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 Explicación del método.

 El presente manual se presta interesante para utilizarlo en tres vertientes: 

 - Como elemento de estudio individual, que nos permita contar con una 
base para enfrentarnos a las obras clásicas.
 - Como material que sirva a los colectivos para la lectura, estudio y debate 
colectivo.
 - Como material de soporte que sirva para la formación de formadores ca-
paces de para impartir ponencias acerca de la temática. Además se puede contar 
con el Power Point (ppt en lo sucesivo) cuya estructura es similar a la del presen-
te manual. El ppt se puede encontrar en la web de la Caja de Herramientas de la 
UJCE.
 
 Tanto para la formación individual como colectiva, al final del mismo pro-
ponemos una serie de talleres para profundizar sobre la temática y poder aplicar 
estos métodos científicos de análisis a la realidad. Así debemos enfocar nuestro 
estudio y profundización en base a tres cuestiones.
 - Comprender críticamente el manual y proseguir con el estudio de las 
obras y ponencias recomendadas en la bibliografía.
 - Se propone responder previa y posteriormente a las preguntas que apa-
recen al principio y al final bajo el título de “Preguntas para la reflexión” y “Pre-
guntas para el Debate”, de manera individual y colectiva según sea el formato de 
estudio.
 - Realización de los talleres.

 Para cualquier duda, aportación o sugerencia que nos quieras hacer llegar 
no dudes en ponerte en contacto con formacion@juventudes.org.

 Una vez dicho esto, solo nos queda ponernos al estudio. Pues como dijo 
Jorge Dimitrov en su famoso discurso ante el VII° Congreso  de  la  Internacional 
Comunista: “Hay que estudiar, camaradas, estudiar constantemente, a cada paso, 
en el proceso de la lucha, en libertad y en la cárcel. ¡Estudiar y luchar, luchar y estu-
diar!”.
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1.  Introducción y preguntas para la reflexión.

 El presente Cuadernillo de Forma-
ción es parte de la Unidad Didáctica con 
el mismo nombre (“Cuestión Nacional y 
soberanía”), dentro del segundo nivel del 
“Plan de formación sistematizada” de la 
UJCE.

 Este pequeño método pretende fa-
cilitarnos un primer  acercamiento desde 
el marxismo-leninismo al complejo pro-
blema de la Cuestión nacional en España. 
Para ello comenzaremos abordando la 
cuestión desde una visión general o más 
teórica (en base a las enseñanzas de las 
obras clásicas) para poder ir aterrizándolo 
en nuestra realidad más concreta. 

 En este sentido abordamos la confi-
guración del Estado español desde su gé-
nesis y sus repercusiones en la configura-
ción actual del Estado y de sus diferentes 
regiones y naciones, en base a un análi-
sis científico y que bebe del análisis his-
tóricos del PCE y los propios documentos 
de nuestra organización. En relación con 
esto trabajamos las cuestiones de la so-
beranía nacional y popular y cuestiones 
como el patriotismo revolucionario que 
hemos reintroducido en el acervo de la or-
ganización en el XII Congreso. Para finali-
zar con una breve explicación de nuestro 
proyecto estratégico, la creación de poder 
popular para conquistar la Tercera Repú-
blica federal y plurinacional como vía al 
Socialismo.

 Este material es un poco más ex-
tenso que los que habíamos publicado 
previamente, cuestión que es atribuible 
a dos cuestiones principales, lo complejo 

del tema desarrollado (por la propia com-
posición de España como Estado Plurina-
cional) y por otra parte a que es un mate-
rial correspondiente al segundo nivel (con 
lo cual ya necesita de mayor profundidad 
y dedicación).

 En todo caso no pretendemos cerrar 
la cuestión. Estos materiales están desti-
nados a una primera aproximación, para 
que comencemos a manejar algunos con-
ceptos básicos, que entrelazándolos nos 
permitan ir estableciendo una composi-
ción en nuestra cabeza.

 Para una organización escuela de 
cuadros como la UJCE, la formación de la 
militancia es fundamental. Formación 
que entendemos es integral y multilate-
ral es por lo que trabajamos esta cuestión 
ligada a la teoría y a la práctica de las or-
ganizaciones revolucionarias, ligada a la 
política del país y de sus regiones y nacio-
nes.

 Como afirmábamos en anteriores 
trabajos “la formación es necesaria 
para fundamentar científicamen-
te la política que llevamos a cabo, 
para comprender como se inserta 
el trabajo que realizamos dentro de 
la estrategia general de la organi-
zación (…)”. Este es el objetivo de este 
material. 

 Antes de comenzar vamos a formu-
lar algunas preguntas para que nos sirvan 
de reflexión para ver qué entendemos, 
qué esperamos o de qué nivel partimos y 
a cuál llegamos. Estas sirven tanto para la 
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formulación en la lectura individual como 
en la lectura colectiva o en las ponencias, 
en estos dos últimos casos expresados 
tantos de forma oral y colectiva o en pa-
pel e individual.

 + ¿Qué es la Cuestión Nacio-
nal?

 + ¿Cuántas naciones hay en 
España?

 + ¿Por qué apoyamos el dere-
cho a la autodeterminación de las 
naciones? ¿Es lo mismo que la in-
dependencia? ¿En que se asemejan 
y/o diferencian

 + ¿Por qué luchamos por una 
República Federal?

 + La UJCE defiende el patrio-
tismo revolucionario y la soberanía 
popular ¿Qué és? 
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2. Planteamiento general de la
cuestión nacional.
 Antes de abordar el estudio de la cuestión 
nacional en España debemos aclarar algunos 
conceptos así como definir en qué momento del 
desarrollo histórico surgen las naciones.

 La nación, tal como la entendemos las y 
los marxistas, es una categoría histórica de una 
determinada época, la época del capitalismo as-
censional. Por lo tanto no surge al margen de las 
condiciones materiales de una sociedad si no que 
aparecen en el proceso de liquidación del feuda-
lismo y del incipiente desarrollo del capitalismo. 

 Asimismo, como apunta Lenin en “El de-
recho de las naciones a la autodeterminación”, 
debemos distinguir dos épocas del capitalismo 
completamente diferentes desde el punto de vis-
ta de los movimientos nacionales: el capitalismo 
ascensional (premonopolista) y el imperialismo, 
fase última del capitalismo en la cual nos en-
contramos. En la primera época se constituye la 
sociedad democrática burguesa y su Estado y es 
en este momento cuando los movimientos nacio-
nales adquieren por primera vez el carácter de 
movimientos de masas. En cuanto a la segunda, 
se caracteriza porque los Estados capitalistas tie-
nen ya su estructura acabada, un régimen cons-
titucional establecido desde hace tiempo y un 
antagonismo muy desarrollado entre el proleta-
riado y la burguesía (“vísperas del hundimiento 
del capitalismo”).

“Lo típico de la primera época es el despertar de 
los movimientos nacionales y la incorporación a 
ellos de los campesinos, que son el sector de la 
población más numeroso y más “difícil de mover” 
para la lucha por la libertad política en general y 
por los derechos de la nación en particular. Lo tí-
pico de la segunda es la ausencia de movimientos 
democráticos burgueses de masas, cuando el ca-
pitalismo desarrollado, al aproximar y amalgamar 
cada día más las naciones, ya plenamente incor-
poradas al intercambio comercial, pone en primer 
plano el antagonismo entre el capital fundido a 
escala internacional y el movimiento obrero inter-
nacional”. [1]

 Pero…¿qué entendemos por nación? La 
definición dada por J. Stalin es la siguiente: “Na-
ción es una comunidad humana estable, histó-
ricamente formada y surgida sobre la base de la 
comunidad de idioma, de territorio, de vida eco-
nómica y de psicología, manifestada esta en la 
comunidad de cultura.” En el texto “Marxismo y 
cuestión nacional” donde Stalin expone esta de-
finición de nación, se especifica que con que tan 
solo faltara una de estas características ya no 
se podría hablar de nación. Aunque considera-
mos acertada esta definición, debemos tener en 
cuenta que está creada en la Rusia de principios 
del siglo XX donde varias naciones convivían en 
un vasto imperio. Siendo siempre el elemento 
fundamental para la formación de una nación la 
comunidad de una vida económica, pueden dar-
se en un mismo territorio dos o más proyectos 
nacionales o puede existir una nación multilin-
güe como es el caso de Suiza. 

 Por otra parte, a la hora de abordar el es-
tudio de la cuestión nacional debemos tener pre-
sente que la nación, como todo fenómeno histó-
rico, está sujeta a la ley de cambio y por lo tanto 
tiene un comienzo, un desarrollo y un fin. Esta 
visión dialéctica entra en contradicción con la vi-
sión de las naciones como algo eterno e inmuta-
ble. 

 La base económica de todo movimiento 
nacional estriba en que, para la victoria comple-
ta de la producción mercantil, es necesario que la 
burguesía conquiste el mercado interior, es ne-
cesario que territorios con población de un solo 
idioma adquieran cohesión estatal, eliminándo-
se cuantos obstáculos se opongan al desarrollo 
de ese idioma y a su consolidación en la literatu-
ra.

 Por ello, la tendencia de todo movimiento 
nacional es formar Estados nacionales, que son 
los que mejor cumplen estas exigencias del capi-
talismo contemporáneo. Impulsan a ello factores 
económicos de lo más profundos, y para toda la 
Europa Occidental, es más, para todo el mundo 
civilizado, el Estado nacional es por ello lo típico, 
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lo normal en el período capitalista. [2]

 Por otra parte, consideramos necesario 
hacer referencia a dos conceptos que están rela-
cionados con el tema que estamos tratando.

 Colonialismo: política de los estados 
capitalistas económicamente más desarrollados 
orientada hacia la esclavización y la explotación 
de los pueblos de países atrasados en el aspecto 
económico. El colonialismo surgió y se desarrolló 
al surgir y desenvolverse el modo capitalista de 
producción. Hacia finales del siglo XIX, el capita-
lismo, al pasar al imperialismo, se convirtió en un 
sistema de opresión colonial que abarcaba todo 
el mundo; un puñado de países “avanzados”, in-
dustrialmente desarrollados sojuzgaba con su 
poderío financiero a la abrumadora mayoría de 
la población de la Tierra. En ese periodo se forma 
definitivamente el sistema colonial del imperia-
lismo. [3]

 El proceso de descolonización práctica-
mente finalizó en los años 60 y 70 del pasado 
siglo. La ONU recoge el derecho de autodetermi-
nación de los países colonizados según la resolu-
ción 1514 (XV) adoptada por la Asamblea Gene-
ral el 14 de diciembre de 1960: La Declaración de 
Garantías de Independencia para las Colonias y 
los Pueblos.
 
 Neocolonialismo: política de los esta-
dos imperialistas dirigida a conservar la explota-
ción colonial de los países débilmente desarrolla-
dos en el aspecto económico con el fin de anular 
las consecuencias de la desintegración del siste-
ma colonial del imperialismo. Lenin indicó que “el 
capital financiero y su correspondiente política 
internacional... crean toda una serie de formas 
de transición de dependencia estatal”. Lo carac-
terístico del fenómeno estriba en la variedad de 
formas de “países dependientes, política y for-
malmente independientes, pero en realidad en-
vueltos en las redes de la dependencia financiera 
y diplomática”. Para alcanzar los fines indicados 
los imperialistas establecen diferentes tipos de 
dependencia económica y política. [4]

 Una vez que hemos visto a qué nos refe-
rimos cuando hablamos de nación, analicemos 
ahora qué significa el “derecho de las nacio-
nes a la autodeterminación”.

 “En el problema de la autodeterminación 
de las naciones, como en cualquier otro, a noso-
tros nos interesa -ante todo y sobre todo- la au-
todeterminación del proletariado en el seno de las 
naciones.” [5]
 
 Esta es una premisa esencial para realizar 
un correcto análisis de la cuestión nacional: dis-
cernir los intereses como clase que se esconden 
tras un movimiento nacional y cómo beneficia o 
afecta a las aspiraciones de la clase obrera dicho 
movimiento.

 El derecho de autodeterminación significa 
que sólo la propia nación tiene derecho a deter-
minar sus destinos, que nadie tiene derecho a in-
miscuirse por la fuerza en la vida de una nación, 
a destruir sus escuelas y demás instituciones, a 
atentar contra sus hábitos y costumbres, a poner 
trabas a su idioma, a restringir sus derechos. […] 
El derecho de autodeterminación significa que 
la nación puede organizarse conforme a sus de-
seos. […]Tiene derecho a separarse por completo. 
La nación es soberana, y todas las naciones son 
iguales en derechos. [6]

 El objetivo del proletariado, al luchar por 
el derecho de autodeterminación es poner fin a 
la política de opresión de las naciones y de este 
modo reducir al mínimo la lucha entre estas. 
Además debemos tener en cuenta que el mo-
vimiento nacional, al ser en esencia un movi-
miento burgués, solo cesará con el derrumbe de 
la burguesía. Lo que apunta Stalin es que bajo el 
capitalismo lo que se debe hacer es reducir al mí-
nimo la lucha nacional, hacerla lo más inofensiva 
posible para el proletariado.

 Además es fundamental tener en cuenta 
que “el reconocimiento por el proletariado del de-
recho de las naciones a su separación es lo único 
que garantiza la plena solidaridad de los obreros 
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de distintas naciones y permite un acercamiento 
verdaderamente democrático entre ellas”. [7]

 La solución a la cuestión nacional debe 
ser abordada de un modo dialéctico, teniendo en 
cuenta la conexión con las condiciones históricas, 
tomadas en su desarrollo. Por lo tanto, la solución 
acertada para un momento dado puede ser in-
aceptable para otro momento. Un ejemplo de ello 
sería la posición de Marx y Engels respecto a la 
independencia de Irlanda, que varió en función 
de las condiciones concretas de cada momento.

 “El derecho de las naciones a la separación 
libre no debe confundirse con la conveniencia de 
que se separe una u otra nación en tal o cual mo-
mento. Este último problema deberá resolverlo el 
partido del proletariado de un modo absolutamen-
te independiente en cada caso concreto, desde el 
punto de vista de los intereses de todo el desarro-
llo social y de la lucha de clase del proletariado por 
el socialismo.” [8]

 El derecho de las naciones a la autodeter-
minación es una reivindicación de la democracia 
política, que implica el derecho a la separación y a 
la formación de un Estado nacional independien-
te. Pero una cuestión diferente es la convenien-
cia de tal separación en función del desarrollo de 
la lucha de clases.

 “Por eso ‘para no conculcar el derecho a la 
autodeterminación’,no debemos ‘votar por la se-
paración’, como supone el perspicaz señor Semko-
vski, sino votar por que se faculte a la región que 
desea para que ella misma decida esta cuestión”

 “El reconocimiento del derecho a la autode-
terminación ‘hace al juego’ al ‘más rabioso nacio-
nalismo burgués’, asegura el señor Semkovski. Eso 
es una puerilidad, pues el reconocimiento de este 
derecho no excluye en modo alguno que se haga 
propaganda y agitación contra la separación y se 
denuncie el nacionalismo burgués. En cambio, lo 
que sí está fuera de toda duda es que la negación 
del derecho a la separación ‘hace el juego’ al más 
rabioso nacionalismo gran ruso de las centurias 

negras”. [9]

Debates “históricos” en torno a 
la cuestión nacional.

 Muchos han sido los debates sobre la 
cuestión nacional en el seno del marxismo. Qui-
zás el más conocido de ellos sea la polémica en-
tre Lenin y Rosa Luxemburgo, que provenían de 
una nación opresora (Rusia) y oprimida (Polonia) 
respectivamente. Rosa consideraba que la reivin-
dicación de la autodeterminación nacional bajo el 
capitalismo era utópica e ilusoria.  Sostenía que 
para la abolición de la opresión nacional era su-
ficiente el “libre desarrollo cultural”, sin conside-
rar que la negativa al derecho a la independen-
cia política de las naciones oprimidas fuese una 
forma principal de opresión nacional. A su vez, 
consideraba que mediante la proclama del dere-
cho de autodeterminación se estaban apoyando 
al nacionalismo burgués de la nación oprimida, 
cuando en realidad la posición de R. Luxembur-
go estaba reforzando la posición de la burguesía 
de la nación opresora.  Lenin además refutará la 
idea de que es irrealizable la autodeterminación 
de las pequeñas naciones por ser imposible su 
independencia económica, pues incluso grandes 
estados como Rusia eran dependientes econó-
micamente del capital financiero de otros países 
imperialistas. 

 Otra postura errónea bajo la defensa del 
marxismo fue la “autonomía cultural-nacional” 
de la socialdemocracia austriaca, cuyos máximos 
exponentes fueron Karl Renner y Otto Bauer. 
Renner apostaba por separar la nacionalidad de 
su base territorial, reuniendo a todos los hom-
bres que forman parte de una misma nación en 
una “unidad” donde puedan vivir. En ese senti-
do apostaba por considerar la nación desde un 
punto de vista jurídico como una especie de aso-
ciación de personas, tal como se viene haciendo 
desde hace mucho tiempo en las comunidades 
religiosas. Tanto Lenin como Stalin combatieron 
estas concepciones, que suponían un afianza-
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miento del nacionalismo pues en vez de atenuar 
las diferencias y barreras nacionales las realza-
ba.

[1] El derecho de las naciones a la autodetermina-
ción. V.I. Lenin
[2] Íbid.
[3] Dicionario de economía política de Borísov, Zha-
min, Marakova
[4] Íbid
[5] El derecho de las naciones a la autodetermina-
ción. V.I. Lenin
[6] El marxismo y la cuestión nacional. J. Stalin
[7] VII Conferencia del POSDR(b) de Rusia. V.I. Lenin
[8] Íbid.
[9] Problemas de política nacional e internacionalis-
mo proletario. V.I. Lenin
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3. La cuestión nacional en el Estado español.

 Al abordar el tema concreto de la cuestión 
nacional en el Estado español resulta insuficiente 
limitarse a una descripción más o menos detalla-
da de los rasgos generales que perfilan la situa-
ción de la cuestión nacional actual en el Estado o 
su desarrollo histórico más inmediato. Para una 
comprensión objetiva de la cuestión nacional de-
bemos ahondar en su génesis y su evolución pri-
migenia, fundamentando mediante un análisis 
histórico marxista la formación de las actuales 
naciones. Asimismo es necesario señalar que en 
este manual nos limitaremos a perfilar las bases 
históricas que sustentan los análisis emanados 
del XII Congreso en materia de cuestión nacional, 
sin abordar las diferentes aproximaciones que los 
distintos estudios históricos y posiciones mar-
xistas han venido contemplando (exceptuando 
el caso del PCE, como veremos más adelante).

El feudalismo medieval: géne-
sis y desarrollo de las naciona-
lidades.

 Aspectos de la configuración nacio-
nal en los reinos cristianos.

