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LA CUESTIÓN NACIONAL

Planteamiento de la cuestión
El leninismo ha hecho que la cuestión nacional pase de ser una cuestión meramente interna en la problemática de los distintos Estados, a convertirse en una
cuestión internacional, de la lucha de los pueblos contra el imperialismo que los
oprime.
Nuestra clase, la clase obrera, es internacional, y como tal debemos actuar en
consecuencia, debemos afrontar la cuestión desde una óptica de clase.
Los revisionistas enfocan la cuestión de dos formas:
En primer lugar, entienden la cuestión nacional disminuyendo su importancia,
apostando por conceder derechos culturales, es decir, que las naciones tienen derecho a tener su cultura, organizándose culturalmente ellas mismas, dejando de esta
manera el poder político en manos del Estado opresor. Esta autonomía cultural,
como decía Stalin, sirve más que para luchar contra las anexiones, para justificarlas.
En segundo lugar, hay otra tendencia dentro del revisionismo que se deja arrastrar por las burguesías nacionales de determinadas regiones, que no entienden la
cuestión nacional desde una perspectiva de clase y que apoyan todo lo efectuado
por estas en la región, de forma acrítica, sin tener en cuenta si es un avance o no
para la clase obrera.
“En aras del "practicismo" de sus reivindicaciones, la burguesía de
las naciones oprimidas llamará al proletariado a apoyar incondicionalmente sus aspiraciones. ¡Lo más práctico es decir un "sí" categórico a la
separación de tal o cual nación, y no al derecho de todas las naciones,
cualesquiera que sean, a la separación!
El proletariado se opone a semejante practicismo: al reconocer la
igualdad de derechos y el derecho igual a formar un Estado nacional,
aprecia y coloca por encima de todo la unión de los proletarios de
todas las naciones, evalúa toda reivindicación nacional y toda separación nacional con la mira puesta en la lucha de clase de los obreros. La
consigna de practicismo no es, en realidad, sino la de adoptar sin crítica
las aspiraciones burguesas.” 1
1

El derecho de las naciones a la autodeterminación. Lenin
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El leninismo da una nueva solución para la cuestión nacional, el derecho a laautodeterminación; este consiste en apostar por que los pueblos puedan decidir su propio destino hasta sus últimas consecuencias, la separación política, es decir, hasta
la completa independencia política y el derecho a existir como Estado independiente. Pero, (aquí estriba la diferencia con el revisionismo pequeño burgués) el reconocimiento del derecho de autodeterminación no significa la obligación de apoyar
todo movimiento de autodeterminación, ni impide que los comunistas tengan un
posicionamiento independiente con respecto a los movimientos nacionales.
No permitir que el derecho a la autodeterminación llegue hasta sus últimas consecuencias si así lo desean los pueblos es desvirtuar la cuestión, convirtiéndola en
ineficaz y agravando más el problema; solo los oportunistas más descarados actúan
de esta forma.
El problema nacional puede y en la medida de lo posible debe solucionarse dentro del marco del capitalismo. La resolución del problema nacional es una tarea democrático-burguesa, es la lucha democrática abanderada por el proletariado para
acercar a las masas hacia posiciones revolucionarias que favorezcan las condiciones para ir más allá, para acercar a las masas e implicarlas en la lucha por la conquista del socialismo.
Renunciar a participar y hegemonizar los procesos de autodeterminación de los
pueblos es regalar a la reacción, a la burguesía nacional del territorio un terreno
que luego será difícil de recuperar.
Una cita de Lenin con la que explicamos por qué es necesario que este proceso de
autodeterminación, lo sea hasta sus últimas consecuencias:
“El imperialismo es la época de la opresión de las naciones del mundo
entero, por un puñado de ‘grandes’ potencias, razón por la cual la lucha
por la revolución socialista internacional contra el imperialismo es imposible sin el reconocimiento del derecho de las naciones a la autodeterminación. ‘Un pueblo que oprime a otros pueblos no puede ser libre’ (Marx
y Engels). Un proletariado que acepte que su nación ejerza la menor violencia sobre otras naciones no puede ser socialista.” 2

Esta es una más de las razones por la que aquellos que tienen posiciones que
niegan el derecho a la autodeterminación no son revolucionarios, su posición ante
la cuestión nacional es de opresión de otras naciones que no son la propia (dominante en ese Estado). Las políticas sobre las minorías nacionales de la URSS en la
época revisionista o la actual política imperialista de la RPCh son un claro ejemplo
de esto que exponemos.
2

8

El Socialismo y la Guerra. Lenin

LA CUESTIÓN NACIONAL
Pero el apoyo a los procesos de autodeterminación no ha de ser algo mecánico,
hay una serie de condiciones que tienen que darse para que se produzca ese apoyo
de los partidos y organizaciones obreras a los procesos de autodeterminación.
Esas condiciones son: que el proceso de autodeterminación sirva para debilitar al
imperialismo, y no para reforzarlo, que el proceso represente un avance de la clase
obrera, y no que sirva para fortalecer a las fuerzas de la reacción.
En caso de que no se cumpliesen estas condiciones, obviamente no vamos a apoyar el proceso de autodeterminación, ya que va en contra de los intereses de la clase
obrera.
“Las distintas reivindicaciones de la democracia -dice Lenin-, incluyendo la de la autodeterminación, no son algo absoluto, sino una partícula de todo el movimiento democrático (hoy, socialista) mundial. Puede
suceder que, en un caso dado, una partícula se halle en contradicción
con el todo; entonces, hay que desecharla (v. t. XIX, págs. 257-258).” 3

Los movimientos de liberación nacional que luchan por quitarse el yugo de la explotación, en la lucha por su derecho a la autodeterminación tienen dos opciones
una vez que han conseguido su objetivo. Stalin, en los Fundamentos del leninismo,
habla de ambas tendencias:
1. Establecerse como un país independiente liberado de la opresión
imperialista.
2. La del acercamiento y desarrollo de vínculos entre naciones, la destrucción de las barreras nacionales. Sería la fase de las uniones voluntarias entre los pueblos.
Desarrollando esto Stalin afirma:
“Para el comunismo, por el contrario, estas tendencias no son más
que dos aspectos de un mismo problema, del problema de liberar del yugo
del imperialismo a los pueblos oprimidos, porque el comunismo sabe que
la unificación de los pueblos en una sola economía mundial solo es posible sobre la base de la confianza mutua y del libre consentimiento y que
para llegar a la unión voluntaria de los pueblos hay que pasar por la
separación de las colonias del "todo único" imperialista y por su transformación en Estados independientes.” 4

