
Lu  cha de clases y cuestión nacional en Cataluña  

I. Elementos de análisis sobre la situación actual

Ha transcurrido casi un año desde la celebración de la consulta del 9-N y la lucha de clases,  tanto a nivel 
nacional como internacional, ha experimentado importantes virajes que no pueden obviarse, y más tratándose 
de la cuestión nacional catalana. Por mucho que enoje, e incluso frustre, a los prácticos y economicistas del 
movimiento comunista, la lucha política de clases hace décadas (muchas décadas en el caso europeo y del 
Estado español en particular) que no tiene la contradicción principal o el núcleo de conflictos principal entre  
el proletariado y la burguesía, sino entre facciones de la burguesía, incluida la aristocracia obrera, detrás de  
las  cuales  sigue  más  o  menos  convencido  el  movimiento  comunista  vigente  —resultado  natural  de  un 
periodo de crisis profunda del marxismo una vez agotado el Ciclo Revolucionario abierto por la Revolución 
de 1917 y regido por los paradigmas en torno a la praxis emanada de ella. En la etapa imperialista, y más 
acentuadamente en centros imperialistas, las contradicciones interburguesas tienen el foco en la lucha para  
mayores cuotas de plusvalía y reparto de las cuotas de poder entre burguesía media y pequeña y aristocracia 
obrera, y el gran capital monopolista financiero1. Tal es el caso en la cuestión nacional catalana, en la que en 
el marco de la opresión nacional la arraigada mediana y pequeña burguesía, con sectores vacilantes de la  
aristocracia obrera, ha levantado la bandera de la independencia política de Cataluña ante la ofensiva de la  
alianza  internacional  del  gran  capital  de  España,  para  poder  participar  de  más  poder  en  la  cadena  
imperialista2. En este contexto, en los últimos meses han sucedido una serie de importantes movimientos en 
tal contradicción que rige el procés sobiranista. La publicación de este nuevo documento está motivada por 
la situación actual radicalmente diferente respecto a la situación de hace un año de cara al 9-N, que exige un 
detenimiento  especial  para  definir  claramente  el  posicionamiento  internacionalista  y  las  tareas  de  la 
vanguardia comunista.

Como proyecto de la media y pequeña burguesía que es no se han podido más que manifestar públicamente 
profundas vacilaciones, indecisiones y desorientaciones que caracterizan históricamente tales facciones de 
clase, traduciéndose en una infinitud repetitiva de hojas de ruta, de opciones de listas  para las elecciones, 
etc. Con todo, se han convocado por enésima vez unas elecciones parlamentarias “decisivas”, para las que 
tendrán ahora ya sí abiertamente un papel político fundamental las llamadas entidades  soberanistas. En el 
documento que publicamos de cara al 9-N definíamos el papel de la Asamblea Nacional, Òmnium Cultural y 
otras  entidades  soberanistas  como  el  de  «mecanismo  de  equilibrio  entre  los  partidos  políticos  en  el  
movimiento soberanista».  Ahora más que nunca puede entreverse de forma nítida  tal  papel,  habiéndose 
integrando  como  vínculo  catalizador  (y  excusa)  entre  partidos  en  la  candidatura  unitaria.  Las 
contradicciones y vacilaciones que reúnen como representantes “civiles” de la media y pequeña burguesía,  
exacerbadas por el escenario político actual, quedaron patentes en la propuesta original y absurda, propia  
únicamente de la naturaleza contradictoria de tales facciones de la burguesía –apoyada por la CUP–, de lista  
unitaria  civil  “sin  políticos”,  siguiendo  la  unilateralidad  burguesa  según  la  cual  la  política  se 
circunscribe únicamente a los parlamentarios y partidos políticos. En esta lógica, una lista fuera de estos 
es ya una lista sin políticos, fuera o por encima de la política (podría ligarse ello a la concepción anarquista 
de política). Por el contrario, desde el marxismo se entiende que, en una sociedad fundada sobre la división 
social  del  trabajo y escindida en clases sociales,  toda lucha,  toda decisión u opción es  política,  y en 
concreto  política a favor de una u otra clase  —política burguesa o política proletaria, política reformista 
democrática o política revolucionaria, política para el poder vigente o política para el Nuevo Poder3. Esto 
significa que en lo inmediato y espontáneo juega un papel directivo la política burguesa y que, para hacer  
política revolucionaria,  desde la  guía ideológica, desde la conciencia revolucionaria, con instrumentos 
propios,  se  deben  ir  creando  las  condiciones,  se  deben  ir  incorporando  determinadas  masas  a  la 
revolución  según  las  tareas  en  el  orden  del  día  –actualmente,  la  reconstitución  ideológica–  para 

1) De hecho, el reconocimiento implícito, de facto, de dicho desplazamiento de la lucha de clases ya se dio en los años 20 y 30 del siglo  
pasado con las tácticas frentepopulistas de la Komintern, con las que el proletariado se subordinó a las facciones que anteriormente se habían  
combatido arduamente (pequeña burguesía, burguesía liberal, aristocracia obrera de los grandes partidos socialdemócratas de la época, etc.).  
La revolución fue desapareciendo del horizonte de la lucha de clases en favor de las intrigas interburguesas (república, “democracia”, etc.).
2) Lo analizamos con profundidad en nuestro documento La encrucijada del nacionalismo: 
https://balancirevolucio.wordpress.com/2014/11/03/parany-del-nacionalisme/
3) «Lo principal que no comprenden los “socialistas” –y de aquí su miopía teórica, su cautividad en poder de los prejuicios burgueses y su  
traición política al proletariado– es que en la sociedad capitalista... no puede haber nada intermedio, nada que no sea la dictadura de la  
burguesía o la dictadura del proletariado [política de la burguesía o política del proletariado]» — LENIN, Vladimir Ílich;  Tesis e  
informe  sobre  la  democracia  burguesa  y  la  dictadura  del  proletariado,  I  Congreso  de  la  III  Internacional,  4-3-1919; 
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/internacional/informe.htm. Nota y negritas nuestras.

https://balancirevolucio.wordpress.com/2014/11/03/parany-del-nacionalisme/
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/internacional/informe.htm


conformar  concéntricamente un movimiento revolucionario total, y no simplemente, por ejemplo, sin 
mediaciones querer dar un carácter político (que no será más que fomentar la política obrera burguesa) a los 
movimientos de resistencia existentes (al estilo de los Plejánov, Martínov, etc.).

Sea como sea, en general, la  lista unitaria, junto a la lista de la CUP, tanto por las formaciones adheridas 
como por la conjugación de la propia lista  –líderes de ANC, Òmnium, intelectuales  inconformistas, etc.–, 
muestra de forma clara el carácter pequeñoburgués  motivador  (y motor) del  procés sobiranista. Esta lista 
electoral también ha llevado al límite, más o menos previsiblemente, la contradicción interna de la federación 
CiU, representante histórica del gran capital catalán durante la transición, que durante estos últimos años ha 
visto cómo CDC daba más pasos atrás para atarse a la burguesía media y pequeña –sobre todo con la media, 
con la burguesía de segunda línea, representada por ERC, alrededor de la cual se ha formado un tejido con  
múltiples asociaciones patronales locales y nacionales de la burguesía media catalana– para poder dirigir el 
movimiento nacionalista independentista y obtener una mejor articulación tanto en territorio catalán como 
español. Esto ha llevado inevitablemente a la ruptura con UDC, firme en la posición centrista y prudente del  
gran  capital4 de  las  patronales  Fomento  del  Trabajo  Nacional5,  CEOE,  etc.  Más  generalmente,  este 
movimiento de CDC le ha llevado a cierto distanciamiento, inevitable también, con respecto a la gran 
burguesía catalana, como quedó gráficamente palpable en la XXXI edición del Círculo de Economía de 
Sitges, celebrada a finales de mayo de este año, con las diferencias entre el presidente del Círculo, Anton 
Costas, y Artur Mas y las diferentes preguntas al presidente reclamando moderación e incluso deshacer el  
camino recorrido6.

Esto, el paso atrás de CDC hacia capas inferiores de la burguesía, no significa en absoluto que el proceso esté 
motivado o tenga su raíz en la gran burguesía catalana; precisamente porque CDC ha tenido que recular,  
junto al auge de la CUP y ERC, muestra con qué fuerza el procés sobiranista está motivado por facciones de 
la burguesía media y pequeña catalana desplazada de cuotas de plusvalía y poder (o, como lo dicen ellos, de  
“reparto de la riqueza”). Obviamente que la gran burguesía catalana aprovechará esta coyuntura para poder 
articularse  mejor  en  el  bloque  hegemónico  del  Estado  –como  ya  lo  intenta  hacer  UDC  reclamando 
modificaciones de la Constitución y nuevas formas de financiación autonómica7–, pero eso no nos dice nada 
del carácter de clase de fondo del movimiento independentista. Es más, no sólo la gran burguesía catalana,  
sino todas las  otras  facciones de clase  de la burguesía,  intentarán redefinir  en este  contexto su espacio  
económico y político —por ejemplo, las facciones españolistas de la burguesía media y pequeña catalana8, 
en Ciudadanos, Podemos, etc.,  intentarán aprovechar para escalar posiciones en las esferas de poder del  
Estado9. No ir más allá de las formas externas aparentes, más allá de la fachada, tratar las clases sociales  
como un todo homogéneo sin contradicciones internas  –sin siquiera distinguir, por parte de prácticamente 
ningún  destacamento  del  MCE,  la  aristocracia  obrera  en  el  seno  del  proletariado  como  facción  de  la  
burguesía–, lleva a confundir movimientos tácticos de ciertas facciones de clase con el carácter de clase de  
tal o cual movimiento; a confundir frases con el trasfondo de clase. Ese ha sido el caso de los análisis del 
PCPE, RC, PCOE, etc., que conciben el  procés como un asunto entre facciones de la gran burguesía 
financiera o, aún peor, a ser posible, entre burguesías homogéneas10.

