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ANTECEDENTES
Las cuestionessuscitadasen la actualidad,en el seno de la URSS,a
propósitode los conflictosnacionalistas
o étnicos,resultaríanincomprensibles
si prescindiéramosde los antecedenteshistóricoso ideológicosque los
condicionan. No obstante,la’ búsquedade una identidadnacional o la
aplicación del priñcipio de ‘las nacionalidadesa la vida política es un
fenómeno relativamenterecieñteque comienzaa desarrollarseen el siglo
xix. A principiosde estesiglo,comoreacciónal expansionismo
francésque
ha apoyadosu sistemapolíticoen el principiode la voluntadde la nacióno
en el de la nación en armas, proliferanlos nacionalismosen todos los
rincones de Europa. Pensemosen el ferviente nacionalismoespañol
surgido en las luchascontrael invasorfrancéso en los célebres«Discursos
a la naciónalemana»,escritospor Fichteen 1806por el mismomotivo.Este
sentimiento nacionalistava unido al auge del romanticismoque trata de
ahondar en las tradiciones,en las leyendaso enlos mitos de cada país’;
para descubrir cuál es el espíritu popular,el Volkgeistque ha de animar
toda legislacióno instituciónpolítica.
En estecontexto,en Rusia,comienzana abundarpreguntastalescomo:
¿qué somos?,¿cuál es el sentidode nuestraexistencia?,¿cuáles nuestra
misión en el mundo?Cuestionesque se refierenúnicamentea Rusiay no a
los distintos pueblos que la constituyen. Los diferentes intentos de
respuesta, bien que con numerosasy sutiles matizacionesque aquí no
podemos desarrollar,van a seguirfundamentalmentedos tendencias.O
bien se afirmaque Rusiaha de encontrarsu identidadasimilandola tradición
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y la cultura de la EuropaOccidental,o por el contrario se destaca la
diferencia, los elementosautóctonosy originalesque Rusiapuedeaportara
una civilizacióneuropeaque ya dijo todo cuanto teníaque decir. Así,por
ejemplo, Kirevski,resumíalo esencialde este dilema con las siguientes
palabras: «Unamuralla china se erige entre Rusiay Europaque sólo ha
dejado penetraren nosotrosel aire de Occidentepor algunasgrietas.Esta
muralla, en la cual Pedro el Grande abrió una importantebrecha y que
Catalina intentódestruirdurantemuchotiempo,aún sigueen pie. ¿Cuándo
caerá>?,¿cuándoalcanzaránuestracivilizaciónelgradode desarrollode los
estados civilizadosde Europa?,¿qué debemoshacer para alcanzar este
fin?» (1). Los occidentalistas,inicialmenteunidosen su idea de que Rusi
tenía que adoptarlos modeloseuropeostanto en lo artísticocomo en lo
político,prontose vierondivididosen lasmismastendencias,conservadoras,
liberales o radicalesque tenían lugar en la EuropaOccidental.En este
sentido amplio,como englobantede todasaquellastendencias,el occiden
talismo será —como ha señaladoUtechin—la tendenciadominanteen el
pensamientopolíticoruso,a lo largodel sigloxix y comienzosdel xx (2).
Sin embargo,vamos hacer más hincapié en aquellastendencias
nacionalistasque exaltanel papel históricode Rusiadentrode una visión
providencialistade la historia.Comorepresentante
de estaactitudpodríamos
citar a Nadejdine,que en 1821 decía:«La existenciade Rusiano es un
simple hechogeográfico.Estaexistenciadebetener un sentidoy una razón.
Basta lanzarun vistazosobreel mapadel mundoparallenarsede unasanta
veneración por los destinosque esperana Rusia.¿Es posible que este
coloso hayasidoerigidoen vanopor la sabiamanoque mantieneel mundo?
No, debeestarpredestinádoa unatareade valorinmensoparael universo»
(3). Es ésta unavisiónsimilara la que unoscuarentaañosmástarde,en la
década de los sesenta,dará Dostoyevskicon su ideade queel puebloruso,
pese a su aparente bestialidad,lleva en las profundidadesde su alma,
íntimamente vinculadaa su tierra natal, la imagen de Cristo que sería
revelada a todas las naciones.
En esta misma línea, la teoría que más nos interesaresaltar es la
elaborada a principiosde la década de los treinta del pasado siglo por
Ouvárov, a la sazónsubsecretariode Estadopara la instrucciónpública.
Para él, el fin de toda educaciónen Rusiaconsistíaen inculcar en todo el
pueblo la fidelidada los principiosde autocracia,ortodoxiay nacionalidad
samoderjavié,pravos/avié,narodnost.Esafórmulatrinitariaadquiriómucho
éxito .y dio lugar a la doctrina que se conoce con el nombre de la
«nacionalidadoficial»,quetuvoen el propioZar Nicolás1a unode sus más
destacados partidarios.
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La autocraciarepresentaba,efectivamente,una de las constantesdel
sistema político soviético,y había contadocon una importantetradición
teórica que arrancabade los siglos xv y XVI, y de los escritos de Iván el
Terrible. En sus cartas a la realezaeuropea,el Zar Iván, sosteníaque la
monarquíaelectivay la limitacióndel poderregio,resultabanincompatibles
con la soberaníadel monarca.El poderde éstedebíaserabsoluto,sin más
trabas que su propioarbitrioorientadopor Diosy por el biende su pueblo.
Tendencia absolutistaque fue proseguidapor Pedro el Grande y que
Nicolás 1sólo pretendíacontinuar.Una de las funcionesesencialesde esa
autocracia consistíaen erigirse como la única fuente de la instrucción
pública. Como decía Ouvárov:«Si el puebloruso quiere liberarse’de las
tinieblas groserasde la ignoranciay moverse’sinceramente
sin descanso
hacia la luz del saber,es necesarioque el gobiernoasumaparaél un papel
de proteccióny de dirección»(4).
La ortodoxiaera otro de los elementosque debíaninspirar,la labor de
instrucción públióa,así comoayudara superarel escepticismoilustradode
la épocade Pedroel Grande.Ouvárovpropugnabaunavueltaa la tradición,
a la exaltaciónde la herenciabizantinao griega de la fe ortodoxay de la