3
4

Fundamentos del Leninismo. Stalin.
Ibídem
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La unión voluntaria de los pueblos en una sola economía mundial pertenece a
otra fase histórica posterior al capitalismo y al socialismo, pertenece a la época histórica del desarrollo de la sociedad comunista.
De todas formas, también hay que entender que por el proceso de construcción
nacional con el surgimiento del capitalismo y por su posterior desarrollo hasta
llegar a la fase agonizante, el imperialismo, se pueden distinguir perfectamente dos tendencias generales: en la época de la expansión y avance del capitalismo
lo normal era la separación política; en la época imperialista en la que se produce una ausencia de movimientos democráticos progresistas burgueses, cuando el
capitalismo ya ha incorporado a las naciones completamente al intercambio comercial, se marca más aún el antagonismo de clases, siendo lo normal no la separación, sino la revolución socialista, apostando por la unión voluntaria de naciones y nacionalidades o pueblos, constituyéndose esta en fuertes Estados para
poder defender la revolución de la reacción y desarrollar el propio país de la forma
más óptima.
Aun así, la cuestión nacional hay que entenderla de forma dialéctica, en su
desarrollo, las naciones nacen (existen por tanto proto-naciones, antes de ser
naciones como tal), se desarrollan y entran en decadencia y descomposición
y desaparecen. No se puede ser marxista y defender la cuestión nacional con
dogmas, mandamientos y de forma estanca como si las cosas fueran algo eterno creado por Dios y por lo tanto inmutables. Todo está en continuo desarrollo
y cambio.
Otro aspecto importante en la postura de los marxistas sobre la cuestión nacional es la lucha contra el chovinismo y el nacionalismo pequeñoburgués, hay que
anteponer siempre la cuestión de clase al sentimiento nacional.
“El marxismo no transige con el nacionalismo, aunque se trate del más
“justo”, “depuradito”, sutil y civilizado. En lugar de todo nacionalismo,
el marxismo propugna el internacionalismo, la fusión de todas las naciones en esa unidad superior que se va desarrollando en nuestra presencia
con cada kilómetro de vía férrea, con cada trust internacional y con cada
unión obrera (internacional por su actividad económica, y también por
sus ideas y aspiraciones).” 5

El nacionalismo y el chovinismo solo llevan a fortalecer a las burguesías nacionales de los propios países, por lo que aleja al proletariado de esa nación de su emancipación como clase.

5
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El movimiento de liberación nacional de un país oprimido, sea cual sea, está íntimamente ligado al movimiento proletario del país opresor. Ambos movimientos
tienen algo en común que viene intrínsecamente relacionado con su carácter de
clase: la necesidad de derrocar al imperialismo, su enemigo común.
El internacionalismo de clase y proletario se enfrenta a la demagogia, mentiras e
imposiciones del imperialismo.
Es necesario luchar de manera enconada contra todo tipo de nacionalismo, que
solo distrae a los obreros de su única meta: su emancipación como clase, la toma
del poder político.
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Nación y Nacionalidad o pueblo
Para poder abordar bien la cuestión de si España es o no una nación, primero debemos ir a los clásicos, para efectivamente explicar primero: ¿qué es una
nación?
La definición marxista-leninista es la siguiente:
“Nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de
vida económica y de psicología, manifestada esta en la comunidad de
cultura.”1

Desarrollémoslo por partes:
- Una nación es una comunidad de hombres, una nación no es algo racial
sino una comunidad históricamente formada. Normalmente una nación moderna está formada por etnias diferentes, lo racial no es una característica de
la nación.
- Una nación es una comunidad estable de hombres, no es un conglomerado accidental producto de una conquista accidental. Por ejemplo, los grandes
“Estados” de la antigüedad no eran naciones, ya que se disgregaban según las
acciones militares de los reyes, y un día podían formar parte de un Estado y al
siguiente de otro.
- Otro rasgo característico de la nación es la comunidad de idioma, es decir,
que en una nación tiene que existir un idioma con el que su población pueda
comunicarse y transmitir su cultura. El idioma no tiene porqué ser el original
de esa nación. En Colombia, por ejemplo, no se habla la lengua originaria de ese
territorio, hablan todos la lengua de los conquistadores españoles, sin embargo,
no dejan de ser una nación, y tienen una lengua con la que poder comunicarse y
transmitir su cultura.
- La comunidad de territorio es otro rasgo fundamental de la nación, como
dice Stalin:
1
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“La nación solo se forma como resultado de relaciones duraderas y
regulares, como resultado de la convivencia de los hombres, de generación en generación. Y esta convivencia prolongada no es posible sin un
territorio común.” 2

Stalin pone el ejemplo de Inglaterra y EEUU, nosotros ponemos el de Inglaterra y Canadá, antes poblaban un solo territorio, parte de la población de Inglaterra emigró a Canadá, y en el nuevo territorio formó una nueva nación. La
diversidad de territorios acabó en la formación de dos naciones distintas.
- La ligazón económica, la comunidad de vida económica es otro de los rasgos
de una nación. La ligazón económica junta en un todo a las diversas partes de
la nación, a través de la creación de un mercado común nacional, generando un
sentimiento de unidad.
Por ejemplo, entre Canadá e Inglaterra no existen estos vínculos económicos,
es uno de los motivos por los que no son la misma nación.
- El último rasgo de la nación es la comunidad de psicología reflejada en la
comunidad de cultura.
El carácter o sentimiento nacional no es un “sentimiento”, abstraído de la realidad de una manera metafísica en un sentido filosófico, es un reflejo de las condiciones materiales de vida. Es, como dice Stalin, la condensación de las impresiones recibidas del medio físico, y por lo tanto cambia cuando lo hace este. El
carácter nacional se expresa en las particularidades de la cultura general a toda
la nación. Es algo que se puede explicar a través del materialismo dialéctico.
La nación es una categoría histórica, es decir, surge en una determinada época,
el capitalismo ascensional, época de la liquidación del feudalismo y el desarrollo
del capitalismo industrial por la necesidad de la burguesía de crear un mercado nacional que no esté limitado por el fraccionalismo feudal. Sin embargo, se construye
sobre elementos como la lengua, el territorio, la comunidad estable o la psique que
se desarrollan durante siglos abarcando incluso otros modos de producción. Y así
como las naciones se han ido construyendo con sus particularidades a lo largo de la
historia, estas van cambiando, evolucionando o desapareciendo conforme la historia va progresando. No se puede estudiar el desarrollo de las naciones sin atender
al progreso histórico, basándose únicamente en un esquematismo o en un “sentimiento”. Las naciones son construcciones históricas, y como la historia tienen que
ser analizadas desde el materialismo dialéctico.

2

El marxismo y la cuestión nacional. Stalin.

