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Leninismo y cuestión nacional

I� Introducción

La cuestión nacional dentro del movimiento comunista 
siempre ha sido objeto de estudio y debate. Un debate 

complejo, pues desde la concepción burguesa del mundo, el 
sentimiento nacional remite precisamente a eso, a un “senti-
miento”, a una “comunidad de destino” y otras concepciones 
que difieren radicalmente del método de análisis materialista.

Este número pretende recopilar y aportar humildemente 
nuestra perspectiva a ciertos debates, qué si bien han sido 
recurrentes en el movimiento comunista de todo el mundo, 
han resurgido con especial fuerza en el Estado español desde 
la crisis política generada por la lucha de Catalunya por la 
autodeterminación. Consideramos que la clase obrera, es-
pecialmente desde un estado imperialista como es el Estado 
español, debe clarificar su política en este aspecto, pues el 
internacionalismo es la única manera que tiene nuestra clase 
para subvertir la barbarie que representa el capitalismo im-
perialista.

Desde esta perspectiva, pretendemos rescatar el punto de 
vista marxista-leninista y el método materialista-dialéctico 

para analizar tanto el concepto de nación, así como los mo-
vimientos reales asociados a este y las limitaciones y contra-
dicciones que han surgido a lo largo de la historia de la lucha 
por la autodeterminación, no simplemente desde un punto 
de vista teórico-abstracto o académico, sino íntimamente re-
lacionado con la lucha de clases. No podemos olvidar que la 
cuestión nacional ha mediado en la inmensa mayoría de los 
movimientos de masas desde hace siglos: desde la unificación 
y la configuración de los Estados-nación, pasando por los 
procesos de liberación nacional frente al yugo del colonialis-
mo y el imperialismo, hasta las tensiones y peleas en Estados 
ya consolidados.

Hemos intentado dar un poco de perspectiva a la política 
proletaria en esta cuestión, pues consideramos que no son 
pocas las ocasiones en los que se escribe sin tener siquiera 
los elementos básicos para realizar un análisis científico de la 
misma. Respecto a esto, nos parece fundamental recuperar 
los conceptos de base para explicar la existencia de las nacio-
nes desde un punto de vista material, que no puede ser otro 
que el desenterrar la base económica y los intereses de clase 
que mueven a los diferentes actores en la historia. Además, 
lejos de las simplificaciones, queremos abordar las contradic-
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ciones que han existido en la toma de posiciones desde el 
campo revolucionario, las luchas de líneas que se dieron en la 
cuestión y las problemáticas que han presentado los diferen-
tes procesos nacionales.

La definición marxista-leninista de nación

«La nación es una comunidad estable, histórica-

mente constituida, de lengua, de territorio, de vida 

económica y de formación psíquica, que se traduce 

en una comunidad de cultura�»

«La nación es una categoría histórica, y es una 

categoría histórica de una época determinada, la del 

capitalismo ascendente�»

«La cuestión nacional, en las diversas épocas, 

sirve intereses distintos, adquiere matices varios, en 

función de la clase que los plantea y del momento en 

que los plantea»

- I. Stalin

Según Pierre Vilar, uno de los historiados más relevantes 
en el estudio del problema nacional en el Estado español, 
estas tres fórmulas de Stalin contienen los elementos funda-
mentales para desarrollar el concepto marxista-leninista de 
nación. La archiconocida primera fórmula ha sido la guía 
por antonomasia a la hora de caracterizar una nación, incluso 
fuera del marxismo. La brillantez de esta primera sentencia 
radica primero en eliminar los elementos idealistas y trascen-
dentales de las previas teorías de la “nación cultural” de Bauer 
– de ahí que hable de que ciertas condiciones materiales “se 
traduzcan” en una comunidad de cultura. En consecuencia, 
se elimina el idealismo trascendental del concepto de nación 
en la historia (desde Hegel hasta Ortega y Gasset). Como 
comenta el propio Pierre Vilar, Stalin logra incorporar las 
aportaciones de Bauer al concepto de nación, sin añadirle la 
peligrosa palabra “destino”. Ya no tenemos un espíritu nacio-
nal que se va concretando y desplegando en la historia, sino 
al revés, el sentimiento nacional, la subjetividad nacional es 
un producto histórico de determinadas comunidades esta-
bles. Por tanto, la definición de Stalin dota de historicidad 
concreta al concepto de nación. Además, siguiendo las tesis 
de Marx y Lenin, aporta determinados criterios objetivos y 
económicos que podrían sintetizarse en una sociedad civil 
con un mercado interno desarrollado. La construcción de 
una lengua común se encuentra totalmente conectado (no 
sin contradicciones) con este mismo proceso, al igual que las 
condiciones territoriales. De este modo la primera fórmula 
de Stalin contiene tanto elementos objetivos como subjeti-
vos, en un concepto con historicidad concreta y que, por tan-
to, debe ser estudiado en su proceso histórico real, analizando 
como se despliegan todas estas contradicciones, dando por 
resultado o no la constitución de determinadas sociedades 

civiles en naciones.

La segunda fórmula de Stalin desarrolla la historicidad de 
la construcción nacional. Aunque los procesos que llevan a 
constituir una determinada unidad territorial, unidad de len-
gua, unidad de mercado interno, etc. son procesos de larga 
duración histórica y tardan siglos en desarrollarse; el desarro-
llo de las naciones políticas sucede en un periodo histórico 
muy concreto y mucho más corto. Las naciones aparecen 
durante la historia del ascenso del capitalismo, alcanzando 
su plenitud y aparición histórica en forma de Estados-nación 
durante el capitalismo industrial. Esta fórmula echa por tie-
rra la enorme mayoría de definiciones mitificadas de la na-
ción, especialmente de las teorías burguesas que hacen una 
proyección ideológica de las estructuras políticas del presente 
hacia un pasado remoto (e.g. la constante reivindicación del 
Imperio español por parte del nacionalismo español). Esto 
nos revela los elementos psicológicos sobre los que se asienta 
tal nacionalismo más que aportar una historia real sobre la 
formación de la misma.

La tercera fórmula hace referencia a que, debido a que 
el estallido de los conflictos nacionales acontece en periodos 
de tiempo cortos, su desarrollo concreto se encuentra ínti-
mamente ligado al desarrollo particular de la lucha de clases 
en esa nación. De este modo el surgimiento concreto de de-
terminados Estados-nación no tiene que ver exclusivamente 
con los fenómenos históricos de largo recorrido en los que 
se suele hacer énfasis, sino también en las correlaciones de 
fuerza concretas en los marcos de lucha de clases naciona-
les. Es precisamente esta ligazón que se desarrolla entre la 
cuestión nacional y la lucha de clases que exige que los y las 
revolucionarios tengamos que tomar posiciones en torno a 
los procesos de liberación nacional.

Finalmente cabe destacar el fenómeno económico que ha 
empujado a la burguesía a la construcción de Estados nacio-
nales contra el Antiguo Régimen, la conquista de los mer-
cados interiores de regiones históricas cohesionadas. Como 
señalaba Stalin, el mercado es la primera escuela donde la 
burguesía aprende el nacionalismo, en la pugna económica 
con las burguesías de otras naciones. De este modo la bur-
guesía en alza busca la conquista del Estado para eliminar las 
trabas feudales en las relaciones sociales de producción, en 
busca del desarrollo más pleno alcanzable en cada momento 
del capitalismo. Cabe decir que este esquema es el que se ha 
desarrollado en Occidente en donde los Estados-nación sur-
gen como revolución de Estados absolutistas ya consolidados 
e independientes. En el caso de los procesos de liberación 
nacional en las colonias, la lucha contra el Antiguo Régimen 
es la lucha contra el colonialismo y por tanto la expulsión de 
la nación colonizadora.

«[Las citadas 3 fórmulas de Stalin] tienen la ventaja 

de basarse en la distinción, esencial para el historia-
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dor, de los diferentes ritmos del tiempo histórico: 1) la 

nación ha surgido de HECHOS de muy larga duración, 

lingüísticos, psíquicos, culturales, territoriales (por 

ejemplo, “desiertos-frontera”); 2) la nación, como FE-

NÓMENO histórico, pertenece al orden de fenómenos 

de duración media� La ascensión del modo de produc-

ción capitalista, con su preludio mercantil (siglos XV-

XVII: Portugal, España, Francia, Inglaterra, Provincias 

Unidas), y su plenitud en el capitalismo industrial (cf� 

los textos de List); 3) los movimientos y acontecimien-

tos, hechos de corta duración, son los que vinculan 

a la existencia del grupo, a la “cuestión nacional”, los 

intereses de las clases que, generalmente de forma 

sucesiva (aunque a veces coincidan), defienden, ata-

can, invocan, niegan, organizan, exaltan, etc� la colec-

tividad de larga duración�» 

- Pierre Vilar. Iniciación al vocabulario del análisis 

histórico (1980)

II� El derecho de autodeterminación   
desde las filas revolucionarias

El problema de los estados  
abirragados en Europa

El fenómeno que propició el debate sobre la cuestión 
nacional en el mundo revolucionario fue la existencia de 
Estados plurinacionales en Europa. Los Estados abigarrados 
suelen proceder de estructuras imperiales con un menor de-
sarrollo de las modernas relaciones capitalistas, los conocidos 
como Estados abigarrados o Estados plurinacionales. Según 
Kautsky, los Estados abigarrados no tienen una adecuación 
en su organización interna a las relaciones de producción 
capitalista (e.g. EH y Catalunya industriales frente a una 
España semi-feudal agraria). Por ejemplo, Lenin aborda el 
problema del Imperio Austrohúngaro, que por el desarrollo 
concreto de la lucha de clases se conformó un Estado que 
había vivido una revolución burguesa pero que mantenían 
una unidad de alemanes, checos y húngaros ante la guerra 
que estaban viviendo contra Alemania y la presión que ejercía 
Rusia contra la independencia de estas diferentes naciones. 
Según Lenin como el desarrollo burgués de Austro-Hungría 
ya estaba avanzado, no esperaba que se diesen procesos polí-
ticos de independencia nacional ya que las ventajas de gran 
Estado les eran suficiente recompensa a las diferentes burgue-
sías nacionales. Otro ejemplo de este tipo de fenómeno es el 
Imperio ruso que contenía naciones periféricas con mayor 
desarrollo capitalista que la nación dominante. En el caso de 
Polonia, Lenin habla de que el desarrollo del capitalismo en 
las naciones periféricas del Estado es mayor y que el Imperio 
ruso mantenía la unidad de las distintas naciones a través de 
la opresión más abierta.

Ante estos fenómenos históricos se abren varias cues-
tiones, ¿sacrificarán las burguesías nacionales las ventajas de 
los Estados grandes por reclamar la independencia nacional? 
¿Suponen en algunos casos estos procesos de independencia 
un escenario favorable a la lucha de clases? Es en torno a estas 
preguntas y en concreto sobre la cuestión nacional en Polonia 
que Rosa Luxemburgo y Lenin establecerán una conocida lu-
cha de líneas en torno a la cuestión nacional y el derecho de 
autodeterminación.

La lucha revolucionaria                                        
en el campo revolucionario:   

Rosa y Lenin

Para Rosa ya carece de sentido apoyar la independencia 
de Polonia porque su burguesía nacional prefiere las ventajas 
del gran Estado imperial ruso frente a sus objetivos naciona-
les propios. En base a considerar que la burguesía ya no iba 
a jugar ningún papel en un proceso de revolución democrá-
tico-burguesa nacional, solo el proletariado podía acometer 
este proceso de emancipación y planteaba, por tanto, que 
pensar primero en una revolución nacional ya liderada por 
el proletariado era dar un rodeo a una revolución socialista 
igualmente liderada por el proletariado.

Cabe señalar que como la construcción nacional en Eu-
ropa ha estado ligada a los procesos de revolución burguesa, 
es evidente que la clase que ha liderado los inicios de todo 
movimiento nacional es la burguesía. La lucha de líneas nun-
ca ha estado enfocada en torno a este problema (a pesar de 
que los debates actuales parecen orbitar todos en torno a si la 
clase burguesa es dirigente o no). La cuestión es si el proleta-
riado puede sacar ventaja o no de este tipo de procesos en el 
desarrollo general de la lucha de clases.

Para Lenin, las tesis de Rosa subestiman la potencialidad 
de los movimientos nacionales que todavía pueden tener un 
papel revolucionario en el Imperio ruso ya que estos movi-
mientos nacionales de masas eran una forma más de atacar la 
autocracia rusa. De aquí la posibilidad táctica de utilizar los 
movimientos nacionales para fines revolucionarios. Esto en-
caja además con la visión más amplia que tenía Lenin sobre 
el desarrollo de la revolución y cómo el proletariado tenía que 
hacerse eco de toda forma de opresión y explotación de la au-
tocracia rusa y que por tanto era el proletariado quien debía 
ser el mayor defensor de los derechos democrático-burgue-
ses. Es por eso por lo que Lenin condena desentenderse de 
los aspectos progresivos que pueden contener los ya surgidos 
movimientos nacionales de masas.

Lenin reconoce el derecho democrático a la autodetermi-
nación y por tanto a la secesión (que no la obligación de tal 
derecho). Para Lenin el reconocimiento del derecho a la auto-
determinación es una forma indispensable de concreción del 
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internacionalismo proletario y por tanto de forjar vínculos 
entre el proletariado de las diferentes naciones de un Estado, 
además de combatir los prejuicios y represión fomentada por 
la nación dominante. Sin embargo, esto no quiere decir que 
el proletariado deba compartir la política nacional de la bur-
guesía, que en última instancia siempre buscará privilegios 
nacionales propios. Además del apoyo a las reivindicaciones 
democráticas y forjar lazos internacionalistas, Lenin conside-
ra que, en Estados atrasados, los procesos nacionales pueden 
abrir caminos que faciliten el posterior desarrollo de la lucha 
de clases. En el caso de Polonia, como nación que empieza a 
desarrollarse industrialmente mucho más que el resto de Ru-
sia, considera que las contradicciones derivadas del desarrollo 
capitalista de Polonia llevarían a la ruptura con el Imperio 
ruso, debilitando a un Estado que era baluarte de la reacción 
y que además el desarrollo libre de Polonia provocaría un 
crecimiento cuantitativo del proletariado en tal región.

Sin embargo, en la política de Lenin se dejan ver tam-
bién las reticencias justificadas de la posición de Rosa. Rosa 
tiene razón en que la política proletaria no busca la creación 
abstracta de estos movimientos nacionales como un fin en sí 
mismo, sino que valora la posibilidad táctica de apoyar es-

tos procesos a su favor. En segundo lugar, Lenin al igual que 
Rosa, teme que la ideología nacionalista desvíe al proletaria-
do de sus objetivos revolucionarios finales y que, por tanto 
prevalezca la unidad nacional interclasista sobre el interna-
cionalismo proletario hacia objetivos comunistas. Es por ello 
por lo que Lenin sentencia claramente que el marxismo es 
irreconciliable con cualquier nacionalismo, por más justo o 
progresista que este sea.

Finalmente, más allá del derecho de autodeterminación, 
Lenin reconoce aspectos positivos en la independencia de 
Polonia, abriendo por tanto el debate en torno al apoyo con-
creto o no a la secesión de una nación. En la política prole-
taria esta decisión es de orden táctico, aunque se tenga como 
principio el reconocimiento del derecho a tal secesión. Como 
claramente sintetiza Lenin, la política proletaria en materia 
nacional es una política independiente, aunque pueda apo-
yarse coyunturalmente en la burguesía nacional. Precisamen-
te como los procesos nacionales suelen estar dirigidos por la 
burguesía, sacrificar la independencia política proletaria en 
pos de la unidad nacional, se terminará traduciendo en en-
tregar al proletariado a la burguesía nacional nada más ésta 
conquiste el Estado propio.
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El apoyo táctico a los procesos nacionales

En primer lugar, debemos mencionar que Lenin habla 
en todo momento de movimientos de masas nacionales ya 
existentes y en ningún momento se entra a debatir la cons-
trucción de movimientos nacionales desde las filas revolucio-
narias. Este aspecto que en las luchas de liberación nacional 
en las colonias fue determinante (la construcción de frentes 
patrióticos revolucionarios), en la Europa imperialista han 
terminado, como advertían Rosa y Lenin, en hacer elogio 
del nacionalismo y desterrando el marxismo-leninismo del 
programa de tales organizaciones revolucionarias. Sin duda 
queda pendiente hacer balance de estos procesos fallidos de 
desarrollo de movimientos nacionales desde organizaciones 
revolucionarias y su deriva especialmente en el Estado espa-
ñol.

Continuando con el desarrollo de la línea leninista en 
torno a la cuestión nacional, el proletariado subordina el apo-
yo a los procesos nacionales al desarrollo general de la lucha 
de clases. Por tanto, el único aspecto de principio en este 
tema es el apoyo al derecho de autodeterminación y nada 
más. Dentro del debate sobre la constitución de determina-
dos pueblos en naciones y la existencia o no de movimientos 
nacionales susceptibles de ser apoyados, debemos hacer una 
apreciación preliminar. En palabras de Pierre Vilar, “No hay 
“movimiento nacional” [conciencia de intereses de grupo co-
hesionado] si no se da la exigencia de un Estado por parte del 
grupo que se siente nación”.

Esta apreciación es determinante, especialmente en el 
marco de la lucha de clases en el Estado español, donde siem-
pre ha existido tendencias cantonalistas y que ante el fracaso 
de las organizaciones de clase; gran parte de la izquierda ins-
titucional se ha sumado al carro del regionalismo. Como co-
mentábamos anteriormente, uno de los aspectos determinan-
tes de la caracterización de un grupo como nación también 
atiende a su actuación subjetiva y que se termina concretando 
en que amplias masas asumen la reivindicación de un Estado 
propio, aunque esto suponga desventajas económicas, polí-
ticas, etc. Por tanto, a la hora de caracterizar un movimien-
to nacional de masas es imprescindible valorar la existencia 
de tales grupos sociales cohesionados que se encuentren en 
lucha contra otros grupos nacionales reivindicando la cons-
titución de Estados propios. Este aspecto echa por tierra las 
valoraciones regionalistas que pretenden erigir a nación a 
determinados pueblos argumentando que existen organiza-
ciones políticas institucionales (casi siempre minoritarias) de 
carácter soberanista.

En concreto, el famoso programa de Rusia del que habla 
Lenin se circunscribe al apoyo a movimientos nacionales de 
carácter democrático-burgués ya que, en el marco del Im-
perio ruso, las revoluciones burguesas se encuentran incon-
clusas todavía. Ya Marx y Engels apoyaron la independencia 

de Polonia debido a que el movimiento nacional polaco era 
el único movimiento democrático existente y no había aún 
ningún referente obrero. Como vemos los criterios tácticos 
para apoyar tales movimientos nacionales se encuentran ex-
clusivamente en los objetivos más generales de la revolución 
socialista.

Sin embargo, el marco actual no es totalmente el mismo, 
nos encontramos en un momento de decadencia del impe-
rialismo, donde los Estados existentes ya han vivido revolu-
ciones burguesas más o menos satisfactorias. Carecemos de 
movimiento revolucionario organizado y movimientos na-
cionales como el catalán están vehiculizando reivindicacio-
nes que atentan contra los pilares del Estado español entre 
amplias masas. Es a la luz de estas circunstancias que se debe 
valorar el apoyo o no a procesos nacionales y no atendiendo a 
si la burguesía dirige o no dirige tales procesos.

La burguesia en los procesos                            
de liberación nacional

«La lucha se inició y se encendió, a decir verdad, 

no entre las naciones en su conjunto, sino entre las 

clases dominantes de las naciones dirigentes y de las 

naciones relegadas� Generalmente, la lucha se lleva 

a cabo o bien por la pequeña burguesía ciudadana 

de la nación oprimida contra la gran bur-guesía de la 

nación dominante (checos y alemanes); o por la bur-

guesía rural de la nación oprimida contra los grandes 

propietarios terratenientes de la nación dominante (los 

ucranianos en Polonia); o bien por toda la burguesía 

“nacional” de las naciones oprimidas contra la noble-

za reinante de la nación dominante (Polonia, Lituania, 

Ucrania, en Rusia)�» 

- I.Stalin

En primer lugar, debemos señalar que, en el marco de 
Estados imperialistas plurinacionales, la burguesía de una na-
ción oprimida se separa en dos alas. Por un lado, la burguesía 
imperialista, normalmente alineada con los intereses de la 
gran nación, cuyos intereses se encuentran con los del capi-
tal financiero y buscan las estructuras Estatales más fuertes 
sobre las que apoyarse. Por otro lado, aparece también una 
burguesía nacional, conformada sobre todo por mediana y 
pequeña burguesía que ha constituido las bases históricas de 
los movimientos nacionalistas.

Lo que debemos saber prever desde las filas revolucio-
narias es que las disputas entre burguesías en el ámbito pu-
ramente económico pueden alcanzar con rapidez carácter 
político, especialmente en un marco de respuesta represiva 
por parte de la nación dominante (restricción al uso de len-
gua, derechos electorales, escuelas, etc.). Las respuestas repre-
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sivas desatadas afectan a grandes masas sociales, incluyendo 
aquellas que no se ubicaban ideológicamente dentro de los 
movimientos nacionales. Es así como los conflictos naciona-
les pueden alcanzar dimensiones de grandes movimientos de 
masas.

El apoyo desde las filas revolucionarias al derecho de 
autodeterminación nace de la lucha más amplia y general 
que realiza el proletariado por las libertades democráticas, 
especialmente en el marco de Estados más atrasados en su 
desarrollo burgués. Sin embargo, la política proletaria no 
debe regirse ni bajo la ideología burguesa ni bajo las formas 
organizativas de la burguesía, ni siquiera bajo sus métodos 
y legalidades. La lucha por la autodeterminación afecta a la 
emancipación política de una nación, pero el proletariado 
no debe olvidar que la emancipación económica, la eman-
cipación hacia un nuevo modo de producción, solo puede 
llegar por vía de la revolución socialista. Sin embargo, Lenin 
considera que los conflictos nacionales abren oportunidades 
valiosas para la acción revolucionaria, especialmente para agi-
tar a las masas. Las victorias democráticas como la libertad de 
propaganda o libertades como la posibilidad de realizar un 
referéndum de independencia facilitan la acción de masas de 
los revolucionarios. También Lenin es consciente de que en 
el marco de los nuevos Estados imperialistas, las burguesías 
nacionales prefieren los privilegios que le brindan los grandes 
Estados y cuanto más cerca está el momento de la secesión 
más susceptible es la burguesía de echarse atrás. Es ahí donde 
las masas se encuentran abandonadas a su suerte y donde la 
existencia de referentes revolucionarios resulta determinante.

La lucha ideológica contra el nacionalismo

«Negar en el Estado capitalista la libertad de au-

todeterminación, es decir, de separación de las nacio-

nes, no significa otra cosa que defender los privilegios 

de la nación dominante y de los procedimientos poli-

cíacos de administración, en detrimento de los demo-

cráticos�» 

- V. I. Lenin

La forma fundamental de independencia política del 
proletariado en el ámbito de la liberación nacional es la lucha 
contra toda forma de prejuicio nacionalista. Por otra parte, 
desde la nación opresora, la burguesía azuza los prejuicios 
nacionales para poner barreras a la unidad internacionalista. 
Tal es así que Marx apunta a que los proletarios británicos 
jamás podrán hacer una revolución si no apoyan la indepen-
dencia de Irlanda. El aparato propagandístico del Estado se 
encarga de levantar este tipo de prejuicios, especialmente en 
los momentos de mayor conflictividad social. Lenin entiende 
que la única forma de no sucumbir ante estos prejuicios de 
gran nación es apoyar el derecho de autodeterminación y así 
fomentar la unidad obrera.

La política de reconocimiento del derecho de autode-
terminación no solo combate los prejuicios nacionales, sino 
que también combate el oportunismo que se alinea con los 
intereses de la gran nación a cambio de los privilegios que 
puede brindar una estructura Estatal más grande. El oportu-
nismo además intentará sembrar el miedo ante la “disgrega-
ción” del Estado, echando las culpas de la reacción desatada 
por la gran nación a la nación oprimida. La independencia 
política del proletariado se conquista luchando contra esta 
expresión oportunista de los intereses de la gran nación en 
nuestras filas.

Por tanto, la línea general de actuación revolucionaria es 
la lucha por la unidad de clase internacionalista. Este aspecto 
también afecta al proletariado de la nación oprimida y, por 
tanto, subordina la política nacional a los objetivos generales 
de la revolución. Esto se concreta también en la lucha ideo-
lógica contra el nacionalismo de la nación oprimida, la cual 
siempre buscará privilegios nacionales que levanten barreras 
a la unidad obrera.

«Ahora bien, la política de represión nacionalista 

tiene también otra faceta peligrosa para la causa del 

proletariado� Aparta la atención de grandes capas de 

la población de las cuestiones sociales, de los pro-

blemas de luchas de clase, enfocándola hacia las 

cuestiones “nacionales”, los problemas “comunes” al 

proletariado y a la burguesía� Y esto crea un terreno 

favorable para predicar la mentira de la “armonía de los 

intereses”, para diluir los del proletariado, para avasa-
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llar moralmente a los obreros� Así se levanta una seria 

barrera contra la obra de unificación de los obreros de 

todas las nacionalidades�»

- I. Stalin

Aunque el proletariado apoye a la burguesía nacional 
cuando combate a la burguesía de la nación opresora, no 
debe ceder ante la ideología nacionalista y la búsqueda de los 
privilegios nacionales por encima de la igualdad y unidad del 
proletariado. El proletariado también lucha contra la burgue-
sía de la nación oprimida cuando esta se dirige hacia el na-
cionalismo burgués y la búsqueda de privilegios nacionales.

El problema de la organización                          
en marcos estatales de lucha

En torno a esta cuestión se abrió una lucha de líneas en-
tre Lenin y Bauer que se concretó en torno a la organización 
independiente de los judíos en el Bund. Para Bauer la nación 
constituía una “comunidad de destino” y por tanto suponía 
una noción trascendental, “con existencia propia” más allá 
de la historia concreta de la lucha de clases. Por tanto, las 
reivindicaciones de carácter nacional eran obligadas incluso 
cuando no existía una existencia cohesionada y territorial-
mente definida.

A esto Lenin contestó que empujaba a los judíos a man-
tenerse como una casta separada con criterios que no se vin-
culaban a los problemas de la organización territorial de los 
revolucionarios. Lenin argumentaba que los socialistas de las 
naciones oprimidas debían defender la unidad de los obreros 
y obreras en un marco estatal de lucha, independientemen-
te de si pertenecen a una nación oprimida u opresora. Este 
compromiso de unidad era entendido por Lenin como un 

compromiso por la unidad organizativa de todos los obreros 
y obreras bajo un único Partido. Según Lenin la unidad or-
gánica era la única forma de mantener una política proletaria 
independiente contra el nacionalismo, especialmente contra 
el nacionalismo de la nación oprimida. Sin embargo, dentro 
de la III Internacional se permitió la existencia del PSUC 
como Partido proletario orgánicamente independiente, aun-
que sin duda hermanado con el PCE. La Internacional cedió 
en la unidad organizativa pero no en la unidad estratégica del 
proletariado buscando la unidad de acción del Estado mayor 
revolucionario en un marco estatal de luchas.

