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RESUMEN 

Múltiples frentes acechan al que ha regido el sistema internacional desde la llegada de la 

modernidad. Los Estados, entes privilegiados que habían estructurado la sociedad 

internacional, son puestos en cuestión por una miríada de flujos transnacionales que 

amenazan con relegarlos a una posición secundaria dentro del sistema. En este contexto, 

¿qué sentido tiene abordar una ideología que apela a algo tan anticuado como la nación?  

El presente texto se orienta a tratar de descubrir cómo las ideologías nacionalistas resultan 

esenciales a la hora de construir los modelos de legitimidad contemporáneos. Con este 

objetivo, se estudiará la confrontación entre un nacionalismo que pretende legitimar una 

estructura estatal preexistente –el español– y un nacionalismo subestatal –el gallego– que 

se funda como un intento de preservar la propia identidad. 

Por las peculiares características del caso gallego, un pueblo al que no sirve aplicar los 

patrones tradicionales de emancipación y que responde acertadamente al marco 

metodológico del colonialismo interno, veremos que los modelos de liberación 

propuestos pueden darnos la clave sobre cómo serán los movimientos de emancipación 

de este siglo. Un siglo en el que la disputa contra el modelo económico uniformizador 

implica la necesaria articulación entre la lucha económica contra el neoliberalismo y la 

lucha identitaria contra el imperialismo cultural. 

ABSTRACT 

Multiple fronts threaten the order that has governed the international system since the 

arrival of modernity. States, privileged entities that had structured the international 

society, are called into question by a myriad of transnational flows that menace to relegate 

them to a secondary position within the system. In this context, what is the point of 

addressing an ideology that appeals to something as old-fashioned as the nation? 

This text argues that nationalist ideologies are essential to the construction of models of 

contemporary legitimacy. With this aim, this dissertation will analyse the confrontation 

between a nationalism that pretends to legitimize a preexisting State structure –the 

Spanish one– and a sub-State nationalism –the Galician one– that constitutes an attempt 

to preserve the Galician identity. 
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The peculiarities of the Galician case are revealing for this study: the traditional patterns 

of emancipation have no use here, as the Galician people respond correctly to the 

methodological framework of the internal colonialism.  We will see then that the models 

of liberation proposed can give us the key to what will be the emancipation movements 

of this century. A century in which the dispute against the unifying economic model 

implies the necessary articulation between the economic struggle against neoliberalism 

and the identity struggle against cultural imperialism. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La llegada de la Edad Moderna a Europa supuso la ruptura de las legitimidades 

tradicionales que habían regido la sociedad hasta finales de la Edad Media. En este 

contexto, el racionalismo recupera el terreno perdido durante los siglos anteriores y 

paulatinamente van surgiendo nuevas instituciones y nuevas formas de legitimidad 

basadas en la recobrada fuerza de la razón. La institución que ha marcado la pauta desde 

entonces es el Estado nación y el nacionalismo su correlato ideológico.  

El año 1648 marca un antes y un después en la historia europea. Con la firma del Tratado 

de Westfalia se inicia un período en el que el Estado se convertirá en la instancia 

aglutinadora de las diferentes comunidades políticas. La institución que nace como de 

forma paralela a la expansión del poder de los monarcas absolutos se confirma así como 

la vertebradora la moderna Europa. Sin embargo, el nacimiento del nacionalismo como 

ideología es posterior a la génesis de los Estados europeos ya que, en un primer momento, 

estos no se fueron configurando en base a una ideología más o menos potente, sino en 

función de los actos del poder soberano de turno. Así pues, no es hasta finales del siglo 

XVIII cuando emergen los primeros idearios nacionalistas. El nacionalismo es, por tanto, 

una ideología más ligada a la Edad Contemporánea que a la Moderna. 

Encontramos aquí el primer punto que será clave para entender la ideología nacionalista: 

la no correspondencia entre los conceptos de nación y de Estado. El Estado moderno es 

producto de la acción de los monarcas absolutos en un determinado momento de la 

Historia y la nación es un concepto al que no se dota de un significado político-ideológico 

concreto hasta mucho después. Hasta entonces, el uso que se da al término nación viene 

dado por la referencia a la soberanía nacional, codificada tras el Tratado de Westfalia 

anteriormente referido. Pese a que, como veremos posteriormente, es habitual la 

referencia interesada a la correspondencia entre los términos Estado y nación, hemos de 

entenderlos como relacionados pero claramente diferenciados. Concretamente, lo que 

hacen los primeros nacionalismos, una vez constituidos sus Estados nacionales, es una 

triple tarea de «redescubrimiento, reinterpretación y regeneración de la comunidad en 

formación» simultánea a la construcción de «una identidad nacional frente a una 
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“otredad” o “alteridad”, ya sea extranjera o interior a las fronteras del propio Estado» 

(Pastor 2014, 19-20). 

Como vemos, hemos de entender la tarea del nacionalismo se basa en la construcción de 

la nación. Así pues, alejándome de argumentos esencialistas –que consideran a la nación 

como constituida objetivamente en base a una serie de rasgos característicos que han de 

cumplirse como si de una lista se tratara– voy a hacerme eco de un concepto de nación 

que entiende esta como una realidad sociopolítica que no existe de manera tangible, sino 

que supone un esquema de pensamiento que estructura nuestra realidad. Y es que no es 

necesario que podamos tocar algo para que influya sobre el entendimiento de nuestro 

lugar en el mundo así como para orientar nuestra acción dentro de él. ¿Acaso es tangible 

una ideología como el integrismo o un concepto como el patriarcado? Es evidente que no 

y no por ello somos ajenos a sus efectos en nuestro día a día. 

No obstante, la nación no se limita en su composición a unos elementos subjetivos –una 

mayor o menor toma de conciencia de su existencia– sino que han de darse una serie de 

condiciones objetivas sobre las que la nación se sostenga. De hecho, tal es la relación que 

es sumamente improbable que sin la existencia de esas condiciones el movimiento 

nacionalista, por mucho que se empeñara en intentar construir una nación en base a una 

realidad meramente subjetiva, pudiera surgir. Ramón Máiz considera que la producción 

de una nación precisa de tres elementos necesarios para que la demanda nacionalista tenga 

sentido: «unas condiciones étnico-culturales diferenciadas […], 2) Unas precondiciones 

socioeconómicas que favorezcan la existencia de una nación [...], 3) Una propia 

Estructura de Oportunidad Política, sea formal, sea informal […], 3) Una movilización 

política eficaz» (Pastor 2014, 20). Pero, a diferencia de la definición de nación meramente 

objetiva, sostenida –entre otros– por Stalin, hay que incidir en la necesidad de que se den 

unas condiciones históricas y que exista una cierta voluntad de convertirse en nación. 

Esto es lo que Michel Löwy (1999, 71) defiende cuando dice que «non é un doutrinario 

sabio, armado dunha lista de “criterios obxectivos” quen debe determinar se una 

comunidade constitúe ou non una nación, senón esa comunidade por si mesma». Bajo su 

perspectiva, una gran aportación a las tesis nacionalistas fue el análisis llevado a cabo por 

Otto Bauer, quien, al entender la nación como una comunidad de destino, incluyó el factor 

historicista en la ecuación. La nación deja de ser considerada como el producto de un 
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cúmulo de sucesos pasados para convertirse en un proceso constante. Una acción 

continua sobre la que la acción de los movimientos nacionalistas tiene una importancia 

crucial. Bajo este punto de vista, llegamos a la conclusión de que no bastan unas 

condiciones previas para la existencia de la nación, sino que la toma de conciencia y la 

acción del grupo nacionalista es conditio sine qua non para que una nación pueda ser 

considerada como tal. 

En definitiva, y siguiendo el sistema establecido por Justo Beramendi (2007), podemos 

entender el nacionalismo como una ideología articulada en base al concepto ideológico 

de una nación propia. Esta nación estaría conformada por cuatro grupos de elementos o 

referentes. En primer lugar un referente propio o afirmativo, el concepto ideológico de 

nación conformado por cuatro elementos: etnicidad (conciencia de pertenencia a una 

etnia diferenciada); historicidad (preexistencia de la nación o de una parte de ella desde 

tiempos remotos, lo cual dota de legitimidad al proyecto nacionalista); estructura política 

(convicción de la necesidad de que la sociedad debe organizarse políticamente de una 

determinada manera para conformarse como nación; es decir, apelación a la voluntad 

mayoritaria de los ciudadanos); y estructura socioeconómica (tipos de economía o 

sociedad que se consideran como inherentes al ser nacional). No obstante, el propio 

Beramendi (2007, 23) indica que «é pouco frecuente que as catro clases de elementos 

aparezan simultaneamente nun mesmo concepto ideolóxico de nación».  

Como indiqué anteriormente, para la construcción nacional no basta con el referente 

afirmativo; sino que es necesario un referente de negación-oposición sobre el que se 

establezca la diferenciación nacional1. Hasta tal punto es importante este referente que 

para Beramendi «a intensidade da afirmación nacional “nova” é directamente 

proporcional á forza da negación da pertenza nacional “vella”» (Beramendi 2007, 23). En 

tercer lugar, el autor establece un referente de integración, cuya importancia es variable 

según los casos y que es complementaria con el de negación-oposición. Este referente 

hace alusión a la necesidad de recuperar la unión con un ente anterior, hermano, que ha 

sido desgajado del propio por alguna situación histórica. Finalmente nos encontramos con 

                                                 
1 A respecto de este referente Máiz (2000a, 62) recoge la afirmación de J. A. Armstrong en la que establece 

que «os grupos étnicos tenden a definirse a si mesmos non tanto por referencia ás propias características, 

senón máis ben por exclusión, isto é, por comparación negativa cos “estranxeiros”». 
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los referentes de analogía, que son aquellos entes nacionales con los que se compara el 

propio como modelos de referencia.  

Una vez conformados estos referentes, el proyecto nacionalista necesita una cosmovisión 

que dé una explicación acerca de los problemas de la nación y de cómo estos son 

provocados por una determinada situación de opresión; esto es, lo que Beramendi 

considera como una «ideología de base». Todo ello, claro está, destinado a establecer un 

proyecto común que pueda ser ofertado a amplios sectores de la sociedad. Según sea el 

alcance de las reivindicaciones que dicho proyecto tenga, el autor establece una gradación 

que parte de la toma de conciencia de una identidad étnica, caracterizada por la falta de 

objetivos políticos; pasando por una identidad regional, que pretende una reforma de las 

condiciones políticas actuales –una descentralización del Estado–; hasta llegar a la 

identidad nacional (o identidades si existen varias identidades nacionales en competición) 

en la que se opta por establecer un Estado nuevo o reformularlo en base a un nuevo pacto 

federativo. En cuanto a esta última identidad, la nacional, creo conveniente recordar un 

apunte que el propio Beramendi aporta en otro texto de gran interés: 

Si la acción nacionalista consigue «nacionalizar» a sectores sociales lo bastante 

grandes como para cambiar la cultura política de esa sociedad o al menos para alterar 

drásticamente su dinámica política, entonces podemos decir que el nacionalismo ha 

creado su nación. Una vez alcanzada esa masa crítica, la nueva nación puede engordar o 

adelgazar, pero difícilmente llegará a desaparecer. Ahora bien, si el nacionalismo en 

cuestión no consigue que una parte suficiente de la sociedad crea ser la nación que ese 

nacionalismo predica, entonces tendremos nacionalismo pero no nación (Beramendi 

2009, 68). 

En este párrafo podemos encontrar un apunte con respecto al concepto de nación que 

considero de gran interés. Más allá de la conjunción entre elementos objetivos y 

subjetivos –entre condiciones étnicas, políticas o culturales y de concienciación propia– 

Beramendi da un criterio muy útil para valorar la existencia o no de una nación: la 

influencia que ese sentimiento nacionalista pueda tener sobre «sectores sociales lo 

bastante grandes como para cambiar la cultura política de esa sociedad o al menos para 

alterar drásticamente su dinámica política». Estas palabras se pueden entender de dos 

formas. Una primera consideraría que es necesaria que la mayor parte de la sociedad deba 

estar «nacionalizada»; es decir, que sea consciente de pertenecer a una nación concreta. 



8 JAVIER DE PABLO DEL 

VALLE  

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MADRID, 10 DE FEBRERO DE 2017, FACULTAD DE FILOSOFÍA. UNED 

Por otra parte, una segunda interpretación, más amplia, podría considerar que no es 

necesario que la mayor parte de la sociedad asuma conscientemente su pertenencia a una 

determinada nación para que la dinámica política y la cultura política de esa sociedad 

se vean efectivamente alteradas. 

Si aceptamos esta segunda afirmación nos abrimos paso a la posibilidad de que una parte 

efectivamente concienciada de su nacionalidad lo afirme abiertamente, se mantiene de 

este modo el criterio de la subjetividad citado anteriormente, y que su influencia se haga 

notar sobre la cultura política de la sociedad en su conjunto sin que la mayor parte de esa 

sociedad se conciba a sí misma como nacionalista. De este modo, ese grupo nacionalista 

más o menos numeroso, siempre llegado a una determinada masa crítica que no lo haga 

insignificante, llegaría a influir sobre una parte de la sociedad más amplia que realmente 

se comporta como si mantuviera una identidad nacional diferenciada. Esta concepción se 

acerca en gran medida a la antropología estructural de Lévi-Strauss en la que considera 

la estructura como «algo inobservable directamente, con frecuencia inconsciente, pero 

inteligible, y que, al concienciarse, da razón global del objeto y del funcionamiento del 

sistema observado. Así es el conocimiento estructural mediante modelos» (Gómez García 

1981, 71). Al aceptar esta definición, que ciertamente me parece de gran interés aunque 

su desarrollo e investigación excedería el espacio de estas páginas, entramos en el plano 

de cómo lo inconsciente configura nuestra realidad. Un proceso que, ¿por qué no?, 

también puede influir sobre nuestros sentimientos y comportamientos con respecto al ente 

nacional. 

El análisis metodológico anteriormente señalado me servirá para acercarme al fenómeno 

nacionalista estudiando la relación –y el conflicto– surgido entre el sentimiento nacional 

español y el gallego. Con este objetivo en mente, he dividido el ensayo en dos partes. La 

primera parte está compuesta por un epígrafe en el que se analiza el surgimiento y 

evolución del nacionalismo español y por otro en el que realizo el mismo trabajo en 

referencia a la emergencia del sentimiento nacional gallego que se opone al español. A 

este respecto, es necesario señalar la diferenciación de Michel Löwy (1999, 90) entre el 

«nacionalismo dos opresores» y el «nacionalismo dos oprimidos» que el nacionalismo 

gallego hace suyo para distinguir entre el nacionalismo de Estado, opresor, sobre el 

nacionalismo gallego que trata de liberarse de dicha opresión. Bajo esta perspectiva, el 
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nacionalismo de Estado realmente no es tal, sino que es un «chovinismo» ya que es un 

sentimiento patriótico que no se orienta hacia la creación una nación con derecho de 

autodeterminación. Algo que, evidentemente, ya posee. Sin ánimo de convertir este 

ensayo en una narración histórica, en el caso del nacionalismo gallego me he centrado 

decididamente en mostrar aquellas aportaciones al pensamiento nacionalista en las que se 

haga referencia a la situación colonial de Galiza. La razón es evidente, ya que serán estas 

aportaciones las que sirvan como precedente del análisis del colonialismo interior o 

interno, que realizaré en la segunda parte. 

Así pues, la segunda parte está compuesta por una serie de epígrafes que pretenden 

suponer un acercamiento a la concepción que más fuerza ha cobrado dentro del 

nacionalismo gallego desde su formulación entre los años 60 y 80: la de Galiza como 

colonia interior del Estado español. Para ello realizaré una primera aproximación a este 

concepto de la mano de la obra de Pablo González Casanova para que sirva de prólogo a 

la entrada a fondo en las tesis de Xosé Manuel Beiras (el autor que más extensamente ha 

desarrollado esta teoría en su aplicación a Galiza, especialmente en los aspectos político 

y económico). Posteriormente completaré el estudio político y económico con el análisis 

del colonialismo en su parte más social, reflejado especialmente en el conflicto lingüístico 

entre los idiomas castellano y gallego. Para finalizar, en base a lo expuesto anteriormente 

y a ciertos estudios que lo complementen intentaré dar una respuesta a la hipótesis 

colonizadora; esto es, ¿es Galiza una colonia?  

 

2. EL NACIONALISMO ESPAÑOL 

 

España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. 

Mariano Rajoy 

Las discusiones públicas, tanto en el terreno de la política institucional como en el de los 

medios de comunicación, acerca de los nacionalismos siempre se limitan al fenómeno de 

los nacionalismos periféricos. La visión habitual que se ofrece sobre el nacionalismo en 

estos círculos es la de un movimiento egoísta, que pone en peligro la integridad del 
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Estado, proyecto común de todos los españoles. Sin embargo, esta visión, que se ofrece 

como neutral, no deja de estar dotada de un componente nacionalista muy importante. 

 

2.1. ¿Existe el nacionalismo español? 

Nación feliz, sin duda, la que no tiene ningún pensamiento sobre sí misma. 

Harold Lasswell 

La construcción del Estado español es producto de un proceso secular cuyo origen es 

postulado por cada ideólogo de una forma que, podríamos aventurarnos a decir, se 

correlacionan positivamente el esencialismo nacionalista de cada autor con el número de 

siglos a los que se remonta hacia atrás en el tiempo para encontrarlo. La visión más 

acertada y realista en cuanto a la construcción del Estado español, en un primer momento 

absolutista, podemos encontrarla en aquella que considera el período 1469-1502 como su 

punto de partida. Varios hitos son los que podemos considerar como fundadores del nuevo 

Estado: la unión de Castilla y Aragón en 1469; la creación de la Inquisición en 1478; la 

expulsión de los judíos en 1492 y de los musulmanes en 1502; así como la conquista del 

continente americano a partir de 1492 (Pastor 2014, 71).  

Pese a que, como señalaba anteriormente, ciertos autores esencialistas como Pío Moa o 

Gustavo Bueno, se remiten a tiempos lejanos en busca del origen de la nación española 

que posteriormente fundaría el Estado –el propio Moa considera que la nación española 

está presente desde Leovigildo, creador político de la nación española y del general 

romano Escipión el Africano, quien fundó España como unidad cultural; por otra parte, 

Gustavo Bueno considera que la existencia de España, cuyo proyecto unitario se forja 

desde la Hispania romana, es muy anterior al nacimiento del concepto contemporáneo de 

nación (Núñez Seixas 2010, 51)– la aparición de la nación española como tal no puede 

ser postulada seriamente antes de la Guerra de Independencia contra Francia entre 1802 

y 1814 y de la Constitución de Cádiz de 1812, donde se codifica por primera vez la 

existencia de la «Nación española» como la «unión de todos los españoles de ambos 

hemisferios». Por tanto, la existencia de la nación española no es, en ningún caso, anterior 

a la creación del Estado español. 
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Si esto es cierto, así como lo anteriormente comentado acerca de la necesidad de una serie 

de factores y de un proceso histórico determinado para construir una nación, llegamos a 

la conclusión de que ha de existir un proyecto nacionalista español que selle la 

proclamación efectiva de la nación española. La nación española se presenta 

habitualmente como ya dada, como el ente que se solapa, e incluso da sentido, al Estado 

español. Pero, ¿por qué el nacionalismo español nunca se presenta como tal? ¿Cómo ha 

podido construir su nación sin hacer referencia a la ideología que orienta dicho proyecto? 

Precisamente la fuerza del nacionalismo español radica en su capacidad para mostrar a la 

nación española como algo dado de antemano, natural, no como un producto artificial 

resultado de un proceso ideológico. Y es que, como señalaba anteriormente, la 

artificialidad de la nación no implica su inexistencia. En este caso lo que debemos 

preguntarnos es «por que a permanente propensión a subliñar o carácter non natural de 

nacións e nacionalismos non ten complemento nunha reflexión paralela sobre os Estados 

(ou sobre os propios nacionalismos centrais). Parece […] como se aos ollos dalgúns 

pensadores desbocados os nacionalismos fosen os únicos movementos políticos que 

inventan, no seu proveito, tradicións» (Taibo 2008, 40). 

Según Núñez Seixas (2010, 17), el nacionalismo español puede permitirse no presentarse 

como tal debido precisamente a que asume como territorio y como cuerpo social, sujeto 

a una serie de derechos, una entidad que ya era reconocida como tal en tiempos 

premodernos. Es decir, por la existencia del Estado español –una efectiva unidad política 

aunque con un alto grado de fragmentación y una cohesión interna casi nula– antes de la 

consolidación del modelo del Estado moderno y, con él, la del concepto de soberanía 

nacional. De esta forma, el nacionalismo español: 

No siempre se manifestó a través de organizaciones políticas y movimientos 

sociales identificados con un credo nacionalista visible. Por el contrario, puede 

identificarse perfectamente con una ideología, e incluso como una convicción prepolítica, 

que impregna la agencia y los programas de diversos actores sociopolíticos y al mismo 

tiempo ser un sentimiento de identidad socialmente extendido que es aceptado por la 

población, o partes de ella, de un territorio dado como una comunidad imaginada (Núñez 

Seixas 2010, 17). 
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Se explica así que en el discurso político español esté presente siempre un nacionalismo 

larvado, que no se manifiesta abiertamente, pero cuyos efectos se dejan notar en las 

declaraciones y acciones de los diferentes actores a nivel estatal. Esta ideología  en la 

sombra no es propiedad exclusiva de ninguna familia política, sino que su éxito radica 

precisamente en que es compartida por casi todo el espectro político. Ya durante la Guerra 

Civil, época en la que una de las cruzadas más importantes del bando nacional estaba 

dirigida al mantenimiento de la unidad de España, podemos encontrar proclamas de los 

que podríamos denominar como nacionalistas españoles –de ambos bandos– dejando muy 

clara su posición. No hay más que recordar las palabras de Calvo Sotelo en las que hacía 

alusión a su preferencia por una «España roja antes que una España rota» o las de Juan 

Negrín, que en 1938 exponía que: 

No estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un 

separatismo estúpido y pueblerino. De ninguna manera. Estoy haciendo la guerra por 

España y para España. Por su grandeza y para su grandeza. Se equivocan los que otra 

cosa supongan. No hay más que una nación ¡España! Antes que consentir campañas 

nacionalistas que nos lleven a desmembraciones, que de ningún modo admito, cedería el 

paso a Franco sin otra condición que la de que se desprendiese de alemanes e italianos. 

(Taibo 2014, 26). 

Como vemos, el problema sobre la nación española, aunque se pretenda cubrir con otros 

temas, dista mucho de ser accesorio para las personas representantes de esta ideología. 

Por mucho que se critique a los nacionalismos periféricos de preocuparse en exceso por 

los problemas de las nacionalidades que, según ellos, son meramente secundarios y distan 

mucho de lo que realmente importa a los ciudadanos, podemos comprobar que para el 

nacionalismo español la cuestión nacional no es en absoluto secundaria. Hasta tal punto 

llega tal importancia que las cuestiones ideológicas quedan en un segundo plano en los 

momentos en los que las decisiones que se han de tomar tocan de lleno el tema de la 

nación española. Cuando las cuestiones de vida o muerte aparecen en el tablero político, 

como sucedió durante la Guerra Civil, la cuestión nacional recobra su –esencial– 

importancia. 

Son varios los factores que influyen a la hora de dotar de una invisibilidad al nacionalismo 

español. Núñez Seixas (2010, 18-19) destaca principalmente tres. En primer lugar la 
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deslegitimación del patriotismo español debido a la apropiación que el régimen 

franquista hizo de él. Hasta tal punto llega dicha deslegitimación que, según el autor, ha 

afectado al patriotismo de impronta liberal-demócrata proveniente del siglo XIX y cuya 

influencia podemos encontrarla en el discurso de Manuel Azaña. Este es un discurso que 

apenas está presente en nuestros días si no es en boca de personajes como Pío Moa, que 

defiende la existencia de un nacionalismo liberal español que ha traído la libertad puesta 

en cuestión por los nacionalismos periféricos. Una tesis a la que Taibo (2014, 34) da la 

vuelta afirmando que realmente sucede lo contrario: es la oposición de los nacionalismos 

periféricos la que ha logrado acabar con regímenes dictatoriales y proyectos jacobinos. 

En segundo lugar, Núñez Seixas destaca un punto que está íntimamente relacionado con 

lo expuesto más arriba; a saber, que la legitimidad paralela que los nacionalismos 

periféricos adquirieron en su participación antifranquista hace que los grupos de la 

izquierda perdieran la clásica desconfianza hacia los nacionalismos periféricos. En un 

contexto como ese, el discurso de los dirigentes socialistas y comunistas, como el 

recogido anteriormente de Negrín, pierde su radicalidad ante la visión de las otras 

nacionalidades como no amenazadoras. En este punto, es necesario recordar la tradicional 

visión marxista que consideraba al nacionalismo como un producto creado por la 

burguesía para dividir al proletariado e impedir así su conformación como sujeto histórico 

que llevara a cabo la revolución. Incidiré en este punto al analizar la articulación entre 

nacionalismo de liberación e izquierda revolucionaria que el nacionalismo gallego llevó 

a cabo desde los años 60 del pasado siglo. 

Finalmente, pero no menos importante, el autor destaca la inexistencia de un mito central 

sobre el que se construya un nuevo estado tras la caída del fascismo. Esto es algo que ha 

ocurrido en otros Estados europeos como Italia o Alemania y que no se ha dado en nuestro 

país. La ausencia de un mito que vertebre la nación en base a la lucha contra el fascismo 

provoca que no se pueda generar una memoria patriótica común. De este modo se impide 

una alianza político-estratégica entre izquierda y derecha que haga frente a los desafíos 

nacionalistas y, como señala el Seixas, constituye un obstáculo para que se pueda afianzar 

el patriotismo constitucional, que analizaré posteriormente.  

Ya señalé en las páginas anteriores que la construcción de una nación necesita de un otro 

exterior fuerte que sirva como adversario para que la afirmación de la identidad propia 
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cobre fuerza. El problema del nacionalismo español es que ese otro, otrora trasladado al 

exterior en el contexto del imperialismo, se reasentó en el interior del propio pueblo a lo 

largo del siglo XIX hasta llegar a un conflicto abierto durante la primera mitad del XX. 

Una vez que el bando nacional-católico triunfa en la contienda y que no abandona el poder 

sino mediante una Reforma, «a reforma do irreformábel» que dirá Beiras, sin la existencia 

de una memoria colectiva democrática que se oponga a la barbarie, la tensión no se 

disuelve por completo y el pueblo permanece dividido. Cada uno con su propia memoria 

histórica. 

Estas son las razones por las que el nacionalismo español no se presenta como tal en su 

discurso público, pero no duda en descalificar al resto de nacionalismos con una serie de 

razonamientos que nunca se aplica a sí mismo. Los nacionalismos periféricos nunca son 

vistos desde una perspectiva empática, sino que se critica su esencialismo y su egoísmo 

de forma constante.  Tal es el hecho que «una vez se identifican las naciones con tribus 

descarriadas y se remite su escenario mental a la Edad Media más truculenta, se descubre 

con sorpresa que semejante condición no se aplica a todas ellas, sino, y en exclusiva, a 

las de los demás» (Taibo 2014, 58). A respecto de esto es muy ilustrativa la consigna 

referente al nacionalismo como una ideología que representa el atraso y la creación de 

fronteras mientras se levantan muros frente a terceros países. 

Tanto el nacionalismo como el independentismo son considerados por el nacionalismo 

español como las grandes amenazas a su ser y en su discurso son frecuentes las 

argumentaciones que poco o nada se sostienen. Algunas de las más frecuentes fueron 

recogidas, y contestadas, acertadamente por Carlos Taibo (2008 20-23). Una primera 

aludiría a la supuesta esterilidad que la independencia podría traer consigo para una 

nación en la época de la globalización. Para Taibo esta crítica no es otra cosa que la 

idealización del poder del proyecto globalizatorio así como de la aceptación de la 

inevitabilidad de la misma. Algo que se desmiente fácilmente al cuestionarnos por la 

razón por la cual existe, si esto fuera así, un interés tan grande en criticar a los 

independentistas. Si el modelo estatal está tan sepultado como se afirma ninguna 

influencia debería tener una configuración diferente. 

La crítica anterior está íntimamente relacionada con la que entiende la independencia 

como el cierre a un período saludable, lo cual no vendría a significar más que la creencia 
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en un esencialismo estatal que dista mucho de la realidad. Se suele poner como ejemplo 

el caso de Yugoslavia, en el que la modificación del statu quo habría llevado a la aparición 

de los movimientos violentos. Una visión que olvida que las razones de la violencia suelen 

tener que ver con los defensores, esencialistas o pragmáticos, de la forma de Estado 

anteriormente existente (Taibo 2014, 27). La crítica que relaciona la idea del 

independentismo con la confrontación y la violencia olvida, del mismo modo, que es 

habitualmente la violencia estatal la que provoca los movimientos independentistas. El 

autor recuerda cuán ilustrativa puede resultar la célebre definición del Estado acuñada por 

el sociólogo Max Weber, que considera como elemento definitorio del mismo la posesión 

del «monopolio de la violencia». 

A la tercera crítica, que se centra en la indefinición de las comunidades políticas que 

sustentan el independentismo, ya hice referencia anteriormente. Cuando se pone por 

delante este argumento siempre se olvida que los propios Estados son producto del mismo 

proceso: la imaginación o invención de comunidades. También es fácil desmentir un 

cuarto argumento basado en entender el nacionalismo como el discurso ideológico de las 

elites orientado a sostener el egoísmo de una minoría ya que las elites de los Estados que 

defienden la integridad son igual de egoístas. Es más, como recuerda Beiras, si hay un 

nacionalismo que sea producto de las elites este es el nacionalismo de Estado, que nace 

de arriba abajo, y no de abajo a arriba como producto de una demanda social (Beiras 

2008, 298). Finalmente, Taibo critica la tesis que señala a la inevitable identificación entre 

Estado y nación como generadora, también inevitable, de discriminaciones étnicas. Para 

ello insiste en que, aun existiendo muchos casos de nacionalismos étnicos, no todos los 

movimientos nacionalistas tienen este carácter. De hecho, la mayoría de las veces son los 

Estados con sus políticas los que pretenden asociar Estado y nación, especialmente en el 

caso español. Paradójicamente esta identificación entre Estado y nación constituye un 

peligroso incentivo para los independentistas (Taibo 2014, 59).  

Una vez identificada la existencia de un discurso nacionalista español realizaré un breve 

recorrido histórico que nos ayudará a entender mejor las características de este discurso, 

así como de los puntos que resultan conflictivos y que han provocado la emergencia de 

los nacionalismos periféricos. Especialmente, claro está, del caso gallego. 