4) En distintos mítines electorales (del 8 de septiembre, por ejemplo) y varias entrevistas (en La Vanguardia el 18 de septiembre, por ejemplo), el 
Secretario General de UDC, Ramon Espadaler, afirma que «Unió es lo más parecido a ese proyecto de CiU de toda la vida» y que «Unió es la CiU del  
siglo XXI», recogiendo el papel histórico de CiU como gran capital catalán incrustado y vinculado al bloque estatal.
5) En un comunicado publicado a inicios de septiembre de 2015, Fomento del Trabajo se declara en contra del carácter “especial” del 27-S y  
la hoja de ruta independentista, e insta a las instituciones gubernamentales a cumplir las competencias estipuladas en el Estatuto y a invertir  
más en Cataluña. En general, apuesta por la estabilidad y la seguridad jurídica, en un marco legal (así consideraba que debía ser la consulta  
del 9-N), como pilar de la gran burguesía catalana en la articulación del bloque dominante de la España. En el mismo sentido, con sus  
particularidades, se expresaba el comunicado publicado por el Círculo de Economía. La diferente posición entre Fomento del Trabajo y el  
Círculo de Economía por un lado y las patronales de la mediana y pequeña burguesía catalana por el otro demuestra, de nuevo, la escisión y  
la oposición en el campo de la burguesía, contradicción principal sobre la que avanza el procés sobiranista. En el resto de España, el gran 
capital  financiero también se pronunció en el sentido de Fomento del Trabajo y del Círculo de Economía, a través de un comunicado  
publicado el 18-9-2015 por la Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorros. 
6)  Manel Pérez escribía en  La Vanguardia,  el  día después de la conferencia de Mas ante el Círculo de Economía (29-5-2015), que «el 
resultado fue la ampliación de las distancias políticas entre el  president y un sector significativo de la burguesía barcelonesa.(...)  Mas y 
Costas dejaron claro que, un año después, las diferencias políticas se han ampliado».
7)   El 10-8-2015 el Secretario General de UDC, Ramon Espadaler, afirmó que apoyarían al nuevo gobierno del Estado si se atienden las  
demandas catalanas de mejor financiación y más competencias: http://www.elpuntavui.cat/article/3-politica/17-politica/884648-udc-obre-la-
porta-a-donar-suport-al-nou-govern-de-lestat.html?dema=1 | En este sentido, el 27-8-2015 Duran i Lleida se reunió con Pedro Sánchez y 
Mariano Rajoy: http://politica.elpais.com/politica/2015/08/26/actualidad/1440622992_954201.html 
8)  De este  sector  de la  burguesía  mediana se creó el grupo  Empresarios de Cataluña,  con medio millar de empresarios inicialmente: 
http://www.ara.cat/economia/unionista-Empresaris-Catalunya-PIB-independencia_0_1303669882.html 
9) El ejemplo más claro es el paso de Albert Rivera (Ciutadans) del ámbito catalán al ámbito estatal para la conquista de la Moncloa.
10)  En un comunicado publicado el 3-8-2015 por el CC del PCPE se afirma sin concreción, concibiendo a la burguesía como un todo  
homogéneo, que entre Cataluña y el resto de España se da «la pugna entre la burguesía catalana y la central por la posición que debe tener la  

http://www.ara.cat/economia/unionista-Empresaris-Catalunya-PIB-independencia_0_1303669882.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/26/actualidad/1440622992_954201.html
http://www.elpuntavui.cat/article/3-politica/17-politica/884648-udc-obre-la-porta-a-donar-suport-al-nou-govern-de-lestat.html?dema=1
http://www.elpuntavui.cat/article/3-politica/17-politica/884648-udc-obre-la-porta-a-donar-suport-al-nou-govern-de-lestat.html?dema=1


Retomando  el  hilo,  en  el  documento  para  el  9-N  definimos  el  papel  de  ERC  como  «fuerza  política  
parlamentaria directriz de la línea independentista» y «representante histórica de amplias capas de la media  
burguesía principalmente  –lo que no excluye vacilaciones hacia otras facciones de clase–». Debido a esta 
posición,  ERC  se  mostró  inicialmente  reticente  a  la  propuesta  de  lista  unitaria,  donde  podría  quedar  
difuminado tal papel, ejerciendo presión sobre la ANC para que rechazara la propuesta11 —en momentos en 
que las contradicciones internas en la ANC como mediadora entre partidos relacionadas con la vacilación 
entre  facciones  de  la  burguesía  media  tomaron  fuerza.  Finalmente  se  tuvo  que  resignar  a  las  nuevas 
posiciones  de CDC y,  para  no  quedar  relegada  del  papel  señalado,  aceptó  la  lista  con  la  condición  de 
garantizarse posiciones importantes en los nuevos organigramas gubernamentales de la burguesía12.

En sectores inferiores de la burguesía, en particular de la pequeña burguesía radicalizada –con base histórica 
en la intelectualidad universitaria “radical”–, ha tomado fuerza en los últimos años (debido a la ofensiva del 
capital sobre este sector en general) una Esquerra Independentista de larga trayectoria. A pesar de que desde  
este sector, en las típicas escenificaciones  pequeñoburguesas, se retiraron a finales de octubre de 2014 de las 
negociaciones para el 9-N por una deriva «venenosa»13 y se denuncia la «dilación de las elecciones»14, al fin 
y al cabo han seguido y asumido, con todas las rabietas de por medio, la lectura de CiU-ERC sobre el 9-N 
–omitiendo el mandato imperativo de las masas, incapaces de actuar en consecuencia– y sobre las elecciones 
municipales  y  el  27-S  —concibiéndolas  como  «plebiscitarias  y  constituyentes»,  pidiendo  de  nuevo  sin 
escrúpulos,  y  esta  vez  por  medio  del  Parlamento,  que  los  “ciudadanos”  expresen  de  «forma  clara» su 
decisión. Para las elecciones parlamentarias del 27-S, bajo la confluencia (¡otra!) de Crida Constituent (CUP,  
En Lluita,  Corrent  Roja,  Poble  Lliure,  Arran,  Endavant  OSAN,  SEPC,  COS,  etc.)15,  se  afirma  que  «el 
Parlamento surgido de las elecciones se proclamará Asamblea Constituyente con el encargo de redactar la  
Constitución de la República Catalana»16. El hecho de no distinguir, tanto “objetivamente” como para los 
intereses revolucionarios, entre el 9-N y el 27-S –en la propaganda electoral se llega a afirmar que «el 27-S 
equivale al referéndum que el Estado español nos niega»17 (!!!)–, es decir, considerarlos respectivamente 
como  mecanismos  válidos  para  el  derecho  a  la  autodeterminación18,  aceptando  uno  tras  otro  los 
acontecimientos políticos de la burguesía renegando en todo caso de política independiente de clase, no es  
más que ponerse las gafas prácticas de la burguesía y renegar del derecho a la autodeterminación según el  
internacionalismo proletario. La aceptación de facto de escenarios tan diferentes en favor del “bien supremo” 
de la independencia denota una profunda incomprensión del internacionalismo y, sobre todo, acaba siendo 
una piedra más en el camino para el derecho a la autodeterminación según los intereses proletarios y las  
tareas actuales, una piedra más en el camino de la educación y la elevación contra el nacionalismo y el  
chovinismo. 