Consideramos que la política proletaria en esta cuestión 
no es tampoco de principio, sino que difiere a nivel táctico. Si 
bien es cierto que un partido de ámbito estatal, que abarque a 
las comunistas de las naciones oprimidas, fortalece su unión 
y el internacionalismo proletario, puede convertirse en una 
problemática para con la clase obrera de la nación oprimi-
da. Por otra parte, los grandes movimientos revolucionarios 
triunfantes si han estado aglutinados en un partido único a 
nivel estatal, y en líneas generales, los partidos definidos por 
naciones oprimidas en los estados imperialistas han acabado 
virando hacia el chovinismo de pequeña nación. Por lo tanto, 
será el análisis concreto de la realidad concreta lo que permita 
definir está línea. Si en una nación oprimida existe una or-
ganización de vanguardia fusionada con un movimiento de 
masas, sería corto de miras sacrificar su independencia en pos 
de unificarse. Sin embargo, lo que debe primar siempre desde 
el internacionalismo proletario es la unidad de clase y, por 
tanto, emulando nuestro propio legado histórico del PSUC, 
deben buscarse todas las formas para que se popularice este 
concepto, incluso con una organización diferenciada.
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La historicidad del concepto nacion

Desde el chovinismo español, existe una confusión abso-
luta que pregona la necesidad de encontrar las claves nacio-
nales en leyendas celtas, visigodas o romanas. Estos aspectos 
prefiguran y forman una base que determina en cierta me-
dida el futuro. Sin embargo, la realidad no puede distar más 
de esto cuando la construcción nacional en el Estado español 
es de los más tardíos y débiles de toda Europa y que precisa-
mente la primera nación política de la historia, Holanda, no 
solo no es que no sea España, sino que nace liberándose del 
yugo del Imperio español. Los mitos aparecen como proyec-
ción ideológica de las estructuras sociales presentes, que nada 
tienen de legendarios. Cuando se hacen este tipo de defini-
ciones mitificadas se busca confundir las formas estatales más 
o menos unificadas (reino de Castilla y Aragón o Imperio es-
pañol) con la construcción nacional, borrando precisamente 
la historicidad concreta del concepto de nación del periodo 
capitalista. Se confunden de esta manera las bases de una na-
ción con la propia nación.

Es especialmente ridículo y muy típico buscar anteceden-
tes nacionales en la Edad Media, buscando las raíces nacio-
nales en la Reconquista (ya sea como afirmación centralista 
desde el chovinismo de gran nación, o como reafirmación 
regional desde el nacionalismo más periférico). La realidad 
concreta es que durante el feudalismo las relaciones políticas 
que vinculan a sus diferentes clases sociales se asientan sobre 
relaciones privadas y personales. No hay deber de pertenencia 
para con la nación sino para con el señor y su señorío.  Por 
su lado las comunidades definidas se encuentran atomizadas 
(fuertes urbes aisladas y comunas rurales disgregadas) y con 
escasos vínculos entre ellas (aún no existen mercados internos 
consolidados).

No negamos que el desarrollo de la Reconquista también 
moldea el futuro, y hay varios ejemplos de ello: herencias 
culturales, formas de propiedad (como los grandes latifun-
dios), diferentes grupos de poder dominantes (el desarrollo 
de los diferentes reinos y, por ende, el fuero del rey), la con-
formación de las distintas lenguas romances del territorio, 
etc. Estos son aspectos de larga duración que van moldeando 
una determinada sociedad civil, pero que en absoluto define 
y prefigura por completo el futuro nacional. Estos aspectos 
conforman una base, preparan para la futura construcción de 
Estados absolutistas fuertes, pero no sentencian a una evolu-
ción nacional insoslayable.

Durante este periodo como se comentaba para el caso del 
Estado español, en Europa durante la época feudal tras la caí-
da del Imperio romano y las diferentes conquistas germánicas 
y árabes, se da una diferenciación lingüística que unida a las 
diferentes unidades políticas ya desarrolladas durante mucho 
tiempo (diferencias tribales asumidas como diferencias pro-
vinciales en el marco del Imperio romano), termina dando 

origen a una cierta identificación entre nación y lengua. En 
esta época también se forjan aspectos ideológicos, políticos 
y económicos que van uniendo lazos en el mundo feudal 
atomizado: la unidad religiosa y la lucha entre diferentes 
religiones y cismas, la formación de Reinos o Imperios que 
integran dentro de sí diferentes provincias, etc. Y finalmente 
el desarrollo de las fuerzas productivas, así como el desarrollo 
de mercados internos y de relación entre campo y ciudad. 
Todo ello factores que empujan a crear conciencias colectivas 
mucho más amplias.

La constitución de Reinos e Imperios como fuertes Esta-
dos en Europa occidental, viene acompañada del surgimiento 
del capitalismo mercantil. Durante el siglo XVI la Reforma 
se vuelve una palanca de desarrollo capitalista y nacional, se 
abandona el latín en favor de las lenguas “vulgares”, la figura 
de poder eclesiástico deja de ser el Papa de Roma y se busca 
formar Iglesias en marcos estatales (e.g. Enrique VIII era el 
líder de la Iglesia de Inglaterra). La Reforma nace así bajo el 
apoyo de príncipes y monarcas de Estados con un capitalis-
mo mercantil en auge horadando ciertas bases fundamentales 
del feudalismo como el poder de la Iglesia. La Reforma en 
Alemania también es un reflejo de reacción ante otra fuerte 
estructura feudal, el Sacro Imperio. En su momento Carlos 
I de España y IV de Alemania gobernaba sobre territorios 
totalmente independientes y nacía al modo feudal desde la 
elección por príncipes electores. El auge del capitalismo mer-
cantil se sostiene políticamente sobre la construcción de Esta-
dos absolutos, Reinos definidos y cohesionados (una lengua, 
una religión, etc.) en reacción a los mandos feudales donde 
el Rey era un noble más. En el caso del Imperio español a 
diferencia de los reinos, se tienen enormes dificultades para 
constituir una unidad territorial cohesionada ya que la forma 
imperial implica la heterogeneidad territorial. A nivel eco-
nómico se tiende hacia la unificación territorial de intereses, 
unidad de moneda, unidad de pesos y medidas. En este pe-
riodo de desarrollo del capitalismo (s. XV – XVIII) se da el 
preludio de las naciones. En el Estado absoluto el rey es el Es-
tado y el Estado es la nación – en el caso del Estado español se 
vive este fenómeno de forma tardía, pero no debemos olvidar 
que la historia de Fernando VII fue la historia de salvar al rey 
para salvar la nación.

A finales del s. XVIII y principios del s.XIX es la primera 
época histórica del capitalismo en cuanto a la cuestión na-
cional, se dan los primeros conflictos nacionales que busca 
la constitución de nuevos Estados, se produce la lucha en-
tre el Antiguo Régimen y el moderno desarrollo capitalista. 
Los movimientos nacionales adquieren un carácter de masas 
(no sin contradicciones, por ejemplo, tanto en la Revolución 
Francesa como en la Guerra de Independencia, gran parte 
de la construcción nacional se apoyó sobre el regionalismo 
o cantonalismo feudal del pueblo, prejuicios religiosos, etc.). 
La nación representaba a los levantados contra el Antiguo 
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Régimen, a la monarquía y a las minorías privilegiadas crean-
do las nuevas instituciones de lo que será el nuevo Estado 
nacional. Sin embargo, la lucha de clases siempre se termina 
imponiendo y aunque la psicología nacional se sustenta sobre 
la idea de que la nación en armas, con independencia de su 
clase, le arranca el poder al Antiguo Régimen eliminando los 
vestigios feudales, la realidad es que la Revolución conquista 
la nación para una clase determinada, la burguesía, la clase 
social en auge que era capaz de imponer su dominio y sus 
intereses al común de la nación. Aquí podemos ver clara-
mente la vinculación entre industria, burguesía y nación. Sin 
embargo, el pueblo tampoco fue ajeno a los avances traídos 
por la Revolución y cada vez más se identifica a la nación con 
las conquistas y libertades ganadas durante la construcción 
del Estado-nación, aquí se engarza la idea del gobierno que 
refleja la voluntad del pueblo. Hasta en la atrasada España 
se quiso que Fernando VII aceptase la nueva Constitución 
de Cádiz, “pacto entre el Monarca y el pueblo, cimiento y 
encarnación de toda Nación moderna” que arengaba Riego 
durante su levantamiento en 1820.

III� El problema nacional en                  
la lucha de clases moderna

Tras la creación de los primeros Estados nacionales y su 
consolidación, se desarrolla un periodo de preeminencia del 
nacionalismo entre 1871 y la primera guerra mundial. En 
este momento la nación se eleva por encima de las clases y 
se dan las grandes controversias y teorizaciones en torno al 
concepto de nación y el nacionalismo. En este mismo perio-
do se desarrolla el imperialismo y se culmina en la primera 
guerra entre naciones imperialistas. Todos estos procesos son 
coherentes ya que como comentábamos más arriba, el nacio-
nalismo burgués en un primer momento busca la conquista 
del mercado interno y una vez culminado este proceso, la 
burguesía nacional se lanza al dominio colonial y la conquista 
de los mercados internacionales, entrando en conflicto con 
el resto de las naciones europeas, “la guerra comercial de las 
naciones europeas con el orbe terrestre como escenario” en 
palabras de Marx. Para Lenin en este momento histórico los 
movimientos democrático-burgueses de masas se encuentran 
en declive debido a que los intereses del nuevo capital finan-
ciero se encuentran en lucha contra el internacionalismo pro-
letario, de tal modo que los movimientos nacionales progre-
sistas en occidente habrían terminado su momento.

En Europa oriental por su parte dominan los imperios 
plurinacionales donde se dan movimientos de minorías na-
cionales muy fuertes que se oponen al autoritarismo de los 
grupos nacionales dominantes que controlan la estructura 
imperial. Las capas sociales que dominan estas reivindicacio-
nes son una burguesía que se opone a las estructuras feudales 
además de capas campesinas en su mayoría e incluso obreras. 
Es en este marco donde se abren oportunidades reales de vin-

cular los movimientos nacionales de masas con las revolucio-
nes democrático-burguesas aún pendientes y, además, en los 
marcos de vacío de poder, la oportunidad de revoluciones 
socialistas. Aquí es cuando se vuelve decisiva la teorización 
en torno a la nación y la posibilidad de aplicar una táctica 
revolucionaria coherente. En los inicios del siglo XX la social-
democracia revolucionaria con principios internacionalistas 
termina cediendo al chovinismo ligando sus intereses con los 
de la burguesía imperialista en vez de negarse a combatir en 
la I Guerra Mundial. Esta guerra fratricida entre obreros fue 
defendida desde la socialdemocracia apelando a “la defensa 
de la patria”, de ahí que Lenin llamase a estos socialdemócra-
tas aliados con los intereses imperialistas de su nación como 
socialchovinistas.

Siguiendo las intuiciones de Lenin, en el periodo de en-
treguerras 1922-1939, el nuevo auge del nacionalismo ya no 
poseía ningún carácter progresista en su mayoría. El nacio-
nalismo desarrollado en los Estados imperialistas de Occi-
dente predicaba la defensa de la nación por encima de clases 
o minorías étnicas, una ideología que resuena en los Estados 
imperialistas que quieren hacerse un hueco en la rapiña in-
ternacional de las colonias y producir un nuevo reparto mun-
dial, hasta el SPD esgrimía el derecho a reclamar colonias 
para Alemania. Las secuelas y agravios de la Guerra, la crisis y 
el paro tras el 29, el terror por parte de la pequeña burguesía 
a la proletarización, lanzaron a estos sectores y a una parte 
de la clase obrera al nacionalismo reaccionario y al fascismo. 
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Las bases ideológicas del nacionalismo fascista se sustentaban 
en el concepto de raza en el nazifascismo o en una inter-
pretación trascendental de la historia como el “Imperio” o 
el famoso “destino” de José Antonio Primo de Rivera. En 
las filas revolucionarias tras el ascenso al poder del fascismo 
se recupera una forma de patriotismo antifascista y popular. 
Este patriotismo popular encaja con las líneas de Lenin que 
Losurdo rescata en las que afirma la posibilidad de una gran 
guerra nacional en Europa si de la Guerra Mundial surge una 
victoria napoleónica. Esto finalmente aconteció durante la II 
Guerra Mundial con el Reich hitleriano y los fascismos pe-
riféricos. De esta Guerra se reconfigura nuevamente Europa 
con el surgimiento del bloque socialista y da comienzo una 
ola de revoluciones anticoloniales que marcará el desarrollo 
de los siguientes 50 años comenzando con la formación de la 
República Popular China.

Tras la II Guerra Mundial la cuestión nacional en Eu-
ropa marcada por la Guerra Fría, se divide entre la cuestión 
nacional en el Este, y por tanto las relaciones internaciona-
les entre la URSS y el resto de Repúblicas Socialistas y, por 
otro lado, la construcción de la Unión Europea. A semejanza 
de la construcción de Estados nación, la creación de Europa 
nace primero como creación de un mercado europeo, sin em-
bargo, Europa como realidad supranacional carece de todos 
los fenómenos de larga duración que conforma la estructura 
fundamental para constituir naciones: lengua común, etc. 
Durante todo el siglo XX se va fraguando la constitución de 
Europa como estructura supranacional de Estados imperia-
listas. Sin embargo, en las naciones occidentales vencedoras 
de la Guerra frente al orgullo patrio de los militares y su in-
tervención en la represión de las luchas anticoloniales aparece 
un sentimiento antinacionalista generalizado dentro de las 
filas revolucionarias, salvando algunas excepciones como en 
Irlanda o en EH.  Tras la caída del muro de Berlín y especial-
mente tras la crisis de 2008, la cuestión nacional en Europa 
gira especialmente en torno a la relación de Europa y con 
sus Estados miembros, desde los afanes Europeístas de con-
formar la Europa del Sur liderada por Francia o los regresos 
nacionalistas y antiglobalistas de los neoreaccionarios identi-
tarios pero no parece darse hoy en Europa ningún proyecto 
nacional que no rechace el imperialismo, ya sea por su afán 
de adhesión a la UE como Catalunya, o por su intento de 
recuperar la potencial imperialista patria frente al resto de 
potencias.

El problema nacional en la era del imperialismo

Finalmente, fuera de Europa se dan los procesos de des-
colonización donde la reivindicación nacional, la lucha con-
tra el colonialismo y el imperialismo, la influencia y el apoyo 
de las revoluciones socialistas dieron toda una valiosa expe-
riencia histórica de la relación que puede llegar a tener la 
revolución social contra el feudalismo, el colonialismo y la 

emancipación nacional. Sin embargo, estos procesos no están 
exentos de contradicciones:

«Como sucedió con la independencia de América 

latina, se forman estados sobre estructuras naciona-

les inconsistentes; a la inversa, unas luchas que han 

durado varias decenas de años, como en Vietnam o 

en China, han vinculado íntimamente el proceso de la 

independencia nacional con el de la revolución social, 

especialmente a través de la fusión del ejército y de 

las masas populares� Lo cual no impide que, en nu-

merosas ocasiones, y todavía hoy, el movimiento re-

volucionario y el movimiento nacional dependan aún 

de las actitudes recíprocas (tolerancias, exclusiones, 

utilizaciones, etc�) de las capas muy numerosas que 

constituyen tanto la burguesía como el campesinado�»

- Pierre Vilar

A estas dificultades para constituir nuevas naciones po-
líticas independientes se suma la situación de dependencia 
económica de las neocolonias. No debemos olvidar que el 
mercado mundial se moldea para satisfacer las necesidades de 
las grandes potencias imperialistas. Estas mismas potencias 
se han provisto de estructuras de control económico inter-
nacional como el Banco Mundial o el FMI, y de estructuras 
supranacionales en las que varias naciones imperialistas ha-
cen prevalecer sus intereses como Europa. Es así como en 
las naciones de Europa cada vez cobra más relevancia estas 
estructuras supranacionales, aunque formalmente la sobera-
nía nacional siga recayendo en cada Estado. Evidentemente 
la construcción de Europa no responde a una unidad armo-
niosa de intereses y las naciones periféricas de Europa se en-
cuentran más supeditadas en las grandes tomas de decisiones. 
Pero no seamos ingenuos, la periferia de Europa también está 
constituida por naciones imperialistas y asume ciertas cesio-
nes de soberanía a cambio de estar en un bloque imperialista 
que ejerce más presión en el mercado internacional.

Además, en el seno de los Estados imperialistas también 
aparecen movimientos derivados de la cuestión nacional, es-
pecialmente en Irlanda y Euskal Herria. Si bien este no es el 
espacio para sintetizar estas experiencias, si podemos adelan-
tar algunas apreciaciones: estos procesos están íntimamente 
ligados a la lucha de clases y han sido punta de lanza frente 
al imperialismo británico, así como fuertemente vinculado 
al movimiento obrero en el Estado español, especialmente 
en sus inicios. Por otra parte, la cuestión del imperialismo se 
vuelve central, pues bien estos movimientos acaban con vic-
torias parciales que no cuestionan el fondo de la dependencia 
al imperialismo (Irlanda) o bien fueron encerrándose en su 
propia nación y cayendo en el chovinismo pequeño-burgués 
(Euskal-Herria).
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IV� Conclusión

Nuestra intención con este texto era dar algunas lecciones 
para la rearticulación de la lucha de clases y su ligazón con el 
movimiento de liberación nacional. Podemos exponer qué:

Las concepciones que separan la nación de su base mate-
rial (ligada a la lucha de clases y al desarrollo del capitalismo 
y la construcción de mercado interno Estatal coherente) y 
utilizan la mitificación de ciertos hechos históricos para de-
cretar la existencia o no de las naciones no comprenden la 
historicidad del propio concepto. Esta desviación desde el 
marxismo supone caer en el más burdo idealismo y no sirve 
para comprender el desarrollo nacional y los movimientos y 
luchas que lo acompañan.

La cuestión nacional para las comunistas es únicamente 
una cuestión de principios en cuanto a la defensa del derecho 
democrático-burgués a la autodeterminación. El apoyo a un 
movimiento de liberación nacional, así como la organización 
de las comunistas en partidos a nivel estatal o nacional co-
rresponde a un orden táctico, completamente subordinado 
al desarrollo de la lucha de clases. Los movimientos de libe-
ración nacional presentan aspectos contradictorios que hay 

que valorar en cada caso concreto, sopesando como puede 
aprovechar la clase obrera las oportunidades que se le presen-
tan ante estos movimientos de masas. El balance pues deberá 
realizarse analizando si pesan más los aspectos progresistas de 
la lucha nacional (derechos democráticos-burgueses) o los as-
pectos reaccionarios chovinistas que ponen trabas a la unidad 
de clase y al internacionalismo proletario.

La clase obrera tiene su propia política respecto a la cues-
tión nacional. No existe ninguna alianza interclasista (más 
allá de lo coyuntural con ciertas capas de la burguesía) para su 
emancipación nacional que le sea favorable. De igual modo, 
señalamos que la política de la clase obrera es la revolución 
proletaria y que por tanto no existe interés alguno en crear y 
fomentar un movimiento nacional que no sea de masas desde 
la nada, sino que deberá posicionarse en estos movimientos 
justamente cuando son de masas. También debemos señalar 
que el imperialismo es la forma de dominación de la bur-
guesía en nuestra era y que por tanto confundir la liberación 
nacional por la plena emancipación de la clase obrera sin una 
lucha por la independencia política y económica frente al im-
perialismo condena a la clase obrera subyugarse a la nueva 
burguesía naciente.
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Dentro de la línea estratégica por la reconstitución de un 
Partido Revolucionario en un marco estatal de lucha 

como el español acompañado de los conflictos históricos en 
el Estado en torno a la cuestión nacional y su relación con 
los movimientos revolucionarios, emergen de forma natural 
distintas preguntas que los cuadros y organizaciones comu-
nistas debemos enfrentar: ¿Existen dentro del Estado espa-
ñol distintas naciones oprimidas y cuáles son actualmente 
tales naciones? ¿Si existen distintas naciones oprimidas en el 
Estado español, existe España como nación opresora o solo 
existe el Estado español como mero aparato capaz de per-
petuar un estatus quo mediante la represión? ¿Existe el lla-
mado marco Estatal de luchas como espacio coherente en el 
que plantear la lucha revolucionaria de distintas naciones? 
Estas son cuestiones que han aparecido constantemente en 
la agenda revolucionaria del Estado español durante todo 
el siglo XX y que hoy requieren nuevamente ser abordadas.

A esto se debe sumar los diferentes movimientos del 
oportunismo, tanto de derechas como en su versión más 
izquierdista-anarquizante, que parece sumarse al carro del 
nacionalismo institucionalizado, del regionalismo o de su 
versión más vergonzante en el municipalismo sembrando la 
confusión en torno al planteamiento político de la cuestión 
nacional y su resolución.

El presente artículo busca clarificar la historia de la con-
formación de España como Estado-nación y a su vez el pa-
pel del resto de naciones del Estado en este proceso como el 
sustrato político, económico y social que determina nuestro 
hacer político en el presente y los senderos concretos por los 
que ha de transitar la lucha revolucionaria. Esta reflexión es 
un primer momento teórico que ayude a orientar nuestras ta-
reas fundamentales hacia la reconstitución de un movimien-
to revolucionario en el Estado español.

España como nación
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I� Antecedentes Históricos

Lo que muchos consideran el inicio de la nación “más an-
tigua de Europa” con los Reyes Católicos supuso realmente la 
unión formal de dos Coronas por un matrimonio, cada una 
conservando legislación propia, aduanas, monedas, fueros, 
formas de organización e incluso sus reyes – por ejemplo, los 
nobles castellanos quisieron expulsar a Fernando de Castilla 
tras la muerte de Isabel. Castilla se reservaba los beneficios de 
las conquistas en América, pero como fuero del rey, los gastos 
fluían desde sus arcas para sostener el enorme Estado impe-
rial que se estaba conformando con sede en Madrid. Por su 
lado, los antiguos reinos jamás verán bien el dominio de los 
funcionarios castellanos. Las primeras tentativas de centrali-
zación de las distintas coronas son mucho más tardías, por 
ejemplo, con el intento fallido del conde-duque de Olivares 
y la Unión de Armas en el siglo XVII, que desencadenó la sa-
lida de Portugal del Imperio y la rebelión en Catalunya (que 
intentarán nuevamente la sublevación a inicios del XVIII). Se 
dieron dos siglos de atraso para intentar una centralización 
interna de un Imperio ya en decadencia, en el cual las rebe-
liones regionalistas de corte feudal resurgían periódicamente. 
Esta historia contrasta bastante con los mitos de la España 
nacional de los Reyes Católicos.

Las relaciones colonialistas españolas, lastradas de feuda-
lismo como continuación transoceánica del proyecto de la 
Reconquista, habían entrado en quiebra, no hubo inversión 
capitalista de los saqueos coloniales, acometidos primera-
mente como empresas coloniales privadas, y por su lado el 
Imperio era una enorme estructura parasitaria improductiva. 
De este modo el aislamiento y autonomía de la vida local en 
la península persisten en el Estado Imperial, el cual permitía 
esta heterogeneidad mientras no se atentase contra el poder 
central del rey. Esta vitalidad provincial junto con la historia 
de autogobiernos medievales (ciudades casi independientes 
o el enorme poder que tuvieron las Juntas frente al rey) y 
las históricas leyes feudales también supusieron un caldo de 
cultivo muy fuerte para el posterior regionalismo y nacio-
nalismo, ya sea de corte absolutista-feudal en el Carlismo, 
o de tipo liberal capitalista. Curiosamente ambas tendencias 
políticas se dieron en los mismos territorios.

Uno de los elementos de cohesión social más relevante 
del Reino fue el catolicismo que supuso una forma de identi-
ficación racial contra los diferentes pueblos que todavía habi-
taban en el reino. Primero en el siglo XV con la Inquisición 
se expulsa a los judíos y luego a los moriscos a principios 
del XVII, pueblos mucho más dinámicos económicamente 
y que atentaba contra las bases tradicionales de aquel Reino. 
El Imperio español en decadencia no se adapta a las refor-
mas religiosas y económicas europeas de la, época como la 
construcción de reinos cohesionados internamente mediante 
una iglesia nacional separada del papa y vinculada al rey. El 
catolicismo queda como reflejo de una sociedad anclada e 

inadaptada a su marco político-económico continental.

Durante el s.XVIII se reactiva el desarrollo industrial en 
la periferia del Estado usando los beneficios coloniales, per-
mitiendo una pequeña revolución industrial que afecta es-
pecialmente a Catalunya y EH. No es concebible industria 
catalana sin colonialismo y proteccionismo español. Además, 
se dan avances capitalistas en el sector agrario como los cer-
camientos y las desamortizaciones, elementos fundamentales 
para el desarrollo del capitalismo agrario. Las clases se polari-
zan entre un pequeño puñado de enormes propietarios y una 
masa enorme de jornaleros y mendigos todavía muy arrai-
gados a las formas de vida tradicional-religiosa, semi-feudal 
y comunal. La entrada de los Borbones trae el centralismo 
francés a España, eliminando privilegios locales, pero permi-
tiendo y protegiendo el desarrollo económico de las clases 
dirigentes periféricas. Por su parte la monarquía se encuentra 
en el impasse de las nuevas formas productivas y de ser ba-
luartes internacionales del Antiguo Régimen semi-feudal.

II� La guerra de independencia

En un primero momento, las clases dominantes y sus ins-
tituciones, desde la Iglesia al ejército, pasando por la burocra-
cia del Estado, se sometieron rápidamente al invasor francés. 
El mismo gabinete de Fernando VII actuó de gabinete para 
José Bonaparte, que veían en él la posibilidad de regeneración 
tras la quiebra del Imperio y un cohesionador social ante las 
amenazas revolucionarias. Es así como se firma la Constitu-
ción de 1808 por la aristocracia y parte del clero, constitu-
yendo el bloque de afrancesados y que buscaban mantener 
hasta cierto punto sus anteriores privilegios. Por otro lado, 
las capas medias y el pueblo quedaron abandonados y con es-
casas fuerzas para constituir una nación. Para Marx la condi-
ción de supervivencia de la Resistencia contra el francés nace 
de la enorme vida y autonomía regional, que permitía que la 
capital pudiera estar en manos francesas sin que eso supusiese 
el fin de la guerra. Sin embargo, esa característica dispersión 
de la sociedad civil española que da vitalidad también llevó 
a la incapaz de crear una voluntad común junto con serias 
dificultades para conformar un impulso nacional unificado. 
Con las Juntas se pone de manifiesto esa España invertebra-
da, federalista por instinto por el transcurso de la guerra.

