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Ta averándose un nuevu 14 d’Abril, fecha na que parte de la izquierda del estáu 

español remembra la II República, y vindica l’establecimientu de la tercera. Sicasí, 

al mio entender, dende un puntu de vista nacional y de clase, la nuesa tricolor tien 

que ser l’azul, mariella y collorada.  

Anguaño n’Asturies cuntamos con una situación perdifícil en práuticamente 

cualquier ámbitu que queramos güeyar. No económico, cuntamos con una de les 

tases de paru más altes de la nuesa hestoria a nivel xeneral, y que nel casu concretu 

de la mocedá algama cifres superiores al 50%, ensin cuntar cola emigración crónica 

de miles de persones. Esti fechu tien les sos repercusiones a distintos niveles, 

siendo’l tarrén demográficu ún de los más sensibles: una de les poblaciones más 

avieyaes de toa Europa, mengua poblacional, y cada vegada mayores desigualdaes 

énte’l centru, onde se concentra la mayor parte de la xente, y les ales del país y 

zones rurales en xeneral, en despoblamientu. 

Si miramos pal tarrén cultural, llinguïstico, etc., la situación nun ye meyor. Los 

socesivos gobiernos tanto del estáu como del “Principado” –conformaos en diverses 

etapes por formaciones como PSOE, IU, PP, o FAC- desendolcaron una llinia en 

comuña de marxinación y ataque pa les espresiones asturianes. La comunidá falante 

d’asturianu y eonaviegu sigue ensin cuntar colos mesmos drechos que l’idioma 

castellán, demientres que los ataques al patrimoniu arquitectónicu, arqueolóxicu, 

mediuambiental, musical, etc. de calter asturiano ye constante n’aición de les 

instituciones, qu’al tiempu puxen por polítiques d’aculturización. 

Dende’l puntu de vista esternu, ye determinante l’aición de les élites polítiques y 

económiques tanto a nivel estatal, como supraestatal. La problemática económica y 

otres derivaes, atopen l’orixe en fechos como la reconversión industrial, impulsada 

pola burguesía europea al traviés de ferramientes polítiques propies como la Xunión 

Europea. La mesma, tamién ye orixe de la crisis que viven seutores tradicionalmente 

importantes na economía asturiana como la ganadería o l’agricultura, por mor de la 

PAC y otres polítiques comunitaries, o del gobiernu asturianu, con perfil 

sucursalista. 

Demientres, l’estáu español, como ferramienta al serviciu de los intereses del capital 

tanto estatal como supraestatal, impón al traviés del marcu organizativu y llegal una 

situación na qu’Asturies y les sos instituciones propies queden ataes de pies y 



manos, y nun son más que títeres al serviciu d’un gobiernu central qu’emplega a 

Asturies como territoriu al serviciu de determinaos intereses estratéxicos, como 

puede ser l’enerxéticu, puxando por amatagar tou movimientu de llucha, y cualquier 

resquiciu d’identidá. A too esto contribúi una clas política asturiana con un alma 

fondamente sucursalista -qu’enxamás punxo resistencia a les agresiones al pueblu 

asturianu-, y unes organizaciones sindicales mayoritaries –CC.OO y SOMA-UGT- 

que quedaron namái como meros instrumentos institucionales, desmovilizadores de 

la clase obrera, y pieza clave na cadarma clientelista construyía nestos años pola 

“izquierda institucional” nel nuesu país. 

En cuantes a los aspeutos internos, nesti panorama vimos y vemos n’Asturies 

distintes espresiones a nivel políticu, sindical, social, cultural, artístico, etc., 

contraries a toes estes polítiques y les situaciones que xeneren. Son munchos los 

proyeutos presentes y pasaos que dende una perspeutiva contestataria llucharon por 

camudar la situación combatiendo les sos causes, y anque nun son pocos los avances 

algamaos a distintos niveles, ye una realidá que nun se supo o nun se pudo 

encadarmar un movimientu suficientemente ampliu que consiguiera, dende un puntu 

de vista propiu de la realidá asturiana, plantar cara al secuestru de soberanía que 

sufre’l nuesu pueblu. 

Como ye natural, la pluralidá ideolóxica y estratéxica dientro d’estos movimientos 

contestatarios ye amplia, y con principal incidencia en tarrenes alloñaos de la 

política representativa. Son bonos exemplos d’esto los movimientos sindicales 

alternativos, o’l movimientu de reivindicación llingüística. Sicasí, a nivel eleutoral, 

la incidencia ye comparativamente menor dende siempres. 