 



16 JAVIER DE PABLO DEL 

VALLE  

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MADRID, 10 DE FEBRERO DE 2017, FACULTAD DE FILOSOFÍA. UNED 

2.2. Breve recorrido histórico 

Si la aparición de la nación española podemos encontrarla en el año 1812, tras su 

codificación por parte de las cortes reunidas en Cádiz durante la Guerra de Independencia, 

podemos considerar los movimientos anteriores a esa fecha como «protonacionalismos 

hispánicos». El estudio de dichos protonacionalismos (Núñez Seixas 1999, 13-17) indica 

que durante la época del Imperio de los Austrias la legitimidad de su reinado estaba 

basada en la fidelidad dinástica y la unidad católica del Imperio. Cada reino mantenía sus 

fueros, de forma que lo realmente existente era una «monarquía compuesta» en la que se 

igualaban una tendencia centrípeta, producto de los intentos de dar una mínima cohesión 

al territorio, y otra centrífuga, debido a la relativa independencia de cada parte 

constituyente. Así pues, entre los siglos XVI y XVII la idea de España no pasaría de ser 

una merad designación geográfica. 

A lo largo de estos siglos la monarquía hispánica «intentó “castellanizarse” 

crecientemente, en parte por la incomodidad que causaba el respeto a la tradición pactista 

de la Corona de Aragón» (Núñez Seixas 1999, 13). Un proceso que se vehiculó a través 

del prestigio de la lengua castellana, cuya implantación –no sin conflicto, como veremos 

posteriormente– se fue extendiendo a lo largo de los dominios de la monarquía. En este 

sentido también podemos interpretar los intentos del Conde-duque de Olivares por 

imponer un código legal unificado para todo el territorio, así como de las mismas 

obligaciones militares y un mismo sistema impositivo. La imposición de estos factores, 

con especial importancia del intento de uniformización lingüística, son los que actúan 

como detonante de las rebeliones portuguesa y catalana de 1640. Momento en el que el 

los intentos centralistas por homogeneizar el reino chocan con la cultura, popular e 

institucional, de los pueblos periféricos. 

Con el fin del reinado de los Habsburgo tras la muerte sin descendencia de Carlos II esta 

situación no hizo sino agravarse. El nuevo rey de la Casa de Borbón, Felipe V, impulsó 

la creación de un Estado absolutista y centralista, al estilo del Estado francés de su abuelo 

Luis XIV, que se codificó principalmente mediante la promulgación de los Decretos de 

nueva Planta entre 1707 y 1716 por los que se suprimen los fueros de Aragón, Catalunya, 

Valencia y Mallorca en castigo por su apoyo a los Austrias en la Guerra de Sucesión. Los 

fueros vascos y navarro se mantienen en premio por su apoyo en la contienda, pero en el 
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resto se produce la imposición del fuero de Castilla. En definitiva, se lleva a cabo una 

legislación intervencionista sobre el poder municipal y sobre la administración. 

No obstante, durante el siglo XVIII pervive una concepción «austracista» de la 

comunidad política hispánica, entendida esta como  «unión dinástica y religiosa de 

diferentes cuerpos jurídicos y reinos particulares, que salvaguardaban sus instituciones y 

tradiciones» (Núñez Seixas 1999, 15). Junto a esta concepción se impone una nueva 

protonacionalista de España como nación homogénea con una historia glorificada y cuyo 

«espíritu» puede rastrearse en los las obras populares de la época. Ejemplo de ello es la 

importancia que se le comienza a dar a la tauromaquia como elemento cultural distintivo. 

Estos intentos no quedarían sin contestación puesto que, a su vez, en las regiones 

periféricas aparece una renovación de las argumentaciones mítico-historicistas que llevan 

a cabo una actualización de los mitos fueristas contra una monarquía que intenta imponer 

su proyecto uniformizador. En definitiva, lo que Núñez Seixas encuentra son diversas 

concepciones de «España» como comunidad política y de los «españoles» como 

colectivo. Pero ninguna de ellas podemos identificarlas con lo que entendemos por nación 

moderna (Núñez Seixas 1999, 15) pues le faltaba el ingrediente fundamental de negar la 

soberanía del monarca y afirmar la soberanía nacional alternativa (Beramendi 2007, 32).  

Con todo ello, pese a que existen en la Península otras identidades étnicas diferenciadas, 

que conformarían unos protonacionalismos más o menos poderosos como en el caso de 

Catalunya y Portugal, podemos decir, con Beramendi (2009, 69), que la primera nación 

que surge en España es la española. Según este autor, su origen se encuentra en una 

minoría políticamente activa que promueve que la nación vaya ensanchando su base 

social. Un proceso que, en ese momento, se juega en un terreno «anacional» en el que no 

hay competencia de legitimidad alternativa hacia otras naciones. Este nacionalismo es 

resultado de las acciones de un poder imperial común durante casi tres siglos que 

mediante la creación de su Estado ha ido generando lealtades en base al interés de su 

pueblo en las relaciones con la administración por una parte y, por otra, por la dominación 

colonial y la «limpieza etno-religiosa» interior.  

Este autor encuentra una serie de contenidos (Beramendi 2009, 69-70) que serán los que 

den forma a los contenidos del primer nacionalismo: el catolicismo intolerante del 

Concilio de Trento; la heterofobia e incluso el racismo basado en la importancia de la 
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limpieza de sangre; el apego a las tradiciones propias; un complejo de superioridad sobre 

los demás pueblos; y la autoatribución de un conjunto de valores y rasgos de carácter. En 

definitiva, se trata de unos contenidos que, en un primer momento, llevan a construir más 

una identidad que un patriotismo, probablemente más arraigado entre aquellos que tenían 

relación directa con el Estado. De hecho, por la pervivencia de otras identidades étnicas 

y por la inexistencia de referencias a la soberanía nacional, el autor establece que hasta la 

guerra contra Napoleón no se puede hablar de nacionalismo español, sino de «patriotismo 

absolutista». Es a partir de entonces cuando comienza la pugna entre el patriotismo 

absolutista y un nacionalismo liberal emergente que acabará sintetizándose en la 

emergencia del nuevo nacionalismo español. Un carácter conflictivo que, por otra parte, 

traslada a la identidad nacional posterior una inherente debilidad (Beramendi 2009, 71). 

Tampoco está falta de conflicto la visión de la Reconquista como mito central sobre el 

que se articula el protonacionalismo español. Este relato obvia las diferentes formaciones 

políticas enemigas, centrándose únicamente en el carácter cristiano y en el objetivo de 

expulsar a los musulmanes gracias al supuesto protagonismo de la Corona de Castilla 

(Pastor 2014, 74). Un protagonismo que cabría poner en duda en aras de reconocer la 

labor de otros pueblos que participaron activamente en dicho proceso. Estos serán los 

fundamentos del nacionalismo español presentes en todo el siglo y que, tras la fallida 

experiencia del Sexenio Revolucionario, constituyeron la base esencial del nuevo 

régimen de la Restauración borbónica. Es necesario señalar que esto no fue impedimento 

para que surgieran determinados movimientos en diferentes regiones considerados como 

provincialistas, pero que carecían de demandas importantes a la hora de poner en cuestión 

la «unidad nacional». 

Sin embargo, el proceso nacionalizador distaba mucho de ser un éxito. Los 

promulgadores de la Constitución de 1876 se propusieron lapidar las demandas del fallido 

federalismo de la Iª República y construyeron un régimen unitario que desoía las 

demandas provincialistas y regionalistas posteriores. El régimen de la Restauración 

supuso un paso atrás con respecto a la proposición democrática de la Constitución de 

1869 y centró «el ser de la nación española mucho más en el legado histórico, el 

catolicismo excluyente y la lengua castellana y mucho menos en la voluntad de los 

ciudadanos» (Pastor, 2014, 80). Se ponían así las bases para un capítulo más del irresuelto 
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conflicto identitario al limitarse a negarlo sin tomar medidas conciliadoras al respecto. El 

fracaso de la nacionalización española lo explica certeramente Beramendi (2007, 116) al 

afirmar que: 

A nacionalización española acabou fracasando no fundamental: asociar a 

identidade e patriotismo españois a un proceso democratizador e de desenvolvemento 

económico suficientes para afianzar a base social da nación española nun grao tal que as 

outras fidelidades ficasen desprovistas de todas as súas potencialidades políticas, 

presentes e futuras. O desastroso final das experiencias do sexenio 1868-1874 e moi 

especialmente da federal, bloqueou ese camiño e axudou a crear as condicións para que, 

cando actuasen outros factores, desaparecese esa unicidade nacional española. 

Sin un elemento legitimador que anclara a los ciudadanos a la identidad española, y con 

unas políticas y un discurso que negaban cualquier heterogeneidad dentro del Estado, las 

bases para la aparición de los movimientos regionalistas y nacionalistas quedaban así 

constituidas. Al no haberse consolidado esa unidad, cualquier factor endógeno o exógeno 

podría encender la mecha que hiciera saltar de nuevo el descontento orientándose hacia 

uno de los pilares más débiles: la unidad nacional. Pero, ¿qué factores concretos hicieron 

que no cuajara esa identidad nacional? Dos de ellos ya los señala Beramendi: la 

incapacidad de asociar la nacionalización española a un proceso democratizador y de 

progreso económico; pero, además de profundizar en ellos, es necesario señalar alguno 

más. Una de las recopilaciones más completas la podemos encontrar en Núñez Seixas 

(1999, 21 y ss.) y a continuación recogeré los factores que este autor destaca como más 

determinantes. 

En primer lugar, hemos de estudiar el factor económico. La falta de mejoras en el terreno 

económico, que conllevó a un gran estancamiento del país, se produjo por un bajo grado 

de desarrollo industrial. Es evidente que España llegó tarde a la Revolución Industrial y 

su economía se resintió por ello. El desarrollo de las industrias se produjo únicamente en 

lugares aislados, pequeños enclaves que cobrarían importancia poco a poco y que, 

además, estaban muy mal conectados entre ellos por unas redes de comunicación de 

diseño radial que privilegiaban la conexión entre el centro y la periferia sin atender a la 

interconexión entre los territorios periféricos. Esto, claro, entre las existentes –ya 

suficientemente atrasadas de por sí– porque es evidente que en esta época el Estado 
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carecía de cualquier tipo de infraestructura que pudiese interconectar mínimamente el 

país. El caso de Galiza es paradigmático en este sentido, como los representantes del 

galleguismo no se han cansado de denunciar2. 

El factor democratizador, como expuse anteriormente, se vio truncado por el fracaso de 

los procesos democratizadores del sexenio 1868-74 y por la instauración del régimen de 

la Restauración, régimen de «oligarquía y caciquismo» como señalaba el célebre Joaquín 

Costa. El clientelismo y el caciquismo hicieron imposible que emergiera una cultura 

política de carácter democrático que uniera a los ciudadanos a la nación española de la 

misma forma que sucedió en otros Estados tras las revoluciones liberales. Precisamente 

lo que se acababa promoviendo es ese mismo provincialismo que se pretendía combatir. 

La falta de interés en desarrollar legitimidades modernas, vistas como una posible 

amenaza al poder que las elites ostentaban, provoca que la ciudadanía no se sintiera 

vinculada ni a un Estado ni a una administración a los que sentía como ajenos, sino al 

cacique local que era quien realmente le podía ayudar en su día a día solucionando sus 

verdaderos problemas. 

Las divisiones políticas internas que se produjeron y no se cerraron durante el período de 

construcción del Estado liberal fueron otro de los factores que impidió la emergencia de 

una nueva cultura política democrática. Cada uno de los grupos era portador de una 

tradición que, la más de las veces, resultaba incompatible con el resto. La imposibilidad 

de crear un proyecto unificador en base a un consenso ideológico se plasma en la 

existencia de unos liberales que pretenden crear una historiografía española que extraiga 

de los códigos medievales las bases para el nuevo constitucionalismo; la aparición de un 

provincialismo que se siente traicionado por las políticas homogeneizadoras de los 

Austrias y los Borbones; unos progresistas que abogaban por una mayor descentralización 

municipalista, ya que era en el ámbito local en el que tenían una mayor influencia; y, por 

último, la facción de los carlistas, que reivindicaba las formas tradicionales del 

                                                 
2 La conexión ferroviaria de Galiza con el resto de la península no acontece por el norte hasta la 

construcción, en 1885, de Astorga con Monforte y por el sur ¡hasta 1957! Gracias a la conexión con Zamora 

y Puebla de Sanabria (Beramendi 2007, 118). 
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autogobierno regional. Algo que, con el paso del tiempo, haría que las demandas 

provincialistas de ciertas regiones tornaran en regionalistas. 

Tampoco la actuación de la Iglesia, paradójicamente, ayudó a la conformación de una 

identidad nacional. Pese a que el nacionalismo tradicional hizo gala del cristianismo 

español como uno de sus emblemas, el tradicionalismo radical de la Iglesia hizo que esta 

se posicionara, desde un principio, como enemiga del Estado liberal. De las tres regiones 

cuya diferenciación étnica era mayor –Galiza, Catalunya y Euskadi– la Iglesia se 

convirtió en abiertamente opositora al Estado liberal en dos de ellas: Catalunya y Euskadi. 

El propio nacionalismo vasco estará influido en gran medida por esta decisión. 

Otros instrumentos que sirvieron para la nacionalización de Estados vecinos a lo largo 

del siglo XIX, el caso francés supone un paradigma en este ámbito, no fueron eficientes 

en el caso de España. La educación, que tan importante fue en Francia a la hora de crear 

un sentimiento patriótico y de ciudadanía en la juventud francesa, se encontraba 

escasamente dotada y su influencia fue muy relativa. La falta de financiación hizo que la 

red de escuelas no se extendiera lo suficiente y la política de uniformización lingüística 

promovida por el Estado no fuera todo lo exitosa que las elites centrales pretendían. Factor 

complementario a la escasa dotación educativa al sector público es la persistencia de la 

gran influencia de la Iglesia en dicho sector, lo que limitaba la capacidad del Estado de 

llevar a cabo una política educativa común que se viera reflejada en la construcción del 

sentimiento nacional.  

Ni siquiera otra institución pública tan ligada a la identidad nacional como el ejército tuvo 

un papel unificador. El ejército no era realmente nacional, sino que era profundamente 

clasista en su modelo de reclutamiento, lo cual provocaba una gran impopularidad del 

mismo. La misma impopularidad de la que gozaba la Guardia Civil, cuerpo de seguridad 

a medio camino entre la policía y el ejército, que era visto como el arma defensora de los 

grandes propietarios rurales. Una vez más, la falta un enemigo exterior, que marque la 

distancia entre identidades nacionales diferenciadas, y el traslado de ese otro al interior 

del propio cuerpo social conlleva la imposibilidad de afirmar la existencia de una 

identidad nacional compartida. 
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La falta de unificación del Estado nacional también se hace patente en el terreno 

simbólico. La razón principal es la falta de consenso social acerca de los símbolos y los 

mitos nacionales. La incapacidad para elaborar un relato común provoca una decisiva 

divergencia en la interpretación del pasado. Existe la historia de los vencedores y la 

historia de los vencidos, pero esta nunca permite el establecimiento de consensos en torno 

a la creación de mitos sobre los que se fundamenten los pilares de la nación. El reflejo de 

esta situación podemos encontrarlo en la actualidad con la persistencia de dos banderas, 

cada cual izada por un grupo ideológico: la bicolor que, pese a su oficialidad desde 1843, 

era poco conocida y estuvo ausente de los edificios gubernamentales hasta 1908; y la 

tricolor, representante de la IIª República.  

 A esta serie de factores podemos añadir, junto a Jaime Pastor (2014, 92-93), el aumento 

de los desequilibrios económicos territoriales producidos por un desarrollo económico 

caracterizado por centrarse exclusivamente en pequeños enclaves del territorio; una 

política fiscal altamente regresiva, que protegía a los más acaudalados mientras extraía 

recursos de los más pobres para sostener un Estado que en poco o nada les servía; y el 

papel de la Monarquía, a la que el nacionalismo tradicionalista-conservador otorgaba el 

papel de elemento unificador de España desde la Edad Media, como una institución 

totalmente desprestigiada, símbolo del período absolutista y partidaria de un 

tradicionalismo contrario a las reformas democráticas y sociales que abanderaba el 

republicanismo.  

Ante un panorama como el descrito en estas páginas, el desastre de 1898 no supuso más 

que la confirmación de lo que se venía gestando desde varias décadas atrás. La crisis de 

la última década del siglo XIX supuso una violenta sacudida en la conciencia nacional 

española, «al menos en las elites y en la mitad superior de la sociedad» (Beramendi 2009, 

74) con consecuencias ideológicas de muy diversa índole. La principal, la mutación de 

los regionalismos de referente no español en movimientos nacionalistas que respondían 

los intentos por crear una nación española. Estos nacionalismos periféricos, por tanto, no 

debemos entenderlos tanto como proyectos organizados en torno a la idea de acabar con 

la nación española sino más bien como la reacción ante las imposiciones del nacionalismo 

español. 
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Sin embargo, no son únicamente los discursos de los nacionalismos periféricos los que 

cobran fuerza en este período. Ante la catástrofe a la que se vio sometida el Estado, las 

elites políticas e intelectuales de la época dirigieron sus esfuerzos a establecer un ideario 

regeneracionista que lograra hacer que España recobrara la vigorosidad de antaño. El 

elemento sobre el que se intentó forjar este discurso, como no podía ser de otra manera, 

fue la nación española. Como bien se sabe, la regeneración fue mucho más discursiva que 

real ya que el Estado no logró cambiar la dinámica negativa a comienzos del XX; pero lo 

que no sirvió para el Estado sí que sirvió para la nación ya que, como indica Núñez Seixas 

(1999, 86-87), «el clima de exaltación patriótica finisecular dio cuerpo a un nacionalismo 

español hasta entonces socialmente difuso, pero existente pese a las carencias 

estructurales de la nacionalización estatal del siglo XIX».  

Las consecuencias que de la crisis del 98 trajo consigo al proyecto nacionalizador son, 

para este autor, el inicio de un viraje pesimista (el problema de España pasa a entenderse 

en términos esencialistas y metafísicos); la focalización en los nacionalismos periféricos 

vistos como la amenaza principal; y la exaltación del valor redentor del pueblo, según el 

cual la parte sana de la nación había de ser regenerada mediante la política y la educación 

que traerían consigo el regeneracionismo económico (Núñez Seixas 1999, 86-87). Sin 

embargo, más allá de estas apelaciones, muy repetidas en el discurso del nacionalismo 

liberal, el regeneracionismo no trajo consigo un proyecto concreto mediante el cual llevar 

a cabo esta serie de proclamas. Su única influencia se dio en el aspecto discursivo, tanto 

en el caso del nacionalismo español, como en el caso de los nacionalismos periféricos. 

El impulso al fortalecimiento de la nación por parte de los intelectuales, tanto de los de la 

época –finales del siglo XIX y principios del XX– como el de los más recientes, se realiza 

a través de un solapamiento discursivo habitual entre los representantes del nacionalismo 

conservador y los liberales. El proceso de invención de una tradición española, que Carlos 

Taibo (2014) analiza con gran atino, se produce mediante la institución de una serie de 

pilares cuyo reflejo podemos encontrar en las declaraciones diarias de cualquiera de sus 

representantes actuales. Bajo este discurso subyace la idea de nación como comunidad de 

destino, en el sentido de Otto Bauer, en la que habría que entender el transcurso de la 

historia de España como un proceso orientado a un fin. A un destino final que, además, 

está dotado de una dimensión moralizante: marca lo que todos debemos ser en el presente 
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y en el futuro. Ello explicaría, prosigue Taibo, la necesidad de instituir una tradición 

común sostenida por la reinterpretación de los hechos históricos del pasado que se 

mantuviera en el tiempo como un, casi sagrado, progreso que es puesto en cuestión, claro 

está, por los egoístas nacionalismos que quieren acabar con él.  

Es en el transcurso de invención de una tradición común en la que cobra sentido la 

obligación de tomar la historia de nuestros antepasados como propia. De ahí el uso 

interesado que se hace de la palabra nosotros para determinar el sujeto de los hechos 

acaecidos en el pasado. Valga para ello el ejemplo de las apelaciones a hechos tales como 

que nosotros fuimos los descubridores de América o los que perdimos Filipinas. Todo 

ello, como insiste Taibo, siempre simplificando al máximo los hechos para que los 

detalles más complejos no puedan estropear el relato. Para que un relato de este estilo se 

sustente, Taibo destaca también la insistencia en el descubrimiento de un, supuesto, 

carácter nacional propio. Carácter que se mantiene intacto ante cualquier fatalidad que 

la historia traga consigo y que, casualmente, se solapa con el carácter que se le atribuye 

al castellano. El habitante de Castilla queda, de este modo, fijado como patrón de 

conducta ideal al que toda persona debe asimilarse para encontrar su lugar dentro del ser 

nacional. 

El papel de Castilla a la hora de configurar el ser nacional es otro de los elementos que, 

además, es claramente explicitado por un pensador de la talla de Ortega y Gasset –y 

posteriormente lo será también por Manuel Azaña– en su célebre obra España 

invertebrada. En ella, Ortega se posiciona claramente al decir: «no se le dé vueltas: 

España es una cosa hecha por Castilla, y hay razones para ir sospechando que, en general, 

sólo cabezas castellanas tienen órganos adecuados para percibir el gran  problema de la 

España integral» (Ortega y Gasset 1921, 31). La razón: 

Desde un principio se advierte que Castilla sabe mandar. No hay más que ver la energía 

con que acierta a mandarse a sí misma. Ser emperador de sí mismo es la primera  

condición para imperar a los demás. Castilla se afana por superar en su propio corazón la 

tendencia al hermetismo aldeano, a la visión angosta de los intereses inmediatos que reina 

en los demás pueblos ibéricos. Desde luego, se orienta su ánimo hacia las grandes 

empresas, que requieren amplia colaboración (Ortega y Gasset 1921, 35). 
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Según esta visión, el proyecto nacionalizador sería imposible si no existiera un pueblo 

como el de Castilla, capaz de mirar más allá de sí mismo para emprender las grandes 

empresas que requiere la política internacional. En estas palabras, además de un 

exacerbado esencialismo podemos encontrar un cierto racismo, que el nacionalismo 

gallego tendrá muy presente, cuando hace referencia al «hermetismo aldeano». Como 

bien apunta Taibo (2014, 43), percepciones similares llegan hasta nuestros días acerca del 

espíritu cosmopolita de la capital, Madrid, «no contaminada, al parecer, por virus localista 

alguno y felizmente alejada de la miseria nacionalista». Lo cual deja entrever una 

permanente desatención hacia los problemas de la periferia, que son vistos poco menos 

que como caprichos egoístas. 

Otro rasgo de esta tradición es la reconstrucción de un historicismo3 presente desde el 

comienzo de los discursos regeneracionistas. Este historicismo pretende afianzar la idea 

de que la supuesta excepcionalidad española es una idea impuesta desde el extranjero 

como una leyenda negra infundada. Lo que se pretende es acabar con el eterno pesimismo 

que es visto como antiespañol y antipatriótico. Christopher Britt lo explica al exponer que 

«para que exista una España posmoderna tiene que haber existido, en algún momento 

anterior a ella, una España plenamente moderna». Su ausencia explica los constantes 

viajes al pasado, tanto el de 1898 como el del propio Don Quijote, «un doble proceso de 

rechazo a la realidad histórica y de huida hacia un no lugar y un sin tiempo utópicos. De 

ahí, en gran parte, el interés de enaltecer la figura de don Quijote hasta las cimas de la 

iconografía nacional» (Taibo 2014, 46). 

Taibo, apoyándose también en Núñez Seixas (1999), finaliza su exposición recordando 

que el revisionismo de la historia española llega hasta la actualidad. Resalta de manera 

especial el caso del Partido Socialista que, ante la imposibilidad de establecer efemérides 

de común aceptación entre la población, tuvo que recurrir a la memoria más lejana para 

poder establecer las festividades nacionales. En efecto, ante la inadecuada posibilidad de 

establecer el 2 de mayo –por su posible impronta racista y anti-francesa en un momento 

clave para la integración europea– como fiesta nacional, fue necesario retroceder en el 

                                                 
3 El proceso teleológico y determinista al que Ortega hace alusión es, como parafrasea Núñez Seixas a 

Xacobe Bastida no sin cierta ironía, «un proceso teleológico y determinista, por el que los pueblos 

hispánicos se sumaban a la comunidad de destino de modo no electivo» (Núñez Seixas 2010, 24). 
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tiempo hasta 1492 para encontrar una fecha, el 12 de octubre, propicia para establecer la 

fiesta nacional. Una fecha a la que, que por otra banda, se le da más importancia que a la 

de la promulgación de la Constitución. El objetivo, aclara Taibo, es resaltar la 

contribución española al mundo: el inicio del Estado-nación y de la modernidad. Una 

celebración que, una vez más, está orientada a desterrar la leyenda negra sobre España y 

a sugerirnos que «la matriz europea del progreso y de las libertades –otra invención de la 

tradición, por cierto– estaría claramente presente, de siempre, en la trama histórica 

española» (Taibo 2014, 49). 

La recopilación más extremista de los puntos anteriormente reseñados fue llevada a cabo 

por los ideólogos de ese engendro ideológico llamado nacionalcatolicismo con la llegada 

del régimen del General Franco. Esta ideología, basada en dar uniformidad a la tradición 

de la derecha más conservadora, intentó afianzarse en una época capitalista al intentar 

aunar el orden, demanda conservadora, con el progreso capitalista, demanda de las elites 

de la sociedad que apoyaban al movimiento. A diferencia del caso alemán, centrado en el 

odio al judío como elemento que provocaba todos los males de la patria, el franquismo 

orientó su lucha hacia los nacionalismos periféricos, además de la izquierda en general, 

el liberalismo y la masonería. Así pues, lo que se pretendía extirpar era aquellos elementos 

patógenos que impedían la total realización del proyecto común de la nación española4.  

En la Guerra Civil, de hecho, ya se conforma claramente un eje nacionalismo 

español/nacionalismos periféricos, que va más allá del clásico eje izquierda/derecha, y 

que sigue sin resolverse a día de hoy. 

Es necesario recordar que ya en los años anteriores a la Guerra Civil, y esto fue 

precisamente uno de los factores más importantes que provocaron su estallido, se estaba 

gestando un cambio importante en la relación entre el nacionalismo español y los 

nacionalismos periféricos. El punto clave se sitúa en la fallida Revolución de Octubre de 

1934, tras la cual el centralismo reprime con fiereza a los nacionalistas vascos y gallegos, 

que poco tenían que ver con el asunto. La represión provoca el cambio de postura de las 

izquierdas españolas más progresistas hacia el autonomismo, que pasa de ser visto como 

                                                 
4 Esposito (2011), en su aplicación del término biopolíticia acuñado por Foucault, explica este proceso 

como la necesidad de lograr la inmunidad frente a una infección, la de los nacionalismos periféricos, que 

supone un grave riesgo para la supervivencia del cuerpo nacional. 
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un mal menor para contener a los nacionalistas a convertirse en un ingrediente 

fundamental de la democracia republicana. Algo que se materializaría en las coaliciones 

presentes en la configuración del Frente Popular para las elecciones de 1936. Una vez 

más, la intolerancia y represión de las derechas españolas genera un campo de encuentro 

entre las fuerzas progresistas que se unen ante el enemigo común (Beramendi 2007, 937). 

También es cierto, como Beramendi (2009) señala, que el Estado integral republicano, 

constituido como una solución parafederal provocó efectos contradictorios en los 

movimientos nacionalistas. Por una parte, contribuyó a desactivar la radicalidad de 

nacionalismos alternativos que se veían claramente amenazados por la existencia del 

Estado centralista. Pero, por otra parte, implicó el reconocimiento de la importancia y de 

la respetabilidad de las otras naciones. Con lo cual, se acelera el proceso de socialización 

de esas mismas identidades. En el caso gallego, concretamente, supone en empujón 

decisivo, Estatuto de Autonomía incluido, que sólo pudo ser frenado por la Guerra Civil 

y el régimen franquista.  

Una vez terminada la Guerra, y tras los casi cuarenta años de dictadura del General 

Franco, los movimientos nacionalistas volvieron a recobrar el impulso anterior debido a 

la ineficacia de la renacionalización que el régimen quiso llevar a cabo. Ramón López 

Facal lo expone con gran atino al afirmar que: 

El fracaso del nacional-catolicismo no se debió únicamente a que fuese 

incompatible con el proceso de modernización, sino también a su carácter excluyente un 

régimen político que asumía la retórica de ser vencedor de la anti-España había inviable 

que una parte muy importante de la población pudiese identificarse con él. El 

nacionalismo franquista y su concepto de nación carecieron, por ello, de la virtualidad 

político-ideológica más potente de cualquier nacionalismo: la cohesión social 

interclasista en un sistema de valores y referentes simbólicos compartidos (Pastor 2014, 

105-106). 

La peor consecuencia para el nacionalismo español que el régimen franquista trajo 

consigo fue que esa nación que, paradójicamente, se pretendió reforzar quedó totalmente 

desprestigiada al unir su simbología a la de un régimen criminal concreto. Como veremos, 

este hecho implicó la necesidad de una renovación del discurso nacionalista español una 

vez el fin del régimen condujera a la segunda restauración borbónica. 
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2.3. El nacionalismo español en la actualidad 

Como veíamos, la nueva situación democrática precisaba de una renovación del discurso 

nacionalista español por la deslegitimación que este había sufrido durante el período 

anterior. Como no podía ser de otra manera, son los partidos de izquierda los que con 

mayor ímpetu tratan de desligarse del legado del nacionalismo anterior y tratan de 

elaborar un nuevo discurso contrario a todo nacionalismo, sea español o periférico, 

aunque lleve implícitamente aparejado el rastro de un españolismo que se niega a cambiar 

el statu quo precedente. En definitiva, Núñez Seixas (1999) destaca que el nacionalismo 

español tiene la necesidad de adaptarse a un triple proceso. 

En primer lugar, ha de adaptarse al nuevo contexto político institucional. Atrás queda el 

régimen centralista y el nacionalismo español debe acomodarse lo mejor posible a un 

panorama descentralizado, en el que las diferentes identidades, «nacionalidades», 

compiten –aunque en un marco desigual– por mostrarse como las hegemónicas en cada 

pueblo. En segundo lugar, el nacionalismo español ha de encontrar un nuevo elemento 

legitimador que obvie la tradición representada por el franquismo. Con la vista puesta en 

cumplir con este objetivo, varios son los elementos que se intentan enfatizar como nuevos 

legitimadores de la identidad española. Especialmente importante es, por una banda, el 

papel asignado a la Corona como símbolo de la unidad española y, por la otra,  la 

propaganda en torno a los éxitos deportivos. Éxitos que, cuando son colectivos, sirven 

como muestra de la grandeza a la que puede llegar el pueblo español si actúa 

conjuntamente –véase el caso de los Juegos Olímpicos o la selección española de fútbol– 

y, cuando son individuales, son mostrados como referentes patrióticos (véase a Rafa 

Nadal, Fernando Alonso o Miguel Induráin). 