La entrada de Napoleón aceleró el proceso de descompo-
sición de vínculos feudales. Por ello la guerra de Independen-
cia tiene tantos aspectos contradictorios, el pueblo se rebela 
contra un invasor que es mucho más avanzado en su destruc-
ción del Antiguo Régimen. Evidentemente no se repudiarán 
todas las medidas tomadas por el reinado napoleónico pero 
las clases que se elevaron en armas sin duda estaban toda-
vía muy vinculadas al absolutismo. Es por ello que, aunque 
el desarrollo nacional suponía una ruptura relativa con el 
Antiguo Régimen, la guerra de Independencia era también 
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una guerra contra la revolución y por tanto, un movimiento 
monárquico, fuertemente religioso y deseoso de purgar a las 
camarillas corruptas pero no a las viejas instituciones. El clero 
hizo lo propio viendo el riesgo del ateísmo de la revolución 
francesa. “Patria, Rey y Religión” era el programa principal 
de las Juntas provinciales que sostenían la resistencia. La vuel-
ta a España de Fernando VII trajo una brutal represión, la 
traición a la Constitución del 12 que juró acatar y la invasión 
francesa de los 100.000 hijos de San Luis, fueron quebrando 
los vínculos de las masas con el absolutismo.

Uno de los sectores dirigentes de la revolución nacía de 
las clases medias urbanas de la periferia del Estado, zonas eco-
nómicamente más dinámicas e Ilustradas. No es casualidad 
que una Constitución tan progresista como la de 1812 se 
desarrollase en Cádiz. Los planes ilustrados de regeneración 
patriótica y conformación nacional confrontaban con la con-
ciencia general de la nación en armas, azuzada a través de 
sus prejuicios feudales. Las Juntas fueron los órganos polí-
ticos de la revolución a nivel regional y representaban una 
forma primitiva de federalismo que dificultaba enormemente 
la unidad política y militar. Aunque el sufragio universal se 
impuso en las Juntas, estas fueron dominadas por los repre-
sentantes del Antiguo Régimen, por la aristocracia y caciques 
locales dado el atraso de conciencia del pueblo. Es así como 
el atraso de conciencia puso enormes diques a la posible re-
volución nacional. El desarrollo de la Junta Central nacida de 
estas bases provinciales supuso que el órgano central nacional 
estuviese más representado por el antiguo Régimen que por 
las nuevas figuras, nacidas al calor de la revolución nacional. 
Los dos grandes partidos de la Junta Central se encarnaban 
en las figuras de Floridablanca y el despotismo ilustrado y 
Jovellanos y la Ilustración moderada.

Bajo el gobierno de la Junta Central fue posible, aprove-
chando los vacíos de poder, hacer coincidir las necesidades 
de revolución nacional con las de lucha contra el invasor. El 
papel contrarrevolucionario de la Junta Central y la incapa-
cidad de reforma nacional llevan de forma determinante a 
una debilidad enorme del espíritu nacional. Al final, la Cons-
titución de Cádiz se hizo con un dominio francés mucho 
mayor sobre el territorio y con un pueblo azuzado por los 
prejuicios feudales para resistir, al margen de la vida real de 
la nación y gracias a que representantes aristocráticos de las 
Juntas provinciales no pudieron asistir por el desarrollo de 
la guerra, permitiendo la Constitución más revolucionaria y 
minoritaria a nivel ideológico. “En la isla de León, ideas sin 
acción; en el resto de España, acción sin ideas” que señalaba 
Marx, muestra de la disociación entre el poder constituyente 
de la nación y la nación en armas.

Sin embargo, el ejército tampoco se vio exento de ideas 
progresistas en su seno, debido a que grandes masas popula-
res y de clases medias entraron a las guerrillas y a los ejércitos 
regulares. El ejército, pese a su incapacidad de mando cen-

tral, fue la institución que opuso un poder nacional real, fue 
totalmente revolucionado durante la guerra. De ahí que el 
ejército durante el s.XIX tuviera un protagonismo fuera de 
lo común en la política de Estado. Sin embargo, a lo largo 
de este siglo el ejército se fue purgando de sus elementos más 
revolucionarios entre ejecuciones tras intentos de revolución 
y guerras coloniales perdidas en el continente americano. Es 
así como el empuje de las ideas revolucionarias en el pueblo 
durante la segunda mitad del s.XIX conforma a los ejércitos 
nacionales profesionales como cuerpos del orden llamados a 
la represión interna, la dictadura del sable contra la dictadura 
de la navaja.

Pese al atraso del pueblo español, de él nació una Consti-
tución enormemente progresista, enraizada en una tradición 
de derecho feudal que limitaba el poder del rey en favor del 
gobierno regional y de las Juntas (como la constitución de 
Castilla), junto con una correlación de fuerzas que hacía de-
cantar al clero contra el rey en muchas decisiones clave para 
no perder todos sus privilegios y popularidad. Además de 
esto se daba la circunstancia de la sobrerrepresentación de la 
España periférica más progresista en detrimento de la España 
central por el desarrollo de la guerra, que evitó que repre-
sentantes aristocráticos de las Juntas del centro del Estado 
llegasen a Cádiz. Y aunque esta Constitución estuviera muy 
por delante del pueblo, el pueblo la defendió con las armas 
contra el despotismo y corrupción de la monarquía, tanto en 
el levantamiento de Riego en 1820, como en la revolución 
de 1836.

Todas estas características explican las contradicciones 
que atraviesan la guerra de Independencia y la primera apa-
rición histórica, con todas las letras, de la nación española. 
Ya desde el principio se ve una España roja y otra negra en 
contradicción y lucha contra el enemigo nacional. La España 

“Arengas de maníaco”, de James Gillray, publicado en el año 1803
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negra vence con la vuelta del rey. Mientras que la Constitu-
ción, que incluía muchas reformas contra privilegios feudales 
del rey y de la aristocracia e incluso impulsa a una desamor-
tización, queda enterrada. A la vuelta del rey se destituyeron 
todas las instituciones revolucionarias, se restablece la Inqui-
sición y se gritaban loas al rey absoluto y contra la Constitu-
ción, quemando todas las actas de las sesiones de las Cortes 
de Cádiz. El pueblo se ponía el solo el yugo absolutista, re-
nunciando al sufragio universal que había experimentado en 
las juntas por el deseado rey. La represión contra el francés 
también arrastró a la represión contra los reformistas libera-
les. Como señala Pierre Vilar, este retroceso ante la vuelta de 
Fernando VII supuso una derrota secular; la guerra eliminó 
las bases económicas para el salto de España al capitalismo y 
la reacción política, eliminó la base constitutivo-jurídica de 
este proceso.

III� El siglo XIX tras                               
la guerra de independencia

Como señalaba Marx al calor de las luchas de la Guerra 
de Independencia se debía combatir primero el fuerte abso-
lutismo antes de poder derrotar al rey; antes la lucha contra el 
feudalismo que la lucha por la república. De ahí la debilidad 
del republicanismo y que las repúblicas españolas hayan sido 
tan débiles, nacidas entre Guerras Carlistas y las formas polí-
ticas fascistas durante el sXX pero cimentadas en los mismos 
conflictos no resueltos en el s.XIX.

Tras la vuelta del rey vuelven las camarillas y conspiracio-
nes palaciegas, el nuevo reino se desmorona progresivamente. 
Tras el golpe de riego entran los Cien mil hijos de San Luis 
y se desarrolla una década de brutal represión interna y de 
derrotas en las guerras coloniales.                                                                                                                  

Durante la década de 1830 se da la I Guerra Carlista y 
Cristina se apoya en los sectores moderados y liberales del 
ejército. El motín de los Sargentos de La Granja en 1836, 
impone a la regente la restitución de la constitución de Cá-
diz y se convocarán Cortes Constituyentes para reformar la 
Constitución de 1812 en la Constitución de 1837, más mo-
derada. Es tras las Guerras Carlistas y la constitución de 1837 
se rompe definitivamente con el Antiguo Régimen y empieza 
a existir el Estado-nación en España. La Constitución nace 
como consenso entre Partidos liberales haciendo claras con-
cesiones a los moderados pese a las mayorías progresistas. Por 
ejemplo, que la soberanía nacional no constase como artículo 
(y que sería sustituída en la Constitución moderada del 45 
por la soberanía de Cortes y Rey), el establecimiento de un 
Senado como plataforma constitucional para los elementos 
más reaccionarios o el no reconocimiento del sistema electo-
ral (no será hasta la revolución Gloriosa del 68 que se recupe-
re el sufragio masculino ejercido durante la Guerra de Inde-
pendencia). Sin embargo, esta es la primera constitución que 

es capaz de consolidar un orden constitucional en el Estado, 
entre otras cosas se produce una separación formal de iglesia 
y Estado, además de que, a diferencia de la Constitución de 
Cádiz, no se da una noción universalista de la ciudadanía 
y de la nación, sino que ésta se circunscribe a un territorio 
definido. Es en estos años cuando se reconoce la emancipa-
ción de la mayor parte de colonias del Imperio en América. 
Con el abrazo de Vergara de 1839 da fin de la Guerra Carlis-
ta, el Antiguo Régimen es derrotado finalmente, pero con el 
compromiso del reconocimiento de los Fueros de Euskadi y 
Navarra supeditados a la Constitución del 37. En la década 
de los 30 también se definen las provincias y regiones que 
prácticamente se han mantenido hasta la actualidad y solo 
serán enfrentadas por la fallida Constitución de 1873 du-
rante la I República abogando por un Estado Federal. Como 
vemos estos años son determinantes para la definición na-
cional Española y siguen teniendo su impronta en el orden 
constitucional presente.

En adelante se dan revoluciones rápidamente traicio-
nadas por los jefes liberales del ejército como Espartero y 
O’Donell. La monarquía resultaba insoportable para todas 
las capas sociales y se producen levantamientos constantes 
junto con los rescoldos de las últimas intentonas Carlistas. 
En el desarrollo de la lucha de clases a lo largo del siglo XIX, 
la burguesía terminó echándose a los brazos de los militares 
ante el riesgo de encender demasiado a las masas y que el es-
píritu nacional rápidamente mutase en revolución. Tras cada 
desfalco de las nuevas Cortes del Estado se alzaba una revo-
lución militar que rápidamente frenaba al pueblo, le quitaba 
las armas y asumía las deudas del anterior régimen, tomando 
medidas reaccionarias para pagarlas. Las constituciones de 
esta época sucedían al margen de la voluntad del pueblo y 
eran un reflejo del miedo a la revolución social y de la volun-
tad de mantener atado al pueblo.

Para Engels la I República abrió la posibilidad de desarro-
llo rápido de etapas históricas estancadas para España unida 
a la posible capacidad de dirección de la clase obrera en el 
proceso. Sin embargo, la I República fue insuficiente en sus 
tareas jacobinas de purga sistemática de reaccionarios e im-
posición de un orden constitucional popular. El atraso de las 
masas imbuidas de anarquismo cantonalista y de radicalismo 
pequeñoburgués destruyó aquella posibilidad a la conforma-
ción federal y socialista facilitada por Pi y Margall.

A esta oportunidad perdida le siguió la Restauración de 
Cánovas, una estructura de turnismo político eficiente para 
desarrollar una estructura de Estado estable, con la Constitu-
ción más duradera de la historia del Estado, pero que, nue-
vamente, se ejecutaba al margen de la sociedad civil y que, 
por tanto, no tenía capacidad de construir una nación sólida. 
Así el Estado actúa al margen del pueblo y de las voluntades 
y fuerzas nacionales, antes con la figura de la camarilla del 
rey, ahora con el turnismo de partidos y el caciquismo. La 



22

L í n e a  R o j a

España como nación

monarquía estaba en completo descrédito unido al impacto 
de las últimas pérdidas coloniales, especialmente entre la in-
telectualidad. Ni las Cortes ni el Rey eran capaces de evocar 
ya ninguna pasión nacional, mientras tanto las dos Españas 
no habían desaparecido con las Guerras Carlistas y el fin de la 
I República sino que iban evolucionando a las ideologías do-
minantes en los marcos Europeos del siglo XX, el socialismo 
y anarquismo frente al chovinismo imperial-fascista.

Los conflictos internos no resueltos durante el XIX se 
agravan durante el fin de siglo como la falta de una reforma 
agraria. Los minifundios del norte no dan para vivir a una 
familia y los enormes latifundios del sur (el 1% de propie-
tarios poseía en España más del 40% de la tierra), nacidos 
de la desamortización, quedaron en manos de terratenientes 
incapaces de sacarles rendimiento. España carecía de capital 
para el desarrollo de industria pesada (generalmente en ma-
nos de capital extranjero) y de un mercado interno suficien-
te para dar salida a mercancías elaboradas. Tanto jornaleros 
como pequeños propietarios estaban en la ruina. Los recur-
sos más valiosos eran las minas y la mano de obra, que fue 
explotada en condiciones miserables y de atraso técnico. Se 
da por tanto un país aún semi-feudal, eminentemente agra-
rio y con algunos polos industrializados, generalmente en la 
periferia costera del país. Este desarrollo capitalista desigual 
desata conflictos regionales entre los capitalistas catalanes que 
desean dirigir el país y los conservadores agrarios del centro 
del Estado.

Es a finales del s.XIX que todo este contexto y la insatis-
factoria construcción nacional de España hace resurgir con 
el romanticismo los nacionalismos periféricos. Los vascos se 
agarran a los fueros, pero no para volver hacia el Antiguo Ré-
gimen, sino como una herencia de legislación propia para en-
frentarse, desde una región más desarrollada en sus relaciones 
capitalistas, hacia un centro atrasado. Por su lado, Catalunya 
y el catalanismo resurgen tras haber estado paralizados du-
rante la primera mitad del s.XVIII y del s.XIX. Como señala 
Pierre Vilar, para entender estos procesos lo importante no es 
la pura existencia de rasgos nacionales diferenciadores como 
la lengua, geografía, historia y legislación propia; sino las ra-
zones que llevan a que mayorías sociales reactiven la concien-
cia política entorno a estos elementos ya presentes. En nues-
tro caso, el desarrollo capitalista de EH y Catalunya frente 
al Ee semifeudal y el fracaso del proyecto nacional español. 
La semana trágica conformó una oposición regional contra 
Madrid también desde capas populares y pequeñoburguesas, 
dando forma a un catalanismo de izquierdas. Pierre Vilar re-
flexiona sobre el curioso fenómeno de que en un país tan 
agrario como el Ee, con muy reducidos grupos industriales, 
esencialmente EH, Catalunya y Asturias, el pequeño prole-
tariado allí desarrollado tuviera un protagonismo tan fuerte 
a nivel político. Al igual que en Rusia, la minoría obrera era 
capaz de liderar una sociedad fundamentalmente campesina, 

especialmente a los jornaleros Andaluces.

IV� II República, restauración            
franquista y transición

La lucha de clases se recrudece a principios del siglo XX 
y la burguesía catalana se alinea con los militares y la dic-
tadura de Primo de Rivera ante el peligro de los terroristas 
anarquistas, sin embargo, la dictadura destituye la Manco-
munitat catalana y el nacionalismo terminó siendo azuzado 
desde la oposición a la dictadura militar. Poco después nace 
la Segunda República con una constitución muy democrática 
y con el reconocimiento de Estatutos de autonomía, pero sin 
federalismo explícito. Los primeros en reclamar su estatuto 
serían los catalanes, resucitando la Generalitat.

La abstención popular ante el gobierno Republicano-So-
cialista hace ganar a la derecha en el 33 debido a la represión 
desatada durante bienio “rojo” contra el movimiento obrero 
y una reforma agraria fallida. La República fue incapaz de 
satisfacer las necesidades reales del pueblo, que sin su apoyo 
y empuje constante era incapaz de reformar la nación. Sin 
embargo, tras el golpe de Estado del 36 y enmarcado en la 
línea de unidad de todas las fuerzas antifascistas en el Frente 
Popular, la España roja alzaba un patriotismo antifascista que 
identificaba a la nación, no como exclusión regional contra 
catalanes, vascos y gallegos, sino como expresión de las aspi-
raciones revolucionarias del pueblo.

La España negra por su lado se dedicó a reprimir desde 
el gobierno y a las intentonas militares, su base política era el 
tradicionalismo católico y la idea de la anti-españa tan viva 
hoy día (no importa tanto lo que sea España sino aniquilar 
a sus enemigos). Sus bases programáticas eran la negación 
de la República y sus reformas, cohesionados sobre la fuerza 
aristocrática y terrateniente entre las clases altas y entre las 
clases bajas mediante la tradición y la religión. En el campo 
de los facciosos se defiende un nacionalismo trascendental en 
la historia y en el destino, es decir inamovible. Esta idea no 
era tan fuerte entre las masas más ubicadas en el tradiciona-
lismo y la lucha contra las amenazas revolucionarias. Otro 
elemento que se recuperaba era el imperialismo expansionista 
especialmente hacia Gibraltar, Marruecos y América Latina.

La victoria del Franquismo supuso una purga y extermi-
nio sistemáticos de la España roja y sus genes contaminados. 
Además este periodo de dictadura abierta de las clases do-
minantes permitieron mediante el terror, la explotación y el 
esclavismo un desarrollo industrial parcial y dependiente del 
capital extranjero, junto con la creación de los primeros mo-
nopolios nacionales, especialmente en el sector bancario y la 
construcción. El Franquismo resolvió varios de los problemas 
de desarrollo capitalista de las clases dominantes a costa de las 
clases populares.
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Tras el Franquismo se establece un nuevo Régimen sobre 
las bases del anterior, nuevamente con una Constitución en 
la que el pueblo no participa sino que le cae ya finada y bajo 
la amenaza de la Guerra Civil si no se aceptaba la monarquía 
parlamentaria. Se da por tanto un nuevo consenso de las cla-
ses dominantes y los dirigentes del movimiento obrero que 
apuestan por el compromiso histórico al margen del empuje 
popular. Se redacta una Constitución sin un proceso cons-
tituyente nacional y se da forma a la idea actual de nación 
española nacida de la Constitución del 78 bajo el mito de 
una “modélica transición”, de “consenso” y de “paz”. El pa-
triotismo constitucional ideado en Alemania termina siendo 
el referente nacional de la España post-franquista como for-
ma de depurar tanto la idea nacional de la España franquista 
como para acallar las reivindicaciones nacionales periféricas.

El nuevo régimen aseguraba orden y sobre todo unas re-
laciones de producción más acordes con una España capita-
lista, que ya disponía de monopolios deseosos de lanzarse al 
mercado internacional (dirigiendo su mirada especialmente 
hacia América Latina) y a las estructuras imperialistas euro-
peas y yankis. Pese a ello sigue lastrando problemas hereda-
dos de la restauración franquista en cuanto a ruptura con 
sus estructuras y grandes figuras, aún así el Estado ha sido 
lo suficientemente fuerte como para reprimir todo intento 

de cambio de rumbo al Régimen del 78. La idea nacional de 
España por su parte se conforma bajo quiebras sociales, na-
cionales, espirituales y bajo el aglutinante del miedo a la Gue-
rra Civil, esa tensión a punto de estallar siempre escondida 
bajo la unidad del Estado. La Transición aseguró el desarrollo 
imperialista de las élites nacionales de EH y Catalunya que se 
alinearon rápidamente con el proyecto nacional español en 
un proceso no exento de contradicciones. Se firma el Estado 
de las Autonomías al igual que en la II República como una 
suerte de federalismo no reconocido por si las circunstancias 
se tuercen.

Los conflictos nacionales pese a los consensos oligarcas 
del Régimen del 78 no han terminado en absoluto y han 
marcado gran parte de los conflictos de clase más intentos 
en el Estado español, especialmente en Eh y Catalunya. Toda 
crisis política y económica va seguida por una crisis nacional. 
Esta preponderancia de la cuestión nacional en la oposición 
política al Régimen del 78 ha influenciado al resto del pa-
norama de la izquierda trasladando en muchos casos el eje 
de la lucha de clases por el nacionalismo o regionalismo. No 
han sido pocas las organizaciones obreras que tras la crisis 
económica e influenciadas por el nacionalismo institucio-
nal de izquierdas galego, vasco y catalán, se han sumado a 
la moda del nacionalismo y del regionalismo de la llamada 

Soldados del Batallón Amaiur compuesto por vecinos de Gabiria en Guipúzcoa en 1937
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España vaciada. Este fenómeno no es un simple resurgir na-
cionalista dentro y fuera de las naciones históricas del Estado 
sino un reflejo de la derrota sufrida por la izquierda revo-
lucionaria durante el final del siglo XX y los primeros años 
del siglo XXI. El municipalismo es el último subproducto 
del oportunismo que ante la falta de un movimiento obrero 
revolucionario que parasitar intenta aprovechar el histórico 
espíritu provincialista que pervive en una nación débil como 
la española.

En el modelo productivo del Estado español, las gran-
des capitales como Valencia, Barcelona y Madrid tienen una 
centralidad absoluta produciendo que las capitales provin-
ciales se vacíen en favor de estos grandes polos de atracción. 
La población obrera de España termina diseminada por las 
periferias de Madrid lo que explica la centralidad ideológica 
de la capital en la perspectiva nacionalista unitaria española. 
Como respuesta a estos procesos se dan movimientos regio-
nalistas en Cantabria, Asturias, León, Teruel, etc. No buscan 
conformar un Estado independiente ni aspiran a ser nación, 
son otro reflejo de las tensiones del modelo territorial espa-
ñol.

Finalmente, la reacción no se ha quedado al margen de 
estos procesos, toda fuerza centrífuga de disolución de Es-
tado va acompañada de una reacción centrípeta chovinista 
española. No podemos comprender la centralidad que vuelve 
a tener la idea de España sin los duros golpes a la estabilidad 
Estatal que ha supuesto el Procés catalán. Pese al tibio patrio-
tismo constitucional de los inicios del Régimen del 78 hoy 
se vuelve al patriotismo en un sentido identitario y chovinis-
ta por parte de reaccionarios de todo pelaje, hegemonizados 
ideológicamente desde la extrema derecha, al igual que está 
sucediendo en el resto de los países imperialistas de primer 
orden. La diferencia principal es que el enemigo nacional 
del resto de naciones imperialista es externo y en el Estado 
español es principalmente interno, y ha sido contra estos 
enemigos internos que la extrema derecha ha reaccionado y 
engrosado sus filas. Como último subproducto centralizador 
encontramos los intentos del oportunismo de izquierdas de 
llamar a una regeneración nacional que hace oídos sordos a 
la crisis nacional vivida o las promesas de indulto y la idea de 
la España plurinacional del gobierno como vía para sofocar 

las ansias de independencia y abrir una puerta institucional y 
unitarista española al procés.

V� Conclusión

Hemos querido realizar este repaso histórico porque lo 
consideramos indispensable para plantear una línea política 
coherente con las tensiones y movimientos de masas reales 
del Estado español, que son para nosotras la piedra angular 
que configura los movimientos nacionales y su relación con 
la lucha de clases. A partir de aquí podemos adelantar ciertas 
consideraciones sobre las preguntas que planteábamos en la 
introducción de este mismo artículo.

Consideramos la existencia de naciones oprimidas en el 
Estado español a saber Catalunya, Euskal Herria y Galiza. Si 
bien hemos comenzado el estudio de su conformación como 
naciones, nuestra intención es presentar este desarrollo más 
adelante en otra serie de artículos junto con un análisis de las 
particularidades de Andalucía. Podemos adelantar que esta 
consideración tiene mucho que ver con el elemento esencial 
que presentan los movimientos nacionales: un movimiento 
de masas que busca la independencia política con respecto 
al Estado central, es decir, un movimiento nacional con un 
objetivo claro: la construcción de un Estado independiente. 
Este sería precisamente la diferencia esencial con el resto de 
los movimientos regionales, más ligados a la debilidad de la 
propia nación española que a desarrollos propios como na-
ciones (e.g. Andalucía, Aragón, Asturias, León, etc.). A este 
análisis debemos añadir el carácter de enclave semi-colonial 
que presentan los territorios africanos.

Otra de las preguntas que planteábamos era la existencia 
o no de la nación española o si bien el Estado español es el 
simple resultado de la opresión a otras naciones. A partir del 
análisis histórico que presentamos en este artículo, conside-
ramos que, a pesar de las dificultades históricas a la hora de 
conquistar la cohesión interna a nivel económico y político, 
España existe como nación y que es indispensable este reco-
nocimiento para la correcta comprensión de los conflictos 
nacionales que se producen dentro del marco Estatal. Si bien 
queremos advertir sobre ciertos aspectos que podían malin-
terpretarse de esta conclusión.

Manifestación por el acercamiento de los presos, 2014



25

Número 7  |  septiembre 2021

España como nación

Para las marxistas-leninistas, la consideración de Espa-
ña como nación opresora no tiene nada que ver con la ne-
gación del derecho a la autodeterminación de las naciones 
oprimidas. El nacionalismo popular español (que podemos 
considerar como la continuidad de la España roja desde los 
levantamientos liberales del siglo XIX hasta el frente popular) 
firmó su sentencia de muerte con la victoria fascista del 39 
(lo que denominábamos en este texto como la España negra 
que no defiende tanto una idea de España, sino que se apoya 
en la negación de sus enemigos, paradójicamente internos: 
independentistas, comunistas, anarquistas y socialistas). Un 
nacionalismo de este tipo es ya imposible en un Estado sin 
revolución democrática-burguesa pendiente a la vez que in-
tegrado en la cadena imperialista mundial. El proyecto de 
nación española como cárcel de otras naciones es el proyecto 
de la oligarquía imperialista del Estado español y por tanto 
el proletariado del Estado español está llamado a destruir el 
mismo como parte de la lucha internacional contra el im-
perialismo. Esto es así tanto en las naciones oprimidas del 
Estado, como en la nación opresora combatiendo su propio 
chovinismo de gran nación. De esto se deriva también que 
rechazamos la consideración de España como colonia de Ale-
mania o los EEUU, aunque reconozcamos al Ee como estado 
imperialista de 2º orden y por ello reconozcamos su grado de 
sumisión a capitales internacionales más potentes.

