
 

 



 

 

LOS PROBLEMAS DE LA REVOLUCIÓN 

ESPAÑOLA 

Con este título, que abraza no solamente la actualidad político 

social de España, sino las perspectivas inmediatas de 

desenvolvimiento histórico de lo que se llama la revolución del 14 

de abril, las PUBLICACIONES EDEYA inician una interesante serie 

de ensayos sobre los problemas más urgentes de dicho 

desenvolvimiento 
El carácter de la revolución, el problema de su transformación 

en revolución socialista; el papel hegemónico del proletariado; el 

del Partido Comunista de España; la cuestión nacional; el 

problema agrario y las luchas de los campesinos, etc., son los temas 

de los primeros folletos que van a aparecer en esta serie. 

Se trata, no de una interpretación arbitraria de la candente 
actualidad española, sino de un análisis profundo de cada uno de 

estos problemas. Análisis sólidamente establecido a la luz del 

marxismo teórico y vigilado por las indicaciones de las 

experiencias concretas del leninismo, que es el marxismo operante 

de esta época del imperialismo y la revolución proletaria. 

Escritos en una forma extraordinariamente popular, estos 
ensayos constituyen un verdadero éxito en el campo de la vul-

garización al alcance de los obreros y campesinos. 

EL EDITOR 
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LA CUESTIÓN NACIONAL Y EL MOVIMIENTO 
NACIONAL-REVOLUCIONARIO EN ESPAÑA 

 

I. — Planteamiento del problema nacional en España 

Para plantear correctamente la cuestión nacional en España y determinar con 
acierto la línea de conducta, la táctica y las tareas prácticas inmediatas del partido 
comunista de España en este dominio, no debemos partir de fórmulas abstractas o 
de principios formales absolutos o del "problema nacional en general"; debemos 
partir de una apreciación rigurosa del movimiento revolucionario nacional de 
emancipación efectiva de los pueblos de Cataluña, Vasconia, Galicia y Marruecos, 
de la apreciación del significado y del peso específico de este movimiento como 
parte integrante de las fuerzas activas de la actual revolución española, de un 
análisis riguroso de las condiciones concretas interiores e internacionales y de las 
particularidades del desarrollo de la actual revolución española. Nosotros, partido 
comunista, somos la vanguardia consciente, organizada, activa y combatiente del 
proletariado revolucionario, y sólo el proletariado revolucionario, bajo la dirección 
del partido comunista, arrastrando en pos suya a todos los obreros, a todos los 
campesinos laboriosos, a todos los explotados y oprimidos, entre otros a los de las 
nacionalidades oprimidas, podrá impulsar realmente la revolución y conducirla a un 
triunfo decidido, pleno y firme. Por eso el partido comunista y el proletariado 
revolucionario que se halla bajo su dirección inmediata están obligados a apreciar 
acertadamente y a dirigir con la misma justeza todos los frentes revolucionarios a 
fin de atacar con el máximo vigor al enemigo común, al poder central contra-
rrevolucionario, burguéslatifundista, imperialista. Todas las cuestiones sociales y 
políticas, entre otras las de la abolición de la privación de derechos, del vasallaje y 
la opresión de los pueblos de Cataluña, Vasconia, Galicia y Marruecos, están 
planteadas hoy en España como cuestiones de acción revolucionaria de masas, 
como problemas de la revolución obrera y campesina, como problemas de la 
revolución burguesa democrática que avanza, puede ser impulsada y vencer 
únicamente bajo la dirección del proletariado, únicamente como revolución contra 
el poder contrarrevolucionario y reaccionario burguéslatifundista, en el cual la 
burguesía capitalista—y como parte de ella la burguesía capitalista nacional de las 
nacionalidades oprimidas—desempeña un papel di- 
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rector. Nosotros no podemos olvidar esta situación original. No podemos perder de 
vista, al determinar nuestra posición y nuestras tareas con respecto al movimiento de 
emancipación de las nacionalidades oprimidas, la circunstancia de que la burguesía 
nacional y los terratenientes de Cataluña,Vasconia y Galicia y sus partidos y grupos 
han traicionado y traicionan los intereses nacionales de estos países, y de que, 
constituyendo una parte orgánica del campo burguéslatifundista unificado y 
contrarrevolucionario de toda España, luchan activamente contra todas las reivin-
dicaciones y manifestaciones revolucionarias de los obreros y campesinos de todos los 
pueblos de España, entre otros de los pueblos oprimidos. Debemos asimismo tener en 
cuenta el nivel actual (y su acentuación ulterior) de la diferenciación política y de 
clase en los pueblos oprimidos, cómo se manifiesta hoy la opresión nacional, qué 
capas y clases soportan sobre sus hombros el peso de esta opresión, qué capas y clases 
de la población participan en la lucha nacional de emancipación alrededor de qué 
reivindicaciones económicas y políticas inmediatas se organiza o puede organizarse 
este movimiento como un movimiento de masas y revolucionario. La desigual 
estructura económica y social de Cataluña,Vasconia y Galicia, la originalidad del 
movimiento nacional en cada uno de estos países, las particularidades concretas de las 
relaciones entre las reivindicaciones nacionales y las reivindicaciones económicas, 
sociales y políticas inmediatas de los obreros, campesinos y pequeña burguesía urbana 
de cada uno de estos países, así como las medidas concretas y la política concreta del 
Gobierno central con relación a cada uno de ellos, tenemos la obligación de conocerlas 
y de tomarlas en consideración. Pues únicamente de este modo podremos 
comportarnos no como predicadores de fórmulas y consignas justas, pero abstractas, 
en lo que toca a la cuestión nacional, sino como el partido proletario de la lucha revo-
lucionaria de masas que sabe dirigir, bajo la égida del proletariado, a todas las fuerzas 
y aliados revolucionarios, todas las formas y aspectos de la lucha de clases en todos 
los frentes contra el enemigo común. 

 
    

* * * 

 

Por desgracia, nosotros, comunistas de España, todavía no nos hemos dado 
clara y perfecta cuenta de cómo se plantea el problema nacional ahora en España, 
ni de cuáles son nuestras tareas inmediatas en este dominio. En algunos 
documentos y llamamien- 
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tos del partido se ha dado una orientación justa. Pero en toda una serie de otros 
documentos y artículos de la prensa del partido se han empleado fórmulas 
incorrectas. Tampoco han sido escasos los errores cometidos en el dominio del 
trabajo práctico. En vísperas del IV Congreso del partido se puso de manifiesto 
que algunos militantes niegan no sólo la significación revolucionaria del 
movimiento nacional de emancipación, sino en general la propia existencia del 
problema nacional en España. El partido ha corregido ya una serie de opiniones y 
fórmulas falsas. Pero no todas. Todas no han sido suficientemente criticadas y 
esclarecidas. 

Es menester detenerse más en detalle en algunas de estas fórmulas falsas. 
Empecemos con el documento publicado en "Mundo Proletario" (13-XII-1931) 
con el título de "Estatuto de Cataluña". Este documento contiene dos clases de 
errores: a) sectario de izquierda: el reconocimiento del derecho de las nacionalida-
des a la autodeterminación únicamente para los obreros y los campesinos, 
únicamente después de establecido el poder soviético; b) concesión al 
nacionalismo burgués local: se propaga no la reivindicación de su separación 
obligatoria de la república española, sin tener en cuenta las circunstancias 
concretas ni el desenvolvimiento de la revolución en toda España y el papel del 
proletariado, incluyendo el proletariado catalán, en la dirección y prosecución 
hasta la victoria de la revolución en la escala de todo el país. 