El tercer elemento al que el nacionalismo español debe adaptarse, y que me ocupará con 

mayor atención posteriormente, es el de la persistente amenaza de los nacionalismos 

periféricos. Nacionalismos ya asentados en sus respectivos territorios y cuya legitimidad 

no hizo sino crecer a lo largo del régimen franquista por ser unos de los principales 

baluartes opositores al mismo.  
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El mismo autor, en otro texto (Núñez Seixas 2010), expone las respuestas que el discurso 

patriótico español dio, desde todos los partidos del espectro, a la situación. Hemos de 

destacar la visón esencialista de España como nación que la Constitución española 

codifica en su artículo 2 al entender que «La Constitución se fundamenta en la indisoluble 

unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». El 

titular de soberanía es, por tanto, el conjunto de ciudadanos españoles y su indivisibilidad 

es un mensaje claro a aquellos movimientos que defiendan soberanías alternativas. 

Otro punto común es la visión de España como una formación de pluralidad etnocultural, 

institucional y jurídica que forma parte del concepto modernizado de nación española. De 

hecho, el propio artículo dos complementa a lo anterior: «…reconoce y garantiza el 

derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad 

entre todas ellas». Estas nacionalidades y regiones, que –evidentemente– no son sujetos 

de soberanía reconocidos, no alcanzan a ser naciones, se encuentran un escalafón por 

debajo al reconocérseles una cultura diferenciada pero que no por ello conlleva unos 

derechos políticos diferenciados. La multiculturalidad unida a la nación única bajo el 

paraguas del Estado de las Autonomías, a su vez, es vendida como la reconciliación de 

las diferentes Españas que, aparcando sus diferencias en aras de construir un proyecto 

común, llevan a cabo la fundación de un Estado convergente con la modernidad europea. 

Pese a la retórica, y como veremos al abordar el tema del conflicto lingüístico, ni siquiera 

todas las lenguas tienen los mismos derechos que la castellana; lo cual no pondría a las 

«nacionalidades» únicamente en un escalafón político inferior a la nación española, sino 

también a sus diferentes manifestaciones culturales. 

Dos elementos más son los que Núñez Seixas añade a este nuevo discurso patriótico. El 

primero de ellos es la aceptación de que España es una comunidad política y cultural 

forjada objetivamente por la Historia desde, al menos, la Edad Moderna. Por tanto, el 

recurso al historicismo permanece como una constante de este discurso. Por otra parte 

está el último elemento que el autor señala, a saber, la defensa común de la Constitución 

como la protección de un patrimonio plural y abierto. A lo que se alude es a la defensa de 

las libertades que la Constitución ha traído consigo de la amenaza que supone para ellas 

el auge de un nacionalismo periférico etnocéntrico, y a veces violento, que resulta 
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incompatible con los valores cívicos y democráticos. Como es evidente, las acciones de 

ETA resultaban se un importante elemento legitimador de este discurso. 

El propio autor señala, a mi juicio acertadamente, es que la defensa a ultranza del 

constitucionalismo que acabo de recoger no es más que la actualización del discurso 

orteguiano de España como comunidad de destino forjada a través de la acción de la 

monarquía castellana. Según su tesis, el nacionalismo español amparado en la tesis del 

patriotismo constitucional simplemente asume esta idea adaptándola bajo las premisas de 

la modernización de España y de su reincorporación a la «modernidad» europea. Sin 

embargo, «el determinismo histórico orteguiano –la idea de que España era y es un 

producto de la historia, heredado e incuestionable– permaneció como un fundamento, 

aunque a menudo sólo implícito, semioculto por un vocabulario liberal y voluntarista, del 

nacionalismo democrático español amparado por la Constitución» (Núñez Seixas 2010, 

24). 

Las apelaciones a la modernidad europea y al patriotismo constitucional, desarrollado 

por Júrgen Habermas, han sido dos constantes en el discurso de la izquierda y la derecha 

desde los años ochenta. No obstante, tampoco el patriotismo constitucional, entendido 

este como el que promueve la unidad nacional bajo la codificación de un régimen de 

libertades universales, es un fundamento suficientemente fuerte para como para sostener 

una nación. De hecho, siempre se acaba recurriendo, de nuevo, al historicismo para acabar 

justificando la propia existencia de esa constitución. Además, como bien apunta Taibo 

(2014, 60-61), «la propia dimensión integradora del patriotismo constitucional merecía 

dudas, tanto más cuanto al que disentía con respecto a aquél no le quedaba otro remedio 

que aceptar la bondad intrínseca del proyecto correspondiente y de sus intocables 

plasmaciones institucional-territoriales». En efecto, la protección del patriotismo 

constitucional provoca que ante cualquier crítica, sus defensores se muestren no como 

valedores de un nacionalismo de estado esencialistas, sino como simples patriotas. Un 

calificativo mucho más presentable que el anterior. 

Además de la subyacente aceptación del inmovilismo implícita en todo patriotismo 

constitucional, otra crítica a la aplicación que de este se hace al caso español viene dada, 

una vez más, por Núñez Seixas (2010, 89-90). Seixas, argumentando en una línea 

complementaria a la de Ferrán Requejo, expone que el patriotismo constitucional es 
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inaplicable a un Estado plurinacional como el español. La razón radica en el que 

patriotismo constitucional lo pensó Habermas para el caso alemán, concretamente para 

establecer una nueva legitimidad que sería necesaria tras la reunificación después del 

período de la Guerra Fría. En el caso alemán, a diferencia del español, lo que el 

patriotismo constitucional fundamenta como elementos definidores de la identidad 

alemana es el régimen de libertades que la Constitución promovía. En este caso la patria, 

el territorio sobre el que se debe asentar la Constitución no está bajo discusión. Pero el 

caso español es muy diferente. Lo que está en disputa es precisamente el alcance de la 

patria y lo que la Constitución hace es aplacar el debate estableciendo que ella misma «se 

fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de 

todos los españoles». Además, añade Seixas, al apelar al patriotismo constitucional se 

olvidan aspectos esenciales que este defiende como la condena del pasado dictatorial por 

parte de todas las fuerzas políticas. Otra diferencia con el caso alemán, en el que la 

Constitución se fundamentó en un rechazo explícito del régimen nazi y no en una 

«reforma» del mismo. Este es el punto que más aleja a los conservadores españoles, 

afiliados a la permanente práctica revisionista por la que intentan hacer pasar como 

presentables los hechos de la dictadura franquista, de un patriotismo constitucional veraz. 

Todavía más repetido, aunque no por ello menos conflictivo, es el conocido argumento 

de España como nación de naciones5. Apreciado como el modelo a seguir para establecer 

el nuevo paradigma de las identidades múltiples del siglo XXI, es calificado como un 

«enxendro» (Beramendi 2007, 239) para otros. La nación de naciones implica la 

consideración de la existencia de una nación política como unidad nacional superior junto 

con la de diversas naciones culturales. Un modelo acogido de lo que fue el Imperio 

Austrohúngaro. Bajo este paradigma, el origen de la nación de naciones se encuentra en 

la adhesión de diferentes culturas para fundar una nación más grande en tiempos 

premodernos. Pero la unidad en la diversidad implica que España sea el único sujeto de 

soberanía al ser la nación política y que el resto, las naciones culturales, carezcan de ella. 

Una idea que choca frontalmente con la idea tradicional de nación al negársele las 

                                                 
5 Una formulación que, pese a su actualidad, podemos encontrarla ya en una fecha tan temprana como 1851 

de mano del catalán J.B. Guardiola (Beramendi 2007, 112).  
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atribuciones soberanas, precisamente aquellas que marcan la transición de un estado de 

conciencia pre-nacional al nacionalista. 

No terminan aquí las tendencias que Núñez Seixas (2010) encuentra como habituales en 

la izquierda española. Otra de ellas es la permanente indefinición adoptada entre el 

federalismo asimétrico y el relato de la historia común ya analizado. Y es que la izquierda 

es consciente de uno de los problemas clave del patriotismo constitucional, su 

incapacidad para establecer identidades fuertes que generen un vínculo común en torno a 

la nación española. Así, para que tanto la nación de naciones como el patriotismo 

constitucional cuajen ha sido necesario insistir en el concepto de Estado central, sostenido 

por la nación española, como agente redistribuidor y marco generador de la igualdad de 

oportunidades. En contraposición a esta visión, los movimientos nacionalistas son vistos 

como defensores de la insolidaridad al guiarse únicamente por sus propios intereses. 

Aunque el discurso de la solidaridad de la izquierda suele centrarse en el terreno 

económico6, Seixas rastrea su presencia del lado conservador también en el plano 

histórico y cultural. Esta idea, de trasfondo esencialista, se retrotrae a referentes pasados 

muy genéricos y es muy habitual en el ámbito literario como, por ejemplo, las novelas de 

Pérez Reverte. Otros personajes habituales que hacen uso de este discurso podemos 

encontrarlos en diferentes fuerzas políticas y sociales: desde José Bono y Paco Vázquez 

en las filas del PSOE, pasando por partidos autoconsiderados de centro como Ciudadanos 

y UPYD; a la misma Iglesia Católica representada por el Cardenal Rouco Varela. 

La perorata del patriotismo constitucional, en opinión de Seixas, también ha sido 

modernizada mediante las doctrina de la España plural. Apoyada por el José Luis 

Rodríguez Zapatero y por Pascual Maragall, la idea de la España plural trataría de insistir 

en que las Comunidades Autónomas no consideradas como nacionalidades históricas, a 

cambio de haberse igualado en el ámbito competencial a ellas, aceptasen el carácter 

multilingüe, plurinacional y pluricultural de España. El mismo Presidente de la Xunta de 

Galicia, Emilio Pérez Touriño, defendía esta postura al entender el centralismo y el 

                                                 
6 Discurso, por otra parte, falaz, como ha señalado Pastor (2014, 176-177) al tratar del dumping fiscal entre 

Estados de la Unión Europea y entre las propias Comunidades Autónomas. 
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autoritarismo como los causantes de la debilidad de un sentimiento nacional que debía 

cultivarse mediante el respeto a las diferencias. 

Tampoco son válidos, como han desarrollado Pastor (2014) y Taibo (2014) los 

argumentos comunes acerca de que los derechos deben ser adquiridos en función de la 

ciudadanía y no de la pertenencia a una determinada etnia o nacionalidad. Afirmaciones 

de tal tipo obvian interesadamente que, actualmente, para acceder a los derechos de 

ciudadanía es necesaria la posesión de la nacionalidad española. Nacionalidad a la que, 

por otra parte, han de subsumirse todas las demás. Asimismo, apelaciones a un universal 

derecho de ciudadanía, erigidas únicamente contra las reivindicaciones de los 

nacionalismos periféricos, contrastan en la práctica migratoria del Estado español. 

Por su lado, la derecha inició en el año 2000, tras conseguir José María Aznar la mayoría 

absoluta en las elecciones legislativas, un proceso de renacionalización que los gobiernos 

de Mariano Rajoy no han hecho sino continuar. La causa de la necesidad de la 

renacionalización es muy habitual en los círculos conservadores y su puesta en práctica 

es vista como una necesidad para fortalecer España y llevarla por el camino de, una vez 

más, la modernidad europea. A respecto de ello, Seixas recoge (2010, 53) la ponencia de 

María San Gil y Josep Piqué titulada El patriotismo constitucional del siglo XXI en la que 

nos encontramos, de nuevo, con el argumento esencialista de España como comunidad 

política forjada «a lo largo de los siglos» como una identidad «no étnico, sino política, 

histórica y cultural». Elementos que para los conservadores, de forma un tanto curiosa, 

no constituyen el núcleo de la etnicidad. 

El discurso del nacionalismo español de derechas ha encontrado, desde los años 80 y 

especialmente en Galiza, una inteligente forma de mimetizarse con un regionalismo que, 

en su vertiente política convertida en plenamente nacionalista, comenzaba a amenazar su 

posicionamiento hegemónico. Así, ante la demanda popular del reconocimiento de la 

propia identidad, y del avance electoral del movimiento nacionalista, Alianza Popular 

primero y Partido Popular después introdujeron una política basada «en la promoción 

entre folclorista y populista de la “cultura popular”» (Núñez Seixas 2010, 150) aunque 

siempre desconectada de cualquier reivindicación en el plano político. El enorme éxito 

de este proceder, que analizaré posteriormente, contrasta con las posturas más 

reaccionarias que el partido adopta en Catalunya y Euskadi, comunidades con una 
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identidad política propia mucho más desarrollada y donde el empleo de dicha estrategia 

habría conllevado un riesgo mayor. En este sentido, el nacionalismo español ha sabido 

adaptarse muy bien a cada circunstancia7. 

En conclusión, vemos que el nacionalismo español es un movimiento que, pese a ser 

defendido por un amplio espectro del panorama político, no ha llegado a conseguir una 

hegemonía absoluta dentro del territorio español. En parte por la fuerza creciente tras la 

Transición de los nacionalismos periféricos y en parte por las propias debilidades del 

discurso nacionalista español, lo cierto es que el conflicto identitario entre estos 

nacionalismos parece lejos de resolverse. Fenómenos particulares, como las identidades 

duales –o incluso múltiples–, hacen su aparición en escena ante la aparición de nuevas 

estructuras tanto por abajo, en el caso de las Comunidades Autónomas, como por arriba, 

en el caso de las integraciones supraestatales, y en el terreno identitario es donde se 

jugarán las identidades de esta época de transición global.  

Mas no son estas las páginas para tratar un tema de tal calado y, a lo que respecta a este 

ensayo, proseguiré con mi estudio pasando a analizar los choques que se han dado en el 

pasado –y se siguen dando– entre el nacionalismo español y el nacionalismo gallego. 

 

3. EL CHOQUE ENTRE EL NACIONALISMO ESPAÑOL Y EL NACIONALISMO GALLEGO 

 

Como venía adelantando, las respuestas al intenso movimiento nacionalista español 

tuvieron respuestas, con mayor o menor éxito, en la periferia peninsular. Como era de 

esperar, las respuestas más fuertes vinieron de las comunidades con una identidad propia 

                                                 
7 A respecto del caso gallego resultan muy interesantes las conclusiones a las que Beatriz Busto llega en su 

tesis La Galicia proyectada por NO-DO. La arquitectura del estereotipo cultural a partir del uso del 

folclore musical (1943-1981). Como la autora expone: «El NO-DO funcionó como una herramienta 

audiovisual franquista para construir una imagen cultural estereotipada donde la música y baile jugaron un 

papel central en el ejercicio de la dominación simbólica de Galicia frente a la España de la dictadura». 

Estereotipos y tópicos orientados «a la legitimación política a través de elementos culturales» en «una 

especie de colonización simbólica» con el «claro objetivo de desactivación simbólica de lo diferencial». 

Una política que constituiría el origen de la que hoy en día se pone en práctica. 
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más fuerte. Así, mientras unas regiones como Andalucía o el País Valenciá vivieron 

ciertos momentos en los que se llegó a fundar un movimiento regionalista, otras llevaron 

al cabo el proceso completo desde la fase provincialista hasta la nacionalista. El caso 

gallego, junto con el vasco y el catalán, será uno de ellos y en las siguientes páginas me 

centraré en encontrar, de forma sintética y sin profundizar demasiado en aspectos 

históricos, en los rasgos característicos del nacionalismo gallego que se relacionen 

directamente con las apreciaciones de Galiza como pueblo colonizado. Todo ello con 

vistas a preparar el camino para el pormenorizado análisis de la tesis del colonialismo 

interior o interno en la segunda parte de este ensayo. 

 

3.1. Del Antiguo Régimen a la Edad Moderna 

Para entender el desarrollo del nacionalismo gallego es necesario retrotraernos hasta los 

albores de la Edad Moderna porque es ahí donde el discurso nacionalista encuentra el 

punto de partida al asoballamento de su pueblo. Cierto es que muchos de los relatos sobre 

los que se funda el nacionalismo suelen acudir a un esencialismo análogo al del 

nacionalismo español. El objetivo, evidentemente, es el mismo: la búsqueda de una 

mitología que dé carácter propio al pueblo gallego. Recordemos, en este sentido, que «un 

pobo sen mitos é un pobo morto» (Máiz 2000a, 5). Así, por ejemplo, nos encontramos 

con referencias constantes hacia la tradición del pueblo celta o a la de la independencia 

del Reino Suevo, «primer Estado de Europa», sobre el territorio de lo que hasta entonces 

fuera la Gallaecia romana. 

Sin embargo, obviando debates históricos remotos sobre hechos escasamente 

documentados cuya influencia no tendría mucho sentido en una ideología que fuese, o se 

pretendiese, contemporánea, seguiré en todo ese apartado al profesor Beramendi que, en 

su excelso De provincia a nación. Historia do galeguismo político, señala como punto de 

partida clave el final del Antiguo Régimen. Es en este momento, en el momento de la 

transición al período fundacional de los Estados modernos –entre ellos, claro está, el 

español–, cuando se produce punto de conflicto esencial y al que todo nacionalista gallego 

recurre, antes o después, para explicar la senda que ha recorrido su pueblo hasta la 

actualidad. 
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El siglo XV trajo a Galiza una serie de acontecimientos que, según el nacionalismo 

gallego y tal y como relata Xosé Manuel Beiras (1995, 32), provocarán una serie de 

cambios que aún están presentes hoy día «en moitas dimensións da nosa personalidade 

coleitiva». Las referencias centrales de esta etapa son dos. Por una parte, las fracasadas 

Revoltas Irmandiñas, protagonizadas por el campesinado en la primera revuelta y por 

todas las clases sociales contra el poder feudal en la segunda, que se erigieron frente a sus 

explotadores anunciando el inminente fin del feudalismo en toda Europa. Por otra parte, 

el segundo hecho de especial relevancia, fue la muerte de Enrique IV y la victoria del 

bando de Isabel la Católica en la guerra sucesoria sobre el de Juana la Beltraneja, que 

había sido apoyada por la nobleza gallega. Las consecuencias para el país fueron funestas 

ya que, a partir de entonces, los Reyes Católicos iniciarían un proceso de sustitución de 

las elites propias del territorio gallego por elites castellanas, importadas, que trataron de 

imponer su cultura sobre los gallegos. Es este, por tanto, el punto de la «morte política da 

Galiza» (Beiras 1995, 33). Momento en el que se inicia la relatada colonización de del 

pueblo gallego (la llamada doma e castración de Galiza). 

En el período de transición del Antigua Régimen a la modernidad, Beramendi (2007, 43-

44) destaca tres características básicas que pueden ayudarnos a comprender la posterior 

evolución del galleguismo político. Una primera consistiría en la inexistencia de 

instituciones de gobierno corporativo. A diferencia de otros territorios, como Euskadi y 

Navarra, Galiza nunca formó una unidad políticamente diferenciada durante este período. 

Simplemente existía un funcionamiento intermitente de la Xunta do Reino, institución 

subordinada a los delegados del monarca y con pocas competencias. La inexistencia de 

instituciones de autogobierno resultó un freno al crecimiento de la identidad nacional pues 

no existía un órgano de representación de gobierno que mirara por los intereses de los 

ciudadanos creando, con ello, un nuevo sistema de legitimidad. 

La segunda característica es clave para la elaboración de las teorizaciones sobre el 

colonialismo interior del nacionalismo contemporáneo; esto es, la ausencia de una 

burguesía propia que actuara de forma autónoma. La poca burguesía que había, además 

de poco cohesionada, era de origen mayoritariamente foráneo. Este hecho impide, como 

sucede habitualmente en los movimientos nacionalistas, que la burguesía –como grupo 

más activo y movilizado de la sociedad– se erija como la punta de lanza del movimiento 
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nacionalista al defender sus propios intereses, de forma autóctona, apelando a los 

intereses de todo su pueblo. Todo ello agravado por una economía eminentemente 

atrasada –precapitalista y minifundista con un sistema foral propio de la época feudal–, 

que, además, está aislada casi por completo, tanto del resto de la península como entre 

los propios núcleos de población locales entre sí, por una red de comunicaciones poco 

menos que inexistente. 

La tercera característica Beramendi la denomina como la de las ambivalencias de la 

etnicidad. Dicha ambivalencia consiste en que, pese a la evidente diferencia entre la 

mayoría de la población gallega y el resto de España, la castellanización de las clases 

populares desde el siglo XVI provocará que «A etnicidade galega funcionará a contrario, 

e nada menos que ata 1975, como poderoso inhibidor da expansión social de calquera 

idea de nación galega baseada precisamente nas peculiaridades etnolingüística» 

(Beramendi 2007, 44). La conciencia de la galleguidad solo se dará en contadas 

excepciones contra reformas puntuales en el siglo XVIII y únicamente en determinados 

intelectuales. Muchas menos reacciones contra las políticas centralizadoras, desde luego, 

que en Euskadi y Catalunya. Esta es una de las explicaciones clave para entender la 

paradoja de por qué Galiza, pese a tener la etnicidad más extensa y homogénea de todo 

el Estado, tardase más que estas en desarrollar un pensamiento nacionalista que, a su vez, 

era más débil (Beramendi 2009, 73). 

Los pocos defensores de un, supuesto por ciertos sectores del pensamiento nacionalista8, 

naciente galleguismo en la época son, según Beramendi, intelectuales cuya preocupación 

no estaba formada en base a una especie de protogaleguismo o conciencia social gallega 

sino, más bien, en los problemas de su entorno al estilo de los ilustrados de su tiempo. 

Bajo su punto de vista, es evidente que estos ilustrados tenían preocupaciones por los 

problemas que sufrían las gentes de su alrededor, pero, si bien es cierto que alguno como 

                                                 
8 Beramendi (2007, 45) cita al propio Beiras quien opina que, en el último tercio del siglo XVIII «la 

conciencia social gallega vuelve en sí […] Por primera vez en varios siglos, un fenómeno de mimetismo 

cultural se va a adaptar al país, henchirse de contenido autóctono». 
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Feijoo o Sarmiento se referían a Galiza como «patria» o «país»9, resulta excesivo afirmar 

que estos pensadores consideraran que Galiza constituía un ente político diferenciado del 

resto pues su uso del léxico era muy ambivalente (Beramendi 2007, 51).  

De todos modos, y aun compartiendo la tesis de Beramendi, creo importante señalar que 

Sarmiento ya expone el argumento del expolio colonial, «o que implica considerar ese 

conxunto humano como una “persoa” económica con intereses xerais propios e ás veces 

contrarios os doutros entes colectivos» (Beramendi 2007, 56). Vemos, por tanto, que pese 

a que Sarmiento no considere a Galiza como un ente histórico-político diferente del resto, 

ya asume como existentes los síntomas de agravio, de aldraxe, que en las sucesivas fases 

del pensamiento galleguista servirán como punto de anclaje de un discurso que se afirma 

en contra de la existencia de un otro explotador. 

 

3.2. Provincialismo 

Os tempos son chegados 

dos bardos das edades 

que as vosas vaguedades 

cumprido fin terán; 

pois, donde quer, xigante 

a nosa voz pregoa 

a redenzón da boa 

nazón de Breogán. 

Eduardo Pondal. Os pinos. 

Un nivel superior de conciencia al alcanzado en la etapa anterior podemos encontrarlo a 

partir de la década de 1840. En esta década, con el fin de la guerra carlista en el año 1840, 

se inicia lo que se ha dado en llamar como provincialismo, momento en el que podemos 

considerar que el pensamiento del nacionalismo gallego echa su primera raíz. Una 

conciencia que no surge de modo autónomo sino que siempre es producto de la 

                                                 
9 Resulta curioso que otro Feijóo, el actual presidente de la Xunta de Galicia, también se refiera a Galiza 

utilizando en sus discursos la palabra «país»; pero sus pensamientos acerca de la consideración o no del 

país como un ente político diferenciado generan bastante menos debate. 
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confrontación en el seno del Estado entre moderados y progresistas, que irá repercutiendo 

con fuerza en los territorios periféricos debido a la política centralista llevada a cabo en 

los períodos de gobierno moderado. 

La acción política más destacada, y que desata el inicio del movimiento provincialista 

hasta el punto de darle nombre, fue la reforma administrativa de Javier de Burgos en el 

año 1833, que establece la división territorial de las actuales provincias, y que acababa 

con la unidad tradicional del Reino de Galicia –la antigua provincia, que dará nombre al 

movimiento–. La respuesta gallega llegó en el año 1840 con la conformación de la Junta 

Superior Central de Galicia. Su objetivo, gobernar provisionalmente el país ante el 

constante ataque de las políticas moderadas. Eso sí, siempre en espera de que se 

estableciese un gobierno progresista que fuera afín a sus posturas y de ningún modo con 

vistas a establecer un referente territorial más allá de España, que seguía siendo la única 

nación a la que se sentían ligados. El experimento, que no era particular de Galiza, se 

repitió en el año 1843 y su fracaso condujo al levantamiento de Miguel Solís y al de la 

ejecución de los «mártires de Carral» en1846. 

Sin ánimo de entrar pormenorizadamente en el relato de una cuestión que es terreno para 

la historiografía, es importante llamar la atención sobre estos hechos pues son los que la 

historiografía galleguista ha establecido como «primeros mártires» de la causa. Hecho 

este que Beramendi (2007, 84) destaca pero siempre manteniendo una cierta distancia ya 

que, según él, fuera de la historiografía galleguista se considera al levantamiento de Solís 

como el mero producto de una acción de resistencia progresista frente al gobierno de 

Narváez10. Pero, más allá de las intenciones del propio Solís, lo importante es que el 

galleguismo lo considera como el precursor del nacionalismo. 

Y no parece una idea demasiado infundada pues, si bien es cierto que el levantamiento 

que acaba con la constitución de una Junta Superior Provisional de Gobierno de Galicia 

el 15 de abril, tiene sus orígenes en una serie de movimientos en el marco del liberalismo 

                                                 
10 Beramendi (2007, 84) llega incluso a citar la arenga de Solís publicada en el BOP de Lugo el día 10 de 

abril de 1846 para demostrar el cariz eminentemente progresista de dicho pronunciamiento: 

«Nunca fue más justa ni más santa la causa que vamos a defender; en un lado unos cuantos ambiciosos; en 

otro, la nación entera […] Llenaré mi deber satisfecho en contribuir a la reconquista de la libertad española 

y su trono constitucional». 
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estatal, no podemos obviar declaraciones y textos como el publicado por Antolín Faraldo 

en el diario La Revolución. Periódico oficial de la Junta Superior de Galicia el día 17 de 

abril y que Beramendi (2007, 86) recoge: 

Galicia, arrastrando hasta aquí una existencia oprobiosa, convertida en una 

verdadera colonia de la Corte, va á levantarse de su humillación i abatimiento […]. Esta 

Junta, amiga sincera del país, se consagrará constantemente a engrandecer el antiguo 

reino de Galicia, dando provechosa dirección a los numerosos elementos que atesora en 

su seno, levantando los cimientos de un porvenir de gloria. Para conseguirlo se esforzará 

sin descanso en fomentar intereses materiales, crear costumbres públicas, abrir las fuentes 

naturales de su riqueza, la agricultura y el comercio, i poner en armonía con la época los 

hábitos i las ideas que dejó una sociedad decrépita fundada sobre la ignorancia. 

Despertando el poderoso sentimiento del provincialismo, i encaminando a un solo objeto 

de todos los talentos i todos los esfuerzos, llegará a conquistar Galicia toda la influencia 

de que es merecedora, colocándose en el alto lugar á que está llamado el antiguo reino 

de los Suevos11. Que la espada de Galicia haga inclinar una sola vez la balanza en que se 

pesan los destinos de España. 

Esta apelación a Galiza como colonia de la Corte española es una sobre las que Beiras, 

como tendremos ocasión de ver, construirá su teoría del colonialismo interno aplicado al 

caso gallego. Este punto de vista se centra en el análisis de los procesos económicos que, 

en el marco del proceso de unificación del mercado interno español a lo largo de los siglos 

XVIII y XIX, acabaron por situar a Galiza como víctima del intercambio desigual entre 

las regiones ricas y las pobres (Beiras 2004, 285). Además, esta apelación supone una 

clarificación mayor del «síndrome de aldraxe» que ya veíamos como presente en el Padre 

Sarmiento y que contribuirá a establecer ese otro asoballador ante al que el movimiento 

nacionalista habrá de reaccionar. Otro ejemplo de una de las primeras críticas al expolio 

económico por parte del Estado la podemos encontrar en el diario El Porvenir, que en 

agosto de 1845, ya clamaba «“¡Pobre Galicia en donde hasta las carreteras se hacen a su 

sola costa i contribuye para las demás del reino!». (Beramendi 2007, 101). En definitiva, 

lo que se comienza a establecer es un discurso en el que el evidente atraso económico de 

Galiza es entendido como causado por las acciones de actores foráneos sobre ella misma. 

                                                 
11 La cursiva, en ambos casos, es mía. 



LA IDENTIDAD EN DISPUTA. EL NACIONALISMO Y LA TESIS DEL COLONIALISMO INTERNO EN 

GALIZA  41 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MADRID, 10 DE FEBRERO DE 2017, FACULTAD DE FILOSOFÍA. UNED 

Sin embargo, pese a llegar a un desarrollo superior de ese síndrome de aldraxe, «ninguén 

da o paso decisivo: interpretar ese intercambio agravio-resposta como una consecuencia 

da oposición entre dous entes nacionais distintos» ya que «para os primeiros 

provincialistas España non é aínda outra nación, nin un conxunto de nación, senón a 

nación da que Galicia forma parte» (Beramendi 2007, 99).  

Esta situación cambiará tras el período revolucionario (1868-1874) que culminó en la 

primera restauración borbónica. La aparición del segundo provincialismo, o 

tardoprovincialismo, supone un paso adelante mucho más fuerte que el dado durante el 

periodo anterior y supondrá el establecimiento de una cabeza de puente para el avance 

hacia una visión regionalista. La emergencia de este segundo provincialismo se sustenta 

en tres factores (Beramendi 2007, 120) –uno político, otro económico y otro cultural– 

que, sobre todo en el caso del factor económico, nos ayudarán a entender las apelaciones 

posteriores al colonialismo interior como el generador de los problemas de Galiza.  