figura del Patriarcafrentea la religióny el Papade Roma.
La nacionalidado narodnost,constituía,por último, el elementomás
impreciso de la fórmulade Ouvárov.El caráctervago e indeterminadode
este término, que cada cual podía interpretar como quisiera, había
contribuido a hacerle muy populary a que su uso s generalizara.Con él
podía reflejarse,laclara oposiciónde Ouvárova las tesisoccidentalistasy.a
su renunciaa considerara EuropaOccidentalcomomodeloparaRusiaque
podría extraersupropiomodelode su herenciahistóricay cultural.Fueesta
narodhost,comoelemenfoaislado,desvinculadodelcaráctergubernamental
de la doctrina de Quvárov,el que unos años más tarde dará lugar al
eslavofilismoo a la actualizaciónde las doctrinaspaneslávicasque tanta
influncia tendríanen apolítica,exteriorrusa del sigloXIX.
Como vemos,la cuestión de la narodnost,sólo tiene una dimensión
esencialmenterusaquedesconocela realidadde otrasetniasoformaciones
nacionales.Lo esencialde la nacionalidadoficialhay que comprenderloen
su luchacontralas tendenciaseuropeizantes,
en la reivindicaciónde Moscú
frente a,San’Petersburgo,
‘símbolodel occidentalismo.Pero apenasexiste
una luchaentre a nacionalidadoficialrusay otrosmovimientosnacionalistas
que, por aquelentonces,’eranmuydébiles.La rázónde elloes que Rusia,a
principios del sigloXIX,es un paísde recienteformación’comoya señalaban
algunos de sus.historiadores.
Así,Nadejdinedecía que frente’a:los demás
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pueblos europeosque se habíanformado por incorporaciónde nuevos
elementos a otros ya envejecidos,el puebloruso surgió de forma autóc
tona y, en tanto que pueblo histórico,es un pueblojoven. La historiade
Rusia, segúnNadejdine,no comienzaantesde Pedroel Grandey por eso el
siglo xix puedeser consideradocomo su primercapítulo(5). Es lógicoque,
así interpretado,el papelde los diferenteselementosnacionalesconstituti
vos del puebloruso fuerandespreciadoso consideradoscomo fasesque
tendrían que ser superadas.En el mismosentido,Kirevskihacenotar cómo
Rusia, a diferencia de EuropaOccidentalcon el cristianismo,no pudo
proporcionara sus pueblosun elementode cohesióny de civilización.La
causa de la dominacióntártarafuedebidaa la debilidadde Rusiaproducida
por su desunióninterna.Parasacudirseel yugotártaroRusia,a faltade un
elementode cohesiónespiritual,procedióa unamerauniónmaterial,bajoun
solo gobierno,de los feudos(oudely).Esaserá la verdaderaexplicaciónde
la enormeextensióndel Estadoruso(6).No obstante,la constataciónde esa
desunión en el pasado,no es sino el fundamentopara la profecíade una
Rusia que, a partir del siglo xix tomará la cabezadel movimientode la
civilización.
En definitiva,esos dos presupuestos:necesidadde uniónpara liberarse
de un enemigocomún y ausenciade un principioespiritualde cohesión,
marcarán los futurosplanteamientos
de la integraciónde las nacionalidades
en Rusia.No hayconcienciade unapropiaidentidado misiónespecíficapor
parte de los diferentesgruposno rusos,sinomásbienel deseode conservar
ciertos privilegioso facultadesde gobiernolocal.Asíse planteanhistórica
mente las primerasreivindicacionesnacionalistasanterioresal siglo xix
Este es el caso,por ejemplo,de la partecentralde Ucraniaque cuando,en
1 654,se incorporóa Moscovia,conservóuna autonomíaadministrativacasi
completa aunquela fuera perdiendo,pocoa poco,a lo largodel sigloXVIII.
También, las provinciasbálticasanexionadaspor Pedroel Grandeen 1710,
después de la batallade Poltavacontra CarlosXIIde Suecia,retuvieronsu
antiguo ordenamientojurídicoy laindependenciaadministrativa.
Comodice
su biógrafoK. Massie,Pedroel Grandese convirtióen un amo tolerante.
Aunque exigió un juramentode fidelidadde la noblezabáltica y de los
mercaderes de Riga, prometió respetar todos sus antiguos privilegios,
derechos, costumbres,posesionese inmunidades.Las iglesiasseguirían
siendo luteranasy el alemánseríael idiomade la administraciónprovincial.
En aquellosmomentoslas provinciasbálticasno exigíanla independencia
y
a muchosde sus habitantesno les disgustóel cambiode un amosuecopor
otro ruso (7).Asimismo,las comunidadescosacasdel Dongozarontambién
de autonomíay hasta 1714mantuvieronsus institucionesrepublicanas.
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A’principios’delsigloxix,en 1825,un movirnientóradicalcoñocidO,COn
el
nombre de los ‘decembCistas,
pretendiódar un golpede estadoy’derrocaral
zar. Muraviov,unode susmásdestacadoscompoherites,
habíaesbozadoun
próyecto de constituciónsegúnel cual Rúsiaseríadivididaen doceestados
con autoridadeslegislativasy ejecutivas propias que gozaríande cierta
autonomía. Este proyecto de federación,que no pudo ver la”luz al se
abortado el golpe de estado, se destacaba más por su perspectiva
organizativa que por su sensibjlidadhacia las nacionalidadesqe otros
decémbrista’s,como Pestel,pretendíanerradicar.
Este proyecto de constitución federal puede ser. citado como el
antecedenteinmediatode las ideasfederalistasy autonomistasque se van
a desarrollaren las décadassextay séptimadelpasadosiglo,principalmente
en Ucrania.Kostomárov,profesorde la universidadde San Petersburgo,
estudió las tendenciasregionalistásen la historiarusa einfluyó en el más
destacado de los autoresregionalistasel ucranianoDragománOv.
.Estefue
un decididodefensorde la organizaciónfederalde Rusiala cual habríade
apoyarse,sobreel principiode la divisiónen regioneshistóricas,onaturales,
si bienesa divisiónno tendríaquecoincidirnecesariamente
con una divisicn
étnica al mododel sistémacantonalsüizo.Cornoprincipiocomplementario’
propugnabala absolutalibertaddé la culturanaciónaly la autonomíade la
misma (8).
‘