También reconocemos que el Estado burgués en general, 
no solo el Estado español, es un marco de luchas coherente 
debido a que este ha sido la herramienta histórica de domina-
ción de la burguesía para conquistar su dominio interior (em-
pezando por los mercados interiores) y exterior (mejorando 
su posicionamiento en el mercado mundial). En caso de que 
los Estados sean de carácter plurinacional, la historia de la 
lucha de clases ha demostrado la necesidad de la acción con-
junta de los y las comunistas de todas las naciones en dichos 
Estados para la confrontación histórica contra la burguesía. 
La consecuencia política derivada de ello redunda en que el 
marco organizativo de las comunistas, es decir, el Partido Co-
munista, puede constituirse a nivel estatal. Nos basamos pre-
cisamente en el internacionalismo, que permitió en la guerra 
civil la unión de la clase obrera y sectores populares en su 
lucha contra el fascismo. Si bien, como muestra esa misma 
época histórica, esto no es posible sin el reconocimiento de 
las naciones oprimidas del EE y sus reivindicaciones naciona-
les particulares. En otras palabras, un marco coherente para 
la política revolucionaria en el Estado solo puede darse desde 
la unidad internacionalista junto con la clase obrera de las 
naciones oprimidas del Estado. En el pasado, especialmen-
te durante el siglo XIX, toda gran crisis histórica y política 
del Estado revestía la forma de un conflicto monárquico en 
la sucesión entre distintas coronas, nuestra historia recien-
te nos apunta a que toda crisis política del Régimen del 78 
termina revistiendo formas nacionales de definición del Es-
tado español. Y es que la lucha nacional es una de las formas 

preeminentes que ha tenido la lucha de clases y las grandes 
crisis políticas de Estado durante los últimos 50 años y esta 
tendencia no parece haberse mitigado en lo absoluto entre el 
resurgimiento del chovinismo español como idea fuerza de 
la reacción y el independentismo como uno de los grandes 
enemigos al Régimen del 78.

Por ello, si las condiciones de la clase obrera en una 
nación oprimida fueran lo suficiente maduras para que las 
comunistas construyeran un Partido en estas naciones, sería 
corto de miras intentar frenar ese desarrollo hasta su madu-
ración en el resto del Estado, por tanto, tomamos también el 
testigo histórico de la aceptación del PSUC en la III Interna-
cional. Como leninistas, siempre debemos primar el análisis 
concreto de la situación concreta a planteamientos cerrados 
de orden táctico. A corto plazo si existen destacamentos de 
vanguardia con sus objetivos estratégicos enfocados hacia la 
construcción de Partidos revolucionarios los distintos desta-
camentos comunistas no deben limitarse a la simple cesión 
mutua de militancia, sino que se ha de promover la coordi-
nación estratégica dentro del marco de lucha que constituye 
el Estado.

El futuro nacional en los centros imperialistas solo puede 
ir acompañado por la revolución internacional y el socialis-
mo, porque como advirtió el diputado a las Cortes de 1810, 
Dionisio Inca Yupanqui, “un pueblo que oprime a otro pue-
blo no puede ser libre”.
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mo español del PCE tras la derrota en la guerra civil, termi-
nó muriendo en el penal de Burgos en 1958, tras 4 años de 
encarcelamiento por volver a Barcelona clandestinamente y 
juzgado por un tribunal militar franquista.

Presentamos un extracto del discurso (del que hemos 
omitido por extensión un análisis de la coyuntura internacio-
nal y la política soviética del comienzo de la 2ª Guerra Mun-
dial) “Contra la guerra imperialista y por la liberación social 
y nacional de Catalunya”, publicado posteriormente por el 
PSUC en 1940, como muestra de uno de sus aportes teóri-
co-políticos apostando por la puesta en práctica del derecho 
a la autodeterminación así como por la unidad internaciona-
lista de la clase obrera, apostando por la unidad estratégica de 
las comunistas del Estado español junto al PCE.

Contra la guerra imperialista y por la      
liberación social y nacional de Catalunya 

Joan Comorera

I� Biografía

Joan Comorera i Soler (1894 – 1958) fue uno de los máxi-
mos representantes de la izquierda revolucionaria inde-

pendentista catalana durante la primera mitad del siglo XX y 
especialmente en la 2ª República Española. Político y diputa-
do en las cortes de la Generalitat Catalana, terminó encabe-
zando la izquierda revolucionaria catalana en el PSUC como 
secretario general frente a ERC. El PSUC se forja al estallar 
la guerra civil española fusionando a sectores comunistas y 
socialistas abrazando el marxismo-leninismo y siendo reco-
nocido por la III Internacional como su sección catalana con 
la particularidad de que PSUC y PCE serían representantes 
nacionales de la internacional en un mismo marco estatal.

Aislado y expulsado del partido tras perder una lucha de 
líneas contra los posteriores representantes del eurocomunis-

Joan Comorera

Discurso pronunciado ante la comunidad catala-
na de la ciudad de México el 8 de septiembre de 1940                                                                                                              
y publicado poco después por el PSUC.
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II� La cuestión nacional catalana

En esta situación internacional, y conocidos los factores 
que la han determinado y aclaradas las perspectivas inmedia-
tas, tenemos que analizar la cuestión nacional de Cataluña. 
Nuestra cuestión nacional es una parte del inmenso conjunto 
removido a fondo por la segunda guerra imperialista y por la 
justa y consecuente política de paz de la Unión Soviética. La 
solución de la cuestión nacional de Catalunya no puede ser 
considerada aisladamente del profundo proceso histórico que 
se va desarrollando en nuestros días y en el mundo entero.

Marx-Engels y el problema nacional y colonial

Analizando los sucesos que en su época ocurrieron en 
Irlanda, India, China, los países centro- europeos, Polonia y 
Hungría, Marx y Engels nos dieron las directrices fundamen-
tales sobre la cuestión nacional y colonial.

Estas directrices fundamentales no solamente no fueron 
desarrolladas por las socialdemocracia, sino que fueron des-
conocidas y tergiversadas en la teoría y renegadas en la prác-
tica.

Los problemas nacionales de Europa han sido y son un 
factor revolucionario en la lucha contra el imperialismo. En 
la medida en que los partidos de las segunda internacional 
degeneraran en partidos de “reformas sociales”, se apartaban 
de la lucha de clases, renegaban de la dictadura del prole-
tariado, pasaban a las filas de la contrarrevolución, la cues-
tión nacional que en un principio anunciaban vagamente se 
transformó en instrumento “ideológico” de subordinación 
nacional al imperialismo. No merece la pena ahora analizar 
las teorías socialdemócratas que justificaban la opresión na-
cional y colonial. Recordemos, solamente, que para los so-
cialdemócratas la lucha de los pueblos coloniales era conta-
ría a los intereses del proletariado europeo, que la tesis sobre 
“la misión y carga del hombre blanco” de los más fanáticos 
imperialistas, la aceptaban al hablar del papel progresista del 
imperialismo en las colonias, que les seguían el juego al impe-
rialismo al asegurar que los pueblos coloniales y las naciones 
oprimidas no estaban preparados para el ejercicio de la liber-
tad y la soberanía.

Nuestra experiencia es suficiente como para conocer a 
fondo la posición práctica de los socialdemócratas en la 
cuestión nacional. El Partido Socialista Obrero Español ha 
combatido a sangre y fuego a Catalunya y Euzkadi, las dos 
nacionalidades históricas oprimidas una vez llegada su ma-
durez nacional. El Partido Socialista Obrero Español ha sido 
un instrumento del nacionalismo español, el más útil, puesto 
que, por su acción escrita y práctica, grandes núcleos de obre-
ros no entendieron nunca que la cuestión nacional y colonial 
es una parte integrante de la revolución proletaria internacio-
nal. En el trascurso de nuestra guerra, las incomprensiones 

y exabruptos del Partido Socialista Obrero Español y de sus 
líderes en el gobierno, Largo Caballero, Prieto y Negrín, de 
cara a Catalunya y nuestras instituciones económicas, fueron 
unos de los factores principales que contribuyeron a la derro-
ta de Catalunya y la República.

Lenin y el problema nacional y colonial

Fue Lenin el primero en desarrollar la teoría nacional y 
colonial, teniendo como base las directrices fundamentales 
de Marx y Engels. La teoría de Lenin sobre la cuestión nacio-
nal y colonial, consta de tres puntos:

1. Reunión sistemática de las directrices fundamentales 
de Marx y Engels, sobre las revoluciones nacionales 
y coloniales de la época imperialista.

2. Vinculación de la cuestión nacional y colonial a la 
cuestión del derrocamiento del imperialismo.

3. Afirmación sobre que la cuestión nacional y colonial 
es una parte integrante de la revolución proletaria 
mundial.

Stalin y el problema nacional y colonial

La teoría revolucionaria de Lenin sobre las cuestión na-
cional y colonial tenía que ser desarrollada y aplicada por el 
camarada Stalin.

Cuatro factores nuevos y sustantivos enriquecieron la 
teoría sobre la cuestión nacional y colonial:

1. Unión de la cuestión nacional y colonial. La cuestión 
nacional y colonial pasa a ser no una cuestión espe-
cifica de la política interna de un Estado particular, 
sino un problema mundial de emancipación de los 
pueblos oprimidos, de los pueblos dependientes y 
coloniales, del yugo del imperialismo. La unión de 
la cuestión nacional con la colonial, la define así el 
camarada Stalin:

«La abolición de la opresión nacional en Europa es 

inconcebible sin la emancipación de los pueblos colo-

niales de Asia y Africa de la opresión del imperialismo; 

aquella esta ligada orgánicamente ésta�» 

2. Formulación categórica del derecho de las naciones 
no soberanas y de las colonias a la separación políti-
ca, a la existencia como Estados independientes.

3. La cuestión nacional y colonial y del poder capita-
lista, del derrocamiento del capitalismo y de la dic-
tadura del proletariado, son conexas. Desarrollando 
este punto capital escribe el camarada Stalin: 

«La guerra imperialista ha demostrado, y la expe-
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riencia revolucionaria de los años recientes ha confir-

mado otra vez:

I� Que los problemas nacionales y coloniales son in-

separables del problema de la emancipación del 

dominio del capital�

II� Que el imperialismo (forma superior del capitalis-

mo) no puede existir sin la esclavización política y 

económica de las naciones no soberanas y de las 

colonias�

III� Que las naciones no soberanas y las colonias no 

pueden ser emancipadas sin el derrocamiento del 

dominio capitalista�

IV� Que la victoria del proletariado no puede ser dura-

dera, sin que las naciones no soberanas y las co-

lonias sean emancipadas del dominio capitalista�» 

4. Igualación real, no simplemente jurídica, de las na-
ciones. Ayuda y estímulo a las naciones atrasadas 
para hacerlas alcanzar el nivel cultural y económi-
co de las más avanzadas. Considerar esta igualación, 
ayuda y estímulo, como uno de los requisitos previos 
para la cooperación fraternal entre las masas de tra-
bajadores de las diversas naciones.

Aplicación práctica de la teoría

El valor extraordinario de la teoría leninista-stalinista 
sobre la cuestión nacional y colonial es que ha pasado del 
dominio de la especulación al de la práctica triunfante. La 
teoría leninista-stalinista ha sido aplicada íntegramente a la 
Unión Soviética. En la “Declaración de los derechos de los  
Pueblos de Rusia”, publicada el 15 de noviembre de 1917, re-
dactada por el camarada Stalin, en aquel entonces Comisario 
del pueblo para las nacionalidades, se exponen los siguiente 
principios fundamentales:

1. La igualdad y la soberanía de los pueblos de Rusia.

2. El derecho de los pueblos de Rusia a la libre autode-
terminación hasta la separación y establecimiento de 
Estados independientes.

3. Abolición de todos los diversos privilegios y restric-
ciones nacionales y nacional-religiosos.

4. Libre desarrollo de las minorías nacionales y de los 
grupos étnicos que habitan en el territorio de Rusia.

La aplicación estricta de los principios constitucionales 
fue una de las grandes preocupaciones del proletariado vic-
torioso. Así podemos ver como en la resolución del X Con-
greso del Partido, fecha del 10 de Marzo de 1921, se fijan las 
siguientes tareas: 

«��� ayudar a las masas trabajadoras de los pue-

blos que no son de la gran Rusia, a igualarse a la Rusia 

central, la cual marcha a la cabeza de ellos, y ayudar-

los a:

I� Desarrollar y consolidar su propio sistema estatal 

soviético en formas compatibles con el carácter 

nacional de estos pueblos�

II� Organizar su propio tribunal, cuerpos administrati-

vos, organismos económicos y gubernamentales, 

surgidos de la población autóctona familiarizada 

con las costumbres y la psicología de la población 

local, y que usen en su funcionamiento el idioma 

nativo�

III� Desarrollar en su propio idioma la prensa, las es-

cuelas, los teatros, los clubs e instituciones cultu-

rales y educacionales en general�»

“Ingresad al Partido Socialista Unificado”, Rafel Tona, 1936
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Realizada la experiencia en los años más difíciles y som-
bríos de la Revolución de Octubre, cuando por el hecho 
mismo de la guerra civil y la intervención extranjera, la gran 
cantidad de pueblos, de grupos étnicos, de nacionalidades 
reunidas en la Unión Soviética estaban aisladas entre ellos por 
la imposición de los generales blancos, ingleses o franceses, 
surge con una fuerza sorprendente la justeza de la teoría leni-
nista-stalinista de la cuestión nacional y colonial. Formulada 
con claridad ejemplar y aplicada de manera consecuente, la 
teoría nacional y colonial de Lenin y Stalin, fue el aglutinante 
más sólido de los pueblos y naciones de la inmensa Unión 
Soviética. Y la confirmación esplendorosa de este hecho es 
que, en el periódo triunfante de construcción del socialismo, 
la teoría leninista-stalinista ha sido íntegramente incorporada 
a la Constitución aprobada en el año 1936.

El artículo 13 de la Constitución dice: 
«La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es 

un Estado federativo, constituido sobre la base de la 

unión voluntaria de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

iguales en derechos”� Veamos el artículo 17: “Cada 

República federada conserva el derecho a separarse 

libremente de la URSS�»

Y, finalmente,  reflexionamos sobre el artículo 123, su-
prema definición de la unión fraternal e igual de los pueblos 
soviéticos: 

«La igualdad de derechos de los ciudadanos de 

la URSS, sin distinción de nacionalidad ni de raza, en 

todos los ámbitos de la vida económica, del Estado, 

cultural, social y político, es una ley inmutable� Toda 

restricción directa o indirecta de los derechos o, inver-

samente, el establecimiento de privilegios, directos o 

indirectos, para los ciudadanos por razones de raza o 

nacionalidad a la cual pertenecen, igual que toda pré-

dica de exclusivismo racial o nacional, o el odio y me-

nosprecio racial o nacional, son castigadas por la ley»

Las consecuencias de una teoría                     
aplicada consecuentemente

La teoría nacional y colonial de Lenin y Stalin no fue 
aplicada sin dificultades. Hizo falta vencer la resistencia en-
carnizada del trostkismo, enemigo sistemático de todo aque-
llo que por su valor sustancioso había de consolidar la Revo-
lución de Octubre. Así que no es necesario extrañarse de la 
dureza con la que el camarada Stalin plantea el problema en 
el XII Congreso del Partido. He aquí sus palabras, las cuales 
nos podemos aplicar para saber lo que podremos ser en el 
futuro y el por qué de las derrotas sufridas en el pasado: 

«O bien dentro de la Unión Soviética, encontramos 

una solución correcta para el problema nacional, de 

aplicación practica, y establecemos verdaderas rela-

ciones fraternales y verdadera colaboración entre los 

pueblos- y en este caso todo Oriente verá que nuestra 

Federación es la bandera de su liberación, una van-

guardia cuyos pasos ha de seguir- y eso será el princi-

pio del hundimiento del imperialismo mundial: o noso-

tros, la Federación y su conjunto, cometemos un error, 

la confianza de los pueblos antiguamente oprimidos 

hacía el proletariado de Rusia, y privamos a la Unión 

de Repúblicas de este poder de atracción que posee 

a ojos de Oriente, y en tal caso ganará el imperialismo 

y perderemos nosotros�»

En el periodo de la guerra civil y de los intervencionis-
tas, la aplicación consecuente de la teoría nacional y colonial, 
tuvo una importancia capital:

«Los obreros rusos - comprueba Stalin- no hubie-

sen podido derrotar a Koltxack, Denikin, Wrangel si no 

hubiesen gozado de la simpatía y la confianza de las 

masas oprimidas de las regiones fronterizas de la an-

tigua Rusia»

No debemos olvidar que el campo de acción de estos ge-
nerales facciosos estaba limitada a la área de las regiones fron-
terizas habitadas principalmente por nacionalidades no rusas, 
y que éstas no pueden sino odiar a los Koltxack, Denikin y 
Wrangel por su política imperialista de rusificación. La En-
tente, interviniendo y dando apoyo a estos generales, podía 
confiar solamente en los elementos que en las regiones fron-
terizas eran los agentes de la rusificación. Y esto prendía el 
odio de las regiones fronterizas hacia los generales sediciosos 
y aumentaba la simpatía de esta población hacía el gobierno 
soviético. Esta circunstancia explica la debilidad de la reta-
guardia de los Koltxacks, Denikin y Wrangel y, por lo tanto, 
la de sus frentes, que a la larga fue la causa de su derrota.

La victoria culminante de la política nacional de Lenin 
y Stalin ha sido la Constitución stalinista aprobada por el 
Congreso extraordinario de los soviets de la URSS. ¿Por qué 
fue posible esta esplendorosa victoria? El camarada Stalin nos 
lo explica: 

«La misma ausencia de las clases explotadoras, 

las cuales son las principales organizadoras de los 

choques entre naciones; la ausencia de la explotación 

que cultiva la desconfianza y envenena las pasiones 

nacionalistas; el hecho de que el Poder se encuen-

tre en manos de la clase obrera, la cual es el enemi-

go de toda esclavitud y fiel portadora de la idea del 

internacionalismo; la realización efectiva de la ayuda 

común entre los pueblos en todas las esferas de la 

vida económica y social y por último, el florecimiento 

de la cultura nacional de los pueblos de la URSS, la 
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cual es nacional en su forma y socialista en su con-

tenido� Todo estos factores y otros semblantes han 

cambiado profundamente la fisionomía de los pueblos 

de la URSS; su sentimiento de mutua desconfianza ha 

desaparecido, se ha desarrollado entre ellos un senti-

miento de mutua amistad y así se ha establecido una 

cooperación verdaderamente fraternal entre los pueblo 

en el seno del Estado federal unido� Como resultado 

de esto, tenemos ahora un Estado socialista multi-

nacional perfectamente constituido, el cual ha salido 

triunfante de todas las pruebas y la solidez de la cual 

puede envidiar todo Estado nacional en cualquier parte 

del mundo�»

La compresión de la teoría leninista-stalinista del pro-
blema nacional y su aplicación consecuente, sin timidez ni 
hipocresía, se nos plantea hoy con la máxima fuerza. La no 
comprensión del problema nacional por los líderes de la Re-
pública del 31 y del 16 de Febrero, y, en el curso de nuestra 
guerra, por parte de los políticos que tuvieron las mayores 
facultades y responsabilidades, fue uno de los factores prin-
cipales de la victoria de los Lerroux-Gil Robles, en el año 34, 
y de  Franco en el 39. Esta incomprensión no fue casual. La 
burguesía no es capaz de resolver los problemas nacionales. 
Contrariamente, su tendencia natural consiste en envenenar-
las para consolidar y prolongar sus privilegios, su dominio 
político. La socialdemocracia no comprende ni puede com-
prender, ni mucho menos, resolver, los problemas nacionales. 
Contrariamente, la socialdemocracia ha deformado los pro-
blemas nacionales, los ha presentado a la clase obrera como 
un problema de reacción y no de revolución, para servir me-
jor a los intereses de sus amos imperialistas. La imposibilidad 
de que la burguesía y la socialdemocracia puedan resolver los 
problemas nacionales es una de las más útiles, importantes 
y aleccionadoras conclusiones de la teoría leninista-stalinista 
del problema nacional. Aun más, cuando esta conclusión, la 
hemos experimentado en nuestras propias carnes, en la pro-
funda amargura de un derrota evitable.

Catalunya es una nación

Hace falta dilucidar ahora, camaradas, si la teoría leninis-
ta-stalinista sobre la cuestión nacional, puede ser aplicada o 
no a Catalunya.

¿Qué es una nación? He aquí la definición del camarada 
Stalin, la más completa que hayamos leído:

«Una nación es un comunidad históricamente de-

sarrollada, estable, de lenguaje, territorio, de vida eco-

nómica, de formación psicológica manifestada en una 

comunidad de cultura�»

¿Reúne Catalunya estas cualidades? Evidentemente, sí. 

Somos una comunidad que se ha desarrollado a lo largo de 
los siglos, a pesar de la opresión imperialista. Somo una co-
munidad estable, como tal hemos vencido a lo largo de los 
siglos los esfuerzos de asimilación violenta llevados a cabo por 
los imperialistas. Somo una comunidad de lenguaje propio, 
de un territorio común y unido, de vida económica bien ca-
racterizada, de formación psicológica forjada por los siglos de 
opresión y por el anhelo inagotable de libertad. Somos una 
comunidad con manifestaciones propias, en nuestra lengua 
cuando ha sido posible-durante unos cuantos años en los más 
de 200 años que duró el Decreto de Nueva Planta- y en la 
lengua extranjera impuesta.

Catalunya es, por lo tanto, una nación. Pero, Catalunya, 
camaradas, no es una “comunidad de destino”. El principio 
de Lenin, “dentro de cada nación moderna hay dos nacio-
nes”, se reproduce de lleno en Cataluya, como en cualquier 
otra nación.

Hace falta, camaradas, que meditemos y que asimilemos 
este principio de Lenin. La incomprensión del principio de 
Lenin abre la puerta a todas las desviaciones nacionalistas 
pequeñoburguesas, nos conducirá a un callejón dónde nun-
ca ha encontrado ni encontraría solución nuestro problema 
nacional. En cada nación hay dos clases antagónicas, irre-
conciliables: la burguesía y el proletariado, los explotadores y 
los explotados. Hay, por lo tanto, dos naciones antagónicas 
irreconciliables. La burguesía se vale y se valdrá del problema 
nacional para resolver sus asuntos de clase, lista siempre a 
aliarse con la burguesía imperialista en el momento preciso 
en que considere satisfecha su ambición de clase o que vea 
en peligro sus intereses de clase por el desarrollo y ofensiva 
del movimiento obrero. El proletariado quiere resolver y re-
solverá definitivamente el problema nacional, puesto que no 
ignora que de tornarse opresor de otros pueblos volvería a ser 
oprimido. La burguesía y el proletariado pueden y deben, 
en un momento dado y por una cuestión nacional concreta, 
entenderse luchando juntos contra un enemigo provisional-
mente común.

«Seriamos revolucionarios muy infelices- ha dicho 

Lenin- si, en la gran lucha de liberación del proletariado 

por el socialismo, no supiésemos como sacar ventaja 

de cada movimiento popular contra cada  caso parti-

cular de opresión imperialista, por intensificar y exten-

der la crisis�»

Pero la burguesía y el proletariado no se debe, no se pue-
de, confundir nunca. Su destino no es común. El destino de 
la burguesía es desaparecer. El destino del proletariado es ser-
lo todo por un mundo de igualdad, de libertad, de verdadera 
fraternidad entre todos los hombres y todos los pueblos. La 
tesis socialdemócrata del “destino común”, de la “comunidad 
nacional” subordina necesariamente a los intereses de clases 
a las demandas nacionales, induce a los trabajadores a la co-
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laboración y a la paz entre clases, a la negación de la lucha 
de clases, conduce en su desarrollo lógico a la teoría racista 
reaccionaria, al fascismo.

Catalunya es una nación. Pero Catalunya no puede ais-
larse. La tesis de que Cataluya puede resolver su problema 
nacional como un caso particular, desentendiéndose e in-
cluso oponiéndose al problema general del imperialismo y 
de la lucha del proletariado, es reaccionaria. Por este cami-
no llegamos a la exageración negativa de las particularidades 
nacionales, a un nacionalismo local estéril. Por este camino 
se marcha no hacia la liberación social y nacional de Catalu-
yaa, sino hacia una mayor opresión y vejación. De la misma 
manera que los trabajadores del país opresor caen en la des-
viación colonizadora, chovinista localista, particularista, de 
confundir sus peculiares “intereses nacionales generales”, de 

conceder más atención y esfuerzo a los problemas nacionales 
que a los propios intereses fundamentales de clase, olvidan o 
no comprenden el problema general del imperialismo y de la 
lucha de clases del proletariado.

Catalunya es una nación. Hace falta, pero, que Catalun-
ya devenga una nación de hecho y derecho, una Catalunya 
reconocida. ¿Como conseguirlo, camaradas? En resumen: 
encontramos dos lineas, entre dos lineas tienen que escoger 
los catalanes de Catalunya y los catalanes en el exilio: la linea 
imperialista o la linea revolucionaria. Hace falta analizar y 
tomar partido.

“Catalanes, Euzkadi agradece vuestra ayuda”, Serra Molist, 1936-1939
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La linea imperialista

La linea imperialista es la que siguen los charlatanes del 
nacionalismo catalán pequeñoburgués. El hombre repre-
sentativo de estos charlatanes, entre los cuales encontramos 
fraternalmente reunidos los desertores, los claudicadores, los 
que huyeron antes de hora, los que no comprendieron la Ca-
taluyaa en guerra y no comprenden la Catalunya que lucha 
contra la traición de Franco y no comprenderán nunca la Ca-
talunya que se forja con heroísmo y dolor: es el ex-consejero 
Carles Pi i Sunyer.

El “plan” político de Carles Pi i Sunyer fue descrito en el 
mes de enero de este año. En el mismo mes de euforia del im-
perialismo anglo-francés, cuando intentaba “una maniobra 
de gran envergadura para obtener, en nombre de la defensa 
contra el comunismo, un cambio de frentes”. El camino de 
Damasco; para Carles Pi ¡ Sunyer, fue esta “gráfica imagen” 
de Churchill, según la cual la nueva “Europa federal”, des-
pués de la victoria, sería como “una casa de diversos aparta-
mentos en la cual todo el mundo tendría una habitación”. Lo 
que no nos dice Pi i Sunyer es que el propietario de esta casa 
de apartamentos sería el Imperio Británico. Cuestión que no 
le debía de preocupar casi, dado que él, hombre de humildad 
conocida, se habría conformado con un rincón en la buhar-
dilla, a precio económico. Igualmente, hace falta reconocer 
que el documento de Pi i Sunyer tuvo un éxito positivo en-
tre los “patriotas” catalanes de América que descansaban en 
América mientras nuestro pueblo se desangraba en la defensa 
de Catalunya. Las felicitaciones y ánimos iban y venían, y los 
corazones estaban preparados para volver históricamente a 
Catalunya detrás de las bayonetas de los demócratas ingleses 
y franceses.