primera en las estructuras del imperialismo europeo y atlantista» (http://pcpc.cat/davant-la-convocatoria-electoral-del-27s/); en el 
comunicado publicado por RC de cara al 9-N se decía sin concreción, y pudiendo dar a entender que el proceso tiene el carácter de clase  
motivador de la gran burguesía, que «el 9 de noviembre de este año se quiere llevar a cabo una consulta soberanista en Cataluña, fomentada y 
dirigida  por  los  sectores  más  reaccionarios  de  esta  nación»  (http://blog.reconstruccioncomunista.org/2014/09/sobre-el-9n-en-
catalunya_16.html); en un comunicado publicado el 18-12-2013 por el Comité Nacional del PCOC, tras el pacto soberanista para la  
consulta del 9-N, se afirma que «bajo todo este estruendo monopolizado por el nacionalismo, se esconde una nueva pugna interburguesa  
entre sectores de la oligarquía financiera, que instrumentalizan los sentimientos nacionales de los pueblos a fin de conseguir mayores cuotas  
de  mercado  y  posicionarse  en  mejores  condiciones  en  el  mercado  internacional»  (http://www.pcoe.net/actualidad1/actualidad-
nacional/517-sobre-la-consulta-por-el-derecho-a-decidir-en-cataluna). 
11) http://www.elsingular.cat/cat/notices/2014/12/sectors_proxims_a_erc_pressionen_l_anc_105236.php 
12) En el preacuerdo de julio para la lista unitaria se definió que ERC ocuparía la vicepresidencia, la presidencia del Parlament y cuatro de 
cada diez consejerías: http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/cdc-erc-mas-junqueras-27s-4357493
13) http://www.diaridetarragona.com/catalunya/32347/la-cup-abandona-les-negociacions-sobre-el-9-n- 
14)  Crida Constituent,  Full de ruta cap a la independència:  http://perlaruptura.cat/wp-content/uploads/2015/07/Full-de-Ruta-2015-Per-la-
Ruptura1.pdf 
15) En el documento que publicamos como presentación del colectivo y con motivo del 9-N hicimos un resumen de las diferentes ramas de  
la Esquerra Independentista: «en [la Esquerra Independentista], de la misma forma que en otras organizaciones, se pueden discernir varias  
contradicciones definitorias. En este caso, según el grado de subordinación a otros sectores del «bloque soberanista» se pueden identificar el  
ala derechista, representada por Movimiento de Defensa de la Tierra (MDT) y confiando en la capacidad del «proceso soberanista» para  
generar  desestabilización  aprovechable  por  la  enigmática  «revolución»  o  «transformación  social»;  el  ala  izquierdista,  representada 
principalmente por Endavant y Arran, críticos y escépticos con el seguidismo a CiU y ERC y la deriva rupturista del «proceso soberanista»; y  
el  ala de centro,  basculante y catalizador entre  las dos tendencias anteriores,  ocupada por la Candidatura de Unidad Popular (CUP)» 
(https://balancirevolucio.wordpress.com/2014/11/03/parany-del-nacionalisme/). 
16) Crida Constituent, Marc polític: http://perlaruptura.cat/wp-content/uploads/2015/07/10-Punts-per-la-Ruptura1.pdf 
17) Negritas nuestras.
18) En el documento Full de ruta cap a la independència de Crida Constituent se afirma, en esta línea practicista de ir a remolque de lo fácil 
que ofrezcan las pugnas interburguesas y dejando completamente de lado expresiones democráticas como la del 9-N, que ya las elecciones  
municipales de mayo (!) «serán las primeras elecciones desde el 9N en las que los ciudadanos podrán expresar de manera clara su voluntad 
de ruptura con el Estado y de construcción de una República Catalana Independiente». 
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Este corolario respecto el 27-S es a lo que la tradición anticapitalista de la Esquerra Independentista lleva, y 
no puede dejar de llevar: ¡una “Asamblea Constituyente”, parlamentaria y saliente del Parlament! Como a lo 
largo de toda su historia19, se abandona cualquier línea revolucionaria para el Nuevo Poder, renegando de 
todos los deberes pertinentes para el plan general de la revolución (guía ideológica, mediaciones, etc.), a  
favor del proyecto parlamentarista para su «República Catalana Independiente» sobre bases reformistas de 
un «plan de choque» con medidas «concretas» diversas para las «masas populares», siempre sobre dosis de  
rebelión  espontánea contra la opresión.  Igualmente,  desde Crida Constituent se clama «contra el control 
financiero y especulativo de la actividad económica y en favor de la economía productiva y colectiva»,  
contraponiendo «capital financiero» y «capital productivo», sin entender la estrecha relación histórica 
existente entre ellos  —a cierto grado de desarrollo de las fuerzas productivas, la necesidad de mayores  
ciclos  de capital,  de  mayor  financiación estatal,  de  fusión de ramas productivas  y de reducir  costes  de  
circulación exige el paso del capital productivo acumulado a capital productor de interés (desde depósitos 
bancarios en Italia desde el siglo XII, pasando por la compra de deuda pública extranjera ya en el siglo XVII 
por  parte  de  los  Países  Bajos,  hasta  la  especulación  con  el  capital  social  por  acciones  y  fondos  de 
inversiones)  y  la  consiguiente  función  crucial  del  grifo  mágico del  crédito  moderno.  Ni  siquiera  el 
cooperativismo ha escapado de este vínculo entre «capital  financiero» y «capital  productivo ».  (Se 
tirarían  más  de  los  pelos  si  supieran  que  el  capital  usurero,  del  más  puro  ciclo  D-D',  fue  anterior  y 
fundamento  del  capital  “productivo”  moderno).  Esta  oposición  entre  «capital  financiero»  y  «capital 
productivo»  refleja  el  desplazamiento  del  centro  de  la  lucha  de  clases ,  mencionado  al  inicio  del 
documento,  de  la  contradicción  capital-trabajo  hacia  la  contradicción  interburguesa  entre  gran 
burguesía  y  pequeña  burguesía;  en  su  afán  anticapitalista  la  hacen  pasar  por  la  lucha  de  clases 
revolucionaria. La lucha no consiste en coordinar y regular diferentes sectores del capital (privado, público, 
cooperativista,  etc.),  sino en  revolucionar la relación capital-trabajo y la totalidad de las  relaciones 
sociales. Esta  lucha, que es en todo su sentido un proyecto global que comienza desde los deberes de la  
vanguardia teórica, tomará forma masivamente con la revolucionarización de toda la vida social a través 
de nuevos órganos de poder creados con  masas militarmente organizadas  en un  mar armado  bajo la 
dirección del Partido de Nuevo Tipo.

Como se ha visto, pronto aparecen inevitablemente en la línea radical el parlamentarismo y el seguidismo; 
destinos comunes (y finales) de la política burguesa supuestamente radical (el término «radical» ha sido 
desde hace mucho tiempo campo de la radicalización pequeñoburguesa). Después de todas estas exigencias 
parlamentaristas y reformistas, todavía tienen espacio (¡y humor!) para proclamar que pretenden «construir  
nuevas instituciones políticas radicalmente democráticas» (democráticas, no revolucionarias) o «construir 
una sociedad no patriarcal».

Todo esto culmina, y probablemente es el aspecto que más une a toda la variada Esquerra Independentista, en 
el flagrante  nacionalismo social.  En lugar de enfocar la cuestión nacional como una tarea democrático-
burguesa que puede resolverse (no superarse)  antes de la revolución y en el capitalismo desde el derecho 
democrático a la autodeterminación y sin ningún privilegio nacional concretándose en cada caso siempre 
según  los  intereses  de  la  revolución  y  condiciones  específicas  (autonomía  regional,  federación, 
independencia política, etc.) y trabajando por la fusión internacional del proletariado de todas las naciones en  
un movimiento internacional único, teniendo en mente que la solución desde la revolución es la fusión de 
todas las naciones en igualdad de derechos en el comunismo, se toma la cuestión nacional como el centro de 
su programa mediante la reivindicación  absoluta de la independencia de los Países Catalanes al  que  se 
subordina su socialismo pequeñoburgués (“independencia y socialismo”, etc.)20 en un completo proyecto de 
construcción nacional. En lugar de una posición negativa con respecto a la cuestión nacional (abolición de 

19)  En el  documento de  La CUP, la alternativa necesaria publicado el  11-1-2009 se expone el proyecto burgués de reivindicaciones 
concretas y combinación de reformismo civil e institucional (al que hay que  añadir el componente nacionalista): «entendemos la Unidad 
Popular  como  una  agrupación de  movimientos  populares  y  organizaciones  políticas  de  diferentes  sectores  de  las  clases  populares 
anticapitalistas con un programa claro de reivindicaciones concretas. (...) La unidad popular combina la movilización y la desobediencia 
civil de los sectores populares, junto con la acción institucional yendo más allá de simples agrupaciones electorales, constituyendo la 
agrupación  de  todas  las  fuerzas  transformadoras  de  la  sociedad  bajo  un programa de  reivindicaciones  concretas,  y  sin  olvidar  los 
elementos políticos generales o estratégicos» (http://blanes.cup.cat/sites/blanes.cup.cat/files/cupalternativanecessaria.pdf, p. 11). 
Traducción y negritas nuestras. 
20) La subordinación de la revolución al territorio catalán y a su independencia es un rasgo histórico y denominador común de la Esquerra  
Independentista  desde  sus  orígenes:  «El  PSAN cree que  las  posibilidades revolucionarias  de los  Países  Catalanes  dependen de su 
dimensión nacionalista» (PSAN, Declaración de principios, 1969); «Para la destrucción de los Estados burgueses que oprimen las naciones 
y por la construcción, en una Europa socialista, del Estado Socialista de los Países Catalanes, como paso hacia la sociedad comunista» 
(PSAN, Declaración política, 1976); «Las principales tareas del MDT son la creación de las estructuras sociales y políticas necesarias en el  
camino para el  establecimiento de una República Socialista Catalana» (MDT, Declaración de principios, 1998). Traducción y negritas 
nuestras.  

http://blanes.cup.cat/sites/blanes.cup.cat/files/cupalternativanecessaria.pdf


privilegios nacionales e igualdad de derechos, superación de barreras nacionales, etc.) adopta una posición 
positiva de identificación y construcción nacional.  Y es que  el  internacionalismo trata sobre el apoyo 
incondicional del derecho a la autodeterminación de todas las naciones oprimidas y distintas regiones y 
el apoyo  condicional de dicha separación, bajo ciertas condiciones e intereses según las tareas de la 
revolución comunista, con el único objetivo de poder hacer más nítida la lucha de clases y articular de 
forma más fácil la fusión internacional en en único movimiento revolucionario totalizador (fusión que 
no se dará mecánicamente en un Estado unitario si no se trata debidamente la tarea democrática de 
los derechos nacionales); tales posiciones no tienen nada que ver, ni deben tener nada que ver, con 
apelar al  “desarrollo nacional”  ni  recluir por nacionalidades los  movimientos.  Así,  a  diferencia  de 
nosotros, que podemos apoyar condicionalmente la independencia política de Cataluña en ciertos momentos 
como solución de la opresión nacional existente –independencia estatal, no “económica”, ya que la opresión 
nacional  trata  sobre  privilegios  políticos  entre  naciones–,  bajo  ciertas  condiciones  favorables  para  el 
movimiento revolucionario y teniendo siempre en cuenta que sería  una medida democrática  de carácter  
transitorio  (o  sea,  sin  apelar  a  la  construcción  o  desarrollo  del  proyecto  nacional),  desde  la  Esquerra 
Independentista se hace todo lo contrario: la revolución se adapta a una reivindicación ya absolutizada como  
la independencia, y, en general, a las nacionalidades, y en un marco de proyecto de construcción y esplendor 
nacional en el “socialismo”. Así pues,  la cuestión nacional no es un aspecto con el que debe lidiar el  
movimiento revolucionario, sino que la revolución es un aspecto con el que debe lidiar el movimiento  
nacionalista. Se pierde de vista que lo único absoluto e incondicional para las y los revolucionarios es la 
revolución comunista —este es el verdadero significado de la consigna maoísta de la rebelión se justifica21.

Aparte  del  chovinismo  imperialista  que  denota  la  Esquerra  Independentista  –reivindicación  patriótica 
histórica de lo que “no pudo ser pero debería ser” (Países Catalanes) y de mayor participación propia en el 
reparto de la plusvalía–, y de recluir las luchas por nacionalidades (y también por territorios e incluso para 
municipios o  barrios),  lo que implica la concepción nacionalista es el  trato  exclusivista de la cuestión 
nacional y el planteamiento nacional de la revolución. Pero las y los comunistas no deben ocuparse sólo 
de  las  opresiones  en  su  territorio  nacional  (deviniendo  revolucionarios  nacionales)  y  simplemente 
solidarizarse con otros territorios –en una especie de contemplación mutua entre naciones oprimidas22–, 
sino ocuparse de todas las opresiones donde se produzcan y trabajar por una fusión completa de todo el 
proletariado y de todas las naciones (oprimidas y opresoras) en todos y cada uno de los momentos de la 
totalidad de la lucha revolucionaria y de las tareas democráticas, siempre por la defensa del derecho a  
la  autodeterminación  de  todas las  naciones  y  por  ningún privilegio  nacional.  De  eso  trata  el 
internacionalismo proletario.  Por  el  contrario,  en el  caso del  nacionalismo de nación opresora  –del  que 
presume el grueso del MCEe–, tampoco debe hacerse el internacionalista de puertas afuera y pasar por alto 
las opresiones en el territorio estatal propio.