En el plano político destaca la institucionalización del Estado liberal defendido por el 

proyecto moderado con la fundación del llamado régimen de la Restauración. La 

consecuencia política más importante para el galleguismo es que el centralismo clientelar 

se estabiliza y hace que se diversifique la base liberal-progresista que entiende el apoyo 

a la descentralización como forma de oposición al proyecto moderado. Del lado cultural 

destaca la creciente importancia del historicismo, ya sea en su vertiente de acogida del 

movimiento romántico europeo o no, que influyó de manera decisiva en el llamado 

Rexurdimento. Un movimiento mediante el cual autores como Rosalía de Castro, Currros 

Enríquez o Eduardo Pondal pretendían recuperar el valor de la cultura propia de Galiza 

que, tras una larga travesía por los denominados Séculos Escuros –siglos XV adelante–, 

había sido desterrada a un escalafón inferior al de la castellana en un proceso decisivo a 

la hora de establecer el poder colonial y que será posteriormente analizado. 

En este punto lo que me interesa es centrarme en el tercer factor, el económico, que hace 

que se radicalicen, hasta cierto punto, la demandas de los provincialistas. Y es que la 

situación de atraso económico se agravó durante todo el período haciendo que las 

diferencias interregionales aumentasen enormemente. Ya en el año 1860 la Revista 

Económica de Santiago publicaba un esclarecedor texto, reproducido por Beramendi 

(2007, 130) en el que la frustración en aumento se hace patente: 
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¿A dónde iremos a parar si empieza ahora a abrigarse la duda de que los capitales 

gallegos servirán para otras provincias antes que para las nuestras? Es muy intenso sin 

duda y está muy arraigado en Galicia el sentimiento de nacionalidad [española] y a él 

sacrificó siempre sus hijos y su fortuna, sin que se le hubiese recompensado como 

merecía, hasta el punto de que se hizo común el dicho de que Galicia es la Irlanda 

española; pero no se abuse de tanto heroísmo y que se respete también alguna vez el 

sentimiento provincial [galego]. 

Pese a que, como decía anteriormente, España llegó tarde a la Revolución Industrial, la 

situación relativa de Galiza con respecto a otras regiones fue empeorando de forma 

paulatina pero evidente. La no corrección de los síntomas del atraso produce que el 

choque cultural entre Galiza, mayoritariamente rural y marinera, y una España que intenta 

sumarse al desarrollo económico hacen que las distancias entre las dos sociedades 

aumenten. La consecuencia, que el galleguismo encuentre en el campesinado la figura 

prototípica de un modo de vida diferente al del resto de España. En el modo de vida 

labrego el galleguismo encuentra el ser diferencial de Galiza y en su maltrato el mayor 

agravio. Se produce así un reforzamiento de la propia identidad, fundamentada en un 

aumento cualitativo en el síndrome de aldraxe, cuya presencia es evidente en los célebres 

versos de Rosalía de Castro (2013, 170): 

Probe Galicia, non debes 

chamarte nunca española,  

que España de ti se olvida  

cando eres, ¡ai!, tan hermosa.  

Cal si na infamia naceras,  

torpe, de ti se avergonza,  

i a nai que un fillo despreza  

nai sin corazón se noma. 

[…] 

Galicia, ti non tes patria,  

ti vives no mundo soia […]. 

Vemos en estos versos que, además del síndrome de aldraxe, comienza a fundarse un 

rechazo a la identidad española que va mucho más allá de lo que los primeros 

provincialistas preconizaban. Se comienza a configurar una oposición entre dos entes 
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considerados como diferentes que poco tiene que ver con la diferenciación dentro de un 

conjunto unitario. Este conflicto queda patente definitivamente con la identificación entre 

Castilla y España que Rosalía (2013, 158-161) lleva a cabo en otro poema: 

¡Castellanos de Castilla, 

Tratade ben ós galegos; 

Cando van, van como rosas; 

Cando vén, vén como negros! 

[...] 

Foi a Castilla por pan 

E saramagos lle deron; 

Déronlle fel por bebida, 

Peniñas por alimento. 

Déronlle en fin, canto amargo 

Tén a vida no seu seo... 

¡Castellanos, castellanos! 

Tendes corazón de ferro. 

Morreu aquel que eu quería,  

E para min, n' hai consuelo:  

Eólo hai para min, Castilla,  

A mala lei que che teño.  

Premita Dios, castellanos,  

Castellanos que aborreço,  

Qu’ ántes os gallegos morran  

Qu’ ir a pedirvos sustento.  

Pois tan mal corazón tendes,  

Secos fillos do deserto,  

Que si amargo pan vos ganan,  

Dádesllo envolto en veneno. 

[…] 

Van probes e tornan probes, 

Van sans e tornan enfermos, 



44 JAVIER DE PABLO DEL 

VALLE  

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MADRID, 10 DE FEBRERO DE 2017, FACULTAD DE FILOSOFÍA. UNED 

Qu’ anq’ eles son como rosas, 

Tratádelos como negros. 

[...] 

En trós de palla sentados,  

Sin fundamentos, soberbos,  

Pensás qu’ os nosos filliños  

Para servirvos naceron.  

[…] 

Que Castilla e castellanos,  

Todos nun montón, a eito,  

Non valen o que un-ha herbiña  

Destes nosos campos frescos.  

Solo peçoñosas charcas  

Detidas no ardente suelo,  

Tès, Castilla, que humedezan  

Esos teos labios sedentos.  

Que o mar deixoute olvidada  

E longue de ti correron, 

As brandas auguas que traen  

De prantas cen semilleiros.  

Nin arbres que che den sombra,  

Min sombra que preste alento...  

Llanura e sempre llanura,  

Deserto e sempre deserto...  

Esto che tocou, coitada,  

Por herencia no universo,  

¡Miserable fanfarrona!...  

Triste heirencia foi por certo.  

En verdad non hai, Castilla,  

Nada como ti tan feio,  

Qu’ aínda mellor que Castilla,  

Valera decir inferno. 
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Como podemos observar, los versos de Rosalía nos muestran ya una oposición clara entre 

Galiza y Castilla que encontraremos como base del discurso regionalista y nacionalista 

posterior. Con las aportaciones de Rosalía, comenzamos a vislumbrar la construcción de 

esa otredad que anteriormente enunciaba como necesaria para fundar cualquier 

pensamiento nacionalista. De este modo, la identidad diferencial gallega se construye 

contra la castellana. El pueblo castellano, entendido como aquel que dota de esencia al 

español, es visto como el enemigo del gallego. Pueblo este sometido a los designios de la 

crueldad castellana. Pero en este caso, Rosalía no se limita a establecer un discurso que 

se fundamenta únicamente en los aspectos políticos o económicos, sino que va más allá 

al mostrar la agresión moral hacia el pueblo gallego. Un pueblo tratado como inferior y 

siervo del pueblo señorito que es Castilla. 

Aunque Rosalía construye su poema a lo largo de una serie de oposiciones entre lo que 

podríamos considerar como el ser de Galiza y el de Castilla, no debemos entenderlo como 

una oposición centrada en un etnocentrismo, que en otros nacionalismos alcance tintes 

racistas, sino como un elemento romántico que ejerce como vertebrador de su discurso. 

Lo que prima, y ha primado en la interpretación posterior de sus versos, es el componente 

social. Este es el componente sobre el que se levantará, posteriormente, el pensamiento 

nacionalista más importante y que también podemos encontrar en el poema Os pinos, de 

Eduardo Pondal, letra del himno gallego en la actualidad. 

Do teu verdor cinguido 

e de benignos astros 

confín dos verdes castros 

e valeroso chan, 

non des a esquecemento 

da inxuria o rudo encono; 

desperta do teu sono 

fogar de Breogán.  

Una vez más, el sentimiento de agravio presente sobre el fondo paisajístico y el camino 

marcado para el inicio de una nueva etapa: la regionalista. 
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3.3. Regionalismo 

Hai unha terra 

lonxe da nosa, 

como ela verde, 

como ela fermosa 

onde os labregos, 

cultivadores, 

foran escravos 

dos seus señores 

i agora libres 

rexenerados 

van en camino 

de ser vingados. 

[…] 

¡Ergue, labrego! ¡Érguete e anda! 

¡Coma en Irlanda! ¡Coma en Irlanda! 

Alfredo Brañas. Nós como eles. 

El galleguismo da un paso más en la construcción de su proyecto nacional con el paso del 

provincialismo al regionalismo en la década de 1880. Los factores clave en este período 

son la consolidación del proyecto centralista de la Restauración y el nuevo estallido de 

descontento por el carácter clasista del ejército tras la insurrección cubana.  

Sin ánimo de analizar exhaustivamente los hechos y tendencias políticas vividas presentes 

en el regionalismo gallego de este período, sí es necesario realizar un breve acercamiento 

a dos figuras sin las cuales no podríamos entender el devenir posterior del nacionalismo 

gallego: Manuel Murguía y Alfredo Brañas. En nuestro caso concreto, especialmente 

importante es el acercamiento a Brañas pues, pese a ser uno de los integrantes de la 

tendencia tradicionalista, tiene una gran influencia en la tesis de Galiza como colonia 

defendida por Xosé Manuel Beiras. Pero, por el momento, tomemos contacto 

someramente con la figura de Murgía ya que sus formulaciones acerca de la identidad 

gallega suponen una nueva forma de conflicto con la, ya reseñada, española. 
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La obra del historiador Manuel Murguía podemos considerarla como caracterizada por la 

unión del pensamiento etnicista junto con el historicista. La importancia de este personaje 

en la presente exposición viene dada porque es el primero que, en el movimiento 

galleguista, niega que España sea una nación propiamente dicha allá por el año 1886. 

Como Beramendi (2007, 197) recoge, Murguía afirmaba que: 

Dígalo nuestra España, en donde viven en perpetuo conflicto intelectual, pueblos 

verdaderamente europeos, y pueblos cuyo origen, cuya raza y civilización son por entero 

africanos […]. ¿Y creeis acaso que estas diversas agrupaciones distintas por la sangre que 

las anima, por la tierra que las alimenta, y por las gentes de quieres vienen no han de 

sentir la influencia de los medios en que viven, y no ha de ser visible todo esto en las 

manifestaciones de la voluntad y la inteligencia […] ¿Qué lazo de sangre, qué lazo 

histórico ha de unir naciones cuya cultura tiene tan distinto origen y fundamento? 

Tras lo que concluía: «¿Creeis, pues, que basta un derecho y bastan cincuenta años de 

centralización para borrar de una vez para siempre las diferencias de clima, de historia y 

de sangre?». Palabras que evidencian una impronta etnocentrista muy fuerte ya que basa 

su discurso en la diferenciación racial. Pero lo que me interesa señalar al respecto no es 

tanto ese etnocentrismo –y racismo– como la conclusión a la que llega apoyándose en él: 

la imposibilidad de que España sea un pueblo con carácter nacional ya que es el producto 

artificial de una política que, además, es históricamente reciente. El centralismo ya no es 

visto como el producto de un pueblo español, entendido este como una unidad política 

indivisible, sino de la obra de un pueblo español concreto, Castilla, que en su afán 

hegemónico trata de dominar al resto. 

Sin embargo, el hecho que hace que Murguía no pueda ser encuadrado dentro del 

pensamiento nacionalista radica en que su negación de la nación española no se 

corresponde con una autonomía plena de la nación gallega, sino que no pasa de ser un 

regionalismo –o incluso nacionalismo autonomista, para Beramendi– ya que entiende que 

su nación pertenece a la española. Y es que el ente histórico de referencia sigue siendo, 

en el pensamiento de Murguía, España. Un ente que, al no ser considerado ya como 

nación, se superpone a los enfrentamientos nacionales y bajo el que estas naciones 

podrían convivir sin necesidad de conflicto. Vemos, por tanto, como el regionalismo de 
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Murguía lo aproxima mucho a la citada teorización de la nación de naciones (Beramendi 

2007, 238).  

Por otra parte, Alfredo Brañas, perteneciente a la Asociación Regionalista Gallega creada 

en 1890 y presidida por Manuel Murguía, fue un economista cuya importancia resultará 

decisiva a la hora de establecer el discurso del colonialismo interno posterior. Su obra El 

Regionalismo, publicada en 1889, compone el cuerpo teórico de todo el regionalismo y 

su influencia se extiende más allá del caso gallego. De hecho, su pensamiento alcanzó 

mayor influencia en el caso del regionalismo catalán, más proclive a recoger una 

aportación economicista de este tipo, que en el gallego. 

Lo que Brañas aporta al regionalismo es un pensamiento con un sustrato económico que, 

más allá de toda idealización identitaria, permite establecer los ejes de coordenadas sobre 

los que una ideología regionalista pueda organizarse. El atraso económico deja, de esta 

forma, de ser una simple consecuencia del centralismo dominante para convertirse en el 

elemento vertebrador de un discurso al apoyarse en un marco teórico de carácter más 

científico y moderno. Es Brañas quien –paradójicamente, puesto que es encuadrado 

dentro del grupo tradicionalista– actualiza el discurso galleguista –y regionalista en 

general– al  incluir en él la terminología de la economía política. Podemos encontrar 

ejemplos de ello en afirmaciones en las que asocia «o triunfo da economía política 

liberal», el «unitarismo político» y crisis económica (Beiras 2008, 21). 

Pese a que se encuadre a Brañas dentro del pensamiento tradicionalista por su postura 

contraria a la democracia liberal que le tocó vivir12, encontramos en sus últimas 

intervenciones propuestas que, todavía hoy en día, nos resultarían sorprendentemente 

innovadoras y fuera de su tiempo. Beiras (2008, 45), que no considera a Brañas un 

reaccionario precisamente por ello, se hace eco de la conferencia titulada La crisis 

                                                 
12 Brañas consideraba que los problemas de Galiza no provenían de la desunión de los gallegos ni de sus 

condiciones particulares, sino «da cega subordinación ao poder central, da falla das liberdades locais, e da 

explotación das forzas produtoras rexionais polos parásitos da burocracia parlamentaria» (Beiras 2008, 26). 

Esa es la razón por la que sus propuestas fueran dirigidas a recuperar un orden económico propio que, en 

el caso gallego y debido a su situación particular, tendría que estar orientado por la lucha contra el proyecto 

modernizador –liberal y capitalista, basado en la propiedad privada– que desde el Estado central se le estaría 

imponiendo a la región gallega. 
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económica en la época presente y la descentralización regional, que Brañas pronunció 

en la apertura del curso universitario 1892-93, para mostrar la actualidad de algunas de 

sus propuestas. Así, encontramos que Brañas ya proponía entonces cosas tales como 

niveles de poder «separados e distintos» a escala central y regional; la tripartición de 

poderes en legislativo, ejecutivo y judicial; atribuciones del poder central reducidas a la 

resolución de conflictos interregionales e internacionales, así como al mantenimiento de 

las fuerzas armadas y a la financiación de las grandes obras públicas; una «carta 

constitucional» para cada región; plena potestad legislativa de la región residente en unas 

cortes propias; limitación de la legislación Estatal a un carácter supletorio; o la capacidad, 

para cada región, de acuñar moneda y de tener unos institutos armados propios. 

 

3.4. Nacionalismo 

¡Irmáns asoballados 

de xentes extranxeiras, 

¡ergámo-la bandeira azul e branca! 

¡E ó pé da enseña da nazón galega 

cantémo-lo dereito 

a libertar a Terra! 

[...] 

¿Xa está ó vento a bandeira azul e branca! 

¡A oliva nunha man, a fouce noutra, 

berremos alto e forte! 

«¡A nosa terra é nosa!» 

Ramón Cabanillas. En pé. 

Entre 1916 y 1918 el galleguismo da el paso decisivo colectivo de un regionalismo que 

había llegado a una crisis irresoluble a la fundación de un movimiento propiamente 

nacionalista. En el contexto de una Europa fragmentada por el impacto de la Gran Guerra 

y de una España en la que el régimen de la Restauración se iba acercando a su fin, el 

galleguismo se adentra en la fase nacionalista. El punto de partida lo encontramos en la 

fundación de las Irmandades da Fala, una organización destinada, en un primer momento, 

a promover la lengua y la cultura gallegas desde la afirmación del ser nacional de Galiza. 
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Así, en el Manifesto da Asambleia Nazonalista de Lugo, el 18 de noviembre de 1918, se 

formula por primera vez la identidad colectiva de Galiza como nación: 

«Tendo a Galicia todal-as caracteristicas esenciaes de nazonalidade, nós, nomeámonos, 

d-oxe pra sempre, nazonalistas galegos, xa que a verbe rexonalismo non recolle todal-as 

aspiraciós nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas» (Irmandades da Fala, 

1918). 

El Manifesto de Lugo proclamaba una serie de reivindicaciones que, más allá de la 

cuestión léxica, suponen un salto cualitativo con respecto a las aseveraciones regionalistas 

de la etapa anterior13. Entre ellas podemos destacar: la petición de una autonomía integral 

para Galiza; la autonomía municipal; cooficialidad de los idiomas gallego y castellano; 

establecimiento de una federación ibérica y confederación con Portugal; ingreso de la 

nacionalidades de Iberia en una «Liga das Nazóns»; igualdad de derechos para la mujer; 

fin de las Diputaciones provinciales; creación de un poder autónomo gallego, «Xunta 

Gobernadora» y de un «Parlamento Galego» elegido por sufragio universal; legislación 

administrativa, social y un régimen tributario propio; intervención en el régimen bancario 

en favor de una función social; la nacionalización de los ferrocarriles y la competencia 

portuaria; y la asunción de las competencias de seguridad y defensa con una orientación 

a acabar con los ejércitos permanentes. 

A efectos de lo que me interesa en este ensayo, rastrear la génesis de la tesis de Galiza 

como colonia, no me voy a extender más con los aspectos históricos del pensamiento de 

los primeros nacionalistas sino es para resaltar sus apelaciones a la tesis colonial. Entre 

los autores que más referencias hicieron al discurso colonial hay que destacar a los 

hermanos Vilar Ponte, dos de los impulsores más importantes de las Irmandades da Fala, 

especialmente Antón. Tanto en el caso de Ramón Vilar Ponte, que hablaba de la invasión 

castellana de las actividades económicas con más rendimiento (Beramendi 2007, 581), 

como en el de Antón Vilar Ponte –y en línea con el discurso anterior– el referente central 

de oposición sigue siendo Castilla y no España. Algo que también se evidencia en las 

palabras de este último aludiendo a que Castilla hizo de Galiza «unha colonia, pero unha 

                                                 
13 Con la excepción, claro está, del proyecto político presente en la conferencia dictada por Alfredo Brañas 

a la que hice referencia anteriormente. 
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colonia abandoada”. Causa de problemas e miserias: “nin espiritual nin económicamente 

fai máis que nos prexudicare; roubándonos a i-alma e o diñeiro, amén de aldraxarnos 

aínda con caloñas e de nos impór o pan caro» (Beramendi 2007, 581). 

También otro de los referentes del nacionalismo, Lois Peña Novo, insiste en el 

colonialismo al proclamar la necesidad del desarrollo de una industria con capitales 

autóctonos para romper las relaciones de dependencia que marcan la pauta de la economía 

gallega. Como bien expone «Si un país no tiene grandes ciudades, sus fuentes de riqueza 

no se movilizan o son explotadas por elementos extraños, como ocurre en Galicia, donde 

las principales empresas industriales y mercantiles pertenecen a gentes extrañas a nuestra 

tierra, lo que quiere decir que económicamente somos un país colonizado» (Beramendi 

2007, 597). En la misma línea podemos entender el artículo publicado por A Nosa Terra, 

órgano de expresión de las Irmandades da Fala y posteriormente del Partido Galeguista, 

en el que se podía leer, en un análisis de los resultados de las elecciones de 1919 que 

«Galicia seguirá sendo colonia do centralismo» porque «ficará outra vez sin 

representación alguna de seu unas Cortes». En el mismo sentido, Risco insistirá en que 

«Galicia sigue siendo aún hoy un país políticamente colonizado» (Beramendi 2007, 604). 

La razón estribaba en que según, estos autores, el sistema impuesto por el Estado liberal 

de la época estaba exprimiendo los recursos de Galiza a través de un sistema caciquil en 

el que los, en teoría, representantes del pueblo gallego estaban muy lejos de comportarse 

como tales. Siempre considerados como un mecanismo de la correa de transmisión que 

conectaba el poder central con el local, son abundantes los ataques contra los 

«representantes» del pueblo gallego basados en la idea de su comportamiento como elites 

extractoras de la riqueza nacional. Elemento que, por si fuera poco, multiplicaba su 

repercusión debido a los efectos negativos que tenía sobre el país la implantación de una 

regulación uniformizadora sobre una realidad política, económica y social tan peculiar 

como la de Galiza. Vicente Risco (1930, 116) lo sintetiza al escribir: 

En resumen, Galicia es gobernada desde la Corte según leyes extrañas e 

impuestas, por medio de instituciones inadaptadas, por funcionarios en gran parte no 

gallegos y casi siempre desconocedores de todo lo nuestro, con corporaciones en las que 

finge una representación de las comarcas y localidades gallegas y que sólo sirven para 

obstaculizar la vida regional según un criterio uniformista y de centralización exagerada. 
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Y los efectos de este régimen falso e inadaptado son perniciosos en el orden político, en 

el orden administrativo, en el orden económico y en el orden espiritual. 

La conclusión a la que llega Risco es que «Galicia no estuvo nunca jamás representada 

en el Parlamento español» (Risco 1930, 117). Pero esta afirmación, según el propio 

Risco, va más allá de ser un problema de un régimen caciquil, sino que el fundamento es 

de carácter nacional. Así, «la razón [escribe Risco] es muy sencilla: los candidatos 

elegidos no hubieran representado nunca a Galicia; hubieran representado solamente a 

los partidos políticos españoles, a los partidos políticos de Madrid» e insiste (Risco 1930, 

123; 134-35):  

Galicia no tiene nada que esperar de los políticos ni de los partidos españoles. 

Estos no hacen más que traer aquí sus luchas, que no nos interesan, y distraer nuestras 

fuerzas, robándonos las energías que necesitamos para redimirnos a nosotros mismos y 

por nosotros mismos. Vienen buscando su provecho, y no el nuestro, y usurpan una 

representación que en realidad no poseen […] Los diputados por los distritos gallegos 

representan a sus partidos y no a Galicia […] Esto nos explica el total abandono de los 

intereses espirituales de Galicia. 

Sin embargo, el autor más influyente en la historia del nacionalismo gallego no es el 

neotradicionalista Risco, sino el principal representante de la corriente liberal. Me refiero, 

obviamente, a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. El rianxeiro, en su célebre Sempre en 

Galiza, ofrece un pensamiento en los ámbitos político, económico y social de un calado 

tal que su obra se ha convertido, prácticamente, en la Biblia del nacionalismo gallego. En 

este texto, que tuvo que ver la luz cuando su Castelao estaba ya exiliado en Buenos Aires 

tras la Guerra Civil, el concepto de colonia es uno de los que vertebran todo el discurso 

del autor. 

Pese a no ser un economista, y como Beiras reconoce (Fernán-Vello y Pillado Mayor 

1989, 133), Castelao marca el camino y establece las bases sobre el que se asentarán los 

posteriores análisis en torno a la idea de Galiza como colonia interior que veremos más 

adelante. El autor ya se da cuenta de que el análisis económico de la situación gallega no 

puede ser el hegemónico dentro de la teoría económica convencional ya que Galiza es un 

país precapitalista; no se corresponde con las teorizaciones fundamentadas en el marco 

europeo de un capitalismo tradicional.  
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Para Castelao, Galiza es un país «poboado por traballadores que viven dun mísero xornal 

que eles mesmos sacan da terra ou do mar; sen industrias de abondo para absorber o 

escedente de poboación labrega e mariñeira; cun paro forzoso e cun déficit pecuniario 

constante que se resolve pacificamente por meio da emigración»; lo que le lleva a la 

conclusión de que «Galiza ten unha vida diferenciada dentro de Hespaña, cunha 

morfoloxía social i económica tan peculiares que, por plantear problemas minoritarios, 

queda sempre ao marxe da Lei xeral do Estado e das preocupacións xeraes que a loita de 

clases plantea no mundo capitalista» (Castelao 2004, 59). Estas son las condiciones que 

explican que explican la eficiencia del caciquismo, al que hacía alusión anteriormente al 

recordar a Vicente Risco, debido a que: 

Os labregos nin son obreiros nin patróns. Chámanlle propietarios; pero a súa 

propriedade non pasa de ser unha simple ferramenta de traballo. Así caen mellor nas 

gadoupas do fisco e da usura. Os labregos ven o Estado en figura de recaudador de 

contribucións. Témenlle á xustiza oficial, porque nunca se lexislou para eles.  Por eso 

necesitan un cacique que os liberte das inxustizas da Lei e das liortas avogadescas 

(Castelao 2004, 61). 

La causa de todo ello sigue a ser, para Castelao (2004, 77), el «centralismo asoballador 

das nacionalidades» que se pone al servicio de la acción hegemónica de Castilla en su 

posición de mando dentro del Estado español14. Una vez más, el referente de oposición 

de Castelao no es España –a la que, como el resto de pensadores de la corriente liberal 

del nacionalismo gallego, agrupados bajo las siglas del Partido Galeguista, considera 

reformable siempre que dicha reforma se oriente a establecer una España federal o 

confederal donde todas las naciones sean reconocidas en total igualdad–, sino Castilla; 

pueblo que, desde la imposición de su carácter particular al resto de pueblos peninsulares, 

ha fundado un Estado español a su imagen y semejanza.  

La contraposición entre Galiza y España que Castelao realiza sigue los pasos de Murguía 

ya que, para salvar el propósito de la integración saludable en un Estado español, lo que 

                                                 
14 Castelao insiste en que «a unidade, polo visto, non estaba en harmonizar todo canto fose hespañol, é 

decir, proprio dos diferentes pobos que habitan a Península, estaba na imposición de todo canto fose 

castelán e propio dos casteláns» (Castelao 2004, 343-344). 
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hace Castelao es negar la condición de nación del pueblo español, entendido este como 

el producto obtenido bajo hegemonía castellana. Con este objetivo se expresa el autor al 

decir que «sabemos perfeitamente o que non é unha nación. Sabemos, por exemplo, que 

Hespaña nin ten idioma único, nin cultura única, nin costumes homoxéneas, nin unidade 

étnica, nin formación histórica común […] sabemos, polo tanto, que Hespaña non é unha 

nación» (Castelao 2004, 357). Galiza es, por tanto, considerada como una auténtica 

nación étnico-cultural mientras que España no pasa de ser un imperio fallido –pero, al fin 

y al cabo, una superestructura artificial y reformable– hegemonizado por Castilla15, 

auténtico ente opositor al gallego debido a su raíz étnica (Máiz 2000a, 66). Ramón Máiz, 

en su estudio del Sempre en Galiza, presenta una interesante tabla en la que recoge las 

asociaciones y oposiciones que Castelao, en su pugna entre Galiza y Castilla, lleva a cabo 

a lo largo de todo el texto: 

GALIZA CASTELA 

Celta Ibero 

Federalismo Centralismo 

Cultura Política 

Independencia Conquista 

Tradición Historia 

Atlántico Mediterráneo 

Unidade Entelequia 

Barroco Gótico 

Granito Caliza 

Esencia Apariencia 

Rural Urbano 

Agricultura Industria 

Minifundio Latifundio 

Viril Feminino 

Verde Ocre 

Pradeira Deserto 

Auga Sol 

                                                 
15 Castelao (2004, 289) nos da una muestra su característica ironía al establecer, recordando el resultado al 

que condujo del imperialismo castellano, que «o afán imperialista de Castela consiste en facer do sepulcro 

de Felipe II o centro dun cero enorme (o Imperio da nada)». 
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Tabla 1. Código de oposiciones/asociaciones Galiza/Castilla. Original en Máiz (2000a, 65). 

 

Por ello, tanto el proyecto de Castelao como el del Partido Galeguista, nunca llega a 

propugnar el «arredismo» sino que siempre mantienen sus miras en la reforma del Estado 

español para fundar un verdadero Estado liberal alrededor del libre consentimiento de los 

pueblos que lo conforman. En este discurso, el referente de integración, al que Beramendi 

hacía alusión, se mantiene vivo en la eterna búsqueda de la recuperación de las relaciones 

de hermandad con Portugal en el marco de una Confederación Ibérica que, además, 

debería integrarse posteriormente en unos Estados Unidos de Europa16 (Castelao 2004, 

553). Un proyecto, el de la integración internacional, que es torpedeado constantemente 

por las políticas centralistas de Castilla. El propio Castelao, defendiéndose de las 

acusaciones de independentista, resalta que «eles, os hespañoleiros, son os únicos 

separatistas que coñecemos. Separaron a Portugal e xa pedían fronteiras para Cataluña. 

Non tardarían en separar a Euscadi e Galiza» (Castelao 2004, 90). En definitiva, nada 

mejor que las palabras del autor para resumir lo expuesto: 

 Sabemos que hai nacións imperialistas e asoballadoras; pero sempre será necia 

calquera violencia asimilista exercida sobor de pobos antigos e civilizados. (Inglaterra 

sería quen de convertir a España en colonia británica, mais non intentaría que os 

hespañoes se convertiran en ingleses). Pero Castela rompeu, sen darse conta, a unificación 

hispana que se estaba formando espontaneamente, e hoxe é o gran obstáculo para que 

cheguemos á unidade pactada, creou resentimentos incurables en Portugal e Cataluña, e 

despois de catro séculos de torpezas exercidas sobor de Euscadi e Galiza, aínda hoxe 

pretende que tódolos hespañoes sexamos casteláns. Si, a vontade soxuzgadora de Castela 

fíxose alma do Estado, e ás veces é tan ademirable que se contenta co imperio da nada, 

con tal de que a nada fale castelán (Castelao 2004, 341-342). 

Por todo ello, la conclusión no podía ser otra: la necesidad de un autogobierno propio que 

lograse sacar a Galiza de una dependencia colonial que arrastra desde el siglo XV. Una 

                                                 
16 La ambición integracionista del autor no se queda ahí ya que llega a apelar a la construcción de los 

Estados Unidos de Europa como preludio a una futura, y deseable, Unión Mundial. Podemos ver que el 

nacionalismo internacionalista de Castelao no conoce límites. 
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conclusión que es compartida por todos los autores de la época que –desde Risco a los 

hermanos Vilar Ponte, pasando por Castelao– siempre hacen referencia al problema 

agrario, al del proteccionismo comercial de los recursos de otros pueblos de España, al 

incautador sistema tributario –del que no se recibe contraprestación alguna– y al del mal 

estado de las comunicaciones. Todos ellos relacionados directamente con el problema 

colonial. 

 

3.5. A Longa noite de pedra y la Galiza autonómica 

Rubricáronse os pactos e puxéronse 

a erguer o edificio, 

a cárcere dos soños, 

o gran pazo do medo. 

En cada pedra sangue, pinga a pinga, 

en cada fuste bágoas e tristuras; 

a ira en capiteles, 

a estupidez en arcos. 

I enriba, nas outuras, 

deitada sobre arelas i esperanzas, 

a Cariátide xorda presidindo. 