Esi espaciu plural contestatariu podemos agrupalu dende distintos puntos de vista, 

como por exemplu’l republicanu. Nesi tarrén, podemos atopar dos bloques, 

evidentemente heteroxéneos, pero qu’en términos masimalistes podríemos llegar a 

calificar como contrapuestos: los partidarios d’una república asturiana, y los 

favoratibles a una república española. Nel primer bloque atopamos básicamente 

espresiones nacionalistes, soberanistes, o independentistes de distintes corrientes 

más o menos reformistes o revolucionaries, y lo mesmo ocurre col seutor 

“españolista”. 

El republicanismu españolista ye heteroxéneo, cunta con diverses conceiciones, pero 

dende un puntu de vista favoratible a la república asturiana, nun suponen una igua 

pa los diversos problemes a los que s’alfrenta’l nuesu pueblu. 



El casu más nidiu d’inservibilidá pa les problemátiques del pueblu asturianu ye’l de 

dellos seutores qu’apuesten pol modelu del maquillaxe: camudar un color de la 

bandera, quitar la monarquía, y retoques reformistes más o menos amplios, pero en 

nengún casu tresformadores. Esta posición cunta cola peculiaridá de que puede 

amestar a seutores institucionalizaos como IU o’l PCE, y considero que ye 

insuficiente dafechu tanto dende la perspeutiva de clas como de la nacional.  El 

trescursu de la hestoria amuesa que nun ye posible la emancipación de la clase 

obrera y, poro, l’algame plenu de la igualdá de drechos, y el fin de custiones como la 

esplotación de clas, el patriarcáu, o l’imperialismu, baxo’l sistema capitalista, por 

munchu rostru humanu que-y quieran poner. 

En cuantes a la custión nacional, más de lo mesmo, ensin superar el sistema 

capitalista y les sos estructures la opresión siguirá esistiendo, y más de la mano d’un 

seutor qu’amosa claros tintes nacionalistes y centralistes. P’amuesa, nun hai más que 

remembrar les pallabres de Cayo Lara alrodiu d’un hipotéticu referéndum en 

Catalunya, nel que s’amosaba favoratible a que fora votáu en tol estáu. Tamién ye 

interesante ver la evolución nes posiciones del PCE respeuto al drechu 

d’autodetermín, o los problemes nacionales, cada vez más acurtiaes y llimitaes, y 

que na práutica enxamás pasaron d’actitudes sucursalistes y centralistes con tintes 

nacionalistes españoles, y una total incomprensión, crítica y paternalismu pa colos 

movimientos independentistes de calter popular. 

Tampoco nun hai qu’escaecer a los seutores qu’apuesten por una república 

socialista, que consiga la igua de la problemática nacional mediante una cadarma 

federal.  Respeuto a esa posición, camiento que, pesie a qu’en nengún momentu hai 

qu’arrenunciar a espacios de llucha conxuntos pente los pueblos, y a tolo qu’en 

definitiva conlleva l’internacionalismu, nun hai qu’escaecer que la dinámica del 

pueblu asturianu, la so realidá social, los sos problemes, les sos bases y rellaciones 

económiques, etc. , necesiten d’un analís, una estratexa y una actuación específica y 

propia. 

El principal puntu de contraposición de la totalidá del republicanismu españolista pa 

colos territorios con conflictos nacionales más o menos desendolcaos, ye una 

conceición del modelu territorial qu’algama reminiscencies –o direutamente 

carauterístiques- del nacionalismu español. Defiéndese un estáu federal, pero nel que 

si s’analicen los discursos, tendríen un papel importante les instituciones en comuña 

que sedríen dalgo asina como l’órganu decisoriu supremu. Defiéndese un posible 

procesu d’autodetermín, pero siempres dende un puntu de vista daqué paternalista, 

dende España pa colos pueblos que la formen. 



En definitiva, hai una más qu’evidente incomprensión de la izquierda españolista pa 

colos movimientos soberanistes o independentistes, que davezu cae n’acusalos de 

movimientos que faen el xuegu a la burguesía. Tampoco s’acaba d’atalantar que ye 

perfeutamente compatible la vindicación nacional pa cola vindicación de clase. 

Dende una perspeutiva asturiana, podemos defender les ventaxes pal pueblu del 

republicanismu socialista dende diversos puntos. Pa entamar, podemos echar una 

güeyada a los caberos y más importantes episodios hestóricos de calter 

revolucionario, de revuelta, o de resistencia popular antifacista nel nuesu país: Mayu 

de 1808, Ochobre de 1934, o Agostu de 1937. Toos ellos atopen al menos dos 

ellementos en comuña: la so tendencia haza la proclamación de la soberanía del 

pueblu asturianu, y la so muerte definitiva al traviés d’incursiones de fuerces 

militares. 