13

De Acero nº 14
Una nación para ser considerada como tal debe cumplir todos los rasgos anteriormente expuestos, con que se deje de cumplir uno solo de los rasgos dejará de
existir como nación. Esta es la suma de todos los rasgos.
Por último, para este apartado vamos a definir lo que es una nacionalidad o
pueblo.
Una nacionalidad o pueblo es aquella comunidad humana estable e históricamente formada que no cumple alguno de los requisitos para ser nación, normalmente no son una nación debido a su tardío desarrollo, lo que conllevó que no se
pudieran formar antes de que otras naciones les influyeran, dominaran y en último término intentaran que desaparecieran como tal, pero esto no quita que mantengan una cierta identidad y cultura propia, aunque como muchas de las nacionalidades y pueblos que componen España, debido a la asimilación progresiva se
encuentren en franca descomposición.
La nacionalidad o pueblo favorece las circunstancias para que pueda gestarse
una nación a partir de ella si se dan las condiciones que permitan desarrollar los
rasgos que le falten para ello. Como demuestra la historia muchas nacionalidades
o pueblos no consiguen que se den las circunstancias y no se convierten en nación.
De hecho, en la fase actual del capitalismo lo general es que muchas de estas nacionalidades terminen desapareciendo bajo el peso de la centralización y desarrollo de
las relaciones de intercambio económico y de vida dentro de los grandes Estados.
El hecho de que una nacionalidad o pueblo no se haya convertido en una nación,
no supone ninguna pérdida de derechos, al igual que para aquellas naciones que
por el devenir histórico hayan perdido sus características como nación transformándose en una nacionalidad. La consigna del marxismo es clara: derecho a la
autodeterminación de las naciones y nacionalidades o pueblos. Aquellos que entienden que por no catalogar a una nacionalidad como nación se está atacando a
los intereses de esta nacionalidad cometen el error de analizar la cuestión nacional
desde el sentimentalismo, desde el prisma pequeño burgués.
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El movimiento Nacional
Podemos sacar en claro con todo lo anterior que la época principal de la constitución de las naciones es la época de marcha triunfal del capitalismo que se erige
en vencedor en su lucha contra el feudalismo. En muchos casos, por ejemplo, España, se constituyeron Estados multinacionales, en las que primaba una nación,
España, sobre las demás naciones y nacionalidades o pueblos, dándose un proceso global de asimilación. A pesar de esto, algunas han resistido (las menos) por lo
que debemos considerar estos Estados como plurinacionales, formados por una
nación dominante y varias naciones y nacionalidades o pueblos integradas, aunque esto lo explicaremos más detalladamente en el apartado referente al análisis
sobre España.
Estos Estados solo podían darse en determinadas condiciones, como son ser un
país con un feudalismo aún persistente, un capitalismo débil y con poco recorrido,
lo que facilita que la nación dominante pueda imponerse a aquellos pueblos y naciones que no han tenido tiempo de desarrollarse como tal.
La “lucha” entre naciones no es algo entre toda la nación, sino una lucha entre las
clases dominantes de la nación opresora y la oprimida, por un interés económico,
de mantener un mercado de una determinada magnitud en el caso de la nación
opresora y de tener un mercado propio en el caso de la nación dominada. Podemos
decir entonces que la burguesía es el agente principal.
La lucha económica da lugar a la lucha política, y aquí es donde empieza la represión por parte de la nación opresora, es donde se producen la prohibición del
idioma propio de la nación oprimida, limitaciones de movimiento, prohibición de
su cultura, reducción y prohibición de escuelas en el idioma propio, trabas a la religión y costumbres autóctonas, etc. Todo esto única y exclusivamente para homogenizar a la población y asimilarla en la nación dominante.
Aquí es donde la burguesía de la nación oprimida intenta ampliar sus apoyos,
extendiendo la lucha a las capas populares. Hablan de la patria que está por encima
de todo, de la patria de todo el pueblo, y en muchos casos la clase obrera se deja
llevar por estas consignas y pasan a formar parte de ese nuevo movimiento nacional. E Igualmente, la burguesía de la nación dominante utiliza estas mismas armas
para arrastrar a las capas populares a la guerra por la defensa de sus intereses.
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Con esto la burguesía cuida de sus intereses de dos formas: de una parte, ganan
apoyos en su lucha contra la burguesía de la nación opresora; por otra parte, alejan
a la clase obrera de la lucha de clases y la distraen de esta. El proletariado debe
luchar contra la opresión de las nacionalidades o pueblos, ya que la clase obrera es
la primera que sufre todas las medidas reaccionarias de la nación dominante de las
que hablábamos anteriormente.
Otro peligro al que se enfrenta el proletariado es el peligro de “la armonización
entre clases” que propugna la burguesía. Esta, para afianzar el movimiento nacional intenta armonizar las contradicciones antagónicas entre clases para mantener
su cuota de poder, desviando la atención de la lucha de clases y la unificación de la
clase obrera de todas las nacionalidades, verdadero objetivo de la clase obrera.
“El derecho de autodeterminación significa que solo la propia nación
tiene derecho a determinar sus destinos, que nadie tiene derecho a inmiscuirse 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.
Esto no quiere decir, naturalmente, que la socialdemocracia vaya a
apoyar todas y cada una de las costumbres e instituciones de una nación.
Luchando contra la violencia ejercida sobre las naciones, solo defenderá
el derecho de la nación a determinar por sí misma sus destinos, emprendiendo al mismo tiempo campañas de agitación contra las costumbres y
las instituciones nocivas de esta nación, para dar a las capas trabajadoras de dicha nación la posibilidad de liberarse de ellas.” 1

Como muy bien afirma Stalin, el derecho a la autodeterminación ha de ser llevado hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta la independencia y formación de un Estado propio si así lo desea. Pero esto no quita que los comunistas solo
apoyarán aquellos movimientos de liberación nacional que representen un avance
para la clase obrera, ya que si fuera en detrimento de la misma nos opondríamos
frontalmente a ese proceso de separación y conformación de un nuevo Estado.