As xentes esqueceron os seus nomes 

e puxéronse alcumes de combate. 

Sóio se ouvía falar do lume 

i os homes que interpretan o gran libro 

dixeron que moi been, que todo aquelo 

estaba xa previsto i era grato 

ao corazón dos dioses, 

e tiña o “visto bueno” das Euménides. 

Celso Emilio Ferreiro. O edificio. 

La derrota de la democracia, tras el fallido golpe de Estado y posterior la posterior Guerra 

Civil que acabaron con la IIª República, supuso la vuelta a las tinieblas del galleguismo 

político. Toda la expansión que el movimiento nacionalista había logrado durante las 

décadas anteriores se vio violentamente truncada y, con ello, las aspiraciones de sus 
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impulsores. Con algunos de ellos, miembros del Partido Galeguista como el mismo 

Daniel Castelao, en el exilio y con otros en la sombra, como Valentín Paz Andrade o 

Francisco Fernández del Riego, se produjo una división dentro del nacionalismo gallego 

que no se pudo superar más que en determinados momentos del siglo y que, aún hoy, 

perdura. 

Varias circunstancias son las que provocan la división del nacionalismo en la dictadura. 

Entre ellas podemos citar la debilidad organizativa del nacionalismo en el exilio, incapaz 

de lograr una cohesión suficiente en un contexto tan adverso, y los problemas en las 

relaciones entre los miembros del nacionalismo en el exilio, muy alejados de su tierra, y 

los que permanecieron en Galiza. La razón es que las nuevas capas del nacionalismo 

interior, que mantenían a las figuras del Partido Galeguista como líderes espirituales pero 

sin someterse a sus dictados, estaban más vinculadas que los exiliados con el resto de 

fuerzas antifranquistas dentro del Estado. Para los primeros, los nacionalistas en el 

interior, se imponía una pragmática política del día a día que difería con la que se intentó 

motivar desde el exilio. La relación se fue tensando hasta tal punto que, como recuerda 

Ramón Villares (2015, 50), los nacionalistas interiores mantienen solamente a como 

referente a la figura de Castelao, pero hay un «afastamento vital, persoal, .organizativo e 

ideolóxico-político» con el galleguismo anterior a la Guerra Civil». 

Así pues, nos encontramos con una situación en la que la división en el seno del 

nacionalismo gallego es doble. Por una parte, la que existía entre los antiguos cuadros del 

partido, entre los nacionalistas en el exilio y los nacionalistas en el interior y, por otra, 

una división generacional: entre los nacionalistas de preguerra y los nacionalistas de 

posguerra. La primera división, entre antiguos nacionalistas en el exilio y en el interior 

del país, podemos entenderla como una división estratégica. Así, mientras los 

nacionalistas en el exilio promulgaban la necesidad de mantener una estructura política 

propia aun bajo la dictadura franquista, los nacionalistas en el interior defendían la acción 

en el frente cultural17. La fundación de la editorial Galaxia, en el año 1950, está orientada, 

                                                 
17 En un libro de conversaciones con Xosé Manuel Beiras ya citado (Fernán-Vello y Pillado Mayor 1989, 

93), este entiende la estrategia cultural como el producto de las aportaciones de los austro-marxistas Otto 

Bauer y Karl Renner, que «que marcan para min o comezo dun proceso de decadencia», basadas en la 

concepción de la cuestión nacional como una cuestión sociocultural «ou incluso xuridicista». Una 
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precisamente, a ejercer la estrategia de acción sobre el campo cultural obviando la acción 

sobre el campo político para cuando la coyuntura fuera favorable. Esta posición –que 

Ramón Piñeiro, uno de los fundadores del grupo Galaxia, definía como la intención de 

«galeguizar a política democrática galega, en lugar de reconstruir o Partido Galeguista» 

(Villares 2015, 52) – guió toda la acción del nacionalismo interno en su búsqueda de crear 

una conciencia galega por encima de la acción política concreta. Una estrategia errónea 

para Xosé Manuel Beiras (Fernán-Vello y Pillado Mayor 1989, 42), quien achaca el 

ínfimo papel de Galiza tras la dictadura –en contraposición al que alcanzaron Euskadi o 

Catalunya– al abandono de la vía política. 

Por otro lado, la segunda división en el seno del nacionalismo era una división ideológica: 

la confrontación de ideas entre los antiguos nacionalistas, aquellos nacionalistas liberales 

del Partido Galeguista, y las nuevas camadas de nacionalistas, con una ideología mucho 

más radical, marcada por el auge del pensamiento marxista en los años 60 del siglo 

pasado. Pese a que el nuevo nacionalismo se escora claramente hacia el lado izquierdo 

del espectro ideológico –en su aplicación del método estructuralista a la situación de 

Galiza dentro del Estado español– el conjunto no rompe, sino que es apoyado en un 

primer momento, con el grupo Galaxia. Es Ramón Piñeiro quien apadrina este nuevo 

nacionalismo como forma de controlar el grupo y de cumplir con una ambiciosa idea para 

cuando se restableciera la democracia tras el fin del régimen dictatorial: la de crear en 

Galiza una política autóctona vertebrada por un bipartidismo al estilo europeo en el que 

dos grandes partidos, uno socialdemócrata y otro liberal, hegemonizasen la política 

gallega.  

El propio Beiras, fundador del partido de la rama socialdemócrata –del Partido Socialista 

Galego en 1962– relata que el plan de Piñeiro sale mal al no poder controlar al nuevo 

nacionalismo, escorado hacia posiciones más izquierdistas que la socialdemocracia, y al 

ser incapaz de formar un partido de centro derecha. Este es el hecho que explica la 

posterior opción de Piñeiro de explorar una vía alternativa: la de recurrir a galeguizar los 

partidos españoles, como el PSOE –en el que militaría posteriormente– (Fernán-Vello y 

                                                 
concepción que necesitaría de las aportaciones de Michel Löwy, antes citado, y Gerorges Haupt, para ser 

actualizada y diferenciar entre el nacionalismo de los opresores y el nacionalismo de los oprimidos 

juntando así la cuestión sociocultural y la política en un frente de liberación conjunto. 
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Pillado Mayor 1989, 68-69). Esta es una estrategia clásica dentro del galleguismo 

político, ya presente tanto en la etapa provincialista como en la regionalista, y que 

Beramendi define como «política do hóspede», en la que el desarrollo del galleguismo 

«protexíase introducíndose na cuncha doutros partidos ou coalicións para desenvolverse 

e sobrevivir sen renunciar á acción política» (Beramendi 2007, 162). 

Bajo la dictadura franquista –período que, en la visión de Castelao (2004, 241), es 

caracterizado como una tiranía provocada por el despotismo de Castilla y sus pueblos 

satélites, defensores del hecho hegemónico castellano y de su totalitarismo inherente– el 

pensamiento acerca del hecho colonial adquiere un cariz diferente en manos de la 

representación del nuevo nacionalismo gallego. Como ya había señalado, tanto Castelao 

como otros galleguistas se habían dado cuenta de que Galiza no entraba dentro de las 

coordenadas del pensamiento económico ortodoxo, pero es de la mano de esta nueva 

generación con la que se hace un análisis más preciso de la situación gallega. Para ello se 

toman las nuevas corrientes del estructuralismo cuya importancia no paraba de crecer en 

toda Europa, especialmente en la academia Francesa. Un precursor de este análisis fue 

Xaime Isla Couto quien, ya en el año 1952, publica Algúns caraiteres da economía galega 

actual, artículo en el que critica la ortodoxia económica basada en una abstracción pura 

de la realidad con el objetivo de establecer marcos conceptuales y, de ahí, pasar a la 

acción. Según Pastoriza (2014, 17), podemos encuadrar el pensamiento de Xaime Isla: 

Dentro de la corriente del Postdesarrollo ya que representa un ejemplo de 

subversión, apuesta por una economía humanista que sitúa a la persona en el centro del 

proceso de cambio social y económico, y ataca con radicalidad el mito e imaginarios de 

la teoría económica al poner de manifiesto sus límites y sus efectos perversos sobre 

aquellas comunidades y regiones excéntricas respecto de sus modelos teóricos. 

Las razones son, para Pastoriza, que, mediante su visión de Galiza como una unidad 

económica dependendiente, Isla critica tanto la las políticas desarrollistas concretas 

imperantes en Europa –y especialmente en la España de Franco– así como a la ciencia 

económica en general. La crítica a las primeras viene dada por su incapacidad para 

entender los efectos adversos que políticas de desarrollo homogéneas podrían tener –y a 

la postre tendrían– sobre unidades precapitalistas dependientes de un centro capitalista. 

Por otro lado, la crítica a la ciencia ortodoxa radica en la denuncia del «carácter 
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colonizador de la Ciencia Económica y su carácter de historia local, enraizada en un 

contexto histórico determinado, que se transforma en un diseño global» (Pastoriza 2014, 

17). Dos críticas, desde luego, interrelacionadas y que se ven muy influidas por el 

estructuralismo, como podemos observar en la utilización del léxico centro-periferia. 

Ante tal situación, lo que se propone es un proyecto de desarrollo económico que, para 

ser eficaz, ha de estructurarse en base a una visión autóctona de país, sin la cual, los daños 

colaterales del desarrollismo serían mucho peores que sus ventajas.  

Pese a las diferencias ideológicas entre estos dos autores18, el pensamiento de Xaime Isla 

constituye un claro precursor del análisis estructuralista, en el que entraré con mayor 

profundidad un poco más abajo, realizado a partir de los años 60 por Beiras. Sin embargo, 

antes de detenerme en este tema, es necesario realizar algún pequeño apunte sobre la 

situación política del nacionalismo gallego postfranquista ya que es en este terreno donde 

hemos de valorar posteriormente la conveniencia o no del discurso anticolonial que tanto 

el propio Beiras como las diferentes figuras del nacionalismo gallego actual llevan a cabo. 

Como señalé anteriormente, el fracaso de la intentona, promovida desde el grupo Galaxia, 

de crear un bipartidismo autóctono orientado en torno a un centro ideológico (sin partidos 

escorados muy a la derecha o muy a la izquierda), marca el devenir estratégico del 

nacionalismo gallego. Son varias las razones que explican la imposibilidad de llevar a 

cabo este proyecto. Del lado de la izquierda ya he hecho referencia a la pérdida de control 

por parte del grupo de Piñeiro sobre el PSG de Beiras debido a la influencia que tuvieron 

ideas que iban más allá de la tradicional socialdemocracia sobre sus miembros, 

especialmente sobre el propio Beiras. La asunción del pensamiento anticolonial o 

decolonial, como es llamado actualmente, en los partidos nacionalistas del lado izquierdo 

del espectro ideológico –tanto el PSG como la Unión do Povo Galego (UPG), fundado 

en 1964 y de ideología marxista-leninista serán los principales– hace que la competición19 

                                                 
18 Recordemos que Xaime Isla es uno de los líderes del Partido Popular Galego nacido en 1976 y de 

ideología –galeguista, federalista, «humanista y comunitaria»– democristiana (Núñez Seixas 2015, 91). 

19 Hablo de competición porque, por desgracia para el nacionalismo gallego, los momentos en los que, 

desde el tardofranquismo hasta la actualidad, ha primado la cohesión interna dentro de las fuerzas 

nacionalistas de izquierda han sido menos que los de confrontación. Entre los primeros, los de unión, 
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por la hegemonía política y social20 del nacionalismo se escore hacia posiciones lejanas 

a la socialdemocracia21.  

Por otro lado, el nacionalismo gallego ha sido incapaz de crear un partido autóctono en el 

lado derecho del espectro que tenga Galiza como referente nacional y que compita 

electoralmente tanto con los partidos de la izquierda nacionalista como con los partidos 

estatales. El principal problema al que estos intentos han tenido que hacer frente es la, ya 

relatada, inexistencia de una fuerte burguesía autóctona, una clase dominante con una 

identidad propia asumida, con intereses definidos sobre el conjunto de la sociedad gallega 

que fueran más allá de la esfera local. Otros obstáculos a los que este proyecto ha sido 

incapaz de hacer frente son a la renuncia del galleguismo superviviente a la Guerra Civil 

a la definición de Galiza como nación y al triunfo de vía «piñeirista» que privilegiaba la 

acción cultural sobre la política. Si a esto sumamos que, al contrario que en Euskadi o 

Catalunya, una institución tan fuerte como la Iglesia nunca apoyó al galleguismo22, 

tenemos como resultado un complejo cóctel que impidió el afianzamiento de algún 

partido socialdemócrata nacionalista durante la Transición (Núñez Seixas 2015, 91). 

En definitiva, tras el proceso de la Transición, ya en los años ochenta y noventa, en el 

espectro político triunfa lo que Cabrera (1992)23 define como un nacionalismo de 

                                                 
destaca la conformación de la Asemblea Nacional-Popular Galega (como herramienta de movilización) no, 

del Consello de Forzas Políticas, en 1976, y del Bloque Nacionalista Galego en 1982. 
20 Hay que recordar que la mayor parte de la fuerza que el nacionalismo gallego cobró desde los años 70 y 

80 es más producto de un trabajo constante sobre la sociedad (mediante la fundación de sindicatos agrarios, 

industriales o estudiantiles o la creación de asociaciones culturales) que de un trabajo en las instituciones 

políticas. 
21 En los años 60 y 70 era poco menos que una obligación la asunción de las tesis anticoloniales por parte 

del nacionalismo gallego pues, como Beiras (1991, 140) relata, las únicas revoluciones socialistas tras la 

Segunda Guerra Mundial fueron las enmarcadas dentro de procesos descolonizadores. 

22 Antes al contrario: funcionó como factor de colonización. Freixeiro Mato (2002, 69) recuerda que «de 

1530 a 1830 houbo en Galiza 152 bispos de fóra por só 15 galegos, e que os mosteiros galegos pasaron a 

depender dos casteláns». 

23 A respecto de este estudio, consistente en una metodología que toma los discursos de ciertos personajes 

nacionalistas y luego los clasifica ideológicamente en función de un análisis lingüístico del discurso, es 

interesante señalar que aquellos que acabaron encuadrados dentro del nacionalismo de izquierda radical 

fueron aquellos que destacan por un perfil político y que aquellos encuadrados dentro del nacionalismo de 
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izquierda radical, concepción bajo la que Cabrera encuadra el discurso de figuras tales 

como Méndez Ferrín, López Suevos, Francisco Rodríguez y Xosé Manuel Beiras. Este 

discurso estaría caracterizado por la codificación histórica victimista de un pueblo gallego 

preexistente al Estado español y colonizado por él. Para ellos, Galiza tiene su referente 

de oposición-negación en la comunidad responsable de la dominación, Castilla, y de las 

fórmulas jurídicas que esta adopta: España o Estado español. En el aspecto económico, 

Galiza es considerada como una sociedad dependiente cuyo atraso es reflejo de la 

explotación sufrida por la metrópolis colonial. Como resultado de todo ello, la estrategia 

propuesta es la de un nacionalismo frentista-popular que apoye del derecho de 

autodeterminación con, según los casos, el objetivo de formar un Estado independiente o 

una confederación con las demás naciones peninsulares. Además, es preciso señalar que 

en casi la totalidad del nacionalismo gallego, ya sea o no de izquierda radical, la 

importancia del elemento de la voluntad nacional como central a la hora de articular la 

idea de nación supone un salto cualitativo con respecto a los representantes de la Xeración 

Nós (Cabrera, 1992, 121). Para estos últimos, entre los que destacan Castelao y Risco, 

recordemos que el elemento central de la nación es la etnia pero para la siguiente 

generación el discurso se moderniza con la unión de los elementos objetivos y subjetivos 

de la identidad nacional, tal y como relaté en la introducción. 

Sin posibilidad de encontrar un electorado conservador propio, el nacionalismo gallego 

se ha visto incapaz de llegar a una representación política propia tan grande como la que 

existe en los casos de Catalunya y Euskadi. Sin embargo, eso no quiere decir que los 

presupuestos nacionalistas no calen entre el electorado. Xosé Luís Barreiro Rivas (2004, 

86-88), Vicepresidente de la Xunta de Galicia durante el gobierno de Albor y 

posteriormente durante el de González Laxe, escribe que en el caso gallego se da una 

paradoja de gran calado: existe un abismo entre la teoría y la praxis política gallega. Según 

                                                 
«izquierda moderada», como Justo Beramendi, López Facal, Xosé Chao Rego o Ramón Villares, tienen un 

perfil más académico. Lo cual nos llevaría a la discusión acerca de si es la praxis política lo que radicaliza 

el discurso de los primeros o si su radicalismo primigenio los lleva a participar más decididamente en 

política. Pese a que, intuyo, tiende a predominar la segunda interpretación, es curioso que en el caso de 

propio de Beiras sucediera lo contrario: desde un perfil académico moderado, de un personaje que no 

contaba con participar decisivamente en la vida política, se pasa a un mayor radicalismo –tanto político 

como académico– mediado por su protagonismo político.  
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Barreiro Rivas, el análisis teórico de la situación política es muy próximo a los 

presupuestos nacionalistas –principalmente podemos verlo al estudiar cómo el síndrome 

de aldraxe cala en la gente– pero:  

A praxe electoral acaba por crear sucedáneos do poder político autónomo –

xestores influentes, partidos dominantes, líderes de prestixio– nos que o elector coida ter 

realizado unha parte substantivo do seu ideal galegista. A sociedade galega non rexeita, 

senón ao contrario, o discurso nacionalista, ata o punto de que mesmo os partidos de corte 

centralista adoitan expresións e símbolos propios do galeguismo político» (Barreiro Rivas 

2004, 87-88).  

E insiste en la distancia con el modelo ideal al afirmar que: 

O votante galego anceia unha estrutura de partidos con preeminencia 

nacionalista, na que houbese un partido ou varios partidos autónomos –“como en 

Cataluña”, adoitamos dicir– capaces de instrumentar o poder ao servizo do cambio, e 

dotados dun poder político suficiente para facer presente a Galicia nos ámbitos de 

decisión política do Estado.  Pero, dende o punto de vista pragmático, o elector galego 

parece convencido de que os seus intereses se xogan un ámbito alleo á propia 

Comunidade (Barreiro Rivas 2004, 89-90). 

La consecuencia de ello, según el autor, es evidente al analizar los resultados elección 

tras elección: con un electorado habituado a la pauta de comportamiento clientelar en el 

que las decisiones importantes se toman lejos de él, las opciones nacionalistas carecen de 

influencia al ser vistas como entorpecedoras de las relaciones clientelares con los partidos 

de ámbito estatal. El pragmatismo de la persona votante, por tanto, hace que escoja una y 

otra vez a representantes de aquellos partidos hegemónicos –o que puedan llegar a serlo– 

en el Estado porque estos son vistos como los únicos con capacidad real para ejercer una 

influencia real sobre la política y la sociedad24. Barreiro Rivas se aventura a lanzar la 

                                                 
24 Beiras (2008, 287) insiste en que, como consecuencia, parece que «Galiza non existe: nin triunfa o 

nacionalismo, nin se galeguizan os partidos españois, e antes ben os votos españolízanse. Galiza será, logo 

un invento dos fanáticos nacionalistas radicais e contumaces. Como ningún comentarista reparou no 

indicador que todo isto supón da verdadeira función das autonomías: afacer ás xentes a que para votar “en 

rexional” están as eleccións autonómicas, e para votar en serio os dous grandes da división de honor. Ao 

cabo, a xente galega vota AP ou PSOE como é partidaria en fútbol do Madrid ou Barcelona –ou viceversa, 

que tamén pode ser.» 
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hipótesis de que, aun siendo consciente de la fortaleza de ciertos grupos del nacionalismo 

organizado, son muchos los votantes nacionalistas que, más que por la impresión de que 

su voto pueda ayudar a una transformación de la sociedad, están principalmente 

motivados por razones intelectuales o testimoniales «coma se fose un mecanismo creado 

pola sociedad para lembrar e facer presente o seu sentimento de aldraxe, ou coa exclusiva 

finalidade de motivar ese rexionalismo de oportunidade que xera e estabiliza o modelo 

clientelar que padecemos» (Barreiro Rivas 2004, 90). 

 El mismo Barreiro Rivas, durante su etapa de Vicepresidente, intentó acabar con esta 

dinámica y dotar a su partido, Alianza Popular, de una estructura y unos objetivos 

autóctonos hasta convertirlo en un partido organizado federalmente. Pero este proceso se 

vio truncado por las maniobras de Manuel Fraga y Mariano Rajoy para mantener el 

carácter centralista del partido. También su siguiente intento de insertar la pieza que 

faltaba en el puzle, la creación de un partido galleguista de centro-derecha, mediante el 

proyecto de Coalición Galega fue boicoteado25 por sus anteriores compañeros de Alianza 

Popular conduciéndolo al fracaso electoral en las elecciones autonómicas de 1989.  

Al no haber sido esto posible, Barreiro Rivas (2004, 104-105) explica que la derecha 

conservadora del Partido Popular se ha aprovechado, y ha reproducido, una racionalidad 

político-electoral que ha calado transversalmente26 dentro de la sociedad y que dificulta 

enormemente el éxito de alternativas políticas. Como posible oportunidad para que la 

situación dé un vuelco el autor alude a las teorías postmaterialistas de autores como 

Inglehart que implicarían la posibilidad de un cambio de racionalidad política en una 

sociedad que, como la nuestra, está viviendo un proceso de cambio y desarrollo de gran 

importancia a escala global. Mientras esta situación se mantenga, la apelación a la 

racionalidad-política particular, a la que hacía referencia anteriormente el autor, que lleva 

a cabo el PP se mantendrá como un modelo exitoso en la comunidad gallega al servir de 

contrapeso al auge de la izquierda y los nacionalismos subestatales.  

                                                 
25 Mediante la interposición de una denuncia por prevaricación y cohecho. 

26 Una transversalidad del voto del PP que, según los resultados de las últimas convocatorias electorales, 

parece estar actualmente en duda por una importante brecha generacional entre el electorado. 
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Esta táctica del Partido Popular, que no es utilizada exclusivamente en Galiza ya que 

también está muy presente en las Illes Balears, es denominada por Núñez Seixas como 

neoregionalismo (Núñez Seixas, 2010). Bajo esta estrategia, iniciada durante los años 

ochenta y noventa por Manuel Fraga, lo que se pretendía era combinar la lealtad 

constitucional a España con un simultáneo reforzamiento de la identidad regional «sana»; 

es decir, sin implicaciones en el terreno de la soberanía política. Seixas (2010, 72) lo 

define como una unión entre el folclorismo y la exaltación de un ruralismo premoderno 

que trata de recuperar lugares, tópicos y autores del «regionalismo sano». No obstante, 

Seixas sitúa el fin de esta política en el año 2004 ante el peligro que conllevaba la posible 

puesta en cuestión de la nación española en su conjunto, que da vida al Estado de las 

Autonomías. En la actualidad, ya con el gobierno de Núñez Feijóo, lo que nos 

encontramos es con una política que apela –aunque insustancialmente–a la modernización 

de Galiza mientras se aprovecha, aunque sin reproducir, de las identificaciones 

promovidas durante las décadas anteriores. 

Llegados a este punto, es momento de pasar a la segunda parte de este ensayo, donde 

analizaré las bases sobre las que se sostiene pensamiento anticolonialista de la izquierda 

nacionalista gallega así como las estrategias políticas lleva, y ha de llevar a cabo, para 

conseguir una transformación real de la sociedad. 

 

4. EL COLONIALISMO INTERNO 

 

La segunda parte del ensayo la he dividido en tres epígrafes principales que tienen el 

objetivo de estudiar la influencia de la tesis colonialista sobre el nacionalismo gallego 

contemporáneo. En el primero de ellos nos aproximaremos a la definición del 

colonialismo interno de mano Pablo González Casanova, autor que la hizo célebre en la 

aplicación a su México natal. En segundo lugar, dedicaré un epígrafe al estudio de la obra 

de Xosé Manuel Beiras ya que, al trasladar la tesis al caso gallego, es el pensamiento que 

más importancia ha cobrado dentro del nacionalismo gallego de hoy en día. Dentro de 

este epígrafe, y dado que Beiras se centra en dos dimensiones de la realidad, la jurídico-

política y la económica, del colonialismo interno, atenderé a sus ideas acerca de estos 
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aspectos en el marco de Galiza y de su inserción dentro del análisis estructuralista del 

sistema-mundo capitalista. El tercer epígrafe supondrá un intento completar el análisis 

político-económico de Beiras con la dimensión sociocultural del colonialismo, que Beiras 

no deja –ni mucho menos– de lado (ya que estructura las otras dos), en su expresión más 

evidente: el conflicto lingüístico. Finalmente, y ya como parte de las conclusiones, 

someteré la tesis del colonialismo interno a la evaluación de algunos datos recientes para 

tratar de comprobar su vigencia. 

 

4.1. ¿Qué es el colonialismo interno? 

El colonialismo interno se convirtió en uno de los paradigmas intelectuales más célebres 

a la hora de estudiar la realidad en los años 60. Anteriormente, como hemos podido ver, 

la noción de colonialismo se aplicaba indistintamente para los casos interiores y 

exteriores, pero es en los años 60 cuando se empieza a teorizar sobre una noción, la de 

colonialismo interno, que aparece en el Congreso de los Pueblos de Oriente celebrado en 

Bakú en 1920. Allí los musulmanes de Asia, ante una situación de explotación dentro de 

las fronteras de Rusia, se autoproclamaron como colonia interior del imperio ruso. 

(González Casanova 2006a, 412). 

El colonialismo interno, también denominado como colonialismo interior, podemos 

considerarlo como un colonialismo disfrazado en el que, a diferencia de lo que sucede en 

la colonización tradicional (donde la diferenciación entre colonizadores y colonizados es 

explícita), existen dos estatus que no son evidentes sino subyacentes: el estatus de los 

ciudadanos de pleno derecho y el estatus de los ciudadanos aparentes. Fue Robèrt Lafont 

quien acuñó el término colonialismo interior al aplicarlo a la situación que su región, 

Occitania, vivía con respecto del Estado francés. Este autor publica en 1967 La révolution 

regionaliste en el que considera que Occitania, región diferenciada socio-históricamente 

del resto del Estado francés, es tratada como una colonia al impedirse el desarrollo 

autóctono por parte del gobierno centralista francés. 

Sin embargo, es Pablo González Casanova quien, tras acuñar el concepto colonialismo 

interno en su obra La democracia en México en 1965, se convierte en uno de los referentes 

del movimiento decolonizador a escala mundial. Para Casanova, además del colonialismo 
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tradicional, el colonialismo también se «se da en el interior de una misma nación, en la 

medida en que hay en ella una heterogeneidad étnica, en que se ligan determinadas etnias 

con los grupos y clases dominantes, y otras con los dominados» (González Casanova 

2006a, 415). En su aplicación a la realidad de México, el sujeto oprimido son las etnias 

diferenciadas (mayoritariamente conformadas por campesinado rural) que, bajo un 

sistema capitalista, son explotadas aprovechando esa misma diferenciación étnica. 

Bajo la perspectiva de Casanova nos encontramos con que la característica definidora del 

colonialismo interno es la heterogeneidad cultural27. La dependencia económica, 

elemento sobre el que se asienta el colonialismo tradicional, en el colonialismo interno 

pasa a un segundo plano para centrarse en la relación jurídico-política y en la ideológica. 

Elementos estos que, como ocurre en la aplicación del paradigma marxista, son más de 

orden superestructural que infraestructural. Cierto es que, como recuerda Beiras (2008, 

222), ello no implica que no exista una explotación económica puesto que la misma 

«condición de “colonia” supón unha opresión combinada nos planos económico, cultural 

e político, unha situación que se consuma ao traveso, conxuntamente, das esferas 

económica, xurídico-política e ideolóxica». Y es que González Casanova (2006b, 197) 

insiste en que en grupos cuya génesis se ha conformado paralelamente hasta el momento 

de la conquista, y que son reunidos mediante la violencia y la explotación, se provoca una 

serie de discriminaciones raciales y culturales «que acentúan el carácter adscriptivo de 

los grupos de la sociedad colonial»; las discriminaciones raciales entre el grupo de los 

colonizadores y el de los colonizados. 

Por tanto, lo que la aplicación de la categoría de colonialismo interno trata es de 

profundizar los estudios clásicos de la explotación basados en el dualismo campo-

                                                 
27 Sin embargo, como menciona Beiras (2008, 274), Wolpe critica la noción de colonialismo interno de 

Casanova porque hace una referencia general a la explotación pero «non se achega a identificar o específico 

xeito de explotación e dominación característica do colonialismo interno que permita diferencialo da 

dominación e explotación de clase». Su trabajo, que estudia el colonialismo interno en la Sudáfrica del 

apartheid, tratará de remediarlo mediante el estudio de la articulación entre las combinaciones de las 

relaciones de clase con grupos sociales de otro tipo (raciales o étnicos), por una parte, y la dialéctica entre 

capitalismo y modos precapitalistas de producción, por la otra. 
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ciudad28 o en las diferenciaciones de clase. González Casanova (2006b, 187) lo resume 

de forma clara al escribir que: 

La estructura colonial y el colonialismo interno se distinguen de la estructura de 

clases, porque no son sólo una relación de dominio y explotación de los trabajadores por 

los propietarios de los bienes de producción y sus colaboradores, sino una relación de 

dominio y explotación de una población (con sus distintas clases, propietarios, 

trabajadores) por otra población que también tiene distintas clases (propietarios y 

trabajadores). 

Lo que se pretende con este modo de esquematizar la realidad de la explotación es 

posibilitar que el camino hacia la liberación sea más claro para las sociedades en las que 

el marco tradicional no resulta operativo. Se trata de actualizar planteamientos 

tradicionales como el de clase, que resultan de utilidad para la emancipación de grupos 

dentro de una sociedad homogénea, pero cuya validez es limitada para sociedades en las 

que otras explotaciones, además de la económica, se entrecruzan; es decir, para 

sociedades diferentes, más heterogéneas, a las que hacen referencia los marcos de estudio 

tradicionales. Esas diferentes formas de discriminación las sintetiza Casanova en la 

siguiente tabla:  

MONOPOLIO Y 

DEPENDENCIA 

 

1. El “Centro Rector” o 

Metrópoli y el aislamiento de la 

comunidad indígena (zonas de 

difícil acceso, falta de vías de 

comunicación, aislamiento 

cultural). 

2. Monopolio del Comercio por 

el “Centro Rector” (Relaciones 

de Intercambio desfavorables 

RELACIONES DE 

PRODUCCIÓN Y 

DISCRIMINACIÓN 

1. La explotación conjunta de la 

población indígena por las 

distintas clases sociales de la 

explotación ladina. 

2. Explotación combinada 

(esclavista, feudal, capitalista; 

aparcería, peonaje, servicios 

gratuitos). 

CULTURA Y NIVELES DE 

VIDA 

 

1. Economía de subsistencia, 

mínimo nivel monetario y 

descapitalización. 