 Como se ha visto, las naciones se generan 
en el marco histórico de la fase del capitalismo 
ascensional, sin embargo es bajo el sistema feu-
dal cuando se genera en gran medida el acervo 
de factores distintivos objetivos (nacionalidades) 
que podrán cristalizar y asentarse en el período 
capitalista en forma de naciones. En el territorio 
peninsular, como en el conjunto de la Europa Oc-
cidental, suele situarse la transición al feudalis-
mo tras la caída del Imperio Romano de Occiden-
te y el asentamiento definitivo de las monarquías 
regidas por los invasores germánicos (visigodos, 
francos, suevos...) en los territorios del extinto 
Imperio, si bien el establecimiento consolidado y 
extenso de las relaciones que hoy entendemos 
como feudales no sería hasta varios siglos des-
pués, apuntando los historiadores hacia el siglo 
IX o el X. Así pues, podemos decir que la rele-
vancia de los reinos germánicos de Hispania en 

la formación de las nacionalidades que desem-
bocarán en las actuales naciones no es capital 
o sumamente trascendente. Constituirá, enton-
ces, la quiebra del poder visigótico y el inicio de 
la dominación árabe de la práctica totalidad de la 
península el punto de inflexión fundamental en 
la historia de la península y en la formación de 
sus nacionalidades. Es el paso a la ofensiva de las 
fuerzas cristianas en el norte de la Península (el 
inicio de la llamada “Reconquista”, en el siglo VIII) 
lo que va a marcar de manera esencial la géne-
sis de las nacionalidades en el territorio. Frente 
al Al-Andalus islámico se irán configurando una 
serie de núcleos políticos y territoriales más o 
menos estables que perpetuarán el esquema so-
ciocultural germanorrománico (lengua romance, 
culto cristiano) y que se irán extendiendo desde 
el norte, donde tenían su foco y origen y donde 
la incidencia árabe había sido notablemente in-
ferior, cuando no prácticamente irrelevante. Lo 
que confiere a esta situación su importancia en 
el plano de la construcción nacional no es sólo el 
hecho de que va a ser a partir de este momento 
cuando se consoliden las relaciones socioeconó-
micas feudales o se forjen las diferentes unida-
des políticas de la España cristiana (cuyo papel 
en la cuestión nacional veremos más adelante), 
que finalmente se impondrá a la islámica; sino 
que además será en este momento cuando las 
variaciones lingüísticas del iberorromance va-
yan tomando formas distintitivas: las varieda-
des occidentales como el galaico-portugués y el 
castellano y las variedades orientales como el 
catalán. Las fronteras lingüísticas, pues, atrave-
sarán el eje oeste-este mientras que los rasgos 
distintivos derivados directamente de la Recon-
quista (tipo de asentamiento, influencia arábica), 
de gran influencia en el plano cultural, político y 
económico se marcarán principalmente en el eje 
norte-sur [1]; asimismo el factor Reconquista 
definirá la expansión de las lenguas de la penín-
sula.
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La nacionalidad gallega

 La presencia árabe en territorio gallego 
habría sido de escaso peso cuando no irrelevan-
te. Esto hizo que Galiza se convirtiese en uno de 
los primeros y más seguros bastiones del orden 
peninsular cristiano, prontamente separado de 
la frontera con los territorios islámicos por el 
avance de las fuerzas cristianas, que sería espe-
cialmente rápido por el oeste. Así pues, el llama-
do Reino de Galicia se integró desde un principio 
en la unidad política de la monarquía astur-leo-
nesa, si bien ya como entidad plenamente dife-
renciada. Caso particular será la diferenciación 
entre las entidades de Galiza y Portugal (en un 
principio, Condado Portucalense) cuya unidad 
lingüística y política sería rota más tarde, aúnque 
ya existirían diferencias entre una Galiza apenas 
rozada por la influencia árabe y un Portugal más 
intensamente islamizado a medida que el control 
cristiano se iba extendiendo hacia el sur. Por otra 
parte, factor relevante para la evolución de la 
nacionalidad gallega en la medida en que tendrá 
profundas implicaciones políticas, económicas y 
culturales, será el descubrimiento del supuesto 
sepulcro del apóstol Santiago en las tierras de 
Compostela en el 813. En su obra Las nacionali-
dades en España. Antecedentes históricos, el ca-
marada Santiago Álvarez (1978 : 115-117) señala 
una serie de “rasgos histórico-sociales” que ca-
racterizarían a la nacionalidad gallega: una tem-
prana formación como nacionalidad (el autor la si-
túa entre los 3 primeros siglos de la reconquista): 
una nobleza apartada, debido a su localización, 
de la “hegemonía en la dirección de la lucha con-
tra los árabes”; el hecho, como hemos visto, de no 
haberse fundando como reino independiente; la 
conformación de la nacionalidad en una unidad 
territorial definida con centro capital en la ciudad 
de Compostela; el surgimiento de un “feudalismo 
clerical teocrático” derivado de la ausencia de re-
partos nobiliares por repoblación, la estabilidad y 
peso de la estructura eclesiástica y monacal y el 
papel del obispado (luego arzobispado) de Santia-
go, y que a su vez tendría especial relevancia en 
la estructuración de la economía agraria gallega; 
la incidencia de las incursiones normandas, que 

consolidarían una poderosa aristocracia feudal 
en las áreas costeras, y la marginación política a 
la que serían sometidas las ciudades y señoríos 
gallegos con el traslado de la centralidad política 
de León a Castilla. Además, como ya se ha seña-
lado, la lengua de Galiza y del incipiente Portugal 
será el romance hispánico que hoy conocemos 
como galaico-portugués, que no sólo será la len-
gua de comunicación habitual de toda la socie-
dad galaico-portuguesa medieval, sino que se 
extenderá como lengua de cultura a otros reinos 
de la península, como atestiguan las Cantigas de 
Santa María del rey Alfonso X de Castilla.

La nacionalidad vasca

 Substancialmente diferente al anterior es 
el caso de la nacionalidad vasca, cuyo territorio, 
salvo determinados enclaves, no había sido con-
quistado por romanos, visigodos o árabes. En vir-
tud de esta situación y como apunta Álvarez (op. 
cit. : 99) la nacionalidad vasca se habría generado 
en base a unas dinámicas y rasgos más autóno-
mos que las demás poblaciones de la península 
y a un idioma antiquísimo cuya área lingüística 
se circunscribiría estáticamente a las inmediacio-
nes de los Pirineos atlánticos, frente a las expan-
siones al sur que experimentarían los romances 
hispánicos con la Reconquista. Con todo, no po-
demos concluír que la historia de las poblaciones 
vascas y la formación de su nacionalidad haya 
estado marcada por el aislamiento respecto de 
las demás comunidades peninsulares. Si bien la 
nacionalidad vasca se erigirá sobre característi-
cas distintivas particulares y definidas, se inser-
ta plenamente en el esquema feudal cristiano 
del ámbito hispánico. De hecho, las comunidades 
vascas no se instituyen como una entidad políti-
ca única ni mucho menos independiente; a lo lar-
go de la Edad Media los territorios vascófonos se 
articulan bien como parte del reino de Pamplona 
o de Navarra, bien como parte del reino de Cas-
tilla, estado que completará la absorción de los 
territorios del actual País Vasco con la anexión 
de Araba y Gipuzkoa en perjuicio del dominio 
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navarro a principios del siglo XIII. Así pues, los 
territorios vascófonos peninsulares se dotaron 
de estatutos dispares: los fueros y juntas gene-
rales de los feudos nobles de Bizkaia, Gipuzkoa y 
Araba por un lado y la monarquía feudal nava-
rra, independiente de Castilla hasta la época de 
los Reyes Católicos, por otro. Cabe decir que como 
consecuencia de esta diversidad y excentricidad 
la nacionalidad vasca, a diferencia de la gallega o 
catalana, no desarrolló una capital histórica. 

La nacionalidad catalana.

 Aunque la presencia islámica se hizo no-
tar en las tierras de la actual Catalunya, pronto 
se sucedió la contraofensiva cristiana. Ésta, al 
contrario que en Asturias, ya no era asumida 
principalmente por la nobleza de ascendencia vi-
sigótica, sino por fuerzas provenientes del Reino 
Franco, que establecerían en los territorios próxi-
mos a los Pirineos una provincia del Imperio ca-
rolingio (Marca Hispánica) formada por una red 
de condados entre los cuales pronto despuntaría 
el de Barcelona. Esta influencia franca tendrá im-
portantes consecuencias para el desarrollo de la 
nacionalidad catalana: en el plano socioeconómi-
co debe destacarse la adopción en Catalunya de 
un tipo de feudalismo semejante al modelo fran-
cés, frente al particularmente hispánico de las 
demás áreas según apunta Álvarez (op. cit : 108), 
mientras que en el mercantil ha de reseñarse la 
estrecha relación comercial que los territorios 
catalanes mantendrán con la Occitania france-
sa. Por su parte, se sigue discutiendo la relación 
entre las lenguas catalana y occitana, siendo 
muchas las aproximaciones que sitúan ambos 
idiomas bajo la misma categoría filogenética. Por 
otra parte, es de reseñar el papel de Barcelona y 
su condado, en torno a los cuales podríamos de-
cir que se articulará la estructura sociopolítica 
catalana, perfilándose esta ciudad como centro 
capital de la nacionalidad catalana. Con todo, el 
condado de Barcelona, al frente de los restantes 
condados catalanes entrarán pronto en contacto 
con el reino de Aragón, uniéndose por vía dinás-
tica en el 1164 bajo Alfonso II, Rey de Aragón y 
Conde de Barcelona. Se crea entonces, junto con 

los territorios de Valencia, la Corona de Aragón 
que se institutirá en un importante polo político. 
Así y todo, el carácter de la nacionalidad catala-
na no se vio subsumido por la entidad aragone-
sa, sino que siguió desarrollando su lengua, sus 
fórmulas políticas características y su dinámica 
economía (particularmente orientada al comer-
cio mediterráneo) propias. Este último factor 
es especialmente relevante en la configuración 
de la nacionalidad catalana, cuya población ex-
pandió sus redes comerciales hasta los confines 
orientales del Mediterráneo, marcando una clara 
diferencia con los demás territorios hispánicos y 
llegando, apoyada en el poderío militar aragonés, 
a acometer empresas de conquista a lo largo de 
dicho mar. 

El establecimiento de la hege-
monía castellana y del estado 
feudal unificado.

 Mas no podemos continuar nuestra re-
flexión sobre los orígenes de la cuestión nacio-
nal sin dar antes cuenta de un proceso capital 
en la historia sociopolítica de los pueblos de la 
península y en la configuración del esquema 
nacional: la progresiva hegemonía de la monar-
quía castellana que concluiría con la creación de 
la llamada Monarquía Hispánica bajo los Reyes 
Católicos. Este proceso tiene especial relevancia 
en la formación de las nacionalidades y en la de-
terminación de la cuestión nacional en el Estado 
español en la medida en que va a ser el esquema 
castellano (lingüístico, político, cultural) el que se 
imponga sobre las demás nacionalidades, espe-
cialmente aquellas que van a integrar la Corona 
de Castilla; aunque también, más tardía y lenta-
mente, las de la Corona de Aragón.

 En un primer momento, Castilla se trataba 
de un condado en el extremo oriental del Reino 
de León cuyo núcleo se podría establecer en el 
área de Burgos. Al este lindaba con el Reino de 
Pamplona/Navarra mientras al sur lo hacía con 
los territorios del Al-Andalus. Ambas fronteras 
variaron mucho a lo largo del tiempo, mas pode-
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mos decir que la tendencia fue la expansión de 
Castilla sobre sus vecinos navarros (anexión de 
Gipuzkoa y Araba) y andalusíes (conquista de To-
ledo, Sevilla...). La importancia de las conquistas 
tanto a nivel económico (ampliación de tierras de 
cultivo, aprovechamiento de áreas marítimas en 
el Cantábrico) como político (capitalidad históri-
ca de Toledo, identificación de la iniciativa militar 
con la política) consolidaron las bases para la im-
posición del predominio e iniciativa castellanos 
en la vida sociopolítica de la Península, situación 
que se conservará en la formación del Estado feu-
dal centralizado bajo los Reyes Católicos. En esta 
línea, los condes de Castilla, vasallos del trono de 
León, aprovecharon la creciente debilidad de la 
autoridad leonesa (en general, en el reino de León 
la nobleza territorial, y especialmente en Galiza, 
Portugal y Castilla, se había caracterizado por 
una notable autonomía frente al trono leonés) y 
de sus vecinos árabes (tras el colapso del Califato 
y la instauración del régimen de taifas en la déca-
da del 1030), incrementando su poder e influen-
cia. Instituida en reino propio bajo el poder de un 
monarca independiente del de León tras la muer-
te de Alfonso VII de León a medidados del siglo 
XII, Castilla irá progresivamente substituyendo 
al reino leonés en importancia (con el que trabó 
numerosos conflictos armados durante este pe-
ríodo) hasta que bajo la figura de Fernando III de 
Castilla se produzca la reunificación de estos dos 
reinos, ya bajo plena hegemonía castellana en el 
1230. Además, será este monarca quien institu-
ya la lengua castellana en la única oficial de un 
reino que ya se extendía desde Galiza y Euska-
di al norte hasta Sevilla al sur. De este desarrollo 
histórico se desprende lo que será la génesis de la 
imposición y supremacía de los rasgos culturales 
y políticos asociados a la Corona castellana sobre 
los de las nacionalidades subordinadas a la sobe-
ranía política de ésta; la génesis de la articulación 
de la cuestión nacional en el Estado. Mas aún fal-
tarían piezas por encajar en el rompecabezas de 
las nacionalidades hispánicas. El establecimiento 
de la conocida como Monarquía Hispánica y el fin 
de la Reconquista bajo la unión dinástica de Fer-
nando II de Aragón e Isabel I de Castilla tiende a 
entenderse como otro de los grandes puntos de 

inflexión en la historia de la cuestión nacional en 
el Estado español así como de la historia general 
de dicho reino. El ascenso de los Reyes Católicos 
a los tronos de Castilla y Aragón hacia finales 
del siglo XV se da en un período particularmen-
te convulso, además, se producirán una serie de 
cambios en amplios aspectos de la vida hispánica 
todo lo cual tendrá su repercusión en las diferen-
tes construcciones nacionales del estado. Como 
se apuntó, en un principio la situación era nota-
blemente desfavorable para los Reyes Católicos: 
en Castilla, la cuestión sucesoria había desenca-
denado un conflicto en el que se mezclaban las 
complejas intrigas aristocráticas con la interven-
ción del poderoso monarca portugués mientras 
que en Aragón, Catalunya era sacudida por una 
grave crisis en la que se unía la decadencia eco-
nómica de la ciudad de Barcelona, las revueltas 
de los campesinos en régimen de pseudo-ser-
vidumbre, la reacción nobiliaria al gobierno de 
Juan II de Aragón (padre de Fernando) y la fuerte 
intervención del rey de Francia. Neutralizada la 
amenaza sucesoria y portuguesa en Castilla y 
la contestación nobiliar en Catalunya, propiciada 
por la retirada del monarca francés; dos de las ex-
puestas nacionalidades seguían, pese a todo, in-
mersas en sendas crisis. Galiza era sacudida por 
una grave crisis que entroncaba la cuestión suce-
soria y la división en el seno de la nobleza gallega 
con el gran esfuerzo militar derivado de la Gran 
Guerra Irmandiña, en la que el Tercer Estado, 
capitaneado por miembros de la hidalguía y de 
la burguesía urbana gallegas, había salido dura-
mente derrotado tras haber puesto en jaque, en 
un primer momento, a las grandes casas nobles 
del Reino de Galicia. En este contexto la autoridad 
real decide poner fin a los desajustes de la exce-
sivamente independiente nobleza gallega, persi-
guiendo a sus opositores directos, ordenando el 
ingreso en la Corte real de las principales casas 
nobiliares gallegas y la substitución de éstas por 
linajes castellanos, así como la sistemática desig-
nación de foráneos para las responsabilidades de 
gobierno, control, jurisprudencia o cualquier otro 
puesto de autoridad sobre el Reino de Galicia. La 
clase dirigente de la nacionalidad gallega resul-
ta disuelta mientras que la burguesía de las ciu-
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dades gallegas es afectada por su derrota en las 
guerras irmandiñas y la reserva de la actividad 
comercial al Levante y Andalucía. Esto va a tener 
una especial relevancia en el desarrollo poste-
rior de la construcción nacional en Galiza. Por su 
parte, en Catalunya los problemas derivados de 
la situación económica persistían: la antes flore-
ciente ciudad de Barcelona adolecía de una grave 
crisis comercial mientras que los campesinos de 
Catalunya Vella se revolvían contra la condición 
servil a la que eran sometidos por sus señores 
feudales. La política de los Reyes Católicos en Ca-
talunya, según apunta el profesor Eduardo Pardo 
de Guevara, se encaminó al incremento de la au-
toridad regia (Palenzuela 2005 : 896), si bien esta 
pasó por el entendimiento con las instituciones 
catalanas y la búsqueda de soluciones que ten-
diesen a la estabilidad de la ordenación vigente. 
Así, Fernando II ponía fin al conflicto remensa en 
el 1486 con la Sentencia arbitral de Guadalupe, 
liberando a los campesinos de la servidumbre y 
de los “malos tratos” señoriales a cambio del pago 
de una indemnización al señor feudal. 

 Como consecuencia de los procesos histó-
ricos antes expuestos, se impone el predominio 
castellano asentado, como explica Álvarez (1978 
: 152), en su principal clase dominante, la nobleza 
terrateniente que, en términos generales, impu-
so sus intereses económicos y simbólicos sobre 
la Monarquía Hispánica. Es, sin embargo, erró-
neo y simplista atribuír a los reyes católicos una 
política centralizadora absolutamente intensa 
y extensa, lugar común al que muchos teóricos 
nacionalistas han recurrido; el mismo autor (op. 
cit. : 153) señala que el de éstos se trataba de un 
poder muy débilmente centralizado que se veía 
forzado a la vez que a reprimir, a conceder que en 
las mencionadas nacionalidades se mantuvieses 
instituciones o derechos tradicionales. Es este 
el caso, como ya se ha visto, de Catalunya, pero 
también de Euskadi, cuyas instituciones propias 
no fueron prácticamente alteradas. Pero esto no 
significa negar la centralización o la castellaniza-
ción del Estado hispánico durante la época de los 
reyes católicos. Uno de los más claros ejemplos de 
ésto se da en el plano simbólico o cultural. Estado 

y cultura se asocian en un todo único que, como 
se ha explicado, se hará de acuerdo a los mode-
los castellanos. Paradigmática en este sentido 
es la frase del autor de la primera gramática de 
la lengua castellana, Antonio de Nebrija, en ese 
mismo libro: “Siempre la lengua fue compañera 
del Imperio”. Mas, a pesar de la hegemonía cas-
tellana, este aspira ya a ser un imperio español y 
no exclusivamente castellano; es a partir de aquí 
cuando se comienza a formar la idea moderna de 
España como un ente político de visos naciona-
les unificadores, idea que se asienta sobre la base 
sociopolítica y cultural del predominio castella-
no. Además, en esta concepción más amplia que 
se irá forjando también se irán disolviendo las 
identidades que otrora habían sido unidades ple-
namente diferenciadas, como es el caso de León 
y Aragón. Para finalizar, es necesario incidir en 
que cuando hablamos de Castilla y de “lo caste-
llano” no nos referimos a una entidad nacional 
determinada, sino a la entidad política dada en el 
período histórico analizado (el Reino de Castilla) 
y los rasgos culturales a ella asociados (la len-
gua, el sistema político-legislativo...). El concepto 
de Castilla como tal irá perdiendo funcionalidad a 
medida que avance la idea y el reino de España.

Construcciones nacionales tar-
días: Andalucía y Canarias.

 Tradicionalmente, el PCE tendía a enten-
der cerrada la evolución de las nacionalidades 
con el reinado de los Reyes Católicos y el fin de la 
Reconquista, mas esto supone obviar los casos de 
Andalucía y Canarias. Las particularidades his-
tóricas y socioeconómicas nos permiten hablar, 
como en los anteriores ejemplos del norte penin-
sular, de construcciones nacionales, en forma de 
nacionalidades durante el feudalismo, en ambos 
casos. Entender finalizado el sistema feudal du-
rante la época de los reyes católicos, principal ar-
gumento para descartar estas comunidades de 
las dinámicas nacionales, es simplificar en exceso 
el devenir histórico de España; el modelo feudal 
se extenderá mucho más en tiempo y en virtud 
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de esto se verifican las condiciones materiales 
para la generación de nacionalidades en dichos 
territorios. Andalucía y Canarias incorporarán la 
totalidad de sus territorios a la Corona de Castilla 
hacia el final de la Reconquista y ya bajo el reina-
do de Isabel I hacia finales del siglo XV, por lo que 
la formación de sus nacionalidades se dará mu-
cho después de haberse iniciado la formación de 
las nacionalidades del norte peninsular cristiano 
allá por el IX. Son nacionalidades generadas en el 
seno de una Corona de Castilla cada vez más cen-
tralizadora inserta ya en el contexto de la Monar-
quía Hispánica, si bien es claro que no conforman 
una prolongación de las tierras castellanas, sino 
parte de una construcción política compleja. Una 
diferencia fundamental común derivada de esto 
último es el hecho de que, contrariamente a las 
nacionalidades altomedievales, la lengua nacio-
nal que emplearán y emplean estas nacionalida-
des “tardías” es una variedad diatópica del caste-
llano.

 La nacionalidad canaria se forja, de acuer-
do a nuestros documentos conferenciales sobre 
cuestión nacional, sobre la base de explotación 
de tipo colonial [2] bajo el poder de la Corona de 
Castilla, que culminaría el proceso de conquista 
del archipiélago en el 1496. Las diferencias en-
tre las nacionalidades peninsulares y la canaria 
son notables, éstas son debidas a factores his-
tórico-culturales y económicos. La población ca-
naria es la única de las distintas nacionalidades 
que no ha mantenido contacto y flujo directo con 
los demás pueblos de la península hasta el mo-
mento de la conquista castellana, ya en el siglo 
XV unido esto a las particulares características 
geográficas (pequeñas islas montañosas de cli-
ma subtropical) y étnicas (estrato poblacional 
bereber, no indoeuropeo) hacen que las diferen-
cias culturales entre este pueblo y las demás co-
munidades hispánicas sean muy profundas. Por 
otra parte el momento histórico de la conquista y 
las ya mencionadas particularidades geográficas 
hacen que la base económica en la que se asiente 
el desarrollo del asentamiento castellano sea el 
monocultivo de diferentes especies y la mano de 
obra esclava tenga una importante presencia en 
las islas.