El artículo 1." de este Estatuto dice: 
 

"Los obreros y campesinos de Cataluña proclaman la integridad de sus 
derechos nacionales y se constituyen en República plenamente soberana. 
Libremente determinarán sus relaciones con los demás Estados, 
comprendidas las restantes Repúblicas de la península ibérica." 

El artículo 2 acumula idénticos errores: 

"Todo el poder en la República catalana corresponde a los obreros, 
campesinos, soldados y marineros, los cuales, para ejercerla, se constituyen 
en Soviets." 

Sobre estos errores trataremos después más detalladamente. No son nuevos en 
el movimiento comunista internacional, pero exigen un escrupuloso 
esclarecimiento para nosotros, comunistas es- 
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pañoles que acabamos de adueñarnos de la experiencia revolucionaria de la lucha 
mundial del proletariado. 

No obstante, es necesario señalar aquí mismo lo que sirve de base a estos 
errores y a la propia subestimación del significado de la cuestión nacional e 
impide que el partido refuerce su influencia en las regiones donde existe la 
opresión nacional y en primer lugar en Cataluña. Indiscutiblemente se trata de la 
influencia burguesa y pequeñoburguesa sobre el proletariado, y en primer término 
de las supervivencias socialdemócratas (entre otras, semi-trotskistas) y 
anarquistas en el partido comunista de España. 

El partido ha liquidado, en lo fundamental, su antigua orientación falsa en el 
problema del carácter de la revolución española y de sus fuerzas motrices, pero en 
la cuestión nacional, que es una parte del problema general concerniente al 
carácter del contenido y a las tareas inmediatas de la revolución, se advierte un 
retraso considerable. Sin embargo, es muy fácil poner de manifiesto el íntimo 
enlace entre la subestimación del significado de la cuestión nacional y la 
incomprensión de los objetivos de la lucha del proletariado por la hegemonía en la 
revolución burguesa-democrática, por un viraje tal de su desarrollo que garantice 
su transformación en revolución proletariasocialista. 

El partido comunista de España no podrá efectuar este paso a las tareas de la 
revolución socialista si en el proceso de la revolución burguesa democrática no 
sabe conquistar una decisiva influencia política sobre el proletariado de toda 
España y asegurar al proletariado la dirección de la revolución campesina, así 
como si el partido y el proletariado dirigido por él no saben atraer y dirigir por el 
cauce de la revolución democrática española al movimiento de emancipación 
nacional de los catalanes, vascos y gallegos. 

Esto significa para el P.C. de España la necesidad y urgencia de dilatar y 
consolidar su influencia entre el proletariado de Cataluña en primer término, pues 
Cataluña no es sólo la comarca más industrial, sino también un país con un 
movimiento nacional-revolucionario de masas. El partido comunista no puede 
efectuar este viraje sin libertar a las grandes masas de obreros y campesinos de la 
influencia del nacionalismo imperialista castellano-madrileño burgués y sin 
organizar al propio tiempo el frente único de lucha del proletariado de toda 
España contra el imperialismo español, contra el gobierno central 
burguéslatifundista de Azaña-Largo Caballero. 

Pero, paralelamente, los comunistas, las organizaciones comu- 



 

 

nistas de los pueblos oprimidos (catalanes, vascos, gallegos), apoyándose en 
primer término en el proletariado rural, dirigiendo su
lucha revolucionaria de clase, deben estar guiados por la principal tarea inmediata 
de la etapa actual de desarrollo de la revolución: la revolución democrática y el 
establecimiento de la dictadura revolucionaria democrática del proletariado y los 
campesinos triunfante en escala nacional, en todos los pueblos de España. Por eso 
deben desenmascarar sistemáticamente a los partidos nacionales burgueses y 
pequeñoburgueses; poner al descubierto la traición abierta y descarada de los 
primeros, la conducta vergonzosa y ambigua, que se transforma también en 
traición, de los segundos; desenmascarar a la burguesía nacional, a los 
terratenientes nacionales y a los poderes "nacionales", que son una caricatura de 
poder; desenmascararlos a todos y a los que colaboran,
directa o indirectamente, con la burguesía y los terratenientes dominantes de 
Castilla y con el poder contrarrevolucionario central burguéslatifundista de 
Madrid; desenmascarar a todos los que venden y traicionan al por menor los 
intereses de Cataluña, de Vasconia y de Galicia. De este modo las organizaciones 
comunistas de las nacionalidades oprimidas, apoyándose en la clase obrera,
partiendo siempre en lo fundamental de los intereses de esta clase,
conquistarán, atraerán al lado del proletariado el movimiento lo-
cal de emancipación nacional que es, en gran parte, un movimiento campesino 
revolucionario de masas. Pero no para separarse, para aislarse, sino por el contrario 
para participar más estrecha y activamente en la lucha por llevar hasta un fin 
triunfal la revolución en toda España—hoy aun en su fase burguesa democrática—
, para participar en la lucha por la supresión radical de todos los vestigios 
económicos, políticos y sociales del feudalismo, por la plena liberación de los 
campesinos, obreros, nacionalidades oprimidas, etc., de tales vestigios, por el 
establecimiento de un régimen político de colaboración revolucionaria entre los
obreros y campesinos, iguales en derechos, de todas las nacionalidades
que ocupan el territorio de la actual España, en el que
estén  prohibidas y sean reprimidas sin piedad todas las tentativas
de restauración de las antiguas relaciones. Tal régimen de colaboración. 
revolucionaria voluntaria es necesario no sólo para vencer a las fuerzas opresoras 
de la contrarrevolución burguesalatifundista hoy dominante, no sólo para reprimir 
sus tentativas de restauración después de su derrocamiento, sino también a fin de 
asegurar a la revolución victoriosa la concentración de sus fuerzas para resistir a 
los intentos inevitables de los Estados impe- 
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rialistas vecinos—en primer término de Francia—de apoderarse y sojuzgar en una 
u otra forma a Cataluña, Vasconia, Galicia o cualquier otro trozo del territorio del 
país revolucionario. 

2.—El problema nacional como cuestión campesina en el fondo 

¿Por qué es inadmisible para los comunistas la subestimación del significado 
del problema nacional? 

Porque en nuestra época, la época de la postguerra y de después de la 
revolución de octubre, el fondo de la cuestión nacional no consiste en modo 
alguno en la lucha de dos grupos burgueses (el imperialistacastellano y el local 
catalán, vasco o gallego), sino que tiene profundísimas raíces populares, 
fundamentalmente campesinas. 