1
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Patriotismo
Entendemos la patria como el amor a la tierra donde uno nace o vive y siente
como propia, es un sentimiento legítimo que inunda a las masas populares desde
temprana edad. No hay nada de malo en el sentimiento de pertenencia a un lugar.
No hay nadie que no se sienta parte de ningún sitio. Significaría eliminar a un pueblo, su identidad como tal. Por supuesto, un obrero debe ser un patriota.
Cuando Marx dice en el manifiesto comunista “Los obreros no tienen patria” señala la unidad de los obreros en relación a unas condiciones materiales de existencia y a identificarlos como una clase social propia que existe de manera objetiva,
que tiene unos intereses comunes que están llamados a sepultar el capitalismo y
que no lo distinguen del obrero de cualquier nacionalidad o pueblo. Sirve de avanzadilla con la que concluirá el manifiesto: “Proletarios de todos los países uníos”.
Esta necesidad histórica ni mucho menos niega que cada obrero exprese de una
manera nacional y particular la cultura proletaria y la lucha por sus intereses colectivos como clase.
El mundo globalizado no acaba con la identidad nacional. No existe el ciudadano
global como se pretende impulsar por parte de la oligarquía financiera bajo el discurso cosmopolita.
El patriotismo en la sociedad capitalista tiene un contenido de clase. Por una
parte, encontramos el patriotismo de los capitalistas que se aprovechan del sentimiento de pertenencia a un lugar para la defensa del orden de explotación y la conciliación de clase. Por otra parte, el patriotismo de los obreros que se fundamenta
en el internacionalismo proletario y quiere salvar la patria de los que la malvenden
y la condenan a la explotación, la crisis y las guerras.
La patria para los capitalistas será siempre la del ejército, el rey o la ley como bandera de la defensa de su orden, el que oprime a todos los pueblos y el primero de
ellos al suyo propio. El patriotismo de los capitalistas es falaz y se fundamenta en
el nacionalismo donde lo propio es mejor que lo del resto y se vincula a erigir privilegios nacionales y a oprimir a otros pueblos. Inspira a los obreros el chovinismo
de defender por encima de los obreros de otras naciones a su burguesía propia y
los prepara para la guerra imperialista, las limpiezas étnicas y la opresión nacional
bajo cualquier otra forma.
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El patriotismo de los obreros identifica el amor a su tierra como el bienestar del pueblo trabajador y de orgullo de lo particular vinculado a las costumbres
revolucionarias de su pueblo y su recorrido de lucha, sus tradiciones populares de
pueblos y ciudades, y folclores progresistas, sus tesoros culturales acumulados a lo
largo de la historia, su naturaleza.
“¿Es ajeno a nosotros, proletarios conscientes rusos, el sentimiento
de orgullo nacional? ¡Naturalmente que no! Amamos nuestra lengua y
nuestra patria, nos esforzamos con todo nuestro empeño para que sus
masas trabajadoras (es decir, las nueve décimas partes de su población)
se eleven a una vida consciente de demócratas y socialistas… Nos invade
el sentimiento de orgullo nacional, porque la nación rusa ha creado
también una clase revolucionaria, ha demostrado también que es capaz
de dar a la humanidad ejemplos formidables de lucha por la libertad y
por el socialismo” 1

El patriotismo socialista no considera a ninguna nación por encima de otra, ni
cree en el privilegio ni la opresión de las naciones, sino simplemente reconoce la
pertenencia del obrero a una nación en concreto. Une y no divide a los obreros.
Nuestro patriotismo se fundamenta en el internacionalismo proletario.
El internacionalismo proletario no hace a una nación mejor que otra, sino que las
iguala en derechos para lanzar a los obreros contra el mismo poder. No se puede
confundir que cada obrero tenga su nación propia y no se avergüence de su pertenencia a la misma con lo que hagan sus explotadores.
La burguesía nacional siempre es traicionera y comercializa la patria en pos de
sus intereses vitales cuando la clase obrera amenaza sus intereses particulares.
Francisco Franco en nombre de la patria no dudó en permitir a los alemanes e italianos fascistas utilizar nuestro país como laboratorio militar de su nueva tecnología armamentística durante la guerra e hipotecar el país. No dudó tampoco en
continuar haciéndolo después cuando a cambio de créditos permitió el establecimiento de bases militares en territorio nacional del imperialismo norteamericano
y la penetración de su capital en las ramas fundamentales de nuestra economía.
Política antipatriota que continuaría después con la entrada en la OTAN y la Unión
Europea desmantelando el tejido industrial y convirtiendo el campo español en
improductivo.
En conclusión, los comunistas no renunciamos ni reprimimos el sentirnos parte
de un territorio propio. Amor a nuestra comunidad, vinculados a un territorio y a
unas costumbres particulares, y por eso mismo defenderemos los intereses de las
clases populares hasta las últimas consecuencias.
1
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Los cosmopolitas que rechazan la cultura popular de sus naciones identificándola en su conjunto con la reacción y despreciándola en beneficio de las tendencias
globalistas en boga, lejos de ser progresistas, tan solo son vehículos culturales que
representan a los intereses de los grandes monopolios de potencias imperialistas
como la americana en nuestro país.
El posmodernismo ideológico y revisionista utiliza estas teorías para rebajar la
importancia del Estado nación, donde todavía hoy reside el poder político, y borran
a los pueblos su identidad entregándolos a la reacción. Esta es tan solo una prueba
más entre un sin fin de formas de claudicación al imperialismo y de renuncia a la
revolución.
Nosotros, a diferencia de ellos, nos consideramos los verdaderos patriotas. No
es para nosotros un recurso retórico, sino que descansa en un análisis científico.
A quienes debemos combatir, los primeros enemigos de la patria, es la burguesía
española, los que explotan y humillan a sus iguales. La que vende sus recursos,
destruye la cultura en favor de la degeneración y la vende al mejor postor a cambio de cualquier beneficio personal ha sido siempre la burguesía española, cuyo
nacionalismo es el más peligroso y embauca a una mayor cantidad de obreros en
nuestro país. Frente a eso no podemos darles el monopolio de evocar a la patria,
sino construir un discurso y programa realmente patriótico y socialista en nuestras
organizaciones.
«Camaradas: Hay una bandera que está en manos de nuestros enemigos, que ellos tratan de utilizar contra nosotros y que es preciso arrebatarles de las manos: la de que votando por ellos se vota por España. ¿Qué
España representan ellos? (…) la reacción (…), de una manera abstracta,
para cazar incautos, dice, grita en los carteles, en los mítines: votando
por nosotros, votáis por España, votáis por la patria (…) hay que demostrar que quienes aman verdaderamente a su país somos nosotros (…) pues
no es posible que continúen engañando a estas masas, utilizando la bandera del patriotismo, los que prostituyen nuestro país, los que condenan al
hambre al pueblo, los que someten al yugo de la opresión al noventa por
cien de la población (…) ¿Patriotas ellos? ¡No! Las masas populares, vosotros, obreros y antifascistas en general, sois los patriotas, los que queréis a vuestro país libre de parásitos y opresores; pero los que os explotan,
no, ni son españoles ni son defensores de los intereses del país.” 2