 La nacionalidad andaluza se articula en 
su integridad una vez conquistado el Reino de 
Granada por parte de la Corona de Castilla; sin 
embargo, el primer núcleo de desarrollo de dicha 
nacionalidad toma ya fuerza con las conquis-
tas andaluzas de Fernando III de Castilla hacia 
mediados del siglo XIII, constituyendo Sevilla el 
centro principal de la Andalucía cristiana o “bé-
tica”. El desarrollo económico de este primer nú-
cleo con eje en el valle del Guadalquivir coincide 
con la crisis bajomedieval de la mediana y pe-
queña propiedad (Lacomba 1979: 109-110), el 
latifundio y la acumulación de tierras en manos 
de unos cuantos nobles (siempre cristianos) se 
convierte en la forma predominante de explota-
ción agraria en Andalucía; asimismo, el pofesor 
Ladero Quesada (op. cit. : 114-115) señala como 
la característica más importante de la evolución 
socioeconómica de la nacionalidad andaluza en 
la época el desarrollo de oligarquías aristocráti-
cas asentadas no sólo en la tenencia de la tierra 
y el señorío jurisdiccional sino también en la in-
versión de las rentas agrarias en las actividades 
económicas urbanas, lo que dificultará la forma-
ción en las ciudades andaluzas de una burguesía 
fuerte y consolidada. Por otra parte, cabe seña-
lar los particulares trazos culturales derivados 
de lo intenso y extenso de la influencia islámica 
en el territorio andaluz, si bien es necesario re-
lativizar la importancia de la población islámica 
en la construcción de la nacionalidad andaluza, 
cuya base poblacional proviene extensa y fun-
damentalmente de las repoblaciones castellanas. 
La población mudéjar, bien por las restricciones 
impuestas por la monarquía cristiana, bien por 
otros motivos religiosos, tendió a emigrar mayo-
ritariamente a los estados árabes, por lo que la 
base cultural de la nacionalidad se corresponde 
con el modelo “cristiano-europeo” y sobre ella ac-
tuaron ciertos trazos provenientes de la influen-
cia islámica (op. cit. : 102-105).

 Es oportuno, pues, extraer ciertas con-
clusiones acerca de la formación y el desarrollo 
de las nacionalidades hispánicas, que en buena 
parte comparten con otros casos europeos pero 
que no es redundante exponer debido a la canti-
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dad de tópicos y preconceptos existentes en esta 
materia:

 + Las nacionalidades hispánicas fueron 
fuertemente variables a lo largo de tiempo y co-
nocieron procesos de fusión y división, como en 
el caso de la disgregación en dos personalidades 
nacionales diferenciadas de la antigua unidad 
galaico-portuguesa.

 + Las nacionalidades hispánicas no se for-
maron de forma simultánea o de una vez por to-
das, prueba de ello son los casos de Andalucía y 
Canarias.

 + Las nacionalidades hispánicas no vie-
nen determinadas por constituir reinos indepen-
dientes o unidades políticas plenamente distin-
tas y definidas, como es el caso de Euskadi.

 + Las nacionalidades hispánicas no vie-
nen exclusivamente determinadas por diferen-
ciación lingüística, como es el caso de Canarias o 
Andalucía.

 + En ningún caso la formación de las na-
cionalidades viene dada por estratos étnicos de-
terminados, en general las nacionalidades his-
pánicas se habrían construido sobre una muy 
variada base étnica.

 + Las nacionalidades hispánicas en gene-
ral y las peninsulares en particular mantuvieron 
profundas relaciones no sólo políticas, sino tam-
bién culturales a lo largo de toda la historia. 

Configuración de las naciones y 
la cuestión nacional en el mar-
co del capitalismo español.

 Evolución histórica de la cuestión 
nacional en la época capitalista.

 Se acostumbra a fijar la llamada Época 
Moderna como el período histórico en el que se 
produce el lento proceso de paso de las relacio-
nes feudales de producción a las capitalistas en 
Europa. En esta época, que convencionalmente 
se sitúa entre finales del siglo XV y finales del 
XVIII, principios del XIX; el Estado español (con-
vertido ya en Reino de España) sufre una serie 
de procesos socioeconómicos y políticos que de-
terminarán en buena medida la evolución de sus 
fuerzas productivas y, consecuentemente, la for-
mación de las naciones a partir de las nacionali-
dades anteriormente expuestas. Es necesario, en 
este punto, hacerse una serie de preguntas para 
poder entender cabalmente el proceso de confi-
guración nacional del Estado español, y el pro-
blema nacional de él derivado: ¿Cómo han afec-
tado las particularidades del capitalismo español 
en el desarrollo de las construcciones nacionales 
del estado? ¿Por qué no se ha producido una fu-
sión de las nacionalidades en una sola nación en 
el seno del Estado? ¿Cómo se ha manifestado la 
diversidad nacional del Estado español a lo largo 
de la historia? ¿Cómo ha evolucionado la política 
española en relación a la cuestión nacional?

Un capitalismo tardío e irregu-
lar: el desigual surgir de las na-
ciones.

 A efectos del análisis histórico marxis-
ta, la llegada del capitalismo al Estado español 
no puede datarse sino hacia finales del siglo 
XIX, principios del XX y, aún así la pervivencia 
de formas económicas características de la fase 
precapitalista seguirá siendo una constante en 
muchas partes del Estado. El Reino de España 
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afrontará la llegada de la época moderna en una 
posición de hegemonía política en Europa, sin 
embargo, con la progresiva extensión del primi-
tivo capitalismo mercantil el reino irá perdiendo 
su papel hegemónico y su economía entrará en 
crisis. A partir de entonces el reino de España se 
situará a la zaga, tanto política como económica-
mente, de los estados europeos del capitalismo 
desarrollado (Reino Unido, Alemania, Francia...) 
donde la acumulación mercantilista habría dado 
paso al desarrollo industrial y unas burguesías 
estatales fuertes habían consolidado su poder 
político mediante revoluciones u otros mecanis-
mos de acceso al poder y lo habían blindado con 
un refuerzo de un aparato ideológico unitario y 
efectivo. Como se ha dicho, el suceder histórico 
del Estado español habría divergido substancial-
mente del de estos estados. A pesar del expolio 
de las colonias americanas, el escaso desarrollo 
general de la burguesía urbana habría impedido 
un proceso de consolidación del capitalismo mer-
cantil. Este escaso desarrollo derivaría de la im-
portancia de la nobleza en un Estado que habría 
mantenido empresas militares no sólo en lo que 
éste consideraría “territorios propios”, sino tam-
bién en amplios espacios del panorama europeo 
(Italia, Francia, Alemania...). La nobleza era la que 
recibía la dirección de las empresas de conquista, 
los beneficios de ellas derivados, y los subsidios 
para llevar a cabo tales empresas. El absolutis-
mo monárquico español, a diferencia del de otros 
estados, no se apoyó en las burguesías urbanas 
para hacer frente al poder nobiliar de tipo feu-
dal. Como consecuencia, la nobleza y la corona 
mantuvieron su monopolio sobre los principales 
recursos económicos de tipo agrario (latifundios) 
o extractivo (minas), amortizando sus beneficios 
en forma de rentas no invertidas; el acceso al co-
mercio y a las riquezas del expolio americano fue 
notablemente restringido (monopolio de comer-
cio con América del puerto sevillano, ingresos 
reales invertidos en mantener la hegemonía bé-
lica en Europa); las estructuras socioeconómicas 
feudales pervivieron largo tiempo; la economía 
española se hizo fuertemente dependiente de la 
producción manufacturera y el comercio extran-
jeros, con una balanza comercial fuertemente 

deficitaria y la burguesía estatal se convirtió en 
un sujeto social débil y pasivo. Tenemos, pues, 
como resultado general un desarrollo tardío, irre-
gular y débil del capitalismo español.

 Partiendo de la base de que es en la época 
del capitalismo ascensional donde se produce la 
forja de las naciones, la trascendencia de la evo-
lución y las constantes del capitalismo español es 
capital en la cuestión y la configuración naciona-
les. Estas características del capitalismo español 
tendrán como resultado la particular evolución y 
cristalización de las actuales naciones en el seno 
del estado. Es usado en la teoría marxista afirmar 
que en aquellos estados en los que el capitalismo 
industrial habría sido extensa e intensamente 
implantado, junto al liberalismo político y econó-
mico, por una burguesía fuerte y consolidada; las 
distintas nacionalidades feudales habrían sufri-
do un proceso de fusión/disolución en virtud del 
cual estas nacionalidades se habrían subsumido 
en una nación cristalizada y unitaria, consolida-
da sobre la base de una economía común y ca-
racterizada por los rasgos nacionales de la nacio-
nalidad dominante; el consabido estado-nación. 
Paradigma de esta teoría es el caso de la nación 
alemana. Frente a esto, en los Estados en donde 
el sistema feudal o semi-feudal hubiese pervivi-
do durante largo tiempo y la burguesía, débil y 
subyugada al poder nobiliar, no hubiese llevado a 
cabo el cambio económico y político de transición 
al modelo capitalista liberal de manera íntegra o 
lo hubiese hecho de manera tardía y situándose 
en la periferia dependiente de los grandes esta-
dos capitalistas; las nacionalidades existentes del 
Estado no habrían sufrido un proceso de fusión y 
comunidad económicas y la débil burguesía de la 
nacionalidad “dominante” no habría sido capaz 
de hacer llegar y extender sus modelos cultura-
les e ideológicos al conjunto del Estado, a falta de 
un aparato ideológico poderoso respaldado por 
un sólido poder económico y político. Sería este 
el caso del Imperio Ruso y del Reino de España. 
Pues bien, a pesar de la ofensiva centralizadora 
y uniformadora lanzada, especialmente bajo la 
dinastía borbónica, contra las particularidades 
e instituciones propias de las distintas naciona-
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lidades (Decretos de Nueva Planta, 1707-1716, 
e. g.) y de forma indirecta y constante sobre sus 
lenguas, el ya analizado desarrollo político-eco-
nómico y cultural va a hacer que las nacionalida-
des vasca, gallega, catalana, canaria y andaluza 
cristalicen, como veremos más adelante, en sen-
das naciones.

 No va a ser hasta inicios del siglo XIX, 
con la expulsión de las tropas napoleónicas del 
territorio estatal, cuando en el Reino de España 
se inicie el lento y quebrado proceso en el que 
el sistema económico capitalista y el liberalismo 
político vinculado a este se vayan imponiendo, 
de la mano del incipiente empuje de la burguesía, 
al régimen semifeudal y absoluto apoyado por 
la nobleza y el monarca. En esta línea podemos 
constatar la labor de las Cortes de Cádiz, la opo-
sición, manifestada en los continuos pronuncia-
mientos liberales, al absolutismo de Fernando 
VII, la dependencia del reinado de Isabel II de 
las fuerzas políticas burguesas o el total prota-
gonismo de éstas a partir de la I República y la 
Restauración Borbónica. Contemporáneo a este 
proceso político, si no acaso previo, es el proce-
so económico por el cual el capitalismo se va im-
poniendo como sistema económico en el Estado 
español. En el 1848, bajo el reinado de Isabel II 
se inauguraba la primera línea de ferrocarril en 
España (Barcelona-Mataró), mientras que en la 
regencia previa al reinado de la monarca se había 
introducido la máquina de vapor y el telar mecá-
nico en la industria textil catalana. Por su parte, 
a partir de la segunda mitad del siglo XIX se con-
solida una potente industria siderúrgica en Eus-
kadi. Es también en esta época cuando surgen 
las primeras manifestaciones de movimientos de 
tipo nacional (la terminología en cuanto a estos 
“proto-nacionalismos” es variada y acepta abun-
dantes matices, aunque suele aceptarse el térmi-
no general de regionalismo), especialmente en 
las naciones peninsulares y más intensamente 
en las naciones de procedencia altomedieval. No 
consideramos útil hacer una abstracción genera-
lizadora de estos movimientos, los iremos viendo 
más detenidamente nación por nación más ade-
lante.

La II República y el reconoci-
miento político de las identida-
des nacionales.

 A medida que avance el capitalismo en el 
Estado español también lo harán los movimien-
tos nacionalistas, que ya serán objeto de perse-
cución abierta bajo la dictadura de Primo de Rive-
ra. La proclamación de la II República en el 1931 
va a suponer el inicio del cambio en las relaciones 
entre las naciones periféricas (sobre todo Cata-
lunya, Galiza y Euskadi) y el poder central. En ge-
neral, las representaciones nacionalistas se gran-
jearon una gran influencia en las tres naciones de 
origen altomedieval: Partido Galeguista, Partido 
Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de 
Catalunya cultivaron numerosos apoyos en sus 
naciones y, en general, participaron activamen-
te en la vida política republicana. Las fuerzas 
nacionalistas de estas tres comunidades fueron 
predominantemente federalistas y especialmen-
te favorables a una federación ibérica, siendo, las 
tendencias independentistas, en general, muy 
minoritarias o inexistentes. Con todo, el poder 
estatal central y las fuerzas políticas más ape-
gadas al centralismo y al nacionalismo español, 
especialmente desde la derecha pero también 
desde la izquierda, no aceptaron la fórmula fe-
deral que en un principio plantearon todos estos 
partidos nacionalistas; por lo que el recurso de 
aquellos fue el autonomismo, alcanzado a través 
de la negociación y el pacto entre las fuerzas na-
cionalistas apoyadas en los municipios y el poder 
ejecutivo central. En esta época son favorable-
mente plebiscitados, aprobados y, en los casos de 
Euskadi y Catalunya, aplicados los estatutos de 
autonomía de las conocidas actualmente como 
“nacionalidades históricas” y se proyectan esta-
tutos de autonomía para Andalucía y Canarias, 
que no llegan a ser plebiscitados debido a la in-
surrección militar. Otras victorias en el ámbito de 
los derechos nacionales se dan también en el pla-
no cultural: las literaturas en lenguas nacionales 
florecen y estas lenguas empiezan a ser utiliza-
das en campos nunca antes imaginados como la 
ciencia y la filosofía. Además, por primera vez, se 
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permitió la introducción de las distintas lenguas 
nacionales en la educación pública. 

 Así y todo, y como ya se señaló anterior-
mente, no podemos afirmar con rotundidad que 
la República constituyese un marco institucional 
en el que se resolviesen los múltiples problemas 
surgidos de la cuestión nacional, esencialmente 
debido al carácter de clase que ésta mantuvo. 
Para empezar, no se reconocía como nación a nin-
guna de las antedichas comunidades nacionales 
y tampoco se concebía la fórmula federal en un 
Estado que, de acuerdo a la constitución de 1931, 
se declaraba nacional e integral. Por otra parte, 
los derechos culturales de las naciones también 
tuvieron un muy restringido desarrollo, siempre 
desde la óptica de la preeminencia de “lo español” 
y por tanto, común y unitario; sobre “lo gallego, lo 
catalán...”, consecuentemente particular y regio-
nal. Es pues, evidente, que desde el poder central 
no se legisló conforme a una concepción pluri-
nacional del Estado sino desde la perspectiva 
de la descentralización regional como concesión 
pactada a las fuerzas nacionalistas centrífugas. 
La base ideológica de la política nacional de la II 
República se encuentra en el llamado “naciona-
lismo español liberal-democrático”, característico 
del sector de la burguesía española que sostuvo 
el gobierno durante el período republicano; con-
tando entre sus más destacados defensores a 
Manuel Azaña u Ortega y Gasset, siendo precisa-
mente este último quien denominará a esta polí-
tica liberal de negociación con los nacionalismos 
centrífugos y descentralización regional, “con-
llevancia”. Las premisas fundamentales de este 
nacionalismo partían de una concepción unitaria 
y voluntarista de la nación española, compatible 
políticamente con la descentralización y la con-
quista de diferentes índices de autonomía políti-
ca por parte de las regiones (que nunca naciones) 
del Estado. El profesor Borja de Riquer i Perman-
yer (1994 : 16) resume de esta forma la idea de 
nación (y estado-nación) para el nacionalismo 
español de izquierdas:

 La nación era una nueva entidad cohesio-
nada entorno a las instituciones liberales y de-

mocráticas, instituciones asumidas como propias 
por los ciudadanos gracias al ejercicio de la sobe-
ranía nacional. Por tanto, la nación de la izquierda 
política, de los demócratas y de los republicanos, 
aparecía como un proyecto de futuro seculariza-
dor y civilizador que tenía una clara voluntad de 
integrar el máximo de grupos sociales. Aunque 
podamos apreciar diferencias internas notables 
dentro de este nacionalismo español de izquier-
da (hay unos defensores del centralismo extre-
mo, otros con actitudes de autonomismo local, de 
federalismo e, incluso, de iberismo), ninguna de 
sus variantes rompía con el marco estructural de 
una nación española identificada con el estado. 
Eran de hecho diversas propuestas sobre la for-
ma política y administrativa del estado, y de su 
proyección exterior (iberismo), pero ninguna se 
planteaba, por ejemplo, la posibilidad de un esta-
do multinacional.

 Sin embargo, el nacionalismo central y el 
periférico hubieron de alcanzar el máximo grado 
de entendimiento ante la amenaza fascista. En un 
primer momento, en las elecciones de 1936, inte-
grando el Frente Popular, en el que participaron 
Esquerra Republicana de Catalunya y Partido Ga-
leguista; y, más adelante, en la defensa de la Re-
pública frente al levantamiento fascista, defensa 
en la que también tomó parte en un principio el 
PNV, de carácter marcadamente más conserva-
dor que las principales fuerzas nacionalistas ga-
llega y catalana. Cabe destacar que los elementos 
más reaccionarios del nacionalismo representan-
te de las clases altas nacionales, especialmente a 
medida que avanzaba la contienda y las fuerzas 
republicanas burguesas perdían protagonismo, 
fueron alineándose con la reacción fascista; así, 
tenemos el ejemplo de la Lliga Catalana o de De-
reita Galeguista.

 La victoria del bando sublevado en 1939 
instaura la dictadura militar que, bajo la dirección 
del general Francisco Franco, articulará una bru-
tal ofensiva contra los movimientos y derechos 
nacionales de las naciones del Estado español. El 
código ideológico de la dictadura se volvió apo-
yar sobre el nacionalismo español, pero esta vez 
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sobre una comunión entre el nacionalismo es-
pañol conservador-tradicionalista y el denomi-
nado por de Riquer y Permanyer “ultranaciona-
lismo español” (op. cit. : 21). La nación española 
resultaba considerada como un todo indivisible 
que se correspondía con el territorio del Estado 
español y sus habitantes. Tenía sus orígenes en 
un pasado ahistórico y debía su creación a los de-
signios divinos; asimismo, eran sus principales 
atributos la lengua castellana y la defensa férrea 
de la fe cristiana. Parece que el gran objetivo de 
la política nacional franquista no sería tanto la 
creación de una identidad nacional única, inte-
gradora y efectiva, algo que no se consiguió en 
absoluto, como la extirpación de toda particula-
ridad y movimiento nacional centrífugo dentro 
de las fronteras del estado. Entre las medidas de 
uniformación nacional más efectivas se encuen-
tran las relativas a la escolarización obligatoria 
en castellano, que fueron el más importante foco 
de propagación de este idioma en las naciones no 
castellanohablantes (las campañas ideológicas 
más específicas y furibundas fueron tan direc-
tas como toscas e inoperantes). Paralelamente 
y hacia la década de los 60, los nacionalismos 
periféricos, especialmente los de izquierda, em-
piezan a rearticularse en clave de contestación 
directa al régimen franquista. Algunos ejemplos 
de este resurgir del movimiento nacionalista en 
numerosos puntos del estado son las fundacio-
nes de ETA (Euskadi y Libertad, 1959), de la UPG 
(Unión del Pueblo Gallego, 1963) o del MPAIAC 
(Movimiento por la Autodeterminación e Inde-
pendencia del Archipiélago Canario, 1964). Estas 
organizaciones irán ganando influencia en dife-
rentes ámbitos de la vida social y política de las 
distintas naciones del Estado y jugarán un papel 
relativamente importante en la articulación de la 
oposición al régimen franquista durante sus últi-
mos años; valga como ejemplo de esto último el 
papel totalmente hegemónico que el ERGA (Es-
tudiantes Revolucionarios Gallegos), sindicato 
estudiantil nacionalista, mantuvo sobre el movi-
miento estudiantil universitario gallego del tar-
dofranquismo. 
 

 Para finalizar, es necesario observar la 
evolución de la economía durante esta época. Es 
precisamente hacia los años sesenta cuando la 
política económica de la dictadura cambia radi-
calmente bajo las que han dado en llamarse po-
líticas del “aperturismo”. Las directrices del FMI y 
el Banco Mundial fueron aplicadas y la economía 
española se abrió completamente a la inversión 
extranjera, atraída por las condiciones de una 
mano de obra barata y sin libertades sindicales ni 
políticas y de un Estado muy favorable a dicha in-
versión. Así, en la década de los sesenta, el Esta-
do español experimentó un desarrollo económi-
co sin precedentes especialmente en los sectores 
secundario y terciario, a medida que se iba pro-
duciendo un masivo éxodo rural y dejando atrás 
su tradicional dependencia de las actividades 
agrarias. El nivel de vida de la sociedad española, 
en general, crece y la cantidad de población que 
accede a ocupaciones liberales e intelectuales, 
así como la pequeña burguesía, se incrementa. 
Por su parte, la gran burguesía industrial y finan-
ciera aliada del régimen ve consolidado su peso 
y su absoluta supremacía en el esquema social 
de la dictadura. Es en este contexto en el que se 
desarrolla un poderoso movimiento obrero hege-
monizado por Comisiones Obreras, pero también 
los múltiples y diversos movimientos nacionalis-
tas de izquierda que ya hemos mencionado.