"¿En qué consiste el fondo del problema nacional, ahora—decía el camarada 
Stalin en el discurso sobre la cuestión nacional, a propósito de un artículo del 
camarada Sernich—, cuando el problema nacional se transforma, de problema 
local y de un Estado, en problema mundial, en el problema de la lucha de las 
colonias y nacionalidades dependientes contra el imperialismo? El fondo de la 
cuestión nacional consiste ahora en la lucha de las masas populares de las colonias 
contra el vasallaje político y la sumisión cultural de estas colonias y 
nacionalidades por parte de la burguesía imperialista de las naciones dominantes. 
¿Qué significación puede poseer, dado este planteamiento de la cuestión nacional, 
la lucha concreta de la burguesía de las distintas nacionalidades entre sí? 
Indiscutiblemente una significación no decisiva y en ocasiones ni siquiera 
importante." (Stalin, "Una vez más sobre la cuestión nacional", pág. 182.) 

Esto no quiere decir que al lado de la cuestión nacional esencial, 
profundamente popular y en el fondo campesina, no haya al mismo tiempo en 
España contradicciones entre la burguesía de las nacionalidades oprimidas y la 
nación imperialista. Pero estas contradicciones en el fondo son contradicciones 
entre clases explotadoras por el privilegio de explotar a los obreros, campesinos y 
demás trabajadores. La circunstancia de que la dirección de la corriente 
revolucionaria del movimiento nacional se haya encontrado hasta estos últimos 
tiempos precisamente en manos de grupos antipopulares, nacionalistas burgueses 
y de elementos de distintos campos políticos burgueses, clericales y 
pequeñoburgueses (Cambó y Maciá en Cataluña, curas católicos en Galicia, 
capitalistas 



 

 

industriales, terratenientes y clericales en Vasconia) no puede ni debe oscurecer el 
hecho del carácter de masas, popular, del movimiento de emancipación nacional. 

Toda la extraordinaria complejidad de la situación política estriba 
precisamente en que los grupos burguesesnacionalistas consiguen aun explotar, y 
basta los últimos tiempos dirigir, sin compartir esta dirección con nadie, el 
movimiento nacional, colaborando al mismo tiempo con el gobierno imperialista y 
opresor de la burguesía y los terratenientes de Castilla. 

Pero, antes de proseguir, aportemos desde ahora algunos datos enteramente 
necesarios que caracterizan la existencia de varias nacionalidades en la 
República española y dan una idea general de ellas (principalmente en Cataluña, 
Galicia y Vasco-Navarra). 

De los 23.937.354 habitantes (datos de 1928) de España, 7.631.428 pertenecen 
a minorías nacionales (4.753.529 de ellos a Cataluña), es decir que casi una 
tercera parte de la población pertenece a las nacionalidades oprimidas. 

La particularidad del problema nacional en España consiste en que las 
nacionalidades oprimidas (Galicia, como comarca agrícola, constituye en este 
sentido una excepción) son los distritos más adelantados en el dominio industrial y 
en que, por consiguiente, poseen las más potentes masas proletarias. Para darse 
cuenta de esto basta con señalar que de un total de 4.324 sociedades por acciones 
con un capital desembolsado de 10,027.406,118 pesetas, 234 sociedades con un 
capital de 4,885.492.978 están en Cataluña o en el país vasco. Por eso las masas 
fundamentales del proletariado están concentradas en las nacionalidades y en 
primer término en Cataluña. Esta región industrialagraria de España es la única en 
que la población urbana es más numerosa que la rural. Sólo en la provincia de 
Barcelona está concentrado alrededor del 25 % de todo el proletariado industrial 
de España. Pero en Cataluña está también considerablemente desarrollada la 
agricultura. Cataluña suministra hasta el 20 % de la producción agrícola total de 
España (principalmente en productos vitivinícolas, de horticultura, etc.). 

La burguesía catalana hace decenios ya que no aspira a la formación de un 
Estado nacionalindependiente separado de Castilla. La burguesía de Cataluña, país 
industrial desarrollado, no estaba en modo alguno interesada, ni lo está hoy, en la 
separación respecto de los distritos atrasados, de preferencia agrarios, o en el 
mejor de los casos agrarioindustriales, de Castilla, que sirven de mercado para sus 
productos industriales. La burguesía aspiraba a 
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la liquidación de su situación de inferioridad. Aspiraba a una participación 
decisiva en el gobierno central, a una participación decisiva en la explotación de 
los obreros y campesinos de toda España en común con la burguesía y los 
latifundistas de Castilla. Aspiraba y aspira a la dilatación y fortalecimiento de las 
posiciones del imperialismo español en Marruecos, al refuerzo de sus 
posibilidades de expansión. La Liga Regionalista catalana, con el financiero 
Cambó a la cabeza, representaba antes y después del 14 de abril de 1931 los 
intereses de la gran burguesía catalana que había renunciado, a causa de sus 
intereses radicales de clase, a la defensa de la liberación nacional. La burguesía 
catalana aspiraba también antes y sigue aspirando ahora, a la hegemonía, a la 
dirección en el Estado español, contando alcanzar esta dirección apoyándose en su 
posición de destacamento más rico de la burguesía española. 

Un estado de espíritu distinto al de la gran burguesía era y sigue siendo el de la 
pequeña burguesía urbana y las capas superiores de la pequeña burguesía rural, 
abrumadas de impuestos, explotadas y oprimidas por el fisco y la burocracia del 
poder central. A diferencia de la gran burguesía, estos sectores presentaron una 
plataforma de autodeterminación nacional, y hasta de independencia nacional, y 
arrastraron consigo el verdadero movimiento popular contra el yugo y la 
servidumbre nacionales. Precisamente por esto el grupo de Maciá apareció en 
abril de 1931, como el centro político que unificaba los anhelos sociales más 
dispares, aunque no fuese apto para otra cosa que para encarnar los intereses del 
nacionalismo burgués, la traición a la causa de la emancipación nacional. En las 
elecciones a las Cortes Constituyentes, el partido de Maciá obtuvo 
aproximadamente el 80 % de los votos, es decir, arrastró consigo a las masas 
fundamentales de obreros y campesinos de Cataluña. Pero ya entonces era otra 
cosa que en vísperas del 14 de abril. 

A medida que se desarrolla el movimiento obrero revolucionario, la gran 
burguesía de Cataluña interviene activamente como la fuerza 
contrarrevolucionaria más activa, que atrae gradualmente a las capas superiores 
(explotadoras) de la pequeñaburguesía al lado del "orden" burgués contra la 
"anarquía" revolucionaria. 

Desde entonces el partido de Maciá no representa en modo alguno únicamente 
la pequeña burguesía urbana. Han entrado en él y se agrupan en torno suyo todos 
los grupos influyentes burgueses de Cataluña que representan el partido del 
"orden", es decir la dictadura burguesa latifundista, y que se oponen y luchan 
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activamente contra la revolución popular de los obreros y campesinos. Ha 
favorecido esta concentración la comedia del Estatuto de Cataluña, que deja en 
manos de la burguesía y los terratenientes españoles la plenitud del poder efectivo 
y sanciona al mismo tiempo la coparticipación en el poder de la burguesía 
catalana. 

Esta nueva correlación de fuerzas, esta nueva posición del partido de Maciá y 
las viejas orientaciones imperialistas del gobierno han hallado una cínica expresión 
en el siguiente diálogo amistoso. Maura, el ex ministro de la Gobernación y 
conocido verdugo de obreros y campesinos, en una entrevista concedida en 
Madrid, dijo: 

"Ya saben ustedes que la Generalidad de Cataluña ha designado muy 
pomposamente sus ministros. Yo me veo constreñido a declarar que los derechos 
del gobierno central son indivisibles y no pueden ser cedidos a nadie." 