2

Tres años de lucha. Jose Díaz.
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Centralismo y federalismo
Trataremos esta cuestión referente a España en el último apartado, ya que nuestro caso tiene una serie de peculiaridades que merecen ser tratadas exhaustivamente y de forma separada.
Los comunistas en esta cuestión apostamos, como no podía ser de otra manera,
por el análisis concreto de la situación concreta, dependiendo de las condiciones
materiales que se tengan se optará por una solución o por otra. Si bien siempre es
preferible en la medida de lo posible que la opción federal sea la excepción, especialmente debido al problema nacional y a su solución, la opción federal será fruto
de las necesidades impuestas por las circunstancias, será un progreso que en su
evolución lógica termine llevando al centralismo.
El propio desarrollo del capitalismo exige Estados extensos y centralizados, son
las condiciones con las que nos encontramos. En la época actual de agudización
de la lucha de la burguesía y de los obreros no tiene sentido (salvo circunstancias
extraordinarias) la separación y formación de pequeños Estados.
Los marxistas estamos en contra por lo general de los Estados pequeños, ya que
un Estado pequeño y débil no podrá enfrentar los retos y adversidades en la lucha
por la construcción del socialismo y no podrá enfrentar las acciones de la reacción
tanto nacional como internacional de la misma manera que haría un Estado grande,
fuerte y centralizado. A su vez, un Estado descentralizado tendrá más dificultades a
la hora de tomar las medidas necesarias para el desarrollo correcto del país. Marx y
Engels criticaron ferozmente el carácter reaccionario de los pequeños Estados.
Muchos pseudo-marxistas se posicionan vehementemente contra el centralismo
como si fuera algo nocivo, algo autoritario e impuesto. Nosotros obviamente estamos en contra del centralismo forzoso, pero apostamos por el centralismo democrático como mejor forma de organizarse, el método más eficiente para el desarrollo de un Estado.
“Pero en modo alguno se debe olvidar que, al defender el centralismo,
defendemos exclusivamente el centralismo democrático. A este respecto,
todo espíritu pequeñoburgués en general, y el nacionalista en particular
(incluido el difunto Dragománov), han embrollado de tal modo la cuestión
que nos vemos obligados a volver a ella una y otra vez para aclararla.
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El centralismo democrático no solo no descarta la administración autónoma local ni la autonomía de las regiones, las cuales se distinguen
por tener condiciones económicas y de vida especiales, una composición
nacional peculiar de la población, etc., sino que, por el contrario, exige
imperiosamente lo uno y lo otro. En nuestro país se confunde a cada paso
el centralismo con las arbitrariedades y la burocracia. La historia de Rusia tenía que originar, naturalmente, tal confusión; pero, a pesar de todo,
un marxista en modo alguno puede incurrir en ella.” 1

1

Notas críticas sobre la cuestión nacional. Lenin.
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La asimilación
Para los marxistas la asimilación supone una pérdida gradual de peculiaridades
de una nacionalidad (o pueblo) o nación que con el tiempo terminará pasando a
formar parte de otra.
Los marxistas nos oponemos de manera firme y categórica a toda asimilación
forzosa, realizada bajo la opresión y la violencia, nos oponemos a los que defienden
prohibir idiomas, la enseñanza en el propio idioma, la utilización del idioma propio en la administración y asambleas y en general todo tipo de represión y coacción.
Todo esto solo lleva a agudizar el problema y a que sea utilizado por la burguesía de
la región en su propio provecho, en detrimento de aquellos que defienden una postura de clase para la resolución del problema.
Pero esto no quita que el proceso de asimilación haya podido generar unas condiciones particulares nuevas, ni que exista también un proceso de asimilación ajeno
a la violencia y la coacción, un proceso de asimilación natural del propio desarrollo
del capitalismo, que tiende a destruir las barreras nacionales, que acaba rápidamente con las diferencias nacionales y que lleva inexorablemente a que una nación
más dominante y fuerte acabe asimilando a otras naciones y nacionalidades o pueblos. Esto, como decía Lenin, es uno de los motores más poderosos para la futura
transformación socialista de la sociedad.
“No, aquí no valen las evasivas. El señor Libman condena la “asimilación” sin entender por ella ni la violencia, ni la desigualdad, ni los
privilegios. Pero, ¿queda algo real en el concepto de “asimilación” si se
excluyen toda violencia y toda desigualdad?
Sí, desde luego. Queda la tendencia histórica universal del capitalismo
a romper las barreras nacionales, a borrar las diferencias nacionales, a
llevar las naciones a la asimilación, tendencia que cada decenio se manifiesta con mayor pujanza y constituye uno de los más poderosos motores
de la transformación del capitalismo en socialismo.
No es marxista, ni siquiera demócrata, quien no acepta ni defiende
la igualdad de derechos de las naciones y los idiomas, quien no lucha
contra toda opresión o desigualdad nacional. Esto es indudable. Pero es
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igualmente indudable que el seudomarxista que pone de vuelta y media a
los marxistas de otra nación, acusándolos de “asimilistas”, es de hecho
un simple pequeño burgués nacionalista.” 1

Muchos pequeño burgueses disfrazados de socialistas ponen el grito en el cielo
contra todo tipo de asimilación, despreciando a los obreros de la nación asimiladora y a los que ha tenido influencia sobre ellos el efecto de la asimilación, aunque
esta haya sido fruto del desarrollo natural del capitalismo y no se haya efectuado
violencia ni coacción ninguna. Estos pequeño-burgueses anteponen su cultura nacional (incluyendo y de hecho siendo la dominante la burguesa) a la cuestión de
clase, por lo que deben ser combatidos de forma vehemente, ya que apuestan por
dividir a nuestra clase, imposibilitando que actúe de forma unitaria, garantizando
así su derrota.
“Los obreros rusos y ucranios deben defender juntos, estrechamente
unidos y fundidos en una sola organización (mientras vivan en el mismo
Estado), la cultura general o internacional del movimiento proletario,
mostrando absoluta tolerancia en cuanto al idioma en que ha de hacerse
la propaganda y en cuanto a la necesidad de tener presentes en esta propaganda las particularidades puramente locales o puramente nacionales.
Tal es la exigencia incondicional del marxismo. Toda prédica que propugne separar a los obreros de una nación de los obreros de otra, toda
invectiva contra el “asimilismo” marxista, todo intento de oponer en las
cuestiones relativas al proletariado una cultura nacional en bloque a otra
cultura nacional supuestamente indivisa, etc., es nacionalismo burgués
contra el que se debe llevar a cabo una lucha implacable.” 2

1
2

Notas críticas sobre la cuestión nacional. Lenin.
Ibídem

23

De Acero nº 14

La cultura nacional
Dentro de una misma cultura nacional conviven siempre dos culturas, la burguesa y la proletaria.
La cultura burguesa siempre (bajo la dominación burguesa) es la dominante,
además de reaccionaria y religiosa, todos los elementos de esta cultura deben ser
combatidos y enfrentados con los elementos progresistas y democráticos que existen dentro de la cultura nacional, es decir, con la cultura proletaria.
“Al lanzar la consigna de “cultura internacional de la democracia y
del movimiento obrero mundial”, tomamos de cada cultura nacional solo
sus elementos democrático y socialistas, y los tomamos única y exclusivamente como contrapeso a la cultura burguesa y al nacionalismo burgués
de cada nación.” 1

Para nosotros la cultura proletaria es internacional, es la cultura internacional
del movimiento obrero y de la democracia mundial. Que exista esta cultura dentro de cualquier cultura nacional es debido a que cada nación está compuesta en
su mayoría por masas obreras y explotadas cuyas condiciones materiales de vida
llevan inexorablemente a la constitución de esta cultura obrera dentro de la propia
cultura nacional.
Aquellos que defienden la cultura nacional no tienen cabida entre los comunistas, debemos luchar enconadamente contra todo tipo de nacionalismo, tanto del
“propio” como del ajeno.