Rasgos de las naciones del Es-
tado español.

 La nación andaluza.

 En el siglo XIX, con el paso de la edad mo-
derna a la contemporánea, Andalucía va a atra-
vesar una compleja situación que la hará pasar 
de ser una de las zonas más prósperas y ricas del 
estado, a una de las más pobres y miserables. Es 
precisamente en los particulares aspectos de la 
estructura económica andaluza lo que van a con-
solidar su cristalización como nación durante los 
primeros años del siglo XX. A pesar de que mu-
chos territorios del Estado español entran en el 
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siglo XX en una situación de verdadero atraso y 
pobreza en términos económicos, en Andalucía 
la situación es sustancialmente diferente; no es 
ya que dicha nación hubiese permanecido bajo el 
umbral de las economías débiles y dependientes, 
sino que, como apunta Malefakis (Lacomba 1979 
: 332-333), se había producido en Andalucía una 
desindustrialización en toda regla durante los úl-
timos años del siglo XIX. En este contexto, el tra-
bajo agrario y la explotación latifundista marcan 
las líneas dominantes en el ámbito económico de 
la Andalucía de finales del s. XIX y primera mitad 
del siglo XX. Será la base económica latifundis-
ta, como se ha señalado más arriba, la que mar-
que sendos trazos característicos de la nación 
andaluza durante esta etapa. Así, pues, según 
señala Malefakis (op. cit. : 340): “En los años 30, 
el 63% de la población de Andalucía Occidental 
eran obreros no fijos o jornaleros y en Andalucía 
Oriental el 49%”. Así, pues, tenemos una econo-
mía básicamente agraria promovida por la desin-
dustrialización y una explotación agraria de tipo 
latifundista sostenida por jornaleros temporales 
y en posesión de la nobleza terrateniente. Como 
resultado de esto observamos en Andalucía una 
burguesía urbana débil y poco desarrollada, un 
claro predominio económico de la nobleza y una 
conflictividad social que sacude especialmente el 
medio rural y sus trabajadores, hecho muy poco 
común en Europa. En la actualidad la estructu-
ra económica andaluza ha cambiado ostensible-
mente, si bien el peso de las actividades econó-
micas tradicionalmente vinculadas a la nación 
sigue siendo considerable. El sector terciario y, 
de nuevo, especialmente el turismo mantiene 
una poderosa situación en la estructura eco-
nómica de la nación como en la mayoría de las 
costas meridionales y sudorientales del Estado, 
mientras que la industria sigue en un plano se-
cundario; destacando el sector químico en el en-
clave de Huelva, el metal en la Bahía de Cádiz y la 
transformación alimentaria en las grandes áreas 
de producción agrícola como Sevilla y Jaén. Por 
su parte, la producción agraria extensiva sigue 
siendo un pilar fundamental de la economía de 
Andalucía, suponiendo las actividades primarias 
(a lo que se le suma la pesca) el 9% de la activi-

dad productiva de la nación y un importante nú-
cleo de combatividad entre la clase trabajadora 
andaluza. Algunos ejemplos del peso de la agri-
cultura en Andalucía son los casos de los culti-
vos hortofrutícolas del Valle del Guadalquivir o 
de Huelva o la producción olivarera en el sector 
oriental de la nación, si bien la disminución del 
peso de la agricultura en Andalucía es palpable 
y ha sido rampante desde la segunda mitad del 
siglo XX y especialmente acentuado con la caída 
de la dictadura franquista.

 Por otro lado, el germen del nacionalismo 
andaluz es tardío y débil, en consonancia con su 
burguesía, lo cual no impide que este se marque 
una agenda plenamente autónoma y se orien-
te en base a unas líneas discursivas netamente 
propias. Pudiendo remontar las bases y hechos 
fundacionales del (aún) regionalismo andaluz a 
la segunda mitad del siglo XIX, como se cita en 
nuestros documentos conferenciales sobre cues-
tión nacional, consideramos más relevante cen-
trar el análisis del primer “nacionalismo” andaluz 
en su figura principal y sobre la que se constitui-
rá una tradición andalucista coherente y sosteni-
da en el tiempo: Blas Infante. Infante es la figura 
central del andalucismo de principios del siglo 
XX, tanto por su decidida y continua acción polí-
tica, social y cultural en favor del reconocimien-
to y la promoción del “hecho andaluz” como por 
su labor ideológica, que sentará las bases de la 
ideología regionalista, y más tarde nacionalista, 
andaluza; a través de tal figura, pues, podemos 
observar los principales rasgos del andalucismo 
de la época. La cuestión fundamental se sitúa en 
que, en este punto, no podemos hablar aún de 
nacionalismo andaluz; la corriente política repre-
sentada por Blas Infante es plenamente regiona-
lista. A diferencia de los movimientos nacionales 
vasco, catalán y gallego, el corpus ideológico del 
andalucismo de la época no concibe Andalucía 
como una nación, sino como una región que es 
parte de la nación española. Esto no significa que 
Andalucía no se perciba como un ente diferente 
del conjunto del Estado, mas la entidad distinta 
y única de la región andaluza, formaría parte de 
una construcción nacional superior, suma de to-
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das las distintas entidades regionales, la nación 
española. Éste es el nodo fundamental en el que 
el andalucismo infantista difiere radicalmente 
del resto de nacionalismos periféricos contempo-
ráneos a él y sobre el que articula su propuesta 
política para Andalucía. Para Infante, el renacer 
regional andaluz participaría del renacer nacio-
nal español, que a su vez pasaría por el recono-
cimiento de su diversidad regional y la concesión 
de autonomía en función de esta diversidad. La 
premisa es la siguiente: el autogobierno regional 
solucionaría más y mejor los problemas de cada 
región, permitiendo e impulsando su desarrollo; 
lo que sin duda ayudaría y haría progresar a Es-
paña en su conjunto y, en última instancia, a la 
humanidad. En palabras del propio Infante (apud 
Lacomba 1979 : 310): “La necesidad de ingerir 
a Andalucía savia pujante de renacer, para que, 
como unidad distinta, se levante y trabaje por la 
obra de su propio engrandecimiento, laborando 
nuevas energías para concurrir con éxito en la 
empresa común de las regiones españolas; el pro-
greso de la Patria nacional y, por este progreso, el 
de la Humanidad (...)”. Anteriormente hemos usa-
do los términos “ente” y “entidad, pues la teoría 
andalucista es en ese momento, como en general 
también el resto de los nacionalismos hispánicos, 
marcadamente idealista. No es esto último de 
extrañar si consideramos que el impulso anda-
lucista partirá fundamentalmente de la pequeña 
burguesía y las capas intelectuales andaluzas, 
con una alta burguesía autóctona prácticamente 
inexistente y una nobleza que constituía uno de 
los más sólidos apoyos del centralismo estatal; a 
consecuencia de esto, la implantación e influen-
cia iniciales del regionalismo andaluz en la socie-
dad y las masas trabajadoras andaluzas fueron 
relativamente reducidas. El movimiento nacio-
nal en Andalucía se verá bruscamente truncado 
con la dictadura fascista del general Franco y no 
será hasta los años 60-70 cuando el andalucismo 
vuelva a surgir. El andalucismo de la segunda mi-
tad del siglo XX intentará enlazar con la tradición 
de principios de siglo, recuperando y ensalzando 
la figura de Blas Infante. El principal agente del 
nacionalismo andaluz de la época será la Alianza 
Socialista de Andalucía, fundada en 1971 y que 

ya durante la democracia cambiará su nombre a 
Partido Socialista de Andalucía y más tarde al ac-
tual de Partido Andalucista. En el momento de la 
transición se hace especialmente intenso el mo-
vimiento nacional alrededor de la cuestión de la 
autonomía en un contexto en el que Andalucía 
se quedaría privada de la vía rápida para la con-
secución del estatuto. Tras este episodio el anda-
lucismo político encabezado institucionalmente 
por el Partido Andalucista, de ideología centrista 
y federalista, cultivó considerables apoyos elec-
torales llegando a controlar numerosas e impor-
tantes alcaldías como las de Sevilla (en coalición), 
Algeciras y, especialmente, Jerez de la Frontera. 
Con todo, la presencia del PA en las instituciones 
y la sociedad andaluzas ha descendido de forma 
acusada en estos últimos años, quedando fuera 
del Parlamento de Andalucía y perdiendo terre-
no frente a otras fuerzas nacionalistas más a la 
izquierda como la Candidatura de Unidad de los 
Trabajadores o el Sindicato Andaluz de Trabaja-
dores. Ambas organizaciones, en el plano político 
y el sindical respectivamente, se han mostrado 
dentro del nacionalismo, más independientes de 
la influencia ideológica de la pequeña burguesía, 
buscando articular su discurso tomando como 
base a las masas trabajadoras andaluzas y con-
fluír con otras fuerzas sociales y políticas de ca-
rácter estatal. En el plano juvenil cabe destacar 
las juventudes del PA, Juventudes Andalucistas 
y la organización juvenil no vinculada a ningún 
partido Jaleo! de carácter independentista.

 La nación canaria.

 La comunidad económica diferencial ca-
naria que se forja en la transición al sistema ca-
pitalista se asentaría sobre el pilar de la agricul-
tura de monocultivo y el comercio sudatlántico; 
ambos rasgos derivados de las características 
geográficas del archipiélago, como ya hemos vis-
to anteriormente. La agricultura de monocultivo 
se habría sostenido históricamente sobre la pro-
ducción de caña de azúcar, vino y, finalmente, 
plátano, habiendo sido estos cultivos impulsados 
en detrimento de la agricultura tradicional cana-
ria por grupos externos a la isla (conquistadores, 
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capitalistas). Además, cabe señalar que Canarias 
fue uno de los territorios españoles con un menor 
índice de industrialización durante esta época, 
tendencia que sigue vigente hoy en día. La com-
pleja adaptación del archipiélago a los esquemas 
de producción capitalistas han hecho que el país 
haya sufrido un profundo cambio en la orienta-
ción de su economía hasta nuestros días, en los 
que las actividades tradicionalmente ligadas a las 
islas (a excepción del comercio, dada la insulari-
dad) fueron extensa e intensamente sustituidas 
por el sector terciario, y especialmente el turis-
mo, que es ya en los sesenta es el principal sub-
sector sobre el que se apoya la política económi-
ca del “desarrollismo” franquista en las islas. Ha 
sido usado el referirse a las Islas Canarias como 
colonia del Estado español; entre otros, Guiller-
mo Ascanio, militante canario del PCE durante 
la II República y la Guerra Civil y fusilado por los 
fascistas en 1941, habría definido la situación so-
ciopolítica de Canarias como “semicolonial”. Por 
su parte, esta idea ha sido ampliamente explota-
da por el nacionalismo canario contemporáneo. 
Mas debemos hacer una crítica a estas concep-
ciones desde el análisis marxista: atendiendo a 
una aproximación económica y no político-for-
mal (como la que se sustenta en el hecho de per-
tenencia a uno u otro continente) al concepto 
de colonia, que hemos visto anteriormente, esta 
vendría a definirse como aquel territorio sobre 
el que algún otro (metrópoli) ejerce algún tipo 
de explotación colonial. Esto se concretaría en la 
fase imperialista del capitalismo en el “intercam-
bio no equivalente” mediante el que la metrópolis 
vendería sus productos a la colonia en régimen 
de monopolio y adquiere a precios bajos las mer-
cancías (principalmente materias primas y mano 
de obra) de la colonia, generando las llamadas 
“tijeras de precios”. Por otra parte, este tipo de re-
lación de explotación excede los límites históri-
cos del capitalismo, existiendo también en otros 
períodos anteriores. Así, pues, si bien podemos 
hablar de dominación colonial sobre el Archipié-
lago Canario en épocas anteriores, no podemos 
hacer lo mismo con el caso del período histórico 
actual; ya que el régimen de opresión nacional al 
que se ven sometidas las islas es similar al que 

son sometidos las demás naciones en el marco de 
las estructuras y relaciones económica y política 
que se dan en el marco del Estado de las Auto-
nomías, a pesar de sus notables particularidades 
derivadas de aspectos históricos y geográficos 
ya expuestos. Así y todo, es innegable el hecho 
de que el capital procedente de los polos econó-
micos estatales e internacionales ha operado li-
bremente sobre las islas imponiendo sus intere-
ses sobre los del pueblo canario, actual ejemplo 
de esto son las prospecciones petrolíferas que 
Repsol pretende emprender en aguas canarias 
con el aval del gobierno central. Esto viene dado 
por una burguesía nacional extremadamente 
débil y dependiente, como atestigua el histórica 
y actualmente reducido peso y presencia de las 
actividades industriales en el archipiélago.

 El nacionalismo canario es notablemente 
tardío ya que el movimiento nacionalista en las 
islas no va a ir más allá de hechos puntuales con 
escasa continuación y articulación (fundación 
del Partido Nacionalista Canario en el 1924 en 
La Habana), hasta lo que en la Península será la 
2ª oleada de los nacionalismos periféricos en la 
década de los sesenta (García-Lázaro & López, 
en Cuadernos de Historia Contemporánea vol. 35 
: 220) Esto no significaría, naturalmente, que no 
existiese en el archipiélago opresión o conciencia 
nacional previas a estas fechas; en la línea de las 
ya mencionadas observaciones de Guillermo As-
canio sobre el estatus de la nación canaria habrá 
otras contribuciones y hechos en otras fechas 
y desde otras perspectivas que constituyan los 
precedentes del nacionalismo canario articula-
do. En 1961 surge el grupo organizado Canarias 
Libre; a pesar de su corta vida, su formación 
constituye un hito relevante en la historia del 
movimiento nacional canario. Se trata, según 
los profesores García-Lázaro y López Trujillo (op. 
cit.), de la primera formación política nacionalis-
ta fundada y con su principal foco de actividad 
en el interior de las islas; se nutrirá, al igual que 
muchos otros nacionalismos de izquierdas coetá-
neos, de estudiantes universitarios y miembros 
de las clases medias urbanas y sus líneas ideo-
lógicas retomarán la idea de anticolonialismo así 
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como incorporarán elementos de la praxis y el 
análisis marxista; de hecho tras desarticularse la 
formación, muchos de los miembros de Canarias 
Libre ingresarán en el PCE. Tras la desarticula-
ción de Canarias Libre vendrá en la misma línea 
la creación de la mano de uno de los colaborado-
res de la extinta formación, Alberto Cubillo, del 
Movimiento Por la Autodeterminación e Inde-
pendencia del Archipiélago Canario (MPAIAC), 
que conseguirá el apoyo de los estados nortea-
fricanos en la reivindicación de descolonización 
española de las islas. Este grupo tendrá también 
una corta, aunque intensa, vida en la que ade-
más del apoyo de los países de la Organización 
para la Unidad Africana; también apostaría por 
la lucha armada. Con la llamada transición de-
mocrática la relación de fuerzas nacionalistas se 
recompuso alrededor de la coalición Unión del 
Pueblo Canario, que conseguiría un considera-
ble apoyo electoral. Sin embargo esta formación 
habría avanzado hacia posturas más moderadas 
desde la izquierda y el independentismo y la coa-
lición hubo de disolverse en el 1986. Ese mismo 
año se funda en Canarias Izquierda Canaria Uni-
da, impulsada por el PCC y otras formaciones na-
cionalistas, que va a ser el referente de Izquierda 
Unida en el archipiélago. De nuevo, el PCE y el 
nacionalismo canario convergían; convergencia 
que se haría aún mayor con la creación de Inicia-
tiva Canaria Nacionalista (ICAN) en 1991; proyec-
to al que se sumarían otras tantas fuerzas de la 
izquierda nacionalista canaria; y cuyo plantea-
miento y relaciones con IU sería similar al de ICV 
en Catalunya (antes de la disolución del PSUC y 
la fundación de EUiA). La última fase del asenta-
miento de las fuerzas nacionalistas canarias, en 
especial en el plano institucional, se abre con la 
creación de Coalición Canaria en 1993, formación 
que aglutinaría amplios elementos del naciona-
lismo canario en base a un programa moderado 
y de centro/centro-derecha. Esta formación no 
solo reordena el panorama electoral canario sino 
que también convulsiona fuertemente el pano-
rama y las relaciones de las fuerzas nacionalistas 
canarias cuando ICAN se integra en la coalición 
centrista. Esta integración, a pesar de contar con 
fuertes oposiciones dentro del PCC, fue liderada 

por dirigentes del Partido en Canarias, como José 
Carlos Mauricio. El nacionalismo institucional 
canario se habría articulado a partir de este mo-
mento en torno a posiciones de centro-derecha 
(Coalición Canaria) y centro-izquierda (Nueva 
Canarias, escisión socialdemócrata de la ante-
rior) de marcado carácter burgués; pactista y po-
sibilista en relación tanto a las fuerzas políticas 
centralistas como a la oligarquía central, como 
así lo atestiguan los pactos de estas formaciones 
con PP y PSOE. Es necesario explicar además, de 
acuerdo a los textos conferenciales de la estruc-
tura canaria de la UJCE, el concepto de insularis-
mo, “desviación” nacionalista que caracterizaría 
a CC y NC y que se sostendría sobre la base en 
una especie de “competencia interinsular” fo-
mentada por la burguesía canaria para dividir a 
la clase obrera del archipiélago. Todo esto se hace 
notar en buena medida en este inusual giro a la 
derecha del nacionalismo en una nación cuya 
burguesía habría sido históricamente poco rele-
vante y cuyos movimientos nacionales durante 
la dictadura habían tenido siempre un enfoque 
izquierdista, como se ha visto. Más allá de estas 
organizaciones, existe un notable movimiento 
independentista canario al margen del ámbito 
institucional representado por organizaciones 
juveniles como Azarug e Inekaren; que siguen un 
discurso anticolonialista y recuperan la herencia 
bereber o “amazigh” de las islas; como marca de 
fraternidad y comunidad de los pueblos berebe-
res del norte de África en lucha contra el dominio 
“árabe o español”. 

 La nación catalana.

 La fortaleza que actual e históricamente 
ha mantenido el componente nacional en Cata-
lunya hunde sus raíces en una comunidad eco-
nómica catalana asentada en una potente in-
dustria que se desarrolló, aunque en un segundo 
plano, paralelamente a los procesos industriali-
zadores de las principales potencias europeas. 
Este proceso industrializador de finales del siglo 
XIX que convirtió a Catalunya en la “Fábrica de 
España” desarrolló a su vez una poderosa bur-
guesía industrial que pronto tomó la hegemonía 
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en la sociedad catalana y disputó la influencia 
que conservaba la nobleza terrateniente caste-
llana sobre el gobierno central. Asimismo Cata-
lunya se distinguía claramente en su estructura 
económica respecto a la mayoría del resto de los 
territorios estatales donde la industrialización 
habría de ser más tardía, débil o directamente 
inexistente. Ya en épocas precedentes habría 
hecho acopio la nacionalidad catalana de rasgos 
económicos específicos que la separaban de las 
dinámicas socioeconómicas predominantes en 
el resto del territorio peninsular. El comercio en 
la ciudad de Barcelona habría tomado fuerzas 
renovadas con la apertura comercial a la Coro-
na de Aragón de los mercados coloniales ame-
ricanos concedida por la monarquía borbónica 
mientras que la agricultura catalana, asentada 
sobre el vino y el cereal, habría gozado de un di-
namismo y una orientación de mercado mayor; 
libre del inmobilismo y atraso que la oligarquía 
terrateniente rentista castellana imponía sobre 
sus explotaciones. La burguesía urbana de Cata-
lunya (fundamentalmente la barcelonesa) levan-
tó pues un entramado industrial cuyo epicentro 
se situó en la ciudad de Barcelona y que se basó 
principalmente en la producción textil en algo-
dón y, secundariamente, en lana. El mercado al 
que accedió y que dió soporte a la industria cata-
lana fue principal y mayoritariamente el interior 
(Reino de España y colonias españolas); algo que 
fue favorecido por las políticas económicas pre-
dominante y fuertemente proteccionistas, im-
pulsadas, en líneas generales, por los gobiernos 
liberales del reino. Actualmente, Catalunya sigue 
constituyendo uno de los más importantes encla-
ves industriales y focos económicos del Estado; 
manteniendo centros industriales de tipo tradi-
cional (sector petroquímico, automovilístico...) a 
la vez que desarrolla otros sectores considerados 
“punteros” vinculados a las nuevas tecnologías.