Otra entrevista fué concedida en Barcelona por el propio jefe del nacionalismo 
catalán, Maciá, el cual declaró a una delegación de industriales, inquietos por la 
perspectiva de perder sus mercados en caso de que Cataluña se separara de 
España, "que no había que hablar siquiera de separatismo", que "el problema ca-
talán será resuelto de pleno acuerdo con Madrid". 

Es menester explicar que la cuestión nacional no ha sido resuelta todavía, que 
no podrá ser resuelta más que por vías revolucionarias, mediante el derrocamiento 
del poder de la burguesía y los terratenientes, y que su solución está 
indisolublemente enlazada con la perspectiva de la dictadura del proletariado y 
los campesinos en forma de soviets. 

La subestimación del significado del problema nacional en el Partido 
Comunista de España tiene las mismas raíces que los errores concernientes al 
carácter democráticoburgués de la revolución. Sabido es que la raíz de estos 
errores consistía en una actitud falsa frente a los campesinos. Ahora bien los 
comunistas no pueden considerar en la actualidad el problema nacional de otro 
modo que como una cuestión "en el fondo campesina". 

"Es absolutamente justo—decía el camarada Stalin polemizando contra el 
camarada Semich—que no puede identificarse la cuestión nacional con la 
campesina, pues el problema nacional, además de la cuestión campesina, contiene 
el problema de la cultura nacional, del Estado nacional, etc. Pero es también 
indiscutible que la base del problema nacional, su fondo interno, lo constituye la 
cuestión campesina. Esto precisamente explica que los campesinos formen el 
ejército fundamental del movimiento nacional, que sin ejército 
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campesino no haya ni pueda haber un potente movimiento nacional. Justamente 
esto es lo que se tiene en cuenta cuando se dice que el problema nacional es en el 
fondo una cuestión campesina. Yo creo que la negativa del camarada Semich a 
adoptar esta fórmula obedece a la subestimación del vigor interno del movimiento 
nacional y a la incomprensión del carácter profundamente popular y 
revolucionario del movimiento nacional" (Stalin, "La cuestión nacional en 
Yugoeslavia", "Problemas del leninismo"). 

Es absolutamente evidente que tal planteamiento del problema es el único 
bolchevique leninista. Eso diferencia precisamente la posición bolchevique de la 
posición socialdemócrata, en particular de la posición del trotskismo, que es en 
todas partes, y en España también, el destacamento de vanguardia de la burguesía 
revolucionaria. 

En su "Proyecto de tesis sobre la cuestión nacional", los trots-kistas escribían, 
repitiendo el estribillo de la sabiduría socialdemócrata: 

"...Concretamente, la lucha por la emancipación nacional no es nada más que 
una de las formas de lucha entre la burguesía y el feudalismo..." 

"...Los movimientos de emancipación nacional expresan esta tendencia de la 
burguesía..." 

¿Cuáles son las conclusiones políticas lógicas de la apreciación del 
movimiento nacional como una lucha de la burguesía contra el feudalismo? 

Indiscutiblemente que, en tal caso, no queda espacio para el movimiento 
nacional en el torrente general de la lucha del proletariado por la revolución 
socialista, etc. Pero Cataluña no tiene nada que hacer en este movimiento. El 
ascenso del movimiento nacional (como movimiento burgués) no crea ni puede 
crear condiciones y premisas que faciliten y preparen el paso de las tareas de la 
revolución proletaria, es decir, no constituye ni puede constituir una parte del 
proceso de transformación de la revolución burguesa en revolución socialista. 
Esta conclusión es una parte inseparable de la teoría trotskista de la revolución 
permanente. Tal es el lado "izquierdo" de la teoría trotskista. Sin embargo, es 
sabido que el trotskismo no hace más que encubrir con frases de 'izquierda" su 
capitulación ante la burguesía, su servilismo ante la burguesía 
contrarrevolucionaria. 

Sabido es que el trotskismo considera inoportuna y aventurera la consigna de 
poder soviético, de lucha del proletariado por la dictadura democrática del 
proletariado y los campesinos en forma 
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de Soviets, lanzada por los comunistas de España. Y, en cambio, el trotskismo, fiel 
a su naturaleza socialdemócrata, juzga oportuna la participación del proletariado 
en el movimiento de la burguesía a remolque de esta última. 

En efecto, no se puede entender de otro modo el siguiente punto de sus tesis: 
"En esta lucha (la lucha nacional de la burguesía contra el feudalismo), la 

burguesía, en todos los momentos decisivos, se inclina a la capitulación, a las 
concesiones al enemigo (recuérdese toda la política de la burguesía catalana 
dirigida por Cambó), mientras que la pequeña burguesía se atiene a las soluciones 
radicales (Maciá y Acció Catalana), mostrándose por lo demás incapaz de ir 
prácticamente hasta el fin..." 

Así, pues, la burguesía catalana (que estaría representada después del 14 de 
abril únicamente por el grupo Cambó) sólo "se inclina" (?) a la capitulación, a las 
concesiones y no representa en absoluto una parte integrante inseparable del 
campo general de la contrarrevolución. 

Así, pues, el grupo de Maciá (que representaría después del 14 de abril a la 
pequeña burguesía, lo que es completamente falso, pues además de las capas 
superiores de la pequeña burguesía se han concentrado en torno de él todas las 
fuerzas burguesaslatifundistas influyentes de Cataluña) sigue ateniéndose, vean 
ustedes, "a las soluciones radicales", no practica en modo alguno la política del 
sojuzgamiento de Cataluña al imperialismo español, la política de la aplicación de 
todas las medidas contrarrevolucionarias del gobierno opresor e imperialista de 
Azaña-Largo Caballero. 

¿Se puede ir más lejos en la capitulación ante la burguesía con-
trarrevolucionaria ? 

Los trotskistas se avergüenzan de sacar abiertamente todas las conclusiones 
necesarias. Pero no se avergüenzan de hacerlo los maurinistas. Los maurinistas, lo 
mismo que los trotskistas, sostienen un frente único de lucha contra los 
comunistas, contra la lucha del proletariado por el poder soviético en España. 

"Creemos—dice Maurín, en "La Batalla" del 7-V-31—que lanzar la idea de la 
transformación inmediata de la República democrática en República soviética, 
como hacen los comunistas "oficiales", conduce al "putsch"..." 

¿Cuándo es oportuna tal transformación? 
"Sólo cuando la pequeña burguesía, dueña del poder, trata de batirse en retirada 

y demuestra su incapacidad para llevar a cabo 



 

 

la revolución democrática, la clase trabajadora podrá marchar a paso de carga 
hacia la toma del poder." 

¿En qué se diferencia esta afirmación sobre la pequeña burguesía que está en el 
poder de la tesis de los trotskistas sobre la pequeña burguesía (Maciá) que "se 
atiene a las soluciones radicales"? 

¿Acaso estas dos afirmaciones idénticas no son un llamamiento para el apoyo 
al gobierno contrarrevolucionario y traidor de Maciá en lo que concierne a la 
lucha por la emancipación nacional de las nacionalidades oprimidas? 