1
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España
Introducción histórica
La construcción de la ligazón económica que constituyó la base material de la
nación española empieza desde finales del s.XV con el reinado de los Reyes Católicos. La época de las monarquías absolutistas, es la época de transición entre el
fraccionamiento feudal y el Estado nación capitalista. Sin embargo, en España
se dan condiciones particulares durante estos siglos con respecto a Europa occidental en la conformación del Estado nación. Si en Europa suele coincidir que el
territorio dominante es también el más desarrollado económicamente, en España
se conjugaba la existencia de la Corona de Castilla como territorio más dominante
por sus posesiones coloniales y su poder militar con la existencia de otros territorios (que posteriormente se conformaron en lo que hoy conocemos como Euskadi y
Cataluña) que se encontraban más avanzados en el desarrollo del capitalismo. Así,
los siglos XVII, XVIII y XIX se caracterizan por una alianza entre la burguesía industrial de Cataluña y Euskadi con la clase terrateniente y la burguesía comercial
castellana. Esta alianza por parte de la burguesía Catalana y de Euskadi tiene un
claro propósito: Castilla les garantizaba su desarrollo y grandes beneficios económicos a través del monopolio proteccionista sobre sus colonias y el mercado nacional que se iba consolidando cada vez más en España, mientras que esta (Castilla)
se aseguraba el desarrollo de su industria lanera, y el dominio y control sobre el
comercio mediterráneo.
Claro está que esta alianza no fue continua, hubo rupturas como por ejemplo
la guerra de sucesión española, guerra motivada, no por el fracaso de construcción
de España como nación, como aducen algunos, sino por las reticencias de Cataluña
hacia los Borbones por el miedo a perder los privilegios económicos que ostentaban con los Austrias.
Aunque la centralización de los Borbones fue uno de los factores importantes que
aceleró su desarrollo, es absurdo querer ver la construcción de la nación española
solamente en la violencia, sin entender que el pilar que permitió su construcción
como nación fue el proceso de asimilación que se desarrolló durante todos estos
siglos debido a los intereses económicos comunes que tenían la burguesía vasca
y catalana con la nobleza y burguesía comercial castellana, hecho que provocó un
proceso de homogenización en la lengua y en la cultura y la consolidación de una
comunidad estable con largos siglos de desarrollo histórico.
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Si bien es cierto que hubo resistencia al respecto de esta unidad en un solo Estado nación, el desarrollo de las circunstancias y la realidad histórica demostraron
que el proceso de homogeneización fue un éxito.
Se cita normalmente como ejemplos de resistencia las guerras carlistas, la semana trágica de Barcelona y más experiencias, que no hay que olvidar que tenían
otras causas como la lucha entre clases sociales aparte de la cuestión nacional, y
que acabarían siendo derrotadas no ya solo militarmente, sino por el desarrollo de
las relaciones capitalistas que terminaron de rematar el proceso de constitución de
España como Estado nación.
Se aduce muchas veces que España no es un Estado nación porque inicialmente
se impuso por la fuerza, pero, ¿qué Estado no se constituye por la fuerza, y no solo
se constituye, sino que se mantiene por la fuerza? Recordemos que un Estado no es
más que un instrumento para dominar de una clase sobre otra, su propia esencia
está fundamentada en la violencia. Y en cuanto a lo nacional es indudable que la
idea de nación española se ha fundamentado durante décadas pacíficamente por
medio de la asimilación debida al propio desarrollo de las relaciones capitalistas.
La guerra de sucesión española marcó el inicio acelerado para la constitución de
España como nación, a partir del resultado de esta se realizó la centralización borbónica, entre otras cosas mediante los Decretos de Nueva Planta; se procedió también a una intensa modernización del país que favorecería la asimilación pacífica
de la mayoría de las regiones.
Incluso las fuerzas progresistas y revolucionarias en el país han hecho suya la
idea de España, demostrando que es algo que ha calado profundamente en las clases populares y que la asimilación en última instancia no ha sido mediante la violencia. Queremos destacar tres casos concretos:
- En 1808 los franceses invaden España, el pueblo en su conjunto se rebela
contra esta invasión, muriendo por miles, bajo la idea del pueblo español frente al invasor, realizaron una gran gesta expulsando a este. Es innegable que
la idea de España era ya entonces una realidad y muchos afirman que el 2 de
Mayo debería ser el día nacional de España por la carga emocional y la gran
significación histórica que tiene para España.
- En 1820 Rafael de Riego y otros patriotas y progresistas españoles se levantan para salvar a la patria del despotismo borbónico, iniciándose el periodo del
trienio liberal. Obviamente, cuando se habla de salvar a la patria se refieren
a salvar a España del oscurantismo y de la reacción. El sentimiento nacional
español y la realidad de España como nación es indudable.
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- De 1936 a 1939 se produjo en España lo que el PCE de José Díaz denominó
la Guerra Nacional Revolucionaria contra el fascismo, en la que los patriotas
y revolucionarios españoles lucharían durante tres años contra el fascismo y
sus mercenarios extranjeros. Una vez más la bandera de España es llevada con
orgullo por todos los pueblos que la componen, por aquellos que querían una
España de futuro y de progreso, una España mejor.
Existen una infinidad más de casos históricos, pero creemos que estos tres son
suficientemente relevantes para entender la idea que queremos transmitir.

¿Por qué España es una nación?
Cierta gente, porque muchos no son, se resiste a reconocer que España es una
nación y atacan a todos los que reconocen a España como tal (la inmensa mayoría
de la población) de ser prácticamente fascistas. Su argumento principal se fundamenta, aparte del sentimiento abstracto, irreal y metafísico de determinadas regiones en plena decadencia y descomposición, en cuestiones medievales, no comprenden que el Estado nación es algo que se forma con el capitalismo y que todo lo
anterior solo es anecdótico en comparación con lo que sucede con la instauración
del capitalismo.
“No se puede primar al desarrollo social, económico y político del capitalismo unas ruinas, anécdotas y tradiciones medievales fosilizadas que
se van a terminar extinguiendo en la mayoría de los casos en no mucho
tiempo.
La época del paneslavismo se dio en los siglos VIII y IX, cuando los
eslavos meridionales todavía tenían Hungría y Austria enteras y amenazaban a Bizancio. Si entonces no pudieron resistir la invasión
alemana y magiar, si no pudieron ganar la independencia y formar un
reino consistente ni si quiera cuando sus dos enemigos, los magiares y los
alemanes, se descarnaban unos a otros, ¿cómo quieren hacerlo ahora,
después de un sojuzgamiento y una desnacionalización milenarias?
No hay ningún país europeo que no posea en cualquier rincón una o
varias ruinas de pueblos residuos en una anterior población contenida
y sojuzgada por la nación que más tarde se convirtió en portadora del
desarrollo histórico. Estos restos de una nación implacablemente pisoteada por la marcha de la historia, como dice Hegel, esos desechos de
pueblos, se convierten cada vez, y siguen siéndolo hasta su total exterminación o desnacionalización, en portadores fanáticos de la contrarrevolución, así como toda su existencia en general ya es una protesta contra
una gran revolución histórica.
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Así pasó en Escocia con los gaélicos, soportes de los Estuardo desde
1640 hasta 1745.
Así en Francia con los bretones, soportes de los Borbones desde 1792
hasta 1800.
Así en España con los vascos, soportes de don Carlos.” 1