 La segunda mitad del siglo XIX vio apare-
cer en Catalunya un fuerte movimiento cultural 
que buscaba la recuperación del catalán como 
lengua de cultura así como la promoción y puesta 
en valor de la literatura en lengua catalana. Este 
movimiento cultural, conocido como Renaixença, 

se desarrollará paralelamente a otros procesos 
similares en las demás naciones de la península; 
procesos que a su vez se enmarcarán en la diná-
mica de redescubrimiento y valorización de las 
culturas y lenguas nacionales impulsada por las 
corrientes románticas en toda Europa (el paralelo 
cultural a lo que en el plano político será la “Pri-
mavera de las Naciones”). Mientras que es usado 
situar en el 1859, con el inicio de las celebracio-
nes de los Jocs Florals, la consolidación de la Re-
naixença; habrá que esperar al 1880 para fechar 
el primer gran hito del catalanismo político (que, 
obviamente, se habría estado desarrollando y 
creciendo en los años previos) el I Congrés Ca-
talanista. A la luz de lo emanado del Congrés, se 
crea en 1882 una organización de tipo político 
permanente, el Centre Català, en la que destaca-
rá como dirigente Valentí Admirall. La extracción 
social de este primer catalanismo es sustancial-
mente significativa; proveniendo sus componen-
tes de las capas medias de la sociedad (pequeña 
burguesía, intelectuales, profesiones liberales...) 
mientras que el proletariado catalán se orienta-
ba principalmente hacia las corrientes políticas 
obreristas, especialmente el anarquismo, la bur-
guesía veía con recelo a los elementos más pro-
gresistas del movimiento catalanista, que se en-
frentaban a sus intereses económicos y sociales, 
que a su vez no estaban alejados de los represen-
tados por las instituciones centrales del gobier-
no monárquico liberal. Así, se inician en el plano 
ideológico las dos principales tendencias que aún 
hoy perviven en el nacionalismo catalán: por 
una partela corriente progresista representada 
en un primer momento por Valentí Almirall, que 
recogió las reivindicaciones a favor de la oficiali-
dad de la lengua catalana y la propuesta de or-
ganización estatal confederal; se trataba pues de 
una variante más radical y en clave nacional de 
las corrientes republicanas del Estado. Por otra 
parte, las tendencias más conservadoras, que a 
su vez se escindirán del Centre Català, articula-
rán su propuesta en base a la consecución de un 
determinado grado de autonomía y al respeto a 
las instituciones de la monarquía liberal; favora-
bles a los intereses de la gran burguesía catala-
na (que, entre otras cosas, rechazaba el uso del 
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idioma catalán) Estas tendencias se organizarán 
en un primer momento en torno a la Unió Cata-
lanista, partido que en 1892 redactará las Bases 
de Manresa, expresión ideológica y programática 
del regionalismo tradicionalista y conservador, 
caracterizado por unas reivindicaciones marca-
damente autonomistas, moderadas y favorables 
a los intereses de la oligarquía financiera e indus-
trial. La Lliga Regionalista se fundará en 1901 y 
aglutinará las principales corrientes del catala-
nismo conservador tras la disolución de la Unió; 
dicha formación cosechará un notable éxito en la 
política catalana, destacando entre sus dirigen-
tes uno de los principales teóricos de la derecha 
catalanista; Enric Prat de La Riba. A través de la 
negociación y el pacto con el gobierno central, la 
Lliga Regionalista conseguirá en 1914 la creación 
de una institución gubernamental y legislativa 
catalana propia (aunque con competencias nota-
blemente limitadas): la Mancomunidad Catalana, 
cuyos dos presidentes electos provendrían de las 
filas de la Lliga. Son precisamente el moderantis-
mo y el pactismo derivado de la defensa de los 
intereses de la burguesía lo que va a hacer que, 
bajo la dictadura de Primo de Rivera, el catalanis-
mo conservador en general, y la Lliga Regiona-
lista en particular pierdan una notoria cantidad 
de apoyos en favor de las propuestas del nacio-
nalismo progresista y republicano representa-
do ya por Francesc Macià; quien liderará junto a 
Lluís Companys el aún vigente partido Esquerra 
Republicana de Catalunya, partido que será el 
principal agente del nacionalismo catalán y la 
principal fuerza electoral en Catalunya durante 
la época republicana. Las reivindicaciones nacio-
nales durante esta época tuvieron una notable 
intensidad y, a pesar de se concretaron sobre el 
pacto con el gobierno central, se materializaron 
en una clara situación de fuerza por parte del 
nacionalismo catalán; que bajo la bandera de la 
federalista ERC hegemonizó las fuerzas no obre-
ras (el proletariado seguía mayoritariamente re-
ferenciando en formaciones como CNT, POUM o 
PSUC) de la izquierda catalana durante esta épo-
ca.

 

 Durante la dictadura del general Franco, 
como en el resto de naciones del Estado, se va a 
producir en Catalunya una persecución incan-
sable de los elementos culturales propios, así 
como de cualquier manifestación de tipo cata-
lanista. Va a ser la década de los sesenta la que 
vea crecer de nuevo la oposición nacionalista en 
Catalunya; si bien hay que tener en cuenta que, 
como en el caso vasco y gallego, la principal for-
mación nacionalista catalana (ERC) había mante-
nido su organización en el exilio; estableciendo 
una continuidad en las corrientes del nacionalis-
mo catalán. Así y todo, va van a ser las fuerzas 
obreras las que tomen el papel hegemónico en la 
oposición catalana, especialmente CCOO; como 
así demuestra el hecho de que continúe siendo 
el sindicato mayoritario en dicha nación. Con la 
transición democrática va a nacer la que será la 
principal formación de la derecha nacionalista 
catalana actual: Convergéncia i Unió, que entron-
cará a través de uno de sus partidos miembros, 
la democristiana Unió Democrática de Catalunya, 
fundado en 1931, con la tradición del catalanis-
mo conservador de preguerra. Esta formación se 
convertirá en los primeros años de la democracia 
en la primera fuerza electoral del nacionalismo 
catalán; con un discurso que se irá radicalizando 
progresivamente en lo que a la cuestión nacional 
y la soberanía se refiere, pero que seguirá estan-
do marcado por el posibilismo y la negociación 
de términos de acuerdo con el gobierno central. 
A la izquierda de CiU se encuentra una Esquerra 
Republicana de Catalunya que comienza a tomar 
ventaja sobre la anterior formación en virtud de 
un discurso más claramente independentista y 
una política de raíz socialdemócrata. Por su par-
te, la Candidatura d’Unitat Popular ha reunido 
bajo unas mismas siglas a los principales grupos 
de la izquierda independentista al margen de 
ERC; formaciones como Endavant o la organiza-
ción juvenil Arran dan soporte a este proyecto 
de fuerte componente municipalista que ha ex-
perimentado un notorio ascenso tanto a nivel 
social como institucional. Cabe señalar que hoy 
el término “catalanismo” ha perdido buena parte 
de sus implicaciones históricas, que lo entende-
rían como sinómino de nacionalismo, o más bien 
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regionalismo, catalán. Según los documentos 
aprobados en el V Congreso de Joves Comunis-
tes, nuestros camaradas definían el catalanismo 
como la forma de adaptar el discurso y la acción 
de los y las comunistas a la realidad nacional de 
Catalunya, reivindicando los rasgos identitarios 
propios de la nación catalana sin perder de vista 
el internacionalismo proletario y capacitándolos 
para hacer frente al discurso del nacionalismo; 
así como el hecho de conjugar como dos partes 
de un todo indisociable la liberación social de la 
clase trabajadora catalana y el derecho del pue-
blo catalán a la autodeterminación. Por su parte, 
la lengua catalana se encuentra en un proceso 
de notoria recuperación que ha comenzado a re-
vertir la situación de diglosia [3] que imponía el 
castellano como lengua dominante y de presti-
gio sobre el catalán. Es necesario advertir que es 
erróneo afirmar, como ya se ha hecho desde cier-
tos sectores de la “izquierda”, que el catalán era 
la lengua de las élites burguesas catalanas y que 
su extensión se debía a la imposición lingüística 
sufrida por las masas trabajadoras de Catalunya, 
provenientes de otros puntos del Estado. El cata-
lán ha sido y es la lengua de las masas populares 
de Catalunya desde los segadors a los obreros de 
la industria barcelonesa; mientras que, como se 
ha observado previamente, eran las clases altas 
catalanas y especialmente la burguesía las que, 
en consonancia con las clases altas cortesanas, 
impulsaron el uso del castellano en Catalunya 
y lo situaron como lengua de prestigio. No será 
hasta la actualidad, cuando la burguesía catala-
na comience su distanciamiento respecto de la 
central, que la situación lingüística se comenzará 
a revertir o combatir eficazmente el proceso de 
“castellanización” con medidas de recuperación 
educativa y cultural impulsados por los agen-
tes político-institucionales de dicha burguesía y 
cambios en la percepción social del idioma.

 La nación gallega.

 La marginación territorial, política y eco-
nómica del noroeste penínsular ha sido uno de 
los factores claves en la formación de la nación 
gallega, especialmente en cuanto al plano so-

cioeconómico. Galiza afrontó el final del siglo XIX 
y los inicios del XX en una situación de profundo 
atraso económico y desconexión con el resto de 
la península, así como con marcadores económi-
cos específicos vinculados a esta situación y en 
cierta manera semejantes a otros “Finisterres” 
atlánticos como Irlanda o la Bretaña francesa. Así 
pues, la figura económica predominante será el 
minifundismo agrario y el pequeño explotador 
(más tarde también propietario), así como el tra-
bajador del mar en la costa; mientras que entre 
las principales figuras de las clases dominantes 
destacará la pequeña nobleza intermediaria y en 
algunos casos también propietaria de la tierra (fi-
dalguía) y la burguesía foránea (principalmente 
catalana) que instalará sus empresas, en su gran 
mayoría conserveras de pescado, en las costas 
gallegas; estas, unidas a otros ejemplos de pe-
queñas industrias situados en algunas ciudades 
gallegas como Vigo y A Coruña constituirán el 
escaso tejido industrial de la nación. En este con-
texto económico se produce en Galiza un fuerte 
y continuado movimiento emigratorio transo-
ceánico, primero a la colonia de Cuba y más tarde 
a otros puntos de América Latina como México o 
Argentina. Galiza destacará como el principal te-
rritorio emisor de emigrantes del Estado durante 
la totalidad de los siglos XIX y XX caracterizán-
dose esta emigración, al contrario que otros ca-
sos como las Castillas o Andalucía, por ser pre-
dominantemente exterior; a Latinoamérica en 
un principio y a Alemania, Suiza, Reino Unido o 
EEUU en la segunda mitad del siglo XX. Esta emi-
gración encuentra sus causas en la escasez deri-
vada de una explotación reducida que raramente 
excedía el autoconsumo y las continuas crisis 
por malas cosechas que sacudían a una econo-
mía agraria profundamente arcaica; así como la 
ausencia de un tejido industrial y urbano capaz 
de absorber la mano de obra proveniente del 
campo. El cambio económico y social no vendrá 
en Galiza de la mano de la efímera II República; 
durante esta época la sociedad gallega siguió 
siendo eminentemente rural y en general anal-
fabeta; no deteniéndose ni el flujo emigrante; ni 
alterándose el esquema socioeconómico y cul-
tural que se venía manteniendo durante la mo-
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narquía. Durante el desarrollismo franquista de 
los sesenta sí que se va a producir en Galiza un 
fuerte cambio en el modelo socioeconómico; con 
un desaforado boom urbano y un masivo éxo-
do rural hacia los nuevos focos económicos del 
Arco Ártabro (Ferrol y A Coruña) y de la Comarca 
de Vigo; sin por eso detenerse completamente 
la emigración, esta vez a destinos europeos. Se 
consolidan los que aún son los grandes pilares 
de la industria gallega: el sector automovilístico 
y el naval; mientras que las actividades agrarias 
y pesqueras que habían sido la base principal de 
la economía gallega se renuevan con el aumen-
to y modernización de la flota y la creación de 
grandes armadores y empresas de transforma-
ción alimentaria (lecherías, conserveras y otras 
manufacturas pesqueras, etc.). Además, la silvi-
cultura de especies de crecimiento rápido (pino y 
eucalipto) se extiende masivamente por Galiza. 
Es asimismo durante el franquismo cuando la 
ofensiva cultural e institucional contra el gallego 
se hace más intensa. Al ya tradicional desprecio 
del gallego por la clases altas se une la exten-
sión de la escolarización, exclusiva en castellano, 
lo que contribuye a que la totalidad de las capas 
medias y un buen número de las trabajadoras ur-
banas abandonen el gallego como lengua de uso 
habitual y la usen sólo en casa o directamente 
dejen de usarla en todos los ámbitos. El gallego 
consolida así su categoría de idioma bárbaro, za-
fio, rural, inculto y pobre; así como inicia su ten-
dencia a la pérdida de hablantes. En la actuali-
dad, la dinámica económica y social de la nación 
no ha experimentado cambios bruscos, si no que 
ha venido desarrollando las consecuencias ló-
gicas de la situación preexistente. Automoción 
y naval siguen siendo los principales pulmones 
industriales de la nación; si bien este último atra-
viesa una honda crisis en la misma línea que los 
demás astilleros del Estado. Por su parte, gana-
dería y pesca están sufriendo las consecuencias 
de la entrada en la UE y el sometimiento a unas 
políticas comunes generalmente dañinas para el 
sector. Aun así, Galiza no sólo se mantiene como 
la primera comunidad del Estado en importancia 
económica de la pesca (tanto en tasa de descar-
ga como en dependencia socioeconómica), sino 

que además es la eurorregión más dependiente 
de las actividades pesqueras de toda la UE. El re-
sultado de la crisis sobre la economía gallega ha 
vuelto a desencadenar viejas dinámicas como la 
emigración, pues sigue siendo aún hoy Galiza la 
comunidad del Estado que más emigrantes emi-
te. En el plano del idioma propio, la lengua galle-
ga sigue siendo la lengua vehicular de la mayoría 
de las gallegas y gallegos y se mantiene como la 
primera lengua en porcentaje de hablantes en su 
comunidad respecto de las demás lenguas oficia-
les. Sin embargo, unas políticas lingüísticas poco 
contundentes bajo el fraguismo y prácticamente 
inexistentes durante los gobiernos de Núñez Fei-
joo; unidas al descenso de habitantes del medio 
rural y el crecimiento del cada vez más castella-
nizado ámbito urbano han dejado vía libre para la 
continuidad de los prejuicios, ataques y pérdida 
de hablantes del gallego.

 A lo largo de toda la historia de la nación 
gallega, el galleguismo y el nacionalismo gallego 
han jugado un papel importante en la vida cul-
tural y política de Galiza, si bien no siempre han 
contado con el apoyo o la base social del que han 
gozado otros nacionalismos peninsulares. En 
la segunda mitad del siglo XIX y paralelamente 
a la Renaixença catalana aparece en Galiza la 
corriente cultural denominada Rexurdimento, 
que no sólo recuperará el gallego como lengua 
de cultura, sino que además tomará como ele-
mentos centrales las cuestiones, problemáticas 
y especificidades de Galiza (emigración, pobre-
za, caciquismo, “celtismo”...) Son precisamente 
estas capas intelectuales junto con sectores de 
la pequeña burguesía y de las clases medias las 
que promoverán las primeras manifestaciones 
del regionalismo gallego; que se dividirán en co-
rrientes de tipo conservador y tradicionalista; 
bien representadas por el ideario de Alfredo Bra-
ñas, y otras de tipo liberal-progresista, de fuerte 
componente etnicista y ya muy próximas al na-
cionalismo, representadas por Manuel Murguía 
y las organizaciones y agrupaciones a él vincu-
ladas (Asociación Regionalista Gallega, Liga Ga-
llega). Sin embargo, no será hasta principios del 
siglo XX cuando el galleguismo empiece a crecer 
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y a tener cierta relevancia; bien en su vertiente 
agrarista (Solidaridad Gallega, 1907); bien en su 
aspecto más sociocultural (Irmandades da Fala, 
constituída la primera en A Coruña en 1916), 
que pronto se tornará en germen político con la 
Asemblea Nazonalista de Lugo (1918) donde se 
aprueba un manifiesto en el que los miembros de 
estas agrupaciones se declaraban nacionalistas 
gallegos sin ambages y elaboraban un programa 
orientado a resolver las principales problemáti-
cas de Galiza como nación, defendiendo desde un 
principio una solución federal e iberista a la orga-
nización estatal de los pueblos peninsulares. Va a 
ser el Partido Galeguista, fundado en 1931, el que 
recoja las principales premisas de la asamblea de 
Lugo y extienda su labor y su ideología a las ins-
tituciones republicanas; destacando la labor del 
dibujante, escritor, teórico y político nacionalista, 
Alfonso Rodríguez Castelao, entre otros muchos 
como Alexandre Bóveda. La lucha por un esta-
tuto de autonomía para Galiza concentró los es-
fuerzos de dicho partido durante los años de la II 
República; consiguiendo a pesar de las trabas im-
puestas su plebiscitación y su entrada en Cortes, 
a pesar de que el proyecto sólo pudo ser simbó-
licamente aprobado por el gobierno republicano 
en el exilio debido al estallido de la Guerra Civil en 
1939. A pesar de que el Partido Galeguista siguió 
manteniéndose en el exilio, el predominio de la 
línea culturalista encabezada por Ramón Piñeiro 
mina el activismo político del Partido que se di-
suelve en 1950 con la fundación de una editorial 
en lengua gallega en Vigo (Editorial Galaxia). Así, 
la ofensiva política del nacionalismo gallego pasa 
a los partidos nacionalistas de inspiración marxis-
ta de la nueva ola de los años sesenta destacan-
do la Unión do Povo Galego, fundada por un gru-
po de estudiantes universitarios en 1964 y que 
impulsaría importantes movilizaciones durante 
el tardofranquismo, controlando el movimiento 
universitario gallego a través del ya mencionado 
ERGA y con cierta presencia en el campo a través 
del sindicato agrario Comisións Labregas; si bien 
ninguna de las opciones sindicales nacionalis-
tas pudo competir en estos años con el Sindicato 
Nacional de Comisións Obreiras de Galicia en el 
movimiento obrero. Con la llegada de la Transi-

ción, la UPG y otros partidos de la izquierda na-
cionalista como el Partido Socialista Galego, PSG 
(no debe ser confundido con el brazo del PSOE en 
Galiza, Partido dos Socialistas de Galicia: PSdeG) 
o Esquerda Galega (EG), no consiguieron acce-
der al Congreso de los Diputados y no estuvieron 
presentes en el debate de la Constitución, que 
rechazaron de pleno, ni participaron tampoco en 
la redacción del estatuto de autonomía, que tras 
un largo y accidentado proceso de redacción, fue 
aprobado con una abstención superior al 70% 
del electorado un texto de consenso forzado, no-
tablemente más restrictivo que el estatuto vasco 
o catalán y boicoteado por las principales fuer-
zas nacionalistas del momento. Estas mismas 
fuerzas fueron avanzando desde sus posiciones 
intransigentes y refractarias al régimen consti-
tucional y autonómico hacia otras más pragmáti-
cas e integradoras a la vez que ganaban en apoyo 
social y electoral. Bajo la égida de la UPG se funda 
en 1982 el Bloque Nacionalista Galego, en el que 
progresivamente se irán integrando las forma-
ciones PSG y EG y otras de carácter más modera-
do. A finales de los noventa y principios del 2000 
el BNG era líder indiscutible de las fuerzas na-
cionalistas gallegas; contaba con una gran base 
social y electoral, convirtiéndose en la segunda 
fuerza política en las elecciones autonómicas 
del 1997, controlando numerosas corporaciones 
municipales, hegemonizando la totalidad de mo-
vimientos contestatarios en Galiza (p. ej. Nunca 
Máis) y llegando a ser su sindicato de referencia, 
la CIG (Confederación Intersindical Galega), el 
primer sindicato en afiliación y delegadas de la 
comunidad, posición que mantiene aún hoy en 
día. Sin embargo, la política posibilista y pactista 
propia de formaciones pequeñoburguesas que el 
BNG mantuvo en la instituciones y, en especial 
en el gobierno autonómico bipartito junto al PS-
deG-PSOE (2005-2009), desencadenó una con-
vulsa crisis en el seno del BNG y del nacionalismo 
gallego que se saldó con una masiva retirada de 
apoyos electorales a la formación nacionalista y 
la escisión en el 2012 de dos grupos de militantes; 
los actuales Compromiso por Galicia, de escaso 
calado electoral o peso mediático, que pretende 
recuperar el nacionalismo “centrista” absorbido 
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por los minoritarios sectores moderados del BNG 
y, sobre todo, por el extinto fraguismo (Sector da 
boina del PpdeG); y Anova-Irmandade Naciona-
lista, que hizo primar la alianza de la izquierda 
sobre la exclusividad nacionalista en una tácti-
ca de corte frentepopulista, lo cual no ha estado 
exento de disensiones internas. Así, en la actua-
lidad el declive del BNG, que ha desechado sus 
anteriores tácticas en favor de otras vías de tipo 
soberanista, sigue agravándose mientras que al 
margen de éste han visto la luz formaciones de 
carácter minoritario tanto a la derecha como a 
la izquierda, así como se ha producido la fuerte 
irrupción de la coalición formada por Anova y la 
federación de IU en Galiza (Alternativa Galega 
de Esquerda), que se situaba como 3ª fuerza en 
las elecciones autonómicas de 2013. En el plano 
juvenil, el nacionalismo sigue manteniendo una 
posición de fuerza, siendo las juventudes del 
BNG, Galiza Nova, una de las organizaciones ju-
veniles con mayor militancia en Galiza mientras 
que dos sindicatos nacionalistas, Liga Estudantil 
Galega y Comités, se disputan una cada vez más 
débil hegemonía del movimiento estudiantil.