Pero los maurinistas hablan aún más francamente al lanzar la tesis del doble 
poder que tendríamos en España, del segundo poder (el poder de Maciá en 
Cataluña) que sería el "baluarte de la democracia contra el gobierno republicano 
fascista". 

En la resolución del Pleno ampliado del partido de Maurín leemos: 
"Hasta aquí, el desbordamiento de la reacción republicanofascista ha sido 

impedido en gran parte gracias al hecho revolucionario de la dualidad de poderes: 
Gobierno provisional de Madrid y Gobierno de la Generalidad de Cataluña. La 
Generalidad, aunque gobierno pequeñoburgués, se ha visto obligada en 
determinados momentos, bajo la presión de los trabajadores, a servir de acantilado 
ante el oleaje reaccionario del Gobierno provisional..." 

Y más lejos se dice con la misma franqueza: 
"La clase trabajadora... ha de tratar de acentuar la dualidad de poderes, 

procurando con su actuación política transformar el gobierno pequeñoburgués de 
la Generalidad en gobierno obrero de la República obrera de Cataluña" ("La 
Batalla", 13-VIII-31). 

Las conclusiones políticas son claras: el deber del proletariado consiste de este 
modo en sostener el doble poder, es decir, en sostener el gobierno 
contrarrevolucionario de Maciá, y ello hasta su transformación pacífica 
(mediante la actividad política del proletariado, es decir, la presión de abajo) en el 
gobierno obrero de Cataluña. 

No obstante, a pesar de la enternecedora unidad de opiniones en las cuestiones 
políticas cardinales de los trotskistas y Maurín, existen también "divergencias" 
entre ellos. Maurín propugna el apoyo al movimiento nacionalista separatista de 
las nacionalidades oprimidas, el movimiento por la separación de Cataluña y Es-
paña. 

Trotsky combate el "separatismo", la separación de Cataluña y el 
desmembramiento de España en nombre de la "unidad econó- 
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mica" del país: "Nuestro programa es la federación hispánica con el 
mantenimiento indispensable de la unidad económica", dice Trotsky en la "Carta 
con motivo de la cuestión catalana" ("Verité", l-septiembre-1931). 

¿Dónde se ha ido a esconder el derecho de las nacionalidades a la 
autodeterminación hasta la separación del Estado central? ¿Por qué defiende 
Maurín la separación de Cataluña, el separatismo? Porque representa el ala 
"izquierda" de la burguesía catalana nacional contrarrevolucionaria que, de 
palabra, es partidaria de la separación, pero que de hecho sostiene al gobierno de 
Maciá y a sus dueños imperialistas de Madrid. ¿Por qué los trotskistas luchan tan 
enérgicamente contra la separación, contra el separatismo, en nombre de la 
"unidad económica" de España, realizada como es sabido bajo la égida del 
gobierno opresor imperialista de Azaña-Largo Caballero? Porque a los trotskistas 
no les agrada de ningún modo estar al servicio únicamente de la burguesía 
catalana (aunque hacen esto, como ya hemos visto, declarando que Maciá se 
atiene "a las soluciones radicales"). Prefieren intervenir con el partido socialista de 
España en calidad de exploradores y trovadores de la nación imperialista 
española. 

Los socialistas españoles no se preocupan menos que Trotsky de la "unidad 
económica" de España y combaten el separatismo como "el peor enemigo de la 
democracia, de la paz y de Cataluña" ("El Socialista", 6-VIII-931). 

"El separatismo establecerá una concurrencia desleal entre las industrias 
similares de las diferentes regiones, lo que representa además un perjuicio para los 
obreros de una y otra región, crea odios y rencores que tenemos interés en evitar" 
("El Socialista", 27-1-931). 

En esta defensa de la "unidad económica" y de la "integridad republicana" del 
país, los socialistas se ponen francamente al lado de la burguesía opresora 
imperialista hasta contra el principio del federalismo, sin considerar necesario 
ocultar (como hacen los trotskistas) su posición imperialista. 

Más tarde volveremos sobre la plataforma del partido comunista en la cuestión 
nacional. 

Continuemos ahora nuestra exposición del problema de las raíces 
profundamente populares, en el fondo campesinas, del movimiento nacional de 
España, exposición interrumpida para poner al descubierto la posición 
contrarrevolucionaria del trotskismo en la cuestión nacional. 
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No es difícil descubrir las raíces del problema nacional en España. 
En efecto, en las comarcas nacionales existen menos latifundios feudales que en 

los restantes pueblos, económicamente atrasados, de España. Pero en Galicia y 
hasta en Cataluña hay un sector considerable de latifundistas, representantes de la 
España imperialista. Por eso en Galicia el movimiento agrario de los campesinos 
por la liquidación de la propiedad latifundista es al propio tiempo un movimiento 
nacional de los campesinos. Por otra parte, en las nacionalidades oprimidas, tanto 
en la atrasada Galicia como en la Cataluña industrial, existen pesadas cargas 
feudales y formas de arrendamiento semifeudales, que sostienen y conservan la 
burguesía y los terratenientes castellanos y locales. Son el condominio en la región
vasconavarra, la "rabassa morta" (forma medioeval de renta en especies) en las 
zonas vitícolas de Cataluña, el foro (contrato de arrendamiento medioeval "por la 
vida de tres reyes y 29 años") en Galicia. 

El considerable desarrollo de la economía mercantil y de las relaciones 
capitalistas en combinación con formas precapitalistas de explotación aun 
subsistentes y sostenidas por el gobierno español central, así como la consiguiente 
pauperización y proletarizaron de las masas campesinas, llevan consigo una 
enorme intensificación del movimiento nacional campesino, dirigido en primer 
lugar contra los funcionarios del Estado y el gobierno español (central). 

A este estímulo motor del movimiento nacional hay que añadir el peso 
extraordinario de los impuestos que recaen sobre las nacionalidades, en primer 
lugar sobre las masas campesinas y de la pequeña burguesía urbana. La Castilla 
imperialista, económicamente atrasada, hace descargar los gastos que acarrea el 
mantenimiento de su aparato burocrático burguéslatifundista, su ejército im-
perialista y la guardia civil sobre los hombros de las nacionalidades oprimidas, 
relativamente más desarrolladas y ricas. Sólo Cataluña paga más del 30 % del 
total de impuestos del Estado. Es preciso además tener en cuenta que un tercio del 
territorio de la propia España, bueno para el laboreo, está exento de impuesto 
territorial. Esto se explica porque los grandes terratenientes, en primer lugar los de 
Castilla, que tienen el poder en sus manos en las localidades, se libran por toda 
suerte de procedimientos del pago de los impuestos, cuyo peso descargan sobre 
los campesinos. Como consecuencia de todo esto, el forero gallego, por ejemplo, 
paga hasta el 75 % de los ingresos que le procura su reducida 
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parcela de tierra como impuesto al Estado español. La crisis agraria y la aguda 
crisis económica han empeorado catastróficamente la situación de los campesinos 
y de la pequeña burguesía urbana, haciéndola insoportable, de manera que el 
movimiento nacional de emancipación es en realidad un movimiento de masas, 
principalmente campesino. 
 

