
C
iudadanos: ha querido Dios
que en nuestra generación es-
té la suerte de Catalunya. En
estos momentos somos noso-
tros los que hemos de decidir
sobre la suerte futura de nues-

tra tierra. Cayó Catalunya y no pudo levantar-
se porque los catalanes no supieron unirse.
Hoy, en estos momentos solemniales, rehare-
mos nuestra historia si sabemos tener las vir-
tudes de unión que faltaron a nuestros antepa-
sados; si por encima de nuestros intereses y
diferencias sabemos imponer el interés supre-
mo de Catalunya.

El catalanismo ha procurado siempre esta
unión hasta llegar el día de hoy, en que la auto-
nomía de Catalunya es el lazo de unión y el
deseo de todos los grupos políticos catalanes.

Otra misión del catalanismo fue la de pre-
parar a los catalanes para regirse a sí mismos
y llegar este momento, que es el de obtener la
libertad de Catalunya.

Todo lo que se ha hecho ha sido para prepa-
rar el momento actual. El momento de la bata-
lla es ahora; yo quisiera que en estos momen-
tos toda Catalunya sintiera la misma emo-
ción que ha embargado en Europa a millones
de hombres al luchar por la libertad.

La humanidad no tiene una marcha nor-
mal; hay épocas en que su marcha es acelera-
da; en otras parece en un estado de atonía.
Desde la caída de Catalunya sólo se presentó
un momento favorable a nuestra libertad; fue
cuando las guerras napoleónicas; pero en
aquel momento Catalunya no tenía el senti-
miento colectivo y el de su personalidad. Aho-
ra estos sentimientos existen, y por eso al ini-
ciarse la guerra europea se vio claramente
que era llegado el momento de la restaura-
ción de Catalunya.

Sin esta inmensa conmoción mundial el ca-
mino era largo y lleno de dificultades para
conseguir el logro de nuestras aspiraciones.

El pueblo que, como el hombre, no aprove-

cha los momentos favorables, comete la ma-
yor de las bajezas.

El aprovechar el momento no es una habili-
dad, es un deber. Este momento ha sido pre-
parado por nosotros con una actividad cons-
tante. Desde que estalló la guerra vimos que
teníamos que trabajar para fortalecer la perso-
nalidad de Catalunya, velar por su economía
y por vivificar su espíritu.

Con la actuación de todos se ha preparado
el momento de ahora; que si entusiasmo vi-
bra en Barcelona y en los españoles que nos
quieren, es porque hemos actuado en el go-
bierno, porque si en esta retirada parlamenta-
ria no hubiesen tomado parte tres ministros,
no hubiese causado tanta sensación.

Hablemos de nuestra ausencia del debate
sobre la autonomía; habíamos redactado un
mensaje en que no había nada que pudiera
molestar a las demás regiones. Este mensaje
ocasionó la caída del gobierno del señor Gar-
cía Prieto y la formación del conde de Roma-
nones, quien dijo que el pleito se vería en el
Parlamento.

Yo quería una afirmación de voluntad ad-
versa o favorable de los que tienen fuerza pa-
ra gobernar en el Parlamento.

Y esta petición fue acogida como si pudiese
resolverse en un debate oratorio. Entonces tu-
vimos la fortuna de que interviniese el señor
Maura, quien nos hizo el favor de volver el
debate al punto en que lo había planteado.

De su discurso resultaban dos afirmacio-
nes contrarias a nuestro deseo: una el querer
resolver el pleito como una cuestión de auto-
nomía administrativa, desconociendo el he-
cho vivo.

Ante esto, acogida su aprobación por toda
la Cámara. Al terminar el señor Maura, si hu-
biésemos actuado sólo los regionalistas, ya
me habría levantado en seguida para anun-
ciar que nos retirábamos.

Nunca he dudado menos que en aquel mo-

mento de haber cumplido con mi deber y de
haber hecho a mi tierra, en aquel acto, el me-
jor favor que le podía hacer.

Con nuestro acto se ha producido en Cata-
lunya una conmoción más honda que la que
podía hacerse en cien mitines y se ha paraliza-
do la campaña que contra nosotros se hacía.

Aquí, todos, con mayor adhesión que cuan-
do estábamos en el gobierno, quieren unirse a
nosotros y defender nuestra causa.

Después de esto debo deciros: ahora es el
momento de la autonomía; y de la autonomía
completa, absoluta, integral de Catalunya.

El momento de la autonomía es ahora. To-
do retroceso sería fatal. Hoy la autonomía di-
ría a España que hay en ella una sensación de
vida y que dentro de la legalidad aún se pue-
den obtener reformas. Pero esta autonomía
no puede ser regateada, sino producto de una
fusión o de una resignación. Una autonomía
a medias no satisfaría a nadie y no podemos
consentirla.

Yo no sé si sentís todavía la emoción augus-

ta del momento en que vendrá la autonomía,
en que se diga a Catalunya: tú serás dueña de
tus destinos, con tu gobierno y con tu Parla-
mento, siendo la salvadora de España o la be-
fa del mundo. Yo tengo la seguridad de que
esa conmoción será irresistible y todos senti-
rán la tentación de aportar su concurso para
hacer una patria nueva y que todos verán cen-
tuplicadas sus energías al saber que trabajan
por una patria catalana.

Pensad en aquel momento, que Catalunya
tendrá la enseñanza suya, sin rehusar otros
maestros que saben; rehará su derecho, sus
obras públicas, el cuidado de nuestra querida
tierra, lo que estará en nuestras manos; nues-
tra lengua no lo será de comunicación sola-
mente, sino que tendrá toda la expresión de la
oficialidad. Iremos deprisa y los demás pue-
blos de España nos seguirán, y el gobierno cen-
tral podrá trabajar por todos, desligado de
atribuciones que no le competen, y nosotros,
no sólo le estimaremos sino que también pedi-
remos un lugar en él.