 La nación vasca.

 Entendemos como nación vasca la suma 
de las actuales comunidades autónomas de Eus-
kadi y Nafarroa en virtud de una serie de facto-
res económicos, sociopolíticos y culturales que 
las definen como una sola entidad. Entre otros, 
estos factores se resumen en el empleo de la len-
gua euskera, la construcción de una articulación 
política diferenciada y, muy relacionado con lo 
anterior, la consolidación una estructura econó-
mica propia y relativamente fuerte. 

  Podríamos situar la génesis de la socie-
dad moderna vasca, a partir de la cual se articu-
lan los distintos grupos sociales y las relaciones 
existentes entre ellos, en los años centrales del 
siglo XIX, con la introducción del liberalismo y el 
capitalismo en el Estado español. Consecuencia 
precisamente de ésto es el estallido de las sucesi-
vas Guerras Carlistas (1833-1876), conflictos ar-
mados en clave sucesoria que enfrentaron a los 

partidarios de la instauración y desarrollo de un 
modelo político y económico de tipo capitalista 
liberal, abanderados por la línea dinástica isabeli-
na, y a los partidarios de la perpetuación del mo-
delo absolutista conservador y tradicionalista, 
abanderados por la línea dinástica carlista. Las 
fuerzas liberales propugnaban la abolición de los 
privilegios e instituciones feudales así como de 
las aduanas interiores en favor de la construc-
ción de un estado fuertemente centralizado y 
“eficiente”; lo que suponía un claro ataque a los 
derechos forales de los territorios vasco-nava-
rros. Así, con la promesa de restablecer y defen-
der el régimen foral en Euskadi y Nafarroa en el 
marco de su tradicionalismo radical, el bando car-
lista ganó el apoyo de las élites y las capas popu-
lares del rural vasco-navarro y el conflicto carlis-
ta se revistió de tintes nacionales en dichos 
territorios. Paralelamente a esta situación políti-
ca, se desarrollaba hacia la segunda mitad del si-
glo XIX (sobre todo en el margen izquierdo de la 
ría del Nervión, Bizkaia, y también; más tardía-
mente, en puntos de Gipuzkoa) una creciente in-
dustria siderometalúrgica que desde una inicial 
base extractiva financiada con capital británico 
va a evolucionar en una compleja red empresa-
rial e industrial basada en la extracción de metal 
de hierro, el tratamiento y refinado del metal en 
altos hornos y la fabricación de bienes de equipo 
y otros productos (astilleros, maquinistas...) Si 
bien esta fue la base y el núcleo fuerte de la bur-
guesía vasca, también existieron en el territorio 
otras actividades industriales como la papelera 
guipuzcoana y las sociedades financieras naci-
das a la calor de la actividad industrial. Por su 
parte, Araba y Nafarroa se mantuvieron como 
territorios predominantemente rurales y agra-
rios. En base a estos cambios en la estructura 
económica vasco-navarra, el final de la Tercera 
Guerra Carlista (1876) va a suponer la reconfigu-
ración de la composición y las relaciones sociales 
y políticas en el seno de la nación vasca. La de-
rrota infligida a las fuerzas carlistas impondrá la 
centralización política liberal y el traspaso pro-
gresivo del predominio sociopolítico desde las éli-
tes rurales tradicionales a la alta burguesía urba-
na vasca que habría apoyado la causa liberal. En 
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virtud de esta situación, la abolición de los fueros 
no fue tal en términos absolutos, sino que se aco-
metió una modificación substancial de éstos, 
adaptándolos al nuevo contexto sociopolítico. El 
resultado de esta adaptación fue la promulgación 
de la Ley Paccionada navarra y el Concierto Eco-
nómico vasco; ambos textos reducían amplia-
mente las prerrogativas políticas de la nación; si 
bien favorecieron el ejercicio del poder burgués 
sobre las instituciones (diputaciones provincia-
les) y establecieron un régimen fiscal especial y 
notablemente beneficioso para las nuevas élites 
dominantes nacionales. Al mismo tiempo, el pro-
letariado industrial iba aumentando en número y 
adquiriendo cada vez mayor peso en las ciudades 
fabriles de Bizkaia y Gipuzkoa. Es este el momen-
to en el que surge la principal fuerza política del 
nacionalismo vasco, mientras el marxismo se ex-
tiende entre la clase obrera de la nación de la 
mano del PSOE y la UGT. El Partido Nacionalista 
Vasco (Euzko Alderdi Jeltzalea) es fundado por 
Sabino Arana en el 1895, de base profundamen-
te tradicionalista y católica, es la fuerza naciona-
lista más intransigente y radical del panorama de 
los nacionalismos periféricos del estado, siendo 
la única abierta y fundamentalmente indepen-
dentista desde sus inicios. Sin embargo, la intro-
ducción de elementos de la alta burguesía indus-
trial y financiera (por el momento 
mayoritariamente alineada con los partidos esta-
tales de la Restauración) y la evolución en los 
postulados de un Sabino Arana procedente de la 
pequeña burguesía tradicionalista que había re-
sultado perdedora en el conflicto carlista hizo 
que el PNV adoptase un mayor tacticismo, al 
tiempo que su militancia se dividía entre el auto-
nomismo más pactista y el independentismo 
más integrista. La configuración política de la na-
ción vasca llegaba a la II República con un PNV 
notablemente fortalecido y con una amplia base 
social en las provincias del norte, su fuerza no re-
sidía solo en la vertiente electoral, sino que ade-
más la labor social del partido fue ingente, como 
la fundación de ikastolas (escuelas de enseñanza 
integral en eusquera) o la creación del sindicato 
ELA-STV (Eusko Langileen Alkartasuna-Solida-
ridad de los Trabajadores Vascos). Mientras en 

Araba y Nafarroa la ultraderecha carlista cose-
chaba la mayor parte de los apoyos y el PSOE y el 
joven PCE se disputaban la hegemonía entre los 
y las obreras de las áreas industriales. El PNV 
testimoniaba la madurez del nacionalismo vasco 
y aunque habrían surgido formaciones a su iz-
quierda (Acción Nacionalista Vasca en 1930), 
este mantenía el absoluto predominio sobre el 
movimiento nacionalista en Euskadi y Nafarroa, 
si bien no sobre la totalidad de las fuerzas políti-
cas actuantes en la nación, como así se demos-
traría en la redacción del estatuto de autonomía 
durante esta época. A pesar de que el proceso de 
redacción se inició y realizó rápido, el carácter 
fuertemente conservador y catolicista del primer 
texto emitido por los representantes políticos 
vascos y navarros reunidos en Lizarra en 1931 
(Estatuto de Estella) hizo que fuese rechazado 
por el primer gobierno republicano. Un segundo 
estatuto, más acorde a la legalidad republicana, 
fue promulgado en 1933; sin embargo, la oposi-
ción de los carlistas y de ciertos sectores republi-
canos habían provocado que Nafarroa se desvin-
culase del proyecto autonómico conjunto en la 
asamblea de representantes de 1932 y que en la 
provincia de Araba los votos favorables no alcan-
zasen la mayoría del censo en el plebiscito. El 
PNV, al contrario que los respectivos partidos na-
cionalistas mayoritarios de Galiza y Catalunya, 
no entró en el Frente Popular al igual que ya no 
había participado del Pacto de San Sebastián 
para la proclamación de la república; sin embar-
go, la postura hostil a las autonomías que se ha-
bía generalizado en la totalidad del espectro de la 
derecha, hizo que el partido se aproximase a las 
izquierdas parlamentarias en detrimento de su 
antiguo vínculo con los carlistas y, por lo tanto, 
que se mantuviese en el bando republicano ante 
el estallido de la sublevación militar. Con la victo-
ria franquista el PNV siguió la dinámica de cúpu-
la en el exilio de los partidos asentados en la le-
galidad republicana. Al margen de éste, en el 
interior y por la izquierda surgieron nuevos mo-
vimientos políticos encuadrados en la oleada de 
los nacionalismos revolucionarios de los años se-
senta. En el 1959 se fundaba ETA (Euskadi Ta 
Askatasuna) y en 1962 celebraba su primera 
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asamblea. Se articulaban de esta manera los dos 
polos del nacionalismo vasco durante el fran-
quismo: el primero, representado por el naciona-
lismo histórico del PNV, de corte burgués, con-
servador y autonomista que primó la colaboración 
con las fuerzas estatales sobre el entendimiento 
con el nacionalismo de izquierdas, garantizándo-
se la prerrogativa institucional derivada del or-
den político de la transición; el segundo, estaba 
representado por el nacionalismo revolucionario 
de inspiración marxista de ETA y sus múltiples 
corrientes, que primó la acción directa (bien me-
diante el sindicalismo, bien mediante la lucha ar-
mada) sobre la acción institucional y que mantu-
vo contactos con diferentes formaciones vascas 
de izquierda antes que con el PNV. En un primer 
momento, ETA se instituyó como un movimiento 
plural del nuevo nacionalismo vasco de izquier-
das, sin embargo, a medida que avanzan los años 
se van produciendo las escisiones de las corrien-
tes más obreristas y acentuándose el componen-
te nacionalista y militar de la organización, a pe-
sar de la posición generalmente mayoritaria de 
las primeras (Salida de ETA-Berri en 1967, de 
ETA-VI en 1970 y del sector obrerista más tarde 
constituido en LAIA en 1973). Al inicio de la Tran-
sición, ETA se haya a su vez dividida de facto en 
dos organizaciones: ETA político-militar, que su-
peditaba la lucha armada a la estrategia política 
y tuvo actividad bajo la legalidad constitucional a 
través de su brazo político legalizado e integrado 
en la coalición Euskadiko Ezkerra; y ETA militar, 
que llamó a boicotear las elecciones de 1977 y 
mantuvo la capitalidad de la acción armada. Fi-
nalmente ETA político-militar se disolvió, inte-
grándose sus militantes bien en la formación 
Euskadiko Ezkerra, que más tarde se integraría 
en la federación vasca del PSOE formando el ac-
tual PSE-EE (Partido Socialista de Euskadi-Eus-
kadiko Ezquerra). Por su parte, ETA-militar ha 
mantenido su actividad pública hasta su cese de-
finitivo de la violencia en 2011, sin haberse dado 
en los años de la democracia una voluntad de 
diálogo hacia la paz desde los partidos del gobier-
no estatal a pesar de los múltiples intentos de las 
formaciones políticas vascas y de izquierda; que 
incluso, como el PSOE, han acudido al terrorismo 

de Estado para acabar con la organización arma-
da. A su vez, se ha infligido desde los distintos 
gobiernos estatales una notable persecución de 
formaciones políticas vascas de carácter inde-
pendentista y abertzale; todo lo cual no ha servi-
do hasta hoy sino para tensionar la realidad so-
cial vasco-navarra.

 A pesar de la capitalidad de la formación 
armada en el planteamiento de la cuestión na-
cional vasca y de su articulación política y social, 
lo cierto es que el nacionalismo vasco actual se 
ha venido desarrollando por múltiples vías y de 
manera diferenciada entre la comunidad vasca y 
la navarra. En el panorama sindical, CCOO man-
tiene en ambas comunidades el segundo puesto 
en número de delegadas sindicales electas, sin 
embargo es ELA-STV el sindicato que la adelan-
taría en la comunidad vasca mientras que es UGT 
respecto a la comunidad de Navarra, ocupando la 
tercera posición en Navarra y País Vasco ELA y 
LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak, Comisio-
nes de Obreros Patriotas) respectivamente. En el 
plano electoral, la situación en ambas comunida-
des también presenta diferencias, sin embargo 
se encuentra en consonancia con las evolucio-
nes históricas de ambas regiones nacionales. El 
PNV es quien ostenta la mayoría electoral en la 
comunidad vasca, sin embargo sus posiciones 
ambiguas y posibilistas, así como su connivencia 
con las élites económicas nacionales y estatales 
le han infligido un duro revés electoral que ha 
coincidido con el auge de la izquierda abertzale 
vasca, unida en sus formaciones más represen-
tativas por medio de la coalición independentista 
de izquierda Bildu (formada por Eusko Alkarta-
suna, Aralar, Sortu y Alternatiba), que ha conse-
guido numerosas alcaldías, una diputación foral 
(Gipuzkoa) y convertirse en la segunda fuerza 
del parlamento vasco, a seis escaños del PNV. En 
Navarra, es Unión del Pueblo Navarro la forma-
ción más votada, heredera del tradicionalismo 
nacionalista navarro, que no sólo no discrepa 
sino que llega a apoyar el españolismo basándo-
se en su idea de España como “nación de nacio-
nes”, como demuestra su ferviente defensa de 
la monarquía borbónica y de la unidad territorial 
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del Estado. Asimismo el PNV es una fuerza mi-
noritaria en la comunidad navarra, que se pre-
senta en la coalición Geroa Bai; llamada Nafarroa 
Bai hasta la marcha de su formación mayorita-
ria, Aralar, a la coalición Bildu, que por su parte 
ha cosechado también importantes apoyos en la 
comunidad navarra; si bien aún mucho menores 
que en la vasca. A pesar de ello, en las elecciones 
autonómicas, los votos de Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e Izquierda-Ezkerra han permitido que 
Uxue Barkos, la líder de Geroa Bai, se haya con-
vertido en la primera presidenta nacionalista de 
la Comunidad.
 
 Para finalizar, es necesario prestar aten-
ción a la situación actual del euskera. El uso de 
lengua vasca, a diferencia del caso gallego o cata-
lán, atiende a unas determinadas zonificaciones 
geográficas muy marcadas, en una articulación 
similar al gaélico irlandés o el bretón. Las princi-
pales áreas vascófonas son el centro-este de Bi-
zkaia, el norte de Nafarroa y la práctica totalidad 
de Gipuzkoa, extendiéndose además el vasco por 
parte del territorio limítrofe francés. El porcenta-
je de individuos mayores de 16 años con plenas 
competencias en euskera en la comunidad vasca 
sería del 32%, mientras en la navarra sería del 
11,9%, dato que ha de ser relativizado en virtud 
de la ya explicada zonificación de la vascofonía 
(por ejemplo, el porcentaje de vascoparlantes de 
la Nafarroa vascófona ascendería al 57%). Sin 
embargo, el uso habitual de dicha lengua es con-
siderablemente menor y también relativizable 
en función de la zonificación (32,7 en Gipuzkoa 
en el 2011, 9,4% en Bizkaia, 4% en Araba y 5,7% 
en Nafarroa) Asimismo, la tendencia en el uso 
es estable en la comunidad vasca y ligeramente 
descendente en la navarra. [4] En cuanto al es-
tatus del euskera en las dos comunidades  éste 
varía sustancialmente. Mientras en la legalidad 
vasca se obliga y garantiza su enseñanza y uso 
en las administraciones y existe una nutrida red 
de escuelas de lengua vehicular euskera; en la 
navarra se restringen estos mismos derechos a 
la delimitada oficialmente como zona vascófona, 
donde el euskera sería lengua cooficial, mientras 
en la zona mixta y no vascófona, no se recono-

cería tal oficialidad. Así pues, en la zona mixta, 
donde se concentra la mayor concentración ab-
soluta de vascoparlantes al estar Iruña situada 
en ella, la enseñanza del vasco no es obligatoria, 
sino que dependerá de ciertos factores adminis-
trativos, aunque si será plenamente legal y po-
sible. En suma, el perfil del euskera es el de una 
lengua minorizada fuertemente reducida ante la 
presencia y la imposición histórica por la lengua 
oficial del Estado; mientras que si bien los me-
canismos de protección y promoción del idioma 
han conseguido en general frenar la pérdida de 
hablantes, no han logrado revertir la situación de 
minorización de la lengua nacional.

El posicionamiento histórico 
del PCE sobre la cuestión nacio-
nal.

 La aproximación del PCE a la cuestión na-
cional en el Estado español no ha sido, ni mucho 
menos, completamente uniforme ni estable en el 
tiempo: a partir siempre de las premisas básicas 
que la teoría marxista-leninista de la nación, el 
PCE ha abordado la cuestión desde diferentes 
perspectivas en función del momento histórico 
en el que se encontraba y de las líneas ideológicas 
predominantes en su seno. A su vez, las respues-
tas concretas que ha dado a lo largo de su historia 
a problemas concretos derivados de la cuestión 
nacional han sido variadas. Por su parte, la UJCE 
no ha sido ajena a todo esto y, en general y a ex-
cepción de los últimos años, habría comulgado 
plenamente con las propuestas del Partido en 
relación a la cuestión nacional. Cabe señalar, por 
último, que el posicionamiento histórico del PCE 
ha diferido sustancialmente de nuestro posicio-
namiento actual sobre la cuestión nacional. Esta 
diferencia ha sido especialmente recurrente en la 
medida en que el PCE solo ha distinguido históri-
camente 3 naciones oprimidas: Galiza, Euskadi y 
Catalunya, lo cual ha determinado radicalmente 
el trabajo y la elaboración teórica y programática 
del PCE respecto de la cuestión nacional en el Es-
tado.
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 El PCE y el problema nacional: de la 
línea de la Komintern a la estrategia eu-
rocomunista.

 Una relativamente breve pero exhausti-
va aproximación al trabajo del PCE acerca de la 
cuestión nacional desde su fundación hasta la 
década de los sesenta se haya en el estudio del 
profesor Víctor Santidrián Historia do PCE en Ga-
licia (1920-1968), de esta obra echaremos mano 
principalmente para perfilar la evolución históri-
ca de la cuestión nacional en el seno del Partido 
Comunista hasta finales de los años sesenta.

 El Partido Comunista de España se consti-
tuía en los años veinte como Sección española de 
la Internacional Comunista (IC) y en base a esta 
premisa organizativa e ideológica, articularía su 
propuesta teórica y programática en relación a 
la cuestión nacional. Sin embargo, la interpreta-
ción, la evolución y, sobre todo, la aplicación prác-
tica de las tesis de la Komintern en esta materia 
estuvieron marcadas por un particular desarrollo 
en el caso español que encaja, en términos gene-
rales, en la evolución general del partido en estos 
años. En un primer momento, la cuestión no lle-
gó a alcanzar una especial relevancia y las esca-
sas opiniones aparecidas en los órganos oficiales 
de expresión eran dispares y, en algunos casos, 
poco científicas. Las primeras aproximaciones 
serias a la cuestión nacional en el Estado vie-
nen de la mano del análisis de la cuestión agraria 
en el marco de las tesis del III Congreso del PCE 
(1929). A la tradicional consigna del “derecho de 
los pueblos (Cataluña, Vasconia y Galicia) a dis-
poner de sí mismos hasta su separación” se le 
unía el ideal federativo, iberista y pentanacional 
de la creación, como se plasmaba en el programa 
electoral del partido de cara a las elecciones re-
publicanas de 1931, de una: “Unión Federativa 
Ibérica de las repúblicas obreras y campesinas 
de Cataluña, Vasconia, Galicia, España y Portu-
gal” (apud Santidrián 2002 : 204). Sin embargo, 
aunque el corpus teórico se adecuaba perfecta-
mente a las tesis de la IC, en el seno del Partido 
y desde la Komintern se alzaron voces criticando 

la “incomprensión grande del problema naciona-
lista” por parte de la dirección del PCE. Esta in-
comprensión habría cegado y limitado al partido 
a repetir las consignas antedichas sin suponerle 
ningún tipo de trabajo práctico en el marco de 
los movimientos nacionales de Galiza, Euskadi y 
Catalunya, lo que había traído consigo la debili-
dad del Partido en la fuertemente industrializa-
da Catalunya y la desconfianza de los obreros del 
centro hacia las reivindicaciones nacionales de 
sus hermanos de la periferia (Santidrián 2002 : 
206-207). Sin embargo, la rigidez inicial durante 
la época republicana va a evolucionar hacia una 
progresiva distensión de posturas que va a tra-
ducirse en dos hechos principales: el apoyo tác-
tico a los estatutos de autonomía de Catalunya, 
Euskadi y Galiza y la creación de partidos comu-
nistas nacionales orgánicamente vinculados al 
PCE: El Partit Comunista de Catalunya (PCC) y el 
Partido Comunista de Euskadi-Euskadiko Parti-
du Komunista (PCE-EPK). El auge de las fuerzas 
nacionalistas y las tesis frentepopulistas, hicie-
ron virar la orientación del partido respecto de 
las instituciones republicanas y su legalidad, pa-
sando de la oposición a los Estatutos de autono-
mía por tratarse de pactos entre las oligarquías 
centrales y periféricas a su más acérrimo apoyo 
al entenderlos como pasos iniciales para la con-
secución de los plenos derechos nacionales y la 
unión federativa de los pueblos ibéricos; asimis-
mo, el partido se negó al intento de extender el 
régimen estatutario a otras comunidades del Es-
tado que no fuesen naciones, juzgando que la vía 
republicana del “café para todos” habría de impe-
dir el pleno desarrollo de los derechos nacionales 
quedando la cuestión estatutaria en una mera 
descentralización administrativa. Por otra parte 
y a pesar de la condena recurrente por parte de 
la teoría organizativa leninista de la ruptura del 
unitarismo partidario y el centralismo democrá-
tico por medio de modelos federalizantes u otras 
vías similares, el PCE resolvió bajo los auspicios 
de la Tercera Internacional la creación de parti-
dos nacionales específicos que en tiempos de 
la II República se materializaron en el PCC (más 
tarde PSUC) en Catalunya y el PCE-EPK en Eus-
kadi; quedando presuntamente frustrado por el 
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estallido de la guerra el proyecto del PCG en Ga-
liza que se retomaría en los años sesenta. Esta 
irregularidad organizativa vino dada por la esca-
sa presencia del PCE en una Catalunya donde el 
nacionalismo era hegemónico y como respuesta 
reactiva directa a la anterior minusvaloración del 
problema nacional por parte del Partido. 