.

EL TEMAÚELA NACIONALIDAD
ENM’ARXY ENGELS
‘No hay necesidaddé jutificar la reférenci’a
‘a Markcuando,se trata de
analizar ‘aconcepciónsoviticaen tdrhoa la nacionalidad.Aunque’afinales
del siglo XIX,eran varias las ideologías6 las doctrinasque intentaban
disputarseel papel‘reótdrsobrelos espíritusdel pueblorusófue,finalmén’te,
el marxismoel que acabó por imponerse.Ello se debió,’en part’e,,,,a
las
propias condicionesgeográficasde RuSiaa la que veníabienuna idóólogía
totalizadora,fácilmentearmonizablecon su extensióny las reivindicaciones.’
de las masas populares.’Pero, sobre todo,‘el ‘édto del marxjsmo’y su’
indudable,deformaciónen Rusia,se debierona la fuertepersonalidadde
Lenin, al ‘queluegonos referiremos.,
‘

«

.

‘‘,

Con respectoal temade la nacionalidadMarxrompecon la herenciadel
historicismo y del romanticismoqüe’exa’ltabahlas tradibio.óesnaéionáleS.
Para el joven Marxel respetoa la tradiciones una formade consagrarlos
privilegiosde los poderososy desconocerlos derechosde los pobres Enlo
que respectaa las relacionesentre”nacionés,
el naéionali’smo
suponepára
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Marx una forma de egoísmo,un falso dios al que la burguesíapresta
adoracion Asi pues en lineasgeneralessu pensamientose muevedentro
de una tradición¡lustrada,stá dominadopor el propósitode que la razóny
no las peculiaridadeshrstoricasacaben por regir el destinode los pueblos
Su mensaje,es pues,profundamente
internacionalistay universaIist,y está
orientado haciala superacióndé las formacionesnacionalesen el senode
una bomunidaduniversal.Esa finalidad a ve Marx como una tendencia
inexorable de la historia La burguesiaen la busquedade su beneficio por
recesidadesdéI comercio,hizosaltarlas fránterasnacionales,abriónuevos
mercados y rutas marítimase hizo que su dominio fuera universal.La
supresión de ese dominioburguéspor parte del proletariado6upondríala
liberación definitivade la humanidad,la reconciliacióndel hombreconsigo
mismo, en unahumanidadno divididani por clases ni por fronteras.Ahora
bien, paraacelerarelcumplimientode esa tendenciahistóricaes necesaria,
según Marx,a solidaridadde la claseobrerapor encimade las diferencias
nacionales.LasoIidaridadde claseha de prevalecer,en todo caso,sobreel
sentimiento nacional.
Estos erían, a grandesragos, los principiosgeneralesde la concepbin
marxista de la nacionalidadqué, no obstante,van a ser matizadosa lo lérgo
de su obra.AunqueMarxprofetizaunafuturahumanidadsin naciones,no va
a despreciar, por razones tácticas, algunas de las luchas nacionales
emprendidasa lo largodel sigloxix. Enestesentido,hay queencuadar las
justificacionesque Marxy Engelshacende las reivindicacionesnacionales
polaca e irlandesa.Tanto en un caso como en otro, la justificaciónde la
lucha nacionalistavienedada por la subordinaciónde ésta a la lucha del
movimiento obrero en general. En el caso de Irlanda, Marx n 1869
considera que la oposiciónnacionalistadel roIetariado irlandésfrente a
lñglaterra tiene uri contenidoemancipadorya que, por tratarse del país
capitalista másavanzado,la opresióninglesasobreIrlandaparticipade los
rasgos dé una explotacióncolonial. Inglaterra,según Marx, estaba ya
madura para la revolución socialista mientras Irlanda, dado su menor
desarrollo económico,aún flojo estabay por esa razónera convenientela
separación táctica entreel proletariadoinglésy el irlandés.
En lo que respectaa Polonia,su unificaciónnacionalsupondría,según
Marx, el debilitamientode una potenciareaccionariacomo Rusia.En ésté
contexto, y puesto que estamostratando del tema del nacionalismoen
Rusia, hemósde situar las afirmacionescríticas de Marx y Engelsque,
curiosamente, adquieren una palpitante actualidad.Tánto Marx como
Engels pusieroneHguardiaa los reolucionarioseuropeoscontraun pueblo
domo el de Rusiaque sólosabía llevar lás cadenasrespetuosamente».
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Ambos aunquede forma mas acentuadaEngels,van a ser unos feroces
criticos del expansionismoruso y del paneslavismoque le servia de
fundamento Engelsplanteaasi la cuestion«Rusia,pais semiasiaticopor su
posicion por sususos tradicionese institucionesha ordenado(1853)a sus
agentes que recorrieranTurquiaparaindicara los cristianosgriegosque su
jefe era el emperadorortodoxoel protectornaturaly finalmenteel libertador
de la Iglesiaorientaloprimidapor los turcos Debianmostrarespecialmente
a los eslavosmeridionalescomo el zar omnipotentereLnlria masprontoo
más tarde, bajo ün únicó cetro, a todás las tribus de la g’rar raa eslava
convirtiéndola en la raza hegemónicade Europa»(9). «Sin embargo,la
cuestión religiosaortodoxa,
e inclusola teoríanacional-eslavista
direót’amente
vinculada a ella, nó son más que pretextospara ocultar el perpétuoy
constante objetivo de a diplomacia rusa. Esos objetivos,según Marx,
vendrían, dados por el pasado histórico, la posición geográfica y la
necesidad, por parte de Rusia, de procurarse puertos libres en el
archipiélago y en el mar Báltico para poder conservarla hegemoníaen
Europa.La luchapor Constantinopla
representaba,
en el fondo,segúnMarx,
la luchade dos principioscontrapuestos:
el principiode las revolucionesde
Occidente y el principioautoritarioy esclavistarepresentadopor el influjo
demoníacode Rusia,la Romade Oriente»(10).
Existe pues,segúnMarx,unérelacióndirectaehtreesclavisrnointernoy
agresividadexterna.Cuantomenoslibertad,cuantomásbarbariéháyaen el
interior dé Rusia,tantó másagresivase mostraráésta,en sú políticaetérior.
‘Engels,siguiendola mismalíneadirá que el peligrode una guerramundial
desapareceráel día en que un cambioen la situaciónde Rusiapermitaal
pueblo,ruso hacerborróny cuentanuevacon la tradicionalpolíticade los
zares, y ocijparsede susintereses‘vitalesen el interiordel’‘país,en lugardé
alimentar sueñosde supremacíauniversal.
En definitiva,y a modo de conclusiónen lo.que se refiere a Marx y
Engels, ‘podemos señalar que, aunque teóricámente y a largo plazo,
aspiraban a una supresiónde las formacionesnacionales,en la práctica
distinguían entre nacionalismosagresivos,imperialistaso reaccionarios
como el caso de Rusia, y nacionalismosapticolonia,listas
y, por tanto,
emancipadorescomo el irlandeso el polaco
.

LA II INTERNACIONÁL
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‘
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En el transcursodel periodocom’rendido entre 1889 y 1914 tienen
lugar la discusionesdé la ll’lnternacionálobréra,entre’lás que el térnade

la nacionalidadva a ocuparun lugardestacado.Los problemasfúndamen
tales que se plantean son los de cómo resolver la articulaciónde los
partidos revolucionariosde las minoríasnacionalesy qué posturaadoptar
frente a la políticaimperialistade los estadosnacionalesya constituidos.
Son problemasprácticosa la vezque teóricosya que,por ejemploPolonia,
a finales del siglo xix, seguíadivididay anexionadaa Rusia,Alemaniay
Austria, de ahí que su presuntaunificaciónfuera vista con preocupación
sobre todo por Rusiaa quien correspondíael Kroletsvo,la región polaca
más’ rica ‘ydesarrollada.lualmente, el partidosocialdémóbratarusotenía
que’ ontar necesariamente’con la realidad de los nacionalismosy
especialmenteel judío, por cuanto la liga de obrerosjudíos de Lituania’,
Polónia y Rusiacontribuyóde formadecisivaa su formación.
En este contexto se producen los primerosintentos de elaboración
teórica, partiendoya, como lo hiciera Kautskyen 1887,del reconocimiento
de que las reivindicacionesnacionalistasestabanindisolublemente
unidas
a la revoluciónsocialista.Entreestosintentos,merecenser resaltadospor
su ¡‘rnportancia
posteriory por el grado de madurezteórica, el de Rosa
Luxemburgo y el de Otto Bauer,a los que, a continuación,nos vamos a
referir.
Rosa Luxemburgoreconocela existenciade gruposétnicbs,gruposcon
una tradicióncultural,peroque no aspirana constituirseen estado.Tales
grupos carecen de importanciaen lo que respecta a una estrategia
revolucionaria.Se les puedeconcederla autonomía,es decir, unaserie de
garantíasinstitucionale.s
parala conservacióny el desarrollode su peculiar
idiosincrasia, pero nunca reconocerlesel derecho de autodeterminación.
Con relacióna las modernasnacionalidades
que correspondenal desarrollo
económico de la épocacapitalistay queaspirana formarun estado,Rosa
Luxemburgo establece como principio general la subordinaciónde la
reivindicación nacionalistaa la lucha de clases. Como señala Jáuregui
interpretandoa RosaLuxemburgo:«la misiónhistóricade l burguesíafue
la. constituciónde estados nacionales modernos,la misión históricadel
proletariado es abolirlosen la medidaen que ellosupone abolir la forma
política en la que se ha estructuradoel capitalismomoderno.Portanto,el
fin último lo constituye la desapariciónde los estados nacionalescomo
consecuencia lógica de la desaparicióndel capitalismo»(11).Así vemos
que esta concepciónenlaza directamentecon la utopía marxistade una
comunidad universal,no divididapor fronteras,y planteacomo punto de
partida la necesidadde uniónde los proletariosde todoslos países.Poreso
no tiene sentido,según Rosa ‘Luemburgo, que. el proletariadode las
naciones oprimidasexija el derecho de autodeterminación.
Lo que debe
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hacér tal rdlétariadoes unftse’con’elproletariadodél’n’aión’ópresoa a
fii ‘de’constituirun únicomovimiento
obreroque,si quiéreservérdaderamente
eficaz, débe constituirse de ‘forma céntral’ista.En définitiva, en Rosa
Luxemburgo el techo de la reivindicaciónnacionalistaqueda fijado en la
mera autonomíáy nuncádebe pasara la autodeterrninac’ión
o inlus6 él
federalismo
Otto Bauer, aunque pretende desarrollarel tena.de la nacionalidad
según los principiosdel marxismo,es tambiéndeudor dela concepción
clásica dé,Fichtesegúnla cual la finalidadde toda educaciónconsistíaen
pocurar a:cadaniñola culturay el carácter nacional.’El socialismo,según
Bauér, no se opone a ese principiode la nacionalidad,sino que, muy al
‘contrario, lo lleva a su consumaciónconformea las siguientescaracte
rísticas:
,