Por lo tanto, recapitulando: en el proyecto de la Esquerra Independentista se tiene la  independencia sobre 
una base parlamentarista y reivindicaciones concretas parciales “populares”. Por el contrario, el proyecto 
revolucionario está por  la fusión de todas las naciones en una única comunidad productiva mundial 
sobre  las  bases  del  Poder  Proletario  avanzando  con  Guerra  Popular  por  iniciativa  consciente  y 
preparada, especificándola en cada caso y sucediéndose en revoluciones culturales. Todo ello exige un 
plan para la revolución que no se reduce a una política espontánea de calle, de acción-reacción que gusta 
tanto al  radicalismo  de la Esquerra  Independentista,  sino que exige partir  y avanzar  desde el  elemento 
consciente  en constantes, múltiples y recíprocas mediaciones con aquellos  sectores de masas  que como 
bases  de  apoyo  pueden  ayudar,  según  sus  características  y  el  momento  particular,  a  avanzar  en  la 
revolución. En el momento actual, estas masas son los sectores de la vanguardia teórica23 permeables a la 

21)  Una  explicación  bien  elaborada  de  tal  consigna,  mal  interpretada  habitualmente  en  clave  espontánea,  se  ofrece  aquí:  
http://www.nodo50.org/mai/Documentos/MAI/ElDebate/CAPIId.htm ,  El  debate  cautivo  (MAI,  2007): 
http://www.nodo50.org/mai/Documentos/MAI/ElDebate/INDICE.htm  
22) Es habitual en la Esquerra Independentista, y en la mayoría de movimientos nacionalistas pequeñoburgueses de naciones oprimidas,  
limitarse a  apoyar las naciones oprimidas e intentar hacer pasar como internacionalismo una solidaridad entre  éstas (o “países del sur de 
Europa”, que más imperialista tal consigna no puede ser), en lugar de trabajar para la fusión entre todas las naciones, entre el proletariado de 
la nación opresora y de la nación oprimida, superando o atenuando la escisión nacionalista en lugar de potenciarla —siempre en el marco, 
obviamente, de resolver democráticamente la opresión nacional. En este nacionalismo de naciones oprimidas (internacionalismo según ellos)  
es también habitual homogeneizar la nación opresora, sin distinguir su proletariado y las diferentes facciones de clase tanto del proletariado  
como de la burguesía. De todo ello, casos como el de Palestina, Kurdistán, etc., son una buena muestra. 
23) La vanguardia teórica del proletariado constituye una parte objetiva de la clase proletaria, una parte consciente diferenciada del resto de  
la clase debido a la división social del trabajo, que se plantea cuestiones para superar el capitalismo  —comunistas, anarquistas, sectores 
feministas, republicanistas,  ecologistas,  etc.  El movimiento revolucionario del  proletariado, el  Partido Comunista  de Nuevo Tipo, es la  
síntesis de estos polos opuestos: de la vanguardia teórica marxista-leninista y las amplias masas proletarias y trabajadoras, de la conciencia y  
el ser en un todo único determinado por un sistema de organizaciones y correas de transmisión (vanguardia práctica) que progresivamente va  

http://www.nodo50.org/mai/Documentos/MAI/ElDebate/INDICE.htm
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Línea de Reconstitución con las que, conquistándolas a través de la lucha de líneas en torno al Balance, en 
el periodo de acumulación de fuerzas en la vanguardia según la etapa actual de defensiva estratégica política,  
se pueda avanzar en reconstituir ideológicamente el marxismo —en sintetizar las experiencias de lucha de 
clases y los conocimientos más avanzados de la humanidad para poder situar la cosmovisión marxista 
en un punto más elevado y preparado para al nuevo ciclo revolucionario.

Sin  sorpresas,  por  tanto,  desde  la  Esquerra  Independentista  se  acaba  ofreciendo  un  proyecto  nacional  
popular,  un proyecto  socialista nacional.  Tanto por el carácter pequeñoburgués del nacionalismo  radical 
como por el carácter patriótico de su propuesta, no es de extrañar que a lo largo de la historia reciente haya  
habido  abundantes  puertas  giratorias  entre  la  izquierda insumisa  y  la  izquierda institucional,  entre  la 
izquierda radical y la derecha radical, entre el nacionalismo radical y el fascismo social. Seguramente uno 
de  los  ejemplos  más  evidentes  fue  la  fascista  República  Social  Italiana  (1943-1945),  conocida  como 
República  de  Saló,  donde  uno  de  los  principales  dirigentes  fue  el  antiguo  comunista  nacional  Nicola 
Bombacci  –miembro del PCI en la época de capitulación de la Komintern por los frentes únicos y frentes 
populares patrióticos– y se rescataron propuestas pequeñoburguesas originarias de la base del fascismo como 
la  corporativización,  el  sindicalismo  nacional  o  la  “socialización”.  Por  aquellos  años,  en  la  definitiva  
autoliquidación frentepopulista de la Komintern, también tuvieron lugar alianzas nacionales entre izquierdas 
y derechas radicales como el Frente Patriótico en Bulgaria (el Partido Comunista búlgaro con el movimiento 
Zveno)24,  etc.  Más recientemente ejemplos de la conmutación entre la izquierda y la derecha  patrióticas 
radicales es el Frente Nacional en Francia –conquistando antiguos feudos de la izquierda nacional, como la 
antigua zona industrial del norte– o la coalición de gobierno entre aparentes “enemigos” como Syriza y Anel 
en Grecia. En Cataluña, la base política pequeñoburguesa y reformista de la izquierda radical condujo a un 
gran trasvase entre el PSAN y ERC, y entre el PSUC y PSC, en los años 70 y 80 —cuando las puertas de las 
instituciones se abrieron a la aristocracia obrera y a otros sectores de la burguesía.

En otros sectores, vinculados más bien a la aristocracia obrera (facciones asalariadas de la burguesía, sobre 
la base de la división técnica del trabajo y de las necesidades del imperialismo, acomodadas y participantes 
en el bloque dominante), puede verse cómo en los vacilantes ICV y PSC ha habido más deserciones hacia la  
torrencial mediana y pequeña burguesía  históricamente catalanista que ahora abanderan ERC, CUP, etc. 
Para desmarcarse de esta facción, nuevas escisiones de la media y pequeña burguesía sublevada forman la  
línea  principal,  junto  con  un  importante  peso  de  la  aristocracia  obrera,  de  las  nuevas  plataformas  
“ciudadanas” como Barcelona En Comú25, Guanyem Badalona En Comú, etc. De cara a las elecciones del 
27-S concurrirá Cataluña Sí Que Es Pot, candidatura de confluencia donde se enmarca el autodisuelto Partit  
dels  y  les  Comunistes  de  Catalunya (PCC)  —que  finalmente  se  alejó  de  las  posiciones  de  la  Crida 
Constituent de la Esquerra Independentista y forma parte actualmente de una plataforma “unitaria” (¡otra!) 
llamada Comunistes de Catalunya26. Un rasgo distintivo de todas estas nuevas candidaturas vinculadas a la 
aristocracia obrera es que las ha seguido un  cierto grueso del proletariado profundo  desmovilizado en 
otras ocasiones27 —podría entenderse por la escisión histórica del movimiento obrero en un movimiento 