3.—El problema nacional, la revolución democrática burguesa y la lucha por 
su transformación en revolución socialista 

¿Qué significa esta distinción entre el nacionalismo burgués y las bases 
revolucionarias populares, en el fondo campesinas, de la cuestión nacional? 

Significa el reconocimiento de la existencia de dos culturas nacionales en el 
marco de una nación externamente única: una, la cultura burguesa, o la cultura 
burguesalatifudista nacional dominante; otra, que combina los elementos de las 
culturas democrática y socialista y halla su expresión en la lucha contra todas las 
supervivencias medioevales, del vasallaje nacional y de la privación de derechos 
de las nacionalidades. Esta última cultura nacional halla su expresión en los 
alzamientos populares contra los latifundistas, la burocracia del Estado español, 
los usureros y los capitalistas y en el asalto y destrucción de las casas señoriales, 
en el reparto de las grandes propiedades, en la supresión revolucionaria de los 
contratos de esclavitud y de los impuestos, en la expulsión revolucionaria y el 
desarme de la guardia civil, etc., de la canalla imperialista. Al mismo tiempo, es el 
principio de la cultura socialista del movimiento obrero, la cultura del proletariado 
como director de todos los trabajadores que conduce las masas a la lucha contra el 
medioevalismo, contra el yugo nacional, a fin de llegar más rápida y triunfalmente 
a la victoria sobre el poder del capital. 

Adoptando una posición irreconciliable frente a la cultura nacional dominante, 
que desune al pueblo e introduce el odio entre sus componentes, todo comunista 
debe enorgullecerse de estos embriones de la nueva cultura revolucionaria, que 
no se somete al yugo nacional y a la servidumbre del pueblo y ha inscrito en su 
bandera la verdadera fraternidad de los pueblos que había de establecerse como 
resultado de la revolución proletaria mundial, una parte de la cual es en la 
actualidad el movimiento de emancipación nacional de los pueblos oprimidos. 
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Sólo este planteamiento de la cuestión permite comprender el papel que 
desempeña la cuestión nacional en la revolución burguesa democrática realizada 
bajo la hegemonía del proletariado en la época de la crisis general del capitalismo 
y de las revoluciones proletarias, y porque la solución revolucionaria del 
problema nacional (en el curso de la revolución democráticoburguesa dirigida por 
el proletariado) crea una de las premisas esenciales para el paso de la revolución a 
su etapa socialista. 

Por sus motivos estimulantes, el movimiento nacional en España no es hoy 
socialista; su base es la lucha de las masas populares contra el yugo feudal y 
nacional. Los campesinos, considerables capas de la pequeña burguesía urbana de 
Cataluña, Galicia y Vasco-Navarra están animados no por los anhelos socialistas 
del proletariado—en modo alguno—, sino por la aspiración revolucionaria a la 
emancipación nacional, a la liquidación de los latifundios, a la destrucción de la 
omnipotencia del imperialismo español, de los caciques y funcionarios del Estado, 
a la terminación de los atropellos y el terror blanco de la guardia civil de la España 
imperialista. 

Pero estos anhelos revolucionarios de las grandes masas populares conducen a 
choques no solamente con el imperialismo español, con el gobierno opresor de 
Azaña-Largo Caballero, sino también con los partidos burgueses de las 
nacionalidades y con las llamadas autoridades nacionales—caricaturas de 
gobierno—, que traicionan sistemáticamente la causa de la liberación nacional. 

De aquí la posibilidad para el proletariado con conciencia decíase de ponerse al 
frente de este movimiento nacional revolucionario, de someterlo a su dirección, de 
comunicarle la consecuencia, perseverancia, vigor de ataque, amplitud de que hoy 
carece. El proletariado debe dirigir este movimiento a fin de lograr la plena 
victoria de la revolución democráticoburguesa, la completa abolición de la 
opresión nacional y de la inferioridad de derechos de las nacionalidades; a fin de 
pasar en seguida más fácil y rápidamente, librando al proletariado y a los 
campesinos más pobres de la ideología nacional burguesa, en la medida de la 
organización y la conciencia de clase del proletariado y a tenor de su influencia 
sobre las masas trabajadoras, principalmente los campesinos más pobres, a tenor 
de su enlace con estos últimos, a las tareas de la lucha inmediata por el 
socialismo; a fin de pasar a la lucha en favor del único régimen social que puede 
consolidar definitivamente los éxitos y conquistas de la revolución 
democráticoburguesa bajo la hegemonía del proletariado, que puede desarrollar un 
flo- 
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recimiento tal de la cultura nacional que, siendo nacional por la forma, sea 
socialista por el contenido. 

 

4.— El error de la sustitución de la consigna de "autodeterminación de las 
nacionalidades" por la consigna de autodeterminación para los obreros y 
campesinos 

¿Por qué es un error renunciar a la consigna de autodeterminación de las 
nacionalidades y reemplazarla por la consigna de autodeterminación para los 
obreros y campesinos, como lo hace el proyecto de Estatuto de Cataluña del P.C. 
de España? 

Porque "rechazar la autodeterminación de las nacionalidades y recabar la 
autodeterminación de los trabajadores es completamente falso, ya que semejante 
planteamiento de la cuestión no tiene en cuenta las dificultades que encuentra y el 
tortuoso camino que sigue la diferenciación en el interior de las nacionalidades" 
(Lenin, tomo XIX, 231). 
No debemos tomar lo deseado por lo real. Eso es un gran error. Nosotros, 
comunistas españoles, no podemos dejar de considerar que en Cataluña, aún no 
hace mucho, el 80 % de la población votaba por el partido de Maciá y que los 
comunistas casi no existían en absoluto en la arena política de este país. 

Nosotros, comunistas españoles, debemos partir de una clara comprensión de 
este hecho: que sólo en los tiempos más recientes ha comenzado el proceso de una 
nueva diferenciación en las filas del movimiento nacional de Cataluña, cuando las 
masas trabajadoras han empezado a darse cuenta del papel traidor del partido de 
Maciá, han empezado a apartarse de él, a buscar una nueva dirección una 
dirección verdaderamente revolucionaria, a pasar al lado del Partido Comunista, 
cuyas posiciones son extraordinariamente débiles en Cataluña. 

Nosotros, comunistas españoles, no podemos tampoco ignorar que en ninguna 
otra nacionalidad la diferenciación de clases está tan acentuada como en Cataluña, 
que en la región vasconavarra y en parte en Galicia la dirección del movimiento 
nacional está a menudo en manos no de elementos burgueses, sino 
feudalesclericales. 

¿Qué nos dice la experiencia del movimiento nacional en España en el último 
año? 

a) Que el movimiento nacionalista burgués representado por el partido de 
Maciá ha capitulado ante el imperialismo español; 
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b) Que en grandes masas nacionales de campesinos y en un sector 
considerable de la pequeña burguesía urbana madura una nueva explosión de la 
lucha nacional revolucionaria contra la opresión nacional; 

c) Que estas masas nacionales se encuentran aún en su totalidad, o en todo 
caso, en su mayoría, prisioneras del nacionalismo burgués, que todavía no se han 
apartado de él, no han sido conquistadas por el Partido Comunista de España. 

