doctrinal
oonoreta; 4) Otras propuestas de los Grupos; 9) Eleccidn de cargos di
rectives; b) Clausura.

Como puede verse, el tama organizativo consti-

tuye uno de los puntos principales a estudlar por la Asamblea, de la
enal

"ten de sair unha nova eistructura organica que perraita a marcha

normal e progrès!va das noeas aitividades".
Iniciada la Asamblea se procédé a la discusion de los nuevos estatu
tos, queiando aprobados tras ligeras modificaciones, loa presentndos
por el Grupo de Orense. A continuacidn, Isla Couto propone que la que
basta entonces se habfa denominada "Federacidn de Mocedades Galleguis
tas", carabie su nombre por el de "Pirmeira Union de Mocedades pol-a
Patrin” ; IPrde Nacionallsta de Avnnzada" (ONilA). A esta propuesta se
opone la represeutacidn de La CoruBa, la cual estima rade aeertnda la
de "Federacidn de Mqcedades NacionalIstas". Sometidas a votacidn ambas
propuestas, es aprobada estd ultima por 436 votos contra 137» En adelante le Federacidn de Mocedades Galleguistas pas a a denoraiiiarse Fede
racidn de Mocedades Nacionalistas.
Los Estatutos quo ahora vnmos a analiznr difieren suatmncialmente
de los de 1934. Son expresidn de la mayorfa de edad de la Federacidn,
cpn un contenido mds nmplio y original y con la dnica intencidn de "u-
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nificar e dirizir dun xelto integral e unico todol-oa esforzoa da Hocje
dmde Galega, na obra de Bisaltacidn nacional e patridtica de Galira,
baixo as conaiBas clasicae do Nacionallemo" (3). Bn este parrafo pnede
apreciarse cierta actitnd de Independencla y alejaielento con reepecto
al PG, al cual ni se le raenciona ahora. Recordemos que los Estatutos
de 1934 comenraban con una declaracidn previa en la que se decfa textualmente que la Federacidn de Mocedades Gallegulstas "constituird un
ha Agrupacidn autdnoma dentro da Decraraeidn de principlos do Partido
Galeguista".

3 .2 .1 .

Condicidn de m i e m b r o s .

"Poderdn ingresar na Irmandade da F. M. ■», todol-os mozos gslegos
e ainda os que non sendo nados na Galiza, sexan adenitidos pol-a S.E.
local respeitiva" (4). Aquf puede apreciarse ya la primers diferencia
importante con respecte a los estatutos nnteriores. Si antes se exigfa
para ingresar en la organizacidn un tope de edad, mfnimo y aidi^mo, aho
ra sdlo se pone como condicidn ser "mozo galego", sin mds, aunque no
haya nacido en Galicia. Prente a una cldusula restrlctiva anterior, la
nueva disposicidn tiene un caracter vago e indefinido, poeibilitando a
sf amplias posibilidades de captacidn.
En relacidn a este ptmto, el "Ordenamlento de los Grupos" dispone
que todo solicitante debe ser presentado a la Macedad por algdn afilia
do, flrmando el boletfn de ingreso que serd expuesto durante una seména para que todos los miembros de la agrupacidn puedan hacer las obser
vaciones qne cteseen respecta a las condiciones del aspirante. Finalize
do el plazo de observacidn, se admit!rd o denegard el ingreso del can-
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didato» Bate, en el onso de aer admitido, no podrd diefrutar de la pie
nltud do sue derechos hanta despuds de transcurrldos très meses de su
ingreso, entregandonele entonces el carnet federal.

3»2,2.

El Gobierno central de la Federacidn.

a) La Asamblea Nacional.

"U orgaismo normativo superior da F.H.N.,

f a Asanbreia nacional...”. La integran los siguientes miembros: los
représentantes ("persoeiros") designados por las Agrupnciones locales,
los miembros de la secretarfa Bjecutiva de coda eona, y los représen
tantes elegidos por las Agrupnciones ubicadaa fuera del pafs.
En lo referente al rdgimen de sesiones, periodic idad de las juntas,
composici^n de la Mesa, etc., existe similitud con lo establecido en
1936. La Importancia de la Asamblea queda ahora un tanto rebajada,
pues ya no es el drgano supremo de la Federacidn en relacidn al gobier;
no de la misma. Signe siendo, no obstante, el maximo organisme de represcntneidn y participaeidn.
b) El Consejo Ejecutivo Nacional.

"A autoridade suprema da F.M.N.,

serd o Consello Bxecntivo Nacional, que estard constituido pol-os 7 Se
gredarios xerees dns zonas en que se considéra dividida Galiza",(5)«
El Consejo posa a ser ahora el drgano supremo de la organizacidn juve
nil, concentrando en dl todas las funciones directives y ejecutivas al
absorber a la Secretarfa Bjecutiva, entes organipmo independiente. Por
otra parte, la "Aeambreia" queda limitada a ejercer la funcidn normatif
va, pero ya no es el drgano supremo de la Federacidn, como anteriorraen
te se eatablecfa. La autoridad suprema ahora es el Consejo Nacional.
Este ultimo tiene como atribuciones principales, cumplimentar los
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en las distintas zonas, etc.

l’ara ello, los miembros del Consejo se

pondrdn de acnerdo para distribnir entre ellos las funciones que les
estdn encomendadas y que antes correspond!an a la extinguida Secreta
rfa Bjecutiva (organizacidn, propaganda, polftica, etc.), "e nomearan
entre lies un que faga as veces de Presidents",
B1 Consejo

ha de reunirse

cada très meses como mfnimo, con la parti^

cularidad de que diehas reunlones se celebraran a 1ternativamentè en ca
da una de las zonas existentes en el pafs gallego. Adserito al Consejo
funciona una Oficlna Nacional destinada a vigllar y coordinar todo lo
referente a la organizacidn nacional. A tal fin, dicha oficina, qne es.
ta regidn por

un titular del

Consejo, ha de mantener un contacta perma

nente con las zonas a travds de las oficinas comnrcales que alIf se eis
tablezcan.
Con las nuevas atribuciones conferidas a 1 Consejo Bjecutiva Nacio
nal, se intenta conseguir un ejecutivo fuerte y flexible a la vez, con
suficiente autoridad para imprimir a la Federacidn mayor eohesidn y c£
leridad, pero respetaiido y potenciando tambidn la accidn de los grupos
locales.

3 .2,3.

a)

Urganizacidn territorial.

La zona.

El territorio del pais gallego, a efectos de organiza

cidn, se divide en slete zonas, siguiendo la antfgua divlsidn adminis—
trativa de Galicia, anterior a le efectunda por davier de Burgos. Con
ello se quiere evocar el sistema provincialista que consideraba a Gali^
cia como un todo indivisible y perfectamente difereneiado, base de la
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1) Morte (Retanzos-Ferrol).
2) NW. (La Coruna).
3) W. (Santiago).

4) SW. (Fontevodra-Tuy-Vlgo),
5) SE. (Orense).
6 ) G. (Lugo-Monforte.

7) NE. (Vivero-MondoBodo),
Le Junta General de zona.

"0 orgaismo normative especffico da zo

na serd a xuntanza xeral dos persoeiros que nomee a xuntanza xeral das
Irmandades locoes, e que non excedera en ningân caso de très représen
tantes a cada grupo" (6). Esta Junta se reune cada très meses y tiene
como misldn principal unificar y coordinar las actividades de los distintos grupos que la integran, siempre de acuerdo con la tnctica y do£
trina emanada del Consejo Bjecutivo Nacional.
La Sedretsrfa Bjecutiva de zona.

"A autoridade xerarquica da zona

serd a Segredarfa Executive, composta por un Segredario xeral, un de
Orgaisacidn, un de Propaganda e un Teinieo, que seran elexidos pol-a
xuntanza xeral da zona, de fin de ano i entrds aflliados nos grupos
d'ela" (7). Sus funciones consisten principalmente en cumplir y llevar
a la prdctica los acuerdos de la junta general de zona y demds organi£
mos superiores, vigllar y orienter la marcha de las agrupaciones loca
les, etc.

La comunicncidn queda asegiirada a travds de unas oficinas

locales conectadas con las oficinas de zona, las cuales a su vez depen
den de la Oficina Nacional.
-Las agrupaciones locales.

"Todal-as Mocedades Nacionalistas or-

gaiznranse en Irmandades locaes, que segûn o seu caraiter paisdn pode-

-178rdn ser de parroqnia, de vila on de cibdade" (8). Para organlzar an

I
|

proplo funcionamiento interno, eatas agrupaciones elaboran un Ordenamiento quo ha de ser presentado y aprobmdo per el Consejo Ejecutivo
Nacional, Estos reglamentos de orden interne pueden ser tambidn modifi
cados por las agrupaciones locales, las euales ban de procurer ho deetruir el sentido fundamental de los mismos « Todo esto permits apreciar

|

cierto grade de autonomie e independencia de estas agrupaciones loca-

|

les, lo cual constitufa una de las aspiraciones de l a organizacidn ju-

!

venil en el momento de celebrar su tercera Asamblea,

j

Se establece, ademas, que los responsables directes de cadà Nocedad
seen escogidos cuidadosamente, atendiendo siempre a que reunan un con-

|

junto de ounlidades muy précisas, como por ejemplo, conocimiento y vi-

[

vencia del espfritn y obra del nacionalismo gallego, faabilidad para tr£

|

tar con los demds compaHeros, cardcter animoso y cordial, capacldaà de

|

sacrificio y superacidn, preparacidn tdcnica, etc.

Se pretends que el

Ifder conduzea al grupo no edlo con sus ideas sine tambidn con eu ejem
plo y.conducts.
b)

Las delegaciones.

Constituyen la ûltima circunscripcidn de la

organizacidn territorial de la Federacidn. Tal como bemos dicbo ante
riormente, las citadas delegaciones se establecen en aquellas localidades donde el numéro de aflliados es inferior a tinco, funcionando en
estrecha vinculacidn con alguna agrupacidn de Mocedades prdxima. Con
la institucidn de la delegacidn, la organizacidn juvenil galleguista
da una prueba mas de su empeBo en llegar a

oomectar con los lugares

mds apartados de la geograffa gallega. Ningdn joven con capacidad para
amar a su tlerra habfa de quedar fuera de la Federacidn.
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3.2,4.

Las Cdlula».

En la base del aaquema organizativo de laa Mocedades Galleguistas
encontramos una institucidn, tfpica de los pnrtidos comunistas, y que
constituye la entidad organizativa mener ; la cdiula. Debido a los bu£
nos resultados alçanzados en otras formaciones polfticas, las juventu
des galleguistas deciden incorporer dicba institucidn a su propia orga
nizacidnt "Todo irman traballara n'alguiiha das cdlnlss que deberdn
crearse en todel-as aitividades profesionnes, deportistas, culturales,
escolares, récréatives, de barrio, de rua,etc., pra mellor exercer o
infruzo nacionallsta" (9).
à travds de la cdiula, se Intenta conseguir la maxima penetrncidn
posible en los distintos amblentes de la vida del pafs. Decididamente
las Mocedades han optado por ser una organizacidn de nasas de juventud, atraydndose hacia sf al mayor ntimero posible de mozos y tratando
al mismo tiempo de depositar la semilla del galleguismo a todo lo lar
go y ancho de la expeciante tierra gallega. La existencis de la cdiu
la va hacer posible, ademds, una mayor comunicacidn y compenetracidn
entre los miembros de la Federacidn juvenil, bien en base a su proximldad ffsica, a su profesidn, actividad, etc.
lid cdiula ha de llevar a cabo une actividad siempre de acuerdo cou
las consignas emanadas de la secretarfa ejecgtiva respectiva. A veces
aquellas consignas se refieren a determinadas actividades extremadamen
te delicadas y comprometidns, las cuales han se ser ejecutadas con mucha cautela y sigilo. Todo ello otorga a la cdiula cierta connotacidn
de clandestin!dad.

—180La cdiula, segûn la definicidn dada per la Federacidn de Mocedades
Galleguistas, consiste en "un fa to de mozos aflliados azuntados pra exercer unha activldade de control nacionallsta dentro da sua esfera"
(lO). Segûn esto se crean las cdlulas siguientes: de localidad, enti
dad y accidn, al mande de cada cual habrd un responsable elegido entre
sus miembros.
Al margen de las actividades propias de cada cdiula existen otra*
de cardcter general que se pueden concretar en los siguientes puntos:
1) Recogcr todo tipo de informacldn y documentacidn relaelonado con
el tema nacionallsta, bien a inlciativa propia o por encargo de la se
cretarfa ejecntiva.
2) Propager las ideas y escritos nacionalistas entre los distintos
ambientes Juveniles, a fin de captar a la juventud gallega para la eau
sa nacionallsta.
3) Preparar y celebrar actos pûblicos encamlnados a aumentar la audiencia galleguistn-naeionalista.
4) Publicar periodicamente boletines informativos, dando cuenta de
las actividades realizadas, proyectos pendientee de realizaeidn, etc.
VearaoB a continuacidn cuales son las atribuciones especf f icas de C£

da una de 1ns cdlulas.
a)

cdlulas de localidad. Eaton constituidas por nquellos mozos ga-

lleguistas que por tener la vivienda cerconn oonviven habitualmente,
bien en la misma colle, barriada o distrito. Tareas especfficas de es
tas cdlulas sont
Fijar pasquines, pintar letreros, etc., en las pnredes y muros de
las calles, vfas pûblicas, etc.

"Kspatlar as folles e demdis literstu
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ra» clandestiRHS ou non, botal-aa por baixo das portas das vivendes,
etc," (11), Motificacidn de cualquier asunto urgente procédante de la
secretarfa ejecutiva correspondientc. A tender y cuidar de los intereses de la localidad respectiva, tanto en la denuncia de loa fallos existeiites como en la colaboracidn con las solueiones que se apliquen,
b) Cdlulas de entidad*

"Todol-os irmdns deberan axuntarse segûn

sûa profesidn e aitividade en entidndes profesionaes, culturaes, recr£
ativns» deportivas» etc,, en cdlulas de profesidn ou entldades respeitivas" (12), Es misidn especial de estas cdlulas:
Procurer el alistamiento y una mayor vinculacidn y comunicacidn en
tre los jdvenes perteneclentes a una misma profesidn, entidad profesijo
nal, deportivo, cultural, etc., a fin de influir en la orientacidn y
actividad general de estos eectores de cara a loe propdsitoe gallegui£
tas. Intensificar todas las actividades patridtico-gallcgas a fin de
lograr una autdntica "galleguizacidn" de la profesidn o entidad de que
se trate. Se ha de procurar tambidn la defense de los derechos del jo
ven en su profesidn, asf como elevar estudios y propuestas en torno a
la majora de les condiciones de trabajo, colocacidn de compaiieros mo
zos sin trabajo, etc.
c) Cdlulas de accidn.

"En cada Grupo debera existir unha cdiula de

accidn que slrva de vencello entre todal-as mdis, podendo ester consti.
tuida pol-os xefes dns cdlulas do Grupo anque tamdn convdn que os que
integran n-esta cdiula non perteBczan a ningunba outra orgaizacidn ou
tedan aitividade n-ela" (13).
Como tarea propia de esta edlula estd la de contrôler la ortodoxia
y pureza nacioua1 is ta, tanto de los afiliados como de los candidates
de la Federacidn juvenil; coordinar e impulser las actividades patrid-
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tlcaa del grupo, encnrgdndoae de las actividades que requieren mayor
preparacidn y destreza; en general,

I
!

intervendrd en todas aquellas ac

tividades quo tengau como finalidad suministrar informes y dates sobre
otras organizacloues, personas seiialadas, etc.
La organizacidn de la Federacidn de Mocedades Galleguistas queda,

j

pues, estrncturada jerarquicamente, establesidndoee los siguientes ni-

!

veles organizativos: el nacional, el comarcal o de zona, el local, la

,

delegacidn, y la cdluln, todos ellos en estrecha comunicacidn e interdependencla. Con ello se gana en agilidad y eficiencia, quedando asf

|

resuelto uno de loa principales problemas

|

con que se venfa enfrOntan-

do la organizacidn galleguista.
RI numéro de aflliados habfa auraentado considerablemente desde la
nprobacidn de los primeros estatutos. Por otra parte la Idea expansionlsta que alentaba ahora en el aeno de la Federacidn bacfan necesarla
una nueva estructuracidn. Con el nuevo modelo organizativo ée consigne
armonizar la centralizacidn con la autonomfa de los distintos grupos,
tanto locales como oomarcales, logrdndose asf la neessaria coordinacidn y eficacia a todos los nivales.

3 .2 .5 ,

Bdgimsn disciplinario.

Una de las novedades de los nuevoa estatutos de 1936 es la creacldn
de medidas disciplinarias para castigar las falias en que podfan incurrir los jdvenes galleguistas. La apiicacidn de dlchas medidas sancionadoras estdn a cargo de la Secretarfa Ejecutiva de la zona, de cuyas
resoluciones se puede recurrir ante el Consejo Ejecutivo Nacional.
Les correcciones disciplinarias son las siguientes: 1) Amonesta-

|
|

-103cidn; 2) Suspensidn d« derechos; 3) Expulsidii,

Por lo que respecta a

las faltas, objeto de las mencionadas medidas disciplinarias, no exis
te una tipificacidn de las mlsmas. No obstante puede deducirse que aqiie
lias sanciones, per regia general, tienen por objeto castigar faltas
que tienen su origen en una conducts personal deshonrosa, en un incumplimiento de la disciplina politics o reglamentaria de la Federacidn,
o finalmente en la claudicacidn o violacidn de los principios doctrina
les de la organizacidn.
En este mismo sentido las normes emanadas del "Ordenamiento de los
Grupos" establecen que la secretarfa Bjecutiva local dispondrd la expulsidn temporalmente j por acuerdo undnime, resoiviendo la junta 6eii£
ral por mayorfa absoluta y medinnte votacidn sécréta. En ambos casos
el inculpado puede defendorse, bien personaImente o mediante delegacidn
en otra persona.
La aparicidn de este rdgimen disciplinario nos bace penser en la n£
cesidad sentida en el seno de la Federacidn de una mayor autoridad y
de un control mds estricto sobre la actuacidn de cada miembrOf a fin
d t conseguir una organizacidn modelo y atractive a toda la juventud ga
llega,
Siguiendo en esta Ifnea disciplinario, y a fin de preserver la pu
reza doctrinal nacionalista, tanto en la teorfa corao en la accidn,

los

nucvos estatutos establecen taxatlvamente la prohibicidn de la doble
militancia:
"Ningûn mozo que estd soraetido a discipriua da FMN, pode por
ningûn conceito pertenecer a outres partidos ou mocedades polfticas,
nin a agrupacidns e asociacidns que por seu esprito e os sens fins con
travehan o sense nacionallsta que informa o movimento da F.M.N.” (14),

-184En esta cldusula se fijan las inconpatibllidades a que han de ajustarse todos los mozos galleguistas en cuanto miembros de una formacidn
polftica. Esta prohibicidn de doble militancia abarea tambidn al Part^
do Galleguista, y por tanto la incorporéeidn a date slgnificaba la baja automdtica en las Mocedades* Esta prohibicidn es extensive, ademds,
a todas aquellas asoeiacionee o agrupaciones contraries a fos princi
ples galleguistas j nacionalistas de la Federacidn. Sin embargo, cuan
do dichas asociaciones estdn informadas por los mismos idéales y prop^
sites que alientan en la FMG, antonees se permits former parte de las
mismas, sin que ello signifique la baja en las Mocedades Galleguistas.
Esto ultimo nos explica el becho de que muchos jdvenes galleguistas m^
litaban simultanéamente en lag Mocedades, en la FUBG, en "Ultreya",
etc.
Para ilustrer esta ultima afdrmacidn eitaremos el siguiente testimonio que nos muestra con claridad cdmo algunas Mocedades actuan en fn
tisia simbiosis com los grupos "Ultreya", simultaneando la militancia
en ambas agrupaciones y procurando por igual el buen funcionamiento de
las mismas: "A proposta do irmdn Sexismundo Cal Ferndndez persoeiro do
grupo do Tui, a Aeambreia estima convenante a reorgaizacidn dos grupos
'Ultreya’, e acorda fdgase dis te xeito nos sitioe onde sea poslbel"

(15).
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5«2*6«

Loa Dtreoborioa de la Federacidn de Mocedades Gaileguistas.

Desde le fecha de su constitucion hasta el momento de eztinguirse,
dos ados y medio exactamente, la organizacidn juvenil galleguista cel£
bra très Asambleas générales en leada una de las cuales se procédé a la
renovaeidn de los cargos directivos. GeneraImente la suprema dircccidn
de las Mocedades era asumlda por la Secretarfa Ejecutiva, integrada cb
si siempre por jdvenes con veeaeidn para el liderazgo.

A continuacidn

haremos meneidn de loa miembros intégrantes de los Directorios con que
eontd la Federacidn,
En la I Asamblea, que tiene lugar en Orense en el mes de enero, se
ellge a la siguiente Secretarfa Ejecutiva: Secretario General: Frmncis^
co Fernandez del Riego ; Secretario de Urganizacidn: Xaime Isla Couto;
Secretario Tdenieo: Aose Luis Fonteule Mdndez; Secretario de Propagan
da: Xohan Luis Ramos Colemdn.

Esta es la primera directive con que

cuenta la organizacidn juvenil y se caracteriza por seguir una Ifnea
nacionallsta impregnada de un fuerte matiz eulturalista, debido prin
cipalmente a la estrecha vinculacidn con el mundo estudiantil y uni
vers! tario de estos jdvenes directivos.
En la II Asamblea, celebrada a mediados de 1935, se nombre una nue
va Secretarfa Ejecutiva, quedando constituida de la siguiente forma:
Secretario General; Xosd Velo Mosquera; Secretario de Organizacidn:
Celso Emilio Ferreiro; Secretario ïdcnico: Vicente Bdveda; Secretario
de Propaganda: Xosd Nogueiraa. Si la anterior directive estaba compues,
por jdvenes perteneclentes a la zona pontevedresa, esta segunda estd
integrada por mozos orensanos que pronto dan a la organizacidn una nu£
va orientacidn y un nuevo estilo. Se pretende un mayor pragmatismo y
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operatividad, buscando resultados n corto plazo, propicladoe por nna
accidn incanaable y agréaiva. Todo ello alimentndo por el ideal nacio
nalista, ahora mds exacerbado que nunca.
Pfdcticamente, con este segundo Üirectorio finalize su trayectoria
la Federacidn de Mocedades Galleguistas, puss aunque en la 111 Asam
blea celebrada en

mayo de 193b se dishelve la anterior Secretarfa BJe

cutiva, la precipltacidn de los aconteciraientos ocurridos el 18 d« Ju
lio no dieron tiempo paraelegir al nuevo y tercer Directorio,

-187-

Notaa.

(1)

"A Nos» Terra", nûm. 323. 10-11-1934.

(2)

Ibidem.

1(3)

"Gieiro", nûm. 12, l-VI-1936,

(4)

Ibidem.

(5)

Ibidem.

(b)

Ibidem.

(7)

Ibidem.

(8)

Ibidem.

(9)

"Guieiro", num. 13, l-VII-1936.

(10)

-Guieiro",

(11)

Ibidem.

(12)

Ibidem.

(13)

Ibidem.

(14)

"Guieiro",

nûm.

9,l-IV-1936.

nûm,

13,l-Vll-193t>.

( 15)
"Guieiro",
num.
12,l-Vl-1936. Sobreeste puntoconvienere
corder que en la ciudad de Tmy los grupos deAlvaro de las Casas tenfan por aquel entonces uno gran vitalidad, rcpresentnndo una viva esperanza para todo el galleguismo.
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4.

EL

IDBARIO

DE

LA

FEDERACIDN DE MOCEDADES GALLEGUISTAS

Vefnnos anteriormente como la FMG en el momento de eu conatitueldn
ee definen como una "agrupacidn autdnoma, dentro de la declaracidn de
principioe del Partido Galleguista", NatureImente, la organizacidn jùvenil, tanto por eus orfgenes como por su finalidad, no puede ser mds
que un trasunto del PG, cuya declaracidn de principioe y programa ya
hemos expuesto mas arriba.
Pero esta identificacidn inicial entre Partido y Mocedades no sign^
fica que datas ultimas vayan a renunciar a desarrollar sus propias ideas, ni a dejar de formuler su propia esquema ideoldgico y progrdmdt^
co. En efecto, conforme la Federacidn se va consolidandp, su aportacidn
doctrinal se va haciendo cada ve z mds original y creative, à la vez que
me dimtancim progrèsivamente de las directrices del Partido.
Las diferenciaa son inevitables debido fundamentsImente â dos razo
nes. En primer lugar, se trata de una organizacidn juvenil, con sus ca
racterfsticas tan propias y distintas de cualquier otra organizacidn
integrada por adultes. La otra razdn estriba en que la FMG mds que una
agrupacidn polftica es un movimiento, llamado a convocar y a sctnar de
fermente entre toda la juventud a fin de ganarla para la causa galle
guista. Francisco F, del Riego, uno de los Ifderes mds cualificados de
Mocedades, escribe al respecte: "En canto non somos un partido; en can
to non ternes unha misidn slmplista e ûnica que cumplir,

(Mocedades ga-

leguistan! somos un movimento, con unha obriga mdltiple de renovacidni'
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Clertanente,

la palabra movimiento ea uaada reiteratiyamente para a

indir a la natoraleza y al significado de Mocedades Gallegulstas, y es
precisamente par esta caracterfsticn por lo que la organizacidn juve
nil nunca llegard a elaborar un programa extenso, coherente y exhaus
tive, al modo que acostumbran a haeerlo, por ejemplo, les partidos po
liticos. Mds que de un programa aquf conviene hablar de principios orientativos, de propositos a realizar, o de un ideario. Los jdvenes ga
lleguistas repiten hasta la saciedad que ellos non son ningûn partido
politico, y que no quieren saber nada del Juego ni de las maRas de la
polftica practicada en aquel momento:
"Us que estâmes embarcados niste movimento, non pnétendemos
postos politicos, nin pedimos votes. A nosa tarefa 4 mdis outa: criar
na nosa Patria concencin nacionalista, levar a todas partes o esprito
revolucionario a prol da tradicidn nacional galega, das caraiterfsticas do noso pobo, do enxebrismo espritual da Terra. Fuximos de todolos vellos conceitos democraticos i-estamos por enriba de partidos p o M
ticos e de programas de gobernos, lonxe de compoflendas castradoras e
autonomfas limitadas que tanto se nos dan" (1).
Rn definitive, puede afirmorse que el ideario de las Mocedades se
resume en una palabra : nacionalismo. Toda la accidn de la FMG va a ir
encaminada a conseguir que Galicia recobre todos sus atributos de na
cional idad, construyendo paralelaroente toda una idealogfa sobre la que
fundamentar aquella praxis. Los damas aspectos de la realidad del pafs
se posponen y aplazan mientras no sea realizado el primera y princi
pal : eonclenciacidn nacionalista. Esta le situa unas veces al lado del
PG, y otras frente a dl, aunque sin llegar nunca a una rupture total.

-
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La miai^n de la Federacitfn de Mocedades Gallegulgtag.

Las juvmntudea gallegulatea aparecen en un momento de la hlaioria
en «lue les es permitido eprovechar las leceiones de las demAa Jurentu
des europeas de la posguerra. No es aventurado creer que la generacidn
joven, que desde los bancos de las escnolas habfa contemplado el desarrollo de la gran tragedia, sintiese en su ser niCs fniino una honda d£
cepcldn por el comportamiento destructivo y sanguinario de sus majo
res.
Pero si los désastres de la guerra origlnan inerltablemente una
gran frustracidn en las capas Jorenes de la poblaci^n, tambiën es verdad que sirven de ocasi^n para susciter un amplio

aoJimiento de réno

va ci ^n y de cambio, orientado hacia un futuro mejor. Un future que fuj|
se superaci^n del pasado, y donde no hnbiese lugar a nuevas y desastr^
sas equivocaciones. Para ello la mocedad, manteniendo una actitud un
tanto rebelde e iconoelasta^ alimenta en su seno unas inquietudes y unoB anhelos, las mds de las veces indeterminados y confuses.
Bste hecho es inmedlatamente cnptado por los responsables de la poIftica europea, los cuales pronto comiensan a reclutar a la juventud
bajo toda clase de banderas, eon prngramas que aparentemente recogen
todo el ideal y todo el sentir juvenil. No obstante, el verdadero proptîsito y el resultado final de dicho reclntamiento va a ser el conseguir

asentar los mds viejos conceptos e ideologfas polftlcas sobre la

nucva generacidn joven de las posguerra. La juventud es, una vez mds,
enganada y sacrificada.
Ello explicn el rare fendmeno de que las mds torpes y regresivas
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dictaduras encontraran, precisamente en la juventnd, au mas firme punto de apoyo y su insfcrumenio mds ddcil de propaganda. Un ejemplo de e£
to lo podemos encontrar en las juventudes mnrxistas, fascistes, etc.,
todas ellas robadas a sus propios destines.
Con estos antecedentes,

las Mocedades Galleguistas, desde el mismo

momento de su const!tucidn, van a ponerse en guardia contra el peligro
asimilista, adoptando una actitud intransigents contra cualquier tipo
de servllisrao o apropiacidn. Ciertamente, la leccidn de la juventud eu
ropea de la dpoca, enajenada y robada a sf misma, ee bien aprendida

r

por las Mocedades, que no permitiran en nigun momento que nadie, ni si^
quiera el PG, se interfiera en sus propios asuntos, ni intente utilizarlo. La Federacidn nnnca se dejard engullir por ninguna otrn organizacidn, fuere del signo que fuere.
Sdlo asi, libres de toda tutela, los jdvenes galleguistas estabaii
en condiciones de cunplir con su misidn, sin adultermeiones de ningûn
tipo. En este sentido la aclaracldn bêcha por el joven Iglesias Alvar^
Bo no deja la mener dudns"^Nacen as Mocedades galeguistas para servir
de fincapd a forzas polftlcas alleas ao seu problema fntimo?