,

,

‘

‘

a). Integracióndel conjunto del pueblo en la comunidadna’ciona,L’El
socialismo,segúnBa,uer,pretende,eliminarel sentidóparticularista
del nacionalismo.«Hastahoy —dice Bauer—la historiaculturalde
la naciónsiemprefue la historiade las clasesposeedoras;perésólo
cuando su productosea conquistadopor las masas se edificarála
‘nación en su peculiaridadespiritual>)
(12). Portanto,,para Bauer,la
lucha del proletariadocontra lá burgüésía‘llevatámbiénaprarejáda
un importanteelementonacionalista.
b) ,‘Conquistade la plenaautodetermina’ción
por partede la nacióñ.La
‘‘estructurac’iónde la comunidadnacionalse ha realizadoénmuchas
ocasiones por elementos ajenos a la voluntad de los propios
individuos que la constituyen,por decisionescaprichosasde una
minoría o por los azares de la economía de mercado. En ‘el
soóialismo,por el contrario,segúnBauer,la distribucióngeográfica
de la poblacióno el destinodelpueblo,serándec’isionesconsóientes
y no meros productosdel azar.
c) Crecientediferenciaciónespiritualde las naciones:Pár’aBauer,la
socialdemocraciano trata de imponeruna ho’rnogeneidad-éspirFtual
a todos los pueblós Puedeser que los’con’tenidbsculturalesá’
hagan más uniformes,más cosmopolifas,péró lás fói-mas de
concepción o de expresiónde esos cbñtenidosséráñ:diferen’tés
de’
acuerdo con’ el cárcter de cada puéblo‘y serán m’aóténida’s
‘y
potenciadas por el socialismo
‘

‘

‘

‘

‘

“

‘‘

‘

‘En’relac’ióncon esteúltimopuntohay qe sit’uarla’definici6nde’náción.
Está es para’Bauer«e,l’conjuntd.deioseresvinculadospor:comunidadd
destino en” u’na’cóm’unidadde caráctér»”(13): El ‘aráctar nacinSl no
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significa solamenteel conjunto de todas las connotacionesfísicas y
espiritualesde un conjuntode individuos,puestoqueestoes algoque seda
también, por ejemplo,entre los miembrosde una mismaclase social. «La
nación es esa comunidadde carácter en cuanto que está influidapor la
vivencia çomúnde un mismodestino.Comunidadde destinoquesirve para
diferenciar la naciónde unacornünidadnaturalo de unacomunidadcultural
en las que estáu:sente aquellavivencia»(14).
Así definida,la naciónpuedeaspirara constituiruna unidadpolítica.El
principio de la nacionalidadsignifica la pretensiónde queel poderexterior
esté vinculadoa la comunidadinterior.yal serviciode ésta; Pero esto no
siempre puede suceder, hay que contar con el legado del pasado.Los
límites de los asentamientos
nacionalesson la herenciade unaépocacuya
organización económica era. esencialmentediferente a la nuestra. Por
razones económicas,no se puedenseguirmanteniendocomo estadoslas
antiguas y pequeñasformacionesnacionales.¿Qué hacer entoncescon
las minoríasnacionalesque seencuentrandentro.deunestadodominante?
Bauer es partidario,de un, reconocimientodel derecho de las minorías
nacionales a participaren lastareasdel estédoen aquellosasuntosque les
conciernan directamente.
«Peroesa autonomíaqueatañefundamentalmente
a cuestionesde educación,ha de seguir,según Baüer,el principiode la
personalidad, no el de la territorialidad.El estado debe reconocer los
derechos de las minorías nacionales pero no garantizarlesel dominio
exclusivo sobre el territorio n el que .púedehaber otras comunidades
nacionales»(15).
.

.

.

,

.

En cualquiercaso, Bauerse muestraradicalmentecontrarioal imperia
lismo o a la anexiónviolentade comunidadesnacionales.«Inclusoen el
socialismo —diceBauer—las minoríasdeberánsubordinarsea la voluntad
colectiva, y poco importaque eso se hagapor coercióndirectao de forma
indirecta excluyéndolasde la participaciónen el procesode trabajoy en los
ingresos procedentesdel trabajo. Pero lo que nunca podrá hacer esa
colectividad es incluir en su seno naciones enteras que no quieran
pertenecer a ella»(1.6).
..

.

LENINY STALIN’

.

.

.

.

Lenin .puédeser consideradocomo el padre fundador’de la aátual
constitución políticae ideológicade la Unión Soviética.Pero las ideas de
Lenin no surgenen el vacío.Enjo que respectaal tema de la nacionalidad
que estamosabordando,su posiciónseríaincomprensiblesin Marxy sin el
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contexto de isis’discusióries‘mantenidas.
en el seno de la II Internacional,
aunque, con respectoa todos,’mantieneuna posición original,‘flexible’y.
adaptada a las circunstanciasconcretas.En ‘oque se refiereal’temade la
autodeterminación,Lenindistinguetre tipos de-países:
1

Lospaisescapitalistasavanzadosde EuropaOccidentaly los EEUU
Para Lenin estos paises son forzosamenteimperialistas por
cuanto el mperialismoes la fasesUperiorElelcapitalismo.Cadauna
de estasgrandesnacionesoprimetánto a sus nacionescoloniales
como a aquellasque se encuéntran.dentróde sus fronterás.El.
nacionalismo.deestas naciones podérosas”carecede’ sentido y,
según Leñin,puedeser calificadode’social-chovinismo.
.2. Lospaísessemicolonialescomo China,Persiay Turquía,así como
todas las colonias,en los cualesla misiónde los socialistas,según
Lenin, .consistiríaen apoyara todos los movimientosdemocráticoburgueses de liberaciónnacionaly colaboraren la luchada es1os,
países contra las.potenciascolonialesque les.oprimen.
3. Ungrupointermedioconstituidopor Austria,los Balcanesy, sobre
todo Rusia,en los que, a principios:del siglo xx existíanluchas
nacionalesexacerbadas.
ParaLeninla tareaen esospaísesconsiste
en fundir la luchade clasede,l’osobrerosde las nacionesopresoras
•.y de los obreros.
de las nacionesoprimidas,por.muydifícilquepueda’
resultar tal’tarea.
-

•

•

‘
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socialista su solbción.Ld que se necesita,según Lénin,es un programa
político concretoparaquela emancipaciónde las nacionalidades
oprimidas
se realice efectivamente.A este respectono sirve de nada la llamada
«autonomía cultural’>de las naciones que Bauer reivindica, pues esa
autonomíaes unaformade perpetuarel statusquo.ParaLenin,la metafinal
del socialismoes incompatiblecon un mantenimientode las diferencias
nacionalespor muyculturalesqueéstassean.De lo qu setrataes de llegar
a afusión y desapariciónde las nacionespero,paradójicamente,
la única
forma de llegara esa finalidades la.de reconocera todas las nacionesel
derecho de separaciónpolíticade la nación opresora.«Cuantomás se
acerque el régimendemocráticodelestadoa la plenalibertadde separación
—dice Lenin—másdébilesy raras seránen la prácticalas aspiracionesde
separación»(19).
Pero, por otra parte,Lenines contrarioal principiode la federación.Por
razones tácticas, la federación es preferible a la desigualdadde las
naciones, peroen sí mismala federaciónno puede serconsideradaun fin,
sino un mediode llegar al entralismo democráticoy de asumir de este
modo la máspuratradiciónmarxista(20).Enel fondoLeninaspiraa que las
nacionalidadesno usen de ese derechode separaciónsino que se unan
vblun.tariamentepara constituiruna organizaciónregida por el centralismo
democrático.Frentea los mencheviques,
Leninsiempreafirmó a necesidad
de un partido centralizado,disciplinadoe incluso burocratizado,como
instrumentonecesarioparaorganizarla revolucióny consumarla fusiónde
las nacionalidades.
Las tesisde Stalinno difierensustancialmente
de las de Lenin.También
él es un dedididodefensorde la unidady de la centralizacióndel partidoque
hace prevaleceren cualquiercaso frente a la separaciónnacionalde las
diversas organizacionesobreras. Asimismo, Stalin es contrario a la
autonomíacultural,al principiodel federalismo,y partidariode la concesión
del derechoa la autodeterminación
o libertadde separacióna las naciones.
De acuerdocon estas inspiracionesva a elaborarla siguientedefinición;
«Nación—diceStalin—es una comunidadestable,históricamente
formada,
de idioma,de territorio;de vidaeconómicay de psicología,manifestadaésta
en la comunidadde cultura»(21).
Para que una detminada comunidadpuedaser calificadade nación
serían precisas,segúnStalin,la concurrenciade todaslas notascontenidas
en su definición,lo cual, para muchosintérpretes,haceque esa definición
sea inútily rígidapor no servir de aplicacióna muchosde los supuestos
planteados en la práctica: No obstante, dada la importancia que las
—
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concepciones de Stalin van a tener.n el futuro desarrollo,político.de.la
Uniór Soviética,cqnvene destacar,al menos,,
tres irnportants aspectosd
esa definición:
:
a) Añtetodo hay que subrayarel carácterterritorialque Stalinotorgaa
la naión Con esto se pretendediferenciarde Bauer que, como
vimos, hacíaprevalecerel elementopersonal.ParaStalin,elterritorio
común agrupaalas personasy permitelasupresión debarreras
nacionales, mientras que éstas son .acentuadassi se adopta el
criterio de..adscripción
voluntariapara fijar.una nacionalidadcomo
ficción sin territorio.
b) Apesarde suintentode diferenciarsecon respectoa laconcepción
de Bauer,el aspectomás importantede la obrade Stalin,segúnha
señalado Jáuregui, es el hecho de que otorga a la. nación la
categoría de formaciónsocial autónomadel Estadonacional(22).
Con ello, se despolitizala cuestiónnacional,se la folclorizay se
termina por seguir a Bauer en dos aspectos iniportantes: la
definición de la nacióncomo comunidadde culturay la acentuación
del papeldé la historiaen su constitUción.
ó) Dentrode todos los aspectosque integranla comunidadde cultura,
sé da
el
programa
unagrannacional
importancia
de alala democracia
lengua.Ya Lenin
obrera
hébía
exigía
señaladó
«ningún
que
. .