Esto no es un sueño; lo que han hecho los
demás pueblos de la tierra lo podemos hacer
nosotros también. Podemos hacer uno de los
pueblos más enteros, más aptos para procu-
rar su grandeza.

Y eso vendrá ahora, tiene que venir ahora,
y queremos que sea con España, por afecto,
por historia y para que España sienta tam-
bién la sensación de una cosa nueva.

Si por insensatez de la otra parte viniera la
separación absoluta, nosotros con Portugal in-
tentaríamos rehacer la Iberia.

La campaña contra nosotros está acabada,
pero ahora en nuestra propia casa hay quien
trata de producir choques entre la oficialidad
del ejército y el paisanaje. Yo no he adulado
ni adularé nunca al ejército, pero digo al ejér-
cito que nuestro pleito es ajeno a él, es con el
gobierno que es a quien pediremos cuentas.

Se nos acusa también de no querer aquí a
los no catalanes, y estro es una infamia. Los
amamos y necesitamos sus brazos, queremos
que vengan, sin más condición que el respeto

a los nuestro. En nuestra victoria hay dos peli-
gros: la imprudencia y la cobardía, y yo temo
a la cobardía, pero temo también a la impru-
dencia de unos porque provoca la cobardía
de los otros. No debe hacerse nada si no es
dirigido por los directores del movimiento ca-
talán.

No se ha de fiar nada a una revolución, que
nada significa; pero un pueblo no tiene dere-
cho a renunciar a sus ideales por miedo a una
revolución. La revolución sólo es peligrosa
cuando no está inspirada por sagrados
ideales.

Haremos cuanto sea posible en el orden le-
gal para obtener la autonomía, pero es necesa-
rio que, todo el mundo sepa que estamos deci-
didos a obtenerla de todas maneras.

En su decisión tiene Catalunya su máxima
garantía, pero si influencias extranjeras traen
aquí convulsiones, la unión de todos las hará
pasajeras; pero si nos encuentra divididos, en-
tonces será fatal.

Hubo quienes querían dividirnos para hun-
dir nuestro ideal. Yo creo que ahora la campa-
ña va a ser al revés que hasta ahora. Nos de-
cían a nosotros que fuéramos idealistas y que
por qué defendíamos los intereses económi-
cos, y ahora les dirán a ellos lo contrario. Sepa
la burguesía catalana que podríamos triunfar
sin ella y contra ella, pero queremos triunfar
con ella y para ella.

Nunca hemos pactado ni pactaremos un
compromiso que no conozca todo el mundo.
Lo que ha pasado aquí es que la Mancomuni-
dad llamó a todos los partidos de Catalunya y
todos acudieron, y se acordó que todos con
absoluta libertad de mantener los ideales res-
pectivos, lo defendiéramos.

Vinimos aquí, y repito lo que dije en mi dis-
curso de homenaje a los que se han puesto al
lado de las aspiraciones de Catalunya.

Yo me dirigí a las izquierdas porque si ellas
no hubieran sostenido la compatibilidad de
la autonomía con la unidad española, porque

si no hubiera sido eso, al salir nosotros se hu-
biera empezado una de aquellas sesiones pa-
trióticas tan funestas.

Yo envío el testimonio de mi agradecimien-
to a los que, después de nuestra retirada, si-
guieron defendiendo la autonomía de Cata-
lunya.

El Rey ni me ha prometido, ni se opone a la
autonomía ni ha tratado nada que no debe tra-
tar un Rey constitucional. Son los gobiernos
los responsables, y la palabra del gobierno ha
sido hostil. Si los hombres y sus tentáculos de
la monarquía quieren detener nuestra mar-
cha, no nos entretendremos en pensar en mo-
narquías ni en repúblicas, porque no pode-
mos, ni debemos, ni queremos detener la mar-
cha de Catalunya.

Se da el caso de que son más rápidos los
cambios de régimen en países en que no hay
partidos republicanos que en los que los hay.
Donde no hay partido republicano, donde no
se ve más obstáculos que la monarquía, se jun-
tan todos. Las monarquías no caen por los re-
publicanos, sino por su propia obra.

Para nosotros, ¿república o monarquía?
¡Catalunya! Nosotros no hipotecamos la auto-
nomía a la república, no esperamos a la repú-
blica, pero no desistimos de la autonomía por
el temor de que la monarquía pueda caer.

Nuestros enemigos no los escogemos; ellos
mismos se escogerán.

¿Qué haremos ahora? Ahora iremos a obte-
ner la autonomía. Yo no tengo derecho a de-
cir lo que ahora haremos, porque tenemos
que seguir los pasos que nos marque Catalun-
ya, que en su mancomunidad y en su repre-
sentación parlamentaria tiene su expresión y
mandará. El acuerdo que reúna la mayoría de
voluntades, aquél será el acuerdo que prevale-
cerá.c
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“NOSOTROS NO

hipotecamos la autonomía a la

república, pero no desistimos

de ésta por el temor de que la

monarquía pueda caer”

“EL PUEBLO QUE, COMO

el hombre, no aprovecha

los momentos favorables,

comete la mayor

de las bajezas”

En diciembre de 1918, abatido
ya el imperio austrohúngaro, Francesc
Cambó pedía, en el Congreso, un
posicionamiento respecto a la
autonomía de Catalunya. La respuesta
de Maura, demoledora, provoca que el
día 15 de diciembre, Cambó pronuncie
un discurso en el teatro del Bosc
de Barcelona en el que proclama su
postura accidentalista respecto
a la forma de gobierno en España.
(Extracto)
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