Isto é o

que todos debemos procurer que non aconteza" (2).
Las HMGG son conscientes de que por su mistna condicidn de formar
parte de la generaciôn joven ya tienen una mision y un objetivo propio que llevar a cabo. Dicha misidn, comdn a toda la juventud, implica
una tares de renovacidn y de cambio, Intentando con toda su energfa coi
rregir el destine errado de los pueblos, haciendo que dstos avancen
por el camino del progrès© y del perfeccionamiente integral del hombre. En realidad, tadas y cada una de las nuevas generaciones que van
haciendo eu entrnda en la historié son necesarias a la humanidad, ya
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que cada una d« aquellas ee portadora de un menaaje 7 de un proyecto
de vida humane propio e irrepetihle.
Pero como es natural, esta mlsifn ha de concretarse en atem#ifn a
las caracterfsticns propias del lugar y del tiempo. Asl, en el case
particular de Galicia, un alto y sagrado destino aguarda a las moeedades, llaroadas a provocar una honda conmocidn en todo el pafs, capaz de
aliusbrar a la nueva Galicia:
"Sempre toda nova xeneracidn xurde carregada de miaterio e de
future. Con deber, un aneeio, novos. Mais a nose moeidade de arestora
tdcalle un destino de gravldade*e grandeza sin eomparanza na historia
decorrida e de fixo, sin parello, no porvir. Como si moitos sleulos es^
tiveran agnrdando por ela, como si todal-as pasadas espranzas foran apenas esquemm, promesa, ensaio da laboura que boxe xermola nos peitos
da moeidade, disposta a recollida arrededor da ispiradolra lareira do
lume endexamdis mpagado, do lume degaroso de alomear os roteiros destje
midos do esprlto da Raze.
Cada xenerazon xustlflense diante da propia concenza (..•),
NociBos e MociBas de BergantiBos e SoBelra, das MariBas e da Terra Chd,
dos riheiros e das serras, das vilas brancas entre os piBeiraes, das
vilas griseiras das abas das serras, HociBos e moclBas que pasean pol
es runs e traballan nn aula e no taller, ^dddevos eonta da vosa ferraosa angueira? Eu coido que sf. Son outres os ollares e os aoentos, en
cada un dos vonos pensamentos brila a grande obra de redenzdn da Te
rra,
Como superior criazdn de arte, a nova Galiza agarda ser nas
vosas mans tratnda coa pureza e a outura das obras chamades a vivir
por riba de todol-os cnmbeos e acasos dos tempos. Cada feitura vosa
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por cativa qua ela semelle, estd dlrixida ao porvir

Calquer de£

falecemenin voso alongarase as xenerazdns vindeiras* Fensade que a Ga
liza non d. Que a Galiza ten de ser. Que somentes vos, co voso esforzo,
podedes faguela

Que o feito por vos decidird sin remcdio da vi

da ou da morte de Galiza.
Un trdxico e non Igoalado destiBo. Mais un destlBo de beleza
que non poderon sospeitarse as xenerazdns antergas. Un destiilo que pra
ser groriosamente conprido, soilo rqquire que aqui les instantes heroicoe que en ningndn fallen algunba vez na vide, seRa a tdnica de todalas horas das vosas vidas. Reroismo de todol-os dies quer dicir lealtade aisoluta cos mandados do esprlto galego nas vosas concenzan presen
ts coma as nuves do vida nos hourizontes labregos" O ) *
Esta es la idea que sobre el papel a desempefiar por la Federacion
de Hocedqdes tiene el Ifder gnlleguista y maestro indiscutible de las
jdvenes generaciones, Otero Tedrayo. l’ero veamos lo que los mismos jdvenes piensan acerea de su propia misions
"En Galiza os mozos desta xenernzdn empeznmos sentindonos de^
cravadoB no tempo e no espnzo. Encontrdmonos sin ese punto de apolo
que nas crisis histdrteas aiopan os pobos para dar o chouto salgador
de cara aos sens destinas. De ahf que o noso fin senn, antes que extei^
no, fntimo; de liberacidn interior, de afincamento no propio ser. Queremos ser nds. Queremos que a Terra se sinta a sf misma. £ a nosa anguria é ollar o noso pobo inconscente de sf mesmo, incapaz i estdril,
levando ao gran concerto do mimdo, en vez da sua cnrta de cibdadanfa,
a esquola da sua propia defuncidn"

.

Un esfuerzo por encontrar la propia identldad, por descubrir el ser
y la esencia de lo gai lego. Un concen trarse en sf mismo, en un movi-
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"0 seu fin, por consignente, hoxe non d outro que aiiualisar
na conccncia galega o seu propio ser, descravado e manco para a sda d£
termlnacidn na Uistoria. Isto non 4 deseonocer outres problemas. B,
sinxelamente, sentir o inmedinto, poaibllitando o xermolar efieaz de
todo o complexo vital da nosa Terra" (5).
Esta misidn apareee elnramente definida en los diversos manifiestos
fundacionalcs de las dis tintas agrupaciones juveniles galleguistas. Bn
todas estas declaraeiones, algunas de las cuales hemos Visio ya, se po,
ne de maniflesto que el propdsito y objetivo primordial de la Federécidn es "espalier entre todos os mozos a idea de didificar e soerguer
a nosa patrie, Galicia, tentas veces aldraxada"; "dar a Galicia o posto que lie corresponde nn hestoria"; "a nds os mozos de hoxe estanos
reservoda a gran empresa da reconstruzdn da Patrie Galega", etc.
Las Mocedades se sienten llamadas a llevar a cabo la gran tares de
réhabiliter en su totalidad a la vieja nacidn de Breegdn, y para ello
lo primera que se debe hacer es liberar y potenciar su ser espiritual
y culturel, condicidn indispensable para la sutdntica reconetruccldn
naoional. Esta idea y este dnfasis puesto en la vertiente cultural
constituye une constante del galleguismo, y ahera es recogida y potenciada por la Federacidni
"Si queremos constrnir un pobo -mellor dite, si queremos resu
citalo- temos que escomenzar por facer revivir todol-os valores esprituales, nmordazados hoxe pol-a culture casteldn que hai na Galiza, e
que tiveron seu esprendor na historia pasada, principalmente na Bdade
Madia. Temos que refaguer Galiza, ollando ao pasado, encarandonos coa
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tradizdn da Pntria..," (6).
Las Javentudas galleguistas estdn conrencidas de que la dpoca que
les ha tocado rivir es decisira para su pafs. Se trata de una ocasidn
y una oportunidad que en medo alguno hay que despreciar. Segiln ellas,
en la historia de los pueblos oprinidos exisien varias etapas a recorrer. La primera consiste en ese grito esperanzador que llama a todos
a la movilizaeidn y a la lucha por

la libertad, A veces tiene cnrac-

ter literario y estd respaldnda por la intelectuaiidad. En Galicia, e£
te grito estd personificado, segun las Mocedades, en la figura de Anto^
Ifn Para1do y el movimiento que 4l represents, el provincialisme que
signifies el punto de partida del movimiento gallegnista.
Signe despuds una segunda fnse en que se vuelven realidad los pensa
mientos de los precursores. Es el momento de la cntequizacidn y de la
propaganda, rehabilitando todos los valores, tanto espiittualea como
materialesi
" E indiscutibre o decir que nos topamos no segundo perfodo 4
que este 4 o mais importante, porque nil debemos construir a sdlida bj^
se na cal descansard o dfa de mafldn a nosa vida de comprensidn e liber
tade. Mais temos que darnes conta os mozos nazonalistas, que sendo co
mo d o intre de adoutar unha décision, non esquivemos a realidade, e
poiiaraos a disposicién do noso roovimento canto tedamos é sexaraos, sin
que os sacrlficios e obstnculos representen rdn na nosa xa craprendida
roita, que ao percorrer do tempo nos levnrd a meta final do noso ideal
con pureza e diflidnde. | jMozos galegos i ! U direito dos pobos a vivir a
sda libcrtade nacioaal d unha consecoenzn dos dlreitos que ton o cibda
ddn, os cales niiigudn eistrano pode por veto. Os pobos que son escravos, son-o porque quercn" (7^«
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ciertamente, los miembros de In Pederoclon estdn penetrados de un
alto grade de conciencincidn, conveneidos de que eu doble condieidn de
jdvenes j gallegos les hace depositaries de una grave y trasceadental
misidn que solo ellos pueden llevar a feliz tdrmino. La suerto y el fu
turo de Ualicia depends de estos mozos que ya nadie puede reenplazart
"A nds os mozos de hoxe estanos reservoda a gran empresa da
reconstruzdn da Patria Galega; pois somentes os entusiasmos da mocedadc, o fogo dos espritos ilusionados, e a vountade fdrrea que en nds anifia, pode abranguer na sua totalidade o gran mirngre do rexurdimento
da Raza" ^8) ,

4.2,

El ideal nacionalista.

He aquf la principal concrecidn de la misidn de las Mocedades Galle^
guistas. Es necesario crcar en Galicia una conciencia nacionalista que
abarque todos los aspectos de la vida gallego» El nacionnlismo va a
ser, a la vez, el punto de partida y la meta de la organizacidn juve
nil . Ello queda perfectamcnte clnro en aquel intereSante comunicado aparecido el 25 de julio, dfa de la Patria Gallega, de 1934:
"Ajannecemos coas nosas i lus ions emproadas cara o norde dun 1deal, dispostos a emprender a marcha por roteiros enteiramente novos
pra o nacionnlismo galego. 0 noso ouxetivo 4 a Grande Obra de Foraldo:
a reconstruccion total, integral, de Galiza nas suas esencias tradicio^
ndis, no seu ser verdadeiro, histdrico, enxebre. Motorizadoe pol-o es
prit© criador da

e cos ollos postos ne gran fito, aspiramos a recons

truir a nacionalidndc galega, a facer nacionalismo, espertando o senti^
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mento galego, chamnndo a todol-oe «apritos, ensldando a todo» a conecer e amor a Galiza
Sin dar unhn sola pisada fora do cnnirio reito do nacionaliemo i-enraizadoa no cerne da Terra por parenteaco do futuro e de tradici^n, qoeremoa dar un berro de chamada a todol-oe mozos novos de Gali
za, a toda a stSa xuventude limpn do ideas. Axoenllados no altar da I'atrla, na sda Dinda simbdlica, declmos o evanxeo matricular do sen eixistir. Obreiros, estudnntes,

labregos, artistos, poetas e maridei-

roB. Todos 08 que sofredes ntinha Galiza nova. Todos os que sospiredes
por unha Patria culta. Todos os que queirades unha Terra farturenta e
felizI vinde a nds a encher as fias do noso movimento (...}. ;MozosI
;con entusasmo e con fd, a nacionalizar Galizal" ( 9 K
Evidentemcnte, las MMGG se proponen como ideal y como meta la naci^
nalizacidn de Galicia. Bata tarea va a dar pleno sentido a su exlsteneia y llegard a constituir una autdntica obsesidn para ellas. Galicia
tiene que volver a ser lo que fue antaRo, dueha de sue destines. Para
ello no queda otra sallda que declarer lo guerra al imperialismo, al
centralisme y al uniformlsmo, personificado en el Estado espanol. Ga
licia, al ignal que otras muchas nacionalidades, ha side desposefda
violentamente de sus prerrogntivas de nacionalidad. Es to hay que reconquistarlo, "dentro ou fora da ley".
Este es el destino de las Juventudes galleguistas. Elias nacen para
librar la batalla en la que se juega el ser o no ser de Galicia: "A
P.M.G. d soiamente unha agrupacldn de mozos nazonalis tas que persiguen
un fin: a liberacidn da nosa terra" (lO). Para esta cruzada se convocan a todos los sectores y estamentos de la vida gallega, campes inos.

—

marineros,

estudinntes,

etc,
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Todns estas fuerzas vivas de Galicia han

de aprovecharse convenientemente con miras al logro del ideal naciona
lista, en cnyo proceso
dia,

las Mocedades Galleguistas narcbardn en vanguar

en calidad de fuerza de choque*

Pero esta idea y esta voluntad nacionalista no siempre se manifles
ta con la misma intensidad. Fdcilroente se observa una trayectoria as**
cendente en esta actitud, siempre en aumento. A nedlda que la Federa
cion va consolidando sus posiciones, la opcidn nacionalista cada vez
se hace mds vigorosa y agresiva. Es to lo podemos comprobar, por ejem
plo, si compararaos las declaraeiones preliminares de los dos estatutos
de la Federacion. Mientras en el primera uniearaente se afirma la volun
tad de actuar conforme a los prlncipios del PG, en el de 1936 se afir
ma textualraente: "Constitulse a F.M.K., pra unificar e dirixir dun xe^
to integral e unico todol-os esforzos da Mocedade Galega^ na obra de
Blsaltacidn nacional e patriotics de Galiza, baixo as eonslBas eldsicas do Nacionalismo" (11).
A este repecto conviene recorder tambl^n que es en 1936, eon ocasidn de celebrarse la H I Asemblea, cuando la F.H.G. eambla su denominacidn, sustituy(ndola por la de Federacidn de Mocedades Naeionalis—
tas, hecho suficlentemente expreelvo por sf nlsrao y que no necesita co
mentario alguno. Ciertamente, las Juventudes galleguistas en su dltima
etapa viven on nacionalismo integral, y todo ha de ser supeditado al
credo nacionalista, ante cuyas exigencies deben saorifiearse ineluso
aquellas lea 1tades mas légitimas, como la quS'mataralmente debfa existir con el Partido Gallegulsta.

Lo unico que cuenta abora,

lo verdade

ramente importante es nacionalizar Galicia. Todo lo que directa o indi^
rectamente no avanznce en este sentido habfa de rechazarse por inoperan
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Precisamente el PG es puesto en entredicho porque, segun Ins MMGG,
habfa traicionad* la causa gallegulsta al pactar con partidos politi
cos extraRos a Galicia. La salvaeidn para el pafs gallego sdlo puede
producirse por obra de los propios gallegoa, y no debe confiarse a gen
tes u organizeclones extranos a Galicia. La postura de las Mocedades a
est* repecto queda perfectamente reflejada y definida en aquellas pala
braS que Iglesias AlvariRo, en nombre de los jovones galleguistas, di
rige al PG reunido en Asambleat
"As Mocedades non entenderan de comenenzas polftlcas circunstanciales, e serdn i idoles, somentes, a postulados de nacionalismo in
tegral, como 0 foron as mocedades de todal-as nacionalidades oprinidos
da Europn. Non. 0 Partido Galeguista non se pode unir a ningu6n namentras Ualicia non teRa resolto o seu problema prerio, o seu problema na
cional" (12).

4.2.1.

El nacionalismo integral.

Bemotos y sdlidos antecedentes tienen los plantenmientos nacional1^
tas de las Mocedades. Desde Faraldo, pasando por Drailas, Murgufa, etc.,
hasts los mismos dfas de la Federacidn, hsbfan desfilndo toda una lar^
ga serie de hombres con ricas y vnriadas apèvAaeiones a la teorfa y a
la practice nacionalista. En la primera parte de este trnbajo hicimos
r eferenda a los grandes tedricos del nacionalismo gallego, mencionando a Viqueira, Villar Ponte, Klsco, Cnstelao, etc,, todos los cuales
llegan a ejercer, en mayor o menor grmdo, una influencia decisive en
el pensaraiento politico de las juventudes galleguistas. Sin ellos, las

-200-

Mocedade» no hubiesen alcnnzndo ese alto grado de concienciacidn naciç»
nalista que las cnrncterizn.
Pero antes de pasar adelante, bemos de hacer una advertencia en el
sentido de que pese a este notable influjo por parte de los tedrlcos,
en modo alguno el pensamiento de las juventudes galleguistas careoe de
originalidad y relevancia. El gran mérite de éstas radies en baber acer;
tado en la tarea de reelnboraclén de los postulados del nacionalismo
gallego, 1levandolos hnsta sus dltimas consecuencias. De la conjnneién
de Mocedades con todo el galleguismo anterior résulta una sfntesis rica y profnndamente innovadora.
De todos los temricos del galleguismo, sin duda es Hisco el que més
contribuye tanto a la informacién como a la formacién nacionalista de
los miembros de la Federncién. Estos afirman reiterativamente que eu
principal fucnte de inspiracién es la formulacién risquianat "As ieorias e seutimentos nozonalistas que no alén foron recollidos na obra
de Risco,

'Teorfa do Nazonalismo Ualego', fonte na que temos de beber

as Mocedades" (13). Las notas carncterfsticas y definitorias del m a c W
nalismo expuestns por Risco en 1920, vuelven a encontrarse ahora en
las argumentaciones de la organizacidn juvenil.
Asf, Galicia, siguiendo el esqnema del teorico orensano, es considje
rada por la FMG como una nacién y un organisme vivo, que por el hecho
de serlo, tiene derecho a la vida, a "su" vida:
"Asimesmo ningnn de nés debe discutlr o dereito de Galiza a
ser unha nacién. Como df Risco,

'Galiza é xa unha nazén, a nnzonalida-

de galega é un feito xeogréfi co e histérlco que non se pode negar'.
«ottpmendendo ista gran verdade, endexnmais, pois, debemos desanimarnos. Xa sabemos que a loita que temos de soster é dura" (l4).
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Por otra parte, sostienen los jéyenes galleguistas que Galicia nunoa ilegara a ser nada si se uniformisa con el resto de Kspana. Este ju^
cio lo apoyan ellos en aquella célébré frase de Risco "ser diferente
es ser ezistentc". Ello llevn eonsigo el deber includible de procurer
el desarrollo del genio nacional a trnvés del idioma, del arte, del
pensamiento,

del derecho, del trabajo, asi como elininar todo tipo de

obstaculos que se opongan a esta tarea*
Ademés,

tal como seRalaba Viqueira y ahora recogen las HMGG,

las nja

clones son los érganos que la humanidad necesita para poder realizar
todas aquellas promesas que lleva dentro.
cuanto nacionalIdad,
nidad,

Indudablemeiite Galicia,

en

tiene algo énico y peculiar que ofrecer a la huma

pero esto sélo es posible en el marco de la libertad. Galicia

no es libre. Para serlo necesita, principalmente,

de una voluntad na

cional, de un "querer" de todos los gallegos de ser nacién,

rompicndo

las cadenas que le raantienen atnda al centralisme : "E nés temos o m an
date -deolaran las Mocedades- de crear en Galiza Isa vontade nacional,
ise querer ser nazén,
pol-o ideal,

en ardoroso pelerinaxe de fé, en culte relixioso

cfaegando a todal-ns concieneias e raergulléndonos en todol-

os caminos" ( 1 5 ).
El influjo de Risco vuelve a notnrse cuàndo la Federncién mnaliza
las distintas vertiente» del nacionalismo. Este para que sen opcrativo
ha de abarcar todos los aspectos y sectores de la vida de un pais,

pues

sélo asi se puede hnblar de un nacionnlismo auténtico, de un naciona
lismo integral,

tal como lo desean las juventudes galleguistas:

"Traballar,

traballar,

difundir as nosas Ideias. Eis a obriga

das Mocedades non intre présenté. Mais,
producte da emozén moza?

^o nazonalismo galego é soie

solo literntura? Non. Risco df *o nazona-
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lismo galego proponse a rcconstituzon espritual, polftica i 'econémlea'
..." (16).
sélo cuando ae llegase a conquiatar ese nacionalismo onnicomprensl▼o de la realidad gallega se podrfa hablar de una Galicia auténtieamen
te libre. Lo cultural o espiritual en primer lugar, més lo politico j
econémico después, Veamos a continuaoién lo que cada una de estas Tertientes signiflca y cual es el eontenido de este nacionalismo integral
defendido por la Federacién.
a)

Nacionalismo cultural.

"Que quér decir desterro do 'snobisme'

e do seHoritismo cursi e mimético, da culture de importacién, da lin
gua allea, das nrtes de fora, sustitnidos pol-a cultura de dentro, pola creacién e conservacién da civilizacién galega, no arte e nos costu
mes" (17).
La vertiente cultural es fundamental para el galleguismo, y su reivindicacién ha sido siempre antepuesta n cualquier otra. Las Mocedades,
continundoras de ese mismo espfritu, coroienzan por fundamentar su na
cionnlismo en la realidad cultural, considerada como aquella condicién
indispensable para que la accién polftica tuviese garantie y soiided.
Las cuestiones que la Federncién considéra inmedlatamente reivindicables en este terreno pueden vesurairse en aquella feliz expresién acufinda en la Asamblea nacionalista de Lugo en 1Q18, "soberanfa estftica", entendida como una faoultad para sustituir la culture de importa
cién por la propia y autoctonn culture gollega. Esta soberanfa cufttural otorgarfa a Galicia poder sobre su pntriraonio artfstico y cultu
ral, libertad en el empleo del idioma, respecta a las costumbres, tradicién, folklore.
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b)

Nacionallemo politico.

"Quo val tanto como trocar a noxcnta tu

tela do centralismo qtie non nos deixn eepllir, a a urn burocrncln inutil
e opreeora que vive a conta de nos ; o caciquismo, representacidn ofie
cioaa do seu poder; pol-a liberncion e goberno por si mesmo do pobo ga
lego, pol-a autodetèrminacién integral da nosa nacién, aconodnndo o de^
reito e as leises as noccaidades e méis ao» costumes xuridicos de G a H
sa" (18).
fartiendo del hecho incontrastable de la nacionalidad gallega, se
llega al reconocimiento de la personalidad j de la cnpncidnd juridica
de Galicia para ejercer el derecho de autodeterminacién politics, Ello
permitiré al pueblo gallego gobernarse por si mismo y administror sus
propios intereses,

libre de tutorias ajenas. Ademas, las Mocedades Ga-

lleguistas subrayan el hecho de que cuando su pais pueda disponer lihremente de sus destinas, automaticamente quedarén extirpadas dos pla
ges que desde hace tiempo eonstituyen un verdadero azote para Galicia:
la burocracia y el cnclquismo. De ambos se sirve el centralismo para
ejercer y perpetuar su opreeién sobre el pueblo gallego.
A través del autogobierno el pueblo gallego encontrarfa el instru
mente adecnndo para llevar adelante la plena reconstruccién de su ser
nacional. Para las Mocedades, ello séria el camino para conseguir ese
nacionalismo integral al que Galicia legitimamente aspiraba desde ha
cia muehos ados, Pero esta pretensién de autogobierno en modo alguno
cuestionaba la indestructible solidaridad de los pueblos Ibéricos, bnsada tanto en razones historiens como en la necesidad de supervivencia.

-204-

c)

Nacionalismo ecwnomico.

"Ou sexa, lovar a nosa terra é mélsima

producién, opérande nela unhn fonda transformacién econémica e social.
Fomentando o coopérativismo e buscando o melloramento e a capacltadién
das nosas rentes labregas e narifieiras, sen estar mediatizadas por fe^
turas de economfa extrada" (19)»
También aquf las Mocedades Galleguistas, en su afén por operar en
el pafs una total transformacién econémica j conseguir asf un maxime
de productividad, adoptan la férmula preferlda por el Partido: el coo
péra tivismo. Ks considerado como el modelo més aproplado 7 acorde tan
to con las necesidades econémicss como con la misma idiosincraeia del
pueblo gallego. Un modelo intermedio entre el individualismo capitally
ta y el colectivismo aocialista, y no raediatizado, ademés, por ningén
esquema econémico ajeno a la realidad gallega.
Este nacionalismo econémico implica también un interés preferente
por todo aquello que suponga una mejora en la capacitacién de la génte
para la realizacién de las diverses actividades eeonémlcas (agrarias,
industriales, marineras, servicios, etc.). En este aspecto era necesa
rio crear centres de formacién y capacitacién para que la poblacién Jo
ven, eapecialmente, adquiriese los conocimientos y la especialisaclén
necesaria. Natnralmente, la organizacién gallegnista, debido a su caté^
ter juvenil, era rauy sensible a esta problematiea por ser parte direota
mente interesada.
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d)

Nacionalismo psicolégico.

Ademas de la vertiente cultural, p o H

tics 7 économies del nacionalismo, ha de considernrse también su aspeç^
to 7 su dimenslén psicolégica, consistante, segun las Mocedades, en el
cultivo 7 fomento del sentimiento nacionalista en el seno del pueblo y
procurondo au trasmisién de padres a hijos. De esta forma el naciona
lismo sera algo consnstancial con el aima de los pueblos y de sus gentes, consolidéndose generacién tras generacién.
Precisamente, este sentimiento nacionalista aéré la mejor garantis
para la supervlvencia de los pucblos. De ello es un ejemplo Galicia,
la cual, pese a la accién asimilista del centralismo, nunca perdié su
sentido de nacién, profundamente enraizado en las entranas del pueblo.
Con estos presnpnestos una nacién nunca puede desapareccr:
"Houbo pobos na historia que en Intres de decadenxa, pareseian destlRados a desaparecer, cando xnrdfu o miragre do seu renacemen
to, isto sin débita é obra da pncencia e perseverancia, da fé no pro
pio ; pro pédese decir que o taumaturgo que reizou principalmente iste
prodixio, chémaee nacionalismo*' (20).
Para cada uno de los miembros de Mocedades, la palabra nacionalis
mo viene a significar, en definitiva, un compromise vital, exigiendo
una entrega sin reserves y sin condiciones. En realidad, puede decirse
que se trata de algo mas que de una simple opcién politics, cultural,
econémica, etc.: "U nazonalismo eisixe de todos o sagrificio total é
Patrie galega. 0 nazonalismo é unha relixién a que se tcfien de adicar
todol-os anceios e todal-as espranzas" |21),
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4 .3«

El concepto de Patria.

"Solo nnba Patrin, qne eneha oa noeoa nnceios, que sexa fito dos no
808 traballos, que erga a grandeza dos nosos destiflos. Solo unha Pa
tria que lere no seu seo o amor grande e forte das couses da nosa Te
rra" (22), Ue aquf un pérrafo que resume perfectamente aquella particu
lar concepcidn que las juventudes galleguistas tienen de la patria. En
este escrito, que bien puede considerarse como lema en la actuaelén de
la Federacion, queda perfectamente reflejada la importancia y la funcién de la patria gallega.
Esta nueva realidad guards une fntima dependencia y relacién con
el ideal nacionalista. Patria y Nacién eonstituyen los dos aspectos de
una misma realidad: Galicia. Los dos conceptos estén entrelazadoi y no
es posible concebir uno sin el otro:
"...Galiza 4 a nosa Patrie. Porque foi a Terra que nos riu
nascer, crier; porque nos viu falar seu idioma. E de eiquf despréndese
outra verba: Nazén. Nosa Patrie 4 unha nazén; por lao nés somos nazona
listas..." i23).
Quizés se pudlern decir, en este mismo orden de cosas, que mlcntras
la idea de nacién hace referenda a uno s lazos conf ormados en el curso
de la historié, la idea de patrie présenta una versién y una connotacién més bien instintiva y sentimental. En cualqniera de los cases, am
bas realidades van juntas y no pueden separarse. "Eoraos nazonalistas,
somos patriotes", repetfan a diario’ las juventudes galleguistas, dando
a entender la similitud y el paralelismo que ambos conceptos tenfan pa
ro ellas:
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"A Patrcn 4 o pafs en que é nado unha person| a Patrca fica
intimanente lignda a Nazén, pois confundenee e mistnransc pra os que
temos un concenio nazonniista d«' Patrea e un sense patriotico de Na
zén, Nazén é o sentido material da Pntrea, Patrea 4 o conxunto do sen
se material e formai? (24).
La reiacién existente entre el homhre y su patria tiene un caracter
natural, origlnario e irrevocable, y es anterior y esté par oncina de
cualquier vinculo juridico, siempre artificioso y extraîïot "0 vinculo
da Patria é un vencello innnto, 4 unha cousa que nace con un e termina
coa morte da persoa" (25), De aquf se deduce, segun las Mocedades, que
todos los hombres sélo pueden tener una patria, aquella donde han nacjl
do. Esto mismo lo hnbia nfirmado anteriormente Kamén Villar Ponte, el
cual decfa que no podfa haber varias clases de patria, puesto que al
ignal que sucede en el orden de los individuos con el pndre o con la
madré, la patria es unies.
En el caso concrete del gallego, del mismo modo que no puede tener
més que una rendre que le dio el ser, tampoco puede tener ni compartir
su patria, Galicia, con ninguna otra instancia:
"Todo home nado na Galiza, ten que decir que ésta 4 a sua Pa
trea, e non pode ter outra. Todo home que é nado na Galiza, e pol-o
tanto chamalle Patrea, 4 un patriots, pois esté ligado a ela e a todos
08 sens filles, pol-os vfnculos morales; vencellos que Inda que se quej^
ra non poden romperse..." (2b).
Vefamos anteriormente como para los formnladores de la teorfa naclo,
nalista gallega el concepto de patria y nacién vienen a ser en la mayo^
rfa de los cases sinénimos. Por otra parte, estos mismos hombres ponen
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especial cuidado en diferenciar el concepto de patria o nacién del de
Estado. Después de observer que muchos de los Estndos actuales tienen
su origen en el afén imperialista de una nacionalidad o etnia que soiw
te por la fuerza a otras nacionalidades vecinas, como sueede en el ea
se espadol, afirman que el Betado es fruto de la violencia y del ego1#^
mo humane, y creacién artificiosa del hombre y sus leyes.
Frente a esta idea de Estado, Mocedades Galleguistas contrapone la
de Nacién, entendida como un hecho natural, preexistente y no sometido
a las véleidades de la voluntad humane, f 1jo y permanente. En Espafta
existen Varias nacionalidades atrepndas en el seno de un Es tado colo
nialiste y usurpador. Estas nacionalidades, entre las que se encuentra
Galicia, son anteriores y préexistantes al artificioso Estado espaHol.
Ahora bien, las juventudes galleguistas se dan cuenta de que existe
una gran confusién al respecte, confusién que la mayorfa de las veces
ha sido intencionadamente provoeada y sostenida para perpetuar s1tua*clones privilegindas y egoistasi
"Os conceutos de Nazén 1 Estado, misturados de calquer xeito
e sin ideia do seu verdadeiro valor, foronnos sempre presentados engadidos como sinénimos o un do outro; i esto non por desconoclmento dos
que tal fagufan, sinon porque elo era o énico meio de poder seguir usufructuando as ventaxas d-unha Patria artificial sin contaito natural
CO pobo e pol-o tanto, sin posible vida isolada, fora da sua privilexia
da posizén" (27).
Esta tergiversacién y use indiscriralnado de ambos conceptos de Na
cién y Estado, ha originado un alto grade de desorlentocién con néfas
tes consecuencias para el pueblo gallego. Es necesario, por tanto, un
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prooeso de cl a r i f Icacién a fin de eliminar hasta la mas minima huella
de eonfusioniamo en la mente de lae gentes. Esta es la tarea y la responsabllidad que la Federacién de Mocedades asume desde sus comienzos.
Decir al m u n d o , y mny en particular al pueblo gallego,
elementos se compone la verdadera nacién,

cual es y de qué

la verdoiera y énica patria.

La verdndera nacién es aquella que se asienta en la misma naturaleza, en el sentimiento, no en la violencia ni en las leyes. For otra
parte, es algo que lejos de imponcrse nace y vive por sf'mismo.