Obviamente España es una nación, fruto del desarrollo del capitalismo, una
nación que asimiló a otras naciones y nacionalidades o pueblos en decadencia y
menos fuertes; España es pues una nación compuesta de naciones y de nacionalidades o pueblos. Aquí muchos dirán que hemos inventado el término y que una
nación no puede estar compuesta por otras, pero la verdad es que no es una teorización nueva y ya Lenin describió como todos los grandes Estados capitalistas son
en realidad así.
“Sí, debemos luchar indiscutiblemente contra toda opresión nacional.
No, no debemos luchar en absoluto por cualquier desarrollo nacional,
por la “cultura nacional” en general. El desarrollo económico de la sociedad capitalista nos muestra en todo el mundo ejemplos de movimientos
nacionales que no llegan a desarrollarse plenamente, ejemplos de grandes naciones formadas con varias naciones pequeñas o en detrimento de
algunas de ellas, ejemplos de asimilación de naciones. El principio por
el que se rige el nacionalismo burgués es el desarrollo de la nación en
general; de ahí el carácter exclusivista del nacionalismo burgués, de ahí
las discordias nacionales insolubles. El proletariado, en cambio, lejos de
tomar la defensa del desarrollo nacional de cada nación, pone en guardia
a las masas contra semejantes ilusiones, defiende la libertad más completa del intercambio económico capitalista y celebra cualquier asimilación
de naciones excepto la que se lleva a cabo por la fuerza o se basa en
privilegios.” 2

Es innegable que el proceso de asimilación, violento o no, ha sido un éxito y que
en los últimos tiempos ha sido además pacífico debido al propio desarrollo capitalista del Estado, algunas naciones y nacionalidades o pueblos históricas están en
una clara descomposición, quedando solo vestigios, ruinas, contando, claro está,
con que muchas de estas han desaparecido ya totalmente. El futuro, el progreso
de la sociedad prima sobre vestigios de tradiciones hace ya tiempo condenadas a
muerte.

1
2
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La nación española es ya una realidad y se muestra así en todo el Estado, aunque
bien es cierto que está compuesto por naciones como la catalana o la vasca, que
por condiciones materiales han mantenido su identidad, idioma y coherencia en
mayor o menor grado, aunque la descomposición es evidente.
A su vez, a modo regional existen nacionalidades o pueblos con ciertos rasgos
de identidad y culturales propios, pero que cada vez se van disolviendo más y más
dentro de la cultura e identidad española de la que ya forman parte, siendo las pequeñas diferencias cada vez más difusas.
Dicho esto, vamos a pasar a analizar por qué España sí es una nación. Hay una
serie de características que definen qué es una nación y qué no, la definición leninista sería la siguiente:
“Nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y
surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada esta en la comunidad de cultura.” 3

Es indudable que España es una comunidad humana estable, históricamente
formada y consolidada desde hace mucho tiempo, no en vano fue uno de los primeros Estado nación que existieron, la nación española se forjó en los albores del
desarrollo capitalista al igual que otros países europeos como Francia.
España, aunque está compuesta por naciones que hablan otras lenguas que
el castellano, este tiene una implantación en todo el Estado, mediante el cual se
transmite la comunidad de cultura.
Se critica la inexistencia de la cultura española porque parte de la castellana que
fue la dominante hasta que se fundió con características de otras naciones y nacionalidades o pueblos para constituir la cultura española, como si existiera alguna
cultura que surgiera de la nada y no de la evolución de otras. En esta cuestión es
importante tener un enfoque dialéctico, que entienda la cultura como una continua evolución, las culturas recogen rasgos externos y los hacen propios y siguen
evolucionando, la cultura nunca será algo estanco. Es innegable que la cultura española existe y que además es hegemónica.
Obviamente España tiene un territorio en común, da igual que se obtuviera o
no por la fuerza, he ahí los ejemplos de Francia, Alemania e Italia. Todos los Estados se crean y se mantienen por la fuerza, la realidad territorial española es algo
cimentado a lo largo del desarrollo histórico, especialmente a partir del desarrollo
del capitalismo.
3

El marxismo y la cuestión nacional. J. Stalin.
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Los vínculos económicos comunes son fruto del desarrollo del capitalismo en el
país y son uno de los factores determinantes de la asimilación de otras nacionalidades o pueblos y la constitución de España como tal.
La psicología manifestada en la comunidad de cultura es algo tan abrumadoramente mayoritario que resulta ridículo negarlo, solo los medievalistas intentan
negarlo haciendo de ruinas y despojos su bandera, pero la realidad y el desarrollo
capitalista del Estado demuestran que les queda muy poco de existencia; los comunistas no pueden oponerse al progreso, deben ser parte de él.
Vemos pues como claramente la nación española cumple todas las características
de la definición leninista para ser considerada con todo derecho como nación.