borrando tal diferenciación desde la dirección del sujeto consciente. Por lo tanto, hay deberes de la vanguardia teórica para poder generar tal  
movimiento de toda la clase y otros sectores, que se concretan en el plan de reconstitución ideológica y política del comunismo. 
24) Aparte de no concebir la realización de las tareas democráticas pendientes en el marco de una revolución democrático-burguesa de 
nuevo tipo, a través del Nuevo Poder y como prólogo de la revolución comunista  –como Rusia, China, Perú, etc.–, sino cayendo en la 
constitucionalidad burguesa y en arrancar cuotas de poder del Estado burgués, en las tácticas frentepopulistas se tomó una línea de deber  
patriótico nacional como misión histórica. Hablando de Bulgaria, en este caso: «El Frente de la Patria plantea como tarea inmediata de su  
lucha el derrocamiento del gobierno actual, antipopular y hitlerista y la formación de un verdadero gobierno nacional búlgaro. Apoyado en 
la voluntad y el apoyo de todo el pueblo búlgaro, este gobierno preparará las condiciones para la convocatoria de una Gran Asamblea  
Nacional, que determinará la futura forma de gobierno de Bulgaria y creará las garantías constitucionales y materiales necesarios para la 
libertad, la independencia y el florecimiento de nuestra patria» — DIMITROV, Gueorgui; El programa del Frente de la Patria, Obras 
Completas, Tomo XI, Editorial del PCB, 1954; pág. 110. | «El Frente de la Patria surgió, se desarrolló y creció bajo la dirección de la clase  
obrera como una necesidad histórica para Bulgaria. En sus manos se encuentra hoy su bandera nacional »— DIMITROV, Gueorgui; Las 
raíces históricas del Frente de la Patria (Informe al II Congreso del Frente de la Patria, 2-2-1948 ), Obras Completas, Tomo XIII, Editorial 
del PCB, 1954; pág. 447-508. Negritas nuestras.
25) Ada Colau se reunió el 22-6-2015 por petición propia expresa con los líderes de CC.OO. y UGT para establecer “una relación estable y  
de colaboración”: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/ada-colau-reune-con-los-secretarios-generales-ccoo-ugt-4296699 
26) Comunicado de disolución del PCC, 2-11-2014: http://noticies.pcc.cat/2014/11/comunicat-de-dissolucio-del-pcc.html 
27)  En  L'Hospitalet,  en  las  elecciones  municipales  hubo  una  participación  del  53,4%  en  2015  (http://www.l-h.cat/elec/elec.aspx?
idioma=1&tipus=R&a=58101 ),  a  diferencia  del  50,2%  en  2011  y  el  46,9%  en  2007  (http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?
Fw9EVw48XS5uFlpxPfmIUc6KZj8mLnLOw10zDNZLgbMqazB ).  En  Sant Adrià  del  Besós,  en las elecciones  municipales hubo una 
participación  del  49,78%  en  2015,  a  diferencia  del  45,40%  en  2014 
(http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813194/sant/adria/besos ).  En  Santa  Coloma  de  Gramenet,  en  las 
elecciones  municipales  hubo  una  participación  del  53,99%  en  2015,  a  diferencia  del  49,68%  en  2011 
(http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813245/santa/coloma/gramenet ).  En  Badalona,  en  las  elecciones 
municipales  hubo  una  participación  del  57,53%  en  2015,  a  diferencia  del  52,11%  en  2011 
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espontáneo no ascendente monopolizado por la aristocracia obrera, que en el caso señalado arrastra ciertas  
capas del proletariado profundo, y un movimiento consciente de nuevo tipo que  sólo puede  partir de la 
vanguardia teórica marxista leninista. Precisamente porque el proletariado profundo constituye la mayoría de 
la  población  moderna  –debido  a  la  necesidad  de  producción  de  plusvalía,  de  separar  los  medios  de 
producción respecto del trabajador/a–, todos los sectores de la mediana y pequeña burguesía y del gran 
capital  han  mostrado  su  interés  en  atraer  y  movilizar  a  las  masas  proletarias  de  la  periferia 
barcelonesa28.  La  mezcla  generacional  e  internacional  de  proletarios  y  proletarias  en  el  cinturón  de 
Barcelona,  forjada durante más de un siglo, debe impulsar a tratar, resolver y superar la cuestión nacional  
para poder  aprovechar dicha mezcla internacional que el mismo capital ya brinda y no, por el contrario,  
omitir la cuestión nacional o llevarla al terreno del nacionalismo favoreciendo así a la escisión nacionalista  
del proletariado como carne de cañón para la burguesía. Y no nos cansaremos de decirlo: sin el proletariado 
en proceso de autoconciencia, que debe empezar por las tareas ineludibles de reconstitución ideológica 
de la vanguardia teórica comunista para poder reconstituir el Partido Comunista e iniciar la Guerra 
Popular, las tensiones interburguesas seguirán dominando la lucha de clases de nuestros días .  Más 
concretamente: en este proceso no hay ningún razón suprema (sea un Dios, un wuji o la “autoconciencia del 
Espíritu”,  o  la  “misión  histórica”,  la  “inevitabilidad  histórica”,  la  “espontaneidad”  o  “naturaleza”  del  
proletariado,  la  “justicia”,  etc.)  que  lleve o  garantice el  comunismo.  La  capacidad  de  victoria,  de 
revolucionarización constante, no depende de ningún panlogismo o fuerza externa, sino de nuestra propia 
capacidad, de la subjetividad consciente revolucionando la objetividad recíprocamente. Todo el movimiento 
revolucionario  emanado del  paradigma  del  Ciclo  Revolucionario  de  Octubre  compartió  este  optimismo 
teleológico –ya desde Marx y Engels con la revolución en Inglaterra, pasando por los bolcheviques después 
de 1917 con la revolución europea y llegando a la desesperación eufórica de la fracción maoísta del PCCh y 
los albaneses del PTA en los años 7029–, con el que se desprecia en mayor o menor grado el papel motor del 
elemento consciente.

II. Elementos de la política internacionalista

En el transcurso  general de las cosas estos últimos años, con un gobierno del Estado inmóvil y amplios 
sectores  de  la  vanguardia  teórica  hipnotizados  (eclipsados)  por  el  cómodo internacionalismo  vulgar 
luxemburguista,  la  independencia  política  aparecía  como  la  salida  más  adecuada,  desde  la  política  
internacionalista30,  de resolver la cuestión nacional  en cuanto a Cataluña y,  especialmente, para abrir un 
(http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813015/badalona ). En Badía del Vallés, en las elecciones municipales 
hubo  una  participación  del  52,64%  en  2015  a  diferencia  del  47,62%  en  2011 
(http://www.naciodigital.cat/sabadell/municipals2015/municipi/0840904/badia/valles ). En  Barcelona,  en las elecciones municipales hubo 
una  participación  del  60,61%  en  2015,  a  diferencia  del  52,99%  en  2011 
(http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813019/barcelona ).  En  concreto,  en  Barcelona  es  de  destacar  el 
aumento de participación en los distritos obreros como Sant Andreu (del 49,6% en 2007 y el 52,8% en 2011, al 61,8% en 2015), Nou Barris 
(del 45,4% en 2007 y el 47,6% en 2011, al 55,5% en 2015) y Horta-Guinardó (del 47,7% en 2007 y el 50,7% en 2011, al 58,7% en 2015) 
(Ayuntamiento de Barcelona: Informe sobre las elecciones locales). Nótese que en los municipios con renta más baja de Cataluña –Badia del 
Vallès,  Sta.  Coloma  de  Gramanet  y  St.  Adrià  de  Besòs– y  los  distritos  de  Barcelona  que  reúnen  los  barrios  con  rentas  más  bajas  
–especialmente Nou Barris (Ciutat Meridiana, Vallbona, Turó de la Peira, etc.)–, el aumento de participación no es tan significativo con 
respecto a los demás municipios y distritos citados, debido a la mayor “desvinculación” del proletariado profundo de las correas e influencia  
de la aristocracia obrera. (Ayuntamiento Barcelona: Distribución territorial de la renta familiar per cápita en Barcelona y Ayuntamiento de  
Barcelona: La renta familiar disponible bruta de Barcelona en el contexto catalán). 
28) En una entrevista del 6-8-2015 a Antonio Baños, candidato de la CUP en el Parlamento por el 27-S, afirma sobre la importancia de las  
áreas  metropolitanas:  «el  independentismo  que  ganará  es  el  que  se  está  construyendo  en  las  áreas  metropolitanas»  
(http://kaosenlared.net/banos-el-independentismo-que-ganara-es-el-que-se-esta-construyendo-en-las-areas-metropolitanas/); en una entrevista 
de 5-8-2015, García Albiol, candidato del PP, se declaró «convencido» de que si los partidos independentistas son capaces de convencer a los  
votantes de las grandes ciudades y el área metropolitana de Barcelona que suelen participar en las elecciones generales pero no a las  
catalanas,  «habrá  un  resultado  espectacular»  (http://www.abc.es/espana/20150805/abci-albiol-cataluna-elecciones-ganar-
201508051037.html); «Este territorio | área metropolitana | es la madre de todas las batallas, aquí tenemos que quemar prácticamente to dos 
los  cartuchos  y  dejar  algún  petardo  pequeño  para  el  resto  de  Cataluña»,  afirma  un  dirigente  territorial  de  CDC  
(http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/junts-pel-marca-com-prioritat-larea-metropolitana-cara-27-s-4.418.995). 
29) A pesar de sus notables diferencias  –siendo el maoísmo el punto más elevado alcanzado en el Ciclo de Octubre, en concreto con la  
revolución peruana, y el hoxhismo la historia de la línea bolchevique del PCUS repetida como farsa –, tanto desde China como desde Albania 
se partía de bases comunes del paradigma abierto con la Revolución de Octubre, como lo son el fatalismo optimista, el economicismo, etc.:  
«El hundimiento de la burguesía y las demás clases explotadoras y la victoria del comunismo son inevitables, necesarios e independientes de  
la voluntad del hombre»  — CHUN-CHIAO, Chang;  Acerca de la dictadura omnímoda sobre la burguesía,  revista  Hongqi,  nº4,  1975. 
Traducción nuestra. | «Este optimismo revolucionario emana de las propias leyes objetivas del desarrollo de la sociedad. El capitalismo es un  
sistema que la historia ha condenado a caer. Nada, ni la rabiosa resistencia de la burguesía, ni la traición de los revisionistas modernos,  
pueden  salvarlo  de  su  inevitable  final.  El  futuro  pertenece  al  socialismo  y  el  comunismo»  — HOXHA,  Enver;  Eurocomunismo  se  
anticomunismo, 1980.
30) La política internacionalista se fundamenta en el reconocimiento y aplicación del derecho a la autodeterminación para las naciones y  
regiones oprimidas o especiales y por la fusión del proletariado de todas las naciones en un movimiento común contra todo el orden de cosas  

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/junts-pel-marca-com-prioritat-larea-metropolitana-cara-27-s-4.418.995
http://www.abc.es/espana/20150805/abci-albiol-cataluna-elecciones-ganar-201508051037.html
http://www.abc.es/espana/20150805/abci-albiol-cataluna-elecciones-ganar-201508051037.html
http://kaosenlared.net/banos-el-independentismo-que-ganara-es-el-que-se-esta-construyendo-en-las-areas-metropolitanas/
http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813019/barcelona
http://www.naciodigital.cat/sabadell/municipals2015/municipi/0840904/badia/valles
http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813015/badalona


necesario debate en el seno de la vanguardia. Sin embargo, la cuestión ofrece un panorama completamente  
diferente en el  actual estado de cosas, habiéndose celebrado la consulta del 9-N y en las puertas de unas 
elecciones  legislativas  el  27  de  septiembre.  A diferencia  del  criterio  practicista de  la  burguesía  y  del 
nacionalismo  independentista  pequeñoburgués  –Esquerra  Independentista,  principalmente–,  que  tiene  la 
independencia  como proyecto  nacional  entre  ceja  y  ceja  y  se  agarrará  donde  sea,  estos  dos  escenarios  
diferentes exigen un estudio detallado y no dejarse llevar ciegamente por la corriente ilusionante que una y 
otra vez las burguesías mediana y pequeña catalanas intentan encender,  ni  sacárselo de encima de igual  
forma sin tener en cuenta los matices —matices que son decisivos en la historia universal en general y en la 
historia del marxismo en concreto. 