Pocl-

fismo y anti-imperialismo son dos caracterfsticas de este nacionalismo
que defienden las MMGG,

porque el verdadero patriota sélo pretende la

relntegracién de cada pueblo a sus fronteras nacionales, a los limites
que fuerzas superiores a la voluntad humano marcaron con rasgos iraborra
b l e s ; por el contrario la actitud patriética rechaza cualquier tentacién imperialista,

nfanosa siempre en auraentar el propio territorio a

Costa de los demés.
En el eiguiente escrito les juventudes hacen un meritfsimo esfuerzo
por fijar y définir las caracterfstiens de su Patria gallega:
"Somos naz o nalistas, somos patriotes « Mais entendemos a Patria
d-unha raaneiro distinta a de outras xentes. Como qucirn que a nosa Pa
trie é Galiza non queremos mois territories que éla; por tanto somos
anti-imperlalistas. B non coma os patriotes hespadoles de Plandes e América,

que non contcntos con que tehen arelan outras terras,

istes son

impérialistes (...). A nosa Patrie é a dm paz. A nos non nos importa a
anexién de terras a l leas. Sabemos, que todas aquelas terras constituidos en colonies con respeito a unha metropoli,

terminarfan conquerindo

o que n-un dfa perderon: n libertnde» Sabemos que istas colonies dan
sempre perde,

tarde ou cedo, E sabemos odemâis,

d-acordo cos nosos prin
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cipioB pneifistfts, que ningunhn nazén ten dcrelto a hexemonfa sobre
d-outras terras nlleas a éla.
Velahfa como chegamos ao pacifismo. Nés queremos unha Patria
oeibe, nova, que goce as ventaxas da paz. Somos anti-imperialistae*
ro creeraos que a paz traerase, trocando primeiramente a coneeieién po
lftica do 'grande Estado', e levando ista paz en primer terrao, 4 b I H
tas internas d-istes 'grandes Estadom'. A sua descomposicién, seré e
prelndio da nova época. Iles entenden por Patria o Estado. Nés enteademos por Patria a Nacién. Iles crean a Patria n-un senso de loitat a
guerra. Nés formulâmes a Patriq n-outro senso, no do esprfto: a cultu
ra. Bis a nosa conceicién" (28).
Para las Mocedades Galleguistas es indudnble que sélo las Patria#
nnturales, sin artificialismos de ninguna clase, mnrcaran en el futuro
Ins pautas a seguir por In humnnidnd; una nueva humanidad enrgida e
integrada por todns las patrias y naciones libres. Esto sélo seré posJ^
ble con el triunfo de las verdaderns nacionalidades a Costa de las fa%
ans. Ahf estriba In tarea de los jévenes galleguistas , librar la bat^
lia del nacionalismo:
"A terxiversacién da Historia pudo faguer vivir falsos nazoha
lisraos, pero istes intres non son xa pra virnos eon pnrvadas$ U Patria
e o patriotisme viven nn naturezn, dormidos unhas veces, despertos ou
tras, amis sempre dispostos a trunfar carido os verdadeiros patrlotas
soben distinguilos. Que isto é precisamente o celme do galeguisrao: vo_J.
tnr a sua vida propia é Patria galega, e levnr no conveneimento do po
bo, a falsedade pechnda dentro d-outros patrioterismos; e cando isto
sexa realidade, entén, si que misturaremos tal vez os conceitos Patria,
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Nazon i Es tado" (2 9 ).
Las MMGG son cosclentes de qne los vientos de la hie torin soplan
a favor de la causa gnlleguista y nacionalista. No habian trnnscurrido todavfa muchos ados del trntado de Versalles, celebrado cl nffo
1919# en el cual el nacionalismo habfa conseguido uno de sus mayores
triunfosi se desgajé el Imperio austrohungaro, saliendo las naciones
de Austria, Hungrfa, Checoslovaquia, ïugoeslavia, y tambiéii se resqu^
brajé el Imperio turco. El huevo signo de los tieropos es eaptado rapidamente por los Jévenes galleguistas, que se apreston sin pérdida de
tiempo a secutidar la coyuntura favorable que se les brinda.
Pero en realidad, ^cuél es, en au sentido més profundo y geiiniuo,
el concepto de Patrie defendido por las Mocedades?
ven esa realidad?

^Cémo sienten y v^

Puede decirse que entre sf aparecen mezclados y fun

didos elementos y apreciaclones tanto racionales como instintivo-sentj^
mentales. En primer lugar, y para poder llegar a esa vivencin de la Pa
tria, se exige una labor de autoeducacién, de recreacién de la Patria
en el propio individu©, actualizando y reflexionando sobre los propios
elementos de aquélla, roedinnte el contacte fntimo y continuado con la
gente, con la tierra, con la historia, con la tradicion, etc.
Luego, en un segundo momento, se produce un proceso de reencuentro.
El hombre patriote, enfrontndo con su tierra, la siente y la ve en to
do su decorrcr histérlco. Wescubre en el pasado el destino que le agunrda en el futuro:
"Slnte a dSr firénte do mgonizmr perénne da Raza nas suas en
travas , agonizando il mesmo, dando berros de aiiguria, cheios de ddr,
pero floridos de fi e de esperanzn. Esperanza e fi no rexurdir total
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e pleno da ana pat*la tal como 11 a aentfa, en todal-as suas complexidades, que 4 a forma méis sinxela de sentil-a" (30) .
Entre el hombre gallego que vive su patrlotismo y Galicia existe
una ésmosis y uno integracién vital. Aquel, por una parte, depends en
su vivir cotidiano de su patria gallega, generadora del espfritn creador del pueblo. Por su parte, Galicia se constituye y se perpetéa a
travée de la vida de eus gentes. Esto origins en el hombre gallego y
patriote cierto sometirolento a la Tierra, y si llegnre el caso, hasta
"o sacrificio da nésa vida temporal no altar da séa vida de eternldade" (31).
Como puede coraproborse, el sentimiento de patria implica también
un sedtimiento agonico, de lucha por la libertad, bien entendido que
esta libertad ha de ser y ha de verificarse antes que nada en el inte
rior, en el espfritn de cada uno de los bijos intégrantes de la Pas»
tria.
A continuacién las propias Mocedades Galleguistas nos resumen 6ll
contenido de su idea de Patria asf como las implienclones que ello dé
rivant
"Todo mozo galeguista se debe constituir en patria galega,
ceibe e independente, incorporando conscentemente a todal-aS formas do
seu vivir as herencias da tradicion da sua Raza e da séa Terra. A Pa
tria galega depende da vida de todol-os galegos; e a vida de cada gale^
go, ten a sua valoracion human na Patria galega. As nosas vidas, pois,
deben ser sacrificadas a vida superior da Patria, non morrendo e s t é r H
mente, senon vivindo nela, por ela e para ela, que é a énica mnneira
de vivirmos nés. Ligados espiri'toalmente a todol-os elementos constitu

.

-

213 -

tivos da nosa Patria, ao sen Paaado e ao sen Porvir, temos de mnnter
acesa a lembranza snndosa e creadora dos sens destinos" (32).
Cada mozo, pues, constituye una pequefla parte de la gran patria ga
llega, y cualquier esfuerzo mozo, por minusculo que sea, siempre redun
daré en provecho de Galicia. Por otra parte, esta Galicia, enriquecida
y engrandecida por el esfuerzo conjunto de sus miembros, revertiré en
beneficio de todos sus bijos: "Chegada isa bora, teremos a nosa Patria
i-o noso berro de libertade non seré xa un estéril 'flatus vocis'j se
ré o berro dunha nacién que se pon en pé, que se slnte a si mcsma e
que ninguén poderé deter no seu caraiHo" (33)»
Sin duda, une de las mayores y mas significativas aportnciones de
la federacién de Mocedades ha sido el haber descubierto un nuevo sen
tido de patria. Su principal erapeVo vas conaistir en crear una amplla
conciencia patriética a lo largo de todo el territorio gallego, ponien
do especial interés en el sector Juvenil. Se prétendis ligar al hombre
gallego a su tierra, y no sélo politics o materialmente, sino también
espirittutl y afectivamente. Las propias MMGG son conscientes de su im
portante labor en este sentido al afirmar quoi "A grande obra da nosa
mocedade é a de ter deseoberto que Ualicia non é a suraa de catro provincias hespaRolas, senon unha intima e maravillosa Patrie nova" (34).
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La EnseBanza.

Siguiendo la tradicién galleguista, las Mocedades van a concéder
también una gran importancia a la vertiente cultural, subordinando a
su consecncion todos los demés objetivos. Lo primero, lo prioritario,
la condicién "sine qua non" del galleguismo es la liberacién y el renacimlento cultural. Para hablar y hacer politics ya llegaria el laomen
to adecuado.
Esta predisposicién tan favorable a la cultura hobia de tener^ légicamente, una Inmediata repercusién en el teraa de la enseRanza. Si el
gran proposito de la organizacién juvenil es eduear, roentalizar y for
mar a la poblacién conforme a las coordenadSs del galleguismo, esto no
puede llevarse a cabo sin le colaboraeién del slstema educative. Por e
llo, el aspecto

educacional es clave y ocupa un lugar preferente en el

i

[
i

pro grame-i d ear1o de la Federncién de Mocedades.

f

Pero para que el sistema educative se convierta en el deseado vehf-

[

culo de galleguizacién, es necesario operar grandes eambios eh sl mis-

|

mo, pues dada su estructuracién es totalmente incapaz de llevar a cabo

1

la misién que las MMGG le asignan. Existen graves problemas plantes-

i
i

dos, casi todos

ellos causados por la incomprenslble actitud central!#^

j

ta y asimilista

del Estado espaRol, poco respetuoso con las peculiar!-

,

dades culturales de Galicia. Cuestiones taies como la prohibicién de
user y cultiver el propio idioma, existencla de planes de estudios e
nos a las necesidades del pais, personal docente indiferente o contra
rio al sentir galleguista, insufIciencia de centres docentes, el drama
de la eacuela rural, etc., d a m a n por una rapida y efieaz soluclén.
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h esta problem^ticn ea muy senaible la Fcderaqi6n de Mocedades, nsf
como todo el raovimiento gallepaieta. En 1933 encontramoa ya diveraaa
alusiones .al tema, en unn do las cuales leemoas
"A cnatldn do idioraa, o problema reivindicative do Inaino,
deben ser ntrelo de aolidaridnde de todol-oa galegoa conacentes. late
4 0 verdadeiro probrema nacional o eal teden todea a obriga dc conaagrar as rae'llorea enerxiaa

Da indiirenza que i abulia e paaivida,

de premeditada, valedora inconacente do imperlo d-un inaiiio oficial
que non recoHece o noao, que priva a expanaidn da noaa lingua, que amordaza o noao esprlto e comeie un alto de tiraufa incallfible nos eidos da noaa culture. Compre erguer o berro do révolta eacontra da igno
minla que represents deixar a noaa terra asulagada de escolaa forastejj^
rae e de eacolantea anti-galegos. Compre dar un combate diario o asirailismoi o profesorado extrsHo ^ contrario en eaprito i-en corpo 6b n£
SOS probremaa, e a inercla doe nosos homes" (35)*
Estas reflexiones son un claro exponents del alto grado de concienciaoidn frente a la magnitud del problema educaelonal planteado en Ga
licia. Para las MMGG, muy conscientes de lo ridfculo e injuste de a»i
quel estado de cosas, cualquier esfnerzo per raejorar o reformer el si£
tema educative espmhol serfa vano, mientras no se atendiesc a las pecu
liaridades de las distintas nacionalidades hispanas. Aplicar un models
est^ndar y uniforme a une realidad tan diversa era algo asi como golpear en hierro frlo.
La Federaci^n va a intenter per todos los medios hacer saber a M a 
drid que el problema dc la educocidn es una cuestidn de adaptacidn, de
Bubordinacidn a las circimstnncias historico-culturales, psicoldgicas,
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sociol^gicas, etc., que concurren en el hecho educaelonal. La edncacldn es esencialmente un procesb de reajuste, de fntlma correspondencia y compenetracion con las condieiones ambientales y con la genesis
del organismo que se quiere educmr. Tbdo este desautoriza cualquier
sis tema educative uniforms e ignal para toda Espafia.
En efecto, las Juventudee galleguistas eonsideran "falsa ^ e incon
gruence a tesis uni taris ta que se nus impou dende-a Meseta oasteliCn.
Porque dabondo estf demostrado que coda un dos pobos que constituen a
gran fnmilia hispana ten un conxunto de problèmes e necesidades que 6
precise atender e cultiver" (?6), El no reconocer est* realidad tan
palpable dcmuestra una ceguera absolute, totalmente contraproducente

i

para la consolidacion del nuevo orden hispano, basado en la solidari-

|

dnd y libertad de las dis tintas nacionalidades ib^ricas.

|

Profundizando aun rads en esta problemdtica, y reflridndose concretaroente al tema de la enseRanza en el medlo rural, la PNG maniflesté
au total disconformidad con los procedimientos allf empleados, eompletamente inapropiados dadas las circunstanclas ambientales en que se
desenvuelve el nifio gailego. Per este motive, el resultado de la labor
educative nunca serd plenamente satlsfactorio, llegando incluse a veces a ser contraproducente. De faecho, este desajuste entre el sistema
aplicado y las circimstnncias vitales del eecolar gallego puede dar lu
gar a la aparicidn de traumas o complejos, que muchas veces condlcionardn la vida entera de una personal
"Os procedimentos pedagdxicos postos en use altualmente nas
escolas ruraes de Galizn son formas hfbridas, alleas ao sentir 1 a aicidn circunstancial en que se desenrola a infancia do noso pobo. Por
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por mais cos escôlantes galegos se esforcen na sua obrigo o reaul

tado da laboura éducative serS en gran parte estdril e dc contraproducentes efeitos" (37).
En realidad se trata de un tema especiaimante delicado y trascenden
tal,

cuya falta de solucidn origine gravisimas consecuencias para el

nlno gallego. Nadie d u d a , en efecto, del alto y fundamental valor edu»
eativo de la lengua materna como base de toda instruccion y de la formaci^n del espiritu. Pues bien,

las Hocedades se dan cuenta de que en

Galicia el sistema de ensedonza cnrece de esta base fundamental,
que los gallegos no son educados en su lengua materna,

por

El gallego es

educado en un idioma ajeno, extrauo e ineoraprensible, por lo cual la
escuela pierde en Galicia la mayor parte de su eficacia.
Pero este ne es todo» Entre el maestro que enserla y gufa y el discfpulo que aprende y asimila es necesario,
cidn resuite fructifera,
cidn facil y afectiva,

si se quiere que esta rela-

que exista una afinidad naturel, una comnnic£

cas! familier. Sin embargo,

en Galicia,

entre

une y otro se intcrpone la lengua oficial dél Estado instructor.

Entre

la mente del niSo gallego y los conocimientos que tiene que adquirir,
se interpone el obstéculo del idioma, de los libres y del lengunge del
maestro,

lo cual oblige a duplicnr el esfuerzo, divide la atencidn, d£

sorienta y provoca retrnso,

lentitud y cobardla.

En este pim to los jdvenes galleguistas se hacen eco de aquel

jui-

cio de RiSCO en reloci^n al complejo de inferioridad que todo este or^
glnn en el nifio gallego. Segiui el pensador orensano,
gos,

educados no desprecio da sua Ifngua native,

chegar a poseer con perfeicidn a casteld,

"os meniHos gale-

e como nunca poden

chegen a crerse inferiores,
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a desconfiar de ef raesmos, das edaa aptitudes, des seus esforzos, desf
zanse, enconlcanse, perden aeometividade, decision e enerxfa, e qnedan
en condicidns de inferioridade para a loita pola vida".
Es cierto. En tales circunstanclas, el niflo gallego sale de la esenela acomplejado, dispuesto ya a la snmisidn y al servilismo, ya que
en la misma escuela la que le impone el primer acto servil, al posponer su proplo idioma, el que le ban tresmitide sus antepasados, por otro extrade a su vida cotidlana* Esta humillaeidn, por sufrirss en una
edad en que el niflo es altaraente impresienable, f^cilnente pnede dejar
huella para toda la vida.
La alternative que la Federacidn présenta a este diflcil problema
es la inmediata adaptacifn del sistema educative a las necesidades y
oaracterfstiens preplan y distintas de Galicia, y mientras este no se
logre no se podrA salir del estancamiento cultural del pafs. Hasta que
la nacidn gallega no consiga liberar su culture, mediants un sistema
de enseflanza propio, seguird siendo una cenicienta en el concierio de
los demds pueblos y nacionalidades hispanas *
"Na Gnliza precfsase orgaizar o sistema de ensino con arreglo a Isas tendencies paidenmdtiens que son o verdadeiro puntel do odificio histdrico da Nona terra, e o dnieo camlflo que temos pra lograr
nn posto no mundo como portadores de unhas formas de vida pletdrJcas
de fecundidade. Precfsase acelerar o proceso formative da clbdadsnfa
galega, ddndolle un novo impulse de aitualizacidn as enerxfas laten
tes que dormen nn subconscencia da Raza. Impulser isas confusas for
mas, facelas vivir, darlles un novo campo de posibilidades, amplJar o
hourizonte histdrico de Galiza, modificar o sen répertoria de viia con
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arreglo as esenciaa inmntablea da Raza e da terras eia n roita que te8 en de aeguir os escolantes galegos" (38).

Reflexionando eobre el contenido de esta cita podemos deducir el
gran interds y eignlficado que la organizacidn galleguista concede al
tema de la enseRanza. Todo el gran proyecto de galleguizacion y encumbramiento de Galicia descansa en un adeouado aprovechnraiento e instrumentalizacidn de la enseiianza por los propios gallegos. La misma bumanidad, neeesitada de la multiple y variada aportacidn de todos y coda
une de sus drganos o naciones, se sentfa directamente a feeCoda por el
problema educativq gallego. Cada pueblo ha de desarrollar Ifbrerocnte
sus potencialidades que, en definitive, redundardn en bénéficié de to
do si conjunto hnmano.
Como es natural, el tema de la ensefianza no podfa despacharse sin
hacer previamente una especial referencio al centre cultural por antonomasia, la Universidad compostelana, la cual vivfa de espaldas a G a M
cia y actuaba de agente mantenedor de las pautas centralistes del Esta
do espaflol.
El contenido de la enseManza que allf se impartfa ignoraba compléta
mente la realidad gallega. Ni su historié, ni su literature, idioma,
geograffa, econorofa, instituclones jurfdico-administrativas, ni ningun
otro aspecto de la vida gallega era allf objeto de estudio e investiga
cidn. De esta manera,

la verdadern culture gallega, el estudio del

pafs, de sus condiciones de vida, de su tradicidn, etc., se hace completaroente al raargen de la culture oficial, por hombres abnegados que
trabajan gratuitamente, con escamez de medios y que a veces se juntan
para colaborar en institnclones como la Real Academia Gallega, cl Sem_i
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nario do Estudios Gallegos, etc.
Sobre esta Importante cnestion ya se habfa manifestado en varias ocasiones el galleguisreo, el cnal consideraba exactaraente a la Unlversl
dad santiaguesa como una institucldn acaddmico castellans colocada en
territorio gallego. En pdginas anteriores hemos visto como a prlnei«
pios de los ailos veinte comienzan a oirse voces desidentes que d a m a n
per la galleguizacidn de la culture, con propuestas muy concretes como
aquellas que hacen referenda a la conversion del primer centre cultu
ral del pafs a los intereses y a Ins necesidades de Galicia, libertad
en el use del idioma verndculo, etc.
Por aquellas mismas fechas tambidn la "Xuventude Nazonalieta de San
tiago” declare que antes de liberar a Galicia de la servidumbre polftjL
cn era necesario reconquistar prevlamente los valores espiritjiales. Ua
bfa que liberar la culture mediants la transformaciOn de los centros
donde equdlla se genera e imparte, de modo muy especial la Universidad,
"forxn das mocedades nas que Galiza ten posto seus olios de nay, vive^
ro de futures dirixentes". TambiOn el Serainarlo de Estudios Gallegos
se pronuncia, por estas mismas fechas, en el mismo sentldo, llevando
a cabo unn meritfsiron Inbor galleguizadora en el entorno universltario.
Ados mOa tarde, en 1933, se hace publico un manifiesto, firmado por
un grupo de estudinntcs pcrtenecientee a lodas lad Facultades existentes en aquel memento, y dirigido a todos los centros de enseManza y a
toda la opinion publics gallega en donde se pide una Universidad galljs
ga, el establecimiento de COtedras especfficamente gallegas,
en el use del idioma, etc.

libertad
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En el mismo seniido se pronnncinn iambi^n las Mocedades Galleguis
tas, abogando por la connecucidn de una Universidad gallega, totalracnte incorporadn a la vida del pafs, y que sirviese de motor y cerebro
en aquel trascendental proceso de camblo en que estnba empeflada Gnlicia. Asf se expresaba un destmcado Ifder de la FMG y estudiante unive£
sitario t
“Hal que const!tuir a avangarda da gnleguidade, antre os estudantes, dentro da Universidade, sin se sentir dobregada nin desaninada diante da inxusticia. Concretar todal-as nosas forzas no lemn de
Universidade Galega, Jiirmanando bs estudantes da patria pra dol-os a
gran familia dos estudantes do mundo

Os mozos enrolados no mo-

vimento que turra por conquérir a incorporncidn do Universidade d vi
da do pafs, necesitan que a sua laboura atope eco e axuda no pobo"
(39).

l,a Federacion comprende la trascendencia que el problema encierra
y decide eneararse resneltamente con el mismo, tratnndo de encontrar
una solucidn que ponga cuanto antes fin a ese odloso servilismo cnltu
ral. No se puede permitir por mds tiempo que la Universidad, en lugor
de ser el éje de la vida gallega, permanezca al margen de la misma,
sin importarle sus problèmes. Alentados por los antecedentes a que he
mos hecho referenda, la FMG se lanza a la palestre.
Haje el lema "a nosa Universidade non 4 nosa", se acomete la tarea
de la galleguizacidn del primer centre cultural del pafs, con el fin
de dotar a la oultura y a la ciencia gallega del m^ximo organisme a
que tiene derecho y del que tnnto necesita. Para elle las Mocedades
proponen s
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"Escoraenzar unha loita na que deben porticipar non soio to
dol-oa que sinten e levan o sentiraento galegulsta no fondo do aeu eorazdn, aenon tam^n aquilea que inda non foron agradiados co ise ben,
pro pra iate eaao hai que conquer!lo, porque vemoe que o xugo caatel^n, ise terribel mdnstruo que tanto mol fixo e inda fai nn noaa te
rra, non contento con perxudicar aos nosos irmnns do agro, bdtnse tam^n enriba do frorido xardfn da nosa cultura, donde hoxe busca acocho
ista nova xeneracidn que dende a magna e vetusta cibdade de Composte
la se ha de esparramar mdis tarde, cando a sun misidn esté defiBltlva
mente cumprida a todol-os recunchos mdie apartados da nosa Terra"
(40).

Una de las razones principales que hacen elamar por la redencidn
de la Universidad estriba en el hecho de que son pocos los gallegos
que ensedan en sue aulas, existiendo una auténtica envasidn de “extren
jeros", los cuales nunca podrén conectar con los intereses y necesida
des especfficas de Ualicia. La unica manera de galleguizar la Universidad es ineorporando al estamento docente personas que lleven a Gali
cia en lo mds hondo de su ser, y para ello lo nfnimo que se requiers
es ser o sentirse gallego, sino de naclmiento sf al menos de corazén
y afecto. En necesario reducir el numéro de profesorado no gallego e
incrementar el native, sdlo asf se puede removSr el mayor obstdculo
con que cuenta la liberncidn cultural del pafs gallegot
"A nosa Universidade non é nosa. Son moi poucos os mestres
galegos que n'elo ensidan e inda d'istes hai algdns que soio levan o
nome de galego, e que non merescfan nacer n'ista Terra...

Queremos
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quc isa xente, inutil pra toda cousa cultural, ae barra do noso pirmeiro centro docente, pra deixar o lugar a aquiles nosos irmnns ilus
tres que andan espailndos pol-a nosa Terra ; queremos xente nosa, xente criada no ambcnte do pobo galego" (41j.
Para conseguir estos objetivos, encaminados todos ellos a lograr
la liberacidn y rehabilitacidn cultural de Galicia, es necesario, segun las Mocedades Galleguistas, una accién con junta y perseverante coii
cretada en los siguientes puntoss
a)

Autonomie de Galicia.

b)

Independencia universitaria con relacidn a Madrid.

e)

Federacién Oficial Escolar Universitaria unica y gallega.

d)

Xgualdad de derechos para el idioraa gallego en relacidn con el

Castellano.
e)

Establecimiento de Catedras permanentes de ciencia y cultura

gallega.
lie aquf resumido lo que pudferamos calificar de programs mfnimo,
presentado por las MMGG en relncidn a la reforma del sistema universal
tario vigente. En él puede observarse como se coloca en primer lugar
el problema politico, sin cuya eolncidn diffoiIraente se podfa llegar
al nrreglo cultura1-educative. l)e la mono de la autonorafa polftica ven
drfa tarabién la autonorafa y la independencia universitaria con respec
te a Madrid. Unicamentc asf sc lograrfa que la Universidad compostela
na fuese verdaderaraente de Galicia y para Galicia.
Bn relocidn a los otros puntos del programs ban de considerarse igualmonte importantes, siendo on cierto modo una consecucncin de los
dos primeros. Por lo que se refiere al establecimiento de Catedras es-

-22%-

peeificamente gallegas, hemos de decir que se trata de una permanente
reivindicacién galleguista, pues ya en 1919, con ocasion de celebrarse
la segunda Asamhlea Nacionalista Gallega, se aborda dicha cuestlén y
se llega a aprobar el siguiente acuerdo: "Creacién no Universidade de
Santiago de cadeiras de Uereito, Ilistoria e Lingua e Literature galegas" (42).
Para promover la reallzaeion de estas aspiraciones, asf como para
rcsponsabilizarse del cumplimiento de dichos puntos programéticos, las
Mocedades Galleguistas oparecen ya dispuestas desde el primer moments
de su aparicidn, muy especialmente su sector universitario, més dlrectamente vinculado a toda aqnella problemética»
"l’or iso debemos aprestarnos a lôita encarregada a nés, os
mozos, a nés os universitarios especialmente, pra poder chegar a fa
cer a Universidade, exe castelanizada, Universidade galega que esteMa en contai te en todol-os intres con pobo e con Galiza" (%3)»
Desde el primer moments, la Federacién se da cuenta del gran poder
instrumental de la enseManza, raedio a travée del cual se iniciarfa y
formarfa en el galleguismo a la poblacién gallega, particularmenie a
la Juventud. Esta es là razén por la que se pone tanto énfasis en el
tema de la enseManza. Todos los centros éducatives son conslderaéoe co.
mo conteras de donde habfan de salir las grandes hornadas del galle
guismo. En realidad se trata del raejor agente gaileguizador, im inetru
mente socializador que es necesario cuidar mucho.
En este mismo sentido, el joven galleguista Iglesias AlvapiMo se
da perfectoracnte cuenta que la eiave y la mejor garantis de la eonstruccién nacionalista es la educncién. Preparando a los jévenes, in-
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re del galleguismo quedaba asegurado. Este ha de llevarse a las aulas,
a todas las aulas gallegas, desde la mas humilde escuela bas ta la mis
ma Universidad, Para ello la actuacién de Mocddades ha de coneistlr,
segûn el Ifder galleguista antes citodo, en atender a la formscién que
se imparte en los diverses centres éducativesi
"Sendo o fin das Mocedades galeguistas aitualizar na concencia moza a intimidade do seu ser, mdis que a reçlutar forzas amorfas,
que non sirven de nada nunca, que tanto perxudiçnn moitas vcgndas, débese atender é perfeita formacién dos mais lorvorosoa e axeitados, actuando sobre todo ni s te sense nos centros de ensino ^-Uni ver s idade, No%
maies. Institutes-, chegondo eisf a constitnir unhas canins células
que, ao espallnree pol-a nosa Terra, polariccn a atinésfera, nun amhente cordial de simpatfa cara as nosas doutrihas. Isto facilitnrfa o derradeiro avance definitive, que debemos por sempre nun terme lonxano,
inda que o poidamos arelar para dentro de pouco" (44).
Tanto la Universidad como los demés centros éducatives habfan de
encargarse del papel de inculcar y suscitar en el nlRo y en el joven
gallego toda una serie de estados ffsices, intelectuales y morales que
el nuevo ideal nacionalista exigfa. La Pederacién de Mocedades estabs
en la cierto. Controlando el sistema educative, se podrfa asegurar el
triunfo del ideal nocionalista-galleguista. En cierto modo el tiempo
les ha dado la razén. En efecto, puede decirse que una de las tarens
histéricas de la FMG consiste en perpetuar en el tiempo un galleguismo cultural, més allé del recodo de la guerra civil.

t
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4.5»

I

La Question rellgiosa.

|

Para Mocedades Galleguistas lo unico que realmente importa es la
reconstruccién integral de la patria gallega, asf como su liberaclén
de todo tipo de elementos extranjerizantes. La Federacion constltuye
exclusivamentc unn agrnpacién de mozos nacionallstas, siendo el nacionalismo la énica condicion impuestn a sus miembros. Todo lo demés es

;

secundario y accidentai, y cada joven es libre para penser y creer lo

j

que juzgue mas oportuno.

i

j

Concretamente, y por lo que respecta a las ideas religiosas de sus

I

miembros, la FMG se déclara desde nn primer memento neutral y piurali£

j

ta, dnndo muestras de una ejemplar actitud tolérants y respetuosa, ÿ

}

rechazando al mismo tiempo la tentacién oonfesionalista proeedente de

|

algunos sectores juveniles,

[

los menos, afectados de una estrecha y a

veces cerrada mentalidad religiose: "A FMG se sépara das crenzas relixiosas dos seus afiliados aos cales deixa en prena libertade pra adou-

I

tar a doutriPla relixiosa que lie dicte a sua concencla" (%5 ).

1
f;

En este pérrnfo, que ha de considerarse como una declarncién for-

f

f:

1;
mol de libertad religiose, queda perfeetamente definida la posture o-

|

ficial de la organizacién juvenil galleguista respecte al esplnoso te-

j

ma del confesionalismo. Dicha declaraoion preèende, ademée, aallr al

|

peso de aquella tendencia que intentaba mezclar e imponer el elements
religiose en la vida de la organizacién. Se qnerfa incorporer al programa nacionalista de las Mocedades ciertos principles e idéales religiosos, eentidos por algunos jévenes de hotidas convicciones sacras,
Todo ello résulta perfectamente comprensible si tenemos en cuenta
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que Uallcis esta muy influenciada por la accién de la Iglesia, la cual
eiempre ha mestrade un especial interés por atraerse a la juventud a
au area de influencia y captacion. Muchos jévenes que militan en Mocedadee han paaado antoriormente por colegios de la Igleeia o por Seminarioe, lo cual en algunos cases suele dejar una peculiar predieposicién religiose en el joven, Por otra parte, muchos militantes del galleguisrao adulte, en concrete del PG, practicaban un dogmatismo reli
giose cuya influencia se dejaba sentir entre los jévenes,
Giertamente, el mismo Partido Galleguista no pudo sustraerse a es
te influjo, teniendo que hacer frente a dos posturas que se debntfan
en su seno relacionadas con distintas formas de enfnear el problema
religiose. Mientras unos opinaban que la religiéii cristiana era consustanciàl con el espiritu gallego, otroa afirraabau que ambas realidndes, la politics y la religiose, debfan existir por separndo y no entremezclarse en hingén momento.
La primera tendencia es defendida por el grupo denominado "Dereita
Galeguisto", escindido del Partido entre otras razones por no ester
de acuerdo con alianzas concertadas con agrupaciones polfticas marxis
tes , grave amenaza para la religlosidad de Galicia. A este respecte,
el punto de vis ta del ci ta do sector galleguista queda clarameiite definido en el siguiente pérrafoj
"Nos afirmamos a censustancialidade do nosa cultura enxebre,
da nosa estructurn social autoctona e dos intreses morales e materiaes do noso pobo labrego e mnritteiro coa concopcién cntélica do mundo
e da sociednde human, que forma o cerne e a rafz da auténtica tradicién galega, e por eso procramamos xuntamente a libertade e a supreran-
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de Galicia e a al'irmacién da sua persoalidade étnica e lingufstlca"
(4b).
Firman este escrito, entre otros, Vicente Kisco, José Fernandez
Borrajo, Angel Martfnez Doval, etc.