Si miramos pal casu concretu d’Ochobre’l 34, evidentemente nun yera una revuelta 

con un componente nacionaliegu o separatista de por sí. Foi desendolcáu pola unidá 

popular de diverses corrientes revolucionaries encadarmaes nos Comités 

Revolucionarios, dientro d’una convocatoria estatal, y que se vieron obligaes a, nun 

momentu determináu,  adoptar la decisión estratéxica de proclamar la República 

d’Obreros y Campesinos d’Asturies, como vía pa la victoria revolucionaria. Al final 

de too, tamién vimos a tropes que, baxo la bandera republicana, reprimieron, 

encarcelaron y asesinaron a miles d’obreros y obreres. 

D’esto podemos deprender que, d’un lláu, ye de ficción pensar nuna revolución 

coordinada y simultánea en tol territoriu del estáu, cuando nun tien nada que ver la 

dinámica, nivel de concencia, formes de llucha, o les circunstancies de los distintos 

pueblos que componen l’estáu. Poro, -y col internacionalismu y la solidaridá de 

clase presente-, lo lóxico ye pensar  que cada nación desendolcará los sos procesos, 

distintos, en cada momentu. 

Tamién podemos concluyir que la opción d’una III República de calter burgués, 

basada nel maquillaxe llegal ya institucional, a la hora de la verdá reaicionaría como 

lo fixeron les élites de la II República –y de cualquier otru estáu capitalista- énte los 

intentos revolucionarios: reprimiendo a sangre y fuéu. 

N’Euskal Herría, Galiza, Païssos Catalans, o Andalucía, vemos que les 

organizaciones dinamizadores de la sociedá, y con discursu y perspeutives 

revolucionaries, son de calter soberanista/independentista, demientres que les 

organizaciones de perfil estatal o bien traten d’adaptar el so discursu, o queden 

sumíes nun papel menor. 



N’Asturies, anque tampoco escapamos del mandatu’l  sucursalismu y l’anteposición 

de los intereses estatales a los asturianos nes organizaciones  que cunten con mayor 

influencia y capacidá de movilización o d’atropar el votu del pueblu asturianu –

como los sindicatos CC.OO y UGT, o tamién organizaciones como’l PSOE o IU-, 

nun ye menos cierto que les ferramientes dinamizadores y de verdadera llucha 

cunten con un perfil bien distintu. 

Sindicatos como CSI o SUATEA, los centros sociales autoxestionaos, asociaciones 

de paraos/es, y otros movimientos asociativos, antirrepresivos, antifacistes, partíos 

políticos minoritarios –nos que podemos incluyir les organizaciones de nueso como 

Conceyu Abiertu o Compromisu, ente otres-, etc.  conformen el texíu “axitador” de 

la sociedá asturiana, más o menos atomizáu, meyor o pior nes sos estratexes, con 

más o menos incidencia social, pero dende lluéu, con un factor común, que ye’l 

perfil asturianu, Asturies como l’ámbitu d’actuación, na defensa de la clas obrera, y 

favoratible a la defensa de les señes propies. 

Si como dicía enantes, dende la izquierda estatal hai incomprensión o hasta noxu pa 

colos movimientos soberanistes o independentistes de naciones más desarrollaes na 

so llucha, con Asturies pasa a ser dalgo esponencial. Quiciabes porque nun supimos 

facer prender un movimientu políticu homologable al d’estes otres naciones ensin 

estáu, pero la inorancia pa cola custión nacional asturiana ta mui espardida –como 

en cualquier otru ámbitu-. Nun podemos asperar la igua de la opresión nacional por 

parte d’un seutor que desconoz o inora la so esistencia, o que considera que la 

reivindicación llingüística ye daqué secundario, o que nun ta pol llabor d’aprovechar 

mecanismos participativos populares propios d’Asturies principalmente porque nun 

los conoz, o los desprecia. 

Asturies, como’l restu de pueblos del estáu español, tien que lluchar pola so 

emancipación social y nacional dende’l so propiu ámbitu, atendiendo a les sos 

propies dinámiques y especifidaes, ensin escaecer que nun habrá igua a la opresión 

social ensin el fin de la opresión nacional, como dos pegoyos insepartables pa la 

nuesa soberanía. 

Apostar por mecanismos de democracia direuta, de conformación de les estructures 

de decisión dende la base, defender la igualdá social y el fin de llaceries como’l 

patriarcáu, el racismu, l’imperialismu, la esplotación, o les agresiones 

medioambientales, pasa al mio entender por un procesu que tenga como oxetivu la 

construcción del socialismu, cola autodeterminación como ferramienta, pa iguar 

tanto la opresión de clase, como la opresión nacional. Too esto son maximalismos 



que queden mui lloñe d’algamar, pero que nun hai que perder de vista pa facer 

camín. 

Ye por too ello que considero l’asturina como la mio tricolor, la que representa la 

llucha del pueblu asturianu pola so lliberación en tolos ámbitos. Como dixo Marx, 

nenguna nación qu’oprima a otra podrá ser llibre, y esi debería ser l’espíritu. 

 