 Los años de la guerra civil y la inmediata 
posguerra no supusieron un cambio profundo 
en los postulados teóricos del partido acerca de 
la cuestión nacional, sin embargo hubieron de 
adaptarse a la política de guerra que el PCE llevó 
a cabo durante esos años, lo que en términos ab-
solutos supuso una regresión en la cientificidad 
y ortodoxia de las consignas en favor del valor 
agitativo y propagandístico requerido por el pe-
ríodo bélico y la estrategia del partido. El retroce-
so de las posiciones programáticas y discursivas 
en cuestión nacional a causa del conflicto viene 
bien reflejado en los 13 puntos de Negrín, de los 
que el PCE fue firme impulsor. Éstos eran enca-
bezados con la proclama de la “Independencia de 
España” y solucionaba el problema de las nacio-
nalidades y los “separatismos” en el punto 5º: “Li-
bertades regionales sin menoscabo de la unidad 
española.” Sin embargo, la política de disolución 
del discurso plurinacional, el llamado por el pro-
fesor Santidrián (2002 : 395) “giro nacional” del 
PCE será más intensamente usado en la ofensiva 
que en la retirada estratégica antes vista en for-
ma de pacto moderado. Así, el elemento central 
que ya se había vislumbrado en el primer punto 
de la hoja de Negrín era el de la independencia de 
España, entendiendo pues la Guerra Civil como 
una guerra contra el invasor fascista italiano y 
alemán, mientras que la dictadura se trataría una 
ocupación de las fuerzas extranjeras: Alemania e 
Italia en un primer momento y en el sentido más 
estrictamente militar, y Estados Unidos luego, 
principalmente en forma de dominación econó-
mica y política. Las exigencias de lucha unificada 
y hacia una sola dirección, la derrota del fascis-
mo; así como la pérdida de fuerza real de los na-
cionalismos tras la victoria definitiva del bando 
sublevado pudieron ser la causa objetiva de este 
giro hacia las proclamas de unidad nacional y 

patriótica, intensificadas con la lucha guerrille-
ra y que tenían en la guerra contra la invasión 
napoleónica de 1808 su mejor y más empleado 
paralelismo historiográfico, aunque no el único 
(vid. Santidrián 2002 : 401-403). Es importante 
poner de relevo que este viraje discursivo nacio-
nal-patriótico sigue bajo los auspicios de las di-
námicas generales de los partidos comunistas a 
nivel internacional y especialmente europeo en 
el contexto de la 2ª Guerra Mundial. Es también 
necesario señalar que la Internacional Comu-
nista había sido disuelta en 1943, sin embargo, 
el contexto ya mencionado y especialmente la 
propaganda patriótica granrusa con la que el 
Partido y las instituciones de la URSS alentaban 
a combatir contra el invasor nazi a una población 
compuesta en 1939 en más de un 60% por rusos 
constituían una clara refrendación y guía para la 
política discursiva del PCE. Con todo, el PCE en-
tendería este giro como un viraje táctico sin me-
noscabo de los principios internacionalistas so-
bre las libertades y los derechos nacionales de los 
pueblos del Estado; sin renunciar a su propuesta 
federal y sin retractarse de su apoyo a los movi-
mientos nacionales en el contexto del Frente Po-
pular. Estos principios no entrarían en contradic-
ción con el giro discursivo ya analizado, sino que 
se encuadrarían en el planteamiento general de 
conseguir “la Federación de pueblos hispánicos 
a la que aspiramos como base del progreso y la 
grandeza de España”. Por otra parte, se alzaron 
voces, como la de la Secretaria General Ibárruri, 
llamando a la reunificación orgánica del Patido 
Comunista y diferenciándose la fórmula nacional 
del PCE-EPK, organización vasca del PCE, de la 
del PSUC, que era un partido hermano pero ple-
namente independiente del PCE. Sin embargo y 
como se demuestra hoy día, tal tarea no se llevó a 
cabo, sino que aún se alejaría más ese horizonte 
con la creación del Partido Comunista de Galicia 
en clave similar al del EPK en el 1968.

 En el 1954 se celebra el V Congreso del 
PCE, en el cual el Partido afronta un importante 
cambio en su trabajo y estrategia, cambio que 
tendrá su más representativo exponente en la 
declaración por la reconciliación nacional emiti-
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da dos años después del V Congreso. Este Con-
greso también constituirá un importante giro en 
la aproximación práctica y programática de los/
as comunistas al problema nacional, mantenien-
do aún los principios teóricos emanados de los 
consabidos estudios clásicos sobre la cuestión. 
El PCE concordará con la necesidad señalada por 
la secretaria general de concederle una mayor 
y sustantiva importancia a la cuestión nacional 
como eje fundamental en la lucha antifranquista. 
Sin embargo, en el programa a debate, la apuesta 
por la república federal es abandonada al consi-
derar que “compromete la posición del Partido 
en cuanto a la estructura futura del Estado, sin 
que parezca suficientemente claro que responde 
a una necesidad imperiosa de la realidad política” 
(apud Santidrián 2002 : 446). Así mismo, la cues-
tión de la reintegración del PSUC es descartada a 
propuesta de Santiago Carrillo (ibidem). El men-
cionado texto de la declaración por la Reconcilia-
ción nacional no arroja especial luz (más allá de 
cuestiones terminológicas) sobre el trabajo del 
PCE en materia de cuestión nacional, sin embar-
go, el paso de un enfoque estratégico de guerra 
a un enfoque de cambio pacífico por medio de la 
acción conjugada del movimiento opositor tiene 
importantes repercusiones en dicha materia. Así 
pues, como se explicaba en el V Congreso, los 
movimientos nacionales pasan al primer plano 
de la acción política antifranquista, por lo que 
el estudio y el discurso alrededor del problema 
nacional crece exponencialmente para satisfa-
cer las necesidades de un partido que se habría 
propuesto ser agente activo de la lucha de los 
pueblos en defensa de sus derechos nacionales. 
Sin embargo, simultáneamente a la nueva orien-
tación del trabajo partidario, a nivel ideológico 
se van imponiendo los principios reformistas del 
eurocomunismo, auspiciados y encabezados por 
el que, en el VI Congreso del PCE celebrado en 
1960, será elegido Secretario General: Santiago 
Carrillo. Los años sesenta se alzan como la déca-
da del resurgir de los movimientos nacionalistas, 
mientras el Partido se concentra en su lucha por 
la democracia parlamentaria, a la cual supedita 
todo su trabajo, también en el frente nacional. En 
el año 1963, un seminario del Partido concretaba 

su programa nacional, apostando por la instau-
ración de una república democrática que resta-
bleciese los estatutos de autonomía republica-
nos sólo a las 3 nacionalidades reconocidas por 
el Partido. La estructura federal se dejaba para 
la etapa socialista mientras que no se precisaba 
exactamente a qué etapa pertenecería el dere-
cho de autodeterminación. Santiago Álvarez, uno 
de los principales teóricos de la política nacional 
de éste período, sintetizaba la articulación de la 
política nacional del PCE en su estrategia general 
en la siguiente sentencia: “Si la autonomía no es 
el derecho a la autodeterminación, tampoco las 
libertades políticas, sindicales, etc. significan el 
socialismo”.

 El profesor Santidrián (2002 : 564-565) 
explica los análisis estratégicos del PCE del mo-
mento: la eliminación efectiva de las formas fas-
cistas del poder necesitaba unas condiciones que 
constituían un programa de carácter político: la 
amnistía, el reconocimiento del derecho de huel-
ga u de libertad sindical, las libertades de prensa, 
de palabra, de asociación y de conciencia, y el re-
conocimiento del sufragio universal. Como pode-
mos ver, las soluciones del problema nacional o 
de problema de la tierra, dos cuestiones sobre las 
que los comunistas habían insistido de continuo, 
no se encontraban en ese programa de mínimos, 
sino que serían consecuencia de él. La situación 
de España se caracterizaba por la contradicción 
existente entre la necesidad que la oligarquía 
tenía de que se produjese un desarrollo rápido y 
la vía reaccionaria monopolista por la que había 
optado. La clase obrera, apoyada en los campesi-
nos, los intelectuales y las capas no monopolistas 
de la burguesía, tenía que resolver esa contradic-
ción imponiendo las libertades democráticas re-
presentadas en ese programa. Entonces, la elimi-
nación de la dictadura franquista no supondría 
la liquidación del poder económico del capital 
monopolista, lo que solamente sería posible con 
la revolución socialista. Pero, con la implantación 
de las libertades democráticas, el capital mono-
polista perdería su hegemonía política. Ese sería 
el momento de dar solución a los problemas agra-
rios, al bajo nivel de vida de los trabajadores, a la 
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reforma tributaria o al desarrollo de una orienta-
ción democrática de la cultura que respetase las 
diferencias de Cataluña, País Vasco y Galicia.

 Es en este planteamiento general en el 
que se encuadra la estrategia del PCE para las 
naciones y en base al que afronta la caída de la 
dictadura y la transición. Así pues la articulación 
de las naciones en el Estado se hizo de una ma-
nera notablemente restrictiva, imponiéndose un 
régimen autonómico de muy escaso calado y la 
fórmula del “café para todos”, a la que el PCE ha-
bía venido oponiéndose desde la 2ª República, 
que extendió las autonomías en clave regiona-
lizadora a la totalidad de los territorios del Esta-
do. El mismo PCE aplicó esta fórmula al no sólo 
no acabar con el federalismo interno del Partido, 
sino al extender la autonomía nacional al conjun-
to de estructuras del partido en las comunidades 
autónomas, igualando la situación del PCE-EPK y 
el PCG a la de federaciones como Madrid, Murcia, 
La Rioja... El PCE, tras la debacle electoral y la cri-
sis interna de los primeros años de la democracia, 
atravesaría un largo período de paralización en 
el trabajo alrededor del problema nacional has-
ta llegar a la actual situación de lenta mejoría en 
la que converge totalmente con Izquierda Unida 
en sus posiciones acerca de la cuestión nacional, 
siendo su propuesta de Estado federal, práctica-
mente la única apuesta firme del Partido en esta 
materia.

 Unos principios fundamentales: las 
tesis de Ibárruri

 Un texto que concentra y sintetiza de for-
ma magistral los principios comunistas en ma-
teria de cuestión nacional y su aplicación en el 
ámbito del Estado español es el “España, estado 
multinacional” de Dolores Ibárruri, que traza lu-
cidamente los ejes sobre los que se articulaban 
los análisis y las propuestas del Partido Comu-
nista respecto de esta cuestión. El mencionado 
texto constituye uno de los más lúcidos análisis 
del problema nacional en el contexto del Estado 
y establece una de las más consistentes y fun-
damentadas aproximaciones a los principios teó-

ricos generales y las líneas de acción concretas 
de las y los comunistas españoles alrededor de la 
cuestión nacional en aquel momento. 

 Así, la sección “Nuestra posición” se enca-
beza de la siguiente forma:

 “En este orden los comunistas nos pronun-
ciamos por el reconocimiento, sin ninguna limita-
ción y con todas sus consecuencias, del derecho 
de las nacionalidades a la autodeterminación.

 A nadie que conozca, aunque sea parcial-
mente, la teoría marxista leninista, puede extra-
ñar que sea el Partido Comunista de España el 
más consecuente defensor del derecho de las na-
cionalidades a la autodeterminación.

 Y ello, no como una posición política propa-
gandística o coyuntural, sino con la firme decisión 
de luchar por que sean una realidad las aspiracio-
nes nacionales de los pueblos que entran en la 
composición del Estado español.” (Ibárrruri 1970 
: 6)

 Éste constituye la base fundamental so-
bre la cual los y las comunistas abordamos la 
cuestión nacional y de la cual se desprende la 
subsecuente orientación política que ha de to-
mar el PCE para dar una solución democrática y 
de clase al problema de las naciones en el Estado. 
Así pues, Ibárruri continúa, argumentando que 
el reconocimiento de plenos derechos nacionales 
a los pueblos del Estado no constituye un entor-
pecimiento al desarrollo de las fuerzas produc-
tivas del conjunto del Estado, sino que supone 
su fortalecimiento y enriquecimiento; y que el 
reconocimiento de estos derechos supone nece-
sariamente reconocer y garantizar la capacidad y 
libertad de las naciones a constituirse en Estados 
nacionales independientes, si bien esto se debe 
analizar en función de las circunstancias históri-
cas vigentes:

 Defender el derecho de las nacionalidades 
a la libre autodeterminación no supone en abso-
luto la obligación de separarse. Los comunistas 
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hemos considerado siempre esta cuestión, como 
subordinada a la utilidad de ella y en relación 
con los intereses de las fuerzas fundamentales: 
La clase obrera, los campesinos y demás fuerzas 
populares frente a las oligarquías financieras, 
monopolistas y latifundistas y los gobiernos re-
presentativos de éstas.(...) 

 Aceptado el principio del derecho de las 
nacionalidades a la autodeterminación, no pode-
mos olvidar que la solución del problema nacio-
nal no puede enfocarse de manera estática sino 
en relación al momento y a las condiciones histó-
ricas en las cuales esta cuestión se plantea. (op. 
cit. : 9, 21)

 Es por eso, que el PCE, según apunta Ibá-
rruri, no sólo no ve incompatible la lucha por los 
derechos nacionales con la defensa de la unión 
de los diferentes pueblos que componen el Esta-
do español, si no que radica esta defensa, bajo la 
óptica del internacionalismo, en los intereses y 
circunstancias de la clase obrera que, como es sa-
bido, es una sola clase, al margen de distinciones 
nacionales:

 El Partido Comunista lucha por el recono-
cimiento sin reservas mentales del derecho a la 
libre determinación de las nacionalidades y por 
una amplia y democrática descentralización re-
gional. Y considera que, a condición de que sea 
libre y democráticamente establecida, la unidad 
de los pueblos de España es la solución que me-
jor corresponde a sus intereses, a los intereses de 
clase del proletariado y de la revolución democrá-
tica y socialista. (op. cit. : 23)

 Por otra parte y a pesar de que el PCE de-
mandó en ese momento la reinstauración de los 
estautos de autonomía de Euskadi, Galiza y Ca-
talunya, la misma autora señala lo que ya venía-
mos analizando, que: 

 (...)la República fue excesivamente tímida 
al abordar el problema nacional. El miedo al fan-
tasma separatista cerró el camino a una reestruc-
turación políticoadministratíva de España impe-

rativamente exigida por la herencia recibida de la 
monarquía. La obra transformadora que pudo rea-
lizar y no realizó la República, facilitó el desarrollo 
desenfrenado de la reacción contra aquélla. (op. 
cit. : 29)

 Es por eso que la propuesta del Partido se 
articulaba como un paso intermedio necesario 
que legitimase y facilitase el desarrollo ulterior de 
la cuestión:

 “El Partido Comunista propone –como lo 
ha planteado el camarada Santiago Carrillo en su 
informe– como objetivo democrático inmediato el 
restablecimiento de los Estatutos aprobados por 
los pueblos de Cataluña, Euzkadi y Galicia antes 
de la guerra civil como marco legal provisional 
mientras se procede a la estructuración democrá-
tica y federal del Estado español. Tales Estatutos 
servirán, sobre todo, de plataformas políticas para 
que puedan surgir, como emanación de la lucha y 
unidad antifranquista, órganos unitarios de au-
togobierno de dichas naciones, cuya existencia y 
actividad podrán ser una contribución importante 
para una ulterior solución del problema nacional 
en la autodeterminación.” (op. cit. : 32)

 Finalmente, cabe resaltar, como lo hace la 
camarada Ibárruri, que la lucha por los derechos 
nacionales no acaba en el plano político, sino que 
se extiende también al plano sociocultural a tra-
vés de la defensa de las culturas y las lenguas 
propias de los pueblos y contra el ejercicio del 
predominio cultural centralista.

[1] Entiéndase esta generalización de forma relativa; ob-
servando la persistencia andalusí en el medio y bajo Ebro, 
frente a la rápida dominación cristiana del área occidental 
(Coímbra es ya conquistada en el 878 bajo Alfonso III).
[2] Vid. Diccionario de economía política de BORÍSOV, ZHA-
MIN, MAKAROVA: “Explotación colonial”
[3] Diglosia: Situación de un individuo o comunidad que 
utiliza dos lenguas, cuando una de las cuales, por lo gene-
ral la lengua inicial, es considerada inferior a la otra, y la 
lengua con más prestigio se utiliza en las relaciones socia-
les más elevadas o formalizadas
[4]http://www.soziolinguistika.org/files/VI%20Kale%20
Neurketa-%20Emaitzen%20txostena%20Gazteleraz.pdf
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4. Soberanía nacional y soberanía popular.

 Desde los inicios de la crisis, se repite 
constantemente que tenemos que recuperar la 
“soberanía popular”. Pero, ¿qué entendemos por 
soberanía popular? y ¿en qué se diferencia de la 
soberanía nacional?

 La Constitución Española refleja, en su 
artículo 1.2 que “la soberanía nacional reside en 
el pueblo español, del que emanan los poderes 
del Estado”.  Esta definición es común a todas las 
constituciones liberales, teniendo su origen en la 
revolución francesa. Pero si vamos más allá del 
formalismo, y de la estrechez democrática por la 
cual los ciudadanos votan cada cuatro años a sus 
representantes políticos, nos encontramos una 
situación donde las grandes empresas y los ban-
cos están en manos de una ínfima minoría, que 
son quienes realmente deciden qué se produce, 
dónde y cómo. A su vez, la burguesía española, 
y el poder político asociado a ella, está inserto en 
el bloque imperialista de la Unión Europea, que 
establece una división del trabajo para cada país, 
y donde existe una relación dialéctica entre los 
intereses de la burguesía española y la europea. 
En esta relación existen contradicciones, pero se 
comparte un mismo proyecto de clase, y por lo 
tanto la burguesía española (que tanto ensalza 
el “patriotismo”) cede una buena parte de la so-
beranía nacional en pos de este proyecto común.

 Como sabemos, dentro de este modelo, a 
España se le ha relegado a un papel subalterno 
basado en el turismo y la construcción, asocia-
do a un desmantelamiento del tejido productivo, 
que ha supuesto la pérdida de millones de traba-
jos, así como la extensión del trabajo precario.

 En cuanto a recuperar la soberanía popu-
lar, es un concepto erróneo si lo tomamos en su 
literalidad, pues en ningún momento de la histo-
ria el pueblo ha tenido ningún tipo de soberanía 
sobre sus vidas, más allá del breve  periodo que 
supuso la II República y la guerra nacional revo-
lucionara. Cuando las y los comunistas hablamos 
de soberanía popular, nos referimos a un Estado 
en el que el pueblo trabajador sea realmente el 
dueño de las riquezas que produce y por lo tanto 

sea el dueño de su país. Que la clase obrera y el 
pueblo sea quien se gobierne a sí mismo, a tra-
vés de los diferentes órganos del poder popular. 
Pero hablar de soberanía popular también impli-
ca hablar de otros conceptos como la soberanía 
alimentaria o soberanía energética.

 Uno de los pilares de la soberanía alimen-
taria es el derecho de los pueblos a organizar su 
sistema y políticas agroalimentarios según sus 
necesidades. Esto es del todo incompatible con 
la PAC (Política Agrícola Común de la Unión Eu-
ropea), que promovió y continúa promoviendo el 
desmantelamiento del sector agrario en España 
a favor del sector servicios, subvenciona la agri-
cultura de monocultivo y latifundista, y que úni-
camente defiende los intereses de unos pocos te-
rratenientes. La lucha del sector lechero muestra 
la contraposición de intereses entre las pequeñas 
explotaciones ganaderas y la UE de los monopo-
lios”.

 Respecto a la soberanía energética, y 
siendo este un sector estratégico, España tiene 
actualmente una dependencia respecto al exte-
rior superior al 80%. Todo ello a pesar de tener 
una extensa capacidad para generar energía a 
partir de fuentes renovables y de que todavía se 
dispone de carbón autóctono.