2. Tierras de acentuada pobreza 

agrícola o de baja 

calidad(cuando están 

comunicadas) o impropias para 

la agricultura(sierras) o de 

buena calidad (aisladas). 

                                                 
28 El estudio del dualismo interno, sobre el que Beiras desarrolla sus primeros escritos sobre colonialismo 

interno en O atraso económico da Galiza, es el que sustenta el análisis de Robèrt Lafont. 
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para la comunidad indígena; 

especulaciones, compras 

prematuras de cosechas, 

ocultamiento de mercancías). 

3. Monopolio del Crédito 

(usura, control de la 

producción indígena). 

4. Monocultivo, población 

económicamente activa 

dedicada a la agricultura y 

dependencia. 

5. Deformación y dependencia 

de la economía indígena. 

6. Descapitalización. 

7. Migración, éxodo y 

movilidad de los indígenas. 

8. Reforzamiento político 

del monopolio y la dependencia 

(medidas jurídicas, políticas de 

información, militares 

3. Despojos de tierras 

comunales y privadas: creación 

de asalariados. 

4. Trabajo asalariado (salarios 

diferenciales: minas, ingenios, 

fincas de café). 

5. Explotación del artesano 

(lana, ixtle, palma, mimbre, 

cerámica). 

6. Discriminación social 

(humillaciones y vejaciones). 

7. Discriminación lingüística. 

8. Discriminación jurídica 

(utilización de la ley contra el 

indígena, abuso de su 

ignorancia de la ley). 

9. Discriminación política 

(actitudes colonialistas de los 

funcionarios locales y 

federales; carencia del control 

político por los indígenas en los 

municipios indígenas). 

10. Discriminación sindical. 

11. Discriminación agraria. 

12. Discriminación fiscal 

(Impuestos y alcabalas). 

13. Discriminación en 

inversiones públicas. 

14. Discriminación en créditos 

oficiales. 

3. Agricultura y ganadería 

deficientes. 

4. Técnicas atrasadas de 

explotación(prehispánicas o 

coloniales). 

5. Bajo nivel de productividad. 

6. Niveles de vida inferiores al 

campesino ladino (salubridad, 

mortalidad, mortalidad infantil, 

analfabetismo, subalimentación, 

raquitismo). 

7. Carencia de servicios 

(escuelas, hospitales, agua, 

electricidad). 

8. Cultura mágico-religiosa y 

manipulación económica 

(economía de prestigio) y 

política (elecciones colectivas). 

9. Fomento del alcoholismo y la 

prostitución. 

10. Agresividad de unas 

comunidades con otras 

(agresividad real, lúdica y 

onírica). 

11. Rutinarismo, 

tradicionalismo y conformismo. 

12. Reforzamiento político del 

tradicionalismo (técnico e 

ideológico), el conformismo y la 

agresividad de unas 

comunidades con otras. 
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15. Otras formas de 

discriminación (regateo, pesas, 

medidas). 

16. Proceso de desplazamiento 

del indígena por el ladino 

(como gobernante, propietario, 

comerciante). 

17. Reforzamiento político de 

los sistemas combinados de 

explotación. 

 

Tabla 2. Las Formas del colonialismo interno. Original en González Casanova (2006b, 200). 

 

Del lado económico, para las colonias internas lo que se produce es un proceso análogo 

a lo que sucede con las colonias tradicionales; esto es, que las relaciones de dependencia 

acaban por conducir a un aumento constante de la desigualdad. En el caso del 

colonialismo clásico, como es bien sabido, mientras en los países metropolitanos se 

desarrollan las fuerzas de producción, la tecnología y se produce una concentración de 

capitales, las desigualdades con los países coloniales no dejan de aumentar. La relación 

de dependencia establece que el país colonial siempre produce bienes de menor valor 

añadido y de más intensidad en trabajo a la vez que importa bienes y tecnología, mucho 

más caros, de los países metropolitanos. Este proceso –tan lúcidamente estudiado por los 

modelos centro-periferia presentes en Wallerstein (2012), Arrighi (1999) o Arrighi y 

Silver (1999)– se reproduce de la misma manera en el interior de cada país colonial. De 

tal forma, en palabras de González Casanova (2006b, 177): 

Esta misma estructura se repite en el interior de cada país colonial y agrícola: así 

las metrópolis coloniales aumentan en su interior la estratificación y la movilidad sociales, 

la participación y la movilización de los individuos marginales, la urbanización y la 

movilización de la periferia, sin que en el agregado estadístico de la nación colonial estos 

fenómenos dejen de ser simultáneos a un incremento global y absoluto del colonialismo 

interno, de la población marginalizada, de la sociedad dual, del empobrecimiento 

campesino. 
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Así pues, la reproducción constante del modelo lleva a que, pese a que el crecimiento o 

desarrollo global se dé en términos absolutos, las diferencias interregionales sigan 

medrando. El fenómeno de dependencia lo que provoca es que, mientras no exista un 

modelo de desarrollo autóctono enfocado bajo una perspectiva antisistémica, el sistema 

establecido condene a los pueblos explotados a estarlo indefinidamente. Algo que ocurre 

tanto entre Estados como entre regiones de un mismo Estado ya que, incluso existiendo 

un cierto desarrollo o crecimiento económico para grandes masas de las clases medias, 

«al mismo tiempo, se puede medir la mayor desigualdad entre los países desarrollados y 

los subdesarrollados, entre las ciudades y el campo, así como la mayor intensidad de la 

depresión o empobrecimiento de la población marginalizada» (González Casanova 

2006b, 180). 

Esta es la razón por la que los movimientos políticos y sociales alternativos, que 

pretendían plantear una exitosa lucha alternativa y antisistémica contra la explotación, 

tuvieron muy presente la existencia del colonialismo interno. Esta es la tesis que recibió 

Xosé Manuel Beiras en los años 60 y 70 y que, aplicada a Galiza, estudiaré en el siguiente 

epígrafe. 

 

4.2. Galiza como colonia interior: la obra de Xosé Manuel Beiras  

A primera vista parece un león. 

Y es. 

Pero tiene la delicadeza del ciervo, 

la paciencia del gato, 

la lealtad del perro, 

la solidaridad de las aves, que se ayudan en el vuelo, 

el sentido del honor de un toro de lidia, que se crece en el castigo, 

y la inteligencia de los raros hombres que dan prestigio a la condición humana. 

Gallego tenía que ser. 

Eduardo Galeano. Beiras. 

Para ordenar la rica producción del pensamiento de Xosé Manuel Beiras, voy a dividir 

este epígrafe en tres apartados que, aunque en ocasiones son difíciles de segmentar debido 

a su gran interconexión, nos ayudarán a guiarnos por sus preocupaciones principales: la 
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dimensión jurídico-político y la económica del colonialismo interno en Galiza, la posición 

de Galiza dentro del sistema-mundo y, finalmente, la estrategia política para una salida a 

la colonización. 

 

4.2.1. Dimensiones jurídico-política y económica del colonialismo interno 

La aplicación que Xosé Manuel Beiras hace del colonialismo al caso gallego se basa en 

lo que ya he explicado anteriormente: en entender el colonialismo interno caracterizado 

por dos caras. La primera de ellas es la de los pueblos –una cara sociopolítica– y la 

segunda es la de las etnias, que es antropológica, social y cultural. Por lo tanto, y dado 

que estamos ante un autor de formación marxista, su análisis se basa en una articulación 

entre el estructuralismo marxista, por una parte, y las aportaciones de la antropología al 

estructuralismo, por la otra. 

Para Beiras (1972, 89), lo que aporta la antropología a las concepciones estructuralistas 

es que lo que se dio en llamar como estructuralismo genético. A diferencia del 

estructuralismo clásico, este no excluye la idea de mutación o génesis de la estructura ni 

está condenado a mantener una perspectiva únicamente sincrónica (que no tenga en 

cuenta la perspectiva diacrónica-temporal). En otras palabras, lo que el estructuralismo 

genético aporta al estructuralismo clásico es que se hace cargo de la crítica principal al 

estructuralismo basada en su incapacidad para explicar tanto la génesis como la 

transformación de las estructuras. Eso sí, entendiendo siempre la estructura, siguiendo a 

su maestro José Luis Sampedro, como un conjunto con un «cierto grado de permanencia» 

que no implique la necesidad de un estado estático (Beiras 1972, 99). Otro aporte que 

influiría a posteriori sobre las nociones de Beiras es el de Michel Löwy, quien criticaba 

al marxismo historicista porque «ignora as características culturais de cada nación (que o 

capitalismo non elimina en absoluto), senón tamén todas as diferencias socioeconómicas 

entre os proletarios de distintas nacións, producidas polo desenvolvemento combinado e 

desigual do subsistema capitalista mundial» (Löwy 1999, 86). Elementos estos cuya 

importancia resulta decisiva para entender la formación y la cultura de lucha de una clase 

trabajadora que no es homogénea en todo el capitalismo ya que está mediada 

decisivamente por el ambiente en el que a cada grupo le ha tocado vivir. 
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En su célebre O atraso económico de Galicia29, publicado en 1972, Beiras ya hace suyo 

este planteamiento de articulación entre estructura y antropología al aplicar el concepto 

de dualismo, procedente de la obra de Robèrt Lafont, al caso gallego. Lo que le da a 

Beiras la clave para realizar su estudio es la importancia que tiene para el estructuralismo 

genético el interés en desvelar la estructura menos aparente de las realidades estudiadas. 

Como ya dijera Lévi-Strauss, es la estructura inconsciente, que subyace a los fenómenos 

conscientes como un «sistema de relaciones que explica la combinación de los elementos 

por medio de un modelo», la que debemos descubrir desde el análisis de las relaciones 

estructurales30. En este proceso, como explica Gómez García (1981, 79), «se analizan las 

leyes de interacción entre los elementos del sistema y, a continuación, se diseñan hipótesis 

conceptuales o modelos teóricos, explicativos de los datos inventariados acerca del 

sistema real». Por tanto, es el modelo el que formula las estructuras. De hecho, Gómez 

García recalca que «al hablar aquí de “estructura”, no se hace referencia a la realidad 

experimental. La estructura es algo inobservable directamente, con frecuencia 

inconsciente, pero inteligible, y que, al concienciarse, da razón global del objeto y del 

funcionamiento del sistema observado». 

                                                 
29 O atraso económico da Galiza en la edición posterior una vez finalizada la dictadura. 
30 Pese a que Lévi-Strauss advierte de que no se debe aplicar al modelo más allá de las sociedades concretas, 

de sistemas concretos, Slavoj Žižek (2001) explica en un estudio similar, que aúna los presupuestos de Karl 

Marx y los de psicoanalistas como Sigmund Freud y Jaques Lacan, cómo en el capitalismo se produce un 

proceso análogo en el que se cambia el sentido mismo de la ideología. La ideología pasa así de constituir 

un conjunto de ideas que conscientemente estructuran nuestras relaciones sociales –aun a sabiendas de su 

falsedad–, a ser una realidad, la de nuestras interacciones económicas bajo el fetichismo del dinero –del 

que somos conscientes de que no tiene valor real–, la que se asume inconscientemente sin crítica alguna.  

Lo que se produce es un proceso en el que, pese a que somos conscientes de que el valor del dinero no es 

más que una expresión de las relaciones sociales y de que no tiene valor por sí mismo, el individuo social 

no es consciente de que sus relaciones sociales están orientadas por esa ilusión fetichista. El pensamiento 

de Marx y Freud converge en su interpretación acerca de la economía política y de los sueños 

respectivamente. En el caso de Marx, lo que hace es trascender la fascinación de la economía política clásica 

por el significado oculto de la «forma-mercancía» para proceder a una interpretación más amplia de la 

realidad basada en la existencia de dicha fantasía. Un proceso análogo al que realiza Freud en su 

interpretación de los sueños, más interesado en qué provoca la fantasía que en el significado oculto tras ella 

(Žižek 2001, 39-40). 
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En definitiva, se trata de un proceso mediante el cual el análisis de las relaciones sociales 

permite una abstracción teórica que acaba por «demostrar que elementos en apariencia 

dispares no son necesariamente tales y que, tras la diversidad apabullante de los hechos 

que se ofrecen a la observación empírica, se pueden esconder algunas propiedades 

invariantes diversamente combinadas» (Gómez García 1981, 80). Ante un proceso como 

este, es evidente que las categorías inconscientes, en forma de comportamientos o 

principios morales asumidos pero no explícitos, son un elemento cuyo estudio nos desvela 

una estructura que permite llegar a un entendimiento más completo de los fenómenos de 

explotación. El estudio del colonialismo interno, por tanto, tiene aquí su punto de partida. 

Pero volvamos propiamente a O atraso económico de Galicia. Una obra caracterizada 

por López Facal (2011, 21) como atemporal porque –pese a ser un libro de economía, o 

de tendenciosidad metaeconómica31, como afirma López Facal– mantiene su validez en 

la actualidad aunque Galiza haya sufrido las más importantes transformaciones desde la 

Revolta Irmandiña. En O atraso explica Beiras, al contrario de lo que afirman las tesis 

económicas tradicionales, que este fenómeno económico no se da por ser Galiza una 

economía cerrada sino, precisamente, por ser abierta. Un condicionante que hace que, al 

carecer Galiza de una superestructura jurídico-política propia, sea completamente 

dependiente de los flujos exteriores (Beiras 1995, 27-28).  

En un paisaje como este, un marco en el que Galiza es un ente económicamente abierto 

pero sin capacidad para actuar de forma propia, Beiras (1995, 29) entiende que las causas 

reales del atraso son varias: la frustración social prematura, producida por el fracaso de 

las revueltas de los Irmandiños y la posterior doma e castración de Galiza; el éxodo 

plurisecular que merma de población activa a Galiza (un proceso que se mantiene en la 

actualidad); el raquitismo de la burguesía que, además de funcionar como vehículo de 

autocolonización, es excesivamente localista y de composición mayoritariamente 

foránea; la insolidaridad institucional32; y, finalmente, la colonización financiera, 

                                                 
31 Entendida la metaeconomía como «todo aquilo que vive e nos interpela detrás dos datos e das teorías 

científicas da economía, aínda que partindo delas e da súa necesaria obxectividade» (López Facal 2011, 

21). 

32 Como se establece por la existencia de: un modelo impositivo altamente regresivo que, al ser una región 

pobre, carga con el peso de la imposición; por unos impuestos sobre rentas del trabajo mayores que sobre 
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mediante la cual los ahorros de la población gallega –ya sea por las rentas producidas 

dentro de Galiza o por las remesas de los emigrantes –nunca revierten en inversiones de 

carácter autóctono (limitándose a pasar a la cuenta de beneficios de entidades exógenas). 

Todo ello lleva que se produzca en Galiza un sentimiento de culpabilidad perpetuo que 

lleva a una confusión de los síntomas con las causas. Y es que, según el autor, es el atraso 

económico el que actúa sobre el sentimiento de culpabilidad o de impotencia y no al 

revés, como se ha dicho desde círculos económicos habitualmente. 

Para Beiras la dependencia colonial se institucionaliza en el siglo XV, tras la, ya relatada, 

imposición por parte de los Reyes Católicos de un nuevo ordenamiento opuesto al 

tradicional33. Es en este momento en el que, para un Beiras guiado por la categoría de 

dualismo de Lafont, se comienza a configurar una estructura dentro de la sociedad en la 

que existe una diferencia evidente entre las clases privilegiadas, que con mandato de los 

Reyes Católicos llegan desde fuera de Galiza para colonizar el país, y unas clases 

autóctonas que serán objeto de la explotación.  

De este modo, a diferencia de lo que sucede en el ortodoxo análisis de la estructura de 

clases de las sociedades europeas, se producen unas relaciones entre clases que no son 

bilaterales sino triangulares: entre unas clases dominantes gallegas (oligarquía indígena), 

unas clases dominadas gallegas (clases populares indígenas) y una oligarquía dominante 

del aparato de Estado español. Una situación que, para el autor, es propia de un feudalismo 

sin aristocracia en la que la «función social das crases localmente dominantes está 

mediatizada pola relación global da dependencia» (Beiras 1995, 45). Pese a que el modelo 

parece orientado únicamente a explicar la situación de la Galiza de la modernidad, Beiras 

insiste en que el mismo modelo se da en la actualidad con el capital financiero en el vértice 

superior. Aunque Beiras no lo desarrolla en este texto, es un campo de estudio interesante 

                                                 
los del capital; por unos impuestos sobre pymes mayores que sobre grandes empresas; escaso gasto en 

infraestructuras; y falta de crédito oficial (Beiras, 1995, 100-101). 

33 Para Beiras (2016, 56), la victoria de los Reyes Católicos «o que siñificou foi que as contradicións internas 

da sociedade galega, que desembocarían tarde ou cedo –estaban a desembocar xa– nunha transición 

superadora do feudalismo, foron desprazadas da súa dinámica por unha relación de sumisión da nación 

galega ao Estado monárquico absoluto español». 
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el que abre al dar la opción de actualizar el modelo del colonialismo interno en su avance 

hacia un modelo neocolonial en el que el capital financiero prime sobre cualquier otro. 

El sistema dual que expone Beiras se caracteriza por la conformación de una sociedad en 

la que se produce una progresiva ruptura entre dos realidades. En el caso concreto de 

Galiza esa ruptura se encuentra entre la sociedad urbana y la rural. Cada una con sus 

propias realidades económicas, sociológicas y culturales. Es en el campo económico 

donde la diferencia es más evidente y, a partir de su análisis junto con el de la estructura 

política, el método que Beiras sigue trata de desentrañar las realidades subyacentes en el 

resto de ámbitos. Pese a que a día de hoy estructurar el análisis en torno a la noción de 

dualismo es más que cuestionable, como el propio Beiras reconoce en escritos posteriores, 

su obra sigue siendo de gran utilidad para comprender la génesis de los procesos actuales 

así como, evidentemente, la economía de los años 70. 

Cuando Beiras realiza su juicio Galiza es una comunidad evidentemente atrasada 

(recordemos que la mayor parte de la población vivía del sector primario en esa época), 

lo cual supone un escalafón inferior al del subdesarrollo económico. El atraso se sostiene 

sobre esa noción de dualismo que consiste en la existencia de unos núcleos capitalistas 

urbanos que extraen el excedente de una sociedad rural precapitalista. El sistema, por 

tanto, no se debe entender desde una coordinación entre sus unidades constitutivas, sino 

mediante un conflicto, un dualismo intrínseco, entre el polo urbano y el rural. Un conflicto 

que, como establece la tesis del colonialismo interno, va más allá de lo económico y tiene 

su reflejo en el aspecto cultural: mientras que en los centros urbanos la población se 

siguen las dinámicas de la sociedad desarrollada, en el campo apenas se vivió una 

transición de los modos de la sociedad feudal (en el que el espíritu es el de la subsistencia) 

hacia los de la sociedad artesanal (en la que se va más allá de la subsistencia, pero lo que 

se produce para la venta no tiene como móvil el beneficio sino el simple ingreso34). 

Estamos pues ante dos modos completamente diferentes de ver y asumir el mundo. ¿Qué 

implica este conjunto para Beiras? Sencillo, que la estructura dual entre campo y ciudad 

impide el desarrollo ya que ni el sector capitalista lleva a cabo inversiones o crea puestos 

de trabajo en lo rural (lo que conduce al recurso a la emigración –más recurrida a lo que 

                                                 
34 Es decir, sigue sin imponerse el razonamiento capitalista en el que el valor de uso es sustituido por el 

valor de cambio (Beiras 1999, 59). 
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sería en un caso normal al tratarse Galiza de una economía abierta en la que los «costes» 

para el emigrante son menores–), ni los beneficios de la producción rural –sometida a 

expolio por parte de los circuitos financieros, pero tampoco los del sector capitalista 

urbano de raíces exógenas– son  reinvertidos en la región. Todo ello agudizado por una 

superestructura política que, ajena a la realidad gallega por su imposición estatal, no 

ayuda a la cohesión entre los diferentes núcleos productivos. 

Con este panorama, nos encontramos en la Galiza de los 70 con que no existe una 

burguesía autóctona, sino con una oligarquía caracterizada por ser un grupo muy pequeño 

pero de gran poder económico. La evidencia la encuentra Beiras en un estudio del número 

de entidades Sociedades Anónimas y la conclusión es clara: existen pocas empresas pero 

con mucho capital (Beiras 1995, 159 y ss.). La consecuencia de ello es que a la gran 

concentración de capital –y de poder– en el sector más moderno de la sociedad se une 

que la mayor parte de ese mismo sector no ha alcanzado el estadio de desarrollo que le 

correspondería para poder competir en un contexto capitalista. Al ser esto así, y ante la 

obligación a tener que competir en una economía abierta, la presión exterior de la 

economía del resto del Estado se vuelve imposible de contrarrestar para la gran parte de 

la economía capitalista gallega. En definitiva, la combinación de la gran concentración y 

la debilidad de la empresa capitalista pequeña lo que produce es un fenómeno que se 

parece más a lo que sucede en los países subdesarrollados que a los desarrollados: la 

aparición de enclaves de economía capitalista completamente aislados de una sociedad 

atrasada o en estadios de desarrollo capitalista muy bajos. 

Así, son varios los rasgos que aproximan más a Galiza, incluso si consideramos la 

situación de los sectores más punteros de su economía, a una economía –colonial– de un 

país subdesarrollado que a una economía tradicional europea. Acabo de hacer referencia 

al «minifundismo empresarial», pero no podemos dejar de lado a qué se dedican las 

grandes empresas del sector capitalista gallego: a la exportación de productos básicos. 

Algo que, una vez más, es propio de una economía colonial. Un repaso rápido a las 

grandes marcas surgidas –y probablemente no mantenidas– de Galiza nos conduce a 

reconocer que la mayoría de ellas son –o eran– industrias que pertenecen al negocio 

hidroeléctrico (en el que ahora se incluye el negocio del viento), al minero, o son 

industrias parasitarias del sector precapitalsita (como la industria maderera o la 
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alimentaria). Pero el modelo neocolonial no se limita solamente al sector secundario: 

como Beiras (1995, 170) anticipa, el proceso de transformación de la economía gallega 

que lleva del ruralismo hacia una hipertrofia del sector terciario (como efectivamente se 

está produciendo en la actualidad) respondería a otro de los rasgos que Beiras entiende 

como neocoloniales. 

Ahora que tenemos una idea más o menos clara de la estructura económica de Galiza a la 

que Beiras hizo frente en su obra, es un buen momento para recoger –y comparar– las 

tesis de Beiras con las de Robèrt Lafont (en quien se basó para llevarlas a cabo). Gracias 

a este proceso seremos capaces de tener una idea más global de por qué consideraba 

Beiras a Galiza como colonia interior, así como de las propias ideas de Lafont explicadas 

por el propio Beiras (1995, 208 y ss.). Según el francés, la situación de base sobre la que 

se construye una relación de dependencia se fundamenta en la existencia de cinco 

fenómenos: la realidad de una región con pocos recursos para llevar a cabo un proceso 

industrializador que, a su vez, se ve impedido por la falta de protección comercial hacia 

la región35; el aislamiento (alto coste en los transportes impuestos por el sistema 

centralista de comunicaciones); la ausencia de una visión de interés regional por parte 

de las elites, propias o ajenas, que pueda promover un modelo de desarrollo autóctono; la 

falta de una redistribución de los recursos por una burguesía que niega a la región la 

reinversión de los capitales producidos; y, en quinto lugar, una crisis demográfica como 

consecuencia de los fenómenos precedentes. Fenómenos, estos cinco, que podemos 

aplicar al caso gallego casi palabra por palabra. 

Pero quizás lo más interesante del análisis de Lafont sea su estudio del proceso que lleva 

aparejado la existencia de los fenómenos anteriores: el bloqueo y la desposesión. Dos 

conceptos que resume Lafont en cinco manifestaciones primordiales: la desposesión 

industrial y el bloqueo colonizador; la primacía de las industrias extractivas sobre las de 

transformación; la desposesión del terreno agrícola; la desposesión de los circuitos de 

                                                 
35 Si bien es cierto que, como apunta Beiras, puede que Galiza no sea rica en recursos como el carbón, pero 

sí lo es en recursos hidroeléctricos. No obstante, lo que es evidente es la falta de protección de la que 

gozaron los intereses de Galiza en el caso de esa misma industria, que podría haber sido clave en el despegue 

industrial del país (Beiras 1995, 210-211). 
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distribución; y la desposesión de los recursos turísticos. Bloqueo y desposesión de los 

elementos autóctonos son elementos centrales en la explicación de Beiras.  

Podemos entender el primero, el bloqueo, como mecanismo mediante el que se impide el 

acceso a nuevas formas de actividad productiva. Esta es una noción que contrasta con la 

explicación que se da habitualmente del atraso, basada en el estudio de cómo el 

aislamiento de una economía incide negativamente sobre su desarrollo (porque enfatiza 

la importancia que, en dicho proceso, tiene la existencia de una situación de dominio). El 

bloqueo está causado por una incongruencia entre las instituciones dominantes y la 

comunidad de base, lo que la convierte en dependiente. El eje de la relación de 

dependencia adquiere así un carácter colonial en el que el cacique surge para cumplir el 

papel de mediador entre la población indígena, precapitalista, y las instituciones locales 

de la metrópolis. Pero, insistamos, el caciquismo no es consecuencia del dualismo ni de 

la simple dependencia económica «senón do feito de que a sociedade dominante teña 

política e económicamente bloqueada á comunidade dependente dentro dun sistema 

precapitalista incapaz de xerar condicións obxectivas de progreso» (Orjales 2011, 35-36). 

Ejemplos aplicados al caso gallego de bloqueo los encuentra Beiras en la negación de 

industrias de base o las tarifas eléctricas unificadas (que van en detrimento de aquellos 

que sufren los efectos de la producción de energía y no obtienen ventajas para el 

desarrollo propio) y Vence (2011, 32) en las consecuencias de la entrada en el Mercado 

Común, especialmente en lo que atañe a la política pesquera y la de construcción naval.  

Por su parte, el mecanismo de desposesión actúa de manera complementaria al de 

bloqueo. Hemos de entender la desposesión como un mecanismo que consiste en la 

conversión de «eidos autónomos en feudos dependentes» (Beiras 1995, 215). Son varios 

los ejemplos que da Beiras acerca de la acción de este mecanismo. Quizás el más 

importante sea el de la desposesión de las instituciones financieras autóctonas, desde la 

absorción del Banco de La Coruña por el Banco de Bilbao o la compra del Banco Pastor 

por el Popular hasta, en nuestros días, del esperpento sucedido con las Caixas de Aforros 

(desguazadas con la aquiescencia de la Xunta y ahora bajo control venezolano tras ser 

rescatada con dinero público).  

Finalmente, como complemento a los procesos de bloqueo y desposesión, es de gran 

importancia para el modelo del colonialismo interno, de hecho posiblemente sea el de 
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mayor importancia, la existencia de una autocolonización. Pese a que Beiras es 

economista y su obra un libro de economía, el tema de la autocolonización es clave y, 

seguramente si no tuviera que autocensurarse debido a que la publicación de la obra se 

realizó –casi de milagro– aún bajo la dictadura de Franco, Beiras se habría extendido más 

en él. Sin ánimo de adelantarme al análisis de un punto en el que entraré más a fondo al 

estudiar la dimensión social del colonialismo, es necesario recordar que Beiras es un 

pionero al unir la cuestión cultural con la política y económica. Según el autor, podría 

denominarse a la población urbana gallega como «moi provinciana» al ser «una sociedade 

na que a mentalidade que predomina é moi carente diso que coloquialmente chamamos 

persoalidade, ou seña, persoalidade propia ou definida en función de valores propios». Al 

carecer de ellos, «non lle queda pois máis patrimonio que valores miméticamente 

emprestados da burguesía tout court». (Beiras 1995, 221). 

Este proceso de autocolonización, de mimetismo con respecto a una cultura ajena pero 

considerada como superior, es el que explicaría el localismo e individualismo de la 

población gallega hasta el punto de que Beiras afirma que «o individualismo e o localismo 

son os sucedáneos que sustitúen a falla dunha madura conciencia de crase e dunha de 

conciencia racional burguesa» (Beiras 1995, 222). Es desde esta perspectiva bajo la cual 

el autor entiende la mentalidad especulativa en el terreno de la acumulación y el atavismo 

social presentes en Galiza, reminiscencias de la condición parasitaria que han tenido 

tradicionalmente las ciudades gallegas. Un modelo de comportamiento, el de una 

población urbana colonizada, que en el terreno económico tiene como consecuencias la 

falta de interés en la asunción de riesgos o empresas creativas –productivas- y en el 

cultural la existencia de una ciudadanía completamente alienada. En definitiva, concluye 

Beiras (1999, 224): «a incapacidade da sociedade urbá galega pra se distinguir por 

aititudes e angueiras creadoras –nos eidos económico, cultural e política– confinóuna 

nunhas arela puramente emulativas duns modelos alleos hipervalorados e fuxidoras de 

valores indíxenas menospreciados». Quizás la descripción más gráfica de cómo entiende 

Beiras la idea de autocolonización sea la de su apelación a las instituciones de gobierno 

gallego, pese a estar amparadas bajo el Estatuto de Autonomía, como «autoanémicas»36. 

                                                 
36 Y es que aun con el Estatuto «só se deixa facer “autonomamente” o que resulta virtualmente inocuo para 

os intereses e poderes económicos, culturais e ideolóxicos que oprimen à nosa nación» (Beiras 1989, 217). 
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En el terreno puramente político, Beiras, que como ya resalté anteriormente considera al 

Estado de las Autonomías como una institución cuyo objetivo es crear una dicotomía en 

la mente del votante entre dos niveles, el realmente importante –estatal– y el meramente 

simbólico –el autonómico–, la autocolonización explica aquello que Barreiro Rivas 

recogía unas páginas más arriba: la concienciación de que son los partidos estatales los 

que realmente pueden hacer algo por Galiza. Esto es, para Beiras (2004, 103-104), un 

producto más de la colonización ideológica a la que el pueblo gallego está sometido. Un 

elemento, además, que ha sido aprovechado por Alianza Popular –primero– y por el 

Partido Popular –después– con campañas como la de Fraga cuyo lema rezaba «Galego 

coma ti». Se reproduce así un elemento perverso del discurso: que tenga que venir un 

delegado del poder del Estado para que Galiza sea importante en vez de que sean los 

propios gallegos, desde Galiza, los que se ocupen de conseguir que esta sea importante. 

Por ello Beiras tiene muy presente el lema acuñado en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sin Estado de Europa Occidental: «O Estado das Autonomías é o opio das nación 

sen Estado» (Beiras 1989, 98). 