La consulta del 9-N, que finalmente terminó en nada y como arma para ganar tiempo, suponía una prueba de  
fuego para la actitud internacionalista de la vanguardia teórica, tanto de Cataluña como del resto del Estado  
—y, en particular, de la nación opresora. Desde Cataluña, BiR llamó a la participación en tanto entendíamos 
que una oportunidad así de expresión directa de las masas en un tema tan candente y tan dilatado como este 
no  podía  pasarse  por  alto,  tanto  para  resolver  la  opresión  nacional  catalana  como  para  la  educación 
internacionalista de la vanguardia y las masas trabajadoras, pero sin posicionarnos en concreto debido a su  
carácter no vinculante. Desde el resto del Estado, y con especial importancia desde la nación opresora, en  
complementariedad recíproca de tareas, otros colectivos de la Línea de Reconstitución llamaron también 
acertadamente a la participación y, en este caso por su situación de nación opresora, al voto por el  Sí-Sí, 
según los razonamientos expuestos31. En cambio, como se pudo ver, muchísimos sectores de la vanguardia 
teórica, en cambio, llamaron al boicot (y, hay que decirlo, por formas absurdas de boicot), y aquellos sectores  
que habían llamado a  la  participación en la  consulta,  como desde la Esquerra  Independentista,  una vez  
celebrada ésta se desentendieron del resultado y del compromiso del mandato imperativo de las masas y se 
han subido al carro de las elecciones parlamentarias. Como se ha dicho antes, el 9-N se consumó en nada; la 
mayoría de la vanguardia perdió una oportunidad de oro en cuanto a la cuestión nacional para la educación  
internacionalista y se ha llegado, sin embargo, a un nuevo escenario infinitamente inferior, no tan sólo en el 
escenario político general para la cuestión nacional catalana sino que también (y principalmente por lo que 
interesa al movimiento revolucionario) en la reafirmación de las posiciones oportunistas y nacionalistas de la 
vanguardia teórica, que hacen más profunda una vez más la crisis de raíz en que se encuentra el movimiento 
comunista internacional.

En  cambio,  las  elecciones  parlamentarias  del  27-S,  como  cualquier  otra  elección  parlamentaria,  no  
corresponden al mandato imperativo directo de las masas y consagran, al fin y al cabo, de nuevo, la pugna 
entre facciones de la burguesía catalana y estatal en un nuevo (y repetitivo a la vez) escenario para las 
negociaciones interburguesas. Por este motivo, desde BiR y desde la Línea de Reconstitución en general, a 
diferencia  del  9-N,  llamamos al  boicot  a  estas  elecciones  y  al  nuevo  ciclo  electoral.  En  ningún  caso 
significa ello renunciar al derecho a la autodeterminación para Cataluña y cualquier otra nación o región, ni  
siquiera renunciar a su independencia política o cualquier otra salida en unas nuevas condiciones concretas,  
sino que entendemos que las condiciones actuales (elecciones parlamentarias, con la consulta ya celebrada y 
relegada  al  fondo  del  cajón)  no  se  corresponden  con  los  intereses  internacionalistas  proletarios.  El  
oportunismo nacionalista, en cambio, se aferra tanto al 9-N como al 27-S como algo  idéntico y  útil para 
realizar  su  proyecto  nacional,  burgués  –en  la  línea  practicista según  la  cual  la  independencia  es  algo 
meramente  instrumental–,  o  los  rechaza  categóricamente sin  tomar  en  consideración  las  diferentes 
posibilidades  que  ofrecen  para  el  proletariado.  Desde  la  unilateralidad  burguesa  que  impregna  todo  el  
movimiento  comunista  se  nos  podría  objetar  de  cambio  de  línea,  de  ausencia  de  posición  firme  –de 
metafísicos, que diría Rosa Luxemburgo, o de  dualistas, que diría Kíevski–; pero precisamente  el cambio 
sustancial de la situación política exige un posicionamiento sustancialmente diferente y concreto para 
cada escenario desde los principios del internacionalismo proletario32, tal y como ya comentamos en el 

actual, supeditándose en todo momento los intereses de la revolución comunista. Por lo tanto, desde la política internacionalista, la cuestión  
de  independencia  o  no,  o  cualquier  otro  tipo  de  relación  entre  naciones  o  regiones,  es  una  expresión  concreta  del  derecho  a  la  
autodeterminación  que debe  evaluarse  según  las  condiciones  específicas  de  cada  caso  y  los  intereses  generales  de la  revolución;  así,  
cualquier escenario de independencia política de cierta nación o región es de carácter transitorio para la fusión internacional de las naciones y  
según la política internacionalista, en lugar de ser algo perenne para una construcción nacional. 
31) Cèl·lula Roja: https://cellularoja.wordpress.com/2014/11/07/declaracion-en-torno-al-9n-en-cataluna/ | Juventud Comunista de Almería y 
Juventud  Comunista  de  Zamora:  http://jcalmeria.blogspot.com.es/2015/05/el-9-n-y-el-internacionalismo-proletario.html | 
MAI:  https://cellularoja.wordpress.com/2014/11/07/declaracion-en-torno-al-9n-en-cataluna/ |  Nueva  Praxis: 
https://nuevapraxis.wordpress.com/2014/11/07/algunas-reflexiones-en-torno-al-9n-y-la-cuestion-nacional-catalana/ 
32) «El marxismo exige de nosotros que tengamos en cuenta con la mayor precisión y comprobemos con toda objetividad la correlación de  
clases y las peculiaridades concretas en cada momento histórico» — LENIN, Vladimir Ílich; Cartas sobre tácticas, Obras Escogidas, Tomo 
VI, Progreso 1973; pág. 111.
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documento publicado para el 9-N. Es más, contentarse con simples y superfluos comunicados políticos en 
una posición táctica inalterable ad infinitum, sea cual sea la evolución de los acontecimientos, sin abordar la 
cuestión desde la raíz, despreciando la política proletaria propia, no es más que hacer el juego a tal o cual 
sector  de  la  burguesía  en  una  típica  (demasiado  típica)  ostentación  practicista.  Los  principios  del 
internacionalismo proletario, y de la cosmovisión marxista en general, son la base abstracta a partir de la cual  
se determinan y toman cuerpo diferentes posicionamientos tácticos según las condiciones concretas, que  
pueden variar y modificarse en el tiempo (y que enriquecen, en la síntesis teórica, la cosmovisión marxista); 
así, por ejemplo, en el caso actual de Galicia o el País Vasco, o de Cataluña hace una década, no es (o no era, 
respectivamente) adecuada la consigna de la independencia política en tanto que no existe (o no existía) tal  
movimiento político mayoritario y la independencia por lo tanto no se presenta (o no se presentaba) como la  
salida para resolver la cuestión nacional, y no sería tarea ni mucho menos de los comunistas encender la  
llama  del  independentismo33.  Congelar  posiciones  tácticas,  concretas  y  temporales  como  posiciones  de 
principios         –por ejemplo, la unión federal en que se construyó la URSS, la dirección técnica única en los 
unidades de producción en la URSS, la táctica  insurreccionalista o la no independencia en ciertos casos–, 
lleva a  paradigmas asimilados con los que afrontar mecánicamente  cualquier otro problema concreto que 
acaban debilitando y estancando el marxismo34.

La miopía teórica de los practicistas, tanto de Cataluña como de la nación opresora que constituyen en las 
diferentes formas el grueso del movimiento comunista del Estado español (MCEe), lleva a no distinguir  
escenarios tan  diferentes como una consulta con voto directo donde las masas tienen la decisión en sus 
manos y se las puede involucrar en el internacionalismo y en la posición respecto a la cuestión nacional, en  
una inmejorable ocasión para abrir la crítica sobre la cuestión nacional en la vanguardia teórica, y unas  
elecciones parlamentarias en que las diferentes facciones de la burguesía pugnan por una mejor posición 
negociadora  y  las  masas  son  carne  de  cañón.  Repetimos:  escenarios  tan  diferentes  no  sólo por  la 
diferencia de formalidades de elección, sino  fundamentalmente  por la diferente  potencialidad que se 
puede extraer para los intereses revolucionarios. Un caso particular, absurdo e inigualable del desprecio 
por la teoría y por el trato concreto de las situaciones han sido los posicionamientos idénticos del PCPE-
PCPC para el 9-N y el 27-S: llamar al boicot, sea la ocasión que sea, tanto para el 9-N como para el 27-S,  
apelando al «voto en clave de protesta introduciendo papeletas que manifiesten el rechazo a la UE y la  
OTAN»35, demostrando así que no han entendido nada sobre la cuestión nacional36. Lo más insultante del 
caso, y más perjudicial para los hábitos de la vanguardia teórica, es que presumen de «un análisis científico 
de la realidad de nuestro país, basado en el materialismo histórico y dialéctico, [que] ha permitido a los y las 
comunistas de Cataluña analizar y definir con claridad los intereses de clase que confrontan proyectos en 
Cataluña»; pues bien, ¿¡¿dónde está ese análisis científico, tan profundo y clarividente?!? Buscándolo no lo  
hemos encontrado en ninguna parte. No entraremos a hacer hipótesis sobre  cómo,  internamente desde el 
PCPE-PCPC, se llega a tales posicionamientos tan simplistas y favorables a los nacionalismos, pero si con 
una supuesta  autoridad  se pretenden justificar públicamente en base a un análisis tan contundente como 
parece... ¡lo mínimo es exponerlo a crítica de toda la vanguardia teórica y de las amplias masas! Y más 