.

..

.

.

.

. .

.

.

.

privilegio en absolutopara ningunanacion o idioma»El intentode
imponer por la fuerzaunalenguao una culturanacional(rusificacion)
a
ótras nadiónes,
eslaa mejorforrn
cóntra>élla
resistencias.
«Permitid
las nacionesdecrear
servirsede
sii lenguarnúftiples
riaterna
—dice Stalin—y su desconteñtodesaparecerápor sí so!o>(23) Este
reconocimientodelpluraliémolingüístico,será unade las principales
características
nacionalidadesque marcaránla posteriorpolíticasoviéticasol relas
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la mayoríarusa.Desdeel principiodel procesoconstitucionalsoviéticohay
una pugnaentreel chovinismogranrusoy las pretensionesde autodetermi
nación del restode las nacionalidades.
Esacontradiciónse oculta muchas
veces bajootrasoposiciones
comola de proletariado
(granruso)campesinado
(no ruso.),o la de eficaciacentralista(defendidapor los rusos) frentea la
desorganizaciónde la multiplicidadde las nacionalidades
que reivindicaban
su autonomía.
Con el triunfode la Revoluciónde Octubre,se creó un Comisariadodel
Pueblo para los Asuntos de las Nacionalidades(Narkómnats)de cuya
dirección se encargóa Stalin.Desde1918a 1923en quefue suprimidopor
la Cónstituciónde la URSS,el Narkomnatsprocuróllevara cumplimientolas
teorías de Leniny, conformea ellas,definíaasí sus funciones:
•

•

a) Garantizarla coexistenciapacífica y la colaboraciónfraternalde
todas las nacionalidades,
y tribus de la RSFSRy tambiénde las
repúblicas del pacto de amistadsoviético.
•b) Ayudara su desarrollomaterialy espiritualteniendoen cuentalas
peculiaridadesde su modode vida,culturay cóndicióneconómica.
c) Vigilar la puesta en práctica de la política nacional del poder
soviético (24).
.

Sin embargo,en la realizaciónde esos principios,se hubode mantener
en muchas ocasionesun difícil equilibrioentre el centralismobolchevique
gran rusoy las reivindicacionesparticularesdel restodé las nacionélidades.
Así, por éjemplo,en 1918 Stalin,bajo.las órdenesdel Comité central del
partido, se enfrentócón lá tareé de imponeruna Repúblicatártaro-baskira
sus escépticos compañerós de partido y á los tártaros y baskires
recalcitrantes.«Siel Narkomnats—dice Carr— aparecíaa los ojos de las
nacionalidadescomo un campeóninadecuadode susderechose intereses,
para muchosviejosbolcheviquesparecíaestardedicado,bajola inspiración
de Lenin y la dirección de Stalin,a una política reaccionariade crear
nacionalidadesy estimularsentimientosnacionalistasdondeno existíanni
las unas ni los otros»(25).
.

•

.

A pesarde esas dificultades,se puede reconocerun sinceropropósito
de eliminarlosdesequilibrios
económicosexistentesentrelas nacionalidades
y de lograr un desarrollocultural y lingüísticode las mismas.Bajo esta
inspiración, hemosde interpretarlas primerasdeclaracionesoficialescuyos
principalós hitósson los siguiéntes:
•

.

•

.

El 7 de noviembrede 1.917,pocosdíasdespuésde la Revoluciónde
Octubre; el .11Congresode los soviets.de toda Rusia,realizó un
—

—

llamamiento a los”obreros soldados y campesinosen ‘el que se
declaraba que el Podersoviético«garantizaráa todas las naciona
lidades que pueblanRusia,el verdadéroderéchode autodetermina
CiÓfl>.
—

•

Uno de los primerosdecretosemanadosdel poderde los sovietsfue
la Declaracionde los derechosde los pueblosde Rusiaen la que se
reconocían:
1. Igualdady soberaniade los pueblosde Rusia
2. Derecho de los pueblosde ‘Rusiaa la libre autodéterrninaçión;
incluso a la sécesióny’formaciónde un estadoindépendiene.
3. Supresiónde todo génerode privilegioso limitacionesreligiosas
y nacionales.
4. Libredes’arrolío
de las minoríasnacionalesy gruposétnicosque
habitan el territoriode:Rusia.
•.‘

—

Este llamamientofue inmediatamente
precedidoo,seguidopor ,otros
múltiples llamamientosa lQs, distintos pueblos ‘En este sentido
tenemos el «Manifiestoal puebloúcraniano,o el’llamamientoa todos
los trábajadoresmusulmanesde Rusia».En este’ último, ,hecho
publico el 3 de diciembrede 1917 se decia
«A partir de ahora vuestroscultos religiososy tradiciones vuestras
tradiciones culturales se declaran,libres.e, intangibles.Construid
vuestra vida nacionallibrey sintrabas.Tenéisderechoa ello.Sabed”
que vuestrosderechos,comp los de todo,slos pueblosde AusÍa,los
protege el otencial de la revolucióny’ de los organismosde los,
soviets».
“
‘

—

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

.

‘

‘

En enerode 1918 el III Congresode los sovietsde toda Rusiaaprobo
la famosa «Declaraciónde los derechos del pueb!ó trabajadory
explotado’‘»quehabíade sérvirde éncabétaróientda’la Cónstitución
sóviética y ‘que en ‘su’’artículo’2.° decía:”<La‘república‘rús’ade lbs
sovietsquedafundádasobreel principiode lá Íibreünión‘denóio’nes’
libres y constituira una Federacionde Republicdsnacionalesde
oviets?>.’ :
,

‘ ‘,

.

,•‘

.