¿Cómo pueden, en tales condiciones, los comunistas españoles— y a mayor 
abundamiento los comunistas castellanos—renunciar a la consigna de la 
autodeterminación de las nacionalidades y sustituirla por la consigna de 
autodeterminación para los obreros y campesinos? Indiscutiblemente, este 
renunciamiento a la consigna de la autodeterminación de las nacionalidades habrá 
de ser explotado inevitablemente por los nacionalistas burgueses de Cataluña, 
Galicia, etc., como un testimonio de falta de respeto, desatención y espíritu de 
mando de los comunistas de Castilla, de los comunistas de la nación opresora, en 
relación con las nacionalidades oprimidas. 

Los nacionalistas burgueses empezarán a hablar a los obreros y campesinos 
engañados que les siguen todavía: 

"Fijaos. Los comunistas españoles (castellanos) siguen las tradiciones 
opresoras y la conducta de Castilla. No se manifiestan sin reservas por el derecho 
de los pueblos catalán, gallego, etc., a resolver con independencia el problema 
nacional, sino que ya mandan, ya se inmiscuyen en nuestros (catalán, gallego, etc.) 
asuntos, ya no aceptan el derecho a la autodeterminación, hasta la separación de la 
república española, de todo el pueblo catalán, gallego, etc.". 

¿Acaso no es indudable que esta consigna en apariencia radical, "de izquierda" 
("autodeterminación para los obreros y campesinos") ha de ser explotada por los 
nacionalistas burgueses, dificulta la diferenciación de clase en los pueblos 
oprimidos y debilita la posición de los comunistas? 

¿Acaso no es indudable que, por su fondo, es una desviación de los comunistas 
hacia el patrioterismo opresor, castellano, y como tal el principal peligro para el 
partido? 

Por los mismos motivos es también un error decretar para las nacionalidades 
que poseen el derecho a la autodeterminación la forma soviética del poder, como 
hace el artículo 11 de nuestro Estatuto. 

Los soviets no pueden ser creados antes de que el proletariado 
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se separe de su burguesía y se ponga a la cabeza de todas las masas trabajadoras 
en la lucha por la emancipación nacional y social. Los Soviets no pueden ser 
aportados desde fuera por los buenos deseos de los comunistas, sino que deben ser 
producto de un desarrollo interior, del proceso de diferenciación de clases en el 
interior del país. Esto no excluye, antes bien presupone, la agitación más 
perseverante de los comunistas por el poder soviético en toda España. Agitación 
que, sin embargo, no ordena, no decreta en modo alguno la forma soviética del 
movimiento y menos aun restringe el derecho de las nacionalidades a la 
autodeterminación por el establecimiento del poder soviético, pero explica que la 
abolición del yugo nacional, la plena supresión de la desigualdad nacional está 
indisolublemente ligada con el aniquilamiento del poder de la burguesía y los 
terratenientes, con el establecimiento del poder soviético. 

Por añadidura ¿pueden los comunistas considerar excluido que (como aconteció 
en Rusia con Finlandia y otros países limítrofes), después de la victoria del poder 
soviético en una gran parte del territorio español, haya alguna nacionalidad que no 
quiera voluntariamente unirse a la república soviética española porque el pro-
letariado y los campesinos de dicha nacionalidad no hayan logrado diferenciarse 
de su burguesía? Y en tal caso ¿negarán los comunistas españoles a esa 
nacionalidad el derecho a la autodeterminación, aunque no aprueben en modo 
alguno semejante acto? 

Discutiendo después de la conquista del poder por el proletariado con los rusos 
"de izquierda" (los luxemburguistas)—Bujarin, Piatakof, etc.—sobre la cuestión 
nacional, Lenin decía ya en el VIII Congreso del partido: 

"Si decimos que no reconocemos la nación finlandesa, sino únicamente a las 
masas trabajadoras, diremos algo vacío de sentido. No se puede dejar de 
reconocer lo que es: ello mismo obliga a que se le reconozca. En los distintos 
países la diferenciación entre el proletariado y la burguesía sigue caminos 
originales. En este dominio debemos actuar del modo más prudente. Sobre todo 
hay que ser prudentísimo con relación a las distintas naciones, pues no hay nada 
peor que la desconfianza en las naciones" (Lenin, t. XIX, p. 232. — Subrayado 
por nosotros). 

Rechazar la consigna de la autodeterminación de las nacionalidades y sustituirla 
por la consigna de autodeterminación para los
trabajadores era falso hasta con el triunfo de la revolución de
Octubre.  

"¿Podemos nosotros, decía Lenin en el mismo discurso, en 1919, 
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acercarnos así a los sarthos y decir: "Nosotros arrojaremos a vuestros 
explotadores"? No podemos hacer esto, porque ellos están sometidos por 
completo a sus mullahs. Es preciso esperar el desarrollo de la nación dada, de la 
diferenciación inevitable del proletariado y los elementos burgueses" (Lenin, id., 
p. 230). 

Con mayor razón tampoco puede hacerse esto en la España contemporánea, 
donde los comunistas españoles necesitan únicamente organizar el vigoroso 
impulso del movimiento proletario, agrario y nacional, contra el imperialismo 
español, contra el gobierno de la nación imperialista opresora, donde la formación 
del frente único del proletariado con el movimiento revolucionario nacional en la 
revolución democráticoburguesa es una tarea fundamental del partido todavía no 
cumplida, ni mucho menos. Además, los comunistas españoles tienen que 
organizar este frente único cuando las masas populares de las nacionalidades 
oprimidas siguen aún a su burguesía y hasta a los curas. 

No se puede libertar a las masas de la influencia del nacionalismo traidor de la 
burguesía catalana, gallega, etc., sin reconocer el derecho de las nacionalidades 
a la autodeterminación. Sin reconocer el derecho de las nacionalidades a la 
autodeterminación, hasta la separación del Estado central, los comunistas 
españoles no podrán organizar a las masas obreras de las nacionalidades (Cata-
luña, Vasconia, etc.), formar en estas nacionalidades organizaciones comunistas 
de masas, pues esto exige la liberación del proletariado del influjo de la burguesía 
nacional y sus partidos. ¿Pero acaso no es esta tarea una de las más importantes 
del Partido Comunista de España? Es menester esperar, pero favorecer y no di-
ficultar la diferenciación de clases en las nacionalidades oprimidas. Tal es la 
cuestión central y decisiva. 

Los comunistas españoles no pueden emprender una agitación por la unión 
voluntaria de las nacionalidades en la futura república soviética española si no 
reconocen ahora el derecho de las nacionalidades a disponer de sí mismas. Pero 
esto nos lleva a la cuestión siguiente. 
 

5. —Por qué es un error, en todas las circunstancias, propugnar la separación 
estatal de las nacionalidades oprimidas 

Introduciendo en el Estatuto de Cataluña un párrafo que reivindica la 
separación estatal de las nacionalidades oprimidas ("se constituyen" en Cataluña 
"en República plenamente soberana") los comunistas españoles hemos incurrido 
en un error, que reproduce 
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la lamentable experiencia de la revolución de 1873, cuando la fracción burguesa 
de izquierda, "los intransigentes" y los bakuninistas causaron la pérdida de la 
revolución, rompiendo y pulverizando sus fuerzas en docenas de levantamientos 
desarticulados y no enlazados unos con otros por la unidad de acción 
revolucionaria de los "cantones independientes". 