33)  Lo mismo podría decirse del posicionamiento con respecto el caso de Polonia o Ucrania en el siglo XIX y principios del XX; hasta  
mediados del siglo XIX era adecuado para el movimiento revolucionario internacional apoyar en las condiciones concretas la independencia  
política de Polonia como opresión nacional rusa y movimiento mayoritario presente (insurrecciones de 1831, 1863) para resolverla, pero a  
finales del siglo XIX y principios del XX ya no era adecuada la consigna de independencia de Polonia porque tal movimiento mayoritario 
había cesado de existir —por diferentes razones históricas, como sería el ascenso de la burguesía polaca integrada en el mercado interno ruso  
y la aceptación de cierta autonomía regional, y por la política internacionalista llevada a cabo. Igualmente, respecto a Ucrania era inadecuada  
tal  consigna,  dado que no existía  tal  movimiento  —por diferentes  razones históricas,  como la base común todavía no suficientemente 
diferenciada de la Pequeña Rusia con la Gran Rusia, la dispersión territorial de Ucrania y la débil cultura nacional propia. Posteriormente a  
octubre de 1917, con el poder soviético devenido Nuevo Poder  real,  y en el contexto de inminente guerra civil, a pesar de florecer el  
nacionalismo por  todos  lados,  según los  intereses  de la  revolución comunista  internacional  los bolcheviques  accedieron a conceder  la  
independencia a territorios como Finlandia pero a posponer la independencia de territorios estratégicamente comprometidos como Ucrania  
—que sin embargo finalmente se constituyó como independiente de mano de los cadetes, firmó por separado el trato de Brest-Litovsk con la 
burguesía militar alemana y en pocas semanas terminó invadida por esta última. 
34) «Los paradigmas no solo resuelven problemas que no se había sabido cómo atacar, sino que prometen resolver muchos otros por vías  
similares. (...) En tanto los paradigmas se mantengan firmes, pueden funcionar sin un acuerdo sobre la racionalización o sin ningún intento de  
racionalización en absoluto» — KUHN, Thomas;  La estructura de las revoluciones  científicas;  Fondo de Cultura Económica,  Tercera 
Edición, México, 2008; pág. 14 y 125.
35)  http://pcpc.cat/resolucio-de-la-conferencia-nacional-del-pcpc-sobre-la-questio-nacional/ y  http://pcpc.cat/davant-la-convocatoria-
electoral-del-27s/,  respectivamente.
36)  En otra muestra de incomprensión del carácter concreto que en cada situación específica se debe dar a la ejecución del derecho a la  
autodeterminación, y alargando tal incomprensión a un modelo confederal absoluto que no se acerca en lo más mínimo a las condiciones de  
un centro imperialista y los intereses unitarios de la revolución, en una entrevista el 29-8-2015, Carmelo Suárez afirma que «el PCPE tiene su 
formulación de carácter confederal porque es un tema que no está determinado históricamente». (http://www.librered.net/?p=40282). 
Negritas nuestras. 
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tratándose del momento actual, de profunda crisis del movimiento revolucionario y con la cuestión nacional  
en el orden del día. Lo que no puede hacerse, sin caer en actitudes elitistas y liberales, sin desarmar a la  
clase, es tirar la piedra y esconder la mano, exponer el qué sin explicar el porqué y huir como oportunistas 
functus  offictio intentando  convencer sin  educar,  intentando  no  involucrarse  en  la  teoría  y  crítica 
revolucionarias. La sana tradición marxista debe caracterizarse siempre por la exposición pública, por la 
explicación a todas las masas trabajadoras, de sus críticas y análisis, contra el secretismo y superficialidad de  
la política burguesa.

En el comunicado del PCPE-PCPC para el 27-S se afirma que «ninguno [de los proyectos en Cataluña]  
corresponde a los [intereses] de la clase obrera y capas populares catalanas». Si bien cualquier proyecto  
nacionalista debe ser ajeno a los intereses proletarios, esto no implica (ni mucho menos justifica) el dejar de 
lado la  cuestión nacional,  como hace el  PCPE-PCPC y gran  parte  de  la  vanguardia  teórica  del  MCEe 
(zambulléndose  inevitablemente  desde  la  conciencia  burguesa  en  los  aspectos  económicos  inmediatos e 
intentando quitarse de encima rápidamente aspectos que “sobresalgan” de este ámbito, como la cuestión 
nacional). La cuestión nacional se debe afrontar, como un asunto que afecta y escinde al proletariado, desde  
la política proletaria, desde la política internacionalista de solución democrática de la opresión nacional y 
fusión internacional. La actitud mencionada va relacionada con la actitud nacionalista de nación opresora de 
menospreciar y dejar pasar la cuestión nacional como algo que involucra sólo a la burguesía37, en lugar de 
un asunto en el orden del día que involucra a todas las clases sociales de la sociedad catalana y española y  
que, particularmente, alinea el proletariado detrás de tal o cual burguesía (como en cualquier escenario sin 
movimiento revolucionario reconstituido), o con la actitud nacionalista de nación oprimida de identificarse 
con un proyecto nacional y subordinar a éste la lucha revolucionaria en todos los escenarios políticos. Por el  
contrario, la cuestión nacional en España está más que nunca en el orden del día y exige del comunismo 
una política para abordarla, atenuarla, resolverla concretamente según el internacionalismo proletario 
-derecho  a  la  autodeterminación y  fusión del  proletariado  de  todas  las  naciones-  y  las  tareas  del  
momento actual de la vanguardia —lucha de dos líneas en torno el Balance del Ciclo Revolucionario 
de Octubre en general, y en torno al balance de la cuestión nacional en concreto en este aspecto. Sólo 
podrá  desarrollarse  una  verdadera  conciencia  revolucionaria  capaz  de  emprender  la  titánica  obra  de 
revolucionar el mundo como todo si se es capaz de sintetizar y asimilar, conocer y saber tratar, cualquier 
tipo de relación social entre cualesquiera tipos de clases en la sociedad, de condensar cualquier caso y 
situación38, es decir, de desarrollar una cosmovisión revolucionaria totalizadora de todas las contradicciones 
y determinaciones39. Simplificar, o mejor dicho, rebajar y limitar la conciencia revolucionaria y sus “áreas de 
incumbencia” a  aspectos  empíricamente  cercanos a  las  experiencias  prácticas  inmediatas  exclusivas del 
proletariado (o de la aristocracia obrera, monopolizadora actual de los movimientos espontáneos), es decir, a 
lo que se tiene a mano, significa renunciar al papel activo dirigente de la conciencia revolucionaria y caer en  
la  espontaneidad  economicista,  en  la  estrecha  reproducción  del  papel  empírico del  proletariado  en  las 
contradicciones actuales, en la que se yuxtaponen mecánicamente diferentes tópicos de diferentes ámbitos (o 
frentes)  parciales  de  resistencia  (antifascismo,  republicanismo,  ecologismo,  feminismo,  etc.)  sin  la  

37)  Aquí  pueden  confluir  puntualmente  elementos  tanto  del  derechismo  baueriano  como  del  izquierdismo  luxemburguista  de  nación  
opresora, ya que al entender la cuestión nacional como un asunto de la burguesía se cae en la concepción baueriana de los elementos de la  
nación como poseedores de bienes materiales culturales que se circunscribe en la actualidad, por tanto, únicamente a las clases dominantes, y 
en la concepción luxemburguista que rechaza la cuestión nacional para el proletariado debido tanto a un supuesto excluyente derecho político  
que el proletariado  no debe tocar como a una supuesta unidireccionalidad económica que borra las posibilidades de resolver la cuestión 
nacional. 
38) «Se puede “elevar la actividad de la masa obrera” únicamente a condición de que no nos limitamos a hacer “agitación política sobre el 
terreno económico”. Y una de las condiciones esenciales para esta extensión indispensable de la agitación política consiste en organizar  
denuncias políticas omnímodas. (...) La conciencia de la clase obrera no puede ser una verdadera conciencia política si los obreros no están  
acostumbrados a hacerse eco de todos los casos de arbitrariedad y de opresión, de todos los abusos y violencia, cualesquiera que sean las  
clases afectadas; a hacerse eco, además, desde el punto de vista [comunista], y no desde ningún otro... La conciencia de las masas obreras no  
puede ser una verdadera conciencia de clase si  los obreros no aprenden –basándose en hechos y acontecimientos políticos concretos y,  
además, actuales sin falta– a observar cada una de las otras clases sociales en todas las manifestaciones de su vida intelectual, moral y  
política; si no aprenden a hacer un análisis materialista y una apreciación materialista de todos los aspectos de la actividad y la vida de 
todas las clases, sectores y grupos de la población. Quien orienta la atención, la capacidad de observación y la conciencia de la clase obrera  
de manera exclusiva –o aunque sólo sea con preferencia– hacia ella misma, no es un [revolucionario], ya que el conocimiento de la clase  
obrera por sí mismo está ligado de modo indisoluble a la completa claridad no sólo de los conceptos teóricos... o mejor dicho: no tanto de los  
conceptos teóricos como de las ideas, basadas en la experiencia de la vida política, sobre las relaciones entre todas las clases de la sociedad 
actual»  —  LENIN,  Vladimir  Ilich;  ¿Qué  hacer?,  Apartado  III,  1901-1902; 
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/quehacer/index.htm. Negritas nuestras.
39) «Lo primero que hay que hacer es comprender [la base terrenal] en su contradicción y luego revolucionarla prácticamente eliminando la  
contradicción. Por consiguiente, después de descubrir en la familia terrenal el secreto de la sagrada familia, hay que criticar teóricamente y  
revolucionar  prácticamente  aquélla»  —  MARX,  Karl;  Tesis  sobre  Feuerbach,  1845;  https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-
feuer.htm.

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/quehacer/index.htm


totalización revolucionaria40.  