‘.,,

•‘,•

.,,

En estosprimerosañoshuboalgunospueblosque utilizaronese derecho
de secesioncomo fue el caso de Finlandiaen 1917 o el pais de Tuya
enclavado entre Chinay’ Mongolia,en’1918.Otrospu’ebIosno rusós ono”
Ucrania y. ‘Bielorrusia constituyeron.:sus própia :repú’blicas
nacionales
mientras. muchosotros pasaron a formár partedé la federación‘rusa,

..

integrando lo que más tarde se, conocería,como RepúblicaSocialista
Federativa Soviéticade Rusia (RSFSR).Debido a la guerra civil y a la
intervención militarextranjera,las primerasrepúblicassoviéticas:Ucrania,
Bielorrusiay las Repúblicasfederativasde Rusiay Transcaucasia,
se vieron
obligadas a crear una estrecha alianza político-militar.Fruto de esa
cooperación fue que el 1 de junio de 1919, por el ComitécentralEjecutivo
de toda Rusia, se aprobarael «Decretosobre la reunificación de las
RepúblicasSocialistasSoviéticas:
Rusia,Ucrania,Letonia,Lituania,Bielorrusia,
para combatiral imperialismomundial.»La unidadmilitárdel Ejércitorojoy
el prestigioalcanzadopor su victoriaen la guerracivil,fueronun indiscutible
núckei de unidad para la futura constitución de la URSS y para un
desplazamientode la cooperaciónmilitarhaciala cooperacióneconómica.
A esa necesidadde cooperacióneconómicarespondióel primertratado,
firmado júnto con otros cinco tratadossuplementarios,
el 30 de septiembre
de 1920, entre la RepúblicaSoviéticaSocialistade Azerbaijány la RSFSR.
Con ese tratado se pretendía llegar a una rápida unificación en la
organización del mando militar y en los organismosde gestión de la
economía nacional,comercioexterior,abastecimientosy transportes(26).
El tratadocon Azerbaijánfue un modeloque, inmediatamente,
se siguió
con otrasrepúblicas.Así,el Tratadocon la RepúblicaSocialistade Ucrania,
fue ratificadoen Moscú el 28 de diciembrede 1920,,rodeadode una gran
solmnidad. Enél, se evitabacualquieralusiónal principiode dependencia
para no’herir la susceptibilidadde una de las repúblicasmás poderosasy’
celosas de su autonomía.
A lo largode 1921,se sucedieronlos tratadoscon Rusiablanca,Georgia
y Armenia,en los que, pese’alos diferentesgradosde dependencia,quedó
definitivamentereafirmadoel principiode la unidadeconómicacomo una
necesidad impuestapor las desastrosasconsecuenciasde la guerracivil.
El prbcesode unidadalcanzóun puntoculminantecuandose abordóel
problema de la representaciónen las relacionesinternacionales.En la
práctica, Ucraniafue la única repúblicaque hizoamplio‘usode la licencia,
reconocida en el Tratado,para dirigir sus propiasrelacionesextranjerasy
firmar sus propiostratadoscon los estadosque la reconocían.
‘No obstante,
durante el año 192,1,hubo una confusiónen torno alas competencias,
modos y procedimientos.
en que cada repúblicapodíafirmar conveniosy
tratados con otrospaíses.,La cuestiónfue decididaante la invitaciónhecha
por las potenciasaliadas occidentalesa la RSFSRpara que asistiesea la
Confereñciaeuropeade Génova,invitaciónen la que no se tuvo en cuenta
el estatuto..constitucionalde los demás gobiernossoviéticos.El 22 de
—
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febrero de 1922,las ocho repúblicasentraron’denfrode ún acuérdo’.qué
daba poderesa la’RSFSRpara«representar
‘dé’fender»sus intereseseH la
Conferencia internacionalde Génóva y firmar ‘no solamente ‘cualquier
acuerdo queallí se conbetase,sino «todoslos acúerdos,internacionélésdé
cualquier clase directao indirectamenteconéctádos’conésé conferenciay
concertados con losestados representadó en la ‘mismé,”
así como con
cualesquieraotros,y tomar’todaslas medidasque de ello resúlta’sen»
(27).
Se llegopuesa una situacionen que a pesarde las fuertesresistencias
nacionalistasde Ucraniao de Georgiay ArmeniaparaformarunaRepublica
Transcaudásica,el ambiénteestaba maduropara una nuevaorganización
constituciohal’quese llevóa efectoa partirdel.6 de julio de 1923.
La Constituciónde la URSS,aünque quisieraevitar la calificaciónen
atención a la doctrinatradicionalde Lenin,tenía los ingredientestípicosde
un gobiernofederal.La novedadmásimportanteconsistíaen la creaciónde
un Consejo de. las Nacionalidadescomo, segunda cámara.aparte del
Consejo de’.la Unión, en que el criterio .de representación,eran. las
nacionalidadesy.nosolamentelos.estadosintegrantesde la URSS.Alpropio
tiempo, y tambiénrecogiendola doctrinade Lenin,la Constituciónreconocía
a cada repúblicael derechode secesiónel cual no’se podíésuprimirsino
por’ el consentimientode todas las re’pública.
Con todo esa estructurafederalno logro evitar un crecienteproceso
hacia a central,ización..yla’.uniformidad:Pero, como señala Carr, esa
tendencia unificadorahay que interpretarlaen el contexto.de,guerra y de
crisis económica.«La creciente’concentraciónde poderen las sucesivas
constituciones’de a RSFSRy de la URSS,la tendenciaa que las fdrmas
federales fueran eclipsadaspor la realidad‘de ‘Un estadb Unitario “la
ineficacia de las restriccionesconstitucionale fuerori,e’n ur ser’t’id’o,
bna
concesión al prolongadoestadonacional’deémérg’e’ncia;
una lucha p’é’r’l’é
existencia cuyo resultadoes siempredudoso,no crea nuncaunaatmósfera
favoráble á la desbentralización
o a que se mitiguens’ussignos»(28’
‘.‘

La Constituciónde 5 de diciembred’’1936coñs’ágra so’bré’él.papélel
principio fedéral.Ensu artículo1,3dice:«LaUniónde RepúblicásScialistas
Soviéiicas es un Estadofederal ‘constituidosobre la base dé una’ünión
voluntaria ‘de Repúblicas’Socialistas Soviéticas‘iguales en derechós».
Asimismo,’.sereconóc’ea cada repúblicafédérádáel dérechb’a”e’ntra’’e’n
relaciones’‘diiectas celebrar‘acuerdós’e inté’rca’rribir’‘repreentacions
diplomáticas y.cbnsulares’cónEstádosext’ranjéros,‘así’couno
a en’eLs’us
propias fuerzas militares(29) Sin embargo en esa epoca que cierra la
Co’nstitúcióñ’
de’1936 sécóñsü’ma‘po ‘Stalin’
la tendé’nóiaceñtraiizaddréÁsí,’