Volviendo al campo de la economía, pese a la gran transformación que ha sufrido la 

economía gallega en las últimas décadas, O atraso es una obra que no se queda atrás en 

su vigencia ya que, mediante sus patrones de análisis, va anticipando la situación que 

viviría Galiza en los años posteriores. Ya me he referido al caso del sector servicios 

acompañado del no desarrollo –que al final se convirtió en desmantelamiento– del sector 

industrial, pero es importante hacer énfasis que la ruptura del dualismo, condición que 

Lafont imponía para la consideración del colonialismo interior, estaba siendo anticipada 

por Beiras al intuir que su mantenimiento estaba dejando de ser rentable para el sector 

capitalista. El proceso de ruptura ya se comienza a dar en los años setenta: el propio 

dualismo estaba conduciendo a un conflicto de intereses que empieza a acabar –en un 

proceso que todavía hoy continúa– con la economía campesina y marinera tradicional. 

La destrucción del sector precapitalista, y con ello del dualismo, se lleva a cabo en dos 

fases de las cuales la primera ya se había dado durante la dictadura franquista. La primera 

de ellas se produce a través de una política en los ejes de la industria hidroeléctrica, 

industria la forestal y la industria pesquera que limitan –o eliminan– el terreno de 

actuación sobre el que la economía tradicional se sostiene. La segunda fase, más moderna, 
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se produce mediante lo que Beiras denomina como «aniquilación da economía 

campesiña», algo en lo que intervienen tres realidades clave (Beiras 1995 203-204). 

En primer lugar, mediante la explotación del campesinado a través de los circuitos 

comerciales. A una oferta atomizada, muy fragmentada en pequeñas explotaciones de 

pequeño tamaño orientadas al ingreso y no al beneficio capitalista, se contrapone una 

demanda monopolista que permite un férreo control de precios, la imposición de duras 

condiciones de recogida de los productos básicos y abandono de esa misma recogida en 

el caso de que haya excedentes. En segundo lugar hay que nombrar a los siempre 

presentes circuitos financieros. Unos circuitos que toman el ahorro de la población rural 

a cambio de nada pues se niegan a financiar al campesinado debido a su, supuesta, falta 

de iniciativa. Finalmente nos encontramos con un proceso que, ahora a pequeña escala, 

ya nos encontramos al hablar del desarrollo desigual entre Estados o regiones; esto es, el 

consumo de bienes creados en la sociedad industrial. Un proceso de consumo que tiene 

dos vertientes: por un lado la mecanización forzosa a la que se ve obligada el campesinado 

por las exigencias productivas y por otra la atracción del campesinado hacia una nueva 

cultura, la del gasto en bienes suntuosos, que rompe con su lógica tradicional. 

Echando un vistazo a cualquier diario gallego de esta misma semana seguramente nos 

encontraremos que, pese a ser un análisis escrito en 1972, no ha perdido un ápice de 

vigencia. Es más, la destrucción de la economía campesina es un proceso que, lejos de 

perder ímpetu, se refuerza constantemente con un gobierno empeñado en modernizar –

aunque no se tenga muy bien claro hacia dónde– el país y una industria monopolista –

acompañada de una red de distribución poco transparente– cuyos márgenes de beneficio 

se construyen gracias al esfuerzo del campesinado. La conclusión de Beiras (1995, 204), 

ya por entonces, era clara: «en vez de darse unha promoción do campesiñado a formas de 

empresa moderna, o que se dá é un sistemático proceso de penetración capitalista no 

aparello produtivo agrario e pesqueiro. É a derradeira fase do conflito». Nos encontramos 

ante un proceso de desposesión37 en que la penetración de la empresa moderna, 

                                                 
37 Se produce aquí un proceso analizado por David Harvey (2003) mediante su acuñación del concepto 

«acumulación por desposesión». Un proceso en el que, una vez que los márgenes de beneficio de la empresa 

capitalista se estrechan debido a la existencia una crisis de sobreacumulación (la existencia de un exceso 
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habitualmente controlada y financiada desde fuera de Galiza, acaba con la sociedad 

tradicional sin ofrecer una alternativa; se trata, simple y llanamente, de un expolio de la 

riqueza del país. 

Como es de esperar, Beiras apela a un modelo de planificación autocentrado e integrado, 

que vaya más allá de los intereses ajenos que predominen en cada momento, para salir de 

un camino que –de seguir así– conduce a una dependencia permanente. Lo que Beiras 

muestra son las razones del fracaso del «milagro económico» del Opus Dei; milagro que 

al aplicar patrones homogéneos a sistemas diferenciados fracasa en sus intenciones38 

(Beiras 1989, 337). El acento se centra, por tanto, en la dialéctica entre desarrollo y 

colonización interior. Xavier Vence (2011, 31-32), uno de sus discípulos, lo resume 

claramente al exponer que: 

A clave aquí está xustamente non en negar que existise, exista, ou poida existir 

no futuro certo dinamismo no sector moderno –industrial– capitalista, coa expansión e 

modernización de determinados sectores e empresas, senón en afirmar que iso por si 

mesmo e por si só non é desenvolvemento xenuíno: transformación progresiva do 

conxunto da economía e da sociedade, ampliando e diversificando a base económica para 

poder crear emprego e soster un crecemento da poboación, elevando o benestar de todos 

e controlando efectivamente os mecanismos básicos da economía e a xestión do seu 

excedente. 

Y es que sin un control de ese excedente39, «materia coa que se constrúe o futuro, o 

investimento produtivo e o benestar das persoas», es imposible llevar a cabo un desarrollo 

que tenga su punto de vista en la propia Galiza. De hecho, prosigue Vence haciendo 

alusión al proceso de desposesión, «cando das dúas compoñentes da “destrución creativa” 

schumpeteriana domina persistentemente a primeira sobre a segunda parece razoable 

                                                 
de capital que desea ser invertido en los canales habituales de producción y comercio) se reproducen los 

procesos de «acumulación primitiva» estudiados por Karl Marx. 

38 Y es que «¿que desenrolo significa para a sociedade o que continxentes dados de forza de traballo 

explotada pasen dun sector agrario a un sector industrial por un proceso sectorial de “industrialización”?» 

(Beiras 2008, 176). 

39 Mediante «a localización da propiedade dos medios de produción –das empresas–, a localización da 

propiedade e fluxos do capital financeiro e a existencia de institucións coa soberanía real para marcar as 

regras de xogo esenciais» (Vence 2011, 32). 
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cuestionarse se estamos realmente diante dun proceso de desenvolvemento en sentido 

propio» (Vence 2011, 32). El mismo Beiras (2008, 275) explica claramente cómo se 

debería producir un proceso de desarrollo para que lo fuera realmente: 

Un proceso de desenvolvemento é un desenrolo de forzas produtivas en calisquer 

sectores de produción de que se trate, o seu carácter cada vez máis social, a substitución 

das relacións de produción antagónicas e de explotación por outras non antagónicas e de 

cooperación, e a medra do benestar social; ou sexa, do benestar económico e cultural 

equidistribuido en termos sociais. 

Con este conjunto de ideas, y como apunta Barreiro Rivas (2011, 23-24), lo que hace 

Beiras es situar en el lugar principal de la estrategia nacionalista los aspectos políticos y 

económicos a los que hacían referencia los nacionalistas en el exilio, por encima de los 

culturales a los que hacía alusión el «piñeirismo». Pero la importancia de O atraso no 

radica únicamente en dotar de una base teórica al nacionalismo interior, sino que, como 

el propio Barreiro Rivas reconoce, su influencia será decisiva en la política estratégica de 

Alianza Popular entre 1978 y 1986 (cuando Barreiro Rivas era dirigente de dicho 

partido)40. De ahí que Alianza Popular desbancara al Partido Galeguista en las elecciones 

autonómicas de 1981: por la asunción del discurso que analizaba certeramente la realidad 

social y económica por encima de la política culturalista que mantenía el PG. 

Tras la publicación de O atraso muchas son los cambios socioeconómicos que, como no 

podría ser de otra manera, han tenido lugar dentro de la comunidad gallega. Algunos de 

ellos ya han sido mencionados, pero quisiera hacer especial énfasis en el proceso de 

ruptura del dualismo que se intensifica con la entrada de España en el Mercado Común. 

La ruptura del dualismo se produce mediante la intensificación de la entrada del sector 

capitalista en el mundo rural, especialmente desde los años 80 del pasado siglo. Para 

Mario Orjales (2011, 38-39) los cambios más significativos en este medio son la 

                                                 
40 Barreiro Rivas (2004, 89) añade que «neste contexto, o nacionalismo acabou cumprindo a función de 

constituírse nun modelo de análise teórica, compartido tanto polos que realizan unha paxe política 

nacionalista, como por aqueloutros que o consideraban un instrumento eficaz para a creación de fraccións 

de partido –PP de Galicia ou PSdeG-PSOE –que conforman auténticos subsistemas de promoción dentro 

do sistema español de partidos». 
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emergencia y expansión de la industria agroalimentaria41, la mercantilización de la 

agricultura y ganadería y la implantación de empresas agrícolas (proceso de creación de 

una economía de escala).  

Sin embargo, la ruptura del dualismo y la capitalización de la economía atrasada siguen 

los visos de aquello que ya había advertido Beiras: la inexistencia de un proceso de 

desarrollo autónomo. Dos solventes economistas como Camilo Nogueira y Xavier Vence 

coinciden en que «foi un proceso inducido que non soubo aproveitar todo o potencial da 

nosa agricultura, nin se axustou a un modelo válido para o desenvolvemento integral da 

sociedade campesiña» (Orjales 2011, 39). Las imposiciones de las grandes empresas 

hacen que pequeño campesinado cierre sus granjas a diario –se han cerrado el 10% de las 

granjas de toda Galiza solo entre marzo de 2015 y enero de 2017– sin que el mercado o 

los poderes públicos ofrezcan una alternativa a la situación. La consecuencia de todo ello 

es que, pese a la ruptura del dualismo, Galiza no ha salido de la situación de dependencia 

denunciada. Orjales (2011 39) señala que: 

Coa economía agraria de mercado prodúcese a integración das comunidades 

rurais no conxunto da sociedade galega, co que a figura do intermediario entre o mundo 

campesiño e o urbano perde todo o seu sentido. Así, o cacique é substituído por todos 

aqueles axentes externos que interveñen nas distintas fases do novo ciclo económico 

(concesionarios de maquinaria, vendedores de pensos ou produtos fitosanitarios, axentes 

de seguros, etc…), cada un dos cales cumpre un papel específico. 

Este párrafo nos da la pista clave acerca de lo que la nueva situación de dependencia42 

establece. En un contexto internacional en el que el gobierno del capital se sobrepone 

                                                 
41 Lo que significa, para Beiras (1989, 341) la institucionalización de un sector extractivo en el eje de la 

producción primaria ya que es una industria que no está en manos del campesinado ni en la de la clase 

social que produce los bienes primarios (ni siquiera está conectada razonablemente con ella): «está 

superposta e é unha samesuga mais que drena valor excedente» al campesinado. 

42 Es importante señalar que Beiras, en los años 80, explica que la tesis de la dependencia, pensada para los 

Estados latinoamericanos, no es aplicable a una formación como la gallega porque –además de carecer de 

un marco jurídico-político propio, una burguesía nacional y unos nexos inmediatos con el núcleo del 

sistema– la consideración de Galiza como economía atrasada supone que se sitúa en un estadio del 

desarrollo cualitativamente inferior al de los países dependientes. De hecho, para Beiras, «a economía 

galega nin sequera ten –ou tivo– a oportunidade de ser dependente» (Beiras 2008, 184-185). No obstante, 
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sobre el gobierno de la política, la relación colonial se traslada desde un paradigma en el 

que el cacique, el intermediario político, es la clave de bóveda que articula el sistema 

hacia una situación en la que son los intermediarios económicos los que pasan a tomar las 

riendas de esa situación de dependencia (explotando al campesinado por medio de la 

esfera de circulación del capital). 

Pero, ¿esto implica que se da el paso de una situación colonial a una neocolonial o a que 

la relación colonial se rompe, aunque se mantenga la de dependencia? Si atendemos a la 

tesis de la ruptura del dualismo, como Orjales hace, la relación de colonialismo interior 

se rompe aunque se mantenga la relación de dependencia. En efecto, la situación actual 

estaría marcada por la existencia de una economía gallega unitaria, no dual, «dependente 

dunha economía española supeditada a unha economía europea, que, á súa vez, está 

condicionada polas esixencias da economía global» (Orjales 2011, 40). Nos 

encontraríamos, de este modo, ante un proceso de integración vertical y graduada de 

interdependencias en la que a la economía gallega se le reserva un papel de economía 

periférica. Baste aquí con enunciar una discusión, la de si Galiza sigue siendo o no una 

colonia, que trataré más abajo. 

Sin perder de vista las aportaciones del propio Beiras, son varias las contribuciones en 

diferentes textos en las que actualiza las tesis de O atraso. La principal de ellas es de 

carácter metodológico. Con el fin de la dictadura, Beiras abandona el dualismo de Lafont 

ya que, para Beiras (2008, 201), las fórmulas de este se adaptan mejor al estudio de los 

desequilibrios territoriales en un marco de crecimiento estatal que a del subdesarrollo 

propiamente dicho. El propio Beiras explica que, en ese momento, utilizó el marco teórico 

de Lafont por ser más presentable para la censura franquista que uno abiertamente 

marxista debido a sus implicaciones ideológicas y a su inherente heterodoxia. Finalizada 

la dictadura, y con la posibilidad de expresarse abiertamente, Beiras opta por sustituir a 

Lafont por Pablo González Casanova (cuyos planteamientos ya traté al comienzo de esta 

segunda parte del ensayo). Hay que señalar que, pese a la afirmación de Mario Orjales de 

que el fin del dualismo implica el fin de la colonización, la sustitución del esquema 

                                                 
una vez superada la situación de atraso, pese a seguir careciendo de los criterios anteriormente comentados, 

parece que la tesis de la dependencia en un marco neocolonial sería más aplicable que antaño. 



LA IDENTIDAD EN DISPUTA. EL NACIONALISMO Y LA TESIS DEL COLONIALISMO INTERNO EN 

GALIZA  87 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MADRID, 10 DE FEBRERO DE 2017, FACULTAD DE FILOSOFÍA. UNED 

dualista por el propuesto por Casanova permite a Beiras seguir afirmando con rotundidad 

que Galiza sigue siendo una colonia interior. 

De todos modos, en lo que se refiere a la actualización de los problemas de Galiza, el 

diagnóstico sigue teniendo las mismas conclusiones. Por seguir con el léxico médico, 

Beiras (2016, 99-100) expone una completa lista con las dolencias y malformaciones más 

graves del cuerpo social gallego después de un siglo de autoanemia: Primero, la 

destrucción del medio rural y de las estructuras agrarias y marineras, la desertización de 

la Galiza interior, el etnocidio cultural de la sociedad campesina y la degradación de los 

ecosistemas. Segundo, la expoliación de los recursos energéticos, mineros hídricos, 

biológicos, marinos y forestales. Tercero, la lamentable degradación del idioma y la 

conculcación de los derechos de las personas gallego-hablantes. Cuarto, el caos 

territorial, marcado por una urbanización salvaje e irracional amén del «boicot á creación 

dunha administración comarcal preceptuada polo Estatuto e encomendada polo 

Parlamento». Quinto, el aplastamiento de los sectores productivos estratégicos, la 

terciariciación abusiva, improductiva y «tercermundista». Sexto, el deterioro de las 

relaciones laborales. Séptimo, la carencia de una política tributaria propia –ya que sin 

soberanía económica no hay soberanía política (Beiras 2008, 66)– y el despilfarro de 

recursos procedentes de fondos estructurales y de compensación, así como de 

transferencias privadas. Octavo, una «administración pública labiríntica, ineficiente, e en 

grande medida parasitaria». Noveno, la regresión comparativa en servicios públicos y 

sociales y en dotación de capital social básico. 

Ante esta situación, Beiras (2013, 52 y 93-95) considera que el resultado de estas décadas 

de desarrollo no centrado autónomamente es una transformación de la situación de Galiza 

que pasa do atraso ao espolio de Galiza: del colonialismo al neocolonialismo. Una serie 

de problemas que, pese a ser parte de una patología económica, social y cultural, tienen 

un marcado cariz político. La manifestación de este síndrome neocolonial está presente, 

para el autor, en seis elementos clave: 

En primer, lugar el expolio energético, característico de una «industria de enclave» en la 

que se extraen una cantidad completamente disparatada de recursos primarios que son 

exportados sin transformación. Beiras (1989, 112-16) expone el caso paradigmático de la 

relación entre Alumina-Aluminio de San Cibrao, «típico caso de minaría expoliadora» 
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que lleva a cabo procesos que «están na xeografía pero non na economía», y la 

explotación de lignitos de As Pontes. En estos dos casos se combinan «dous tipos de 

explotación económica que son característicos do Terceiro Mundo»: una explotación 

minera que apenas transforma el producto antes de exportarlo (con lo cual el proceso por 

el que se le dota de valor añadido queda fuera) y una expoliación de recursos energéticos, 

la de As Pontes, que poco tiene que ver con el desarrollo autóctono de Galiza. Como el 

autor señala, el aprovechamiento de los yacimientos de lignito de As Pontes –hasta que 

se agotaron en un corto plazo de tiempo debido a su sobreexplotación– suponía una 

producción energética de 1.400 Mgw (producidos por tres turbinas de 350 Mgw)43. Pues 

bien, de todo ese potencial, la central dedicaba lo equivalente a una turbina y media 

únicamente a lo largo de un año únicamente a dotar de energía a Aluminia-Aluminio. En 

números redondos, Beiras señala que Galiza producía, en el momento en el que fue 

escrito, 20 mil gigawátios anuales. De ellos exportaba más de la mitad y consumía 9.500, 

de los cuales 5.000 estaban dedicados únicamente a Aluminia-Aluminio. ¿Cuál es la 

consecuencia de todo ello? Que Galiza, a cambio de no obtener ni una mísera rebaja en 

el precio de la luz, explota sus recursos energéticos –con las consiguientes deseconomías 

externas44 que ello provoca– a un ritmo disparatado en favor de unas empresas cuyo 

beneficio no se reinvierte en la comunidad. 

En segundo lugar, Beiras relata el caso del expolio financiero al que ya hice referencia 

anteriormente al tratar, entre otros, del caso de Abanca. Empresa esta que nace de la 

fusión de las Caixas de Aforro gallegas tras la recapitalización estatal (de 9.000 millones 

de euros), que fue vendida por 1.003 millones y que en su primer año tras la privatización 

presentó unos beneficios de 1.157 millones. En tercer lugar, el también relatado 

exterminio del campesinado. En cuarto lugar, la expatriación forzosa de las generaciones 

más jóvenes debido a la falta de oportunidades en la comunidad. En quinto lugar, el 

                                                 
43 Beiras recuerda que el embalse de Belesar, uno de los más grandes de Europa, sólo aporta unos 120 o 

130 Mgw, menos de lo que aporta una turbina de As Pontes. Por cierto, otro caso, el de Belesar en el que 

el expolio energético se hace patente al obligar el traslado de una gran masa de población, acabar con los 

recursos pesqueros de la zona y, posiblemente lo peor de todo, realizar un atentado contra el patrimonio 

histórico-cultural al dejar bajo las aguas el Castro de Candaz. 

44 Uno de esos eufemismos económicos que se utilizan para hacer referencia a procesos como la 

contaminación o deforestación del medio ambiente. 
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etnocidio mediante políticas tales como una normalización lingüística que considera que 

la lengua propia de Galiza es el castellano «como o seu nome indica e a seita da Galiza 

bífida proclama» (Beiras 2013, 94). Finalmente, en sexto lugar, el ecocidio, sustentado 

sobre una forestación contra natura (plantación indiscriminada de una especie invasora 

que tiene gran culpa de los incendios forestales –el eucalipto– para dotar de materia prima 

a la contaminante ENCE45), la destrucción de formas no capitalista de agricultura y pesca 

sostenibles «que só precisaban una modernización congruente coa súa lóxica» (Beiras 

2013, 95). 

 

4.2.2. Galiza en el sistema-mundo 

La exposición anterior, en la que trataba el tema del atraso al expolio de Galiza nos sirve 

para entrar en este epígrafe dedicado a las concepciones de Beiras acerca de la inserción 

de la comunidad en el sistema-mundo, en la transición de ese modelo colonial al 

neocolonial. Este es un tema que el propio Beiras ha afirmado que tiene por desarrollar 

y, por ello, no me centraré mucho en él en este momento, aunque es un tema muy 

interesante para dejar la puerta abierta a una futura investigación. Baste aquí este espacio 

para enunciar unas pocas de las consideraciones de Beiras sobre el tema. 

Ya el título, en el que hago referencia al sistema-mundo, es muy indicativo del esquema 

de pensamiento que sigue Beiras para su análisis. El estructuralismo marxista, que ya le 

valió para acercarnos a la noción de colonialismo interno, se mantiene como elemento 

vertebrador de toda teoría acerca de cómo Galiza se integra en las relaciones globales. 

Como el propio autor reconoce (Beiras 2003), el modelo que sigue para analizar el 

sistema-mundo es el de los ciclos de acumulación capitalista que tan extensamente han 

desarrollado Wallerstein (2012), Arrighi (1999 y 2007) y Arrighi y Silver (1999). Este 

paradigma entiende el capitalismo como una sucesión de ciclos de larga duración que se 

suceden constantemente. En cada uno de ellos existe una potencia hegemónica que, junto 

con sus aliados, constituye el centro del sistema; siempre y cuando mantenga una 

                                                 
45 Otra empresa que sólo se limita a la extracción de recursos sin transformación y que contamina toda la 

Ría de Pontevedra. Para más inri, hasta su privatización en 2001, una empresa pública que realizaba una 

labor similar a la Compañía de las Indias Holandesas en sus respectivas colonias (Beiras 1989, 117-118). 
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hegemonía entendida en términos gramscianos; esto es, una hegemonía que se manifiesta 

de dos modos: como dominación y como liderazgo intelectual y moral. Por tanto, una 

acción hegemónica ha de darse en tres planos complementarios: el intelectual, el moral y 

el político (Gramsci 1978, 486). Las acciones hegemónicas han de entenderse siempre en 

favor del interés general para que sea comúnmente aceptada entre los grupos 

subordinados ya que el poder del grupo dominante radica en que hace coincidir su interés 

con el «interés general» (Gramsci 1978, 433). 

En definitiva, se trata de una perspectiva dentro de la cual nos es sencillo encontrar un 

lugar para la Galiza colonizada: la de periferia del centro hegemónico. La razón es que, 

en la actualidad, en un ciclo hegemónico liderado por Estados Unidos y con la Unión 

Europea como principal aliada, Galiza forma parte del centro geográfico pero –al ser 

considerada como colonia interna– de la periferia económica. En otras palabras, Galiza 

es parte de la periferia del propio centro. Ya he señalado las consecuencias que tiene 

para Galiza formar parte de una economía abierta sin capacidad de realizar una política 

económica propia, pero ahora es el momento de ahondar en esta cuestión. 

Ante todo, es importante que nos hagamos una idea del panorama global al que se enfrenta 

Galiza en una época, la de la hegemonía norteamericana, caracterizada por importantes 

mutaciones cardinales dentro del sistema. En primer lugar el ascenso de grandes 

corporaciones o conglomerados de empresas transnacionales dentro del tejido 

empresarial internacional (empresas que basan su ventaja en la integración vertical de 

mercados), primando por encima de las oligarquías del ámbito estatal. En segundo lugar 

la emergencia de procesos de integración económica en los llamados mercados comunes. 

Finalmente, la transformación paulatina en la estructura de las relaciones centro-

periferia –aunque sin una modificación de las coordenadas y roles fundamentales dentro 

del sistema– como son la mayor imposición del modelo de acumulación del centro a la 

periferia, así como la aparición y amplificación de periferias próximas a los centros 

(sometidas a dinámicas acumulativas crecientemente diferentes a las de estos centros) 

(Beiras 2003, 47-50). 

La consecuencia de la combinación de estos tres factores es diversa sobre la situación de 

Galiza, una de esas periferias próximas a las que hace referencia el párrafo anterior. 

Siempre siguiendo a Beiras (2016, 100-102), la situación de expolio, se ve influida 
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decisivamente por –además de causas endógenas como la involución del modelo 

autonómico vivida desde la época de Aznar y el consentimiento del gobierno autónomo 

en la invasión de competencias estatutarias–  por una serie de causas exógenas de gran 

importancia. En este sentido, hay que señalar la coincidencia de la puesta en marcha del 

Estatuto de Autonomía con la involución ultraliberal a escala global de la economía 

política46. Con un contexto así, si ya se inutilizan en gran medida los poderes de los 

Estados soberanos, los de las Autonomías verán más reducida su capacidad de actuación. 

Pero no acaba aquí el problema; y es que, si dicha situación ya resulta suficientemente 

perniciosa en el centro del sistema, más lo será en una formación social periférica. 

Por otro lado, nos encontramos en un momento en el que la mercantilización pasa del 

ámbito estrictamente económico a copar todos los ámbitos de la sociedad. Especial 

importancia tiene para una sociedad identitariamente colonizada la mercantilización de 

los valores sociales y culturales. Unos valores que resultan decisivos para el bienestar y 

los signos de identidad colectiva. De hecho, para Barreiro Rivas (2004, 36-37) los efectos 

de la globalización –o mundalización– sobre este asunto hacen que seguir razonando en 

base a la falta de conciencia nacional o mecanismos clientelares sea hacerlo en una clave 

pretérita, intuida ya como disfuncional para una mayoría de la ciudadanía. Casos 

diferentes serían los de Catalunya y Euskadi, cuyos proyectos ya habrían triunfado y no 

necesitarían de buscar una nueva forma de hacer política basada en la identidad colectiva 

nacional. 

Una causa más, quizás la más influyente de todas, es la coincidencia en el tiempo del 

desarrollo de las instituciones de autogobierno gallegas con la integración en la 

Comunidad Económica Europea47. El resultado, una transferencia de parte de los pocos 

ejes de competencia exclusiva que disponían el gobierno y el parlamento gallegos hacia 

las instancias comunitarias. Para Beiras (1989, 343), la integración en la CEE, bajo unas 

                                                 
46 En este punto Beiras se aproxima a las ideas de Boaventura sobre el «fascismo financiero» al afirmar que 

«cando os poderes económico e político sintonizan na mesma lonxitude de onda ideolóxica neo-liberal, a 

situación aproxímase á dun totalitarismo larvado ou disfrazado» (Beiras 2008, 377). 

47 Una Comunidad construida sobre el modelo de los Estados chovinistas y no sobre las naciones –o 

comunidades– para evitar la verdadera vertebración política, cívica que, desde abajo, ponga límites al gran 

capital (Beiras 2004, 230). 
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condiciones que Galiza no ha podido negociar y que no tienen en cuenta la realidad 

socioeconómica de la región, es nefasta porque las funciones que le atribuye a la 

economía gallega son contradictorias con las especializaciones más importantes que 

configuraron la base de la economía gallega y con los vectores potenciales de desarrollo 

endógeno. La contradicción llega, para el autor, hasta tal punto que no se trata de hacer 

un cálculo de ventajas y costes de la adhesión a la comunidad, «senón que hai unha 

antítese plena e absoluta entre as necesidades e exixéncias da economía galega para o seu 

próprio desenvolvimiento e o feito mesmo da integración e polo tanto da incardinación 

na estratexia da Comunidade».  

Pese a lo contundentes que las palabras de Beiras puedan llegar a resultar, una 

comparación entre la situación pasada y presente de sectores clave para Galiza como el 

agro-ganadero48, la pesca o la construcción naval demuestran que no estaban muy 

desencaminadas. Además, con la integración europea se da la paradoja de que, una vez 

conseguida la tan deseada autonomía de Galiza, materias de competencia exclusiva del 

Estatuto pasan a poder ser anuladas por una directiva de la UE, equivalente a una orden 

ministerial o un decreto (Beiras 2008, 376). Galiza pierde así, de forma automática y sin 

poder hacer nada, la poca soberanía con la que contaba antes del proceso de integración. 

Sin embargo, Beiras no se resigna, como no podía ser de otra forma, ante la situación 

provocada por la integración sino que insiste en la idea de que este mismo proceso lo que 

muestra es que «a explicación dos problemas enxendrados por esa integración áchase 

primordialmente no nivel da superestrutura xurídico-política, e non no da base ou 

estrutura económica» (Beiras 2008, 377). Para demostrar esta afirmación, Beiras cita el 

ejemplo de la importancia que, a lo largo del siglo XX, tuvo la economía marinera como 

modernizadora de la economía gallega. Una muestra de que: 

O problema non estribaba na competitividade ou non da base produtiva galega, 

senón nas regras de xogo que lle impuña o marco xurídico-político –tanto o estatal coma, 

                                                 
48 Curiosa paradoja la que expone Vence (2005, 128) al tratar de cómo el proceso de reconversión acelerado 

defendido por las políticas neoliberales está logrando acabar con esos pequeños propietarios a los que tanto 

ensalza.  
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este caso, o da CEE– combinado coa carencia dun marco de decisión política propio, 

acaído e suficiente (Beiras 2008, 377). 

Una vez más, mismos problemas, mismo diagnóstico y misma solución: la necesidad de 

un autogobierno –real y no colonizado– para que Galiza pueda desarrollar todo su 

potencial sin seguir la senda de dependencia marcada por España, la Unión Europea o los 

mercados financieros. Pero, ¿cómo conseguir tal propósito? 

 

4.2.3. Estrategia política 

La aplicación de las tesis marxistas al estudio de la situación de Galiza de la mano, 

especialmente, de Beiras, pero también de López Suevos y Francisco Rodríguez trae para 

el nacionalismo una serie de mutaciones que ya hemos podido advertir en las páginas 

anteriores: la idea de Galiza como colonia del imperialismo mundial a través del Estado 

español, las clases populares como sujetos de la liberación nacional y la redefinición del 

nacionalismo como forma específica de la lucha de clases en los países oprimidos. Lo que 

se da, en definitiva, es la necesidad de la unión entre liberación nacional y liberación 

socieconómica. Una de las implicaciones más importantes de este modelo para la 

estrategia nacionalista es que se transforma el referente de oposición contra el que se 

pretende luchar: además del imperialismo capitalista, que fundamenta toda crítica 

marxista, el Estado español sustituye a Castilla, pueblo tan explotado como Galiza por 

el imperialismo (Beramendi 2007, 1087-1088; Máiz 2000b, 195). 