Concluyendo este análisis de la situación actual de la cuestión nacional en Cataluña, resta decir que, como en  
cualquier fenómeno, la contradicción principal que rige el  procés sobiranista está determinada externa e 
internamente a la vez. El procés sobiranista se desarrollará, por tanto, según la oposición, la iniciativa y la 
respuesta  de  la  burguesía  media  y  pequeña  catalana  hacia  el  bloque  dominante  español  y  según  la  
configuración y relaciones internas de las fuerzas políticas de tales capas de la burguesía, siendo esto último 
lo fundamental, ya que las relaciones internas se manifiestan activamente a través de relaciones externas41 o, 
en este caso, la actitud hacia el Estado burgués español será manifestación de las contradicciones internas del 
frente  de  la  burguesía  nacionalista.  Vista  la  situación  actual,  llevando  al  límite  el  tempo para  las 
negociaciones interburguesas en un nuevo panorama político, y con la característica vacilación e incapacidad 
de la burguesía pequeña catalana y castellana42, el  procés seguirá a la orden del día por mucho tiempo. La 
reforma  constitucional  o  una  nueva  articulación  regional  será  necesariamente  el  contexto  en  que 
desembocarán las negociaciones interburguesas, en el que muy probablemente determinados sectores de la 
burguesía media catalana que todavía no se han descolgado del procés cederán ante las nuevas propuestas. 
Como ejemplo podría ponerse la patronal catalana CECOT, miembro de Fomento del Trabajo pero a la vez 
adherida al Pacto Nacional para el Derecho a Decidir y el Manifiesto del Far 43, en la que ya en el año 2012 
sólo había un 53 % de las empresas favorables a la independencia y,  por el contrario, un 44% admitían  
“incertidumbre” ante la situación actual (“desorientación”, podría decirse mejor)44. La situación es similar a 
tantas otras patronales de la media burguesía catalana, aunque ciertamente hay patronales más decididas que 
otras —patronales de ámbito más local y catalán, como FemCat. Actualmente, en la misma CECOT, un 98% 
de sus miembros creen que no se puede seguir en la situación actual45. Por tanto, nuevos escenarios políticos 
y  sobre  todo  nuevas  propuestas  pactadas  (reforma  constitucional,  más  inversiones,  cumplimiento  del 
Estatuto, etc.) podrían hacer girar la “incertidumbre” y la necesidad de una “salida” hacia posiciones más  
firmes contrarias a  la  independencia política  de Cataluña.  A tal  salida,  en diferentes  sentidos  según sus  
respectivos  intereses,  ya  se  han mostrado favorables  sectores  de la  gran burguesía,  como PSOE-PSC y 
UDC46, así como la gran patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional, y sectores de la pequeña burguesía  
y aristocracia obrera (Podemos, IU-ICV, etc.). El punto fundamental, lo que nos interesa a nosotros, será 
la capacidad para resolver la cuestión nacional,  de encontrar una solución democrática,  lo que se  

40) Por ello, desde la Línea de Reconstitución se entiende que la Guerra Popular es la etapa de conquista de las amplias masas , ya que, 
siendo la única estrategia universal adecuada a las condiciones de la revolución proletaria (cuestión del Nuevo Poder, etc.), pone en tensión  
todas las relaciones sociales entre clases y condensa en un único proceso  todas las contradicciones de la sociedad y, así,  organizadas 
militarmente  para  el  Nuevo  Poder,  las  masas  pueden  desarrollar  la  conciencia  revolucionaria  asimilando  todos  los  aspectos,  pueden 
dilucidar entre revolución y contrarrevolución, entre la nueva sociedad en construcción y los gritos de la antigua sociedad en agonía, a través  
de  su  propia  experiencia  práctica  en  condiciones  nuevas;  una  conciencia  revolucionaria que  de  ninguna  forma  se  desarrolla 
espontáneamente  en  las  luchas  resistenciales  –parciales  por  naturaleza,  y  mayoritariamente  pacíficas  en  centros  imperialistas–  ni  en  
acumulaciones de fuerza entorno reclamas reformistas (República, antiimperialismo, etc.). Los procesos de Guerra Popular en China o Perú,  
así  como la  guerra civil en Rusia de 1917-1922, muestran que es en tal  contexto en que las amplias masas proletarias y trabajadoras  
(campesinos, artesanos, pequeños propietarios, etc.) se ganan para la revolución —guerras interburguesas como la Guerra Civil en España o  
diferentes guerras de liberación nacional (Argelia, Vietnam, etc.) también muestran que las masas se ganan a través de la organización y  
puesta en tensión de toda la vida social y la movilización militar. 
41) Esto es una forma universal de cualquier fenómeno —y clave para entender la derrota en la URSS, China, Albania, etc., como resultado 
de la lucha de clases en su interior, y particularmente de la debilidad e insuficiencia de la línea proletaria, como factor principal y no caer en  
causas externas (cerco imperialista, espías, etc.) como factor principal. Sobre la contradicción latente en la mercancía Marx decía que: «La  
oposición interna entre valor de uso y valor, encerrada en la mercancía, viene representada mediante una oposición externa, o sea, mediante  
la relación de dos mercancías. (...) La forma simple del valor de una mercancía es la forma fenoménica simple de la oposición entre valor de  
uso y valor contenida en ella» — MARX, Karl; El capital, Libro I, Volumen I, Sección primera.
42)  Véanse los fracasos y las dudas en los momentos de la I  República, impulsada por la burguesía liberal y sectores inferiores de la  
burguesía y última verdadera tentativa democrático-revolucionaria de la revolución burguesa española (posterior formación y consolidación 
del  bloque dominante moderno de España ),  de la  aprobación vacilante y anulación inmediata  de las leyes de Solución de Conflictos  
derivados de los contratos de cultivos y de Contratos de Cultivo para los pequeños productores agrícolas catalanes en los años 30 del siglo  
pasado, de la proclamación de la República Catalana en la II República, etc. 
43) En mayo de 2014, una veintena larga de patronales y asociaciones de la burguesía media y pequeña catalana (Cecot, Fepime, AMEC,  
Pimec, FemCat, etc.), junto a ciertos elementos de Fomento del Trabajo, firmaron en Llafranc el  Manifest del Far adhiriéndose al Pacto 
Nacional por el Derecho a Decidir y apoyando el procés sobiranista: http://www.elpuntavui.cat/ma/article/3-politica/17-politica/738643-el-
mon-empresarial-catala-es-mobilitza-pel-dret-a-decidir.html 
44)  http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/empresaris-cecot-recolza-independencia-patronal-terrassa-2223714
45) http://www.europapress.es/economia/noticia-abad-cecot-cree-cataluna-independiente-seguiria-eurozona-20150903111654.html
46) Como política de facciones de la gran burguesía que buscan cierta salida “pactada” a la situación actual se entienden los tanteos entre  
UDC y PSC en Cataluña y el hecho de que, a raíz de la entrevista a Felipe González del 30-8-2015 en  El País  donde “alertaba” a los 
catalanes de los “peligros” del  procés sobiranista y sus declaraciones posteriores en  La Vanguardia sobre modificar la Constitución para 
reconocer Cataluña como nación, el líder de UDC, Duran Lleida, manifestara el 30-8-2015 su “agradecimiento” respecto a una persona con  
la que siempre se había “entendido” y el Secretario General de UDC, Ramon Espadaler, destacara el 5-9-2015 que Felipe González “hace un 
reconocimiento interesante de la realidad nacional de Cataluña” y afirmara que “este es el camino, pero tenemos que pasar de las buenas 
palabras a los hechos”. 

http://www.europapress.es/economia/noticia-abad-cecot-cree-cataluna-independiente-seguiria-eurozona-20150903111654.html
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/empresaris-cecot-recolza-independencia-patronal-terrassa-2223714
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/3-politica/17-politica/738643-el-mon-empresarial-catala-es-mobilitza-pel-dret-a-decidir.html
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/3-politica/17-politica/738643-el-mon-empresarial-catala-es-mobilitza-pel-dret-a-decidir.html


presenta como extremadamente improbable en este nuevo escenario, dejado de lado el 9-N y ante un 
período de intensas negociaciones interburguesas —y más si opciones emergentes de la  nueva política 
como Podemos giran la cabeza y miran hacia otro lado ante la cuestión nacional. Por otra parte, todo puede 
sacar a la luz aún más contradicciones en el bloque de la burguesía media y pequeña catalana, que podría 
llevar  a  cierto  bravuconería  o  radicalización  de  algunas  de  sus  fuerzas,  en contraposición a  previsibles 
deserciones, con la consiguiente potenciación del nacionalismo entre las masas trabajadoras. 

Por ello, desde BiR entendemos que el 9-N debía ser un evento clave, un antes y un después, tanto para dar 
salida  al  problema  nacional  catalán  –mandato  imperativo  de  las  masas  en  lugar  de  negociaciones  
interburguesas y caminos parlamentarios interminables que siguen alimentando el problema nacional–, como 
para poner a prueba la capacidad de la vanguardia teórica de no hacer el juego a tal o cual nacionalismo,  
como finalmente ocurrió ya fuera pasando por alto el 9-N boicoteándolo u omitiendo la expresión directa de 
las masas haciendo seguidismo para el 27-S. Inevitablemente, por consecuencia, a diferencia de lo que le  
gustaría  a  la  gran burguesía  del  bloque dominante47 (y a  la  mayoría  del  MCEe,  inmóvil  e  incapaz),  la 
cuestión nacional no desaparecerá de repente sin dejar rastro. La práctica de estos últimos meses, como  
criterio  de  verdad,  muestra  que  no  se  trata  de  levantar  un  nacionalismo  radical  o  de  dejar  pasar  los 
acontecimientos de la lucha de clases, sino de hacer avanzar el internacionalismo proletario y de ser capaces 
de  abordar  la  realidad  y  las  tareas  subjetivas ineludibles  que  el  estado  objetivo del  movimiento 
revolucionario  actual  presenta.  La  única  salida  que  interesa  al  proletariado  revolucionario  es  el  
internacionalismo, hacer política propia y tratar profundamente la cuestión nacional desarrollando la lucha 
de líneas entorno el  Balance para la  reconstitución ideológica del  comunismo,  siendo esta el  primer 
problema  que  debe  abordar  la  revolución.  La  decadencia  objetiva generalizada  de  la  cosmovisión 
revolucionaria, derrotada y estancada en todas partes, reducida a mero decálogo político, fosilizada como  
herencia histórica ya constituida, desbordada e incapaz respecto a los nacionalismos, el positivismo y tantos 
otros aspectos burgueses, debe convertirse, por obra subjetiva creativa, en fertilidad para su elevación, para 
su reconstitución como ideología del proletariado revolucionario. 

¡PROLETARIOS DEL MUNDO, UNÍOS!

21 de septiembre de 2015

47) En una entrevista el 3-9-2015, el presidente de la patronal CECOT, Antoni Abad, explica que en Fomento del Trabajo, patronal de la que  
forma parte, no se ha abierto el debate sobre la cuestión nacional catalana: http://www.europapress.es/economia/noticia-abad-cecot-cree-
cataluna-independiente-seguiria-eurozona-20150903111654.html  

http://www.europapress.es/economia/noticia-abad-cecot-cree-cataluna-independiente-seguiria-eurozona-20150903111654.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-abad-cecot-cree-cataluna-independiente-seguiria-eurozona-20150903111654.html