según Soljenitziri«Seencarcelaa los yakutosdespuésde la insurrecciónde
1928. Se encarcelaa los buriato-mogolesdespiés de la insürrecciónde
1 929 (se dice que fueronfusiladosunos35.000,aunquenó nos es posible
compróbarlo).Se encarcelaa los kazakosdespuésde ue los aplastara
heroicamentela caballéríade Budionnyen 1930-1931.A comienzosde
1930 sejuzgaa la alianzade liberaciónde Ucrania...»
(30):
Durante la .11Guerra Mundial,y en los años 40, se produjeronalgunos
cambios de fronterase incorporaciones«voluntariasde nuevasrepúblicas.
En marzodé 1940cón la Repúblicaautónomade Careliay una parte de
territorio finés,despuésdé la derrotade Finlandia,se formóla República
Socialista SoviéticaCarelio-finesaque en 1956 cambióde denominación
como RSSAde Carelia. En 1940 Rumaníase vio obligada a devolver
Besarabia y Bucovina. Ese mismo año se aprobó una ley sobre la
reunificación de a población moldava de Besarabiay de la RSSA.de
Moldaviay la formaciónde laRepúblicaSocialistaSoviéticade Moldavia.En
.1941,en relacióncon la construccióndel canalde riegode Ferganá,las RSS
de Kirguisiay Tadzikiratransfirieronpartede sustierrasa la RSSde Uzbekia.
En 1954 la región de Crimea pasó a la Federaciónrusa de la RSSde
U cran a».
Son éstos ejemplosde la movilidady actividadque las nacionalidades
han venidodesempeñando
en el senode la URSS,a pesarde la prohibición
cónstitucional de cambiar arbitrariamentelas frdnterasde las repúblicas
federadas. Igualmenteen esteperíodose aprobaronalgunasdisposiciones
entre las quedestacala ley de 1 de febrerode 1944aprobadapor el Soviet
Supremo «Sobrela concesióna las repúblicasfederadasde poderesen la
esfera de re/acionesexterioresy sobrela transformación,con este motivo,
del ComisariadodelPueblode NegociosExtranjerosde toda la Unión en
Comisariadodel Pueblode la Unióny de República.»
La Constituciónsoviéticade 1977 recogetoda la herenciaanterioren lo
qúe respecta a las nacionalidadesy aunque, desde el punto de vista
material, no presentaimportantesnovedadeshay que resaltarla mayor
claridad y sentidojurídicocon los que se aborda la organizaciónde las
unidades autónomas.La constituciónde 1977 pretendeadaptarla realidad
nacional, el gradode desarrolloeconómicoy cultural,o la voluntadde la
población,a la correspondiente
formajurídica.Enestesentido,la constitución
distingue,apartede la repúblicafederadaquerepresentael mayorgradode
autodeterminación,dos formasde autonomía:lapolíticay la administrativa
ue vienen dadas por a repúbIca autónomay la región•y comarca
autónoma respectivamente.
:
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La repúblicafederadaes un estadoque seha agrupadovoluntariamente
y con derechosigualesa los otrosestadosque constituyenla URSS.Esun
estado que, no obstante haber cedido facultades a la Unión, sigue
conservandoderechossoberanossobresuterritorioen materiasreservadas.
Así, la repúblicafederadatienedereçhoa aprobarsu propiaconstituciónsin
ratificación por la Unión,a establecerlos presupuestos,los dérechosy
deberes de losciudadanos,a mantenerrelacionesinternacionalescon otros
estados,a coordinary controlarla éctividadde las empresase instituciones
que le ‘están subordinada a concederla ciudadáníasoviétiáa a los
extranjeros,etc:
.

.

.

La república autónoma o república Socialistá Soviética Autónoma
(RSSA),a diferenciade la repúblicafederada,no poseesoberaníaestatal
sino únicamentesoberaníanacional.Esta diferenciase manifiestaen el
hecho de quesu constitucióntieneqije ser aprobadapor el SovietSupremo
de la repúblicafederadade la que forma parte. No tiené la facúltad de
indultar o amnistiara aquellosciudadanoscondenadospor sus órganos
judiciales. No tiene sus propios símbolosestátalescomo el escudo o la
bandera que coincidencon los de la repúblicafederada.No obstante,la
república autónomatiene ampliospoderesen cuestioneseducativásy de
orden públicoy sobretodo en el ámbitoeconómicoya que son susórganos
qúienes examinany apruebanlos,planesecoñó,micosyel presupue.sto
de
esta, asi comoquienescontrolane inspeccionanla gestionde las empresas
dependientesdélá ‘Unión.
.

.

La región autónoma es. una formación que se distingue por su
composición y modo de vida nacionales.Es una gran unidad nacionalterritorial
que,alas
diferencia
de lacomicios,
repúblicaescuelas
autónoma,
no tieneelse
carácter
de
estado. Todas
instituciones,
y tribunales
expresan
en la lengua.vernácula
de lapobladiónlocal.Poseen,asimismo,competenóias
en lo que se refierea la determinaciónde los límites,de su’territorioy.de los
diversos distritos,áunque,engeneral,esascompetenciasvaríande acuerdo
con la constituciónde Farepúblicafederadaque, en definitiva,es la que
regula el régiménde,la regin autónoma
..•.;

•‘

La comarcaautónomaestambiénunaformaciónnacional-territorial
que
se distinguepor las peculiaridadés,’de
la composiciónnacionalyde los.usos
y costumbresde la’población.Suelenestarconstituidás’por-rio grupos
étnicos,y tienen su origen en..antiguas,:
tribus’seminórnadas;analfabetasy
con t.n bajo grado de desarrolloeconómico:Los-órganos’estatalesde,1a
región o el territorioque correspondena las comarcas,autónornas.e,stán
—
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obligados a prestarlessu ayuday a utilizarel idiomade los pueblosque las
constituyen.
A esta descripcióny reconocimientoconstitucionaldel hecho nacional
hay que añadirel sistemade representación.
El SovietSuprem,o
de la URSS
como órgano superior de poder de la URSS,está compuestode dos
cámaras: el Sovietde la Unióny el Sovietde las Nacionalidades.
El primero
es elegidopor circunscripciones
electoralescon igualnúmerode habitantes,
mientras que el segundo es elegido con arreglo a la siguiente norma
(artículo 110):
32 diputadospor cada repúblicafederada.
11 diputadospor cada repúblicaautónoma.
5 diputadospor cada regiónautónoma.
1 diputadopor cada comarcaautónoma(31).
Por lo tanto,a modode conclusión;puededecirseque,al menos,desde
un puntode vistajurídicoformal,es indudableque la diversidadnacionaly
étnica de la URSSestá reconociday representada.

LA PERESTROIKA
Y LAS NACIONALIDADES:
TRADICIÓNY PERSPECTIVAS
La perestroika,segúnha enunciadoGorbachoven su conocidolibro,es
una nuevaformade pensamientoque,simultáneamente,
recogelo esencial
de las ideasde Marxy Lenin.Gorbachovpretende,por tanto,unir tradición
y novedaden los principalestemasqueafectana la URSS,unode loscuales
es el de las nacionalidades.
Lo primeroque llamala atenciónbajoel mandatode Gorbachovha sido
el recrudecimiento
de las tensionesy reivindicacionesnacionalistas.Si.bien
surge la dudaacercade si hay mástensionesnacionalistascon Gorbachov
que con sus antecesoreso silo que se da es un mayorconocimientode los
conflictos debidoa la indudableaperturainformativa.Dando por.buena la
primera hipótesis,no faltanfactoresconcomitantesqueayudaríana explicar.
el fenómeno.
.

En primerlugar,se puedeestableceruna relaciónde correspondencia,
como ya lo hicieronen el siglo xix Marx, Engels,Herzeny muchosotros
autoresrusosy occidentales,
entreagresividad
externa.yfaltade liberalización
interior. Es evidente que con Gorbachovha disminuidola agresividad
externaaunque,tambiénposiblemente,
tal disminución
ha venidocondicionada
—
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por la necesidadde detraer recursosde los elevados présupuestosde
defensa con objeto de aliviar la situacióninterna.El centramientoen los
problemasinternosy la tibialiberalizacióniniciada,hancreadounadinámica
reivindicativa,una crecienteexpresiónde descóntentos-ydé aspiraciones,
acumulados a lo largode variasdécadas.
Igualmente,el procesode reestructuracióniniciado,ha generado,córúo
en toda época de crisiso detransición, el plánteamientode un gran
interrogante sobre la identidad de la Unión Soviética que no difiere
demasiado del formuladoen pleno siglo:xix.El rebotede nacionalismosa
finales del sigloxx, parecedar razónal diagnósticoque hiciera Kirevskial
señalar que Rusia era un enorme agregadode feudos formado por la
necesidad externa de liberacióndel poder mongol,pero carente de un
principio internode cohesiónespiritual.
Realmente, el hecho de que tal pluralidad de naciones y etnias se
infegraran en el año 192-3en una unidad política superior,se debió en
gran parte,como convienenmuchoshistoriadores,al indudablegenio de
Lenin. Perotambiénhay que reconocerque esa unidadvino condicionada
por una situación de guerra, por a conciencia de la debilidad de las
distintas nacionalidadespara hacer frente aisladamentea un enemigo
común.
.