Todos ellos estdn de acuerdo

en que el programa del galleguismo estera incomplete mientras no se le
anada la nota de religlosidad. La autonorafa, el idioraa, el cooperativisrao, etc., deben ser completados por la concepcién religiosa, ânioa
manera, segûn ellos, de no traicionar la esencia de Galicia.
Por lo que respecta a la tendencia secnlarista, partidaria de la H
bertad religiosa y de la separaclén e Independéncia entre los émbitos
politico y sacral, puede quedar reflejnda en la siguiente reflexién
de Sudrez Picallo, siempre contrario a la coiicepcién catélica del mun
do gallego:
"Nicga que Galicia tenga una religlosidad catélica romana. G£
licia es pantefsta y pagans al conjunto de su paisaje, de su raar y de
sus brumes. Siente a Dios en las cosas mas que en los dogmas Importados. Nuestra posicién izquierdista de cardcter politico-social no afecta a la religlosidad de Galicia como pueblo ni a la intima de cadâ
une de sus hombres. Nada tiene que ver con ese sentimiento un clero za
fio y desleal, desgaileguizante y caciquil, que hace de Dios un instrg
mento del pticherazo electoral

Y eso nada tiene que ver con la

reverencia que podamos tener cuando estamos posternados ante lo absoluto" (47).
En définitiva,

nos encontramos ante dos posturas c ontradictorias y

contrapuestas entre si. Mientras los partidorios del confesionalIsmo
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tratan de apoyar eu argiimenfcacién en la trndicién y en la idiosincraaia del pueblo gallego,
religién catélica,

inexplicable todo ello a in la presencia de la

los aeculoriatas y partidarioa de la libertad reli

giosa hablan de un panteisroo como algo carncterfstlco del aima gallega
y cuestionan la pretendida consustancialidad del cristianismo con res
pecte a Galicia, que en cualquier caso habrfa de probarse» Ademas,

la

iglesia es consideradn por estos ultimes como agente del centralisme,
allada dsl caciquismo y la burocracia,

enemigos endémicos del pafs ga

llego.
Esta évidente disporidad de crltcrios ante el tema religtoso va a
repercutiv inevitahlemente en la organizacién juvenil galleguista,

la

cual siempre se esforzé por conciliar la poatura espiri tuaiista y secularlsta, Aunque la tensién fue constante, ha de subraymrse que en la
Federacién siempre se impuso el criterlo favorable a la libertad y tolerancia religiosa.
En la ill Asamblea celebrada por la FMG se plantes el problema re
ligiose, dando ocasion a la Federacién para reafirmarse una vez més en
su postura aconfesional. Taboada Tabanera,

del grupo de Pontevedra,

se

dirige a los asambleistas y les recuerda que el nacionalismo que allf
se deflende debe de estar impregnado por los principioe de la religién
catélica,

ce n s u s tancial con la doctrine nacionalista y con el espfri-

tu gallego.
Apoyando esta misma idea interviens Manuel Vézquez Martin,
ro rainoritorio do grupo de üurense",

el cual afirma que,

"pereoe^

proponiéridose

el movimiento nacionalista gallego la reconstruccién de una Patria,
ra necesario utilizer todo el bagaje espiritual <le que se disponfo.

e-
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pues sélo nsf «e logrnrfa la plenitud de la nueva Galicia que ae inten
taba conetruir. Corne concltislon, propone que aoa aprobada
declaraciont "Galiza,

la siguiente

irroandade Cristién".

Pero tanto estas propuestas concretas,

como las posturas que las

respaldan, non llegan a prosperar. La cuestién religiosa queda resuelta, quedando lo religloso coniinado al émbito esirictanente personal
y privado de cada joven. A este respecte escribe el cronista de la citada asamblea:
"U Segredario Telnico da Federacién,
combate a proposta de 'faboada Tabanera,

irmén Vicente Boveda,

considerando o probrema reli-

xioso como alleo a bon marcha da Federacién de Mocedades. ul que unha
causa é o Oatolicismo, outra o Histicismo e outra a beaterfa} a ista
considéra como nocibele pra o nacionalismo, a cal hai que destrulr"

(48).
La actitud general de la organizacién juvenil es, por conslguiente,
favorable a una solucion racional del problema, evitando siempre que
la religién se convierta en un escollo para la buena marcha de la Federacién, Todas las posturas e interpretsciones religiosas son ibenides
en cuenta y respetadas, pero nunca hnbrén de trascender el amblto y la
esfera personal y privada.
Especial raencién mercce la postura de Taboada Tabanera,

citado més

nrriba, el cual es fiel reflejo de aquella qoèlènd espirltualista que
alentaba en el seno de la FMG. Segun él, que se définis a si. mismo co
mo "mozo, cibdadnn galego, catéllco,

apostéllco y romane", el naciona

lismo de las Mocedades habia de ser considerado como un nuevo evangslio, como aquella buena nueva qucrida por Dios para el bien de todo el
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pueblo gallego.
Ahora bien, esta buena nueva, que contiens el mensaje de llberacién para Galicia, necesita de jévenes que actuen con el mismo espi
ritu y predisposicién del npéstol y misionero:
"Ista misién apostélica, pra acadal-o

eisitonecesario,

ten

de ser exercida por zentes d-unha pureta e d-unha ti a toda proba, que
poidaii entrer e sair nos difrentes meios da sociedade humén sen contaminarse en absolute de ningun d-eles" (49)•
Segun el mismo joven galleguista, la me.jor garantfa de triunfo pa
ra el ideal nacionalista estriba en actuar conforme a los principioe
y méximas crietlanas, en caso contrario todo sera un fracaso. Estas
son sus palabras:
"As mocedades galeguistas, pra ocometel-a obra do opostolado
nacionalista, ten que facer (...) unha decraracion de catolicidade pra
dar ao mundo unha garantis de reititude (...). E do mesmo xeito fracasaré o grande ensaio de educar a un pobo enteiro nas esencias nacionalistas, se 08 educadores non son homes de maisima bondade, homes catolicos que teilan unha nocién da subliraidode pra

aplicala no seudegnro

de erguer a un pobo" (58)»
Taboada piensa que, asf como los hombres dignos no pueden luchar
por unn patria que no sca digna, ni los hombres justos pueden luchar
por una patria injuste, del mismo modo los hombres religiosos no pue
den luchar por una patria aconfesional e indiferente ante la cuestién
religiosa. Galicia va en contra de sus propios esencias al no actuar
conforme a los die tados del catol icisino :
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"Gallza que aoupo eentlrse catélica aempre, necesita d-un n a 
cionalismo catélico,

xa que outra conceicién do nacionalismo séria un

herro e unha inxusticia" (51)»
Nacionalismo gallego y catolicismo van juntos, y aquél no puede separarse ni entenderse sin é s t e . Ks mas,

dehido a que el catolicismo es

cousustancial con el espfritu y con la esencia de Galicia,

la constru£

cién de la patria gallega sélo seré viable en la medida que actue el
elemento religiose. Tal es la teorfa defendida por este mozo y que he
mos tratado de resumir aquf por considerarla representative de un sec
tor, ciertamcnte minoritario, del galleguismo juvenil.

4.6.

Los valores humanes .

Antes de finalizar este capitula dedicado al ideario de las Moceda
des Galleguistas, vareos a fijarnos en un aspecto muy significative y
caracteristico de las mismas. Nos referiraos a los valores humanos,

los

cuales imprognnron toda la vida de la organizaclén juvenil galleguis
ta. Esta,

tanto en su sentir como en su penser, en su teorfa y en su

préctica, demostraron siempre una atencién preferente por la dimensién
Humana del raovimiento que encnrnaban.
Ante la iraposibilidad de aborder todos nquellos valores,

trntare-

mos de subrayar unicamente los que, a nuemtro juiclo, més caracterlzaron la vida de las Mocedades. En cuanto al origen de los mismos, puede
decirse que unos son heredados directamente del movimiento galleguista
mientras que otros son expresion tfpica y original del estamento juve
nil.

En cualquiera de los cnsos,

la forma en que dichos valores son a-
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Bumldos y nsiniilados por las Mocedades lea convierten en algo may pe
culiar y caracterfstico suyo,

4.6.1

El fraternaliamo.

Sin lugar a dndas,

esta es la nota mas caracterfstico, definidora

y sobresaliente de la Federacién de Mocedades Galleguistas. Entre to
dos sus miembros ezisten unos sélldos y cstrechos yfnculos froternales, propios de una auténtica eomunidad hunana o "Gemeinschnft", en
oposicién a la asociacién o "Gcsollschaft", segun la conoclda terminologfa empleada por Ferdinand TSnnles.
Segûn el sociologo alemén,
el sentimiento,

el grupo huraano comunitnrio, basado en

se caractérisa por la preeminencia del factor emocio-

nal y cada individu© considéra al otro individuo como un fin en sf
mismo. Sus miembros se conocen personalmente y has ta llegan a participar en mayor o mener grado en la vida privada de los derans. Los coraponcntes de este grupo corannltario vatoran su relacion Intrfnsecamentc,
compnrtiendo las mismas vivencias y h a s ta el destine personal de los
deraés miembros.
En contraste con el grupo humane comunitario esté aquella forroacién
social basada unicamente en consideraciones utilitarias, en la que ca
da individuo considéra a los demés no como fines en sf mismos, sino
como medios para conseguir sus propios fines. Los intégrantes de la
asociacién son conocidos impersonalmente, y se comporte con ellos su
vida extebna o publics, a menudo de un modo contractual.
Comunidad y asociacién son,

pues, dos modos bésicos de constituir

la sociabilidad humann, aunque rare vez se encuentran en estado puro.

-
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Se troia més bien de dos tipos idéales, y que la ronyorfa de las veces
se utilizan oomn modelos para mejor entender la realidad social, siem
pre eompleja.

En el daso que nos ocupa se trata, obviamente, de un ti

ps de sociabilidad Humana mucho més préxirao o la comunidad que a la
asociacién, aunque existan una serie de notas con oarécter asoclaclonal. En las péginas que slguen trataremos de eomprobar este carécter
fraternal y comunitario de la Federacién de Mocedades.
Este modelo de convivencia ofrecido por las juventudes galleguis
tas viens confirmado y enriquecido por innumerables testimonies de que
disponeraos, algunos de los cuales nom han side revelados a travée de
conversaciones mantenidas personalmente con antfguos miembros de la ? £
deracién. En este sentido he de hacer constar a q u i , como un testimogio
més,

la incontenible emocién sentida por algunos de los entrevistados

al evocar aquella expericncia,

jamés olvidada por estos hombres.

Aquellos aîios son recordados como un perfecte ejemplo de conviven
cia humnna en el seno de la ÏMG, como ai se tratase de una verdadera
familia integrada por todos aquellos jévenes que se sentfati hijos ée
una patria y de una madré comént Galicia.

A este respecte, Xaime Is-'

la, al ser prcguntado quo edad ténia el 18 de julio de 1936, respon
ds I
"Vintc enos. Vinte anos acugulados da mais pure e rlca vivencia nn irmandode galcguista (algo que se tera de estudar un dfa como
exemple de convivencia humé e leal en comunién ca terra), anos de pletéricn esperanza" ( 3 2 ).
I ndiscutiblemente, el fundamento,

origen y razén de ser de aquella

fratcrnidad juvenil es Galicia, vinculo de union entre todos ellos.
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Las Mocedades utilizan corrieniemente una ezpreslon llena de slgnit'lcado, la cual en cierto modo sintetiza todo el sentido de aquella frateroidad, Asf como los cristinnos se saludaban con las palabras "hermano en Cristo", estos jévenes lo van hacer con la expresién "Irmao
na patria".
Como manifestacién de su inclinacién panteista,

el mozo galleguis

ta se siente adorador de su Patria, a la que reconoce como Madré, aqu£
lia madré comiln de todos los patriotas gallegos. Ante ello,

los jéve

nes galleguistas encuentran la razén éltima y més sagrada de su "Irmandnde":

"Porque nés, sentiraonos filles de Galiza. B ante ela, ante

a nosa Nài Patria,

somos seus afervoados fillos, somoe galegos" (53)«

ia palabra "irmao" es de use corriente entre los miembros de M oce
dades,
ffn,

los cuales no admiten en su vocobularlo ningunn otra palabra n-

incapaz de expresar el vcrdadero sentido de aquella fraternal re-

laclén. Los térralnos amigo,

compaRero,

etc, son rechazados por ser i-

nexactos e Insuficientes. Solamente el vocable "irmao" expresa cabalmente la verdadera realidad de aquella sociabilidad humana:

"Pra un mozo patriota todol-os mais patriotas non son compaReiros, camaradas, amigos ou simpres seRores, son irmans e ainxelamente como irmans deberén ser tratados uns e outros" (54).
Frobablemente el origen de este tratnmlento hay'a que buscarlo en
las Irmandades da Fala, las cuales pusieron siempre especial atencién
en el cultive y fomente de las relociones fraternales entre sus miem
bros . Su mismo nombre asf lo indica. Con las Irnrandades, ciertamcnte,
se incorpora al movimiento galleguista esa humana y cordial caracterf£
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ticn, cuya maxima expresién y vivencia se alcanxnrfa con las Mocedades
Galleguistas* En este punto hemos de tener tarobién en cuenta el posl->
ble influjo que sobre Mocedades pudieron tener los grupos "Ultreya".
Si recordamos,

el ideario de estos jévenes otorgaba especial

importan-

eia al cultive y fomente de las relaciones humanas entre sus miembros,
sconsejando el respeto,

la ayuda y entrega a los demés,

con la mirada

puesta siempre en un "porvlr de verdadeira fraternidade entre todol-os
rapaces g a l egos".
Este sentimiento de hermandad pénétra toda la vida de los jévenes
galleguistas. El sentirse hermano de los demés llega a veces a ser ya
un imperative natural. En ocasiones ya no bas ta con el simple vfnculo
espiritual y se hace necesario tanbién el vfnculo corporal y de sangre. Asf, muchos jévenes galleguistas,
ternal,

llegan a prncticar,

llevados de ese entusiasmo fra

como si de una eccién ritual se tratsse,

una costumbre consistente en provocarse heridas en los brazos para inmediatnmente después juntar las partes ensangrentadas a fin de mezclar
y fusionar sus sangres. De este modo ya se podfa hablar tanbién de un
lazo de sangre,

ndcmas del espiritual,

entre los miembros de Moceda^

des.
Ademas de esta préctica,

tan significativa,

exlsten otras manifes-

taciones llenas de simbolismo que refiejan aquel sistema de vida comunitaria. En las renniones,
dencia,

en la forma de saludarse, en la corre*pon-

en las visitas efectuadas por unos grupos a otros,

e t c . , se

pone siempre de manifiesto aquel fraternalismo presents en la vida de
aquellos jévenes,

los cuales aprovechan cualquier ocasién para patent^

zar la verdad de aquel "vencello afeitivo" que les cnracterizaba.
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Por encima rte cnalquier dtferencia ee impone el coinun e inrtentriictible aentimlento de hermandad, clime habitual en el que ae deearrollan las relaciones en el interior de la Federacién. Fruto y consecuen
cia de esto es la existencia de una actitud favorable a la tolerancia
y a la coioprensién.
Anteriormente nos hemos referido ya al amplio espfritu de tolernncla que caracterizaba a la FMG. Gracias a ello, en el seno de Moceda
des nunca me planted problema alguno de rupture, enfrentamiento o violencia de ningun tipo. La unica eondicién y el énico limite impuesto
a la tolerancia era Galicia: "Por riba de todo, a pesar de todo e con
tra todo, con razon ou sin ela, Gnliza e nada mais que Galiza" (53)•
Para salir al paso de ciertas acusaciones que tachaban a las Moce
dades Galleguistas de intolérantes, clasistas y agresivas, éstas decla
ran tajantemente:
"Intolérantes, pechados e agresivos: velahf o noso gran de
fects, segun afirman os que sé de lonxe nos conocen. Porque nos, somos
tolérantes, abertos e cordiales. No noso seo, as difrcnzas de toda
eras, diluiensc no fondo sentiraento de irmandade que nos cingue.(,..).
I-esto non 4 impedimento pra que cada un de née, teda, ou deixe de ter
un credo filoséfico, politico ou relixioso. Non somos intolérantes; so
mos o mais outo expoente de toleranzn e de respeto no seo da colectlv£
dade galega, dividAda mois que por ideas, por ruins e bnixos pcrsoalis.

Non somos pechados; os nosos brazos décote es tan abertos pra
recibir aos que sobre todnl-as cousus se sintan fillos de Gnliza. En
tre nés, non hai envexas, cada cual ocupa o posto que o conscnso fra-
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i

terno lie aminnln. No noso aeo, hai un ambente de snnn e alegre cor—
dialidade que non é doado percibir en ningunbn outra entidade gale-

|

ga” (5b).

4.6.2.

"A Noaa Canzén".

Si hemos calificado al fraternaliamo como la nota més cnracterfa-

|

tica y sobreaaliénte de la Federacién de Mocedmdem, queremos ahora a-

i

ludir a otros rasgos y valores humanos muy importantes que acompafia-

I

ron a la orgnnizacién juvenil en todo momento. Todos ellos los hemos
agrupado bajo un epigrafe que las mismas Mocedades nos han inspirado
y que en cierto modo define y sintetiza la esencia de los mismos. Cier
tamente, como si de una nueva cancién se tratase, llena de fe, optlmismo y alegrfa, rebosando fortaleza y empuje, preludio de un nuevo
amaneccr para Galicia, los jévenes galleguistas se apuntan para ser
sus més cualificados interprètes a todo lo largo y anche de Galicia:
"Nos, como mozos que somos dunha Patres que escomenza a incorporarse d-un sono total para o seu porvir, temos de ser o empitxe,
a vida, d-iste roi maitffico que os galegos temos diante nosa, Isa can
zén ademirabcl que fala da nosa eisistenza, témoin que facer chegar a
todol-os recunchos da Terra, e fora d-éla. Viril e saudosa. Rexa e
suave. Agarimosa e forte. Unha canzén que invoque o noso pasado, que
exalte o noso presents e que, rexamente, loe o noso porvir" (57).
He aqui la arraadurn tfpica de un movimiento juvenil, lleno de en
tusiasmo y vigor, y dispuesto a poner fin de una vez para siempre a
la mnrginacién de que era objeto su pafs. Esta actitud y este compor-
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reto, ante el cual los jovenea galleguistas se ponen en pie :
"A nosa F.M.G., que -cecale pro ven- vivln uns primelros in
tres de incomparecencia, ven anlmada dos mi 1lores propésitos e das
roéis outas ideas a prol da Galiza. Ven ao esceario galego, no que soio
ruins paiasss e traidores monecos es isten, a traballar por unha Terra
esquecida, ven liter pol-a recuperacién racial dunha Patres ancestralnente asoballada, ven irapoRer coa lirapeza dos anos mozos, coa nobleza
dun ideal sentido no mais fondo de cada corazén, un falnr, un sentir,
unhas costumes, un amor; ven, encheita de paixén, a parse en contaito
sspritual e material, cons habitantes dun pobo dormido, co dcgaro de
facerlles sacudir unha inercia suicida.
Faremos cabilar aos nosos amigos mozos, aos nosos cotlecidos
sober dos nosos amados ideas, levaremos aos seus peitos a nosa inquedanza, faremos vibrar de amor a son ialraa de mozos galegos, e... virdn conosco facer a loita por Gpliza, a conquérir o ecu posto no raiuido

A traballar todos. A loitar todos. 0 pago viré alxina...

(Adiante pois 1 Que nada nin nadie que se poîîa no camino que pcrcorremos con lediza e fe sena eustéculo pra conquérir as nosas lexftimas
arelas. Os pesimistos, os vencidos, os que non tedan torteza e coraxe pra ista cruzada de rexa galeguidade, que non veHan conosco. Sobrao a nosa beira os cobardes. Non précisâmes mozos que non o son no
deixar o seu posto na vangnrdia do exército galeguista.
lAdiantef, por Galiza.

(Adiantc!, con satisfaucién e con énjL

mo. Agnrdanos, indudablemente, moi toe sagreficios mais non nos impor-

—2 4 0 —

te,

|»dinnte!, porque n noea inlna terd a dlta Imensa do deber eumpll-

do, Bo ver o trolecer prinaveiral unha Craliza eaperta, peraoallzada,
unba Caliza diîïiflcada e universal, irm^na mozoat

|] |A loitarI ! !"

(58),

IjB Pedernci^n de Mocedadea es muy consciente del papel y de la miaidn que el destina le ha encomendado. Son momentoa trascendentalea,
ya que el future de Galicia estd en juego. Las circunatanclna propician una clara oportunidad para que la vieja nacién de Breogdn sacuda
el yugo que le ha impneato el Estado ccntraliata, recobre sua dereehos
de nacionalidad y, duefla de ai miama, ecbe a andar con la mirada pueata en un future de libertad y grandeza.
May que aprovechar aquella coyuntura un tante favorable, y no ae
puede fallmr, ni tampoco defraudar todaa aquellaa expectativas que en
terne a los jovenea galleguiatna ae habfan Ido creando. Huchaa son las
dificultadea que hay que aupernr y muchaa son tarabién las batallaa que
hay que librar. Para ello ae neceaitan unas cualidadea propiea de he
roes, y las Mocedadea lo aabdn. No existe vacllacidn de ningdn tipo,
ni hay Ingar para el desaliento ni para el canaancio; la récompensa
llegar^ al final, quizne sacrifIcando la propia vida en aras de la
Grnn Obras la nuevn Ualicia.
Esta nneva eancidn que las Mocedadea Galleguiatas comiènzan a dlvulgor es portadora de un mensaje llèno de future y de eaperanza para
Galicia, ileno de simpatfa y aroor hacin todoa aqnelloa que han vue1te
la eapalda a au Tierra y que es neceaario atraer y convertir a la cau
sa gallcguiata:
"Diante os impermeabi1izados de todo amor puro e fidel cara
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a ferra que oa v(u naacer; diante tanta imbécil e oscnro que déambula
pol-o Pais;

diante dos que pensnn con imposizdns de causas n-un todo

alleas a nosa psiquis la noma tradicion; diante todol-os indiferentes
1-enemigos da nosa viril campada de galeguidade, as linpas verhas da
canzon serdn coma a irrefutabel contesta que lies décimas,

seran os

versos maRfficas d-ela, que nos afirma un porvlr, a gran tdhoo a que
se acollan os ndufragos de tanta apatfa, de tanta indefensidn, s sera
para os que de n(s o necesite, a inyectadora de
sera da millores empresas,

na Galiza, a impul

i-m que lies trnguera outlmismo nos intres

en que os predispostos ao desfallecimicnto, preeisen afirmazdn de tê
no Ideal" (59)»
En esta cancidn de Mocedadea existe una palabra clave y de gran poder mngnético,

capaz de conseguir el moyor milagroî Pe. Una fé que les

hace confiar plenaraeiite en sf misroos y en los destinas de una nueva Ga
licia que ante elles esta emergiendo*
con fe y con esperanza,

Indudablemente,

cuando se vive

entances se puede bnblar de future. Este es

el casa de las juventudes gallegnistas,

las cuales constituyen aque

lla barrera tenaz e infranqneable frentc a la cunl se estrellara cualquier intenta antigallego. Son el torrente inagotable de vigor y cnergfa que mantiene incdluroe y constante la lucha por el ideal de liberaeidn,

no desfalléeiendo nunca ante la adversidad ni demertmnto ante

el peligro,

eino soportnndo con inalterable tesdn y esperanzado dnirao

las duras acometldas de que son objeto.
Asf son los mozos que Integrnn la Federacldn,
y este es su patrimonio humano,

estos son sus valores

siempre al servicio de Galicia. Una r^

queza y una energfa generndn en Galicia y para Galicia, Ahora bien, t£

-242do esto apnrece vinculado a imn cnracterfstica muy peculiar de la juventud -siempre y cuando la juventud no abdique de sf misma-, y gra-*'
cias a la cnal

la humanidnd va siendo empujada bacia el camblo y la

innovacidn. Nos ret'erimos a la rebeldfa. Sf,

las Hocedades Galleguis-

tas son rebeldes y contestatarins y se oponen al estado de cosas exis
tantes .
Para allas existe una situecidn injusta cuya solucidn es u r g m t e e
inaplazables

el sometiroicnto servil de Galicia al centralisme y a los

capricbos del Estado eapaHol. Ante esta cuestidn, aquella juventud no
se desentiende, no "pasa", no es indiferente. Ocurre todo lo cortrar
r i o ; sin marginarse y sin colocarse fuera de la socledad,

aprovfcha

las escasns posibilidndes que 6sta le ofrece para enfrentarse a] éstado de cosas existentes, desafiando ab lertaroente el orden establtcido
y ofreciendo una nueva alternative.
Ciertamente,

estâmes ante una rebeldfa positiva, constructlvi y

pragmatiea, cuyo proceso es corao signe, Los jdvenes galleguistai se
encucntran con luia realidad injuste y humiliante:
"Non pode

*

pervivir por mais tempo, o aituai estado de ïousas,

o trato infâme e-o abandono insospeitmdo en

que Galiza se

mostrarfnmos ser un pobo sin sensibllldade nin esprito,
prestdseroos por todol-os medios 6 noso alcance,
e atropellos de que a nosa Terra 6 ouxeto,

encontre} de

si non lOB a—

poRer coto os aldraxes

por parte dos mantefisdores

d'o inxusto reximen centraliste. E master patentizar firmemonte a elxiateneia en Galiza, d'un corpo e unha aima; un algo,
évidents;

razdn da

inconraovible i

sua eixisteucia e da sua persoalidade,

ramente defiRida. Galiza,

sera o que

plena e cla-

queira ela que s e x e , un todo moi
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vida dentro do nucleo universal de nacionalidades; un pobo que ten un
fin etcrno que curoplir como consecuencia e complemento do seu orixen
e x6nesis" (60),

La injusticia cometlda con Galicia ha de terminer de modo fulminan
te. Las Mocedadea, declaradas en rebeldfa, van a ponerse al frente de
ese ejército liberadort
"Mais pra eso, pra que Galiza poida cumplir ese fin que a sua
eixisteucia Ile impdn, e que seu ceibe descnvolvetnento lie détermina;
pra que ela odequirn a autodetermiftazdn que lie corresponde, 6 nccesario dotais da enerxfa vital que faga posibel, seu curaplimento: i-esto
solo 6 unicaraente o exclusive deber e obiigacidn d*os seus fillos mozoB, que son os que deben Iroprimir e inocularlle na sua Innguida e atrofiada vida, a rica savia da sua rexeneracion e o aunado alento do
seu impulse (...). E necesario que a mocedade galega, desipe de sf o

'

sono morfindmano, en que s'atopa aletargada, que arranque o seu modo
de vivir, sua despreocupacidn e pasividade mortffera, propia e carmcterfstica dos seres sin ideal e sin anhelos de progreso; e que se in
corpore ce esprito rebelde e os entusiasmos propios da sua edade, d
noble causa da liberacidn da nosa amodn Terra" (61).
En este consiste la rebeldfa de las Mocedadea Gallegnistas, siem
pre inflexibles a la hora de defender los intereses de Galicia. Dicha
rebeldfa forma porte de lo nueva cancidn que nucatros jdvenes acabnn
de lonzar, quizds para celebrnr,

llenos de gozo, la entrodo de Gali

cia en el mundo. Una cancidn de amor, propia de unos jdvenes que ansfan una Pa tria libre y a tract!va al resto del mundo, dueno de sus des
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"Soie d-iste xeito poderemos, dbrios de gozo, cheos d-unba
inmensm dita, cnntnr xnntos a canzdn viril e saudosa, rexa e suave, mgarimosa e forte, do noso S Bit, o cantar dos patriotas galegos que aaûdan lédizosos a sua Terra na brilante entrada no mundo. Aquel cantar,
resonrd al6n dos mares e de todal-as fronteiras, como unha aperta de
paz e de amor a todol-os pobos do mundo, n todal-as razas dos pobo#
do mundo, a todal-as razas do universo" (62).
Reflexionando sobre sf raismos, estos jdvenes galleguistas deseubren
su propia vocaci6n, asf como los atributos y consecuencias inhérentes
a la misma. En una apretada sfntesis, aquel ideal humano qneda perfectamente trazado en el siguiente texto;
"Nds definimos a nosa 'Mocedade' en catro verbas que encerra
a noblezo e bumanldade do noso penser} os outee

fins que compoHen o

noso programs ; e a proftmda libertnde dos nosos espritos mozos... A
nosa orgaiznzdn 4 sinceirn coma a nosa aituazdn; forte e rexa coma os
nosos peitos blindados de patriotisme} e serea coma a vontade que ri
xe 08 nosos esforzos e smgrificios, Patriotisme, Anti-impérialismo,
Democracia e Universalisme} istes son sos principios que levâmes no
profundo da ialraa, e erguemos como bandeira, os mozos nazonalistas.
Principios humanitaries, de respeto aos semellentes, de 1ibertade e
de convivenza con todol-os humons" (63).
Frente a este ideal de perfeccion Humana y de actuacidn polftica,
trazado y hecho realidad en cada une de los mozos que componen la Pe-
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deràcidn, apnrece otro totnlmente opnesto y en contradicidn con el pri^
mero, Es decir, al lado de Inn Juventndee galleguistas viene actuando
simultanearaente otra clase de juventud completanente de espaldae al ideal galleguista. Nada se puede esperar realmente de una juventud cuya
unica aspiracifn consiste en "bailor nos sal6ns de modm, e gustn da mu
seca de negros e amhente perfumado, que enomora modistillas sensibles
e persigue cociReiras faciles, que fai chistes no caf6 e no bar, donde deixan ver a sus inconscenxas e tonterfas" (64).
La organizaci6n juvenil galleguista considéra inevitable el hecho
de que otro sector de la juventud gallega no comporta sus ideas. En
todo caso es necesario intentar un esfuerzo para conseguir redimir aquelloB jdvenes y atrmerlos a lo causa galleguista. Todos los gaile
gos, y en especial los jdvenes, son necesarios para llevar adelante
aquella tarea de reconstruccidn nacional. Galicia, en aquel momento
clave de au historia, précisa mds que niuica del empuje y del entusiasmo juvenil.
Las Mocedadea Gallegnistas constituyen aquella clase de Juventud
que necesita Galicia, y que toda socledad, en cualquler tlempo y lugar, necesita. Y es que, cuando ya los mayores dan sfntomas de cansancio y conformismo, cediendo ante la tentacidn del desaliento y del escepticisno, entonces debe actuar la juventud. Siempre intranslgente
con el desorden y la injusticia, eomprensiva con las limitaciones que
la naturaleza Impone a los humanos; siempre desbordando amor y espe
ranza, en un esfuerzo continuo por motivar a la hnmanidad para que nopierda la llusion de vivir ni el afdn por construir un mundo mejor.
Asf pensaban y actunban aquellos mozos gailegos que daban vida a

-

1b P e d e r a c i 6 n , y c u y o r i c o
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l e g a d o heraos I n t e n t a d o a c t u a l l z a r p o r , c r é 

e r q u e p u e d e s e r v i r d e i n s p i r a c l A n y m o d e l o en l a b o r a p r e s e n t e . Un
m e n s a je y un i d e a l p le n a ra e n te de hoy y que h a de s e r e sc u c b a d o y a s u m id o c o n l a m ism a a c t i t u d
m itie ro n .

S 6lo a s f d ic h o

con que l o s j d v e n e s g a l l e g u i s t a s n o s l e
i d e a l serA p ro fu n d am e n te o p e r a t i v e , y e l

tras.
fu 

t u r e quedarA a s e g u r a d o :
"T èfiamoe f A e p e n s e m o s ,
m os,

con o no so e n tu s ia s r o o ,

cairo n p o l-as

(65).

lib e rta d e s,

q u e o f u t u r e o s e r a corao nAs o f a g a -

con a s n o s a s d o o r e s ,

con o sa n g u e dos que

a tA con a s n o s a s d e s i l u s l A n s ;

con a n o sa W "
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Ibidem.

(52)

Victor F. Freixnnes,
168.

"Unha dncia de galegos". Galaxia, Vigo,

1 9 7 6 , pAg.

(53)

"Guieiro", nAm. 13,

1- V I 1-1936.

(54)

Ibidem.

(55)

"Guieiro",

(5 6 )

Ibidem.

(57)

"Guieiro",

(58)

"Guieiro", nAm.