 Otro ejemplo reciente de lo que supone la 
pérdida de soberanía en el marco de la UE, es el 
declive de una industria tan importante como 
son los astilleros, que tras la entrada en la co-
munidad europea ha visto desaparecer miles de 
puestos de trabajo, sin que “nuestros” gobernan-
tes hayan puesto ningún impedimento.
 
 Tampoco debemos olvidarnos, en el mar-
co de construcción de la soberanía popular, la ne-
cesidad de salir de la OTAN, así como la inmediata 
retirada de las bases militares estadounidenses, 
instaladas en el periodo de la dictadura de Fran-
co.
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 Por último, y no menos importante, en un 
estado plurinacional como es España la sobera-
nía popular debe ir íntimamente ligada a la sobe-
ranía de las naciones que la conforman, más allá 
de la defensa del derecho de autodeterminación 
de todas las naciones y pueblos que conforman 
actualmente el Estado español.
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5. La cuestión del patriotismo revolucionario en la 
UJCE.
 Como hemos analizado anteriormente, 
la monarquía española ha estado históricamen-
te ligada a la hegemonía castellana, y las clases 
dominantes han excluido sistemáticamente las 
diversas realidades nacionales y negado el carác-
ter plurinacional del Estado.

 Este proceso socio-histórico provoca que 
hoy en día la idea que se tenga de España sea la 
de la derecha nacional-católica, asociada al some-
timiento de los pueblos y a la falta de libertades. 
Asimismo, la burguesía se ha autoerigido como 
la representante de los intereses nacionales, algo 
ya en disputa en la propia guerra civil, siendo el 
bando franquista el “nacional”, a la vez que el PCE 
defendía que en España se estaba librando una 
guerra nacional-revolucionaria contra el fascis-
mo italiano y alemán.
 
 Partiendo de esta situación, desde la UJCE 
entendemos que para la construcción del Socia-
lismo en el Estado español es necesario articu-
lar un proyecto de sociedad común para la clase 
obrera y los sectores populares del conjunto de 
las naciones y regiones que conforman actual-
mente el Estado aprendiendo de los diferentes 
movimientos revolucionarios que han triunfado 
a lo largo de la historia y que se han caracteriza-
do por tener un componente patriótico, más allá 
del componente de clase como aglutinador.

 Este proyecto común se va forjando en 
las diferentes luchas obreras, ya sean las de los 
mineros o las/os trabajadoras/es de Coca-Cola, o 
el movimiento contra los desahucios que se de-
sarrolla a lo largo del Estado. También es un ger-
men del nuevo país el movimiento de las Marchas 
de la Dignidad, que se desarrolla en Galiza, Cata-
lunya y Euskal Herria, y apuesta decididamente 
por el derecho de autodeterminación del pueblo 
catalán y del resto de pueblos del Estado.

 El concepto de patriotismo revolucionario 
debe entenderse como la necesidad de entrete-
jer un discurso patriótico en positivo en nuestra 
estrategia de creación de poder popular para al-

canzar la III República como vía al socialismo. En 
este camino  debemos denunciar la idea predo-
minante de España y sus símbolos que represen-
tan al nacional- catolicismo, el Antiguo Régimen, 
la oligarquía, la opresión (Inquisición, evasión de 
impuestos, Monarquía, Troika, UE, OTAN) y de-
fender la España ligada al concepto de soberanía 
popular, plurinacional, republicana y con memo-
ria histórica.  

 Nuestra concepción plurinacional de Es-
paña se sustenta bajo el inalienable derecho de 
autodeterminación de las naciones y pueblos, y 
de la existencia de relaciones recíprocas sobre la 
base de la solidaridad internacionalista. Como no 
puede ser de otro modo está ligado al internacio-
nalismo proletario, y es una herramienta para la 
conquista del poder por parte de la clase obrera 
del conjunto del Estado.

 Es en suma, un elemento para la recons-
trucción de la conciencia de clase, conciencia de 
comunidad e indivisibilidad de los intereses de 
los/as trabajadores/as al de la patria. Eleva a in-
terés nacional los intereses de la clase y hace de 
la causa de la construcción del socialismo, una 
causa del conjunto del Estado.
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6. Nuestra Propuesta: República, Poder Popular y 
Socialismo. 
 En el XII Congreso afirmamos que  nuestro 
proyecto estratégico es la creación de poder po-
pular para conquistar la Tercera República fede-
ral y plurinacional como vía al Socialismo. 

 Un Estado federal, que más allá de la ce-
sión de competencias a cada uno de los entes 
frente a un régimen centralista, implica el dere-
cho a libre autodeterminación, así como libre ad-
hesión y separación de los distintos pueblos que 
conforman el Estado español. Esta es una premi-
sa fundamental sin la cual no podría entenderse 
ninguna propuesta de unión entre los diferentes 
pueblos que forman el Estado.

 Además es un Estado solidario en cuanto 
a que la solidaridad financiera debe ser la base 
para eliminar las diferencias económicas que ha 
ido creando la burguesía en su anárquico desa-
rrollo. La planificación económica será un ins-
trumento que gracias a la propiedad social de la 
industria y el campo, permitirá eliminar los ac-
tuales desequilibrios que provocan que algunas 
regiones tengan  índices de paro mucho mayores 
que la media, y que su población se vea abocada 
a la emigración al carecer históricamente de un 
desarrollo industrial o una reforma agrícola que 
repartiera las tierras.
El futuro estado federal estará compuesto por 
entes federados producto de la expresión po-
pular y no de la arquitectura institucional, como 
ocurrió en el mapa autonómico fruto de la Tran-
sición y que serán iguales en derechos y deberes. 
A su vez la estructura del propio estado federal 
será el que velará por la igualdad entre todos los 
ciudadanos de la república.  

 Es necesaria también una redistribución 
del poder político y económico que rompa con el 
centralismo actual y que redistribuya los centros 
de poder para acercar las instituciones federa-
les al conjunto del territorio. Además se deberá 
facilitar el aprendizaje de las diversas lenguas e 
historias de cada pueblo en el conjunto del Esta-
do y deberá existir una completa normalización 
lingüística de las lenguas nacionales, poniendo 

los medios necesarios en las escuelas y adminis-
tración para que esto se lleve a cabo.
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7. Preguntas para la comprensión.

 1. ¿Cuándo se originan las naciones? 

 
 2. ¿Cuáles son los elementos que deter-
minan la formación de una nación? 

 
 3. ¿Cuántas naciones ha reconocido 
históricamente el PCE? ¿Y actualmente la UJCE? 
¿En base a qué criterios? 

 
 4. ¿ Cuáles son los motivos principales 
que han determinado que España no se haya 
conformado como un estado-nación a diferencia 
de otros países del 
entorno? 

 
 5. ¿Debemos de apoyar en cualquier mo-
mento el derecho de autodeterminación de las 
naciones? ¿Y la independencia? 

 
 6. ¿Qué determina que exista o no sobe-
ranía popular en un país? ¿Existe en España? En 
este sentido,  ¿supone la Política Agraria Común 
una pérdida de soberanía? 

 
 7. ¿Qué implica el patriotismo revolucio-
nario? ¿Cómo contribuye a lo que denominamos 
“Nuevo proyecto de país”?

 8. Explica y debate el proyecto de país de 
la UJCE, en el plano territorial, cultural, socioeco-
nómico y de la estrategia revolucionaria. ¿Cómo 
lo desarrollamos en nuestra intervención diaria?
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8. Cuestiones para el debate.

1. Yugoslavia.

 Extraído de José María Laso Prieto 
«El derecho a la autodeterminación de las 
naciones y nacionalidades en su perspec-
tiva marxista y actual». En Utopias-Nuestra 
Bandera nº 181/182. Madrid: Partido Comunista 
de España, Vol III, 1999.

  “Aunque Tito no realizó, a lo largo de su di-
latada vida política, aportaciones teóricas al de-
recho de las naciones a la autodeterminación si lo 
hizo, en la práctica, al proporcionar una adecua-
da solución federal a la complejidad que revestía 
la integración en un sólo Estado de las nacionali-
dades que constituyeron la segunda Yugoslavia 
(1943-1991). El antecedente se dio ya en la lucha 
común de tales nacionalidades contra el invasor 
alemán e italiano. Serbios, croatas, eslovenos, 
bosnios, macedonios y montenegrinos lucharon 
hombro con hombro frente al invasor extran-
jero. Por ello, no puede sorprender que una de 
las razones del éxito del Ejército de Liberación 
Nacional dirigido por Tito contra los ocupantes 
nazifascistas, y sus aliados y colaboradores in-
ternos, fuese el nítido planteamiento federalista 
de la Yugoslavia liberada. Tal posición federalis-
ta suponía la plena igualdad y equiparación de 
todas las nacionalidades integrantes del futuro 
Estado Federal yugoslavo. Esta concepción logró 
su expresión jurídica en la Constitución promul-
gada el 31 de Enero de 1946. Como bien precisa 
el profesor Emilio de Diego, en dicha Constitu-
ción federal quedaba reconocida la diversidad y 
pluralidad de nacionalidades, cuyos miembros 
coincidían en un concepto de pertenencia supe-
rior, el de ciudadano. Por consiguiente, todos los 
habitantes eran yugoslavos, pero simultánea-
mente se les reconocía el hecho diferencial de ser 
croatas, serbios, eslovenos, bosnios, macedonios, 
montenegrinos, pues la Yugoslavia confederal se 
articulaba sobre las seis repúblicas correspon-
dientes a tales nacionalidades. Hasta la variada 
procedencia de los dirigentes del Estado que se 
creaba: Tito (croata), Kardelj (esloveno), Ranko-
vijc (serbio) parecía ratificar su carácter pluri-
nacional. Quedaba el problema de las minorías 

no eslavas: húngaros de Voivodina y albaneses 
de Kosovo. Por ello, a estos dos territorios se les 
otorgó la condición de provincias autónomas uni-
das a Serbia (...). La Constituciónfederal de 1946 
trataba de garantizar las condiciones suficientes 
para armonizar la convivencia de los yugoslavos. 
Todos los pueblos tenían los mismos derechos y, 
no sólo políticos, sino también culturales. Cada 
uno de ellos podría utilizar y enseñar oficialmen-
te su propia lengua, incluso los macedonios que 
empezaron a desarrollarla a partir de entonces 
sobre los dialectos locales. En algunos casos, el 
resultado fue cuando menos llamativo, como en 
Voivodina donde podían emplearse seis lenguas: 
húngaro, ucraniano, eslovaco, rumano y las dos 
variantes escritas del serbocroata. En su afán 
de evitar cualquier fisura entre Serbia y Croacia 
no podía mencionarse, oficialmente, el término 
lengua serbia o lengua croata, sino lengua serbo-
croata como algo único”.

 James Petras “ La autodetermina-
ción, una gran decepción”. ( http://www.
rebelion.org/hemeroteca/petras/auto-
determinacion.htm )

  “El caso de la antigua Yugoslavia nos sir-
ve de lección. Alemania intervino directamente, 
fomentando el nacionalismo croata y esloveno, 
mientras que EEUU lo hizo para apoyar la se-
cesión de Bosnia. Los miembros de los distintos 
grupos nacionales que habían convivido, traba-
jado, contraído matrimonio y estudiado pacífica-
mente durante más de 40 años quedaron divi-
didos, convertidos en sanguinarios adversarios. 
La propaganda occidental fomentó el mito de los 
milenarios odios de los balcanes para ocultar el 
papel intervencionista de Occidente en la propa-
gación de rabiosos nacionalismos. A los medios 
informativos se les olvidó hablar de las anterio-
res décadas de convivencia pacífica. Como con-
secuencia, la federación socialista de provincias 
autónomas quedo desmembrada en una serie de 
miniestados que dependen de las grandes poten-
cias, se produjo un gran trastorno económico, así 
como violentas venganzas entre antiguos ami-
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gos y vecinos. Todo en nombre de la autodeter-
minación.” (...)
«Últimamente, sin embargo, han surgido buenas 
razones para que reflexionemos sobre nuestra 
respuesta automática de apoyo a llamamientos 
a la autodeterminación que podrían resultar fal-
sos y engañosos. En los últimos 10 años algunos 
países viables y pacíficos, como Yugoslavia, se 
han desmembrado con un saldo de centenares 
de miles de muertos, personas desplazadas y vi-
das rotas. Los movimientos separatistas se han 
convertido en las garras de las grandes poten-
cias que intentan por la fuerza establecer para 
sí nuevos ámbitos de influencia empleando la 
conocida estrategia de dividir y conquistar (...) El 
prefijo “auto” del término autodeterminación es 
una cortina detrás de la cual se oculta una serie 
de actores sociales y políticos, muchos con una 
agenda de sometimiento social, cultural y políti-
co. (...) Algunos progresistas podrían argumentar 
que el apoyo selectivo a la autodeterminación de 
ciertos países, por parte de las potencias impe-
riales de Occidente no comprometen el principio 
en sí, que sigue siendo un pilar de la política de-
mocrática. Estos mismos progresistas también 
podrían argumentar qu las violaciones de los de-
rechos de las minorías cometidos por pueblos y 
naciones anteriormente oprimidos no ponen en 
duda el principio de la autodeterminación, sólo 
indican que se debe ampliar y profundizar. Con-
tra estos argumentos, yo sostengo que la lógica 
de la autodeterminación conduce a la prolifera-
ción de miniestados, cada vez más susceptibles 
de ser absorbidos por las multinacionales y los 
poderes hegemónicos. Yo sugiero que no se ma-
neje el principio de la autodeterminación como 
dogma universal aplicable en todos los lugares 
y en cualquier época. Debe considerarse en un 
sentido más pragmático y flexible, examinán-
dose su aplicación en relación con otros valores 
democráticos y en el contexto del bienestar de la 
sociedad.» 

 Cuestiones para el debate:

 Solución federal a la compleja cuestión 
nacional yugoslava. Uso por parte del imperia-
lismo europeo, fundamentalmente alemán, y es-

tadounidense del derecho de autodeterminación 
como medio para disgregar la República Federal 
Yugoslava. Matizar las palabras de Petras sobre 
la defensa del derecho de autodeterminación.

2. Catalunya.

 Extraído de Jaime Lago. ( http://www.jai-
melago.org/node/81 )

 La gran patronal: mejorar el nego-
cio al exterior.

 Aunque muchos trabajadores catalanes 
puedan encontrar en la independencia, o en la 
opresión nacional, una respuesta a las difíciles 
situaciones que viven, el nacionalismo tiene su 
origen en otros centros. No en vano el gobierno 
de Artur Más, intenta ganarse a la patronal a su 
campo.

 De las 3 patronales catalanas, las de la pe-
queña y mediana empresa CECOT y PIME apoyan 
el proyecto de creación de estado propio. Aquella 
patronal que vende sobre todo al interior, aspira a 
hacerse con mayor cuota de mercado. La grande, 
organizada en parte en Fomento, con gran vo-
lumen de beneficios proveniente de inversiones 
fuera de Cataluña, duda: “En Fomento, no hay 
ninguna oposición a la consulta; los suizos hacen 
consultas tres veces al año y nadie dice que no 
sean demócratas; pero lo que tenemos que cono-
cer es el contenido y la dirección de la consulta”.
[xi]

 En diciembre de 2012, Artur Más exponía 
su proyecto político para ganarse el apoyo de 
la gran patronal. Una Cataluña independiente: 
“Cuando miro el Estado propio, veo un país con 
menos presión fiscal y más eficacia en la lucha 
contra el fraude”, el Estado propio Cataluña po-
dría “crear una estructura jurídica mucho más 
ágil y moderna, sin tantas rémoras del pasado”.
[xii]  Es decir: menos impuestos a las grandes 
fortunas y empresas, menos estado. Más libera-
lismo. La misma receta que nos ha metido en la 
crisis.
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 Y es que la clase empresarial catalana, 
bascula en sus intenciones. Salvador Alemany, 
el presidente de Abertis, muestra la tendencia 
de la gran patronal: hacer negocios en un clima 
tranquilo:  “Los empresarios prefieren operar en 
un contexto de certeza”, “el consenso siempre es 
mejor que el conflicto”. Y es que Abertis es una de 
las mayores compañías europeas de carreteras 
y aeropuertos: una potencial salida de la UE no 
está en su interés.

 Es la misma incertidumbre que muestran 
los grandes inversores extranjeros, como los que 
quienes promover un macro complejo de jue-
gos por una cifra de 4.8 billones de € (Barcelona 
World), que buscaron asegurarse que cualquier 
proyecto catalán quedase dentro del proyecto de 
la UE. [xiii]

 Las pequeñas y medianas empre-
sas: aumentar su mercado al interior.

 Otra parte de los ejecutivos catalanes op-
tan abiertamente por la independencia. La agru-
pación FemCAT, que agrupa a 100 grandes em-
presarios, acordaba en 2004, en su manifiesto 
fundador que era hora de que Cataluña “tomase 
su sitio en el mundo y en la escala europea”.[xiv]
Antoni Abad i Pous, presidente de CECOT, una 
asociación que representa a 8.000 empresa-
rios calanes, afirmaba que  “el 97% de nuestros 
miembros piensan que nuestra actual relación 
con España necesita cambiar, aunque eso no sig-
nifica necesariamente independencia.” En 2012, 
una encuesta entre sus afiliados mostró que un 
53% optaba por la creación de un estado propio.
El presidente de Pimec, Josep González, formada 
fundamentalmente por pequeñas y medianas 
empresas, apoya el proyecto de creación de es-
tado: “Nosotros llegamos a un punto en qué vi-
mos que la única solución es que los recursos que 
generamos se queden aquí. El expolio fiscal es el 
motivo para llegar hasta aquí. La causa principal 
del cierre de empresas en Catalunya es la falta de 
financiación.”[xv]

 Cuestiones para el debate: 

 Análisis clasista del proceso soberanista 
en Cataluña. Posición predominante en la gran 
burguesía, de la pequeña y mediana burguesía, 
de la clase trabajadora.
 
 ¿Aumenta el pueblo catalán su soberanía 
en un hipotético estado catalán gobernado por 
Convergencia-ERC en el marco de la UE? ¿Cuál es 
la labor de los/as comunistas en Catalunya y fue-
ra de Catalunya?

3. Federalismo.

 Extracto de las Tesis Políticas XIX Congre-
so PCE.

 “Nuestro modelo de estado está funda-
mentado en una fuerte capacidad redistributiva, 
tanto en la gestión como en los recursos. El fede-
ralismo supone una distribución de competencias 
entre los distintos niveles de organización de la 
gestión colectiva, de modo que cada uno de ellos 
tenga soberanía para el ejercicio de sus competen-
cias propias. El estado, en todo caso, mantendrá 
competencias en la gestión de sectores estraté-
gicos de la economía como las energías eléctricas 
y el gas, banca, ciertos impuestos, telecomunica-
ciones, el transporte, los hidrocarburos y el agua, 
al tiempo que garantizará los mismos derechos en 
educación y sanidad. Supone el mejor encaje en 
la redistribución de competencias entre Estado y 
Territorios que lo integran, para así garantizar la 
igualdad sustancial de derechos sociales así como 
el blindaje de las condiciones de vida de todos y 
todas. El PCE considera que los pueblos tienen de-
recho a elegir su manera de gobernarse y relacio-
narse con el resto. Por ello, el reconocimiento del 
derecho a la autodeterminación forma parte de la 
solución democrática de la cuestión nacional, así 
como la defensa no sólo de una concepción sino 
también de una política que plasme a nivel legal 
e institucional, el carácter plurinacional, pluricul-
tural y plurilingüístico del Estado español. Esta 
diversidad aconseja y hace necesario, entre otras 
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cosas, plantear la articulación territorial del Esta-
do sobre bases más descentralizadas y federali-
zantes.”

 Cuestiones a tener en cuenta para 
el debate:

 Propuesta federal en el marco de la “Crisis 
de régimen” y la apuesta por un proceso consti-
tuyente. Alianzas con sectores populares de las 
naciones/regiones en este proceso (nacionalis-
tas de izquierdas).

 Federalismo simétrico (mismas compe-
tencias para cada territorio) vs federalismo asi-
métrico (uno o más territorios con más atribucio-
nes que el resto).

 ¿Por qué federalismo y no confederalis-
mo?
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9. Para investigar y profundizar

Bibliografía y fuentes.

 - Documentos del XII Congreso de la UJCE. 
Epígrafe 2.5 de las tesis políticas.
 
 - Sobre el derecho de las naciones a la auto-
determinación. Lenin 1914
 
 - Cómo entiende la socialdemocracia 
la cuestión nacional. Stalin 1904
 
 - España Estado Multinacional. Dolores 
Ibarruri, 1970.
 
 - Pasión por la unidad, Jose Díaz.
 
 - Patriotismo Revolucionario, Titarenko 
1950.

 Como actividad de rastreo de fuentes, 
además de añadir más como en cualquier otro 
bloque. Te proponemos que busques en La Caja 
de Herramientas de la UJCE o cualquier herra-
mienta digital y coloques los enlaces.

Webgrafía y videografía:

 - Cuestión nacional y soberanía.

 - Sobre la cuestión nacional (extracto de 
ISKRA Radio).
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