-

Durante muchos años, el principio de cohesión espiritual de esa
pluralidad nacionalse identificó,y se sigueidentificando,con el marxismo
leninismo.Estaideologíayino a sustituir.a la ortodoxiay al eslavismoen el
intento de construirun principionacionalcomún.Al igualqueel eslavismoo
la ortodoxia que desempeñaronun importantepapel legitimadoren las
intervencionesexterioresde Rusiaen el sigloxix,el marxismo,en su afánde
extendersé a todos los países,ha marcadola actitud intervencionistaen
política exteriorde la URSSduranteel sigloxx. Perocon la perestroika,el
marxismo-leninismoha dejadode ponerel acentoen su extensióna-todos
los paísesy seha reconocidoexpresamente,
-tantoporGorbachovcomopor
-la cumbredel-Pactode V.arsovia
de juliode 1-989,el derechode-cadapaís
a seguirsu propiocamino.
-

-.

.

.

La profesión.de
fe de pluralismose ha correspondido
con un debilitarfiinto
de la implantacióndel Partido en la sociédad-.soviétiça.como..aílo
demuestra el descalabro-sufridoen las eleccionesde marzode 1989.La
relajación en el -gradode conciencia ideológicaen la creencia de- un
principio internacionalistade unidad por encima de las peculiaridades
nacionales,ha llevadoa la reafirmaciónde éstas.
-

-

.

—
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Sin embargo,seríaerróñeopensarquelas reivindicaciones
nacionalistas
son opuestasa la ideologíamarxista-leninista.
Ya hemospodidoobservara
lo largó de estas páginascómo la doctrinade Marxo la de Leniny Stalin
intentan reconocerun papelpolíticoa la diversidadnacional:Lo sustancial
de sus ideasserecogeporlos actualestratadosoficialistasde teoríapolítica
entre los que se puede citar el de Kaltajchian(32). Pero lo curioso es
observar que también muchas de las reivindicacionesnacionalistasse
apoyan en Lenin para tratar de combatira un marxismocontagiadode
centralismo y dé chovinismogran ruso.Así, por ejemplo,el nacionalista
ucraniano van Dzjuba,acusa al chovinismoruso de nihilismonacional,de
pseudo-internacionalismoy pseudo-hermandad
y dice lo siguiente:«La
juventud de nuestropaístendríaque educarseen un espíritude unamisión
internacionalistamundial,en ün espíritude comprensióndel valor únicode
la vida nacional,de cada una de las nacionalidadesy de sus infinitas
posibilidades,y no en unespíritude menosprecioe insensatezfrentea estos
valores en nombredela “uniformidad”burocráticay de la culturarusa>)
(33).
En el fondode la polémicánacionalistalate puesla contradición,a la que
ya nos hemosreferido,entre un marxismocentralistaruso que acusa de
iheficacia y localismoa la gestióneconómicade las repúblicasfederadasy
autónomás,y un marxismonacionalistaque acusa al otro de burocratismo
y chovinismo.«La excesiva centralizacióneconómica —dice Dzjúba—
impide el desarrolloo provoçael crecimientounilateralde toda unaseriede
regiones de a URSSy produce la dislocación,con eféctos desoladores
desde el puntp de vista espiritual,de ampliasmasasde la poblaciónque
carecen con frecuenciade jListificacióneconómica»(34).
Ante esa disyuntiva,ante la falta evidente de un principioideológico
unificador, Gorbachovha mantenidouna actitud ambigua.Por una parte
adopta tibiasmedidasdescentralizadoras
y se remitea la tradiciónleninista
que ciertamentefue crítica con el chovinismorúso pero, por otra, en la
práctica de su gestióny en su políticade nombramientospareceseguirla
tradición autocrática gran-rusa. En cuanto a la reguláción jurídica o
constitucionaldel temade las nacionalidadespareceexistirunanimidaden
lo que se refierea la necesidadde un nuevotexto. Sin embargo,hasta la
fecha (agosto de 1989) se han ido difiriendo las reunionesdel Soviet
Supremo párá abordar la cuestión.De los proyectoselaborados,parece
deducirseque el contenidode la reformaestarainspiradopor los siguientes
propositos
•

—

Una mayor disociaciónentre la Repúblicafederativade Rusiay el
resto de las repúblicasfederadasdela UniónSoviética.
—
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Mayor contenidoeconómicode la autodeterrninación•y.
soberaníade
las repúblicasfederadas..
Derecho de las.iepública.s
federadas.amantenerunciertogradode
relaciones exteriores. :,
:‘,
No hace concesionesen el serviciomilitr:,ob!igaorioque.seguirá
.siéndolo.paratodos los soviéticos.
—:Se.continúa con el sistemade PartidocQntralizadoyse niega por
tanto la posibilidadde Partidoscomunistasnacionales
El idiomaruso seguirasiendoel que rija en las relacionesentre las
repúblicas federadas.
No se desarrollael tema del derecho,de secesiónde las distintas
repúblicas(35).
r.
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Corno vrnos, dichos proyectossonrelativaménteinoderadósydnti
núistas y nó exigenpropiamenteuná reformácoñstituciónalya qué rnuhas
de lás competenciaso derechosque eh elloá sé conte’mplan,inclúidoel
derecho de secesiónde!artículo72,estáncontenidosen la Constitución.No
obstante si se adivinaun cambiode acentosy perspectivasun intentode
vuelta a los principiosleninistas al sistemade 1922 al tiempo que una
condena, en nombredel propioLenin a la politicarepresivade Stalin
Con estosplanteamientosdonde cabe pensarque desembocaranlos
actuales conflictosnacionalistasy etnicos Es evidentequelos proyectosde
refórma de lá federaciónsoviéticano van a áátisfaéer’áHos
ñacio’alisrnos
i’nás radicales como el báltico o el caucásicé.No se püede d!vidar el
carácter disruptivo,como dice Tussell,que dichashádiónalidadestieneno
tendrán en la Unión Soviética, pero no parece,lógico.pensar’,e. una
desmembración de la URSS por mucho que se relaje lprincipio. de
cohesion interna de sus pueblos (36) La URSS constituyeun enorme
mercado un territoriointerrelacionadoeconomicamentey sera en ultima
instancia la necesidadeconomicala que, al igual que ha impuestola
descentralizaciono la autogestionlocal disuadaa cualquierrepublicade
abrigar fantasiasindependentistas
A pesar pues de las demandasnacionalistaso descentralizadoras
no
parece factiblela rupturadel actual modelo ni del centralismorusificado
Hoy por hoy la poblacionrusay la rusificadarepresentaunaampliamayoria
de’lá poblaciónde la URSSy la segúiráre’pr’esentaidO
du’antebatañte
tiempo a pesardel mayorcrecimientodemográficode las nacionálidades
ño
•.rusasçsdbre todo musulmanas..
El Partidoy elEjrcito ‘siguen-siandolos
principales instrumóntosde centralización aunque ciertamente,su
—‘83-—

popularidad haya descendidoaún conservan una gran fuerza y no se
vislumbranalternativasa su monopolio.
Autonomía,partidoúnico,descentralización
y autocracia,son principios
incompatiblesque,sin embargo,por imperativohistórico,estáncondenados
a entendersey buscar una síntesis.Las declaracionesde autonomíao
autogestiónhechasdesdela posiciónautocráticade un secretariogeneral
del PCUScuyasfacultadeshansidoreforzadas,
expresanunacontradicción
que, al mismotiempo,recogela herenciade toda la tradiciónrusa.La Unión
Soviética de hoy como la Rusiade ayer, se mueveen una ambigüedad,
difícilmente salvable,entre centralismoy autonomía,entre totalitarismoy
democracia,entreel principioeuropeoy el principioasiático.
Así pues,tal y como están las cosas,es previsibleun largoperíodode
conflictos nacionalistasen el contextode un estadocentralizadoque los
tolerará en tanto no se ponga en peligro la hegemoníadel Partido o la
producción económica.En el caso de que los conflictos nacionalistaso
étnicos, unidosa otras demandasdescentralizadoras
en la gestiónde la
economía, alcancen un elevado nivel de intensidad,se producirá una
reacción centralistaque, sin duda,llevará aparejadala supresiónde toda
liberalizacióninternay el final de la perestroika.
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