1, l-XI-1935*

(59)

"Guieiro",

num.

3, l-XII-1935.

(6 U)

"Guieiro",

nAm.

2,

15î*Xl-1935»

(6 1 )

Ibidem.

(62)

"Guieiro",

nAm.

3,

l-XII-1935.

(63)

"Guieiro",

nAm.

2,

15-XI-1935.

(64)

Ibidem.
nAm.

B,

1-111-1936.

(6 5 ) "Guieiro",

num.

6 , 15-1-1936.

nAm.

3, l-XII-1936.
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5.

5.1,

BSTRATBGIA T ACCION D S LA F. H. 0.

Bstratcgia.

A lo largo de toda eu trayectoria la FederaciAn de Mocedadea Gall£
g uietas se debate entre dos medelos de actnaciAn contrapuestoe. Dot
tActicns d istintas, las cuales obedecen tambiAn a doe planteanientts
diferentes. Por una parte estait los nacionalistas-eeparatistas que abogah por la adopciAn de una estrategia revolncionarla y

violenta, la

Anica capaz de logrnr el objetivo final independentieta.
Frente a estos mozos estan aquellos otros que se declaran ignalnen
te nacionalistas,

pero no séparatistes,

nea de actueciAn moderada,

slendo partldarios de una l£-

anteponiendo la relvindicaclAn cultural a

la estrictamente polftica. Los représentantes de la primera tenden* 4
cia,

llevados por la impaciencia, ensfan obtener resultados a cortt

plazo;

los segnndos prefieren echar unas sAlidas bases para que el e-

dlficio del galleguismo no se venga abajo con la llegada

de las pri

meras dif i cultades.

5.1.1.

La actitud r a d i c a l .

La tendencAa favorable a la violencia es alimentada principalmette por la Socledad Nacionalista Fondai,
yo Argano de expresiAn "A Fonce"

con sede en Buenos Aires, lu-

instiga constantemente a la juventud

gallega a tomar el camino de la violencia revolucionaria. Dicho socie
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dart, caracterlznda por un radlcaliamo aeparatlata, intenta por todoa
los medloa Influir en la vida polftica gallega, bien atacando direct^
mente al Partido Galleguista por su polftica de oompromiso y transigencia respecte a la autodeterminaclAn gallega, o bien InfiItrAndose
en las Hocedades a travAs de sus mienbros nAs exnltados.
Al t r a t a r

d e l o s o r f g e n e s de e s t a

ten d en cia s e p a r a tis ta ,

no d e b e -

moB o l y i d a r t a m p o c o a q u e l o t r o g r u p o d e n o m i n a d o " V a n g a r d a N a c i o n a l i s t a G aleg a",

fu n d a d o p o r A lv a ro de l a s C a sa s a p r i n c i p i o s de 1 9 5 5 . E s

t a a g r u p n c l o u va i n t e n t e r fo rm a r una c o r r i e n t e s b i e r t a n e n t e
t a en G a P i c i a ,
la.

pero apenas t i e n e

A xlto,

sien d o su a u d ie n c ia c a s i nu-

T ras una e ffm era y fugaz e x i s t e n c i a ,

s a n d p s u s m le r a b r o s a e n g r o s a r l a s
que r e s p e c t a a A sta s u l t i m a s ,
lla s

e je rc e n

fila s

sep n ratis_

d ich o grupo se e x tin g u e ,

pa-

d e l PG o d e H o c e d a d e s . P o r l o

se c o n s ta ta

la i n f l u e n c i a que s o b re e -

l o s m ie m b r o s p r o c e d c n t e s d e l e x t i n g u i d o g r u p o s e p a r a t i s 

ts .
Para este sector que aspira a hacer de Galicia, pafs oprimido por
el Estado espanol, una naciAn libre y soberana, todas las tacticas
que hasts el momento se habfan adoptado eran incongruentes, cobardes
e ingenuas. Siendo el nacionmlismo una doctrine y un ideal de constan
te y categArica afirraaclAn, los nacionalistas gailegos no pueden ni
deben admitir discus iAn alguna acerca del derecho de Galicia a ser IJL
bre, soberana e independientei
"Os nazonalistas galegos, afirmamos a nosa vountade independentista, e negamos, non soio o dereito da liespatia a exercer soberanfa na nosa Terra, negamos taraAn aos galegos, o dereito de monter a
patrie suxeta c submetida o tirAnico xugo da domenzAti estranxeirn.
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tas; afirnazAn constante e absolutn do dereito de Galiza a ser libre,
indepondcnte e soberana" (1),
Esta volnntad independentieta exige j reclama la adopciAn de un#
estrategia adecnada para lograr los fines propnestos. Dicha estrate
gia viene condlcionada por las circunstancias del momento que açonsejan una tactica agresiva, violenta y revolucionaria, Anica manera de
conseguir la Independencia del pais gallego:
"Esta constante e categArica afirraaciAn de galeguidade, impAn aos nazonalistas a adopciAn de tActicaa d'nnba agresividade en
constante progresiAn. Non vivlraos nuns tempos propicios pra facer pro.
selitismo a base de mansedurabre e sabios dlscursosf viviraoe nnnha lp£
en de relaxamento moral, de estupidez que presume de cultura e fai es.
carnio de sabencia e dm fe, Na hora en que vivlmos, os ideals, non se
imponen pol-a sua virtualidade, sinon pol-a actitude violenta e impositiva dos que os süatentan e pregoan; nAs non podemos sustraernos às
caracterfsticas do momento histArieo que vivimos e pol-o consigninte,
decatamonos de que adoitnr tActlcas que exclulan a imposizAn violenta
dos nosos ideais equivnl a facer renoueio dos nosos anceios patriAticos" (2).
Para estos jAvenes arredistas gallegos cualquler concesiAn a la
moderaciAn y a la tolerancia significaria una traiciAn a los postulados nacionalistas. No se quiere, cicrtamente, la violencia por la vio
lencia, pero se considéra a As ta como el instrumente indispensable y
el medio mds idAneo que las circunstancias y el ambicnte general acon
sejan:
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"0 mundo, a huroanidade, vive unha hora crfticn, aomentea unha
reazAn violenta da parte aelecta, da minorfa idealleta, pode impidir
o aoulagemento dos poboe na IndiBidade, na incivilidade, na barbarie,
na eatupidez* Bsa reazAn violenta impAdenlla aqa nazonalistas galegos
as circunstanzas, ou nos deixamos afogar pol-a indihidade colectiva,
ou adoitamos orgaiznrnos pra impor a galeguidade (•••). Uai que impo£
se, aplicando a desleigados e bespadolizados, o eastigo, que soroentes
poderd facer efectivo, o desenrolo de aptitudes agresivas e combativas entre as mdcedndes nazonalistas. A vlolenza orgaizada, discipriRada, A de urxente necesidade" (3)»
Este grupo de Hocedades, dm convicciones separatistas y partidario, consiguientemente, de la utilizaciAn de una tActics violenta,
justifica en actitud alegando que todos los movimientos independentistas y libertadores de las naciones oprimidas casi siempre fueron
revolncionarios y violentes, debido a que el Estado imperialista do
minante JamAs concederA aquella independencia por las buenas. fia do
ser la naciAn oprimlda la que, a travAs de acciones revolucionariaa,
de abajo bacia arriba, se libéré a sf misma. ï aquellos pueblos que
no tengan la suficieiite valentfa para levantarse en rebeldfa, nunca
serAn libres.
Kl naclonalismo gallego necesita, por tanto, ndquirir ese sentido
revolucionario de que adolece, Pero en Ualicia no existe mas nacionalisrao que el que puede ofrecer el Partido Galleguista y las Hoceda
des. Sin embargo, el PG es incnpnz en aquellos momentos de ndquirir
sentido revolucionnrio alguno, "pois os homes que componen o P. Galeguista estAn presos na telnrafin qu-arrededor deles foi faconde a so-

-
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ciedade, estAn encndeados, non son ceibes pra poder darlle ao gale,
gulsmo toda a forxa que A niester,.." (4).
Si el PG no estA preparado para asumir aquella mielAn revolucio
nar io-separatis ta, la Anica alternative posible la constituyen los
mozos galleguistas:
"Mais agora somo-los mozos os que temos de dar o Altlrao toque,
agora nAs temos de dar o golpe final, que rompa a cadea con que o es
tado hespaRol nos aprisiona

';Rapaces de Galicia! Nos temos de

ser 08 que dun pulo forte e rexo ergaraos a nosa Patrea dormida. Mo
zos: pensade que como df SuArez Picallo 'A raellor morrer qneimado iojt
tando pol-a libertade, que morrer afogado nas toupeiras" (5).
Como hemos apuntado antes, esta actitud separatista es npoyada in
cendie ionalmen te por la Sociedad Nacionelista Fondai, que deeds Bue
nos Aires lanza ininterrumpldamente proclamas, arengando a la FederaciAn de Hocedades para que tome conciencia de su papel histArieo, que
no es otro mAs que provocar la ruptura total y absolute eon el Estado
opresor, y a continuaciAn proclamer la independencia y soberanfa de
In naciAn oprimidai
"Na nosa patrea, Galiza, Anica e indivisfbel e tamAn inmoiredoira, anque lie doa As moi barbaros e cbulos dos nosos opresores os
hespaftoles, a mocedade leva percorrido xa varias etapas do naciomlijs
mo, e nAs creemos que tal vez dentro de poucos meses a 'FederaciA: de
Hocedades Galeguistas', na que estAn agrupados os male e os nilloiss
dos xovens galegos, darA o peso que coropre urxentemente que dean, pro
clamando ante todos os pobos libres do mundo a necesidade imperioia
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en E s t a d o c o m p re ta m e n te l i b r e

e in d ép en 

d a n te da UespaRa.
MAs, os mozos galegos d'Arxentina, xa fai tempo que demos ise
paso, e agora compre que vos, os que tendes a dita de vivir no seo da
Patrie nos acompenedcs ledos e valentes no vfa cruels da liberaciAn
da nosa querida Galiza" (6).
P e r o a q u e l l a g r a n e s p e r a n z a d e p o s i t a d a en l a F e d e r a c i o n de H o c ed a 
des p ro n to se vin o a b a jo ,
g a lle g u ista s,

c o n e l c o n s i g u l e n t e d e s e n c a n t o . L os j o v e n e s

c o n s i d e r n d o s en s u m n y o r f a ,

v o lu cio n arias y s e p a ra tis ta s .

no s i g u e n l a s

Los a r r e d i s t a s

p o rteu o s,

c i p i o m i r a n a l a s H o c e d a d e s como a s u s g r a n d e s a l i a d o s ,
tiv a

le

p r o d i g a n l o s mAs g r a n d e s e l o g i o s ,

por el m ald e cir,

in ic ian d o

con sig n as r e que en un p r i n
y p o r t a l mo

p r o n t o cam bian e l b i e n d e c i r

un a t a q u e d e s p i a d a d o c o n t r a

la o rg a n iz a -

clA n j u v e n i l g a l l e g u i s t a :
"Como non era por menos d ’esperar, logo da xeiieraxAn dos teorizantes do nazonalismo gaiego, Risco, Otero Pedrayo, Vilar Ponte,
etc., era doado unha xuventude que fose a enearregada de levar A rea
lidade, as angueiras mais enxebres de libertade da NazAn Galega (...)
Hais desgrazadamente, non A asf. Creo que as chamadas Hocedades Galeguistas, sofren do mesmo defecto do Partido de Xi 1 Robles: compoense
de seRoritos e todo o mundo sabe, que un sefiorito non val andar As m<o
cadas, polo sinxela razAn, de que non naseau pra iso. E mes ter ir A
pobo, si queremos contar nas filelras do nazonalismo con homes arriscados e resoltos, capaccs de pAr en razAn os obcecados e os irabAciles" (7).
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I

I

Para estoa defensores de la postnra radical, sAlo existen gallegos

j

j espaRoles; no cabe tArmino medio algnno. Es necesario definirse, o

'

se es gallego o se es espaRol, pues ambos conceptos son opnestos e irreconeiliables. El naclonalismo, asimismo, tampoco tiene sentido sin
la idea separatista; no es posible servir a dos seflores al mismo tlem
po. Pero las Hocedades Galleguistas en su mayorln se sienten naciona
listas, y sin necesldad de recurrlr al hecho separatista. Esto es muy

;

diffell do entender para los arredistas.

i

I
5 .1 .2 .

La a c t i t u d m o d e r a d a .

{
!

En el mes de mayo de 1936, en el trascnrso de la III Asamblea de

f

la FederaciAn, vuelve a planteerse la cuestiAn separatists* înieiado

|

el debate, Remigio G. Gandarn deflends la necesldad de que la FMG se

|-

oonvierta en una organizaciAn separatista, como Anica soluciAn para

t

conseguir el triunfo del naclonalismo. Lo apoyan, entre otros, el en-

|

tonces Secretario General de la FederaciAn, XosA Velo, el cual aflrma
I;

que el séparatisme es la Anica salida para poner fin a los problemas

|

acuciantes del cnmpo.

|

Para combatir esta argumentaclAn separatista Intervlenen varies jA

ï

[

venes mAs, como Castro-Arines, CcsAreo MARI z , Manuel Vazquez Martin,

^

etc,, los cuales sostienen que aquellos momentoa son son propicios pa

!

rm hablar de séparatisme. Todavfa la hora no habfa llegado, pues an-

j

tes era necesario "comenzar unha laboura de catequlzaciAn nas moceda-

|

!

des da Galiza, e non se pode ir xunta d-iles con programs que, cicals
debido a malas interpretaciAns, farfa imposibel a nosa laboura" (8).
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es d e r r o t a d a

T o t o s c o n t r a 5 3 1 • Bn b a s e a e l l o ,
verba

la pro p u esta s e p a ra tis ta

l a A sam blea a c n e r d a "non em pregar a

' s e p a r a t i s m o ' n o s p o s t u l a d o s da

s e im pone l a

t e n d e n c i a m oderada en l a s

n il g a lle g u is ta ,

por 4)9

De e s t a
fila s

form a,

pues,

de la o r g a n iz a c io n ju v e 

la cunl o lic ia lm e n te se d é c la ra n a c io n a lis ia y con

t r a r i a à lo s p o stu lad o s s e p a r a t is ta s y v io le n to s .
La tdctica de la moderaciAn, de la interiorizaclAn, de concéder
predominio a lo cultural sobre lo politico, propia no de una posture
abiertamente separatista sino de un naclonalismo progresivo, ha de
considerarse por consigulente corao cnracterfstica y oficial de la Fe
deraciAn de Mocedadea. Esta estrategia estA plenaraente justificada
por ser la quç mAs en consonancia estA con la raisiAn y finalidad de
la organizaciAn juvenil. Dicha misiAn consiste principalmentc, como
hemoB visto, en hacer la mAs honda y radical revoluciAn, la revoluciAn en la conciencia y en la voluntad del pueblo gallego. Se tratn
de un fin, antes que externe, fntimo e interne, "de libernciAn e afin
camento no propio ser, de actualizar na concencia galega o seu propio
ser".
Este en modo alguno significa actuar de espaldas a la realidad. 11nicamente se quiere coraenzar por la hase aquella gran tarea de recon£
trucciAn y encumbramiento del pafs. Primero hay que sentlrse gallego,
despuAs ya 1legmrA el momento para deraostrarlo. Todo llegnrA, pero a
su debido tiempo. Esta actitud queda reflejada con toda nitidez en
las siguientes palabras * "Mozos galegos, aprendei en vos mesroos e na
terra o que A o senso da galeguidade, dcspoixas virAn as horas de falar da polftica e dos partidos" (9).
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esta posture culturalista y moderada. Uepetidas veces tiene que salir
al paso de las acusaciones formulndas contra la actuaclAn exeesivamente tedrica y literaria de las Hocedades, argnmentando que cual**
quier tActica que persiga un mero fin externo estA destinada al fracaso. SegAn el citado joven, la actitud violenta y revolucionaria en
nada favorece a la FederaciAn, y va contra su misma esencia. Para que
la actnaclAn moza no sea estAril, y sirva efieazmente los intereses
de Galicia, conviene que el principal objetivo de dicha actuaciAn
sea, al menos en una primera fase, la autoeducaclAn y la interlorizaciAn de las esencias galleguistas:
"As mocedades vAn-se-11es botando A cara o tAr un concepto
poAtico da vida, que, segAn as correntes de opiniAn estA desbotado
da realidade. En conformidade con Iste preconcepto, ffxo-se— lies crAr
que a sua misiAn era aituar corobatlvaraente en nome de calquer postnlado roAis ou menos revolucionario, apoiadas nunha anAcdota eventual
e descravadas ds toda raigaRa vidal na que fntimamente se ssntisen,
e na que puideran encamlHarse de earn a un futurs orgAnlco. Dis ta maneira, as mocedades, que deben ser serapre o principle creador, vlRan
sinificando sA

elements negativo de derrocaciAn de valores, nun

mal entendido senso nietzchiano, no que se esterillza toda a sAa ré
serva de xenerosidade e de futurs (...).
A base dvinha orgaiznciAn moza non pode cnlr fora delà mesma.
E decir: que toda mocedade ten un fin en sf, que A sentirse a sf me£
ma. Toda situacinn moza ten que ter Isto por presnposto. Do contra»
rio, serA sempre funeste : funeste para as mAsmas mocedades e funeste
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mocedade, dentro do demarcamento dun pobo. A ana prlmeira obriga A
eentirse moza. R como a mocedade A algo que florece no esprito,ligado de por vida a luiha castlnmonia determinada, a uii pobo deterrainado, lea obriga leva cone1go sentlrse mozo dun pobo: nozo castelAn,
basCO ou galego; sentir florecer en An a tradlciAn todo do esprito
dunha terra carregada de dfas de future i-enraizada nas somas mais
profundas dos nosos orlxes.
Isto non o poden facer unhas mocedades que tenan un senso coA
bativo, destructor na sAa aituaciAn: precfsase para elo un sense crea
dor e recreador da vida" (10).
La juventud galleguista decididarocnte quiere la reconstrucciAn de
Galicia, alejdndola def initivamente de su humiliante papel de cenioienta espaBola, y posibilitando a su vez un nuevo amnnecer y un nuevo despertar de todo el eoraplejo vital de su pafs. Para ello hay que
influir y movilizar a todas las fuerxas vivas dxistentes. Es necesa
rio uniflcar fuerzas, aunar voluntades, intentar ganar a todos los go
llegos para Galicia misma. La FederaciAn de Hocedades ha de actuar c£
mo un instrumento aglntinante y conciliador, y no come elemento de
discordia y desuniAn. Pero esto sAlo se conseguirA alejAndose de la
polftica oficial, actuando con altura do miras y en un clima de abso
lute libertnd, ajena a todo compromise o pacte coyuntural, y sacrificando todo interAs particular y egoista en aras del bien general y su
premo de Galicia.
En este sentido, la estrategia a seguir por la organizaciAn
juvenil galleguista queda inaglstrnlraente trazado en el siguiente pA-

rrmfo:
"Ben penetrndos da aua mialAn, as Mocedades galegulstas deben
aitunr sempre nun piano que lies facilite o malor campo posible de o—
peraciAn. Consecuencia inmediata : deben aituar fora das Areas da bai
ze politiquerfa, que tAn dividida isa raasa amorfa, que A hose Gall»,
cia, en grupiRos eerrados a cal e canto, inaccesibles a toda transixcncia do espfritu. A autonorafa que acadaron no Asambreia do P.G. en
Ourcnse, foi o primeiro paso en isa direiclAn.
A aituaciAn das Mocedades galegulstas estA chamnda a ser o
forment© permanente da Galicia de maRAn. Debe, pol-o tanto, eituar o
seu foco de visiAn no infinite do tempo, regulando co Al o sen aitnar. Do contrario, de por Ise foco de atenciAn en algo prAislmo, eon
creto, correrfa o riseo de qne, ao non ser acadado, se inieiase a de£
bandada dos de pouce fA, e se enfriase a esperanza dos mAis, morrendo diste xeito o que nacAu para

non morrer nunca" (il).

En mAs de una ocasiAn las juventudes galleguistas ban reafirmado
su voluntad de permanecer al morgen de la polftica. Si por una parte
se sienten solidarios con la declaraclAn de principios del Partido Ga
lleguistn, por otra se muestrnn contraries a la estrategia seguida
por aquAl. Ni alianzas, ni pactes, ni compromlsos con nlnguna formaciAn polftica; ello signifIcarfo traicionnr el ideal galleguista* La
FMG nunca perdonarA al PG su maridaje con los partidos espaRoles, fu£
sen Astos de derecha o de izquierda. Cualquler alianza supone un pe
ligro y lUin amenaza para la esencia y la pureza del galleguismo;
"0 r a o v lm e n to u n c i o n a l i s t a

da P a t r i a ,

g a ie g o non pode i r

n i n n a compafia n i n e n a l i n n z n s

p o l-o s

con P a r t i d o s

c am iH os

e p a r t i d a s qu e
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iaolado de todos, sempre forte e intransixente, ergueito en todal-as
loitas, ledo c baril en todol-os intres. Unha loita soios, a i-alma
dispo8 ta a todol-os sagrificios. A FederaciAn de Mocedades non pode
detersc en prexulcios bistAricos. Soio un ouxetivo: Galiza. Que a no
sa renascencia de azos na loi to os mozos galegulstas" (12).
Al referirnos a este tipo de estrategia utilizada por las Moceda
des, coracterizada por el predominio de lo cultural, de la moderaciAn
y de la interiorizaclAn, no debemos pensar no obstante que la vida de
nuestra organizaciAn juvenil fuese algo asf como un modela de vida
cdontemplativa, alejada del mundanal ruido. De ninguno manera. La Fe
deraciAn de Mocedades se mueatra siempre muy atentn a lo problèmatica
de su Apoca, con la que se encara resueItamente, eso sf, sin separar
nunca la teorfa de la procticn, la reflexion de la acciAn.
Todos son conscientes de que aquel movimiento juvenil nacionalista
debe tener tàmbiAn im sentido prActico, tal como pone de manifiesto
la siguiente declaraolAnt
"A F.M.G., non pode ser soio un contido espiritual de anceios
liberadores; non pode ser solo unha definiciAn teArica o doctrinal
dos valores posltlvos da nosa Cultura; non pode ser soio unha manifc£
taclAn coleitiva do sentimento patriAtico; sinon algo mais, algo que
supoHa en si a resoluciAn prnltica dos fins concretos que persigue,
o desenvolvemento programAtico dos seus puntos fundamentaes, e a concreiciAn real dns suas xustas aspiraciAits (...).
Por iso nos, non debemos reducir o noso campo de aituaciAn a
unha mera definicion teArica e doutriflal do naclonalismo, pois dada a
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forma de desenrolarse nitualmenfcn as loitas patrlAtiéas, e meneaier
compretor a nosa Area de propaganda coa resolnciAn dos problèmes que
atinguen mais fundaiaentaImente o orden politico, s o l d a i i-econAnico.
A

ao mesmo tempo que ldita e traballa pol-a liberaclAn sfpl-

ri tua1 dm terra, debe tamAn loitar con conocimentos basados no eftudo
e na observaciAn pol-a liberaclAn econAmica, base fundamental da emancipaciAn de todo Estado" (IJ),
Este sentido prActico creemos que nunca le faltA a las Hocedaias
Galleguistas a lo largo de toda su trayectoria. Constantemente s# ha
ce n llamamientoa con la finalidad principal de evltor caer en el cam
pe de la pura especulaciAn y teorizaciAn. Clertamenté, este constituye una tentacion permanente con la que tiene que enfrentarse la «rgauizaciAn juvenil, Con este fin se escribe, por cjemplo, el siguitnte
pArrafo, verdadero antidote contra la actitud eontemplativa:
"Mozoss Fa louse de abonde xa. Estâmes ateigados de llteritura; mAis achAmonos enxoitos de acciAn. E hora de perguntarnos o ;uA
levâmes decorrldo no vieiro longe e diffcil da liberaclAn da Patria.
üllaremos pra o noso corpo, varndo, pra as nosas isAns, quedas, pra os
nosos belzos pechados en berros InAditos. Oecimos que somos patrlo" *•
tas * i-enchemos de berros o silencio do noso coarto. Declmos que so
mos patriotest e imos durroir emociAns A veira des nosas noivas.
E non. Somcntcs bendecindo co propio euAr o traballo cotiAn;
somentes deltando sangue de esforzos pol-as ruas e pol-os campes; So
roentes enchendo de berros rebeldes de sngra IndiRaciAn patriAticv to
dol-os ventes da Terra, poderemos chegar ao conquerimento do nos» degoiro supremo (...). Temos que dispoîîernos con temple arriscado ao
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eonquerinento do trnnfo defIRltivo. Sobrnn verbae. Con azos pra o tr£
ballo, con ardencla pra a loita. Con t4 nos nosos destiflos. Con espransa na victoria. Fai mAis un sagreficado pol-a Causa quo cen discursos poéticQS" (14).
Re en otra ocasiAn cuando Celso Emilio Ferreiro, refiriAndose a
esta vertiente activa y lucbadora de la Federacion de Mocedades, a—
firma qne, mientras a los Inteiectuales y teAricos del galleguismo
les habfa correspondido echar las bases doctrinales, a las Hocedades
les estaba reservada la tarea de actuar a modo de "piquetas derrumbodoras da 'ontipotrio*", imponiendo y llevando a la prActico los pos
tulados de la teorfa nacionalista concebida por los grandes pensadores galleguistas. "SAbranos llrismo -decfa el ya extinguido Ifder ga
lleguista-, e fAllanos andacia e rebeldfa combativa".

De todo lo dicho hasts nquf acerca de la estrategia de la

Federn-

ciAn de Mocedades, se deduce fAcilmente la faits de unaniroidad en lo
referente a su esquema tActico. Dos fueron, principalmente, las ten
dencies que alentaron en el aeno de la organizaciAn juvenil, originaii
do una constante acciAn dialActica que, en definitive, ha contribuido
a una mayor profundlzaclAn y reflexion doctrinal. Tanto los partldarios del separatismo, de la revoluciAn y de la violencia, como los
que propugnaban la moderaciAn,

la interiorizaclAn y el opoliticismo,

procuraban por todos los medios apoyar sus respectivan postures con
toda clase de argxunentos, que en su conjimto contrihuyeron a enriquecer el acerbe doctrinal de la F.M.U.
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Ileconocemop la dificultad para définir y sintetizar una estrate
gia que en algunos casos ae présenta polifacAtica y contradictoria.
Ciertaraente, no se puede hablar de dos modelas puros de actuaciAn,
coexiflzentcB en el seno de la organizaciAn, pues amhas actitudes, la
radical y la moderada, apnrecen muchas voces entremezclarias y coroplementAndose mutunmente. Si la tendencia mayoritaria y oficial de la Fe
deraciAn es aquella que hemos denominado moderada,

las voces desiden-

tes, clamando por una mayor aperatividad e incluso agresividad naeionalista, nunca dejaron de escucharse.
Creemos que a la organizaciAn juvenil galleguista le faltA tiempo
para definirse en esta cuestiAn, al igual que en otras mAs. Es muy
probable qne las Mocedades fuesen por convlcciAn, y para sus adentros, pnrtidarias de la nutodeterminaciAn polftica de Galicia, de la
independencia. No obstante, quizAs por prudencla, quizAs porque las
circunstancias lo desaconsejnbnn, prefieren silenciar au separatismo.
En cualquler caso, esta serfa precisamente la tActica que lo Federa
ciAn eligiA por considérerlà mas acorde con sus intereses. Unos inte
reses que, en définitiva, se podfan resumir en un sola palabra : Gali
cia.
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5 .2 .

Un n u e v o c a t l l o

D o lftic o .

Este apartado gnarda nna relaclon con el anterior y en cierto modo
contribuye a completarlo. En efecto, csa aciltud y entratcgia ton pe
culiar de las Hocedndes Golleguiotas origine, a su vez, un coraportamiento original en relaclon con la politico. Ante el espectro politi
co que le rodea, las juventudeo gaileguistos se muestran en dcsacucrdo y contrarias al esquema Tigente. No le interesa la practica poli
tico en use, por carecer de sentido y significado en cl contcxto de
la realidad gallega. Se bnsca, fundomentalmente, la profundirncion
doctrinal y el aprendizaje de los postulados galleguistas,
Del mismo modo que hemos anotado unn estrategia caracteristica,
iambidn podenos hablar de un eoncepto y de un estilo peculiar en lo
politico. Para las HMGG lo politica tiene un sentido y un contenido
distinto del habituai, el cual le viene dado por la idiosincrasia del
pueblo y del pais gal lego. Lo occidn politica que me lleve a cabo ha
de esta? en todo monento sintonizada con las expectatives, anhelos y
necesidadea sentidas por nna sociedad o comunidad organizada. X coino
cada pueblo o nacionalidad tiene sus propias e inconfundibles aspiraciones, de ahi también que a cada nno de estas pueblos corresponds un
estilo y una forma peculiar y dis tinta de entendez y utilizer la poli_
tica. ün modelo politico puede ser muy apropiado pars una determinnda
comunidad y, en cnmbio, résulter ncfasto para otra.
Segdn este, para la orgnnizacidn juveni1.eus1quier doctrlna o sistema estd mediatizada por la inevitable relatividad y proviaionalidod., y se equivocnn aqiiellos que tratan de aplicar por igual un esquje
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ma estdndar a lorn distintos pueblos de R s p a d e . Toda doctrine politica
tiene la verdad y la mentira do lo accidental y tr an s i tor i o, y ninguna es suficlentemente profunda y extenso como pare comprender en si
toda la vida y complejidad de un pueblo. Conscientes de estas limltac io n e s , las Moeedades si en ten la necesidad de ne supeditarse a ningu na doctrine,

entendida fsta como clencia o como filosoffa politica.