Veamos lo que escribió Engels acerca de la táctica de los intransigentes y 
bakuninistas en su folleto (1) "Los bakuninistas a la obra", el estudio del cual es 
indispensable para todo comunista español: 

"El federalismo de los intransigentes y de su apéndice bakuninista consistía en 
que cada ciudad obrase bajo su responsabilidad; señalaba como la causa más 
importante, no la unión con las demás ciudades para acciones comunes, sino la 
separación de ellas y, por lo tanto, destruía la posibilidad de un ataque común. Lo 
que había sido un mal fatal cuando la guerra de campesinos en Alemania y durante 
las insurrecciones alemanas de mayo de 1848—el fraccionamiento y la dispersión 
de las fuerzas revolucionarias, que permitió a las tropas gubernamentales únicas 
sofocar los levantamientos uno tras otro—fué proclamado aquí principio supremo 
de la sabiduría revolucionaria. Bakunin ha podido sentirse plenamente satisfecho." 

Naturalmente, Engels en este caso no arremete en modo alguno contra las 
insurrecciones armadas, sino contra la "enorme e inconcebible dispersión de los 
medios de lucha revolucionaria" efectuada en nombre de los principios de la 
"anarquía", de la "federación libre de los grupos independientes" y demás fetiches 
seudorrevolucionarios burgueses y pequeñoburgueses, que condujeron objetiva-
mente a la derrota de la revolución y al triunfo de la reacción. 

Los intereses de la revolución, los intereses de la unidad de acción 
revolucionaria, del ataque armado, del frente único del movimiento proletario con 
el de emancipación nacional, bajo la dirección del proletariado, contra el enemigo 
común, deben ser decisivos para los comunistas, para todos los obreros y las masas 
trabajadoras revolucionarias. Las reivindicaciones nacionales (como todas las 
demás reivindicaciones de la democracia) no deben ser transformadas por los 
comunistas en un fetiche intangible, aparte en absoluto e independientemente de 
los intereses de clase del proletariado, del mismo modo que no puede 
considerarse en general la revolución burguesa democrática dirigida por el proleta- 

(1) Aparecerá en breve en Ediciones Europa América, un la serie "Manuales Elementales de 
Comunismo". 
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riado más que como una de las etapas concretas de la lucha del proletariado por la 
revolución socialista. 

Los comunistas tampoco se manifiestan en modo alguno contra el principio de 
la federación. Comprenden que la federación voluntaria de pueblos ya libres y 
con derechos iguales (allí donde existen naciones opresoras y oprimidas esa 
libertad es inconcebible) representa un paso desde el desmembramiento 
medioeval, desde el Estado capitalista semifeudal, fundado en la servidumbre y 
explotación de los pueblos débiles por las naciones opresoras e imperialistas, a la 
futura fusión de las naciones bajo el comunismo. 

El mejor ejemplo, y hasta ahora el único, de realización plena y consecuente de 
tal federación, que asegura la plenitud de derechos de las nacionalidades y el libre 
desarrollo de sus culturas nacionales, al mismo tiempo que una unidad de acción 
extraordinariamente vigorosa y la colaboración unilateral en todos los dominios 
de la política socialista, de la edificación económica y de la cultura socialista, es la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Los comunistas sostienen la federación voluntaria de las nacionalidades que 
son libres de disponer de sí mismas. Esta federación voluntaria de nacionalidades 
con libertad de autodeterminación ayuda a suprimir en el más breve lapso de 
tiempo el odio entre naciones heredado de los pasados siglos de explotación, el 
aislamiento y la desconfianza entre naciones. Por eso representa un paso en el 
camino del centralismo revolucionario, de la unidad de acción de los distintos 
destacamentos de los trabajadores contra el imperialismo. 

Pero la federación comprendida y realizada de tal modo no tiene nada de 
común con el desmembramiento anarquista de fuerzas, ni con la renuncia práctica 
a acciones conjuntas de todos los destacamentos de trabajadores contra su potente 
enemigo común. 

La federación entendida así tampoco tiene nada de común con el estrecho 
nacionalismo local, que no ve nada más allá de las fronteras gallegas o catalanas, 
que traiciona los intereses de la revolución, los intereses de la lucha de clases del 
proletariado por el plato de lentejas de la "cultura nacional" local o en nombre de 
la "plenitud de derechos estatales soberanos". 

Sin embargo, este planteamiento del problema exige como condición previa el 
reconocimiento incondicional por parte de los comunistas de Castilla del derecho 
de las nacionalidades o la autodeterminación, hasta la separación del Estado 
central. "No puede ser libre un pueblo que oprime a otros." Esta tesis de Marx es 
la 



 

 

piedra angular de la política bolchevique en la cuestión nacional. Sólo el 
reconocimiento sin condiciones por los comunistas de Castilla del derecho de las 
nacionalidades a la autodeterminación, incluso a la separación del Estado español, 
sólo la lucha implacable y sistemática contra todas las formas y aspectos de 
privilegios del poder opresor español central por parte del Partido Comunista de 
España y del proletariado dirigido por él, hará que gane la confianza y simpatía de 
las grandes masas de las nacionalidades oprimidas. 

Esta posición de los comunistas castellanos contribuirá a que los comunistas 
catalanes, gallegos y vascos propugnen la unión con los pueblos revolucionarios 
del resto de España, propugnen la lucha conjunta, la unificación de los esfuerzos 
revolucionarios de los pueblos oprimidos y de las masas trabajadoras de todos los 
pueblos de España. 

Los comunistas españoles no pueden, por ejemplo, considerar excluida la 
posibilidad de que en una gran parte del territorio español triunfe la revolución y 
se establezca la dictadura revolucionaria del proletariado y los campesinos, se 
instaure el poder soviético, y de que en alguna nacionalidad, colindante con Fran-
cia, la burguesía y los terratenientes, dirigidos por el imperialismo francés, 
intenten separarse y crear una base territorial para la intervención contra la 
revolución. ¿Acaso en tales condiciones los comunistas de esa nacionalidad 
pueden ponerse al frente de la lucha por la separación, ni siquiera emprender una 
agitación en favor de la separación? 

La diversidad de conducta de los distintos destacamentos comunistas, cuando 
los unos (los comunistas españoles, los comunistas de la nación opresora) 
propugnan el derecho de autodeterminación, hasta la separación del Estado 
central, de las nacionalidades y hacen de esta consigna el centro de su agitación, y 
los otros (por ejemplo, los comunistas catalanes) preconizan la unificación de las 
acciones revolucionarias y ven en ello el significado revolucionario de su 
agitación, no es una diversidad artificial, sin sentido. Se deriva de la distinta 
situación de la nación opresora, imperialista, y de las nacionalidades oprimidas y 
sojuzgadas. Tener en cuenta esta contradicción de la vida real es una exigencia im-
prescriptible de la estrategia bolchevique. 

Únicamente esta diversidad de conducta de los comunistas de las naciones 
opresoras y oprimidas puede asegurar el frente único en la revolución y garantizar 
su triunfo inquebrantable. 
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