Pi i Sunyer entiende que recuperar Catalunya no ha de 

ser obra de los catalanes, sino de los imperialistas anglo-fran-
ceses. Para recuperar Catalunya, solamente hará falta que 
unos catalanes “con cordura” se presenten a la hora de la 
victoria a reclamar a Mr. Churchill un rincón de las buhar-
dillas imperiales. Naturalmente hay que preparar bien el te-
rreno. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, convencer 
a Mr. Churchill de que los catalanes no somos un factor que 
“perturba”, sino de “estabilidad”. En segundo lugar, visitar 
al Papa para que nos perdone “los excesos cometidos” du-
rante nuestra guerra. Enseguida, avergonzarnos y hacernos 
perdonar nuestra guerra, olvidarla y convencer a los gran-
des burgueses catalanes que todo lo acontecido fue una pe-
sadilla dado que la guerra fue una inocente “discordia” y un 
desafortunado malentendido. Sin dejarlo enfriar, realizar la 
unidad de “todos los catalanes”, de los catalanes que tuvi-
mos la desdicha de combatir a Franco y de “sobrepasarnos” 
contra los sirvientes del Vaticano y de los catalanes que, más 
patriotas y maquiavélicos, ayudaron a Franco a derrotar al 
ejercito catalán y le ayudan hoy en día en la tarea de destro-
zar lo que la guerra dejó en pié en Catalunya. Realizada esta 
evangélica “unidad de todos los catalanes”, ofrecer el poder 
a la burguesía, a las fuerzas del “orden” y la “estabilidad” a 
las “derechas de más volumen”, todo prometiéndoles humil-
demente respeto y obediencia y colaboración desinteresada, 
no volver nunca más a los excesos del pasado, no volver a ser 
nunca más los exaltados que tan frecuentemente eramos, des-
graciadamente. Ya “unidos todos los catalanes”, presentarnos 
a las consejerías victoriosas y decirles: “somos Catalunya y os 
pedimos por Catalunya las sobras del gran banquete imperial 
de la victoria”.

Para llevar a cabo su genial plan, Carles Pi i Sunyer se 
emperra en resolver dos grandes dificultades: la posición de 
la burguesía y  el Órgano representativo de “todos los ca-
talanes”. ¿Qué dirá, que hará la burguesía cuando reciba el 

De izquierda a derecha: Joan Comorera (PSUC), Dolores Ibárruri (PCE), Maurice Thorez(PCF). 1937
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plan de recuperación de Catalunya? Esta pregunta no deja 
dormir a Pi i Sunyer en los días que debió durar la redacción 
del famoso documento. Previniendo dificultades, se dirige a 
ella, patéticamente: “La posición lógica —afirma- sería que 
las derechas catalanas procuraran contribuir a resolver el pro-
blema de Catalunya dentro de las posibilidades de articular 
a las fuerzas políticas conservadoras deseosas de un sólida or-
denación europea”. Poco convencido de que la lógica y la 
burguesía quieran ir de la misma mano, Pi i Sunyer saca la 
caja de los truenos para asustarla y profetiza: “Que no haya 
momento en que vuelva a repetirse el dramático mal enten-
dido que tan funesto ha sido para Catalunya; que, por no 
incorporarse los sectores de la derecha más voluminosa a un 
profundo movimiento de recuperación nacional, tenga que 
hacerlo de nuevo la gran multitud de gente catalana anónima 
y modesta de sentimiento liberal” Perspectiva funesta. Una 
vez más, el pueblo en la calle. Una vez más el pueblo deján-
dose la piel por salvar 

Catalunya. Una vez más, los excesos, las “discordias”, Ca-
talunya factor de “perturbación” y no de “estabilidad”. Tiene 
toda la razón, Carles Pi i Sunyer. Él llegó a la alcaldía de 
Barcelona llevado por la “gran multitud de gente catalana 
anónima y modesta”. ¿Pero y qué? ¿Quién no tiene un peca-
do de juventud? El argumento es de peso y bastante bueno 
para convencer a las “derechas de mayor volumen” y com-
prometerlas a abrirnos las puertas del Fomento del Traba-
jo Nacional y del Instituto Catalán de San Isidro, y darnos 
un techo a “todos los catalanes muy arrepentidos y unidos”. 
Resuelta esta dificultad, Pi i Sunyer planta cara con valor a 
la segunda cuestión: el órgano representativo de “todos los 
catalanes”. ¿Cómo tiene que ser? ¿Quién puede serlo? Está 
claro, hay que quitar de en medio todo “lo que represente 
partidismo político, ambiciones de grupos o banderios per-
sonalistas”. Realizada la limpieza, no queda más que “una 
selección de elementos de pura categoría moral, para que 
inspire confianza y merezca respeto”. Ya veis si es sencillo. 
Hagamos, entonces, esta “selección”. Presidente: Carles Pi i 
Sunyer, dado que el padre de la criatura es el amo de la cria-
tura. Vicepresidente: Manuel Serrat i Moret, dado que al leer 
el histórico documento se apresuró a escribir un articulo para 
decir, con mucha modestia, que él, el héroe parlamentario de 
Noviembre de 1934, era uno de los “electos” y que se ofrecía 
para lo que fuese. Y después.....Puede ser Ventura Gassol, el 
cual desertó de Catalunya siendo Consejero de la Generalitat 
o Josep Dencas, el gran táctico del 6 de Octubre, o Josep 
Casanoves, el entrañable amigo de Reverter y del segundo 
Buró francés, o Nicolau de Olwer, el cual se adhirió al traidor 
Casado, responsable del fusilamiento de tantos miles de cata-
lanes en la zona Centro-Sur. ¿Quién más? Con buena lógica, 
pertenecen por derecho natural a la “selección”, Eugeni de 
Ors, Valls 1 Taberner, Bertran i Musitu i el Mateu dels Ferrós. 
Y si Pi i Sunyer no ha encontrado aún al cajero de la “selec-
ción”, le ofrecemos, a escoger, tres patriotas: Cambó, Asens, 

Tarradellas. ¿Cómo se puede dudar de que esta “selección” 
de elementos de “pura categoría moral”, estarían hechos para 
esto? Queda una dificultad, imprevista. Carles Pi i Sunyer 
proponía que la “selección” había “de establecerse en al tierra 
amiga de Francia” bien resguardada de las bayonetas. ¿Hacía 
donde debemos dirigirnos ahora? Carles Pi i Sunyer no ha 
dicho aún nada. Se ve que su desaparición ha amortiguado su 
fecunda imaginación. Y bien, seriamente, nosotros propone-
mos que la Sede de la “selección” sea en Born. Previamente, 
pero, hará falta pedir un salvoconducto al buen amigo de 
Catalunya “factor de estabilidad y no de perturbación”, el 
generalísimo Franco.

Camaradas, en el manifiesto del 1 de Mayo de este año 
de la Internacional Comunista podemos leer: “las pequeñas 
naciones son moneda de cambio en manos de los imperialis-
tas”. El Manifiesto se refiere a las pequeñas naciones ya so-
beranas y, en aquel tiempo, “neutrales”. ¿Lo serán en manos 
de los imperialistas las naciones oprimidas, sometidas ya a la 
explotación de un determinado imperialismo? ¿Qué ha sido, 
qué puede ser nuestra martirizada Catalunya para los impe-
rialistas?

¿Cuándo se ha levantado una voz en el curso de la gue-
rra para defenderla? ¿Cuándo se ha intentado hacer algo para 
parar la mano criminal de Franco, ensañándose contra Ca-
talunya? Solamente los hipócritas y los cobardes pueden es-
cribir lo que escribió Pi i Sunyer. Solamente los traidores, los 
renegados, los desertores pueden aceptar la linea charlatana y 
deshonrosa propuesta por Pi i Sunyer. Los imperialistas son 
explotadores del pueblo. ¿Y los explotadores nos va a liberar? 
En la península adolecemos de un imperialista: Franco. Y lo 
que quieren y querrían los imperialistas del grupo inglés no es 
salvar Catalunya contra Franco, sino entenderse con Franco, 
autorizarlo, si hiciese falta, a aniquilar aún más a Catalunya. 
Los imperialistas no realizan una política de principios. Los 
imperialistas se apoyan en principios que favorezcan sus inte-
reses. ¿Cómo negarlo? El actual gobierno inglés lo ha dicho: 
“Si Franco no rompe la neutralidad, ayudaremos a Franco 
con  crédito y materias primas. Si Franco rompe la neutrali-
dad, reconoceremos un gobierno de la República Española” 
¿Dónde están los principios? ¿Cuándo la “moral” imperia-
lista se ha manifestado con más cinismo? ¿Y qué calificativo 
deberíamos de dar a los políticos españoles que en Londres 
y en América hacen cola? Es paciente nuestra lucha dirigida 
en íntima solidaridad con los pueblos y la clase obrera inter-
nacional, con la URSS y la Internacional Comunista, con-
tra la guerra imperialista, por la paz entre los hombres y los 
pueblos. ¡Catalunya será libre socialmente y nacionalmente, 
levantando la bandera del internacionalismo proletario! 

El camino de la liberación de Catalunya no pasa por las 
cancillerías imperiales, pasa por Catalunya, por los campos 
de concentración de Francia, por las tierras americanas que 
han acogido núcleos grandes y pequeños de combatientes ca-
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talanes y españoles.

No es el camino de los diplomáticos de salón. Es el cami-
no de los luchadores. No es el camino de los charlatanes. Es 
el camino de los que en Catalunya y fuera de Catalunya no 
han de dejado de ser combatientes.

Hay que organizar esta lucha. Hay que forjar con de-
cisión las herramientas con las cuales tenemos que luchar y 
conseguir la victoria. Esta herramientas son: unidad de los 
pueblos hispánicos, unidad obrera, Frente Popular.

Unidad de Catalunya con                            
los pueblos hispánicos

Hemos visto que la teoría leninista-stalinista sobre la 
cuestión nacional, el principio fundamental es de la autode-
terminación. Desarrollando este principio el camarada Stalin 
ha escrito: 

«El derecho de autodeterminación significa que 

solamente la nación misma tiene el derecho de deter-

minar su destino, que nadie tiene el derecho de inter-

venir por la violencia en la vida de la nación, de aniqui-

lar sus escuelas y otras instituciones, de violar su uso, 

de reprimir su lenguaje, de restringir sus derechos���

Una nación puede organizar su vida de acuerdo con 

su propia voluntad� Tiene el derecho de organizar su 

vida sobre la base de la autonomía� Tiene el derecho 

de entrar en relaciones federales con otras naciones� 

Tiene el derecho a la completa separación� Las nacio-

nes son soberanas y todas las naciones son iguales�»

El derecho a la separación, sin embargo, no quiere decir 
que la nación tiene la obligación de separarse. El ejercicio del 
derecho a la separación esta ligado a las condiciones objetivas 
de una situación dada, a la absoluta prioridad del derecho de 
la clase obrera a la dictadura del proletariado.

En el momento presente, el problema que se nos plantea 
no es el de separar o no a Catalunya de España, sino el de 
crear las condiciones que aseguren a Catalunya de manera 
indiscutible el ejercicio pleno y libre del derecho a la autode-
terminación y el respeto absoluto a la expresión de su volun-
tad soberana.

La primera condición es derrotar a Franco.

La segunda condición es instaurar un régimen, en susti-
tución del derrotado franquismo, que sea para Catalunya una 
garantía indiscutible.

¿Nos podemos plantear el problema de una Catalunya 
aislada en la península y en el mundo, que derrote a Franco 
por su propio esfuerzo? No.

¿Nos podemos plantear el problema de que una monar-
quía restaurada en Catalunya garantizaría el derecho a la au-
todeterminación de Catalunya? La experiencia histórica nos 
dice que no.

¿Nos podemos plantear el problema de que en una Euro-
pa colonizada por Hitler o Mussolini, Catalunya recobraría 
su personalidad? Esto es un absurdo, no.

¿Nos podemos plantear el problema de que Catalunya 
por su propio esfuerzo pueda derrotar a Franco en Catalunya 
y en España e imponer en Euzkadi, Galicía y España el régi-
men político que asegure sus respectivos derechos a la auto-
determinación? No.

¿Nos podemos plantear el problema de que una restau-
ración de la República del 31, resolvería la cuestión? No. Ya 
hemos vivido esa experiencia y no queremos volver a repetir-
la. Bajo la República del 31, Catalunya no pudo ejercer el de-
recho a la autodeterminación. El Estatuto no fue la expresión 
de la voluntad catalana, sino del precario buen querer de las 
Cortes Constituyentes españolas.

Por lo tanto, ante Catalunya, no hay más que un camino: 
ligarse estrechamente con todos los pueblos hispánicos para 
derrotar a Franco y proclamar, juntos, una República Popular 
dirigida por la clase trabajadora. 

La experiencia histórica nos demuestra que las clases feu-
dales aristocráticas no resuelven los problemas nacionales. La 
experiencia histórica nos demuestra que una República diri-
gida por la burguesía, no resuelve los problemas nacionales. 
La experiencia de nuestra guerra nos demuestra, así, que ven 
peligro para sus intereses de clase. La experiencia de nuestra 
guerra nos demuestra que la burguesía catalana, la grande 
y mediana, con los líderes de los partidos nacionalistas pe-
queñoburgueses, se pasan al enemigo antes de admitir una 
Catalunya social y nacionalmente libre.

Solamente la Unión Soviética ha resuelto de manera defi-
nitiva y satisfactoria los problemas nacionales. Los ha resuel-
to, porqué en la Unión Soviética el poder pertenece a la clase 
obrera. De todas las clases que componen la actual sociedad 
capitalista, solamente la clase obrera no ha sido, no lo es, 
ni puede ser imperialista, dado que comprende y práctica el 
internacionalismo proletario.

Por lo tanto, camaradas, el camino a seguir para Catalun-
ya no da pié a dudas. Únicamente la República Popular de 
España dirigida por la clase obrera permitirá a Catalunya el 
pleno y libre ejercicio de su derecho a la autodeterminación. 
Únicamente la República Popular de España dirigida por la 
clase obrera, garantizará a Cataluña el respeto estricto y abso-
luto a la expresión de su voluntad soberana.

Y esta República Popular dirigida por la clases obrera, so-
lamente la puede conquistar Catalunya luchando en fraternal 
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unión con los otros pueblos hispánicos.

Unidad Obrera

La clase obrera es el factor decisivo en la lucha por la re-
conquista de Catalunya y la proclamación de una República 
Popular dirigida por ella misma. Si la clase obrera no va a 
luchar presentando un frente único contra el enemigo, no 
podrá realizar su cometido histórico. Si la clase obrera, unida 
bajo la represión, no se mantiene unida una vez proclamada 
la República Popular, destrozará con sus propias manos la 
República y repetirá amargas experiencias ya vividas.

Unidad política, unidad sindical. Un partido único del 
proletariado. Una central sindical única. En Catalunya he-
mos realizado ya con éxito positivo la unidad política del 
proletariado. La creación del PSUC ha sido el hecho más 
trascendental de la historia catalana. Pero, en Catalunya, no 
pudimos realizar la unidad sindical, crear la Central Sindical 
Única. Marchábamos por este camino, y con excelentes pers-
pectivas, en el último periodo de la guerra.

Ahora, el proletariado catalán, que ha dado al mundo 
capitalista el ejemplo fecundo y único de su firme unidad 
política, está obligada a completar esta gloriosa tarea de van-
guardia, realizando la unidad sindical. Ni UGT, ni CNT: 
Una Central sindical única.

Para tener éxito en esta tarea, tenemos que separar re-
sueltamente a aquellos que la hicieron imposible durante la 
guerra, y que trabajan ahora por sabotearla: los trotskistas y 
los provocadores de la FAI.

La masa obrera catalana no es anarquista, no es faista. 
La masa obrera catalana que se mantuvo en la CNT, es, en 
el caso de plena convicción, sindicalista. La FAI no tiene tra-

dición en le movimiento obrero catalán. Los grupos de la 
FAI se apoderaron de la CNT en los momentos más tur-
bios de la caída de Primo de Rivera y de la proclamación de 
la República. No había en Cataluña, en esos momentos, un 
partido marxista de masas. No había en Catalunya, por lo 
tanto, un movimiento sindical contrario, por culpa de la es-
tupidez inverosímil de los dirigentes del PSOE. Las posicio-
nes dirigentes ganadas por la FAI, sin esfuerzo ni oposición, 
las mantuvieron después a través del terror y la supresión de 
la democracia sindical. La FAI no representaba ni podía re-
presentar a la masa obrera catalana. ¿Cómo podríamos , si 
no, explicarnos el vertiginoso crecimiento de la UGT, una 
vez tuvieron los obreros catalanes la garantía y liderazgo de 
un partido marxista fuerte y dinámico? No podríamos ex-
plicarnos de otra manera la baja catastrófica de los faistas en 
los últimos periodos de la guerra y la profunda corriente de 
unidad que tambaleaba ya en las desechas filas cenetistas y el 
acosos e ingreso en el partido de los cuadros cenetistas cansa-
do de dar apoyo a bandidos y provocadores.

Tenemos que aprovechar, camaradas, la experiencia de la 
guerra para liquidar de una vez por todas el estéril anarquis-
mo o faismo de nuestra casa y de España. Los faistas dueños, 
en el primer momento, y por el abanado total del poder de 
Companys y de sus lideres de Esquerra Republicana, de la 
calle, de las fábricas y de la fuerza armada, pudieron ensa-
yar a gusto sus “teorías”. No habréis olvidado los resultados. 
Seguramente Catalunya no los olvidará nunca. Deshicieron 
la economía, saquearon a la pequeña burguesía, especularon 
indignamente con el terror perdonando vidas o quitándolas 
según factura, sabotearon la formación del ejercito popular, 
abrieron los frentes en cada ofensiva enemiga, hicieron la 
guerra en la retaguardia y no en el frente. Los combatientes 
del frente organizaron junto con los bandidos trostkistas el 
putsch contrarrevolucionario de mayo, sabotearon la unidad 
sindical e hicieron lo imposible por romper nuestra unidad 
política; sabotearon el Frente Popular y consiguieron, en su 
hora culminante, neutralizarlo, hicieron en Catalunya el 
ensayo general del “golpe” que más tarde darían en la zona 
centro-sur. Recurriendo a todos sus medios para provocar la 
crisis de la Generalitat en plena ofensiva enemiga acabaron su 
misión de provocadores, de agentes de la reacción mundial 
y de escaramuzas de “falange” en nuestra casa, organizando 
la traición Casado-Miaja-Mera-Besteiro. En el exilio conti-
núan su vida aventurara y de entre los que son “doctrinarios”, 
hacen apología de “Falange”, cantan himnos al patriotismo 
de José Antonio Primo de Rivera, comprueban la identidad 
“ideológica” de la FAI y de la Falange, lamentando la fatali-
dad histórica que dificulta el codiciado entendimiento entre 
FAI y Falange ya antes de la guerra.

Tenemos que luchar, camaradas, sin misericordia contra 
estos aventureros del movimiento obrero, contra el retorno 
de estos aventureros a Catalunya.

Proclamación II República, 1931
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La unidad obrera la tenemos que realizar los obreros de 
la UGT y de la CNT. Nosotros tenemos que ayudar con to-
das nuestras fuerzas, para acelerar la unidad. ¿Qué sentido 
histórico podría tener el mantenimiento de las iniciales ene-
migas, la repetición de una guerra de iniciales? La división 
de la clase obrera solamente le resulta útil a los burócratas y 
la burguesía. La división de la clase obrera, históricamente, 
es un residuo del feudalismo en el movimiento obrero. La 
división de la clase obrera es el mejor servicio que se le puede 
hacer al traidor Franco y sus verdugos. La división de la clase 
obrera aleja la victoria. La división de la clase obrera con-
tribuyó en gran medida a la pérdida de la guerra y pondría 
en peligro la paz, una vez echados Franco y compañía. La 
división de la clase obrera solo la pueden querer los reaccio-
narios socialdemócratas, los aventureros faistas, trotskistas y 
los partidos pequeñoburgueses, todos aquellos que saben que 
están condenados a muerte ante un movimiento obrero sano, 
fuerte y unido.

Los obreros, en Catalunya, aleccionados por la experien-
cia y bajo el liderazgo firme y seguro del PSUC, realizan ya 
esta unidad en las fábricas, en los talleres, en los campos de 
concentración, en las prisiones y sindicatos de la Falange. 
Cuando llegue la hora de la venganza, no volverán las vie-
jas iniciales. Se encontrarán ya reunidos en una sola Central 
Sindical. Ayudémoslos, camaradas, sin recelos, ni regateos, ni 
desvanecimientos, realizando también aquí la unidad entre 
los obreros que han olvidado la obligación de trabajar de cara 
a Catalunya y por el retorno de Catalunya.

Frente popular

¿Cómo tiene que ser el Frente Popular? ¿Con quién po-
demos y debemos de hacer el Frente Popular en la nueva si-
tuación que nos plantea la política internacional y la recon-
quista de nuestro país? El Frente Popular de hoy no puede ser 
una copia del de ayer. El Frente Popular antiguo cumplió ya 
su misión histórica. Fue durante aquel periodo un precioso 
instrumento de lucha. Su repetición sería contraproducente, 
un error incomprensible.

¿Podemos hacer el Frente Popular con la socialdemocra-
cia española- afortunadamente no hay socialdemocracia cata-
lana-, aliada a la FAI en la conspiración de la tradición Casa-
do-Miaja-Mera-Besteiro? ¿Con la socialdemocracia, agencia 
asalariada del imperialismo, vanguardia de la lucha contra la 
Unión Soviética, que recoge la abandera del anticomitern? 
Nuestra misión es:

«��desenmascarar- nos dice con razón el cama-

rada Dimitrov- ante las masas el papel de traidor de 

la socialdemocracia, levantar la indignación, el odio 

de las masas contra ella� Luchar de forma implacable 

contra las tendencias socialdemócratas en las filas del 

movimiento obrero es un tarea no solo de la vanguar-

dia comunista, sino también de todos los militantes del 

movimiento obrero, una tarea de toda la clase traba-

jadora�»

¿Podemos hacer el Frente Popular con los líderes de los 
partidos nacionalistas pequeñoburgueses? En primer lugar, 
habría que saber dónde están los partidos nacionalistas pe-
queñoburgueses. Ya, durante la guerra, eran unas formacio-
nes esqueléticas. Después de la derrota, han desaparecido. 
¿No hemos visto ya cómo el señor Pi i Sunyer da por liquida-
do los partidos pequeñoburgueses, abriendo paso a su “selec-
ción” de ilustres monos de feria? ¿Dónde están, qué trabajo 
hacen de cara a Catalunya, en el exilio? ¡No me diréis que se 
hace tarea orgánica de partido yendo de perrito faldero del se-
ñor Prieto!...Y aún más, ¿Con qué lideres podríamos hablar? 
¿Con Pi i Sunyer, que se asusta ante la posibilidad de que el 
pueblo, “una vez más”, salve Catalunya, quién la única aspi-
ración del mismo es ir de Secretario al Fomento del Trabajo 
Nacional? ¿Con Tarradellas, el desertor Gassol, Casanovas, 
Dencas, Mestres, Prunés, Massip, Aiguader, Puig i Ferreter, 
España, Galés, etc...dado que son más los que desertaron que 
los que se quedaron? ¿Con el grupito de detractores sistemá-
ticos de la Unión Soviética, de la Internacional Comunista, 
de nuestro partido, y auxiliares a limosna del imperialismo, 
de provocadores y delatores en las ciudades de Francia y en 
los campos de concentración? ¿Con los cobardes que se aver-
güenzan de nuestra guerra y solo buscan disculparse por no 
haber trabajado con más ahínco por precipitar la derrota? 
¿De qué serviría esta caricatura de Frente Popular? Está claro 
que no sería un Frente Popular, ¡sino un tipo de Pomells de 
Juventut, con jóvenes solemnemente envejecidos!...

El Frente Popular, compañeros, ha de corresponder a la 
etapa actual de la histórica de Catalunya. La bandera nacio-
nal catalana ha pasado a manos del proletariado, a manos del 
PSUC. Al empezar nuestra guerra, acabó el periodo histórico 
de los partidos nacionalistas pequeñoburgueses en la lucha 
por la recuperación nacional y social de Catalunya, como 
igualmente acabó el periodo histórico de la gran y mediana 
burguesía el 13 de septiembre de 1923. Los partido nacio-
nalistas pequeñoburgueses lanzaron corriendo a la calle, al 
lodo que pisaban la FAI y los trostkistas, la bandera nacional. 
Esta bandera la recogió el PSUC, la recogió el proletariado 
catalán y ahora continua siendo suya y con ella, bien alta, 
conquistará la victoria definitiva. Los partidos nacionalistas 
pequeñoburgueses no comprendieron ni querían a la Cata-
lunya que se estaba forjando ante sus ojo entre lágrimas y 
sangre. Y cuando empezaron a entenderla y desesperarse por 
devolverla a “Can Prosa”, la traicionaron. Los residuos de los 
partidos nacionalistas pequeñoburgueses, en el exilio, impo-
tentes por la imposibilidad de detener la nueva Catalunya, 
la Catalunya de los catalanes que trabajan y luchan, se com-
pinchan con los imperialistas y con las derechas de mayor 
volumen, por tal de ahogarla, cometiendo así una segunda y 
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más baja traición. Hemos llegado, camaradas, a la tercera y 
definitiva etapa del movimiento nacional catalán. La primera 
fue la de la gran burguesía. La segunda fue la de la pequeña 
burguesía, representada por Maciá y Companys. La tercera es 
la del proletariado, es la nuestra, la etapa del PSUC. ¿Cómo 
podríamos dejarnos quitar la bandera?

¿Y Lluís Companys?, preguntareis....Hablemos de él en-
tonces. En el curso de la guerra, Lluís Companys fué el más 
digno de los suyos. Apoyado por nosotros únicamente, Lluís 
Companys venció a los integrantes de su partido y no pode-
mos afirmar que fuese el cabecilla de los claudicadores, si bien 
tampoco luchó como era debido contra los más peligrosos. 
Lluís Companys hizo grandes esfuerzos por entender a una 
Catalunya que se le escapaba de las manos, sin conseguirlo. 
Lluís Companys no llegó nunca a ser presidente de un Cata-
lunya en guerra. Catalunya le superaba día a día. En el pri-
mer periodo, se minimizó dejando el campo libre a fascistas y 
trotskistas. En el segundo periodo, no tuvo más que reaccio-
nes histéricas ante las desconsideraciones de los funcionarios 
provocadores del Estado central, y las intemperancias y abu-
sos de poder de Negrín. En el curso de la última ofensiva ene-
miga, no fué ni un Claris ni un Casanova, a pesar de haber 
estudiado su historia. Mismamente, nosotros estuvimos de 
su lado, colaboramos con él y le ayudamos, honradamente, 

dado que era el mejor de los suyos.