Por otra parte,

los idéales politicos,

lejos de aprenderlos como

si ée tratara de una asignatura mas, han de surgir del pueblo en lâ
cha,

en esc esfuerzo

lizacidn. En el caso

tenez

y persévérante por conseguir

su propia reà

concrete de Galicia, estos idéales y asplracio-

nes ya estaban présentes en el pueblo desdo hacfn raucho tiempo, y las
M M G G se van a llmitar unicamente a darle expresidn y forma. Ue aqni,
por consiguicnte,

el

papel

y la foncidn que la politico

penmr en el conjunto

de le

vida gallega.

ha de desem-

Esta es la clase de politica que las Hocedndes estdn dispuestas a
practicar. Ser fiel interprété de las necesidadea del pueblo, muchas
de ellas sentidas desde tiempos i nmemoriables, y ser al mismo tiempo
el inatrumento efica* para hollar la solucidn mds adeeuada. El sigiiiente porrafo ilustrera cuanto llevamos dicho al respectai
"Que non nos busqué ninguen a unha ou outra banda de unha po
litico de laboratorio. Non estâmes con uns nin con ontros (,..). Do
roesmo xeito que a vida non f unha formula,

nds sabemos ven o que se

debe conserver por escncial ou amabel i-o que me debe destruir por sjs
rodio, a n q ui lo so d o, inxusto ou false. Conservadores de unha tradicidn
ede

unha continuidade espritual, que val mais que toda doutrifla par

que ê a ialma, o permanente,

a csencia, a Tatria mesroa. Esa tradi-
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ci^n..., soterrorta at4 oxe nos nnceioR do pobo, voltnr^ pol-o noso
esforzo m ser reitors e guiciro dos dentlHos patries. Imporcraos un
orden novoso que afirme o senorfo e—a continuidade de esta tradicidn.
B revolucidn no orden das xerarqufas sociales, no orden da administra
cidn e das institucidns, nn do traballo e a xusticia, e a mais fonda
e radical, a revolucidn na concencia e na vontade. Entdn triunfard
para tedos e cada un dos galegos a verdadeira, a dnica libertade, a
de ser tal como somos, a de vivir o noso sino hlstdrico" (l5j*
Los jdvenes galleguistas se lamentan del hecho innegable de que la
juventud europea çstd condenada a ser el conejo do indies de utopis
tes, de uno y otro signe. La jnventud no era elle rnisma y continuamen
te era sacrificada y enajenada a sus idéales y a su propio destine,
Los intereses egoistas de los mayores le utilizaban impunemente. Todo
este irrita a las Moeedades y les pone en guardia contra cualquier in
tente aliénante, al mismo tiempo que les motiva para recorrer su pro
pio camino y crear un nuevo estilo politico, inaugurando un nuevo mo
delo, no registrado basta la fecha en la historia politics gallega.
L os m ie m b r o s d e l a F e d e r a c i d n s a b c n muy b i e n l o q u e q u i e r e n y a
donde v a n . Saben,

adem ôs, qu4

d el p a is g a lle g o ,

para

cuya r e i v i n d i c a c i d n han e l e g i d o una form a i -

n é d ita ,

y un

m ito d o c o m p le ta m e n te o r i g i n a l i

un e s t i l o

e s l o q u e roda c o n v i e n e a l o s

in te re se s

"Cando en toda Europe a politics 4 xeiireira ou augurla, ti<5s
practicamos un estilo screo e cordial, nosa politica ten un alento e
un estilo siuxelo como un poeraa. Crara e resolta é unha nova fë, con
tra aqueles que profcsan unha mfstica desesperada e fataliste do Es-
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j
I '

bftdo u6e afirmamos unha mfatica leda e confiada da nacldn. E aomoa

'

politicos porque pretendemos xunguir a todol-os galegos na comuni^n
de si miraos. A si a politica e pra nds accidn romdntica, un zeneroso
ir chamnndo a todos pra unha grande ohra. E tamen unha discripiha,
porque sentimonos unha forza nova e histdrice nos destiflos do Galiza" (16).
Bstamos ante una actitud politica superadora de las viejas y ya
inservibles formulas tradicionales. Ni p rogrèsistas ni conservadores,

|

ni dérochas ni izquierdas} nada de este sirve ya para Moeedades,

por

j

ser reflejo de un orden caduco que nada puede hacer por salvar a Go-

!

licia. Es neeesarlo superar definitivamente un pasado estlril y rui-

j

noso, y urge estiraular la imaginaeidn y la creativldad con el fin

|

alumbrar soluciones nnevas. H a s ta la fecha,
todos

de

en Galicia han fracasado

los ensayos que se han intentado en ese sentido, y no puede

per;

mitirse un nuevo fracaso y una nueva frustraci^n para todo ese pueblo expectante. Por todo ello -argumentan los jdvenes galleguistas-,
vale la pena intenter nna nueva fdrmula, un nuevo estilo politico.
Realmente la empresa no es nada fdcil. Son muchos los intereses
egoistas existantes,

los prejuicios,

el rutinarismo conformista, asi

como esa actitud derrotista que desde hace tiempo bloques el espiritu de superncidn del pueblo gallego. Unicamente el entusiasmo y el eja
puje de una juventud puede hacer realidad aquel sueHo. Este es el

ca

so de Moeedades,

la

las cualos asumen la reaponsabilidad,

el deber y

gloria de ensayar aquella nueva fdrmula, capaz de sacar a Galicia de
su large postracidn y encumbrarla a las alturas que le corresponde.

I

|
|
|

-269Para conseguir dicho objetivo, las MMGG se descuelgan de todo etiquetaeldn politica convencional y en eu lugar colocan unn palabra
que resume, y a la vez es el principle y el fin de tada aquella actl^idadî Galicia. Rn efecto, la vieja nocidn de Breogdn tiene ahora
unn mocedad que le corresponde y le pertenoce por entero, sin tenerla que eompnrtir con nadie extrailo. So lamente Galicia, solamentc nncionnlistas gallcgos sin ningnn tipo de raezcla o influencia ajena.
Por una vez al menos, una orgenizacidn gallega puede recorrer su pro
pio camino sin necesitar de ayudas extradas.
En todo memento los Jdvenes galleguistas van actuar en couformidad con los postulados nacionalistas. Era una ingcnuidad tratnr de
encuadrar a la F.M.G. en el marco de cualquier sistema politico vigente. Sdlo nacionalistas t he aqtii la definicidn politica de la organizacidn juveni1, inspirndora al rnigmo tiempo de aquel nuevo estilo
politico. El sigulente escrito nos resultard muy 1lustrativo:
"Andaselle ista tempada a buscarlie unha definicidn politica
a F.M.G.

Coidan uns que somos de dereltas; coidan outres que sornes

de esquerdas. Ningun d-iles se non decatan qu-os nacionalistas gale
gos estan por riba d-isas cativas difrenzas. Somos nacionalistas e
nada mais que nacionalistas, Dereitismo?; esquerdismoY Qud mais daI
Os partidos hespaHoleiros d-unha e outra banda non nos iiitrcsan ren.
Renegamos da ’llespafSa una ' do feixismo e renegamos tamdn da 'Hespaüa
Universal' dos comunistas (...). 0 nocionaiismo 4 unha doutriîla e
unha relixidn pra n ds; pol-o tanto soio nos seus postulados podeaos
topar o bon camitio. Estâmes cansos de partidismo politico pra que podamoB conflar nos que nos arrodcan (...), Somos soio nacionalistas;
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Non se husqucn pois definicidns polftlcas a P.M.G,

Xa estâ

mes defididos faguondo nosos os versos do poetai
'Dereito on torto/ sin mais alctiRo ni-achego/ doente ou san,
vivo ou morte/ galcgo...
Rn definitivn,

;soio galegol'"

(17).

para la organizacidn Jnvenil sdlo existfa una m e ta

y un propdsito, que no era otro mds que la plena reconstruceidn de
la potria g a llega; en este proceso del que va

emerger la nueva G al i

cia, juega nn papel trascendental la verticnte cultural y constituye
la parte mds eseneial y sustantiva del nacionalismo gallego. En cier
to modo.se pucde afirmar que la nueva politica inaugurada por Mocedades va a consistir en unn antcntica revolucidn cultural, capaz de
transformer la raentalidad y la actitud do todo un pueblo necesitado
de resucitar su pasado nacional:
"A opinidn galega ten que cair nestoi non d a forroacidn dun
estado, scnon, a reconstruceidn dunha nazdn, o verdadeiro sentido do
galeguismo. Non cabo ddbita. Pol-o tanto, mais que eleicidns, xestoras,

concellos, etc., a FMG, ten de ir conquistando na raocedade gale

ga por meio doe valores positivos da nosa cultura -historia,
rclixidn,

etc.-, un m arzen onde poder moverse. Sen a masa,

lingua,

todo movi-

mcnto fracasa” (18).
Indudablemente, con las Moeedades Galleguistas se inaugura un nue
vo estilo politico, que bien pudiera definirse como el estilo politi
co gallego. Su leraa, acuHado ados antes por el PG, es altamente eipre^
sivo y clnrificadors

"os problcmas galegos teden de sere resoltos ga-
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Icgamente" è Los fortnacionea polftlcas de dmbito es total son Insuficientes y porjudlciales para los intereses de Galicip, siendo su prin
cipal funcidn el fomenter el cnciquisrao y perpetuar la marginacidn y
servilismo del pafs.
Nacidas las Moeedades para ofrecer un horizonte de esperanzas a
su pueblo, su deber es actuar de espaldas al poder «entrai, que sigue
de espaldas a Galicia, evitando toda raezcla con aquellos que practieau "a noxcnta politica relia", de agravios y explotncidn. Lo que afios atr<8 habia expresado el PG, ahora puede hacerlo suyo la Federaeidni
"E por esto pol-o que n^s naeimos eu Galicia e pra Galicia,
e desvinculaâoB de todo vencello central. Non temos amo a quen acatar uin inapirador a quen obedecer, temos soio o ben de Galicia por
gnieiro, e por prdctica unha nova tlgnica do politico. Ceibes seguiremoi-a nosa roita que leva ao vivir ceibe da Terra" (19).

5.3«

La aetifidad de las Moeedades Galleguistas,

"0 Noso Movimento 6 Marcha 1 4 Accidn. Marcha de Galicia co
rn a Idoia Nacional: Historié. Acci^n patridtica, nacionalizadora so
bre Galiza.. ( 2 0 ) .
Estas palabras dcfinen y resumen todo el quehaeer de la orgonizacidn juveni1 galleguista. Se trnta, efectivamente, de un moviraiento
en marcha bacia la rehabi1itacidn nacional.:La doctrine y la teorfa
nacionallsta ya estaba formulada, ahora es necesario hacerla operativa raediante una accién continuada y lo m^s amplin posible. Para ello
se constituyen las Moeedades, para que ese moviraiento y esa marcha no
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se detengnn ya nunca nid».
Ciertainente, a lo largo de toda sa existencia la Federacidn de Mo—
cedades despliega una incansable e intrdplda aetlvidad, dirigida fundamentalmenie al logro de dos objetivos en estrecba relacidn nno con
el otro. Por una parte, la accidn va dirigida a conseguir la difnsidn
y propagacidn de la organizacidn en cuanto tal, en un intente de 11egar hasta los rincones mas aportados del pafs gallego« El otro objet^
vo al que tiende la activldad de la Pederacidn es, Idglcamente, predicar la buena nueva del ideal nacionallsta a todos las gentes de Ga
licia.
Esta accidn se lleva a cabo en dos fases distintas, eomprendiendo
dos pianos diferentes de actuacidn, uno individual y otro colectivo.
En el primer caso se contemplan todas aquellas actividades désarroiIs;
das por el individu© a tftulo personal, destinadas a la propia formeci dn en el galleguismo. En un segundo moraento aparece la accidn colee,
tiva y grupal, cuya finalidad principal es la propaganda y difusidn
del movîmiento galleguista juveni1 y sus ideas.

5 .3 .1 .

La actividad individual.

For lo que respecta n este tipo de acciones de cardcter individual
puede decirse que eu importancia es fundamental, y résulta indispensa
ble por constituir la base de toda otra accidn posterior* "Outro orde
considéra no irmdn patriote nitividade» pra conslgo mesmo tocante# a
siia propin formacidn, que son previas como base pra toda outra..."

(21).
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Algunas de entas actividades a realizar por el individu© de cnra
a BU propia formacidn galleguista-nacionalieta, quednn pcrfectaracnte
indicadas en la sigulente cita:
"Estudar a Historia, Literatura, Econonfa e problcinas gale
gos,

etcdtera; conoccr a vida e a obra dos grandes g a le g os ; autoedu-

cacldn do carditer e eentimento galegui st o ; praiticar o excurmionismo, a hixiene,

e tamdn a xlnastica ou nlgun déporte; adequirlr, pe-

quena ou grande, unha biblloteca galega, onde non falten as obras
mais importantes da nosa Culture e do Nacionalismo; suscribirse ans
periddicos e revistas pntrldticas; protoxer ao Scminario de Estudos
Galegos

e outras institucidns ou obras de eisaltacidn nacional;

fa-

lar i-escribir arreo en galego, cantar as nosas cantigas e bailor as
nosas danzas nas festas; cantar o home e user a nosa bandeira,

levan-

dom a todas partes onde un vaia, pofiéndoa en lugar preferente da habitacidn; roercar prodoitos nacionaos,

etc." (22).

Se tra ta realmente de todo un programs exhaustivo,

de nn plan de

vida pormenorizado, destinado a operar en la persona una nutdntica
identificacidn con los idéales galleguistas. Cnalquier actividad del
Individuo debfn estnr orientada hocia la exaltacidn de todo lo nacio
nal, y sdlo aquello que 1 levase el sello de Galicia podfa interesar
al joven galleguista.
Pero esta autoeducacidn en el credo galleguista tiene, edemas,

o-

trs v e r t ie nt e, consistente en nyudnr a los dcmds en la inlciacidn y
aprendizaje de los postulados galleguistas. Gracias a estas acciones
individuales muchos jdvenes son i n icindos y ganados para la causa nacionalista por sus proptos compafieros mozos. Esta ayudn prestnda a
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"ProiBOver e axndar de todol-os xeitos a formacidn nacionalista dos amigos on mozos que se tra ten; enseîiar a nosa lingua, Litera
tura, Historia, Xeograffa, etc.; prestar libres galeguistas, espallar
follas e folletos de propaganda; contribuir n difusidn das nosas pubricacidns e de todal-as manifestocidns culturaes e artfsticas; traba
llar pra que todal-as bibliotecas adequiran libros galegos e na forma;
eidn de bibliotecas galegas nas aldeas, sociedades, etcdteraf propa
ger as nosas entidades, os prodoitos galegos, empregar persoal gale
go, etc." (23),

5 .3 .2 .

La actividad colectiva.

Frente a la accidn de cardeter individual llevada a cabo por cada
uno de los miembros de la Pederncidn, aparece aquella otra actividad
colectiva y oflcial, realizada por la organizacidn juveni1 en cuanto
tal, y que tiene como presupuesto y base aquella primera accidn indi
vidual y personal: "As aitlvldades de todol-os irraans virdn dirixidas
pol-as BUtoridndes xerdrquica» da orgnlzacidn, ou pol-a sda propia i—
niciativa onde aquclas non chèguen e sempre en bénéficie da Patria"
(24).
La actividad colectiva llevada a cabo por las Moeedades Galleguis
tas va dirigida, principalmente, a conseguir la difusidn y propagacidn del credo nacionallsta, unica razdn de ser de aquel movîmiento *
"Nada mais importante que a propaganda. 0 'role' principal da
mocedade d iste de propager as verdades do nazonalismo. Laboura de se;
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1—a vor. rexa da nova Galicia, de chamar aos bona e de faguer saber
aoB desleigadoB i-os traficantes que unba forza novo, irreprimibel,
eiaixe qne as causas pûblicas vaian pol-o camiRo da verdade e da xuaticia" (25).
Ahora bien, debido a la importancia capital que la accidn propagandietica tiene, tanto sp preparacidp cptno su ejecucidn ha de rcaliznrse con especial cuidado f tiento:
"Dende o pirraeiro ao dltimo dos nosos

bozos

saben que a ra

zdn de existir da F.M.G. d isa. Pro por elo mismo hai que por cuidado
minucioso na sua orgaizacidn e direiccidn (..«). Como un estilo novo
de ser, de ollsr as causas, de obrar que d o galeguismo, tense de ma
nifes tar nfdiamente en todol-os frentes de vida e actividadc" (2b).
Cada acto de propaganda, en efecto, va precedido de unn seria y
documentada preparacidn con vistas a conseguir el mdximo provecho del
mismo. Se tienen muy en cnenta todos aquellos datos de orden tocnico,
doctrinal, etc., requeridos por la gente o comarca receptora del mensaje nacionallsta. Tanto la sltuncidn econdmiea (iinpuestos, produccidn, incidencia de la emigracidn, etc.), como la cultural, social,
polities, etc., son tenidas muy en consideracidn a la horn de planiflcar y ejecutar una accidn de tipo propagdndfstico. Nada se debe con
fiar a la improvisacidn:
"Cada acto de propaganda debe ter unha seria e cuidndosa pre
paracidn. Multitude de datos de orde tdcnico entresan e son précisas
pra ela. A Segredaria debera distribuir entre os oradores os datos eii
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col das necesidadea da xente on da comarca na que se fala, dd *ua sltnncidn ecoiidmicn, produccidn, impnstos, etc., panorama cultural, po
litico, etc. Torque si Galiza e unha, i-non e ben sabido o noso Ideal
e precise rcferil-o aos problèmes concretes de cada comarca" (27 )*
Por otra parte, es muy importante la eleccidn de los distintos cam
pos y ambientes en donde se ha de llevar a cabo esta actividad. De e1lo depends en gran parte el (%ito de toda esta operacidn. Se ha de
buscar sicmpre aquellos sectores claves en el eonjunto de la vida del
pa is i
"Compre saber cales son os centres de vida e actividade da
mocedade galega. Uompre chegmr a eles. Como forza de xuventude que
somos intresanos o campo da nosa propaganda que esta nos centres de
estndio, nas eseolas, institutes, escolas normales e muy principalmente na Universidade. Pero hai tamen una mocedade no campo e no ta
ller a que 4 preclso ir buscar, quen precise mais que ningunha da n^
sa prddica" (28).
Abundando sobre el mismo tema, las Moeedades llegan a haeer una
compléta enumemcidn de todos aquellos sectores del pais a los cuales
08 necesario llmvar la scmilla del nacionalismo, por tener una fnerte
incidencia en el eonjunto de In vida gallega. Coneretamente, se men*
ciona al estnmento estudiantil en ftodos sus nlveles, asf como al de
los escritores y nrtistns en general ; al campesinado, a la gente del
mar y a In clnse obrera; al mundo femenino, liifantil y deportlvo; a
ese otro sector fortnado por oficinistas y empleados, etc.

Estas se-

rian, pues, aquellas tlcrras de misidn a donde los apostoles del no-
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cionalianio habfan de llcvnr la buena nueva*

5»3.3.

Lae concentracionaa.

Una de las modalidades mas utillzadas por la Federacidn de Moccdadea, con vistas a lograr su doble objetivo de expansion de la organizncidn y de difusidn del ideario nacionallsta, es el mitin o la celebrncidn de grandes coneentraciones, de dmbito generalmente comarcal o
de zona.
La organizacidn de estos actos corre a cargo de las "Scgrednrfas
de Propaganda” que funcionan en las respectives Agrupaciones locales
de Moeedades. Al frente de las citmdas "segredarfas” suclen estar jd
venes dotados de un gran dinninisno e imaginacidn, asf como de un gran
espfritu de saerlflcio y abnegacidn* Elios se r.esponsabilizan do la

>

organizacidn de estas coneentraciones, disponiendo con la suficiente
antelacidn todos aquellos detalles necesarios para la realizacidn del
acto en cuestidn.
LLegado el dfa de la concentracidn o del mitin, el pueblo o ciudad elegido para recibir y albergar a las Moeedades vive un autdntico
ambient# de fiesta, propiciado por la actitud alegrc y festiva do los
jdvenes galleguistas. Toda la poblacidn se contagia de aquel fervor
nacionallsta a travds del eolorido de las banderas blnnqulazules agitadas al viento, asf como tambidn nediante ininterrumpidos marchas
proceslonales por las principales calles del lugar, entonando bimnos
y cantos pntridticos y folkldricos.
Varias son las coneentraciones y mftines que la Federacidn de Mocedades célébra durante el corto pcrfodo de tiempo de su existencio.
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Cabe citer en primer lugar, el celebrndo

en Allariz, organizado

por el grupo de Hocedaden de aquella villa alarieana. El acto tiene
lugar en el Tentro Principal y toman parte en el mismo representaciones de las MMGG de Orense y Celonova, asI como tambidn delegaciones
de sociedades ngrarias de la zona. Despuds de nna breves palabras de
presentacidn a cargo del joven Cdsar Conde, intervienen a continuacidn los représentantes de las agrupaciones allf présentés : Emilio
Ferreiro, Xésd Velo, Manuel Tdzquez Martfn y Vicente Bdveda* Todos
elles son muy aplaudidos, y el mitin, "que ne esperaba con gran ansledade, cnusou muy boa irapresidn, termindndose co himno nazonal ga
lego" (29).
Pero la mayor concentracidn celebrada por la F.M.G. tiene lagar en
Celanova el 13 de octubre de 1935» 81 acto habfa despertado mueha expectacidn, tanto dentro como fuera de la comarca, batldndose el re
cord en cuanto al numéro de asistentes so refiere. En este sentido
el eroniato de "Guielro" llega a raencionar la cifra de 4.000 mozos
galleguistas présentes en aquella concentracidn. Aunque la cifra nos
parece un tanto exagerada, puede no obstante darnos una idea de aque
lla imjiortantc cita del galleguismo juvenil. Leemos al respecte :
"0 prlmeiro mitin que orgsiznba a P.M.G., despertar* en Cela
nova e toda a provincia unha gran animacidn. Por iso concurriron va
ries mîllciros de rapaces que coas suas bandeirlHss branca e azul e
co 3eu nraor d Patria levado nas suas aimas, flxeron alto de prcsencia nn vella vila ourensdn, 1embrmndo dinnte do mosteiro de S, Rosendo a edade grande e xenerosa, nn cual foi Galiza algo. Chegaron ao m^
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tln uhboB rtez oninibiia e varios cocliea pnrticulnres que reprcsentnban
outras tantes excursidns de toda a provincia e de outras puntos de
Galiza,

todas elms compostas do- mozos nazonalistas que viHan ao pobo

natal do noso Curros a facer a sua promesa de destiiio de Galiza"
(30).
A las cinco do la tarde se inicia el acto on el local del teatro
"Curros Enriquez",

el cual se hallaba totalmente abarrotmdo por lo

que mucha gente bubo de seguir el d é s a r r o i lo del mitin desde el ex
terior del recinto. Presiden aquella magna asamblea las représentan
tes de los grupos femeninos de Allariz y Orense, y antes de hacer u80 de la palabra

los oradores de turno,

Montafla" interprets el himno gallego,

el core de Bnrrcla "Aires da

que es coreado enfervorizoda-

mente por todos los asistentes. Xosf Heixide,
grupo de Orense,

secretario general del

da lectura a las multiples adhesiones recibidas y s^

guidamente hace la presentactdn de los oradores.
lugar Emilio Ferreiro,

Intcrviene en primer

el cual pronuncia aquella c^lebre fr a se , "a

F.M.G, debe conseguir a cris talizacion doe seus ide m es , dentro on fo
ra da lei". A continuaclon hablan tambi^n los mozos Xosf Nogtieirns,
Ilia Couto, Vicente Hoveda y Del Riego.
Al terminer el a c t o , el publico ]iuento en pic vuelvc a entonnr el
himno gallego, vislblemente conmovido por el arabiente altamente nmcio^
nalista que ml 1i supleron crear los rectorcs del galleguismo Juv en i 1.
Pero no todo terminé ahil
"Dempois orgaizouse a procesién cfvica no cnsal de Curros En
riquez. Colocmronlle corona de Icmbramento, o Partide Galeguistn,

o
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grupo de Ourenme do F.M.G,,

o de Mourillos,

laron en col no l’oetn rebelde,

etc.

Dende oe balcée fe-

Del RI ego e Vélo que foron muy aprau-

dldoe. 0 mitin causou na vila de Celanova

l-en toda a comarca grande

espeitacién" ( ? l ).
Otros actos parecidos tienen lugar en distintas localidades gallegas, siempre bajo los anspicios de las respectivas agrupaciones de la
Federacion de Moeedades. Todas estas coneentraciones y m f tines tienen
el clnro propos!to de difundir y consolidar tanto los idéales nnciona
listas como a la misma organizacion Juvenil. Aunque ningnno de elles
tiene las proporc tones que llega a alcanzar el mitin monstruo de Cela
nova,

todos rcvisten gran importancia y causan fuerte impacto, contr^

buycndo a satis facer las aspirnciones mas boudas de aquellos jdvenes
galleguistas.
Unn prneba irrefutable del éxito alcanzado en la celebracién de
dichos actos la tenemos en el elevado numéro de Agrupaciones y Dele
gaciones de Moeedades con que la Federacidn cuenta en junto de 193b,
Rn tan corto espaclo de tiempo -très anos aproximadamente de existencia-,

la organizacidn Juvenil galleguista consigne extenderse y hacer

acto de prcsencia en la cas! totalidnd del terri torio gallego. Todo
ello, noturnlmentc,

no se h u b iese conseguido sin ima incansable labor

propagnndfstien llevada a cabo por aquellos Jdvenes nacionalistas.
Si todas y cada una de las agrupaciones de Moeedades despliegan
uno ejcmplar actividad,

probablemente ses la zona orensana la que mds

se va a destacar al respecte. En e f e c t o , es en esta zona donde tienen
lugar las principales coneentraciones o que antes hemos aludido, y es
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el propio grupo do Orense el que nos ofrece el mayor cjemplo de orgamizacion y dinamiemo,

tal como lo demuestra la variedad de Secciones

y actividades que allf se llevan a cabo. La siguiente cita nos puede
dar una idea del buen funcionamiento de la Mocednd a l udida*
"Con gran nitividade sfguese levnndo a pro!tica os de rradeiros proyeitos aprobndos en Auntanza xeral. Creadns as seicidns de Ei£
cursidns e Dépo rt é s, e Musics e Declnmacidn, as comisidns d'istas res^
peitivas seicidns trabnllnn intenaamente pra levnr a realidnde varies
Bcordos tornados en principioÿ sobre cada un dos fins pra que foron
crendas. Da comisidn de Eiscnrsidns e Déportés podemos adiontnr que
ten en estudio un plan de 'xelras* a dis tintos pobos da provincia,

co

fin de «port e ilustracidn, as que comenzardn «n breve tempo.
No Seicidn de Mdsica e Declamacidn,

estd actunndo entusias-

ticamente un bo numéro de mozas e irmdns prn conseguir levar d prdctica nlgunhns d'as precindas obras do noso teatro gslego. No Cfrculo
de Estudios çeldbrase todol-os martes con gran nsistencia de irm dns,
desexoBos de conecer a base e fundamento da doctrida nncionaliatn.
vanse desenrolado os seguintes tcmas:
ci onalidade', 'Gnllcin,

l,£

'Elementos constitutivos dn nn-

cdlula de U uiversalidade', e 'Teorfa do nncio^

n al i s m o '; sobre os que faloron os irmdns Cesdreo Hunlz, V. Hnrtfn e
Xôsd Meixide,

os que abundaron sobre importantes apreciacidns on tan

suxestivos temos" ( 3 2 ),
Refiridndose tambidn a este buen bocer de la Mocedad orensana, el
cronista del orgnno oficial de la F.M.G» escribe en dierta ocn si d n;
"Anotamos con grande ledicia a nitividade de que ven dondo probes a
Scicio'n de Ourense do F.M.G.

;.qud fan as demais?

Eis un bo exemple a

Imitnr,.," (33). ï es, precissraente, en esta Agrnpacidn donde ênrgë
aquella feliz inicintiva cnyo resultado
po Femenino,

fue la consiitncidn dé üiS ÜrjÈ

llevada n cabo el dfa 31 de a b r i 1 de 1936, Sus cargos

directivoB son ocupndos por las siguientes mosasi ftosa Docàmpo^ é s ë r ^
taria general; Haruxa G. Quiroga,

secretaria de organizacidn; létisé

Fernandez, secretaria de propaganda.
En el trascurso del acto de constitucidn, Mercedes Docémpé* ri^tésentante del Grupo femenino del PG, y tos jdvenes Manual Èlànèo ^ (ré
cente Bdveda, ambos del grupo dé Moeédadés dé Orensé*

" d Ü ’îrénill dm-

has verbas moi sentidas faeéndolles ver a necesîdadé de sé ô'i'guz.nÿ
pra defense da Patria Galéga, de éisaltèr e nosa ifnfoâ é idiiéifiild&s
pra loita pol-a plena liberaeidn dé Galiza,

obra na que àé § r e ^ d d &

fé e o entusiasmo non solo dos'homes é dos rapaces élnon tadîn dd&
lleres e das raparlgas" (34).
Estas mismas mozas, uno s dlas unies de îormalizur àu él'glinirSbii^hÿ
hacen publlco un manifiesto dirlgido "as Mulleres gatégas^ÿ
tenido encierra un gran interds y signif icado géllegulé W ;

ton*
BlcM

nicado consiste esenclalraente 4 n "un chamomenio forte è i ê h i b
as mullorce,

f tdd&l

pra loltor pol-as llbertades g a l e g a s ; I 6 ëshio d# 6dud&

de patria que quer vivlr de n o v o ; i un chamameiiio destihado & lèfrvlJ^
de guleiro a todal-as rapazas no rexurdlr da Terre".
Con esta alusidn especial al grupo de Moeedades de Orensé F à 6ü
agrupacldn femenina, hemos querido destacar aquellas cotas à qie el
galleguismo juvenil eonsiguid llegar e travée de su corta trayicto-

ria

.
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6.

LA FEDER ACION DE MO CEDADES GALLEGUISTAS DESPUES DE I936

Con el levnntnraiento m l 11 ter del 18 de jnlio de 1936,
"finéu de morte morridn",

la P.M.G.

eegun la conocida expreaion de Celso Emi

lio Ferreiro. Puede «firmnrae,

ciertameiite, que la organizacidn juve

nil ga lleguista dejd de existir en un momenta en que su estado de saInd era dptimo. En efecto, acababa de celebrarse su III Asamblea de
la cual el dnimo de aquellos jdvenes habfa salido revitalizado y pletdrico de anhelos y propdaitos de lucha nacionallsta y patridtica.
Por otra parte,

todavfa estaba reciente el efecto positivo que so

bre las aspirnciones galleguistas habfa supuesto el dxito de la con
sulta plebiscitaria en torno al Es ta tuto gallego,

llevada a cabo el

28 de junio de 1936. Dicho Es tatuto gallego, promesa de un rdgimen
autondmico para. Galicia,

aunque no era plenamente sntisfactorio para

las aspirnciones nacionalistas de las Moeedades,

sf era al menos un

paso importante en el proceso liberalizador de G al i c i a t
"Agora en que a ledicia do trunfo plebiscitario danos mais
forzas pra seguir trabnllnndo,

que nada manche a purezn do noso ai-

tuar, A loi tar p o i s , pol-a vol ta ao ser galego, a tradicidn galega,
sen pnitos,

sen tristuras e cos ollos cnra o novo cnmiîîo d-estrelns"

(1 ).
Con estas pa la b r a s , llenas de fc en el future de G al i c i a , se despcdfa,

sin sospechnrlo,

la Federacion de Moeedades y su medio de ex-
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i
i

presidn,

él periodlco "Guieiro",

movîmiento,

"oufcavoz

con esa promesn de future que

en, era truncado y ahogado en sangre,

patrldtico dm F.M.G.". ün

j

toda accidn juvenil impli-

!

sudor y Ingrimas. Snngre,

por

que hubo paseos y fusilamientos. Sudor, porqne hubo persecnciones y
vida diffcil para los supervivientes. Ldgrimas, porque la Gran Obra
en la que elles habfan empenado sus trmbajos y sus dfas n habfa podido concluirse.

j

"A guerra tronzdu moi tas vidas de irmdns
e na reta guardla. Dfgoche estes
pervlvientes de Moeedades-,

e amigos, no frente

[

nomes -relata uno de los Ifderes su-

j

como boraaxe e inicio do que serfa xa unha

j

longa letnnfn: Xnqufn D o m fn gu ez , secretario de organizacidn do Grupo

|

de Mocedade de Vigo, vfctiraa dun

|

'sumarfsimo* instantdneo no monte do

Castro; os doua primos de Castelao, Manolo e radis Pepe, mestres os

J

dous, o prlmeiro un bd pintor e

iguallRo a Daniel na sua fasqnfa, ch^

|

gados de Ilianxo e escondidos na

casa do meu irradn Ramlro, a queues f^

|

xen compaRd durante moitas serdns,
mdis nun

e que foron 'suicidados' con cinco

j

'bon' que iba levalos a Portugal, pero que xa non puido zar-

j

par da mar do Berbds. 0 noso estado de dnimo daqueles dfas refléxase

j

ben na correspondeneia (...). Nunha das eartas, que gardo

j

como memo-

ria precioso, de Ramos Colemdn (finndo tamdn no frente pouco despois)
r ef e r fndose d morte de Antdn Mfguez Mouro, que eu lie comunieara, decfamet

'Nosotros permaneceremos unidos en cuanto dure nuestro senti

raiento ; que durard mds que nosotros roismos. La voz de los muertos lo
exige y si nosotros cnemos iremos a aumentar el numéro de los que lo
piden... Por eso el abismo de nuestra aima se lleno con nuestra afir-
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mncidn. Afirmamos nosotros es nfirmarlos a ellos*" (2),
lie aquf un valioso

testimonlo de aquella durfsima prueba a quo fue

sometida la fe nacionallsta que alentaba en el dnimo de lorn mozos ga—
lleguistas. Estos jdvenes,

llcnos de fe en los dostinos de Galicia,

res is ten con ejemplar enterezo aquella avalancha de hostilidad y pcrsecucidn de que eran o b j e t o . Pero la actitud patridtica do aquellas
moeedades perseguidas no se contenta sdlo con realstir y resignarse,
va mds alia y pronto se plantea la necesidad de organizar la lucha
contra el nuevo y poderoso enemigo de la causa galleguista:
" Esta aflrmacidn,

esta fd afondada no fntimo do noso cspf-

rito foi a razdn vi t a l , sublimada pole trazedia,

pra o resto da nosa

existencia. Levdtinos asf a eraprender a loita clandestina nos derrndej^
ros anos da Guerra Mundial, a artellar despdis o que ben poideran cha
marse as maniobras invisibles da nosa future revolucidn cultural" (3).