Solución al problema nacional
Con todo lo anteriormente expuesto vemos que, incluso dentro del movimiento revolucionario, el problema nacional en el Estado es uno de los temas más candentes, y que la mayoría de las organizaciones desgraciadamente lo relegan a un
segundo plano como si de un asunto secundario se tratase. Nosotros entendemos
que, desde luego, no lo es. Estamos de acuerdo en que el problema principal es la
lucha de clases, pero la propia clase obrera es la primera que sufre en sus carnes la
opresión nacional, por lo que es nuestro deber luchar por solucionarlo. Estamos
también de acuerdo en que el marco de lucha es estatal, dadas las circunstancias
que vivimos actualmente, ya que el problema nacional hay que analizarlo de forma dialéctica. Si las circunstancias cambiaran, nuestra táctica deberá cambiar con
ellas para ser efectiva.
Una separación política y territorial del Estado en la actualidad, dadas las circunstancias que vivimos y la gente que capitanea a día de hoy los movimientos
nacionales, sería un atraso para los intereses de la clase obrera, es decir, para el
derrocamiento del Estado capitalista y la instauración del socialismo. Sin embargo, si, por ejemplo, en el País Vasco, en un futuro, tuviera un movimiento de
liberación nacional en el que la clase obrera fuera hegemónica y avanzara hacia
el socialismo mientras en el resto del Estado la fascistización siguiera agudizándose, apoyaríamos sin ninguna duda tal separación e independencia, ya que
sería un avance para la clase obrera, tanto la de Euskadi como la del resto del Estado, pues esta podría ayudar desde fuera y al dejar de formar parte del Estado
debilitaría el régimen, favoreciéndonos a todos. El factor que determina el apoyo
de los comunistas a un movimiento independentista no es el hecho de que esté o
no de moda, como hacen los revisionistas de forma oportunista, sino que depende de si es un avance o no para la clase obrera; ese es el factor principal. Nos da
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igual que se produzca una separación, el futuro es la unión voluntaria y los pueblos
saben que el futuro será el de todos unidos o la derrota de las fuerzas populares
será inevitable.
La unión de varios pueblos en un Estado no puede darse por la fuerza, sino que
deben ser los mismos pueblos los que libremente decidan cómo organizarse, siempre teniendo en cuenta el principio leninista anteriormente mencionado, los pueblos saben a la perfección que la unión sin opresión siempre es la opción más ventajosa, ya que las ventajas económicas, sociales y políticas son insuperables.
Apostamos por la unión de todos los pueblos y naciones de España, porque creemos que, estando unidos, se dan mejores condiciones para el desarrollo de la lucha de clases, la defensa de los intereses de la clase obrera. La desmembración de
España, en las circunstancias actuales, solo conduciría a un deterioro mayor de
las fuerzas más activas de la clase obrera y a un fortalecimiento de las burguesías
nacionales. En el caso de que se consiguiera este modelo, la desmembración del
Estado supondría una victoria para las fuerzas reaccionarias, bien dominando los
procesos de independencia, bien atacando a la clase obrera al verse divididas sus
fuerzas. Por esto, somos firmes defensores de la consigna leninista “un Estado,
un Partido”. Además, creemos firmemente que unidos somos más fuertes ante las
potencias imperialistas internacionales de la burguesía, pues nos facilita en gran
medida la indispensable victoria económica y política del socialismo. El camarada
Stalin refleja muy bien nuestro argumento con una cita acerca de la problemática
multinacional rusa.
“Nosotros no nos oponemos, en absoluto, a la unión de los pueblos en
un solo y único Estado. Nosotros no estamos, ni de mucho, en favor de
la división de los grandes estados en estados pequeños, pues es evidente
de por sí que la unión de los pequeños estados en estados grandes
constituye una de las condiciones que facilitan el establecimiento del socialismo. Pero nosotros somos resueltos partidarios de que esta unión sea
voluntaria, porque solo así será verdadera y sólida. Mas para lo cual se
precisa, ante todo, el reconocimiento total y absoluto del derecho de
los pueblos de Rusia a la autodeterminación, incluido el derecho de
separarse de Rusia.” 4

Bajo estas premisas afirmamos que nuestro objetivo, debido a las condiciones
materiales existentes, es la implantación de una república de Estados federados,
es decir, federal y socialista, ya que el socialismo es el único sistema que emancipará a nuestra clase y que viabilizará una alternativa al sistema genocida que es
el capitalismo. Obviamente el desarrollo del país llevará a la máxima efectividad
organizativa, tendiendo con el tiempo hacia el centralismo.
4

La contrarrevolución y los pueblos de Rusia. J. Stalin
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De Acero nº 14
Defendemos el derecho de las naciones a la autodeterminación, siempre y cuando sirva para combatir el imperialismo y favorezca a los intereses de la clase obrera.
En caso contrario, si solo sirve para fortalecer el imperialismo y va en detrimento
de los intereses del proletariado, no podría hablarse de apoyo a esos procesos de
autodeterminación. Así, tenemos el gran ejemplo de la Unión Soviética, que unió
a la clase obrera de las diferentes naciones que habían llevado a cabo la Revolución
rusa y estableció en diciembre de 1922, bajo previa aprobación de los congresos de
sus respectivos sóviets, la unión voluntaria de 14 países formando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, todas bajo una organización estatal federal, dividida en territorios nacionales con completa autonomía y sus propias instituciones,
aunque dirigidas por el órgano de decisión soviético de la URSS, el soviet supremo,
organizándose bajo los principios del centralismo democrático. El nacimiento de
la URSS demuestra con claridad el triunfo aplastante de la teoría del marxismo-leninismo como vanguardia política ante la cuestión nacional, y queda de nuevo
demostrada con una cita de Marx del Manifiesto Comunista:
“Los comunistas solo se distinguen de los otros partidos proletarios en
que, por un lado, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios,
destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad y, por otro lado, en que, en las diferentes fases de desarrollo por qué pasa la lucha entre el proletariado
y la burguesía, representan siempre los intereses del movimiento en su
conjunto.” 5

Entendemos que es una realidad la existencia de la nación española, existencia que el revisionismo español ha obviado o afirmado según sus intereses.
El oportunismo de los dirigentes revisionistas como Ibárruri o Carrillo se ha plasmado en supuestos discursos contra la opresión nacional sufrida por los pueblos,
sin hacer pública una posición clara acerca de la existencia o no de la nación española, cayendo en un profundo eclecticismo.
El derecho de autodeterminación de los pueblos no puede entenderse como un
derecho burgués formal, que se proclama en una constitución, sino que lo entendemos como una conquista democrático-revolucionaria para nuestro país, al igual
que la reforma agraria o la amnistía de los presos políticos. Es impensable que la
oligarquía financiera de nuestro país apueste por la democracia consecuente, por
eliminar los privilegios nacionales y por garantizar la unidad plena del ejercicio de
las libertades nacionales. Tan solo un nacionalista pequeño-burgués puede pensar
que el ejercicio de un derecho democrático como la autodeterminación 19 El manifiesto comunista. K. Marx puede ser mendigado al Estado mediante el compadreo
de la burguesía nacional catalana o vasca con la solicitud de un referéndum.
5
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El manifiesto comunista. K. Marx

LA CUESTIÓN NACIONAL
Consideramos que el problema nacional es uno de los principales por resolver
en España, y esto solo se solucionará cuando se deje de reprimir a sangre y fuego a los movimientos nacionales por el simple hecho de existir. Hay que admitir
y concienciar a las masas de que España es una nación compuesta de naciones y
nacionalidades o pueblos, y que se debe convertir en una república federal, fruto
de la voluntaria unión de los pueblos; una unión en una patria común, y no una
cárcel de pueblos oprimidos a través del sistema judicial y las fuerzas represivas de
seguridad. También es fundamental la confrontación con aquellos partidos chovinistas que crean confusión entre los obreros. Dicen defender sus intereses, pero en
la práctica demuestran estar al servicio de la burguesía.
El PML(RC) reconoce como bandera de España la bandera republicana con el
escudo de la II República y también su versión popular con la estrella roja. Apostamos y reconocemos como himno de España el himno de Riego, nos reconocemos como herederos de toda la lucha patriótica y revolucionaria por transformar
nuestra sociedad y hacer una España mejor.
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