Pero el Lluís Companys de los últimos días de la guerra y 
del exilio es un cosa completamente diferente. Por tal de en-
tenderlo merece la pena que leamos un histórico documen-
to del partido y que se saquen las respectivas consecuencias. 
Esto es:

«Honorable President:

En la última reunión del Consell realizada en Barce-

lona, se acordó que era necesario el traslado del Go-

bierno a otra población catalana� El Consell se volvería 

a reunir por tal de acordarlo y tomar colectivamente 

las medidas políticas y administrativas oportunas� El 

Consell, sin embargo, no fué nunca más convocado, 

provocando una gran daño a Catalunya y al prestigio 

de su Govern� Los consejeros del PSUC se quedaron 

en Barcelona y salieron en la tarde del día 26 de Enero, 

a la vez que el ejército invasor llegaba a la plaza de Ca-

talunya, a pesar de que por orden de no sabemos aún 

quién, se les ordenó la retirada de los Departaments a 

la guardia de los Mossos de Escuadra�

A Darnius y a Agullana, los consejeros del PSUC 

tuvieron el honor de visitaros varias veces para pedi-

De derecha a izquierda: “Alerta está, contra el fascismo”, H.V, 1936-1939 y “Alistaos a la milicias”, Alicia, 1936-1939
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ros una reunión del Consell� En momentos en los que 

hacía falta actuar de forma más orgánica que nunca 

en representación y en defensa de Catalunya, cuán-

do aun existía la posibilidad de obtener o exigir me-

didas energéticas de depuración política y militar, de 

reorganización de las fuerzas que no habían perdido 

aun la voluntad de luchar, de aprovechamiento de los 

elementos ofensivos acumulados en cantidades sufi-

cientes en Figueres, de restablecimiento de un orden 

civil y militar, medidas que habrían permitido la fijación 

y consolidación de un frente catalán, los consejeros 

del PSUC opinábamos que la reunión del Consell no 

debía de ser pospuesta� Nuestra insistente petición no 

fue atendida� Los consejeros del PSUC, no obstante, 

al saber extraoficialmente que el resto del Govern ha-

bía pasado a Francia, nos quedamos en tierra catala-

na visitando los frentes, los pueblos de la retaguardia 

inmediata, los organismos estatales en franca y ver-

gonzosa huida, organizando equipos de fortificación, 

colaborando personalmente en las tareas de recupe-

ración de hombres y material, cumpliendo con nuestro 

deber como patriotas y antifascistas catalanes en lu-

cha abierta contra los traidores de los más altos orga-

nismos militares de la República, que habían dejando 

Barcelona y los últimos pueblos de Catalunya a los 

invasores, y salimos del Portús en la tarde del 10 de 

febrero, momentos antes de ser enarbolada en la linea 

divisoria fronteriza por las tropas invasoras, la bandera 

de la traición y de la esclavitud�

Perdida Catalunya, los consejeros del PSUC os vi-

sitamos en París varias veces para suplicaros la convo-

catoria urgente del Consell� Los consejeros del PSUC 

opinaban que la guerra no había acabado, que las po-

sibilidades de victoria no se habían agotado, que una 

política justa de resistencia, vigorizada por una impla-

cable revisión de los organismos y métodos estatales 

mediante la eliminación resuelta de claudicadores y de 

traidores y teniendo en cuenta la inestabilidad de la si-

tuación internacional, transformaría la zona centro-sur 

en un frente inexpugnable, fortaleza gloriosa de donde 

surgiría el ejercito liberador de Catalunya� El gobierno 

de Catalunya estaba obligado a intervenir, a opinar, a 

hacerse presente en la zona centro-sur, a patentar, con 

el ejemplo, con su acción perseverante que Catalunya, 

traicionada, continuaba en las trincheras de la libertad� 

El Consell, no obstante, no fue convocado�

En producirse la traición Miaja-Casado-Besteiro, 

los consejeros del PSUC tuvieron el honor de visitaros 

nuevamente para insistir en pediros la convocatoria del 

Consell� El gobierno de Catalunya no podía descono-

cer que, como consecuencia de la monstruosa trai-

ción de la llamada Junta de Defensa de Madrid, más 

de 60�000 soldados catalanes caerían indefensos en 

manos de nuestros mortales enemigos, que la hora de 

la liberación de Catalunya se alejaba, que los mejores 

combatientes de la República y, por lo tanto, los que 

más querían y entendían a Catalunya, eran asesinados� 

El gobierno de Catalunya tenía el deber de condenar la 

traición y a los traidores, de presentar, como mínimo, el 

ejemplo de una Catalunya revindicada por su dolor, por 

su abnegación, por su alto heroísmo� Tampoco, esta 

vez, fue convocado el consejo�

Los consejeros del PSUC entendíamos y entende-

mos que, además de las razones que exigían el funcio-

namiento regular del Consell, el Govern de Catalunya 

debía de tener una política de ayuda y organización 

de los centenares de catalanes exiliados; que debía 

de ser el Govern de Catalunya el representante único 

de todos los catalanes ante Francia, ante los países 

dispuestos a acoger exiliados, ante las organizaciones 

internacionales antifascistas que tanto nos han ayuda-

do y nos ayudan; que el Govern de Catalunya debía 

de continuar siendo un organismo vivo, única voz y 

Sombrero blanco: Lluis Companys. Sombrero negro: Francesc Macià
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líder unificado y legítimo de los catalanes honrados, 

resueltos a continuar la lucha hasta conseguir la libe-

ración total de nuestra patria; que dar por disuelto o 

inexistente el Govern de Catalunya perdido el territorio, 

de hecho o de derecho, implicaba el reconocimiento 

de la legitimidad del dominio terrorista fascista sobre 

Catalunya y, a su vez, la ruptura momentánea de la 

unidad catalana, sin la cual la reconquista de nuestra 

patria es más difícil y larga�

Aunque que la situación de hoy no es la misma 

que teníamos en tierra catalana y antes de la traición 

Miaja-Casado-Besteiro, y la lucha por la liberación de 

Catalunya sea de características muy distintas, los 

consejeros del PSUC consideramos que el Govern de 

Catalunya tiene que recobrar su fisionomía normal, que 

se ha de poner manos a la obra cuanto antes por tal de 

ganar el tiempo perdido, por tal de organizar la ayuda 

a los catalanes exiliados y, esencialmente, la lucha por 

la reconquista de Catalunya, y os pedimos, Honorable 

Presidente, que convoque al Consell para que pueda 

entender y resolver las siguientes cuestiones:

I� El Govern de Catalunya es la única de re-

presentación legal de Catalunya y continuará 

siéndolo mientras el pueblo catalán, libre de 

invasores y de traidores, no pueda manifestar 

democráticamente su voluntad�

II� El Govern de la Generalitat de Catalunya or-

ganizará y dirigirá la lucha contra los invasores 

y martirizadores de nuestra patria y persistirá 

mientras no haya recobrado totalmente el te-

rritorio�

III� El Govern de la Generalitat de Catalunya de-

sarrollará una política metódica de ayuda y or-

ganización de los catalanes exiliados, con la 

perspectiva de un retorno no lejano a la patria�

IV� El Govern de la Generalitat de Catalunya orga-

nizará y dirigirá la batalla contra el terrorismo 

bestial que priva de libertad o de la vida a los 

mejores hijos de la patria�

V� El Govern de la Generalitat de Catalunya será 

el único defensor de los catalanes en el ex-

tranjero�

VI� El Govern de la Generalitat de Catalunya con-

dena abiertamente y categóricamente la Junta 

de Defensa, junta de traidores, que rompió la 

voluntad de resistencia del pueblo español y 

lo dejo en manos, esposado, de sus verdu-

gos�

VII� El Govern de la Generalitat de Catalunya afir-

ma que por tal de que llegue a buen puerto 

la lucha por la reconquista de la República y 

de Catalunya, no hace falta tener trato ni pac-

to con todos aquellos que individualmente o 

de forma colectiva han sido aliados, soporte 

o adheridos de la Junta de la traición de los 

Meija, Casado, Besteiro, Carrillo, Mera, etc�

VIII� El Govern de la Generalitat de Catalunya de-

clarará que ayudará a los partidos y organiza-

ciones que, previamente, hayan condenado a 

la Junta de la traición en la tarea de reorgani-

zación del Frente Popular catalán, la confianza 

en la cual no ha perdido�

IX� El Govern de la Generalitat de Catalunya en-

tiende que ni él, como gobierno, ni los par-

tidos y organizaciones, como antifascistas, 

pueden iniciar unan relación o convivencia 

con los partidos o lo hombres que se aliaron y 

han colaborado con el traidor Franco, antes o 

después del 19 de Julio�

X� El Govern de la Generalitat de Catalunya crea-

rá el aparato de lucha contra los invasores, en 

el territorio catalán� 

XI� El Govern de la Generalitat de Catalunya afir-

ma su absoluta confianza en el próximo re-

surgimiento de una Catalunya libre y demo-

crática y que, para conseguirla, no escatimará 

esfuerzo ni sacrificio�

Los consejeros del PSUC no ignoramos, Honora-

ble President, vuestro ferviente amor por Catalunya, 

vuestro alto sentido de la responsabilidad histórica, 

vuestros sufrimientos por el dolor de la patria y vuestro 

vehemente deseo de ponerle rápidamente fin� Por ello, 

los consejeros del PSUC confían que, esta vez, los 

convoquéis al Consell, una vez vencidos los hombres 

que se oponen a su voluntad, que han usado los po-

cos fondos de la Generalitat en proselitismo personal, 

que abusan del nombre de Catalunya por tal de obte-

ner del Gobierno francés tratos especiales a favor de 

los pequeños núcleos mas o menos turiferarios, que 

menosprecian vuestra autoridad por demasiado dig-

na y objetiva, que buscan ya contacto con los Camó 

y compañía, traidores de Catalunya y de la clase por 

ellos representada, y que será, Honorable Presidente, 

bajo vuestro liderazgo que saldremos adelante por la 
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reconquista de nuestra patria, por la reconstrucción de 

una Cataluña libre, rica y completa�

Os saludamos muy cordialmente y esperamos a 

vuestra disposición París, Mayo de 1939

Los consejeros del PSUC�

El Conseller de Economía� Joan Comorera Honorable 

President de la Generalitat de Cataluña»

Este documento no fue contestado oficialmente. La con-
testación oficial fue clara: Lluís Companys rompió sus rela-
ciones con el Partido. Por voluntad de Lluís Companys, el 
Govern de la Generalitat murió sin pena ni gloria abando-
nando a su suerte los centenares de miles de catalanes exilia-
dos, renunciando a la lucha por la reconquista de Catalunya. 
Rápidamente se abandonó a los claudicadores y desertores y 
cubrió con su nombre la campaña de difamación que contra 
el partido, la Unión Soviética y la Internacional Comunista, 
defendieron los asalariados del imperialismo. Y, por último, 
Lluís Companys se abandonó a Prieto, el enemigo tradicional 
de Catalunya, el individuo siniestro que saboteó la expedi-
ción de los catalanes a Mallorca, que tiene sobre su conscien-
cia la responsabilidad primera por la invasión de Catalunya y 
una de las mayores responsabilidades por la pérdida de Cata-
lunya y de la República. ¿Qué podemos hacer ahora con Lluís 
Companys, sino olvidarlo? Es un hombre del pasado y en la 
Catalunya de hoy no tiene nada que hacer, y aunque quisiese, 
tampoco podría, dado que hablamos idiomas diferentes.

Y vamos nosotros hacia delante haciendo nuestras tareas, 
sin mirar atrás. Han desaparecido los lideres pequeñobur-
gueses, pero queda el resto del pueblo. Hagamos el Frente 
Popular con el pueblo, desde la base. Un Frente robusto, 
triunfante. Un Frente Popular con miles de catalanes que, 
en Francia y América, nos acompañen en la lucha contra la 
guerra imperialista, contra la entrada de España en la guerra 
imperialista, por la paz entre pueblos, por la reconquista de 
una Catalunya social y nacionalmente libre. Un Frente Popu-
lar como el que ya existe en Catalunya bajo el liderazgo firme 
del PSUC, entre los catalanes que todos los días dan batalla a 
Franco, con desprecio estoico de la propia vida.

XII� El partido

Para realizar, sin embargo, la linea nacional, para llevar a 
buen puerto la lucha por la recuperación de Catalunya, nos 
hace falta el instrumento fundamental: el partido. Apliqué-
monos estas sabias palabras de Dimitrov: 

«La paz la puede y debe ser conquistada por la 

lucha de masas� La victoria, nos enseña Stalin, nun-

ca llegará por si misma; hay que conquistarla� Y para 

conquistarla, ahora más que nunca, la clase obrera ne-

cesita partidos fuertes y combativos, partidos ligados 

por mil lazos con las masas; partidos armados con la 

teoría revolucionaria de vanguardia, partidos capaces 

de aprender, de manera bolchevique, a luchar por la 

victoria, sobre la base de la experiencia del gran parti-

do de Lenin y Stalin� Partidos así se van forjando y se 

forjarán en las duras luchas del proletariado y de los 

trabajadores contras el enemigo de clase� Solamente 

teniendo delante partidos así, los trabajadores conse-

guirán su victoria�»

¡Nosotros tenemos que ser uno de estos partidos, un par-
tido bolchevique, monolítico! Estamos obligados, porque de 
nosotros depende que buena parte del martirio de Catalunya 
sea más corto o más largo. Estamos obligados a patentizar 
que no se cometió error al otorgarnos el altísimo honor de ser 
la Sección Catalana de la Internacional Comunista!

¿Qué debemos de hacer, compañeros, para tornarnos un 
verdadero partido bolchevique, el verdadero partido de la re-
cuperación de Catalunya?

1. Mantener y fortalecer la más firme y leal de las luchas 
con el glorioso partido hermano, el Partido Comu-
nista de España. Considerar contrarrevolucionarios 
y eliminar de nuestras filas a todos aquellos que de 
una manera deliberada entorpezcan las relaciones 
entre los dos partidos hermanos, dificulten la nece-
saria unidad con intrigas o palabrería irresponsable

2. Luchar por depurar el partido de los residuos tros-
tkistas que pueda haber. Expulsar de nuestras filas 
fulminantemente, los individuos trostkistas que se 
hayan podido infiltrar, por falta de vigilancia

3. Luchar por protegernos de la herencia anarquista o 
anarco-sindicalista o nacionalismo pequeñoburgués, 
herencia inevitable dada la tradición de lucha de Ca-
talunya y la misma heterogeneidad de formación de 
nuestro partido.

4. Estudiar sistemáticamente los textos fundamentales 
del marxismo-leninismo, estudio metódico que to-
dos necesitamos, dado que la tradición marxista, en 
Catalunya empieza con nosotros.

5. Defender a la Unión Soviética contra todos sus ene-
migos sea cual sea el peligro, defender su justa polí-
tica de paz. Estimarla como nuestra propia patria, 
por el camino del estudio de su anterior vida, de gi-
gantesca obra de construcción socialista y en marcha 
acelerada hacia el comunismo, estimando a su guía y 
guía de todos, el genial compañero Stalin.

6. Tener plena confianza en nuestra gloriosa Interna-
cional Comunista, aplicar con lealtad absoluta la li-
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nea general por ella elaborada.

7. No admitir, bajo ningún pretexto, desviaciones 
oportunistas en la aplicación de la linea internacio-
nal y nacional del partido, y aplicar medidas severas 
de sanción contras los reincidentes de convicciones 
equívocas.

8. Ejercer una rigurosa vigilancia en las filas del partido, 
por tal de descubrir los elementos de discordancia y 
de división que pudiesen haber. Considerar como un 
delito muy grave contra Catalunya, contra la clase 
obrera, toda maniobra de discordancia o división.

9. Aceptar plenamente la más rigurosa disciplina bol-
chevique, desde la dirección al más modesto com-
pañero de base. Comprender que sin esta disciplina 
bolchevique el partido devendría un vulgar partido 
socialdemócrata.

10. Estimar la dirección y trabajar todos por tal de que 

sea fuerte y prestigiosa. Dado que la crítica ligera de 
la dirección, por el hecho de que la debilita y la des-
prestigia, debilita y desprestigia el partido. El respeto 
y la comprensión de los actos y acuerdos de la direc-
ción, el cumplimiento estricto y leal a las tareas en-
comendadas, tienen que ser normas inquebrantables 
para todos los compañeros. Esto es mucho más ne-
cesario cuando en la situación actual del partido, la 
vida estatutaria normal no es posible. Paralelamente, 
esta situación aumenta de manera exacerbada la res-
ponsabilidad de la dirección y la obliga a un trabajo 
de de superación bolchevique constante.

11. No dejarse superar por las miserias de la emigración. 
No olvidar esta consigna del Comité 

12. Central de Amberes “El PSUC no es un partido de 
emigrantes”. Nuestro pensamiento tiene que estar 
empapado de Catalunya, nuestro trabajo ha de ser 
de cara a Catalunya, nuestra obsesión saber qué he-
mos hecho cada día de nuestra vida en el exilio por 
Catalunya.

13. Izar cada día más alto y con mano más firme la ban-
dera del internacionalismo proletario.

La tarea es pesada, compañeros, pero está a nuestro al-
cance realizar íntegramente. Tenemos que tener confianza en 
la fuerza de nuestro partido. A pesar su juventud, nuestro 
partido ha resistido victoriosamente las pruebas más duras 
que nunca haya sufrido ninguna organización política catala-
na. Ha resistido la prueba de la guerra. Ha resistido la prueba 
de la derrota y de los campos de concentración. Ha resistido 
la prueba de la dispersión. ¡Y, en conjunto, el partido se ha 
mantenido unido, firme, sus militantes trabajan en los cam-
pos de concentración, en tierras americanas, y trabajan, com-
pañeros, en Catalunya! El partido ha marchado a buen paso 
hacía el camino de la bolchevización. El partido llegará a ser 
un autentico partido bolchevique, monolítico, el partido que 
liberará nacional y socialmente a Catalunya.

Nuestra querida Catalunya sufre hoy el martirio más te-
rrible de su historia. Nos han prohibido la lengua, la bandera, 
nuestras sanas costumbres, nuestras bonitas canciones. Nos 
han cerrado nuestras admirables escuelas y a nuestros hijos 
les enseñan a odiar lo que aman sus padres. Nos han quema-
do nuestros libros maestros, nuestros archivos históricos, y 
ultrajado a los luchadores de nuestra más venerada historia 
de los catalanes. Nos quieren deshacer para siempre nuestra 
riqueza, nuestra economía, desmontando fábricas, negando 
materias primas. A nuestros obreros, que supieron dirigir y 
administras honestamente bien nuestra economía, se les ha 
sometido a una vida de esclavo, de salarios de hambre, de 
paro forzoso provocado, de vejación en los sindicatos esqui-
roles de Falange. Nuestros campesinos que gozaban de la tie-

“Ciudadanos, adheríos al homenaje de la URSS en su XX aniversario”, 
Enric Moneny i Noguera, 1936-1939
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rra que la Generalitat les dio están obligados a un trabajo 
forzado y sufren como no sufrieron los campesinos que se 
alzaron contra los señores feudales. Nuestros artesanos, de 
buena casta catalana, que lucharon muchos de ellos heroi-
camente a nuestro lado, son esclavizados y pisoteados por 
los gangsteres menores del régimen franquista. Ser catalán en 
Catalunya es un delito que se paga con la muerte, la prisión, 
el campo de concentración o el trabajo forzado. La represión 
bestial del franquismo se acentuó en la medida en que Fran-
co se preparaba para arrastrar a España a la guerra imperia-
lista. Los viejos reclutas, los reclutas jóvenes, la reserva vital 
más preciosa de la Catalunya enlutada, serán lanzados a la 
carnicería imperialista, si los pueblos hispánicos, los pueblos 
europeos y la clase obrera internacional no imponen la paz, 
no aniquilan a las fieras carniceras del imperialismo y de la 
reacción mundial. ¡Catalunya se desangrada por los cuatro 
lados, compañeros!

Los catalanes, sin embargo, no están vencidos y luchan 
con ahínco incomparable. Y en las pausas de la lucha heroica 
o en la quietud dolorosa de la cárcel, los catalanes, los compa-
ñeros en Catalunya, proyectan sus pensamientos lejos de los 
horrores que les rodea y piensan en nosotros, compañeros, y 
confían en nuestro trabajo, que las horas y los minutos los 
usemos en acortar su martirio...

¿Es así compañeros?....¿Hacemos lo que ellos piensan y 
en la medida en la que creen? ¿Somos completamente mere-
cedores de su confianza? Miremonos bien, compañeros ¿Es 
así? ¿Qué son nuestras miserias, nuestras inquietudes, nues-
tros problemas de exiliados en tierras americanas?

¿Qué podemos ser cuando somos los privilegiados de Ca-
talunya?

Compañeros, manos a la obra, firmemente, infatigable-
mente. Somos la reserva del retorno a Catalunya. ¡No la trai-
cionemos!

¡Adelante, compañeros, contra la guerra imperialista, 
contra la intervención de España en la guerra imperialista, 
contra el capitalismo generador de la guerra, por la paz entre 
pueblos, por la liberación nacional y social de Catalunya, por 
la República Popular de España!

¡Salud!

Portada de Treball, órgano de difusión del PSUC,
con motivo del séptimo aniversario de la II República
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• El 20%, en las comarcas interiores sin ciudades.

Así mismo, la pirámide poblacional es la siguiente:

Análisis de clase de Galiza

I� Introducción

El presente informe pretende ser una panorámica general 
de la situación actual de Galiza y su papel en el engra-

naje capitalista, partiendo de la consciencia de las evidentes 
limitaciones existentes para poder arrojar luz sobre el asunto.

II� Exposición de los datos y discusiones

Demografía y migración

Galiza tiene 2.701.819 habitantes, siendo la densidad de 
población (91,35 habitantes/km2) muy semejante a la del 
conjunto del Estado español (EE), (93,89 habitantes/km2).

Se observa que en las zonas de alta y media densidad de 
población, las habitantes de 60 años o más representan el 
27,9% de la población, sin embargo en las zonas con una 
baja densidad de población representan un 39,2%.

La distribución de la población, por las 53 comarcas ofi-
ciales, atiende a las siguientes características:

• El 57% en las comarcas en las que están las siete ciu-
dades (A Coruña, Compostela, Ferrol, Lugo, Ouren-
se, Pontevedra y Vigo).

• El 64,5%, en las 20 comarcas costeras.

• El 40%, en las comarcas costeras con ciudades.

Gráfico 1 - Piramide poblacional  de Galiza
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Y los datos correspondientes a los flujos migratorios en 
Galiza en los últimos años son:

Gráfico 2 - Saldos migratorios en Galiza desde 2012 hasta 2017

Gráfico 3 - Migración en Galiza con respecto al resto del Estado español desde 1990 hasta 2017

Gráfico 4 - Migración en Galiza con respecto a fuera del Estado español desde 2002 hasta 2017
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A continuación se exponen los destinos y procedencias 
de la migración gallega, con sus respectivos porcentajes.

Los destinos de la emigración gallega:

• Resto del Estado  español. La población gallega 
emigrada al resto del Estado español reside princi-
palmente en Madrid (23%), seguida de Cataluña 
(21%) y Euskadi (12%)

• Fuera del Estado español. La población gallega emi-
grada hacia fuera del Estado español reside en:

37 % en Europa 62 % en América 0,7 % en Oceanía

35 % Suíza
19 % Francia

16 % Reino Unido
14 % Alemania

46 % Argentina
16 % Venezuela

13 % Brasil
9 % Uruguay
9 % EEUU

0,5 % en Asia

0,35 % en África

Gráfico 5 - Porcentajes de emigración según el destino (a fuera y dentro del Estado español)

Gráfico 6 - Porcentajes de inmigración según el origen (de dentro y fuera del Estado español)
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A continuación se exponen los destinos y procedencias 
de la migración gallega, con sus respectivos porcentajes.

La procedencia de la inmigración gallega:

• Del  resto del Estado español. El 5,41% de la pobla-
ción total de Galiza nació en otro punto del Estado 
español. Los porcentajes totales de inmigrantes espa-
ñoles de 2002 a 2017 según su comunidad autóno-
ma de procedencia son:

18 %
Madrid

16 %
Canarias

 14 %
Cataluña

9 %
Andalucía

• De fuera del Estado español. El 3,44% de la pobla-
ción total de Galiza nació fuera del Estado español. 
Esta población nació en:

42 %
en Europa

37 %
en América 

Latina

14 %
en África

6 %
en Asia

41% en     
Portugal

23 % en 
Rumanía

22 % en 
Brasil

14 % en 
Venezuela

14 % en 
Colombia

53% en    
Marruecos

1 % en   
América do 

Norte

En base a todos estos datos se puede afirmar lo siguiente:

La densidad de población es muy similar en Galiza y en 
el conjunto del Estado Español. 

La población está concentrada en las ciudades y en la 
costa, destacando que solo en las comarcas de A Coruña, Fe-
rrol, Pontevedra y Vigo está concentrado el 40% de toda la 
población. Queda de esta forma el interior rural comparati-
vamente despoblado.

Hay muy poca gente joven comparado con el resto de 
población, existiendo una clara tendencia a que en el futuro 
disminuya la población. El envejecimiento de la población, 
aunque en el caso de Galiza parece acusado, es un fenóme-
no general y una característica de centro imperialista. Esto se 
debe a que los mismos no necesitan en su interior grandes 
masas obreras a las que sobreexplotar que se renueven cons-
tantemente.

La pirámide poblacional, lejos de ser una pirámide, son 
dos, estando una de ellas invertida, desde los 44 años. Esto 
muestra una tendencia a un menor número de nacimientos. 
La tasa de natalidad se vio reducida por las propias necesi-
dades del imperialismo. En los Estados imperialistas no se 
precisa que las mujeres de las clases explotadas se centren 

en gestar críos, si no que más bien su papel está centrado 
en implicarse en el trabajo asalariado. Por estas razones está 
normalizado el uso de métodos anticonceptivos, que limitan 
también la tasa de natalidad.

En las edades más altas hay un mayor número de muje-
res. Esto puede ser debido a que durante los grandes flujos 
de emigración, la mayoría en migrar fueron hombres y que 
el trabajo productivo asociado a los hombres tiene un gran 
desgaste físico y disminuye la esperanza de vida. Del mismo 
modo, derivado de la división sexual del trabajo y el reforza-
miento del género, la alimentación también supone un factor 
más que agudiza la diferencia en la esperanza de vida entre 
géneros, siendo la misma más insalubre en hombres.

El rural está poco poblado y sufre un alto envejecimien-
to, incluso comparado con el conjunto de Galiza. Esto es un 
fenómeno general en los centros imperialistas, al no centrar 
su actividad económica en la producción agrícola, por lo que 
deja de ser preciso tener la población en el rural. Además el 
envejecimiento es posible que se vea agravado por quien emi-
gró en el pasado (a la ciudad u otros países) y quiera pasar sus 
últimos días en la tierra en que nació.

En lo referente a los flujos migratorios con el EE; respec-
to al saldo migratorio con el resto del EE se puede observar 
que fue negativo y rondando el cero en la mayor parte del 
tiempo. La emigración comenzó a aumentar a partir del año 
1996, coincidiendo con un período de expansión económica. 
Siguió aumentando hasta el 2003, cuando comenzó a man-
tenerse alrededor de 20.000 emigrantes cada año. Galiza en 
este caso puede representar un lugar desde el que exportar 
mano de obra de manera estable para el resto del EE.  Pero 
entre 2007 y 2013 hubo un aumento en la inmigración (pa-
sando el saldo a ser positivo), coincidiendo con el período de 
la crisis. Esto pudo deberse al retorno de emigrantes procu-
rando el sostén de la familia ante la crisis, incluyendo a los de 
segunda o siguientes generaciones.