6.1.

La lucha clandestina en G a l i c i a .

"Ao remnto da guerra civil, no ano 39, coincidimos en Composi
tela varios supervivientes das Moeedades. Cambiamos Impresidns sobor
do que se poderfa facer (...). Eu opinaba que iba comenzor a guerra
mundial -coraenzdu aos poucoa d f a s , como todos esperdbamos-,

que aque-

lo iba ser unha nova fase da nosa propia guerra e que era necesario a
gardar a que a evolucidn do choque antre o nazismo e as dcmocracias
nos presentase unha posibilidade de esperanza" (4).
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A peanr de la brutal

irrupcidn de la guerra,

las y sobredosis de irraclonnlidad,

con todas sus secue-

capaz de borrar todo entusiasnu

e ideal por muy arroigado que dstos estuviernn,

la llama del galle

guismo se mantiiTO enccndida. Las esperanzas estaban puestas ahora en
el deseulace do la contienda mundial,

cuyo resultado final habfa de

influir inevitablemente en el future de la situacidn espaSola, Ante
tal pcrspectiva,

las fuerzas democraticas de las distlntas nacloneli—

dndes espaffolas se npresuran a organizarse para la lucha y accidn
clandestina en contra del rdgimen de Franco,

creyendo que #1 inmirén—

te triimfo de las democracias sobre el nazismo y fascisme en el planro
mundial significarfu el final del recientemente inaugurado rdgimei
fvanquista.
Y es precisamente en este context© cnnndo se 1leva a cnbo la n o r —
ganizacion clandes tine del galleguismo, a inlciativa e impulse de lofs
supervivientes de Moeedades:
"Polo nno 45, condo xa tiftamos a irapresidn de que, durer: o
que duraae a guerra os alemdns non a gaRarfan,

levamos a cabo a r«or -

gnnizncldn clandes tina do galeguismo. Operacidn arriscada,

claro *s-

t d , que foi seguida da toma de contacte cos vnscos e os cataldns *
axina co resto da oposicidn deroocrdtica. Houbo longas e Inboriosai
negociacidns antre vnscos, cataldns e galegos co reste da oposiciîn
d ém ocraties, negociacidne nas que nds sempre participamos" (5).
Las fuerzas galleguistas y democraticas,
de Galicia,

tanto dentro como fue-a

trmtaron de organizarse rdpldamcnte ya que el inmlnenbe

desenlacé de la contienda mundial iba a brindar una mognffica oportu»-
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n idad para el r e a tabléeimiento de las libertades deinocraticns en Bspa
Rn, con el conslgniente rcaurgir de las esperanzas nacionalistas. Es
tas eran las perspectives y los cdlcnlos de aquella naciente oposi
cidn espadola. Pero aquellos previsiones no se cumplieron ya que el
final de la guerra Himdial no tra jo la democrncia para EspnSa. P.llo
vino a significar nna nueva deailusidn y desencaoto para aquellas cxpectativas "inmorredoiras" de los nacionalistas g a 1legos.
La d i e tadura del General Franco cada vez se va consolidando mds y
mds y las esperanzas de volver a la situacidn anterior al 18 de juiio
de 1936 decrecen en cl animo de toda aquella oposicidn luchadora.

E-

llo obliga a carabinr de tdct ic m, y los supervivientes de las Hocedades Galieguistas,

cuya tarea hlstdrica era principalmente la de per-

petnar an el tiempo la esencia y existencia de Galicia mas alld del
recodo de la guerrn fratricide, hubleron de adapter su estrategia a
las nuevas circunstanciast
"PixemoB un andlisis da sltuacldns e ehegamos d conclusion
de que a pure loita clandestina era de pouco rendimcnto, que necesitdbamos algun xeito de nctuocidn para ntraer a atciicidns das xcnerocidns novas earn a realidnde galega" ( b ) ,
Ciertamente,

la actuncidn al morgen de la legalidad frnnquista era

eminentemcnte negative y con unos resultados prdcticos que no compensaban el csfuerzo renlizado. Se pensd ontonces en la necesidad de ele^
gir una nueva alternative para la supervivencia del galleguismo,

la

cual iba dcstinadn a despertar la conciencia gallega en nmplios sec
tores de la vida del p a f s . Surge asf la actividad cultural galleguis-

-

tm de la posRuerrn,
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con nna relntiva nmplitud y libertnd de maniobra

otorgada per el regimen jnrfdico-polftico vigente. Pero eeta alternafclvn cnltnrnl no significa cn modo alguno ronunclnr a In defense de
los postulados nncionnlistas gnllogos,
blenente la perrannencia de
"Foi e n ton cando

cuya accli$n

exlglrd inerlta-

los planteamlentos elandestinost
concebiraoe a necesidade de manier nnha do-

ble lifia de accidn* por unfaa banda,

conservar oa vencellos coa oposi—

clrfn clandestins para estar présentes nela c para estar informados da
sda evoluci^n;

por ontrn banda,

iniciar nnha nova bate11a polfticat a

batalla cultural. Para esta hatails cultural, destinada a despertar a
conciencia galega nas novas xeneracions e a facer presente, no pafs e
fora do pafs, a existencia afirmativa da persoalidade de Galicia como
pobo, necesitabaroos un orgeno legal. Asf nacen Galaxia, que permitfn
a orgonizacidn legal dese esforzo" (7).
Galaxia signific<$ la Icgalizacidn de una accidn galleguista de todo punto necesaria y urgente. La guerre habfa asestado un duro golpe
al galleguismo y habfa que

comenzar de nuevo. Era necesario

vo lver a

creor una nueva conciencia

nacionalista en el pafs gallego,

que no po^

dfa consistir solamente en la simple permaneticla del galleguismo de
la preguerra# Los efectos de la guerre civil y de la guerre europea,
asf como el peso del tiempo,

exigfnn nnevos planteamlentos,

espaces

de afrontar el reto que las nuevas circunstancins planteaban. Para
los supervivientes de Hocedades exlstfa una tnrea fundamental e inaplazable:

galleguiznr a la juventud a fin de perpetuar y propager la

semilla galleguista a trav^s de las nuevas g eneraciones. Y todo esto
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Bolo serfs poslble llevarlo » cnbo en el mnrco de uu orgniiisino legal:
Galaxia.
Puede decirse que estes snpervivientes de Moeedades Gallegulstas
bi cieron t.odo lo que se pudo y tedavfa mds de lo que las circunstnncias permitfan. A la lueha pelftica clandestinn, wnntenida ininterrum
pldamente,
laxia,

se adodid despuds

la accidn cultural porsonifIcndn en Ga

tado un sfipbolo del galleguismo actual,

Los promo tores de es

ta feltz idea coinciden on definirla como una institucion
co ngregar y aglutlnar en torno a s f
llegnismo. Asf,

llamada a

a todas las fuerzas vivas del gn-

en el momenta mismo de su fundacidn,

en el ano 1950,

se lanza un llamaraicuto a los viejos luchadores galleguiatas para que
se integrcn en la nueva organizncidn cultural a fin de aunnr fuerzas
y proseguir la lucha iniciada por los Precursorcst
"Nos quixemos vencellar en Galaxia homes dc xeneracions anteriores (Otero I’edrnyo, Cuevlllas, Gomez Romdn, Cabanillas, Maside^
cos da ndsa (Paco del Riego, Xaime Isla, Meixide,

Vihas Cortegoso, An

tdn Beiras, Xoh an L e d o , Ddnega, Alvarez Bldzquez,

etc.). No desenvol-

wmento

de Galaxia como reaIidade actuante coido que oa foci ores bn—

sicos estes catro: o pulo ideativo inicial de Xaime Isla, o inagotable entusinsmo e a rexa disciplina executiva de Paco del Riego, a con
tribucion artfstica de Xohan Ledo, vcrdadeiro creador da imnxe grdfica de G a l a x i a , e a m o v i 1 izacion cultural,

que estivo ao men cdrrego"

(8 ).
La Editorial Galaxia,

obra meritfsima de las Moeedades Gal leguis—

tas, es algo asf como una institucidn de almaeenamionto y reencuentro

-292de informnciones al eervicio del paie, cnpnz de hocer poeible un nue
vo renacimiento cultural de Galicia. Muchoe

fueron los campos que Ga

laxia ha cultivado a lo largo de sus treintn aflos y pico de existen
cia,

logrando dptimoa resultados de los que surgiran nuevas realiza-

ciones de earn a la plena rehnbilitacidn del paie. En el momento de
su apnricidn, Galaxia era la mdxima expresidn del galleguismo, y su
influjo fue decislvo en la posterior p o l i tizncidn de Galicia.
Del significado y buen hacer de esta institucidn,

salvaguarda del

galleguismo, nos da idea la siguiente citai
"Galaxia d unlm institucidn arraizada no sustrato humdn galego. No decurso do seu labor editorial foi esparexendo e prestixiando 08 frutos receutes e os valores perenes da eultnra que se propuxo
servir.
Ao longo destes vinteelnco anos -esto se escribe en el ndmero conmemorativo del 25 aniversario de la apnricidn de dicha institu
cidn cultural-, Galaxia veu atendendo as diferentes tenzns dà nosa vi^
do espiritual que ficarnn a barbel to, e andivo a roturar novos eidos.
0 ensaismo, endereitado eara a comprensidn do home galego como crea
dor dunhn culture. A economia. encamihada d diagnosis e terapdutica
daa doenzns materides que tollen o corpo da terra. A nova narrative,
alumada polas xenerncidne mozas que logo viheron,

tencionando incor

porer as letras galegas ds raodernas correntes da literature univer
sal. 0 conto infantil, de comezo meiante traducidns e despdls con pro.
due ion orixlnal. E o d is c o . araoeas da nova cancidn.
Todos dates foron eidos que Galaxia traballdu con rubro inau
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gural ao longo do cinco luatros* A colleito eatd ahf ao servicio da
eultnra do pafs,

s delà xurden novos pulos pra seguir ndinnte no co-

blxoso labor" (9).
En deflnitiva, puede decirse que la misidn de las Moeedades Uolleguistas conaistio en maniener encendida la antorcha del galleguismo,
pasando por la aciuacidn clandestina h a s ta culminar con la fundacidn
de Galaxia, momento a partir del cual la antorcha galleguista posa a
manos de una nueva generacidn y cuyos relevos no ban dejndo de sucedcrse has to nnostros dfas.
Aquf debemos recorder quo en vida de la Federncidn se us a ba frccuentemente la expresidn "vang u ar dia del galleguismo" para referirse
ni signif icado y a la raisidn de la propia organizacidn juvonil, Y gris
cims,

precisamente, a esta labor de vanguardia desplegada por las Mo-

cedades antes y despuds de 1938, el galleguismo no ba m u e r to. He aquf
la gran aportacidn de aqnellas juventudee y el ultimo servicio que la
Federacidn de Moeedades Galleguista» ha prestado a la Causa gallegui^
ta. Un tema que merece ser tratado con mayor profundidad y extension,
a fin de esclarecer une de los capitulas mas intrigantes de la historia politics gallega coutempordnea y rendir, al mismo tiempo, un jus
te tribute a esta luminosa juventud gallega.
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8«2,

El exilio;

el galleguigmo .iuvenil en A m d f l c a .

A partir de 193^ la familia galleguista inieia una desbandada. Asf, mientrae u n o a , res istidndoae a abondonar su Tierra,

se arriesgan

a permnnecer en Galicia eliglendo el diffcil camlno de la elandesiinj^
dad y persecucidn, otros muchos galleguiatas se ven forzados a recorrer el amargo caraino dc la emigracidn y del exilio. De esta manera,
el ya numerosfsimo contingente emigratorio gallego se re nuevaraente
acrecentftdo por un el era do

y por esta vez cual if icado- ntîmero de em^

grnntes politicos (10).
Los principales lugares de recepcion son Buenos Aires, Montevideo,
Caracas,

La Ilabana, Hdjico capital, Nueva York,

etc.

En todos estos

lugares el galleguismo tenia ya un cierto arrnigo, debido a que tanto
la emigracion social como la polftica eran desde hacfa tiempo ya una
maldicion y una plaga que azotaba sin cesar al pafs gallego. Beta cir
cunstancia contribuyd a que estos nuevos emigrados no se sintiesen
del todo abandonados y a la d é r i v a . En efeeto, al poco de llegar esta
nueva remesa emigratorla se pone en marcha toda una operaci^n por pair
te de las distintas colonias gallegas afincadas en diverses puntos de
la geogroffa americana, y cuya finalidad era ayudar a bus compatriotas dosterrados.
Se crean instituciones de carocter cultural, bendfico, recreativo,
politico,

etc., a fin de pallor las necesidades mas acuciantes que a—

fectaban a aquellas gentes y al mismo tiempo intentar mantener unido
a todo aquel potencial humano del que Galicia necesitaba para seguir
viviendo. Bata nocesidnd de crear la "otra Galicia" al otro lado del
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Atldntico,

cnpaz de suatlinir a la verdadcra y originarla Galicia "a-

aoballada" por el regimen franquieta,

origina tin proceso encaminado

a organizar polfiicamente a esta numerosa familia gallega asentada en
America.

Ï ee precisamente esta organizacion politico de los exilia-

dos y emigrados gallegos lo que nos interesa destacar en este apartado.

6.2.1.

Buenos A i r e s .

Si el galleguismo politico consigne organizarse en distintas ciudta
des del continente americano,

es en Buenos Aires donde esta organiza-

cidn alcanzn mayor relieve y significado,

llegando a conatituir la ca

pital polities del galleguismo exiliado. Bn Galicia,
rra civil espaBola,

a raiz de la gu£

el ideal nacionalista habia quedado completamente

aplastado y las condlciones para que volviera a surgir eran muy desfa
v or ab le s . Rllo da lugar a que nazca la idea de crear la "otra Gali
cia", ya que toda aquella gallegnidad eziliada,

apartada violentamen-

te de su p a tria originarla, necesitaba otro patria que biciero las ve^
ces de Galicia y fusse capaz de aglutinar y mantener unidos a todas
aqnellas gentes en espera dc tiempos mcjores.
Castelao,

cuya preseneia en Buenos Aires es casi ininterrurapida

desde el final de n ue stra guerra civil hasta su muerte acaecida en
1 9 5 0 , es la base y la piedra angular en todo este proceso de reorga-

nizacidn del galleguismo politico exiliado. B1 se erige on la cabeza
visible de toda aquelln "nueva Galicia",

es su maxima autoridad m o 

ral y sfmbolo permanente de la nacidn gal le ga . Su vococion es integr^
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dora

y

b u

misidn es la de nrmonlzar

y

concilior todas las fuerzas g a 

lleguis tas allf existentes en un intento por conseguir la unidad de
la fami lia galleguista.

En este sentido el propio Castelao deelaraba

en 1941 -en un discurso dirigido a las Moeedades galegas de Buenos
res-, que ^1 se declnraba,

efectivoraciite, galleguista, pero "galegui^

ta de todol-os sectorcs c partidos ou, se queredes.mellorj

como un ga

Icguista de ningiîn sector e de ningun partîdo” (il).
Este Ifder galleguista va a ser tambi^n el que organice y ponga en
funcionamiento aquel organisme representative de la voluntad naeional
gallega en el exilio,

es decir, el "Uonsello de Galiza", Constituido

en un acte que tuvo lugar en el Ateneo de Montevideo, a mediados de
la décoda de los 40, el "Consello" era algo asf como el Gobierno de
Galicia en el exilio, y estaba formado por aquellos "persoeiros elexidos pol-a derradeira vontnde libremcntc eispresada pol-o Pobo galego".
nombres procedentes de distintos signos y forraaciones polfticas,
existentes en Galicia durante la II Republics,

forman parte de este

Consejo o Gobierno gallego en el destierro. Asf, podemos citar a Elpidio Villavcrde del PSOE, Emilio Gonzalez Ldpez de Izquierda R e p u b H
cane, Ramou Suarcz Ficnllo y Castelao del P. Galleguista, Antonio Alonso Rfos del partido Agrario de Izquierda,

etc.

Todos ellos encar-

gados de custodiar la ultima voluntad Ifbremcnte expresnda del pueblo
gallego. Por todo ello la autoridad moral del "Consello de Galiza" s£
brc las restantes instituciones de la Galicia emigrants (Centro G a l 1^
go, Federacidn de Sociedades Gallegas,

etc.

), era notable (12). En

roolidad era el sfmbolo mas legftimo de aquella Galicia desterrnda.
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6*2.1.1.

Las Hoccdttdgg Gallegnlstaa de Buenos A i r e s .

Memos visto como los nacionnlistas gallegos, obligndos a nbnndonar an patria,

poco a poco van orgnniznndose en el exilio, siendo la

capital argcntina la maxima expresidn de este galleguismo

orgnniza-

d o . Entre las distintos Instituciones que allf se crean dnstacn la d£
nominada "Irmandade Galega",

cnrocterlzada por una fucrte ideologfa

galleguista y por una notable incidencio en las demas orgnnizaciones
gallegas ubicadas en la ciudad bonaerense. La pertenencia a dicJia iii£
titueion era compatible con la odscripcidn a otrns orgnnizaciones gnlleguistas,

fuesen del signo que fueren.

Esta Irmandade, heredera de aquel mismo espfritu que habfa inform^
do las Irmandade8 existentes en otro tiempo en Galicia, constituye una comuuidad galleguista que pronto slente la necesidad de intcgrnr
y organizar a la juventud con el fin de hacerla participe dc sus mis
mo s ideales. Por otra parte, el rocuerdo de l a .Federacidn de Mocedades Gallegulstas,

a la cual hnbfan pertenecido ranchos de los que aho-

ra formobon parte

de la "Irmandade Galega", estd ai'inprésenté en

mente de aquellos

gallegulstas porteîîos. Su ideorio,

ejemplo de amer y

entrega iiicondicional a Galicia no era fncil de ol-

la

eus logros, su

vidar, y su hue 1la todavfa esta fresca.
Surge entonces la necesidad dc resucitar el galleguismo juvenil,
capaz de continuar la obra iniciada un dfa por la F.M.G. y que 1ns
trdgicns circunstoncins les impidid concluir. La idea estaba en cl
aire y un dfa cuajo:
"0 dfa 22 de agosto pasado xurdiron â vida pntridtica as Ho-
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ha entnsiasta concurrencia de mozos arxentinos e galegos que xiinguense coa orela de conquérir pra Gnliza as libertadcs que lie pertenecen
por direito propio. Honraron a xuntanza coa eua presenza o Segredario
do Consello de Gnliza e varios socios da Irmandade Galega.
As Moeedades Galeguistos, que anceian agrupar no seu see a
todol-os mozos que sintan inquedanzas pol-a Patria G a l e g a , eseomenzan
diste xeito as suas aitividades que abrangueran os diverses aspeitos
do probrema galego, a cuia solnzou coidnn aportar os seus mellores ejs
forzos" ( 1 3 ).
Puede afirmarse,

pues, que al dejar de existir las Moeedades Galle^

gtiistas cn Galicia, otra Mocedad nace al otro

lado del Atldntico para

mantener encendida la antorcha luminosa del galleguismo juvenil. Esta
nueva Mocedad es saludada con gran entusiasmo y alegrfa por toda aqujS
11a colonia galleguista portefia que ahora ve resucitadas sus esperanzas patridticas con el nacimiento de esta organizacidn juvenil:
"Vosoutros sodes,

pra nos -dice 11, Sudrez Picallo a estas

nuevas Moeedades Galleguiatas-,

a mdis grande e frolecida esperanza

de que a semente que ceibamos o voleo, anos e anos, nos corazdns e
nos espritos da nosa xeiite galega,

xermola e froitifica con vizosos

pulos,

n'estas terras que teilen e terdn sempre a impronta da nosa es—

tirpe,

e cuia conservacidn e garda corre ao voso cargo (...). Xfinco

esta mina espranza na vosa misidn, n-o que vfn,

escoitei e sentfn

n'istes dfas que vivfn e convivfn con vosco, no conxuro doe vosos tra^
fegos patridticos,

dns vosas verbas,

limpas e elnrss,

xenerosas e pu-
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puras,

coma os vosos corazdnm c os vosos espritos, alumeados por unlia

adolescencia segrel dada entcira a onba causa inmorrente...: A libertade da «osa Patria Galega" (14).
El primer objetivo de esto Mocedad es const!tuir :ma organizacidn
capaz de congregar y aunnr kajo el ideal galleguista a toda la juven
tud gallega de Buenos A i r e s . Esto queda pertectameute confirmado con
la siguiente cita:
"As Moeedades Galeguistas propenden a dcsenrolnr unha nmplia
conprensidn entre a xuventude galega emigrada e os mozos arxentinos
descendantes de galegos, a queues nbrimos as portas do noso lar pra
que, xunguidos co pensamento posto na Terra Nni, cultivemos os valo
res nnzondis galegos i espellemos o seu cofiecemeuto por todol-os
meios 6 noso alcanzoi poiando todo movimento tendente a outer o doreito de autodetermiAazon da Naz($ii Galega" (15)*
Pueden formar parte,

por tanto, de dicha agrupacidu juvenil galle

guista de Buenos Aires todos aquellos "mozos arxentinos e galegos xun
guides baixo o imperative de corauns intereses espritoais". Estos ideja
les q u e .comparten por iguai nuestros mozos conaisten principolraonte
en cont^ibuir a un entendimiento cordial y sincere entre el joven em^
grante gallego y los argentines de su raisma raza,

"e formar en ambos

unha xenuina concenza de galego, no ostudo e no cultivo dos vaores
de toda fndole que posee isa nazonalidade, de tanta e am vcgodas esquecida sinificazdn na historia dos povos oi cidentais".

“3 0 0 ”

6.2.1.1.I.

Su aportaclon a la causa golleguista: pnraleliamo htst^ri

|

CO y solidarldnd nrcentino-gallega.

Estas

nueV-as

Moeedades,

que so sienten en cierto modo continna-

dorns de aquel mismo ideario quo informd toda lo octuncldn de la F.H.
G.,

tienen ante sf el deber y la responsabilidad de conocer y dor a

conocer las cnracterfsticas propias de Galicia,

su Idloma,

eidn, su 1itératurn, su historia, su goograffa,

su economfa,

Todo esto forma un conjunto rico y voriado,

su tradietc.,

<

"diflo de considerazdn den

tro do patrimonio cultural da humanldade e que non ee debe deixor per
der so pena de ntentnr contra fee patrimonio mesroo".
Pdro sin dejar en ningtm momento de intoresarse por

este tipo de

!

actividades d es c r i t o , las Hocedades Gallegulstas de la

capital argen-

;

tina quicren tambldn tomar parte y poner su granite de

arena en la o-

bra de H b e r a c i d n de Galicia. La razdn de ello la expresan ellos con
toda claridad:

"...porque somos mozos,

i I simpdtico privilexio da x u

I
>

I
ventude ise desprendimento que lie permite estar presente alf onde h n
i■

xa inxnstiza que cas tigar ou unha maldadc que desfacer".

I

Reflexionando sobre el problems politico de Galicia, estas juventudes gallegulstas de Buenos Aires creen quo existe un

fuerte parale-

!

lismo entre la situacidn argentins de 1810, vfspera de

la revolucidn

\

llbertndora, y la Galicia de boy. Muchas y muy andlogas son las cir-

'

cunstancios que concurren al respccto, Asf, y en primer lugar,

tene-

mos que el Es tado imperialista y dominador es el m i s m o : la corona de
Castilla, y en a mbas oportunidades "sen lexftima testa real pra co-
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roar". A las Provincias Unirtas del Rfo de la Plata y Bspntïa las aeparaba un océano; "a Gnliza 1 Hespana as separan unhas raontanns (e xa
se sabe que separan tanto, as vegadas, unlias ondulazdns do terreo co
mo un inmenso marjj",
Ademas,

en la nnciente nacion argcntina,

en nombre de la libertnd

y con la vis ta pues ta en la Europa revolticlonaria y defensors de los
derechos del Nombre y de las nacionalidades, se exaltaban las crecien
tes dif erenciaciones y a tribute s nacionales, "Na vella nazdii galega,
-prosiguen nrgumentando estos mozos gallegulstas- o probrema, non ou£
tante parecerse,
crear unha nazdn,

^ ninda méia agudizado porque xn non se trata de
sendn simpremente de reconecer as suas indiscuti-

bels caraiteristicas diferenciais;

tam^n a nova xeiierazdn galega olla

pra d civilizacidn europea e loita tam^n entre o ausolutismo pol-a
sua patria e pol-a libertade. A Arxentina darfa pouco mais torde os
seus filles pra que morreran pol-a sua patria e sofriran o martirio
pol-a liberttode. Galiza, desgraciadamente,

xa os dou a fins da Ëdnde

Media, xa os dou no século pasado e xa os dou mdis que nunca na recen
te guerra hespaRola" (l6),
Creemos necesario subrayar esta idea de las Moeedades Gallegulstas
de Buenos Aires, en la que se compara la situacidn actual gallega a
la que en otro tiempo tuvo que soportar la nacion argentins.

Bn efe£

to, tanto Argentina como los demas americanos hubicron de sostener una large y cruenta batalla para sacudir el yugo opresor del Es tado es.
paùol. Del mismo modo,

Galicia, viene libraudo desde hnce muchos si-

glos una guerra contra las npetencias impérialistes y colonialistas
de Costilla, enemiga de las nacionalidades hispanas. En este parale-
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lismo y scmejnnza con mus nacioncs hermnnas de America,
con Argentina,

espccialnente

Galicia encnentra nna fnerza y 'uri apoyo muy sensible

para proseguir su lueha por la llhertad, Ella sabe que las naciones
hermnnas de America son solidarias con su causa.
Ho aqui la feliz intuicidn de aquellos jovenes gallegulstas galle
go -argen tinos , gracias a la cual el movimiento galleguista recobrd
nuevos brios y nuevas csperanzns. Se tratabs de una perspective altomcnte consoladora y univcrsalista,

inspiradora de multiples y siempre

provechosas inlciativas en favor de Galicia y su causa nacionalista*
Antes de terminar este apar tado dedicodo a las Moeedades Gallegui£
tas de Ruenos Aires,
Naturalmente,

creemos conveniente hacer la siguiente precision.

esta nueva Mocedad constituye nna entidad distinta de

la Federacion de Moeedades Gallegulstas,
No obstante,

objeto de nuestro trabajo.

cl pnralelismo y continuidad entre ambas organizaciones

juveniles es palpable, constituyendo la ngrupncidn juvenil bonaeren
se una prolongacidn en el tiempo y en el espacio de aquella brigina'* ;
ria Mocedad, nncida y forraada on Galicia al amparo del Partido Galle
guista. Es por todo esto por lo que hemos juzgado conveniente cerrar
este trabajo de investigacidn este rdpido y esquematieo repaso a es
ta juventud galleguista de Ultramar.
Reconoccnios que todo esto constituye un capitule muy importante de
la historia gallega co ntempordnea, sin que haya sido obordado hasta
cl momento con la sulicicnte profundidad y extension. Nuestro inten
to hn consistido en traznr \uia espccie de esbozo a fin de llamar la
otencidn rte nuestros investigndores hacia esta tematica del galleguis.

“303mo politico,

teroa cleriamente "prohihido" hasta hnce mny poco tiem

po . Muchas ofcras cucstiones so pud1eran haber tocado nqui,

pcro las

carncteristicas dc este trabajo nos la han desaconscjndo. Asi,

por e-

je m pl o, tenemos referencins acerca dc otra Mocedad Galleguista existente cn Montevideo y contcmporanea a la dc Buenos Aires* Todo esto
nos hace intuir que nuestro trabajo de investigacidn sdlo acaba de
iniciarse...
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C O N C L U S I O N
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Despufte de renliznr este estudio,

llegnmos n

1 b

conclusion de que

la Federacion de Moeedades Gallepuistas constituye el fruto maduro del
galleguismo y la plenitud de su movimiento juv en i1. Nacidas en un m o 
mento en que las espernnz.ns nacionalistas vue 1 ven a renacer, merced al
proceso nutonomico inaugurado por la II Repnblica,

las Moeedades van a

intentar desde cl primer momento llcvar hasta sus ultimas consecuencias
los postulados del nacionalismo g a l l e g o . Mny resumidamente,

estas p ue 

den ser las conclusiones a que ilegan los jdvenes gallegulstas;
a) Galicia es una nacionalidad p e r fecta por concurrir en 4lla to
dos los clementos exigibles;

etc

territorio,

idioma, culture,

tradicidn,

.

b) De todos estos elementos constitutives de la nacionalidad galle
ga, el idioma es probablemente el mfs significative.
c) Se distingue entre Estado - co n s truccidn artificial y caprichosa
del hombre-, y Nacidn -entendida como algo fijo y permanente,
a lo voluntad humann-, Espada,

anterior

leJos de ser una nacion, no es mds que

un Estado imperialimta en cuyo seno sufren cautiverio distintas nacio—
nnlidades (Castilla, Cataluna,
d) El s istema federol,

Euzkadi,

Galicia...).

respetuoso con las nacionalidades y s alva

guarda al mismo tiempo de la s o H d a r i d n d

ihdrica, unico solida venta-

josn al probleraa politico espafiol.
c) Iberismo,

es decir, aspiracidn a con st ! tuir la Fed eracion de Na

cionalidades Ib^ricas, con la inclusion de Portugal.
cia actnaria de mediador y de puente,

Para ello G a l i 

dada la tradicional hermandad
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golaico-portuguesQ.
f) Las naciones son los organos quo la hutoanidnd précisa para cumplir todas las promesas que lleva dentro. Galicia en cuanto nacionali
dad tiene el deber de conservar y potenciar todas sus prerrogativas y
atribntos,

para de esc manera contribuir al engrandecimiento del patri

monio espiritual y material de la hunianidad. Todas y cada una de las
naciones son necesarins para la buena raorcha del conjunto do la humanidad,

en consecuencia,

de no reconocer la nacionalidad gallega serin

atentnr contra la propia vida de la H u m a n idad,
g) Espada es una stima de concretoa (naciones),

reconociendo la c-

xistencia de 4stos y procurnndo su engrandecimiento,

se logrnrfa al

mismo tiempo la plenitud de aqu4lla (Espa da ) .