En el campo de los flujos migratorios cara fuera del EE; 
en general, la diferencia entre cantidad de inmigrantes y 
emigrantes es mucho mayor comparada con la de los flu-
jos migratorios respeto al resto del EE, siendo mucho mayor 
a cantidad de inmigrantes recibidas desde fuera del EE.  El 
saldo migratorio cara fuera del EE se mantuvo muy positivo 
hasta el 2007. A partir de este año presentó una gran bajada, 
llegando a ser negativo en el 2013. Con la llegada de la crisis 
disminuyó la inmigración, así como aumentó la emigración 
(tanto por parte de nativas como de migrantes que volvieron 
a su país de origen). Pero también es muy destacable que en 
los últimos 15 años se ha llegado a triplicar la emigración cara 
fuera del Estado

Cada vez más población gallega está emigrando cara fue-
ra del Estado, mientras no disminuye la emigración hacia el 
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resto del Estado. En 2002 la emigración hacia fuera del Esta-
do no representaba más que un 18,3% de la emigración total. 
En 2017 este porcentaje se convirtió en un 39,2%.

Con el aumento de la emigración hacia fuera del EE 
(aunque en el 2017 un 60% de la emigración fue para el 
resto del Estado) es necesario analizar los destinos de esta. 
Los datos apuntan a que esta emigración fue cara los centros 
imperialistas europeos de Francia, Reino Unido y Alemania, 
ya que la enorme mayoría de personas gallegas residentes en 
América Latina (especialmente Argentina) y Suiza, pertene-
cen a los masivos flujos migratorios del siglo pasado. Es muy 
probable que esta mano de obra emigrada hacia el norte ten-
ga una alta proporción de personas con estudios universita-
rios, y que por lo tanto, opte a puestos de trabajo que exijan 
una alta calificación

Asimismo, en el período de expansión económica Galiza 
recibió mano de obra de países como Portugal o Rumanía de 
Europa, así como de América Latina y África. Al contrario 
que en el caso anterior, la mayor parte de esta población acce-
de a los puestos de trabajos con peores condiciones laborales.

A pesar de que los flujos migratorios en Galiza no son 
excesivos (solo el 3,44% de la población del país nació fuera 
del Estado y el 5,41% en otro punto del mismo), sí que son 
un reflejo de su posición en el imperialismo. Galiza envía 
un flujo constante de mano de obra cara al resto del Estado, 
destacando Madrid, Cataluña y Euskadi, al igual que recibe 
población de otros puntos del Estado, especialmente en los 
períodos de crisis.

III� Economía

Tasas de empleo en Galiza

En el primer trimestre de 2021 la población gallega de 
más de 16 años se situó en 2.341.300 personas, de las cuales 
1.218.000 se clasifican como activas, lo que sitúa la tasa de 
actividad en el 52%. Dentro de esta población activa hay 
1.059.800 personas ocupadas y 158 mil personas paradas, lo 
que resulta en una tasa del paro del 13%. La tasa de tempo-
ralidad (con contrato temporal) se encuentra en el 23,3%. 

Respecto a la división por géneros, la tasa de paro es su-
perior en las mujeres con un 14,3% y un 11,8% en los hom-
bres. Pero si se va a la estadísticas de la tasa de actividad, se 
observa que hay una mayor diferencia, con un 41.1% para las 
mujeres y un 49.8% para los hombres.

En el ámbito de la juventud, en el rango de 16 a 29 años, 
la tasa de ocupación es del 30.3%, mientras que la tasa de 
paro juvenil se sitúa en el 27.3%. Aunque el 71.9% de las jó-
venes gallegas ocupadas tienen contrato a jornada completa, 
la tasa de temporalidad entre la juventud asciende al 56.8%.

Tabla 1 - Distribución de personas ocupadas (1º trimestre 2021)

La población extranjera de más de 16 años es de más de 
112 mil personas, de las que 45 mil están activas. La tasa de 
paro de este colectivo se sitúa en el 40%, más de veinte pun-
tos de diferencia que la tasa de parados a nivel gallego

En el último año con datos (2019) el número de acciden-
tes laborales fue de 31.628, de los cuales 56 fueron mortales.

Total Hombres Mujeres
Total 1059,8 588,1 501,6

Empresario 
con asalaria-

dos
66,3 39,9 26,5

Trabajador  
independente
o empresario 

sin asalariados

134,5 77,2 57,4

Asalariado 851,8 437,6 414,2
Ayuda en la 

empresa
o negocio 
familiar

5,8 3 2,9

Miembro de 
cooperativa 0,9 0,3 0,6

Otros 0,4 0,2 0,2

Atendiendo a los datos sobre la distribución de las perso-
nas ocupadas del primer trimestre del 2021, se observa que el 
80% es asalariada, el 12,7% trabaja por cuenta ajena sin per-
sonal a su cargo (hay que tener en cuenta que dentro de esto 
se incluyen falsos autónomos que realmente actúan como 
asalariados, así como empresas que se utilizan para cuestiones 
para blanqueo de capital o evasión de impuestos) y el 6,25% 
trabaja por cuenta ajena con personal a su cargo. Asimismo, 
en las mujeres representan un 82,6%, 11,4% y un 5,3% res-
pectivamente (Tabla 2).

Si se analiza por sectores, se observa que en la agricultura 
y pesca, un 47,5% son trabajadoras por cuenta ajena sin per-
sonal a su cargo, de las cuales un 52,3% son mujeres. Solo un 
8,9% trabaja por cuenta ajena con personal a su cargo.

En la industria, un 91,2% son asalariadas del sector 
privado (25,3% mujeres) y un 4,6% son trabajadoras por 
cuenta ajena sin personal a su cargo (32,5% mujeres). Solo 
un 4,15% trabaja por cuenta ajena con personal a su cargo. 
Vease tabla 3.

En servicios, un 82,8% son asalariadas (58,7% mujeres) 
y un 10,5% son trabajadoras por cuenta ajena sin personal 
a cargo (47,2% mujeres). Un 6,3% trabaja por cuenta ajena 
con personal a su cargo.
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En la construcción, un 68,7% son asalariadas (9,3% mu-
jeres) y un 23% son trabajadoras por cuenta ajena sin perso-
nal a su cargo (6,2% mujeres). Un 8,1% trabaja por cuenta 
ajena con personal a su cargo.

Diferencias ciudad-rural

Existe una diferencia importante en las tasas del paro en-

Agricultura y pesca Industria
Total H M Total H M

Total 66,3 42,8 23,5 168,5 126,2 42,3
Empresario con asalariados 5,8 4,4 1,5 7 6,2 0,7
Trabajador independente

o empresario sin asalariados 31,5 15,1 16,5 7,7 5,1 2,5

Asalariado 25,1 21,1 4,0 153,7 114,8 38,9
Ayuda en la empresa o negocio familiar 3,5 2,2 1,2 0,0 0,0 0,0

Miembro de cooperativa 0,4 0,0 0,4 0,2 0,0 0,2
Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Servicios Construcción
Total H M Total H M

Total 754,8 325,1 429,7 70,2 64,1 6,1
Empresario con asalariados 47,8 24,1 23,7 5,7 5,2 0,6
Trabajador independente

o empresario sin asalariados 79,2 41,8 37,4 16,2 15,2 1,0

Asalariado 624,7 257,9 366,8 48,2 43,7 4,5
Ayuda en la empresa o negocio familiar 2,3 0,7 1,7 0,0 0,0 0,0

Miembro de cooperativa 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Otros 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

tre los distintos municipios gallegos, pero no se puede afir-
mar que esta diferencia responda a la dicotomía ciudad-mun-
do rural (Imagen 1).

Se pueden diferenciar tres zonas según las estadísticas de 
paro. La zona con mayor paro es el sur de Galiza, que incluye 
el sur de la provincia de Ourense (zona rural) y el área me-
tropolitana de Vigo (zona urbana). Las áreas metropolitanas 
de las ciudades gallegas (excepto Vigo) y la costa (excepto 

Imagen 1 - Tasa de paro por municipios gallegos Imagen 2 - Densidad de población en Galiza

Tabla 2 - Distribución de personas ocupadas por sectores (1º trimestre 2021)
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la viguesa) tienen unas tasas similares al promedio gallego. 
Y por último estarían los municipios de Galiza central y de 
la provincia de Lugo, con unos porcentajes más bajos que la 
media gallega.

Si se compara el mapa de la tasa de paro en los munici-
pios gallegos con el mapa de densidad de estos municipios, se 
observa que las altas tasas de paro no responden a una menor 
o mayor población (Imagen 2).

Se puede afirmar que en las zonas urbanas se acumula la 
mayor parte del ejército de reserva, excepto en Compostela, 
con una tasa de paro del 5,6%. Pero en las poblaciones ru-
rales no se observa unanimidad, con tasas de paro en todas 
las franjas.

Comparación de la tasa de ocupación                       
con el resto del Estado español

En el EE la tasa de actividad es del 57.69%, más de 5 
puntos superior a la tasa gallega, y la tasa de paro se sitúa en 
el 15.98%, una tasa también superior a la gallega (13%). 

Asimismo, en el Estado Español las mayores diferencias 
son entre el norte y el sur. Todo el nordeste peninsular (in-
cluido Galiza) parece estar en el promedio del EE (Imagen 
3). 

En comparación con la Unión Europea y la Zona Euro, 
la tasa de paro en Galiza es casi el doble, coincidiendo con 
casi todo el Estado.

Sectores

La siguiente tabla muestra la población y el porcentaje 
(sobre la población ocupada) segundo los cinco principales 
sectores (agricultura y pesca, industria, construcción y ser-
vicios):

Imagen 3 - Tasa de paro por municipios en el Estado español

Tabla 3 - Distribución de la población ocupada por sectores

Tabla 4 - Distribución de la población ocupada por sectores

Tabla 5 - Distribución de la población joven ocupada por sectores

Población Porcentaje
Agricultura 

y pesca 66.300 6,3%

Industria 168.500 15.9%
Construcción 70.200 6,6%

Servicios 754.800 71.2%

Se observa que la mayor parte de la población gallega 
trabaja en el sector servicios. Si bien es cierto, que el porcen-
taje en el sector de la pesca y la agricultura puede ser mayor 
del que muestran las estadísticas, no va a variar la imagen 
general.

Para observar si existen diferencias notables en la división 
por géneros en cuanto a los sectores laborales, tenemos los 
siguientes datos:

Población
Hombres

(%)
Hombres

Población 
Mujeres

(%)
Mujeres

Agricultura 
e pesca 42.800 7.7% 23.500 4.7%

Industria 126.200 22.6% 42.300 8.4%
Construc-

ción 64.100 11.5% 6.100 1.2%

Servicios 325.100 58.2% 429.700 85.7%

Se muestra la existencia de una diferencia bastante clara 
entre hombres y mujeres. Casi nueve de cada diez mujeres 
trabajan en el sector servicios (casi 15 puntos más que la me-
dia gallega). Y como contraste, en el resto de sectores existe 
un porcentaje menor que la media gallega. Además en el sec-
tor de la construcción la cantidad de mujeres es ínfima.

En el caso de los hombres pasa el contrario, trece puntos 
por debajo en el sector servicios y con porcentajes significati-
vamente superiores al del promedio gallego en el sector de la 
industria y de la construcción.

Para observar las estadísticas de la juventud (de 16 a 34 
años) se parte de los siguientes datos:

Población Porcentaje
Agricultura

y pesca 7.100 3.7%

Industria 35.800 18,6%
Construcción 11.900 6.2%

Servicios 138.000 71.6%

Si se compara con los datos del promedio gallego gene-
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el conjunto del Estado, así como el sector agropecuario y de 
la pesca, por contra el sector de la construcción y de servicios 
es más importante en el EE. Esto muestra que la economía 
gallega depende ligeramente más de la producción que de la 
distribución que el resto del EE. Además también hace falta 
señalar que el empleo público representa un 20,5% en el Es-
tado Español y un 22,5% en Galiza (datos del INE del año 
2020). En caso de que Galiza fuera una colonia interior del 
EE, la economía gallega debería depender mucho más de la 
producción, así como el porcentaje de funcionarios debería 
ser comparativamente mucho mayor respecto al conjunto del 
Estado.

Salarios

Hay que indicar que las estadísticas reflejadas en este 
apartado sobre los salarios mensuales se calcularon dividiendo 
por doce el total salarial (bruto) percibido en el año (2019).

En la tabla 9 se encuentran los salarios mensuales tanto 
de jornadas completas y parciales. Centrándose en las jorna-
das completas, más del 75% de los gallegos cobran menos de 
26.000 euros anuales. Y sobre el 90% menos de 40 mil.

Desde el INE se indica que el salario bruto medio en 
Galiza es de algo más de 22 mil euros.

En la comparativa por géneros, se observa que el 16,3% 
de los hombres recibió un salario inferior a los 15.895 euros 
en 2019. En cambio en las mujeres, este mismo porcentaje 
sube hasta casi la mitad, el 43%. Esta diferencia, en parte, 
viene marcada por el mayor porcentaje de trabajos de jornada 
parcial realizados por mujeres.

En la tabla 10 podemos encontrar el nivel de distribución 
territorial de los salarios (por hora).

Estos datos confirman la existencia de la contradicción 
ciudad-rural, debido a la concentración de aristocracia obrera 
y burguesía en la ciudad (conclusión obtenida con la compa-
ración de medias y medianas de salarios de las ciudades con el 
conjunto de Galiza, siendo mayores las primeras).

Comparación salarial                                                    
con el resto del Estado español

El salario bruto medio anual en el Estado Español es de 
más de 24 mil euros y en Galiza es de 22 mil euros, algo más 
de 2 mil euros anuales menos situándose como la décima 
Comunidad Autónoma. 

Si en vez del promedio se usa la mediana, para obtener 
resultados más acordes a la realidad,  se obtienen los siguien-
tes resultados, en el EE el salario mediano es de 20.351 euros 
y en Galiza es de 18.813 euros, 1500 euros anuales de dife-

ral, primero se observa que en el sector de la agricultura y 
pesca es bastante inferior. En el sector de la construcción es 
ligeramente inferior, y es similar en el sector servicios. Lo 
que provoca que el sector industrial entre la juventud tenga 
mayor peso que en la media gallega.

Si desglosamos los datos de la tabla 5 por géneros, ex-
puesto en la tabla 6, se aprecia que prácticamente se  repite la 
coyuntura a nivel gallego. La única diferencia es que debido 
a la mayor presencia de la juventud en el sector servicios, el 
porcentaje es mayor en ambos géneros.

 Población
Hombres

(%)
Hombres

Población 
Mujeres

(%)
Mujeres

Agricultura 
e pesca 6.000 5.7% 1.100 1.3%

Industria 27.100 26.5% 8.700 9.7%
Construc-

ción 10.500 10.3% 1.800 2%

Servicios 58.900 57.5% 79.100 87.6%

Se aprecia que prácticamente se  repite la coyuntura a 
nivel gallego. La única diferencia es que debido a la mayor 
presencia de la juventud en el sector servicios, el porcentaje 
es mayor en ambos géneros.

Hace falta comprobar también las estadísticas de la po-
blación migrante, donde los niveles concuerdan con el pro-
medio, a pesar de que se intercambian los porcentajes entre el 
sector agro-piscifactor y el de la construcción.

 Población Porcentaje
Agricultura e pesca 4.500 10%

Industria 6.800 14.9%
Construcción 2.500 5.6%

Servicios 31.400 69.5%

Por último, exponemos en la tabla 9 la comparación en-
tre Galiza y el Estado Español de las tasas de ocupación de 
los 5 principales sectores agricultura y pesca, industria, cons-
trucción y servicios).

 Galiza Estado español
Agricultura e pesca 6,3% 4.2%

Industria 15.9% 13.8%
Construcción 6,6% 6.6%

Servicios 71.2% 75.4%

La comparativa arroja dos diferencias, aunque no muy 
importantes. La industrialización de Galiza es mayor que en 

Tabla 6 - Distribución de la población joven ocupada por sectores y género

Tabla 7 - Distribución de la población migrante por sectores

Tabla 8 - Comparación de la tasa de ocupación por sectores entre Galiza y EE
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Completa Parcial
Total 100.00 % 100.00 %

Menos de 814,66 € 0.6 % 60.4 %
De 814,66 a < 1.116,97 € 7.4 % 24 %

De 1.116,97 a < 1.324,59 € 11.1 % 4.4 %
De 1.324,59 a < 1.507,52 € 11 % 4.8 %
De 1.507,52 a < 1.684,60 € 11.2 % 3.3 %
De 1.684,60 a < 1.912,94 € 11.7 % 0.7 %
De 1.912,94 a < 2.222,56 € 11.6 % 1.1 %
De 2.222,56 a < 2.712,21 € 11.7 % 1 %
De 2.712,21 a < 3.461,82 € 11.8 % 0.4 %

3.461,82 ou máis € 11.9 % 0 %
Tabla 9 - Distribución de los salarios mensuales entre jornadas completas y parciales

Total Mujeres Hombres
Media (€/h) Mediana (€/h) Media (€/h) Mediana (€/h) Media (€/h) Mediana (€/h)

Galiza 8,4 6,7 7,7 6,1 9,1 7,2
A Coruña 9,7 7,2 8,7 6,6 10,8 7,8

Ferrol 8,7 7,2 8,2 6,6 9,2 7,8
Compostela 9,4 7,5 8,8 7,3 10,0 7,7

Lugo 8,1 6,6 8,1 6,5 8,1 6,7
Ourense 8,1 6,6 7,7 6,1 8,5 6,9

Pontevedra 8,6 7,2 8,0 7,0 9,3 7,5
Vigo 9,4 7,5 8,5 6,8 10,2 8,4

Tabla 10 - Distribución territorial de los salarios por hora

productores, cada vez es mucho menor lo que ahorran los 
hogares con esto. Al tener de este modo menos acceso a pro-
ductos y servicios en una economía más informal, conlleva 
a una dependencia del mercado y consecuente mayor gasto 
del salario.

Gráfico 7 - Evolución del gasto mensual en función de los ingresos mensuales

rencia (ambos brutos). Por lo que teniendo en cuenta estos 
datos la diferencia entre el conjunto del EE y Galiza, decae 
respecto al salario medio. Lo que parece indicar que hay una 
mayor diferencia salarial en el Estado Español que en Galiza.

IV� Vivienda y preocupaciones

Vivienda

Desde la última crisis de sobreproducción aumentó el 
precio del alquiler de la vivienda, siendo quien más lo nota 
en proporción a los ingresos los que menos reciben. Aun así 
la evolución en el gasto en alquiler no fue muy acusada. De 
todas las maneras estos son los gastos medios a nivel nacio-
nal, por lo que no se ve reflejado el aumento de los alquile-
res en las ciudades, aunque en las ciudades gallegas no fuera 
una subida tan grande como en las grandes ciudades estatales 
(Gráficos 7 y 8).

Suministros

Es destacable que con el desarrollo del imperialismo y 
el despojo de los residuos de medios de vida propios de los 
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La BC del grupo I durante los años de crisis se sitúa en 
valores cerca del cero debido a una merma del número de 
capturas pesqueras y un mantenimiento del valor de la expor-
tación de las mismas. Aun así, la tendencia de todo el ciclo 
es ir aumentando ambos valores, conservando una diferencia 
estable entre ambas, probablemente destinada a consumo in-
terno. Al final del ciclo se recupera dicha estabilidad.

La leche precisa un trato específico, ya que se bien el va-
lor de las exportaciones durante todo el ciclo es mayor que 
el valor de las importaciones, este no refleja la cantidad real 
exportada al ser el precio del litro de leche uno de los más 
bajos del Estado, estando muy por debajo del promedio de la 
UE. Actualmente Galiza representa el 39% de la producción 
de leche del EE.

La BC del grupo II está marcada por el elevado déficit en 
cereales y semillas.

La BC del grupo III indica una tendencia cara el déficit.

Asimismo, en este mismo período, en Galicia hay 2.400 
empresas que exportan regularmente, estando el 80% de las 
exportaciones concentradas en cinco sectores: manufacturas 
de consumo (35% destacando el sector textil-confección), 
automóviles (17%), bienes de equipo (13% destacando sec-
tor del material de transporte por carretera), semimanufac-
turas (10%) y alimentación (10% destacando sector de pro-
ductos pesqueros).

En el referente a los destinos, la UE concentra más del 
80% de las exportaciones, concentrándose estas en Francia 
(20%), Portugal (14%), Italia (9%), Reino Unido (8,5%), 
Alemania (6,6%) y en menor medida: Bélgica, Holanda y 
Polonia. Con aportaciones entre un 1-2% destacan: Gre-
cia, Rumanía, Irlanda, Suecia y Dinamarca. Fuera de la UE, 
los principales mercados en la actualidad son: Marruecos, 
EEUU, Turquía, Argentina y Chile.

A continuación se aunan unos gráficos sobre la evolución 
en las últimas décadas de la balanza comercial (BC) en dife-
rentes sectores:

V� Importanciones y exportaciones       
de mercancías y capital

A comienzos del 2019, Galiza se situaba como la segunda 
Comunidad Autónoma con la mejor balanza comercial (Ex-
portación – Importación) del EE, solo superada por el País 
Vasco. Esta tendencia comenzó en el 2007, año en el cual 
el valor de las exportaciones superó al de las importaciones, 
incrementándose la diferencia año tras año. La provincia de 
A Coruña es la cuarta provincia de todo el Estado que más 
vende al exterior, solo por detrás de Barcelona, Madrid y Va-
lencia.

Gráfico 8 - Evolución del porcentaje de los ingresos destinados al alquiler

Gráfico 9 - Evolución del gasto medio mensual en alimentos

Gráfico 10 - Importanciones y exportaciones de Galiza del 2000 al 2017

Gráfico 11 - Evolución del BC de recursos alimenticios
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La BC del grupo IV muestra una estabilidad positiva 
(con excedente) a pesar de la existencia de una dependencia 
respecto de alimentos preparados para animales. Esto es de-
bido principalmente a la exportación de bebidas alcohólicas.

carbón vegetal y manufacturas de madera. Pero esta situación 
comienza a invertirse en el 2007 debido a una reducción de 
la importación de estos materiales, pero sobre todo debido a 
un gran aumento de la exportación de estos.

La BC del grupo X se mantiene con una estabilidad po-
sitiva debido a las exportaciones de pasta de papel de Ence. 
Esto posiblemente también explique la situación del anterior 
grupo.

Gráfico 12 - Evolución del BC en recursos minerales y energéticos

La BC del grupo V muestra un elevado déficit debido a 
la importación de recursos energéticos para producir electri-
cidad, así como para el consumo de la refinería coruñesa. En 
Galiza se produce una paradoja a nivel energético, existe una 
gran importación de recursos minerales para la producción 
de energía, pero de esta energía se acaba exportando el 30%.

La BC del grupo XIII es estable y positiva debido a la 
industria cementera del grupo Votorantim.

La BC del grupo XV muestra una tendencia negativa en 
aumento hasta que en el 2007 comenzó a aumentar progresi-
vamente la exportación de aluminio.

Gráfico 13 - Evolución del BC en recursos de industria química y forestal

La BC del grupo VI muestra una fuerte dependencia de 
las materias primas que precisa la industria química, pero a 
partir del 2010 comienza a invertirse la BC, debido al cese 
del valor de las importaciones en medicamentos y productos 
químicos orgánicos, entre otros.

La BC del grupo VII es negativa, destacando un aumento 
del valor de las importaciones de materias plásticas y manu-
facturas de estas.

La BC del grupo IX comienza el ciclo en números nega-
tivos debido a un mayor valor de la importación de madera, 

Gráfico 13 - Evolución del BC en recursos electrónicos, mecánicos y vehículos

La BC del grupo XVI se invirtió debido a un aumento 
del valor de las exportaciones de aparatos electrónicos. Esto 
se debe a que hubo un descenso de la diferencia entre expor-
taciones e importaciones en lo relativo a aparatos mecánicos.

La BC del grupo XVII es positiva, pero muestra una ten-
dencia a invertirse en un futuro muy próximo (o ya actual-
mente) debido a un descenso de la exportación y aumento de 
la importación de vehículos. Esto contrasta con la tendencia 
siempre positiva en todo el ciclo de exportación del sector 
naval.

Gráfico 14 - Evolución del BC en recursos téxtiles

La BC del grupo VIII pasa de ser negativa a positiva en el 
año 2003 debido a una mayor producción de manufacturas 
de cuero, tripa y semejantes.

La BC del grupo XI muestra un gran aumento de la ex-
portación de ropa y complementos de vestir por parte de In-
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VI� Principales monopolios gallegos

Una cuestión importante a tener en cuenta son los prin-
cipales monopolios (basados en sus activos) presentes en el 
país. Sin sumergirse demasiado en el asunto, se puede obser-
var claramente que estos participan del proyecto imperialista 
del Estado Español: formando parte de sus estructuras como 
la CEOE, expandiéndose la diferentes puntos del Sur Global 
(cómo América Latina) o incluso siendo parte del IBEX 35 
(como es el caso del Grupo Inditex). 

Tras la crisis de 2008 se dio una reestructuración en las 
entidades financieras del Estado español. En Galiza fue muy 
importante el proceso de fusión de grupos financieros galle-
gos que culminó con la formación de ABANCA Holding 
Financiero, para lo cual el Estado y el Banco de España brin-
daron un gran apoyo. La entidad forma parte de Banesco 
Holding, con sede en Madrid y una presencia importante en 
América Latina, presa fundamental de la oligarquía imperia-
lista del Estado español. Tiene a Juan Carlos Escotet como 
presidente y Raúl Baltar Estévez como gerente general.

La sociedad más importante basada en Galiza es el Gru-
po Inditex (Arteixo, A Coruña) que está compuesto por las 
siguientes marcas: Inditex, Zara, Bershka, Zara Home, Stra-
divarius, Pull and Bear, Massimo Dutti, Oysho, Uterqüe, 
Tempe y Lefties. Sus activos están valorados en 20 mil millo-
nes de euros. Los principales accionistas son:

• Amancio Ortega (59,29%): a través de dos socieda-
des Pontegadea Inversiones S.L.(50,01%) y Partler 
2006 SL (9,28%).

ditex.

La  BC del grupo XII se mantiene estable en una tenden-
cia ascendente.

Respecto de la Inversión Extranjera Directa (IED), no 
hay un patrón estable de entrada en la última década, y repre-
senta menos de un 1% del total recibido en el Estado.

Acumulando desde 2008 a 2017 la entrada de IED en 
Galiza, seis países absorbieron el 78,4% de las inversiones 
realizadas. Portugal reafirma su liderazgo como principal lu-
gar de origen de IED, ocupando de nuevo el primer lugar en 
2017. Este resultado puede resultar extraño ante su cercanía 
y la posibilidad de poder atender el mercado gallego directa-
mente desde el territorio luso. Son, sin embargo, inversiones 
que pueden tener como objetivo garantizarse un acceso más 
fácil a otros mercados. Tras Portugal se sitúan Luxemburgo 
e Italia.

El segundo lugar de Luxemburgo se explica por las ope-
raciones en el sector de refino de petróleo así como por el 
blanqueo de capitales que se da ahí, en este caso principal-
mente por parte de Amancio Ortega a través de Hills Place. 
El tercer puesto de Italia se debe a la operación de adquisi-
ción de acciones de la conservera Calvo y, sobre todo, a una 
operación de 140 millones de euros en servicios financieros 
realizada por una multinacional italiana. El resultado de Bra-
sil se debe a la inversión en 2013 en la fabricación de yeso 
para la construcción. Es necesario recordar que en este país 
están los propietarios de Cimpor que canalizan las inversio-
nes en el mundo a través de Galiza. El Reino Unido, aunque 
tuvo un papel irrelevante en 2017, ocupa el quinto lugar en 
la agregación de IED en el período 2008-2017 debido a la 
entrada de IED en el sector químico en los años 2010, 2011 
y 2012. Finalmente, el sexto lugar de China refleja la atrac-
ción que para los inversores de este país tuvo Galiza, flujo de 
IED que se frenó bruscamente en 2017.

Sobre la IED emitida, los flujos de inversiones gallegas en 
el exterior suelen ser de mayor cuantía que los flujos de capi-
tal recibidos, y representan menos del 5% del total realizado 
en el estado. Esta estuvo muy influenciada, en la última déca-
da, por la adquisición por parte del fundador de Inditex, de 
edificios emblemáticos en los centros de las grandes ciudades 
del mundo, sobre todo en EEUU y Reino Unido, destinados 
al alquiler para oficinas, comercios o centros de servicios, a 
través de Pontegadea Inmobiliaria.

Gráfico 16 - Evolución del IED emitido por Galiza (en millón de euros)

Gráfico 15 - Evolución del IED recibido por Galiza (en millón de euros)
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• Rosp Corunna Participaciones Empresariales 
(6,99%): sociedad controlada por Sandra Ortega, 
una de las hijas de Amancio

• Capital Research And Management Company 
(4.97%): fondo de inversión estadounidense.

La siguiente sociedad sería Pontegadea Inversiones SL 
que tiene su base en Arteixo, A Coruña. Este fondo de in-
versiones está controlado por Amancio Ortega y cuenta con 
unos activos valorados en 12 mil millones de euros. Tiene 
participaciones en Inditex, Esparelle (sector inmobiliario), 
Hills Place (sociedad de responsabilidad limitada  luxembur-
guesa), Royal Cupido SANA (cadena de hoteles Iberostar), 
Desván Forestal 2014 SL (dedicada al sector de la agricul-
tura) y Tempe SA (Inditex), además de las distintas filiales  
propias de Pontegadea.

Peugeot  Citroen  Automoviles España SA con sede en 
Vigo es la filial española del grupo francés PSA (PSA Peugeot 
Citroën). Con activos registrados por un valor de casi 2 mil 
millones de euros.

El holding Votorantim Cimentos EAA Inversiones con 
base en Vigo, tiene unos activos estimados de cerca de mil 
ochocientos millones de euros. Controlado por Cimpor In-
versiones SA (Intercement Trading e Inversiones SA), tam-
bién con sede en Vigo con activos valorados en más de 2.300 
millones de euros, que su vez está está controlada por la socie-
dad portuguesa Cimpor - Cimentos de Portugal. La matriz 
de Votorantim controla un gran número de empresas de ma-
teriales de construcción tanto dentro como fuera del estado 
español.

La Constructora San José SA tiene unos activos registra-
dos por un valor de 700 millones de euros. Su base está en 
Pontevedra. Dentro del grupo están todas las filiales de la em-
presa en España y Latinoamérica, sociedades de inversiones, 
así como la participación en otras constructoras del estado. 

La Financiera Maderera SA (FINSA) es la mayor socie-
dad de fabricación de chapas y tableros de madera de todo el 
Estado Español y Portugal. Sus activos rondan los 700 millo-
nes de euros. Su sede se encuentra en Santiago de Compos-
tela. Está controlado mayoritariamente por  Fincorporativa, 
un fondo de inversión gallego que posee el 86,3% y que está 
controlado por la familia García Vilariño. El grupo tiene va-
rias filiales y participa en otras empresas como Cogeneración 
del Noroeste (sector energético gallego), Foresa (industria 
maderera gallega), Norfin Logistics (sector transporte galle-
go) y Protección e  Integridad (personal de seguridad).

Nueva Pescanova SL cuenta con un capital de más de 500 
millones de euros, y tiene su sede en Redondela, Vigo. En el 
grupo la empresa que destaca es Pescanova Española SL, así 
como sus filiales en otros países y también tienen presencia 

en otras empresas del sector de las conserveras de productos 
del mar tanto gallegas como en el marco internacional. Tras 
la ampliación de capital los antiguos accionistas de la conser-
vera perdieron casi lo completo el control de la compañía, 
ahora mismo los máximos accionistas son: Banc Sabadell con 
el 23,4%, CaixaBank con el 15,3%; HSBC (ingleses) los ter-
ceros con el 12%, y UBI Banca (italianos) con el 5,9%.

Gadisa Retail SL (Betanzos, A Coruña) cuenta con ac-
tivos de un valor de 400 millones de euros. Es una sociedad 
que controla varias cadenas de supermercados como GADIS 
y Claudio. El accionariado de la compañía está conformado 
por diversas sociedades de inversión. La que tiene el mayor 
número de acciones es Caboleiras (gallega), sociedad familiar 
de Ginés García Acebo, que controla un 20,7% del capital. 
El segundo accionista, con un 11,7%, es Rialoura, contro-
lada por la familia del fundador de la distribuidora (Rober-
to Tojeiro), que también es una sociedad gallega. Del resto 
de las sociedades, ninguna supera el 10%, la mayor parte de 
estas sociedades pertenecen a la familia Tojeiro. Dentro del 
grupo tienen varias empresas gallegas del sector alimentario y 
conservero, entre las que destacan Mercartabria SL y Pescar-
mar SL, y además tienen participaciones en otras empresas.

Hijos De Rivera SA es una sociedad de la Corporación 
Hijos de Rivera SL basada en A Coruña, controlada mayori-
tariamente por la familia Rivera. Tienen unos activos regis-
trados por un valor de más de 350 millones de euros. Esta 
corporación es la encargada de la producción de la cerveza 
Estrella Galicia, el agua Cabreiroá, y otros productos de be-
bidas embotelladas además de participar en fondos de inver-
siones e inmobiliarios.

Otra sociedad de inversión importante es Goa-Invest SA, 
con sede en Arteixo, A Coruña. Este fondo tiene como obje-
tivo la construcción y promoción de inmuebles para el grupo 
Inditex. Y tienen declarados activos de un valor de más de 
300 millones de euros.

La conservera Jealsa Rianxeira SA tiene su sede en Boiro, 
y el valor de sus activos casi llega a los 300 millones de eu-
ros. Está controlada por la sociedad Corporación Empresarial 
Jealsa SL también con sede en Boiro, es propiedad de la fa-
milia Alonso Escuris. La corporación participa en diferentes 
entidades conserveras y de productos alimenticios y también 
del sector energético.

El grupo Coren es una cooperativa de cooperativas, tiene 
activos registrados de casi 300 millones de euros y su sede está 
en Ourense. La actividades de estas cooperativas consiste en 
la producción de productos cárnicos y huevos. Tienen más 
de 20 industrias repartidas por Galicia, y además tienen una 
filial en Portugal (Louriño) con dos plantas de producción.

La Sociedad Textil Lonia SA es una sociedad basada en 
Pereiro de Aguiar (Ourense) que se centra en la fabricación 
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de productos textiles. Sus activos están estimados en casi 300 
millones de euros. Su marca principal es Purificación García. 
Esta sociedad tiene filiales en Latinoamérica y Asia.

Otra conservera importante es Frinsa Del Noroeste con 
sede en Ribeira. Su capital asciende a los 250 millones de 
euros. La conservera está controlada por la familia Carregal 
y tiene filiales en Alemania, Francia, Italia, Singapur y Reino 
Unido.

La cadena de supermercados Distribuciones Froiz con-
trolado por la familia Froiz en Poio, Pontevedra, tiene unos 
activos con un valor de 250 millones de euros. Está dentro 
del Grupo Froiz SL, con todas sus filiales y otras pequeñas 
empresas relacionadas con el sector alimenticio.

Vegalsa (A Coruña) es una distribuidora alimentaria con 
unos activos registrados por un valor de 230 millones de 
euros. El nombre del grupo es Vegalsa-Eroski, ya que está 
participada al 50% por el grupo Eroski (capital vasco). Las 
cadenas de supermercados que controlan en Galicia, Asturias 
y Castilla y León son: Eroski Center, Hipermercados Eroski, 
Eroski City, Familia, Cash Record y Aliprox. El otro 50% 
es propiedad de la familia del fundador de Vegalsa, Ventura 
González.

Dalphi Metal España SA es una sociedad del sector de 
la fabricación de componentes y piezas para vehículos. Con 
sede en Vigo, y activos registrados por un valor de 200 mi-
llones de euros. La sociedad tiene varias filiales de la marca 
Dalphi en España, Portugal y Túnez, además de la marca Sa-
febag en Portugal.

A estos hay que añadirle Reganosa Servicios SL, donde 
el Grupo Tojeiro cuenta con mayoría absoluta en el acciona-
riado, controlando el 50,69% del capital de la regasificadora 
(a través de Gadisa y Forestal del Atlántico), superando al 
24,31% en manos de la Xunta de Galicia, el 15% de su socio 
japonés Sojitz y el 10% de Sonatrach.

Así como Ence - Energía  y Celulosa, S.A., la cual entró 
a comienzos del 2019 en el IBEX 35. Su dueño es Juan Luis 
Arregui Ciarsolo, con el 29,3% de las acciones de la firma.

También destaca la sociedad holding Monbus, de la cual 
es dueño Raúl López López, con el 66,7% del accionariado.

VII� Izquierda en Galiza

Balance ideológico

 La hegemonía ideológica en la izquierda gallega la 
tiene claramente la socialdemocracia nacionalista gallega 
(SNG) en sus diferentes expresiones. Esto se ve reflejado en 
que es la que se nutre de un mayor traspaso de cuadros tanto 
de la socialdemocracia nacionalista española como de las di-

ferentes organizaciones sociales, siendo esta corriente además 
la que tiene un mayor relieve generacional. De hecho parte 
de la izquierda extraparlamentaria, que carece de referente 
político, en los períodos electorales vota mayoritariamente al 
nacionalismo gallego. El terreno se disputa entre la SNG y 
la socialdemocracia española, en el cual la primera tiene una 
mayor estabilidad al contar con organizaciones sociales con-
troladas íntegramente por ellas, mientras que la segunda no 
cuenta con eso, por lo que depende más del empuje que le dé 
saber o no desarrollarse movimientos espontáneos como el 
15M. Así que podríamos decir que la SNG es la hegemónica, 
pero que eventualmente tiene la hegemonía disputada por la 
socialdemocracia española. A continuación se aúnan los re-
sultados de las elecciones de los últimos años (los porcentajes 
están calculadas sobre quién podía votar).

Cuestiones nada desdeñables son la abstención y las fuer-
zas que se proclaman comunistas y socialistas (fuera del BNG 
y SNG-SNE). La abstención a las elecciones es cada vez es 
mayor, coincidiendo esta con un empeoramiento de las con-
diciones de vida, por lo que puede apuntar a que las clases 
más explotadas vean cada vez más engrosadas sus filas, las 
cuales no se ven representadas por las instituciones burgue-
sas. Pero este es aún un dato por confirmar.

Por otra parte los resultados electorales de las denomina-
das comunistas y socialistas son ridículos, lo cual, sin meterse 
a valorar la línea política general de esas fuerzas, muestra la 
inutilidad de presentarse a las elecciones para las mismas.

El punto principal a combatir ideológicamente de la iz-
quierda gallega es el reformismo, pero con las particularida-
des del nacionalismo gallego y sus dogmas aceptados en las 
organizaciones sociales.
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En la historia reciente, la burguesía gallega buscó salida a 
sus mercancías en el mercado internacional. Actualmente las 
principales exportaciones son manufacturas de consumo (so-
bre todo textiles), automóviles, bienes de equipo (destacando 
el sector del material de transporte por carretera), semima-
nufacturas y alimentación (destacando los productos pesque-
ros). Los flujos de estas mercancías son principalmente cara 
los Estados más próximos de la UE.

De esta forma la posición que ocupa Galiza se caracteri-
za por la importación de materias primas (cereales, semillas 
y alimentos para animales; petróleo, gas y carbón; materias 
primas necesarias en la industria química y metalúrgica; etc.) 
para exportar así manufacturas de consumo y semimanufac-
turas (piedra ornamental y cemento; madera y pasta de papel; 
aluminio; automóviles y construcción navales; electricidad; 
etc.) además de algunos productos como la leche, productos 
de acuicultura y alcohol. Asimismo sirve como centro logís-
tico en la distribución de productos pesqueros, automóviles 
y textiles.

Concretando sobre ciertos aspectos, si bien en Galiza se 
obtienen una buena cantidad de productos pesqueros y acuí-
colas, de los cuales buena parte son exportados, adquiere una 
mayor importancia la exportación de las capturas realizadas 
en caladeros próximos y del Sur Global. 

VIII� Conclusiones generales

Papel económico de Galiza

En los últimos 40 años, el desarrollo de la economía en 
Galiza, estuvo marcado por un abandono progresivo del sec-
tor agrícola y pesquero, pasando a ser el principal el sector 
servicios. Asimismo hubo una ligera desindustrialización y 
un descenso en la importancia de la construcción. Esto refleja 
un cambio en la posición global capitalista, pasando de ser un 
polo productor a uno logístico y distribuidor.

Respecto a la cuestión láctea, el sector se caracteriza por 
ser pequeño burgués, centrado en la ganadería, dejando la 
mayoría del procesado industrial en manos de la burguesía 
extranjera (Francia, Asturias y Portugal). Si bien la burguesía 
y pequeña burguesía gallega también se encargan del proce-
sado industrial, la actividad de esta es anecdótica. Una conse-
cuencia de esta situación se refleja en que a pesar de existir un 
descenso constante del número de explotaciones ganaderas 
vinculado a un aumento constante en la producción de leche 
(el 39% de la producción láctea del EE es de origen gallego y 
está entre las diez regiones más productivas de la UE), no se 
consigue aumentar el precio de la leche (es el precio más bajo 
del EE y de los más bajos de la UE). Es un reflejo de la lógica 
imperialista, al no poder competir la pequeña burguesía con 
la burguesía  monopolista.

El textil gallego está marcado por la actividad del Grupo 
Inditex (destacando Zara), con presencia en el IBEX 35. Así 
pues, Galiza actúa como un punto logístico y de distribución 
de las mercancías producidas, por una parte en el conjunto 
del Estado Español, Portugal, Marruecos y Turquía, y por 
la otra en la India, Bangladesh, China y Brasil. En el caso 
de Zara, todas las prendas, una vez producidas, pasan por el 
centro logístico de Arteixo. Excepto la producción, todo el 
trabajo de gestión e imagen está concentrado en Galiza. Ade-
más del centro logístico de Arteixo, el Grupo Inditex cuenta 
con varios centros logísticos en el resto del EE. Los productos 
fabricados en la periferia son los que se venden a un menor 
precio, conservando así la extracción de plusvalía gracias a la 
sobreexplotación. De este modo existe un flujo de plusvalía 
desde países imperializados hacia Galiza al concentrar aquí la 
distribución.

Sobre el asunto de la electricidad, históricamente en Ga-
liza se situaron centros de transformación energética enfoca-
dos a la producción de esta. Esto fue debido a la existencia de 
yacimientos de carbón y potencial hídrico. Esta situación de-
rivó en la instalación de industrias con altos consumos eléc-
tricos. Actualmente tras el agotamiento de los yacimientos de 
carbón la burguesía poseedora de los medios de producción 
eléctrica enfoca sus esfuerzos en preparar la transición hacia 
explotación de otras fuentes, principalmente renovables (eó-
lica, geotérmica, etc.). Lo mencionado posibilitó la existencia 
de una capacidad constante de generar electricidad, hasta el 
punto de poder exportar aproximadamente un tercio de la 
producida (aproximadamente otro tercio es consumido por 
la industria gallega). Es preciso comentar que esta burguesía 
eléctrica, que en un inicio era únicamente española, en la 
actualidad también cuenta con inversores de otros centros 
imperialistas.

Es necesario tratar también la cuestión de la madera y la 
pasta de papel. Como bien se vio anteriormente, Galiza es 
una gran exportadora de estos productos, hecho que va en 
aumento. La gran productora gallega de pasta de papel es 

Gráfico 17 - Comparitiva del porcentaje de ocupación por sectores entre 
1980 y 2016
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Ence (instalada en la ría de Pontevedra en 1958 por parte del 
gobierno franquista y finalmente privatizada en el 2001), la 
cual forma parte del IBEX35 y exporta un producto que aún 
no cerró su ciclo de producción. La madera de la que obtie-
ne la celulosa es principalmente la de eucalipto, hecho que 
provocó un aumento del número de plantaciones y una mar-
cada  eucaliptización del país (teniendo un enorme impacto 
ecológico). A costa de esto los beneficios de Ence aumentan a 
un ritmo incesante. Este ciclo de producción también cuenta 
con la participación de la diferente pequeña burguesía de-
dicada a la plantación, tala y transporte de la madera, bien 
hacia planta de celulosa, bien para exportar, posiblemente 
hacia la planta que Ence posee en Navia así como para Por-
tugal. Recientemente, tras la prohibición de la plantación de 
eucaliptos en Portugal, la burguesía lusa está poniendo sus 
ojos en Galiza.

Entrando en el tema de movimiento de capitales, los cuá-
les son cantidades mínimas, el  IED recibido refleja que no 
hay un plan de inversión en Galiza, como sí ocurre en los 
países imperializados, al mismo tiempo que la emitida mues-
tra la gran influencia económica de Amancio Ortega en el 
campo de las exportaciones de capitales.

Relaciones de producción

En base a los datos, se puede apuntar que la composición 
de clases en Galiza está distribuida de la siguiente manera. 
El sector labrador está concentrado en el interior rural y este 
está compuesto por una mayoría pequeñoburguesa, sin exis-
tir una excesiva masculinización o feminización. En la pesca, 
aunque existe un sector pequeño burgués, la mayoría es clase 
trabajadora, siendo un sector masculinizado. En la industria 
la clase obrera representa la gran mayoría, estando está mas-
culinizada. En la construcción, el sector más masculinizado, 
prima a la clase trabajadora, aunque también hay presencia 
de pequeña burguesía. Finalmente en el sector servicios la 
clase trabajadora es la gran mayoría y es el más feminizado. 
En este último sector es donde se concentra la mayor parte 
del funcionariado.

Con estos datos no se puede extraer la distribución de la 
aristocracia obrera en los diferentes sectores, pero sí que es 
posible afirmar que parte del funcionariado pertenece a esta. 
Asimismo, en base a los datos de las medias y medianas de 
salarios entre las ciudades y el conjunto del país, se muestra 
que la aristocracia obrera se concentra, junto con la burgue-
sía, en las ciudades.

Además existe una burguesía monopolista gallega, ya que 
los principales monopolios de Galiza están mayoritariamente 
en manos de familias gallegas (Ortega, Tojeiro, Rivera, Gar-
cía Vilariño, Alonso  Escuris, Froiz, González, López López, 
etc.). Esta participa en el proyecto  monopolista español, 
convirtiendo a Galiza en parte del centro imperialista que es 

el Estado Español.

Existe una masa de inmigrantes que vienen a Galiza, des-
de Estados con una menor posición en la escala imperialista 
respeto al EE, para formar parte del ejército de reserva (al 
contar con las mayores tasas de paro) y tener las peores con-
diciones laborales.

El ejército de reserva es inferior, en general, en las zonas 
donde prima la pequeña burguesía agrícola del interior rural. 
Es en la zona metropolitana de Vigo y en el sur interior del 
país donde más se concentra este.

La juventud está dividida a la mitad entre estudiantes y 
población activa, siendo esta última algo mayor. Entre la acti-
va hay un paro mucho mayor que respeto al conjunto de toda 
la población activa, así como la que sí tiene trabajo está some-
tida a una alta temporalidad. El trabajo de la juventud está 
concentrado en el sector servicios, especialmente en el caso 
de las mujeres. Es posible apuntar que la juventud pertene-
ciente a las familias pequeño burguesas agrícolas y pesqueras 
trabaja en el negocio familiar.

Hay un flujo constante de emigrantes gallegas hacia el 
resto del EE, aunque esto casi se ve compensado por la can-
tidad de inmigrantes del mismo. Además está incrementan-
do (aunque es mucho menor que la emigración cara el EE) 
el flujo migratorio hacia centros imperialistas europeos de 
mano de obra cualificada gallega. Este es mucho menor que 
el número de inmigrantes que proceden de fuera del EE. Los 
países de origen están por debajo del EE en la escala impe-
rialista, hecho que concuerda con la tipología de puestos de 
trabajo que encuentra dicha masa trabajadora, que sufre una 
marcada desvalorización de su fuerza de trabajo y mayor tasa 
de paro.

De estos datos se extrae que no se puede confirmar que la 
emigración en estos momentos sea el motivo por el cual Ga-
liza esté perdiendo población, hecho ya explicado anterior-
mente. También hay un reflejo del aburguesamiento de una 
parte de las obreras nativas (propio de los centros imperialis-
tas) al no tener que realizar el trabajo que hace la clase obrera 
inmigrante, al tiempo que tienen la capacidad de acceder a 
una formación que posibilita procurar trabajos cualificados, 
tanto en la propia tierra como en otros centros imperialistas.

Es preciso señalar que las redes de transporte en Galiza, al 
estar en el capitalismo enfocadas al transporte de mercancías 
—lo cual incluye la fuerza de trabajo—, tienen una estructu-
ra y tasas que obedecen a los intereses del proyecto imperialis-
ta español. Esto se muestra en la conexión existente entre las 
comarcas costeras y las ciudades, así como entre los puertos 
y el resto del EE. La existencia de una red de transporte de-
ficitaria a nivel nacional, es una muestra de que la burguesía  
monopolista gallega es partícipe del proyecto imperialista es-
pañol, no procurando el desarrollo de un mercado interior 
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propio, sino asumiendo el de la nación española.

Así pues, al asumir este, impulsa el centralismo y el na-
cionalismo español en los diferentes ámbitos superestructu-
rales, como son la educación, instituciones, medios de comu-
nicación, cultura, idioma, etc., buscando la creación de una 
hegemonía armónica con el mismo. Este es uno de los facto-
res que convierten a Galiza en una nación oprimida dentro 
del EE. Si bien durante la época franquista el carácter de la 
opresión nacional estaba caracterizado por la violencia, en la 
actualidad la línea es de la asimilación de la nación gallega 
por parte de la española. Esta dirección demostró serle más 
eficaz al Estado, viéndose esto reflejado en la enorme pérdida 
de “gallego-hablantes” desde la Transición. 

Organización obrera

Sobre la organización de la clase obrera se encuentra un 
panorama bastante desolador. El movimiento popular es dé-
bil y está machacado no solo por el propio EE, sino por la 
socialdemocracia nacionalista (tanto española como gallega). 
No existe un referente político para la clase obrera: la izquier-
da parlamentaria está ocupada peleándose por butacas, mien-
tras que el sindicalismo mayoritario sirve a los intereses de la 
aristocracia obrera y estas fuerzas reformistas.

La socialdemocracia española es débil y está centrada en 
hacerle el juego al imperialismo español, con su reformismo 
socialdemócrata y españolismo.

La socialdemocracia nacionalista gallega es un movimien-
to con una militancia activa y que representan los intereses 
de la pequeña burguesía y aristocracia obrera gallega. Con un 
análisis que pretende ser marxista, afirman que Galiza es una 
colonia interior del EE, tratan de justificar su praxis  inter-
clasista y reformista. Bajo el pretexto de la supuesta colonia 
interior, el objetivo es conformar una república burguesa ga-
llega con una práctica que pretende ser democratizadora de 
las instituciones burguesas españolas.

Los actores extraparlamentarios en general están sumidos 
en el izquierdismo e inmovilismo, así como las movilizacio-
nes existentes atienden al  espontaneísmo. La falta de referen-
te político, provoca que haya seguidismo de la socialdemo-
cracia aunque sea inconscientemente.

Dentro de los frentes destaca el sindicalismo donde la 
CIG tiene un papel protagonista junto con CCOO y UGT. 
Estos tienen una afiliación que mayoritariamente pertenece a 
la aristocracia obrera, así como poseen una ingente cantidad 
de personal liberado y comprenden el papel de cogestores de 
las sobre-ganancias imperialistas.

En resumen, la izquierda política está escindida de la 
clase obrera, y en ella impera el  socialchovinismo gallego, 
representando la pata izquierda del régimen burgués español 
en una nación gallega cada vez más asimilada por la nación 
opresora.

Síntesis

Para concluir, Galiza es una nación oprimida dentro de 
un Estado imperialista. Con los datos obtenidos no se puede 
afirmar que sea una colonia interior del EE, sino que forma 
parte de este centro. Las cuestiones superestructurales en lo 
referente al  españolismo en Galiza existen para legitimar el 
proyecto en el que está inmersa la burguesía monopolista ga-
llega: lo del imperialismo español; y no para mantener una 
dependencia colonial.

No existe una burguesía gallega con interés de construc-
ción de una república burguesa nacional. Carece de sentido 
que como comunistas nos enfrasquemos en los proyectos de 
clases que no son la trabajadora.

Es preciso forjar la independencia política de la clase 
obrera gallega, teniendo como objetivos la revolución y la 
construcción del socialismo.
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«¿Contestar “sí o no” en lo que se refiere a la separa-
ción de cada nación? Parece una reivindicación sumamente 
“práctica”. Pero, en realidad, es absurda, metafísica en teo-
ría y conducente a subordinar el proletariado a la política de 
la burguesía en la práctica. La burguesía plantea siempre en 
primer plano sus reivindicaciones nacionales. Y las plantea 
de un modo incondicional. El proletariado las subordina a los 
intereses de la lucha de clases. Teóricamente no puede ga-
rantizarse de antemano que la separación de una nación de-
terminada o su igualdad de derechos con otra nación ponga 
término a la revolución democrática burguesa. Al proletariado 
le importa, en ambos casos, garantizar el desarrollo de su 
clase; a la burguesía le importa dificultar este desarrollo, su-
peditando las tareas de dicho desarrollo a las tareas de “su” 
nación. Por eso el proletariado se limita a la reivindicación 
negativa, por así decir, de reconocer el derecho a la autode-
terminación, sin garantizar nada a ninguna nación ni compro-
meterse a dar nada a expensas de otra nación.»

- V. I. Lenin · El derecho de las naciones a la autodeterminación (1914)
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