Todos estos puntos, que representan otros tantos argumentos en fa
vor del hecho nacionalista gallego, han de ser defendidos ante una
multitud de enemlgos, dentro y fuera de Galicia. Para librar esta b a 
talla nacionalista,

las Moeedades Galleguiatas piensan en la neccsi-

dad de crear un nuevo estilo politico, distinto de las demas formulas
vigentes y capaz de conseguir de una v e » por todas la plena rehabilitacion del pais gallego. Habia que superor un pasado estiril y ruino80 y estimular

la imnginacion y la creatividad para altinibrar solucio-

nes nuevas, Hasta la fcchn,

en Galicia habian fracasado todos los en-

sayos que se habian intentado en tal sentido, y no se podia permitir
un nuevo patinavo, con In consiguiente frustracidn para todo ese pue
blo expectants.

—3f8—

Lb Bccidn politico qne se 11 eve o cnbo bn tie es tor cn todo moinenlo
eintonizndo con la idiosincrasin, necesidades y nspiraciones inrfs prr—
fundos de un pueblo. Y como el sentir y el tjuerer de cada pueblo o racionnlidad ntinca es Idfntico al de otro, dc ohi que a cada uno de et~
tos pueblos corresponda un estilo y un modelo propio en el hacer y «on
cebir la politico. Una via polftica puede ser muy apropiada
determinada comunidad humana y , en combio,

para uia

resultar desastrosa para o-

t r a . Por todo ello -concluyen las Moeedades-,

se equivocal! todos aqie-

1los que tratan de aplicar por igual un s i stema cstdndar a las diet ntas nacionalidades del Estado e spanol.
La Fcderacidn de Moeedades caminn, pues,
politico original,

cara una posicidn y est.lo

sin querer saber nada de m oI d es o étiquetas ajems.

En realidad estamos ante un modelo politico "gallego",

sin mis, y ciyo

Icma bien pudi era resnmirse en aquella frase : "os problèmes galegos te.
Men dc sere resoltos galegamente". Descolgados de toda formacidn poll—
tica existente,

incluse del propio P. Galleguista,

las Moeedades no

quieren saber nada ni de d e recbms ni de izquierdos, ni de fascistes ni
de comunistns, ni de conservedores ni de libérales. Ninguna de estes
dcfiniciones politicos dice nada a nuestros jdvenes, los cuales "pasan" de todas el l a s , dcclnrândose al mismo tiempo nacionalistas,

"f

nada mifis que nacionalistas". Taxativamente se declaran desvincula«os
de todo "vencello"

central, no teniendo ningun amo a quien acotnr rt

inspirndor a «juien obedecer,

" temos soio o ben de Galiza por guieiio,

e por prifctica nnha nova tdcnicn polftica. Ceibes seguircmol-a no si
roita que leva an vivir ceibe dn Terra".
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Siguiendn este nuevo estilo politico,

las Moeedades van a convcr-

tirse en el velifculo rase perfect© para llevar adelante la taren regalleguizadora y nacionalista. El PG, del que se espernbn tanto en este
sentido, ya estaba atrapado en las redes del compromise y del pact©
con las demAs fuerzas polfticas del E s tado espanol,
bs libertad y capacidad de maniobra.

lo cual

Por el contrario,

le res ta

la F.H.G.,

li

bres de todo compromise y servilismo, van a representor la fuerza naclonalista mas pure y genuine que haya tenido nunca Galicia.
Nuestros jovenes se lamentan de que la juventud es utilizada frecuentemente como conejo de indias en bénéficié de los intereses egoistas de sus mayorcs. Los mozos galleguis tas se ponen desde un primer ra£
mento en guard!a contra este peligro osimilista y nunca permltirdn ser
raanejados ni robados a su propio d estine. Ellos saben que su doble con
dicion de jdvenes y gallegos les hace depositaries dc una grove y tro£
cendental misidn,

consistente en reconstruir el pafs gallego y devol-

verle su propia identidod. Esto implica antes que nada una labor cul
tural,

espiritual,

encaminada a crear una sdlida concienciacidn nacio-

nalista y g a l l e g u i s t a ■en todo el p a f s . Sin esta previa y fundamental
accidn cultural,

el edificio galleguista se vendrfn ahajo con la llega

da de las primeras dificultades.
Esta voluntad nacionalista iba acompoRada de una idea regeneracioiiista, capaz de redimir a Galicia de su largo postracidn y encumbrarla
hasta Ins a 1 turns que le corresponde. El Es tado espnîiol sdlo se acuerda de Galicia para recuadar impnestos, apropiarse de sus productos na-
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turales o exportnr carne humana al mundo entcro a cambio de anas di ieae. Galicia ea huraillada y dcapreciada, y al gallego se le ve como nn
espaiiol de segunda categorfa. Fruto de todo ello es que el propio hunbre gallego siente muchos veces vcrgOenza do sn eondlcidn, Perraanecir
indiferentes ante tal estado de cosms.serfa suicida y cobarde... Suige entonces esta juventud rebeldc e inconformisto,

dispuesta a defei

der el honor y la dignidnd de su Patria gallega.

Los Moeedades Gallegulstas const!tuyen,

en definitiva,

aquella clo

se do juventud que necesita Galicia, y que cualquier sociedad,
tiempo y lugar,

en tido

précisa. Ï es quo cuando ya los majores dan miiesirai

de cansancio o incompetcncia,

entonces debe actuar la j uventud; siei-

prc intransigente con la injusticia y el egoismo, y siempre reboaanlo
amor y esperanza,

en un esfuorzo continue por motivar a la human!dal

para que no pierda la ilusidn de vlvir

ni el afdn por construir

do major -sin topicos, que aquf no hay

lugar para ellos-.

Asf eran las Moeedades,

un num

cuyo ideario y trayectoria hemos intentalo

actualizar por creer que pueden resultar dtiles en la hora prosente.
Pero conviene advertir que la vida de la Federacion fue muy c o r ta, po—
co mas de très aflos transcnrrieron desde su const!tucion hasta su vio
lenta desaparicidn en 1936. Esto nos hnce pensnr que a la organ!zncidnt
juvenil le faltd tiempo para definirse con mayor precisidn y cohereicia, asf como para désarroilar todo su

potencial galleguista. Q u i z 6

por ello debamos atribuir cierto valor

relntivo y provisional a

conclusiones que en todo caso asumo con plena responsabilidad.

esias
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Por dltlmo, hemos de neJoror que este trabajo de Investigncidn en
modo alguno ha de conslderorae exhaustive,
dad de abordnr determinados

pues reconocemos la necesi

temas que aquf o no sc han tratndo o sc ha

hecho un tanto superfieialmente. Todos estos temas,
las Moeedades Galleguiatas,

relacionados con

tienen la suficiente importancin y contend

do para merecer un estudio mds profundo y extenso que el que nosotros
les hemos dedicado aquf. Creemos que la colaboracidn y la cooperncidn,
muy Importante en cualquier facets de la vida humana,

résulta indispen

sable en el terreno cientffico. Nosotros nos aentimos muy satisfechos
y alcgres si a travds de este trabajo contribuiraos a la labor investigadore de otros compaKeros. Desde aquf formula mi invitacidn para que
el tema galleguista encuentre a partir de ahora nuevos estudiosos.
Entre otros, queda pendiente un estudio mucho mds complete acerca
de las diversas juventudes nacionalistas ibéricas. Ademds, el movimien
to juvenil galleguista quizes necesite tambien un estudio mas profun
do respecte a sum orfgenes y primeras etapas. En relacidn a la constitucidn y funcionamiento de las diversas Agrupaciones de Moeedades se
ncresitn compléter el cuadro actual; para ello es precise dejar transcurrir algun tiempo para que la gente pueda hablar sin m i e d o .
Finalmentc,

la etapa que inician 1 as Hocedades n partir de 1936 es

digna de una mayor dedicacidn y entrega, aquf sdlo hemos intentado un
esbozo. Es nuestro proposi to continuar estudiando esta parccln del ga
lleguismo , en especial ese sector obligado a abandonor su Tierra y reeorrer el amargo camino del exilio. Por todo ello sospechamos que nue£
tro trabajo de investigacidn sdlo acaba de iniciarse,.,

A P B N D I C B S
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Apfadlce 1 * :

Manifieato a todas las Hocedades nacionalistas de Espana

y Portugél.
"Irmaos nacionalistas da Iberia: Hasta fai poncos nnos soroen
te catalas e vascos defendfan na Hespaüa centralists as libertades dos
sens pobos

con mesina pnxanza conque sempre as dcfenderan contra da ab

sorcion imperialista das dinnstfas extranxeirns, que dcnde a Rdade Me
dia quixeron facer dos pobos libres e civilizndos da iberin unha unida
de artificiosa,

escravlzante e barbara,

Ises bravos patriotns cran os unecos que poflfnn unha nota de
quente emocidn no panorama espritual da llespaila, escuro e frfo coma un
ha invernfa. Da outra banda, o irman Portugal dâbanos as c o s t a s , reccloso e precavido,

sin poder entenderçe con nosco,

porque il tnra^n su-

frira noutrora os anos imperinlistas dos Reis de Castcla;

e nn veiro-

mar do Atlnntico acochaba con agarimo a sua soberanfa, porque dnbase
conta de que da terra e non do mar poderfa vir o perigro contra das
suas libertades.
Pero a Historia de Civilizacidn non se coustruyc con fenomenos patoldxicos. Por iso Espalla, dende que conquireu o acu artificioso uni tari smo, quedou 6 marxen da vida civilizada,

sin apor tare d Ili£

toria da H u m a n idade mais que unha negra sombra traxica que foi cubrin
do a travds dos tempos o luninoso resplandor dos pobos

ibéricos.

Baixo isa negra sombra latexaban as enerxfas de Aragdn,

n cu-

na das libertades c idadanas, que alnraeara ao uiundo o vcrdadciro csprito de democracia m o d e r n a ; a Andalucfa, a RafHa da Civillzocién medie
val , arrolando no mar asul lembranzas da fuxida grandeza; a Valencia
dos xardfs enmeigados,

cultivando nas suas frores,

como noiva para un

has nupcias con tempos mais esprdndidos; a mesma Cas t e l a , a cincenta
da llespaBn, que sofre todo o peso das grorins macabras do centralismo;
e a nosa G a l i z a . .,
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E non pod fan porderse istos pobos para a vidé do lluixanidade, Por

iso oxe, o tempo que a Hespana se nfnnde, xurden con mais

|
Î

forteza todolos pobos iblricos, entoando conds arclas de libertade,
coma unha sinfonfa civilIzodora.
E d voz de OntaluBa e de Vasconia xdntanse voces de todolos
recunchos da HespaHa. No Aragdn, na Andalucfa,
da a mocedade xcnerosa,

Malencia e Ualicia to

toda a mocedade que leva un pensamento ou un

'

amor na i-alma, xdntase en organizacidns nacionalistas; na mesma Cas.

!

tela os espritus mais escolleitos danse conta de que somentes a Mes-

j

pado poderd ter salvacidn deixando o eamifio a unha nova Iberia libre

|

e cimentado no libertade e fraternidnde dos seus pobos.

rccadar

|

Todolos nacionalistas do Hespana coroulgnmos no mesmo ideal *

|

para os nosos pobos o direito a interroger e dirixir os seus

|

destines;

libertade para interpret o esprito de xusticia quo xermola

nos sentimentos de coda p obo; libertade para traballal-as nosas terras;

libertade para adeministrar os nosos cartos; libertade para

construir as almas dos nosos fillos — |a nosa Patria futurs I—

co

insino orrincado as entraRas das nosas terras, dos nosos costumes,
das nosos tradicidns;

libertade nunha verba, para poder aportar a

j
|
j
|
|
j

vilizacidn da Humanidade o fecundo esforzo das nosas artes, das no-

|

sas ciencias, dos nosos traballos e das nosas cultures. Queremos ta-

|

mdn 08 nacionalistas,

en sustitucidn dunha HespaRa Imperialista e d£

cadente, que non 4 mais que unha unidn mecdnica de pobos escravizados,

crear a future Iberia, que serd unha confederacidn orgdnica de

pobos libres e demdcratas; unha confederacidn de E s todos libres, na
que coda un entre por vountade propia e nunca por imposicidn allés,
({ueremos reintegrnrnos d Civilizacldn europea, da que nos tdn separjs
dos a Estado hespanol. Queremos facel-o gran solar Ibdrico, para que
nel poidan fecundarse as vidas de Europa e da Amdrica.
A experencia de vascos e catalas tennos demostrado dues ver,
dades I que nada se conquire con movimentos isolados; e que tampouco
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se conquire nndo con rcpresentacl^s politlcas que pnrlamenten co Estado h e s p o R o l . Tcmos que xuntnrnes todos para crear unhn forxa supe
rior d do Estado, non cimentada en cativms or^anixncidns polfticas,
sinon na concencia unanime dos noaos pobos, afincindonos dunha

toz

para serapre no conTcnciinento de que a razdn somentes nos serd recono
cida cando a aelpamoa acompntlar con forza das nosan organizacions,
0 îrmnn Portugal non pods esquecerae de que si o Estado hejs
padol intentou asobalialo,

en troques os pobos da llespana cando loi-

tabaii polas suas libertades, nos tempos de Felipe IV, contribuiron a
que Portugal conquerise a libertade sua. Somas, pois,
no loita polas mesmas arelas e idéales,

todos irmnns

e si Portugal fai xa tempo

que conquireu a vitoria, non pode esquecerae de que uiiha HespaHa unJL
taria sempre sinificard para 61 un grave perigro, y en troques, nunha Iberia de Estados libres terd infinitas posibi1idades de grnndezas, porque non pode esquecerae tanpotico e sobre todo de que Ualicia
tin con 11 afinidades de rasa, de lingua, de culture e de sentimentos tan fortes, que chaman a berros pola uniln dos doue pobos.

I

Iste

o camiRo que as

leis da Natureza e da

Historié nos marcan. Ista

tamln unba obriga

que temos os pobos de

Iberia de nos xuntar para

facer no Oucidcnte do Europe o foco da nova Civilizacion,
do para a Inmensa Amlrica,

I

que ollon-

e libre dos perigos do Uurente, aluroce o

eamlHo dos mundos novos.
False percisa, de inapraznbre urxcncio, unhn estrita e per
manente colaboraclln de todolos nncionalismos de Iberlo. As novas

i-

deias qucren procedimentos novos e aimas novas. As vellas xeneracils
teBen a concencia

embotada e callosa polo rodar dos siculos. Por iso

o trlunfodo noso Ideal tin que eer obra das mocedndes. B por iso nls,
représentantes da mocedade gnlega, nos diriximos a todalas mocedadcs
Ibiricas. Para o trabnllo comûn temos denantes que conoscernos,

fi

xer 08 nosos programaa e o noso plan de loita; temos que demoatrar
que na vella Hespaita os naclonalistas somos os ünicos que représenta

—
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mo ë nnho Ideoloxfa armonizadora c const r u c t i v a ; os dnicos 'antiseparaiistas',

porque no d e s felto de todolos valores morales quo so

esta opérande en Heopana, onde cads hespnHol vive m m
pritual,

isolaraento es-

como obedeccndo I berro trixico de^ ’jBalvese quen poidat',

somentes nos sabemos tratarnos con nraore de irmlns,
Dcberaos, pois,

xuntnrnos nunha gran Asnmbreia de mocedades

n a c i o n a 1 istas da Iberia. Non compre agardar mais.

Podemoe e debemos

faeelo no proisimo outono en calquera cidade da Peninsula, Mais pola
sun situacion estratlxica,

permitfmonos sefialar a cidade do Zarago

za . E OS arngoneses brindamos o desenrolo e organizacidn da inictativa,

si alf se acorda celebraln.
N on queremoB enbozar un programs,

porque o noso fin I somen

te espalier a idea os catro v e n t e s , pra quo todos a recollam,
ncertados ou mais audaces que nds, a ampllen é vigoricen.

e mais

Permitfmo

nos emporiso inviter a todos a que pensen que faise pcrcieo fixer na
Asnmbreia as bases da Confederacldn ibirica; creare un organisme que
a représente;

crear tamln orgaos na prensa;

que de propaganda das nosaa mocedades;
lacids con Portugal,

facer un plan de intertro

e estudiar tamln as nosas re-

pensando en que pra os naclonalistas non deben

eis is tir as frontciras artificiosas dos Estados,

Eiquf no Galiza liay moites orgaismos naclonalistas que le^
van vida nuténoma,

coma tamln os hay nos demais naeional i d a d e s . Mis

dirtxlmonos a todos. V o m prenos, pois,

facer unba chamada de irmins a

todolos naclonalistas galegos que non e s tin representados na nosa or
ganizaciln, na seguranzn de que todos acudlrln I chamamento,

eomo

nls acudiremos a todolos que eles nos fagan. B polo derradelro,

te

rnes que decir Is naclonalistas da Iberia que non nos diriximos a organizacios determinadas, sinon a todas cantas liaxa, e tamln Is nacio,
nallstas que inda non pertenecen a ningunha,
ga de axudar a grande obra: todos nls

porque todos temos obr^

temos que ser parte do gran

molmento grorioso que hemos de o frender I Givilizaciln da Humanida-
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de, creando a grande Iberia na fraternidade doa seus pobos, conqnerida pola fraternidade do# sens fillos.

1MOCEDADES NACIOMALISTAS DA IBERIA: XUNTEMONOS TODAS,
PORQUE NA NOSA XÜNTANZA ESTA A LIBERTADE DAS NOSAS TERRAS!".

La Coruîïa, 25 de julio de 1922. = Irranndailes do Fala.*
Carlos Monasterio, Secretario.sjhoan V. Viqueira,

Aplndice 2 * :

Primer Consejero,

Proclama de la P.M.G. eon ocasiln de publicor el pri

mer ndmero de "Guieiro".

"Unha forza orgaizoda e qne ten un porrir tan formidabel eo
mo a Pederaciln de Mocedades Galeguistas, non debfa de achnrse sen
an xorhal onde diclr limpamente suas causas. Velehf unha das causas
porque see a rum GUIEIRO, outavoz potridtico da P.M.G.

Todolos ma

zes que coiDpoilemos a nosa Federociln, non dubidomos un intre no sagrifizo que a nls nos impomos ad lanzar iste qninccnario I opiniln
pdbrica g a l e g o . Si desta maneira obramos,

I porque queremos ser

n l s ; toparnos drento de n l s , que équivale a dicir;

'incorporornos

integramente no seo dm terra'.
Saimos ademnls,

porque queremos defender unhn posiciln den-

tro do galeguisrao. Porque cafmos no polftica, mais interprctando is
ta nun sense completaracnte distinto o dos demais partides politicos,
e inclufmos neles a mniins ngrupncions gnlegas quo sc clinrano autono
mie tas e aindn nnzonalistns.
Ten Galiza, uii problemn espritual sin resolver.
se poderl chegar I sun resoluzin prlitico,

Endoxamais

si cotidiannnentc, no ca-
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sal, na rna, no cnfl,

on todol-oa

lugnrea e rinclns da Terra, non fa

lamos a nosa Ifngoa. En dexamais se resolverl,

se non nos preocapamos

do estndo e da total rehabilitaclln da nosa cultura pasada. Si quereraoa contruir un pobo -mellor dito,

si queremos rosucitalo- temos que

escomenzar por facer revivir todol-os valores espritoales, amordazados hoxe pol-a cultura castelln que liai ne Galiza,

e que tiveron s eu

caprcndor na historié pasaria, prIncipalraente na Edade Meia.
Temos que refaguer Galiza,
coa tradizln da Patron,

ollando ao pasado,

encarindonos

e confiando na evoluzin e no progreso, v er

bes istas moi flcil de pronunciaias pero non d'esprlcalas. Temos ta
min, un probrema politico sen resolver, Ureemos firmemente que iste
I unhn consecoenza do primeiro.

De maneira, que si somos politicos,

I por ista razin,
Velehi inconscentemcnte,

como sac a relocir a nosa interprje

taciIn da polftica. Uomo o loitor ve, polftica I pro nls sinimimo de
revoluzin.

E Ista verba sinificn para nos innovaciln,

espritoal e material,

I dicir,

transforméelin

reconstrucciln de todol-os careiteres

da Patron. Mois pra chegar a resoluzin prmi tics diste probrema poli
tico, hni primeiro que resolver o outro. Facer na Galiza patrea,
crear unhn concenza que pense e se manifeste segin as normes espritoales c material es de Galiza. Soio dista maneira se poderl aborder
o probrema politico. Os dons frotan hoxe a unha e outra banda do galeguismo; a F.M.G., quer, por tanto, atender corns suas forzas aos
dous.
Eiquf fi en rcfrcxndo unhn teorfa e unha acclin -por tanto,
unhn posizin. Queremos,

porque a elo temos dlreito,

que Galiza soSa

o que historicomente ten que s e r . Pra elo, non se pode mais que sen
tir un integramente gaiego.

E todo nquil que pense como nos e non se

manifeste con arreglo ao sen pensamcnto,

sera un tre i d o r ; e a Federa-

ciln de Mocedndes Galeguistas pibricomente,
rao ncmigo da Patrea.

e niste xornal,

decrara-

-
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Varoos faguer unha revolnzin no Galiza: vamoa destruir e reconstrulr, Destruir scu a i a temç politico— econoraico— cultural, froito dunha domifiazln eiatranxeira. Reconatruir todol-os valores antergos,

pra cisi former unha Terra ceibe aberta a todol-os caminos do

mundo.
(Mozos da F.M.G., ciqui tendes a consinal
os bons galegosI

;Da man de todol-

||AD1ANTBI!".

("Guieiro", num. 1, 1 de octobre de 1935).

Apludie» 3 * :

Manifiesto de las mozas naclonalistas orcnsnnas a todas

las "rapazns" gallegas.

"Chega 0 vos a invitaciln cordial de Mocldade Galeguista
n'ista f oilIda na que pornos noso curazin e noso entuslasmo refrelsiyo. Temos a seguranza de atraguer, pol-o menos, vosas simpatias.

Por

mulleres mozas e por galegas habedes de llr e pensor iste charanmonto, sin botalo lonxe, como un papelido calquera.
N'ista confianza o escribimos. Non foi, non podfn ser ispirado por circunstanzas do moments. U vivir, a aitividade,
dos mozos galeguistas,

a paixin

alenta por motives fondas, ispirase en idéa

les erguitoB e fidalgos. Soio îles poden guiar a unha xuventude verdadeiramente galega.

Ises mesmos sentimentos durmen en vos, mozas ou

r e n s i n s . Meditadc n'eles un momenta,
sentimento se convirte en debcr,

e xa veredes coma desegnida o

e a lediza de vos sentire galeguis

tas flivos vivire unha nova e entusiasta vida,
Hozas e mozos chegaraos I alborada do noso porvir n ’un morneo
to dnico e dramltico na historié do mundo e na histori a da Galiza.
Estudantes e obreiros novos

tcmos pra moi logo nas nosas mous o fu-
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turo dm P a tria. Mil eousas desnparecen dinnte os nosos olios. Temos
dde adoitar posicils pra nosa intervenzin nn vida. En todos 08 aspett
toe d'ela,

e tamln na maneira e feitura da cultura individual de ca-

da un de nos. Pensando n'isto, noso chamamento ha parecervos oportu*^
no. Ainda que fagomos polftica -unha polftica de Idéales, de nobreta
e de ereailn-, non nos diriximos as mozas de Ourense c'unha intenzin
polftica. Galiza e sen future precisan de algo mlis.
Naseimos n'unha Terra fermosa e rica. Ilerdamos unha Ifngoa
musical e rexm,

ilustre e nova. N'ela, na vosa Ifngoa, mozas d*Oureg

me, escrihfu Kosalfa de Castro os versos mais belidos e saudosos que
tedan frolecldo en ynlma de muller. Noso pobo galega traballou sem
pre heroicamentc pro tamln tin criado nn sua lingoa, un arte, unha
1 itératurn, un modo de pensnre e sentire. 0 noso, o uneco que pode
ser n o s o , de curazon. Relixioso,

espritualista,

artfstico, o esprito

de Galiza estl nmeazado por moltos nemigos. Son de moi difrentes era
ses. Hais todos tendon a desfaguer noso pasado, a afognr noso plrvlr, a nsesinare a yalma da Galiza.
SI meditades nn pouco,

temos a seguranza de recadar aigo

mais que a vosa simpatfa: a vosa leal colaboraciln. Pois son os vo-

808 08 probleinas da Galiza. Porque solo traballando por crear unha
Galiza basada nn tradizin enxebre e armiilizada cas verdadelras esenzns do mundo podemos agardar un futuro de pmz, de ergueraento espri
toal , de xustiza, e de amor. Falando en gaiego,
diomn,

fngueredes obra de reivlndlcoclln,

espallando o noso i-

e poderedes alternare no

mundo dns Ideas e do vida, sen a vergonza e o reraordiraento de vos
sentir dominadas c serves. Loitando pol-o afirmamento da cultura e
da tradizin galega loitades pol-a eisaltazin do esprito,

pol-o trum-

fo da civillzaciln ameazmda. ürgaizlndovos pra axudar e ilustrar ao
pobo da Galiza fo m e n taredes a riquezn e a pas d'iste pobo que debfa
ser ditoso e fellz e non o I pol-a ponça concenza que de seu deber
tehen os que debfan axndnlo e llustrilo.
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Istea eon
pular da mocidade.

os noeos principioe. A eles adtcamos a
Son xustos,

forza e o

esprmnzados, tenen derelto a ispirare

a vida -de Galiza. llan trnnfare pra ben do mnndo. Deben irunfare pois
son os ditadom da yalma d ’un gran pobo. Pra llo teOcn de oxudnr as
fflulleres. Entraraas

mocidls, dirixidas por o mesmo anceio,

quérir un proisimo

fntnro.

ban con

Non dubidnmos que a vosa concenza de m o 

zas galegas ha deixar escoitar seus m a n d a d o s . Dobade lonxe de vos os
prexuicios que a inda lixan n nosa Patria gnlega. Formnde nn causa do
ideal. Tagamos ca nosa xenerosa mocidade, na nosa legrfn e troballo
e espranza de mozas c mozos, as bases d'un porvir fundado no amor,
na eordialidade, no virtu do traballo honrado, no erguemento da G al^
za que I como dicir o erguemento da cultura do esprito,

e a confian

za d'unha vida aloumeadm pol-o sol da inmortalidade.
A hora I criticn. Galiza a ga r d a . Non'a fagades sofrir mais
tempo, mozas de Ourense".

P e l Isa F. Morals,

Rosa Docampo, Luisa Cid, Olimpia Varela,

Marfa G. ^uiroga, Marfa Cordero.

("Guieiro", nitm. 9, 1 de abril de 1936)

Aplndlce 4 * *

Declaraciln independentista de las Mocedades Galleguijs

tas d e JBuenos Aires.

"Cando se fain de Galeguismo,

falase tamln de autonomfa,

de

federalismo e de arrediemo; c ticense arrededor destes coiiceitos mo^
tas e s p r i c o o i l n s ; o que fai pouco menos que imposibel cntendel—os
crnramente. As Mocedndes,

que manifestlroonos décote arredistas,

coi-

damos necesnrlo a c r a m r o siRlficado que teden pra nls os devnnditos
conceitos. E a elo imos.
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Algûns galegos conforntanse con un estatuto autonlmico,

que

aSmentes sirve -e nllo estamos d'acordo cde centralis tas- pra empechar a Ualizn no cerco estreito d'unha semi-1 ibertade ademiiiistrativ a , concedida cotao de llstimo pol-o poder central.
Dai quen entende por fédéralisme S simple autonomie. Outres
chamanlle federalismo a unha confederaciln de republicas ibiricas in
dépendantes (Cataluiia, Galiza,

Euscadi,

Portugal, Hespada) xungnidas

por un tratado especial ; o que xa I wlis aceitnble.
Nos, non desprezamos o estntuto autonlmieo do 1936» mais noh
coidamos que sexa o fin sinon o principio da rcdenzin galega. Tampon
co estamos en dcsacordo -xa o temos dtto- coa ideia dunha Comunidade
Ibiricn de Nnzins, m a i s , ollamos néste slstema un raeio» un anteceden
te, pra chegar Ô uniln das nnzôns europeae (das

'nazlms', non dos

o

'estados').
Galiza I unha nazin perfeita,

ton territorio,

idiome,

cultu

ra e vida econimica prop i o s , ten persoolidade Itnica difereneiada,

e

ten concencia de ai mesma. D'acordo 8 conceito rooderno das nazonalidadea non lie corresponde nada menos que constituir un

'estado pro-

pio ausolutamentc independente’. E se ben coidamos que a Galiza independente debe federarse

con outres povos, segun o eisixe a convl-

vencin moderns; non nls seduce federnrnos somentes c8s hespaBoles,
pois non confiamos nlles.
A nosa desconfianza bisase na realidade;

sexan monirquicos,

republicans ou falanxistas; dereitistas, esquerdistas ou centristes ;
milltarea,

eclesilsticos ou c i v f s ; os hespaüoes -dun xeito ou d'ou

tro , en mnior ou mener grade- son nemigos da nosa libertade,
cultura,

da nosa

do noso idioma, da nosa persoalidade nnzonal e do noso pro

greso. 1)1le dironnos probas d'nbondo dende fai cinco siculos,
bisase o noso a r r e d i s m o ; que I hoxe,

e nelo

pra os novas xeneraciins gale

gas, democratas e patriotes, o unico camiîlo dino.
Somos a r redistas, non pra empechnrnos no noso pais a chormr tristeiras morriftas -como pretenden os partidarios dos riximes
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centralistas- aenin pra servir 8 biunanidade c6 noso traballo e a n o 
sa cultura.
Somos arredistas da HespaBa podre, que quere que Europe ter^
mine nos Pirinlns,

porque temos sense de universalidade e queremos

que a vida de Europa e do mundo volte a nls por un novo camiBo de
Sant-Iago.
Somos arredistas da HespaBa que ainda non ciiegou ô seculo
vinte, da sua intolerancia songuenta, da sua incapacidade moral pra
ser un pais libre, do seu atraso, da sua vida anticristil,

do seu

soberbo complexe de superioridade, do sla fanfarroneria sentada en
trono de palla.
Somos arredistas,
rolar a nosa cultura,

porque queremos vivir en libertade,

dcsen

facer progresar material e espritoalmente o n^

so povo e constituir un estado democrltico,

farturento e pncifico.

Somos arredistas do "Hispanismo", nemigo descoberto do povo
galego e nemigo encoberto da independencia dos paises latinoamerielns,

porque somos leiaes con nosa caste e cds irmlns de America que

nos abren as portas dos seus limpos fogares".

(Revista "Adinnte", nim. 3» Buenos Aires,

A p lndice 9*8
guistas.

X-195t)

Letra del ilirano de la Federaciln de Mocedades Galle-

La musics esta tomndn del himno internncioiial de eétudian

te s .

"Ei Armlrica, Cornubia e Cambria,
Scozia,

Erin, Galiza e Ilia de Man !

Son as sete nazlns celtas
fillas do Rei Breogln.
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I
t

Minn Patria,

Galiza,

ti Is, e ti serls,
cos tens verdss agros
o mais qiientc fogar.

Son 08 sete elflos brnncos
08

fillos dos Dcdanians.

Pra ti mifia Patria, nos bcizos nn cantar
nos peitos a ledicia,

o amor e a llbertiïi

|
(
I
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