Ya hemos visto que Michel Löwy es uno de los pensadores que más influyó a la hora de 

poner de acuerdo nacionalismo y marxismo. Otro de los autores que inspiran este giro, y 

que ha tenido gran influencia en la obra de Beiras, es James Connolly. Este socialista 

irlandés, muy comprometido con la liberación de su tierra, se encontró una situación muy 

similar en Irlanda a la que Beiras le tocó vivir en sus primeros años de activismo: el 

predominio de la vertiente cultural del nacionalismo. Connolly, cuya actividad política se 

sitúa entre finales del siglo XIX y principios del XX, ya se posicionaba abiertamente a 

favor de ir más allá del culturalismo –del «piñeirismo» en Galiza– afirmando que el 

nacionalismo irlandés «debe demostrar ao pobo de Irlanda que oo noso nacionalismo non 

é simplemente unha mórbida idealización do pasado, senón que tamén é quen de formular 

unha resposta distintiva e definida aos problemas do presente, e que é un credo político e 
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económico capaz de se axustar ás necesidades do futuro» (Connolly 1993, 19). Y es que, 

para Connolly, de nada servía construír una república capitalista, como la francesa o la 

estadounidense, si no era una república que redimira la situación de los oprimidos. No se 

trata simplemente de cambiar la bandera sino de llevar a cabo una revolución socialista 

que libere realmente al pueblo, si no fuera así: 

Inglaterra aínda vos dominará. Dominaravos por medio dos seus capitalistas, por 

medio dos seus terratenentes, por medio dos seus financeiros, por medio da serie de 

institucións comerciais e individuais que plantou neste país e negou coas bágoas das nosas 

nais e o sangue dos nosos mártires (Connolly 1993, 22). 

Esto significa que, para Connolly, no servía de nada la conquista de la soberanía nacional, 

en la que un grupo capitalista puede seguir explotando a su población bajo una bandera 

diferente, si no iba aparejada de la conquista de la soberanía popular, en la que es el pueblo 

soberano quien gobierna. Como es lógico, este planteamiento socialista no plantea un 

chovinismo como el que practican ciertos nacionalismos excluyentes sino que aboga por 

una confraternización con el resto de pueblos49, Inglaterra incluido, pero siempre desde 

una relación de igualdad y no subordinación50. Socialismo y patriotismo se unen en un 

discurso cuyos ecos los podemos encontrar hoy en día:  

O verdadeiro patriotismo busca o benestar de cada un na felicidade de todos e é 

incompatible co desexo egoísta de riqueza material que só pode ser lograda polo espolio 

dos nosos semellantes menos favorecidos. É misión da clase traballadora dar ao 

patriotismo este significado máis alto e máis nobre (Connolly 1993, 30). 

Palabras estas, escritas por Connolly en 1897, que podrían ser pronunciadas por la 

Secretaría General de Podemos en cualquiera de sus mítines. Como vemos, el discurso de 

Connolly no sirve únicamente a los nacionalistas de las naciones sin Estado, sino que 

también es útil para partidos Estatales que desean apelar –o dar forma– a su pueblo. La 

razón de que marxismo y socialismo sean compatibles y complementarios, desde este 

punto de vista, es que el socialismo –se autodefina o no como tal– debe oponerse a todas 

                                                 
49 Beiras (1989, 95) asume esto al decir que «só pode ser autenticamente internacionalista aquel que asuma 

e pratique a solidariedade a partir da súa própria identidade cultural, a partir do seu próprio feito nacional». 
50 «Irmáns, pero non compañeiros de cama» (Connolly 1993, 27). 
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las formas de opresión (nacional, sexual o de clase) pero también entender que la unidad 

de los explotados solo se puede construir sobre el reconocimiento de los derechos de cada 

pueblo (Löwy 1999, 90-91). Puntualización de gran interés la realiza Löwy (2011, 345) 

al decir que este proyecto no ha de basarse tanto en la fraternidad, como lo hicieron los 

movimientos de la modernidad (como la Revolución Francesa o la Norteamericana), 

como sí en la solidaridad, elemento que hace mayor hincapié en la aceptación de las 

diferencias. 

Bajo estos presupuestos, Beiras llega a la conclusión de que el discurso nacionalista debe 

ser articulado en función de un nacionalismo de izquierdas que sea consciente de la 

diversidad gallega, sin caer en la tentación de convertirla en una unidad ni homogénea ni 

uniforme (Beiras 2008, 416). Este punto es decisivo para entender el cambio de enemigo 

del nacionalismo gallego, que pasa de ser Castilla a ser el Estado español. Ya apunté a la 

razón anteriormente: bajo una perspectiva de solidaridad, Castilla es un pueblo que debe 

ser liberado del imperialismo capitalista que utiliza al Estado español como correa de 

transmisión. Lo que se precisa es que el pueblo ejerza su soberanía contra el Estado 

explotador, de modo que se demuestre que el Estado unitario –la pretendida nación 

indivisible de todos los españoles– no es una institución de soberanía popular. Este es el 

proyecto que el nacionalismo gallego intenta llevar a cabo mediante la expansión –

paulatina pero constante– de una conciencia nacional que –como en las revoluciones– 

vaya impregnando todo el cuerpo social revolucionario. El elemento voluntarista, la 

necesidad de que sean la ciudadanía la que reconozca y defienda la autonomía de su 

nación, vuelve a salir a la palestra ya que la conciencia identitaria no es simplemente el 

producto de unas condiciones objetivas sino que es un elemento que es necesario trabajar. 

La razón es que: 

Raramente a conciencia identitaria impregna a totalidade da conciencia social, 

que nunca é uniforme, senón diversa e plural. Ningún dos fenómenos reflexos da estrutura 

social e das condicións materiais de existencia que se proxectan, como ideas e valores, 

no espello cóncavo que é a bóveda da conciencia social, ningún diles, digo, sexan 

estéticos, morais, ideolóxicos ou relixiosos, ningún impregna o espazo enteiro desa 

bóveda especular. Nen sequer as realidades totalitarias máis consumadas (Beiras 2016, 

121). 



96 JAVIER DE PABLO DEL 

VALLE  

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MADRID, 10 DE FEBRERO DE 2017, FACULTAD DE FILOSOFÍA. UNED 

Beiras (2016, 121-122) tiene muy claro que ese combate no debe llevarse a cabo –de 

forma principal– en el marco institucional y que es el pueblo quien debe expresar y 

trabajar por ese ideario nacionalista. El nacionalismo institucional, en forma de un posible 

gobierno autónomo, tampoco debería ser quien llevase a cabo ese proceso emancipador: 

el protagonismo, en todo caso y si lo entendemos como delegado, debería corresponder 

en tal asunto a los grupos que integran el Parlamento gallego, no a la Xunta: «a ésta 

incúmbelle gobernar, non reformular o status político da Galiza. Pode estimulalo, non 

debe tentar protagonizalo. Sería un erro –de método, para empezar, mais non só». De 

hecho, lo que una actuación de este modo propiciaría es aquello que el nacionalismo 

centralista pretende: mostrar la cuestión nacionalista como una mera cuestión 

institucional, incluso promovida únicamente desde las instituciones, obviando lo más 

importante: el componente popular. A día de hoy, la estrategia del nacionalismo catalán 

respecto al Procés de independencia, muy focalizado en el plano institucional con la 

Generalitat como punta de lanza, y la respuesta del nacionalismo español, que vende 

dicho Procés como un simple conflicto institucional producto del ejecutivo catalán, es 

clara muestra de lo dicho.  

Pero, ¿cómo expandir esa conciencia nacional? El problema del caso gallego es que, por 

todo lo visto anteriormente, se encuentra en una situación particular como una periferia 

dentro del centro del sistema. Ante esta situación, las dos vías históricas por la que los 

nacionalismos han logrado construir su nación no son aplicables al caso gallego: ni la de 

los nacionalismos del centro del sistema (modelo de los nacionalismos del siglo XIX, 

bajo el liderazgo de una burguesía de la que el nacionalismo gallego carece); ni la de los 

nacionalismos de la periferia del sistema (modelo de los nacionalismos del siglo XX, 

liderados por frentes populares en los países descolonizados). 

En un contexto como el de los años 60, en el que el nacionalismo anticolonial triunfa y 

donde los partidos de clase son derrotados en la periferia del sistema, el nacionalismo 

gallego opta por el primer modelo, el frentista popular (aun a sabiendas de que no se 

adaptaba perfectamente a él por su condición de no ser Galiza una periferia pura). Se 

produce así una labor de continuación del modelo de integración interclasista, como 

demuestra su posterior integración en el Frente Popular, del Partido Galeguista en la 

apelación a todos aquellos sectores –independientemente de su clase social– que se vean 
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agredidos por el centro hegemónico del poder (Beiras 1989, 139-140). Se da una 

articulación entre nacionalismo y la ideología izquierdista, pero siempre con vistas a 

extender la base social del movimiento por la población que comparta ese sentimiento 

de agravio. Para que ello sea posible resulta de gran importancia el mantenimiento del 

trabajo cultural, a través de la creación de organizaciones galleguistas, y la del trabajo 

político. Una articulación ideológica que, además de enfrentarse a un panorama social de 

un pueblo colonizado ideológicamente, tiene que ser pragmático en el marco de las 

relaciones institucionales. A finales de los 80, cuando el nacionalismo gallego comenzaba 

a cobrar impulso, Beiras (1989, 106-107) explicaba que el recurso al independentismo 

debía verse como una postura negociadora de máximos orientada a llegar a un punto 

intermedio, sobre todo en un contexto, el de la integración europea y la globalización, en 

el que la independencia total no era posible: 

Cando unha forza de carácter nacionalista ten que actuar nun contexto interno, no 

que funciona como un povo colonizado, descobres que se plantexas abertamente 

determinados postulados te pasas de rosca, rompes o veículo de intercomunicación con 

parte das bases sociais, e podes atopar-te absolutamente descolgado […]. Eu entendo que 

as posicións maximalistas do nacionalismo hai que te-las asumido de xeito mui claro para 

dotá-las asi de contidos vivos e mui activos de reivindicación e mobilización. Mas, ao 

própio tempo, cómpre ser cuidadoso para revestir todo iso dun aparello léxico, 

terminolóxico e de formulacións que non convertan o teu plantexamento nun algo que 

sexa o ponto de mira do aparello represor. 

Estas palabras aquí recogidas son muy valiosas para entender el giro que el discurso del 

nacionalismo gallego, ya integrado bajo las siglas del Bloque Nacionalista Galego, llevó 

a cabo en los años 90. Como expone Máiz (2000b, 201), en esta época el discurso público 

y electoral del BNG comienza a moderar sus demandas acerca del derecho de 

autodeterminación hasta, prácticamente, acabar desapareciendo y hasta a aceptar las 

reglas de juego dentro del Estado de las Autonomías (que pasa a ser entendido como un 

lugar propicio para llevar a cabo el proyecto nacionalista). Un modelo de Estado que, 

pese a que se sigue rechazando, se aboga por reformar. Del mismo modo, el léxico que 

hacía constante referencia al «colonialismo» o al «imperialismo», propio de los 
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movimientos de los países periféricos, es reemplazado por uno más genérico como el de 

la «defensa de los intereses de Galiza»51. 

Máiz (2000b, 202) explica que la razón de ello es que la estrategia de confrontación entre 

nacionalismo y españolismo lo que propiciaba era un doble movimiento contraproducente 

para el nacionalismo gallego: por un lado establecía una frontera interior insalvable 

frente a los partidos estatales, soportadores del Estado de las Autonomías52; y por otro 

lado «se traducía en un discurso fundamentalista y elitista hacia el interior del propio 

espacio nacionalista, que generaba una espiral de exigencia de pureza nacionalista entre 

“verdaderos nacionalistas” y “pseudonacionalistas” o “españolistas encubiertos”». Beiras 

(2016, 11-45) también hace referencia a este perverso proceso como «a doutrina dos dous 

mundos» que, si bien nace en el seno de las organizaciones revolucionarias que se 

comportan de manera fundamentalista al aplicar una dicotomía extrema entre clase obrera 

–revolucionaria– y el resto de la sociedad, es perfectamente aplicable al caso del 

nacionalismo gallego53. 

Con el propósito de salvar la caída en esa doctrina de los dos mundos –acrecentada por 

un contexto nacional e internacional poco favorable para el modelo de descolonización: 

«a potencia esmagadora da engranaxe superestrutural “democraticamente establecido”, o 

rearme ideolóxico do poder dominante, e a simultánea desideoloxización da “esquerda” 

oficializada» (Beiras 1991, 157)– a principios de los noventa el dualismo discursivo va 

                                                 
51 En la misma línea se mueve, aun en la actualidad, Martiño Noriega (2011, 36). Para él, el marxismo 

resulta de gran utilidad como instrumento teórico que establezca un esquema de la realidad, pero asume la 

necesidad de salir de sus patrones discursivos tradicionales para que también sea un elemento eficaz de 

transformación social. Por ello dice que prefiere optar por un léxico que deje de hablar de las clases 

trabajadoras o el proletariado por la mayoría social agredida. 
52 Ejemplo de ello es la negativa de ciertos sectores del BNG a que Galiza, en el marco de la reedición del 

pacto Galeuzca (cuyo objetivo era igualar el estatus de Galiza con el de Catalunya y Euskadi, así como 

realizar una aproximación a un electorado más conservador como el del PSdeG y PP), llevase a cabo una 

política de Estado análoga a la del PNV o CiU (Beiras 2004, 218). 
53 Ya Gramsci advierte el peligro de esta doctrina en su búsqueda de la mejor articulación entre la clase 

obrera y el nacionalismo al proponer que «la primera asuma la necesaria construcción de una “voluntad 

nacional-popular”»; la superación de las inclinaciones corporativistas de la clase obrera para converger con 

el resto de clases populares y así construir un frente hegemónico que forje un nuevo bloque histórico (Pastor 

2012, 62). 



LA IDENTIDAD EN DISPUTA. EL NACIONALISMO Y LA TESIS DEL COLONIALISMO INTERNO EN 

GALIZA  99 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MADRID, 10 DE FEBRERO DE 2017, FACULTAD DE FILOSOFÍA. UNED 

desapareciendo progresivamente de las intervenciones públicas de los cargos del BNG54 

y se va limitando su uso al consumo interno de la militancia (Máiz 2000b, 202). Este 

ajuste discursivo Beiras (1991, 159) lo entiende como un ajuste dialéctico –no mecánico– 

que se abre a adaptaciones en cuanto a «métodos operativos» y «formulacións táticas» 

que han de hacerse alrededor «dunha certeira conceición dialética da confrontación co 

entorno sociopolítico» para que no dé lugar a una acomodación o metamorfosis de las 

políticas internas, olvidando los objetivos «estratéxicos do nacionalismo revolucionario 

sen que en boa medida nin nós mesmos, como colectivo, nos decatásemos, poisque as 

súas implicacións profundas non se farían patentes a nivel consciente».  

En suma, se trata de realizar un ajuste táctico –pero no estratégico– que permita llegar a 

una masa de electorado que no posea un alto grado de conciencia nacional. Pero teniendo 

claro que ese proceso de ampliación de la base social del BNG no debe producirse a 

cambio «un paulatino desprazamento dos centros de gravedade e dos vectores 

direccionais da nosa política cara o predominio das formulacións operadas e da 

actividade desenrolada en función da idiosinrsia deses sectores sociais» (Beiras 1991, 

159). Es decir, se trataría de un intento de sumar nuevo electorado a la causa del BNG, 

pero sin que ese nuevo electorado marque la línea estratégica del BNG, que seguiría 

siendo la misma.  

Beramendi (2009, 79) lo explica de forma muy clara al escribir que un éxito como el que 

se pretendía, fundado en la ampliación de la base electoral, conlleva problemas para el 

movimiento nacionalista: una vez alcanzada cierta masa crítica, en la que el movimiento 

llega a sectores no nacionalistas (de identidad dual española-gallega) se pierde la 

homogeneidad ideológico-política. En este momento, se produce una división dentro de 

la comunidad en la que esta se divide entre aquellos identificados con la nación gallega, 

aquellos identificados con la española y aquellos con una identidad dual. Las 

                                                 
54 Máiz (2000b, 204) cita unas declaraciones postelectorales de Beiras en 1996 en las que apuesta por una 

vía «sin situaciones traumáticas» como la deseable puesto que «apostar por una estrategia más rupturista 

sería una imprudencia temeraria o nos confinaría en el testimonialismo». Tras lo cual, apunta hacia la 

defensa de una perspectiva confederal: «lo lógico es que una nación tienda a tener un Estado propio. Pero 

si se acierta con una fórmula de vertebración supranacional, se encajarán razonablemente los hechos 

nacionales. Y esto se puede desarrollar por fórmulas pacíficas y democráticas». 
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consecuencias políticas que ello trae al movimiento nacionalista son evidentes: la de 

proponer soluciones más allá de la independencia. Pero lo que temía Beiras no era eso; 

contaba con tener que apelar a dichas soluciones como elemento táctico. A lo que se 

refiere Beiras es la necesaria vigilancia para que esa táctica no se convirtiera en la 

estrategia del BNG mediante su asunción inconsciente. 

Lo cierto es que la política del BNG, a lo largo de los años 90, fue muy exitosa y su 

crecimiento fue constante a hasta llegar, en 1997, a convertirse en la principal fuerza de 

oposición por encima del PSdeG-PSOE liderado, por aquel entonces, por Abel Caballero. 

Las claves fundamentales de este éxito radican esencialmente en dos puntos: por una parte 

la construcción de una serie de redes en la sociedad civil –sindicatos obreros, 

estudiantiles o agrarios; creación de asociaciones culturales; asociaciones en defensa del 

patrimonio y el medio ambiente; etc.– y por la otra la superación de la «doutrina dos 

dous mundos» a la que hacía referencia anteriormente.  

Para romper con la doctrina de los dos mundos, Beiras (2016, 22-25) explica que es 

necesario entender los procesos de emancipación nacional como procesos que se juegan 

dentro de dos ejes de coordenadas: por una parte el espacio socio-ideológico polarizado 

alrededor de la contradicción nacional (en el caso gallego la contradicción Galiza/Estado 

español) y, por la otra, el eje de las contradicciones de clase internas a la nación 

asoballada (bajo el que incluso diferentes clases que comparten la necesidad de 

emancipación pueden tener diferentes estrategias para afrontarla). De ello se infiere que, 

según sea la combinación entre esos dos ejes, el movimiento nacionalista debería tener 

características diferentes tanto en lo que se refiere a su formulación de alianzas internas 

como a la forma que tenga de intentar llevar el liderazgo del proceso emancipador. Bajo 

esta perspectiva, el problema crucial es que el movimiento emancipador alcance la 

hegemonía en el interior de la sociedad, sea por llegar a la mayoría social o sea por llegar 

a los grupos más dinámicos de la sociedad: 

Unha asunción do seu proxecto alén os lindes do seu proprio espazo social e 

ideolóxico peculiar e xenuino. Eis a clave. Ora , o contrario desa capacidade sóno os 

reducionismos, tantos os sociais –como confinarse nos intereses corporativos do grupo– 

canto os ideolóxicos –como o economicismo, o chovinismo ou o mesianismo social 

(Beiras 2016, 24). 
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Este reduccionismo al que Beiras hace referencia es el característico de la doctrina de los 

dos mundos, que históricamente hizo fracasar tanto movimientos de emancipación 

nacional como de emancipación social. Como el propio Beiras explica (2016, 37), el BNG 

lo evitó mediante una constitución frentista que operaba de forma simultánea en los dos 

niveles de la realidad gramscianos: la sociedad política y la sociedad civil. Su diseño lo 

representa como un abanico con un centro coordinador formado por la representación 

institucional del partido, donde se realizaba la política autonomista, y una red de 

asociaciones que se expandían a lo largo de la sociedad civil promoviendo una política 

emancipadora. A pesar de que el modelo consiguió de forma sobresaliente sus objetivos, 

con un crecimiento tanto en el electorado al que llegaba como en la implicación de la 

sociedad civil, la situación comenzó a invertirse en torno al año 2000. 

¿Qué provocó el fin del ascenso imparable del BNG? Beiras (2016, 41-44) da una serie 

de claves, con las que también Taibo (2008) concuerda, que nos ayudaran a entender tanto 

esa situación como el momento actual. Más allá de los problemas por el cambio en el 

contexto exterior, con un nacionalismo estatal mucho más batallador tras la obtención de 

la mayoría absoluta por parte de José María Aznar, Beiras incide en dos factores 

endógenos como causa del problema: el propio éxito del BNG en la política institucional 

y la metamorfosis de la concepción interna. Respecto al primero, el propio éxito del BNG, 

la consecución una gran cantidad de cargos institucionales hizo que, al ir aumentando 

paulatinamente la cantidad de recursos humanos en las instituciones, la labor sobre la 

acción civil acabara quedando en un segundo plano. Con la institucionalización plena, el 

BNG pasó de ser un partido alternativo a convertirse en uno más de aquellos partidos 

contra los que pretendía luchar. Aquello que temía Beiras a principios de los noventa, que 

la táctica se convirtiera en la estrategia, fue lo que le pasó a un BNG que cada vez se 

sentía más cómodo como un partido que practicaba una política autonomista en el 

Parlamento y que dejaba de actuar en la calle55. 

                                                 
55 Con respecto a esto, Martiño Noriega (2011, 58) considera que tras el relevo de Beiras como Portavoz 

Nacional se perdió una gran oportunidad para pasar de la omnipotencia del portavoz a una bicefalia entre 

un líder en las instituciones, Anxo Quintana, y un líder en la sociedad civil, Beiras. Algo análogo a lo que 

sucedió en Euskadi con Ibarretxe y Arzallus. 
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En cuanto a la metamorfosis de la concepción interna, Beiras es aún más crítico. Lo que 

se produce dentro del BNG es el cambio de una cooperación solidaria dentro las 

organizaciones que formaban el partido a una competición por que cada organización 

lograra conseguir ciertas posiciones en el marco institucional. En concreto, Beiras se 

refiere al núcleo dirigente de la UPG como el principal problema de la formación. Para 

Beiras, el momento clave está marcado por la sucesión de varios hechos: la conversión 

del BNG en alternativa de gobierno, la multiplicación de concelleiros del Bloque, la 

involución política con la llegada de Aznar, un orden internacional convulso y el fracaso 

en las elecciones en 2001. Se empieza a producir con ello un cierto pesimismo en las filas 

de la UPG que los éxitos de los años anteriores habían mantenido aletargado. En este 

contexto, el núcleo de la UPG comienza a replegarse sobre sí mismo en una «estratexia 

defensiva de “terra queimada” e encastelamento nas cidadelas do territorio nacionalista, 

coa auto-proclamación como baluarte senlleiro do “patriotismo” dentro da frente e máis 

a conseguinte avaliación pexorativa do resto des seus segmentos». Pero sin conformarse 

con ello, su índole de partido marxista-leninista, «a perda de referentes e o esluimento 

dos idearios matriciais confínannos na sua peculiar concepción dos aparellos de poder e 

o seu control», lleva a la UPG a intentar hegemonizar el frente y conseguir el control de 

la política institucional (Beiras 2016, 42).  

Según el autor (Beiras 2016, 43-44) se produce así una situación en la que se pasa de un 

innovador –y exitoso– diseño en abanico a una «sucesión de círculos concéntricos da 

vella xeometría frentepopulista precedente». Además, se pasa de un modelo participativo, 

asambleario y horizontal en el que las decisiones se toman por consenso entre todos los 

militantes que quisieran participar libremente a la ruptura asimétrica –en mayoría y 

minorías– entre los representantes de las diferentes organizaciones. Con la supresión del 

derecho de los militantes de base a participar en las asambleas y la organización rota en 

diferentes lobbies, que pivotan en torno a su asimilación o conflicto con la UPG (la 

organización mayoritaria), reaparece la doctrina de los dos mundos: la división entre un 

núcleo patriótico y obrerista y el resto. Ante lo que concluye el autor: «ensimismados e 

ensobercidos, esqueceron que é o povo –galego– quen máis ordena. O povo, e non os seus 

pretensamente infalíbeis intérpretes omniscientes». 
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La situación que Beiras denuncia, lo hará allá por el año 2011, acabaría conduciendo a 

una nueva ruptura en el seno del nacionalismo gallego con la salida del Encontro 

Irmandiño (que Beiras lideraba) del BNG para fundar un nuevo partido, Anova, que 

posteriormente se integraría en Alternativa Galega de Esquerdas en 2012 y en En Marea 

en 2015. Siempre desde la idea de recuperar un diseño análogo al del anterior BNG, que 

uniera el trabajo en las instituciones con el trabajo en la calle, Beiras ha impulsado estos 

proyectos en los que se pretende salir del reduccionismo nacionalista y tender puentes 

con fuerzas del Estado que compartan dos elementos centrales –ese común denominador 

que Martiño Noriega (2011) pedía–: la soberanía política de Galiza y la lucha contra las 

políticas neoliberales. Todo ello desde una perspectiva en la que los partidos no sean más 

que la punta de lanza del movimiento ciudadano. De hecho, si hay algo positivo que pueda 

sacar el nacionalismo del fin de la hegemonía del BNG, quizás sea el auge de una 

ciudadanía auto-organizada que, desde el rechazo a los partidos tradicionales y con una 

importante toma de conciencia identitaria, ha respondido trabajando de forma autónoma 

en la sociedad (sin ser instrumentalizada por ningún partido). En un artículo publicado el 

24 de mayo de 2011 –es decir, antes de que surgiera el fenómeno del 15-M– Beiras ya 

advertía algo poca gente se imaginaba:  

Mentres a vertixinosa involución político-institucional arestora en curso está a 

reducir a cinzas o deseño constitucional dun Estado social de dereito, unha economía 

social de mercado, e unhas autonomías políticas de primeiro rango para as irredentas 

"nacionalidades históricas", a cidadanía activa, é dicir, exercente como tal, está a 

reorganizar o seu artellamento nesas tres frontes cardinais de combate dentro da sociedade 

civil, no senso gramscián do conceito -a dos dereitos e liberdades fundamentais do 

cidadán, a do escalazado "welfare-state", e a da realidade plurinacional da pell de brau, 

en metáfora de Espríu. Medra a diverxencia antre esas duas dinámicas, e comezan a 

proliferar os síntomas de que pode desembocar, mesmo se cadra abruptamente, nun 

divorcio irreversíbel antre a "sociedade civil" e a "sociedade polìtica" no espazo 

peninsuar. Síntomas que o poder político non sabe ou non quer abesullar, coma quen, nun 

territorio volcánico, non presta atención á emerxencia de fumaceiras que anuncian unha 

erupción (Beiras 2013, 29). 

Un «proceso de rearme cidadán» que para las personas poco avezadas –y parece que no 

fueron pocas– es considerado que acontece por una erupción, pero que es fruto de un 
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largo trabajo soterrado (Beiras 2013, 30). De todo ello y de lo aprendido de los 

movimientos anti-sistema (pensar globalmente, actuar localmente) infiere Beiras la 

necesidad de establecer aquello que tardaría poco en llevarse a cabo: la creación de un 

movimiento más que de un partido, de un elemento de auto-organización ciudadana. En 

efecto, no es Beiras el único que establece analogías entre lo que debería ser un nuevo 

movimiento ciudadano, con conciencia nacionalista, y los movimientos anti-sistémicos. 

Xavier Vence (2005, 305), Portavoz Nacional del BNG entre 2013 y 2016, establece que 

para un proyecto totalizador como el neoliberal hay que hacerle frente desde todos los 

frentes y el nacionalista es uno de los más importantes ya que «un cuestionamento 

riguroso do neoliberalismo conduce a unha revalorización de todas as dimensións sociais 

e colectivas, tanto no plano económico como no extraeconómico, levantando para a luz 

todo aquilo que nos diferentes ámbitos está a ser atacado polo totalitarismo do mercado». 

Asimismo, esta visión, como él mismo se ha encargado de demostrar en diferentes 

estudios que demuestran la relación entre unidades políticas pequeñas y desarrollo 

económico (Vence 2005 y 2013) no es en absoluto anti-económica; antes al contrario, es 

condición necesaria para una integración europea más fuerte. 

 

4.3. Dimensión social del colonialismo interno: el conflicto lingüístico en Galiza 

Lingoa proletaria do meu pobo, 

eu fáloa porque si, porque me gosta, 

porque me peta e quero e dame a gaña, 

porque me sai de dentro, alá do fondo 

dunha tristura aceda que me abrangue 

ao ver tantos patufos desleigados, 

pequeños mequetrefes sin raíces 

que ao pór a garabata xa non saben 

afirmarse no amor dos devanceiros. 

Celso Emilio Ferreiro. Deitado frente ao mar... 

Una vez me he acercado a la dimensión jurídico-política y a la dimensión económica del 

colonialismo interno es necesario estudiar la dimensión sociocultural del mismo. Aunque 

Beiras hace referencia a esta dimensión en sus escritos, en los que la dimensión 
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sociocultural es elemento explicativo de por qué Galiza sería una colonia interior, he 

preferido, por el carácter que tiene Beiras de economista y político, salir de su obra para 

estudiar lo que él mismo conoce como fenómeno de autocolonización. Así pues, debido 

a la importancia esencial dentro de la sociedad y la cultura de un pueblo, he optado por 

aproximarme a esta dimensión a través –aunque no de forma exclusiva– del problema del 

conflicto lingüístico. 

Resulta evidente que en Galiza está lejos de darse una situación de normalidad entre el 

gallego y el castellano como lenguas que convivan en armonía. Y es que en una sociedad 

en que una de las lenguas –la nativa– lleva adherido un estigma social impuesto durante 

siglos, es imposible que se llegue a una coexistencia de bilingüismo armónico sin un duro 

y continuado trabajo. En el caso gallego, al expolio material –recogido por Beiras–se 

suma un expolio cultural basado en una alienación identitaria de rasgos coloniales. La 

coexistencia de dos culturas, una exógena –la del colonizador– y otra autóctona –la del 

grupo colonizado–, en espacio con correlaciones de fuerzas desiguales lleva a que, con el 

paso del tiempo, la cultura del colonizador se acabe imponiendo como la de rango 

superior. Esto pone en grave riesgo la cultura colonizada, que intentará mimetizar la 

cultura ajena por el estatus social superior que lleva implícita (intentando hacer de la 

cultura ajena la propia sin transformarla). De ahí que la jerarquización entre las culturas 

conlleve la tendencia a la extinción de la más débil (Beiras 2008, 395). 

Como elemento esencial de la cultura de un país, la situación de la lengua propia se nos 

presenta como un caso paradigmático para estudiar la influencia que tiene una situación 

de dominio sobre la cultura dominada. Para empezar, y teniendo en cuenta que no hay 

razones objetivas para considerar una lengua como superior o inferior a otra, podemos 

fijarnos en la distinción entre lenguas y dialectos. En efecto, ¿cuál es la diferencia entre 

ambos? Evidentemente es una distinción artificial, que se basa únicamente en la 

capacidad que ha tenido un dialecto para convertirse en lengua gracias a una situación 

sociopolítica determinada. Así, lo único que explica que una lengua sea considerada como 

tal –y no un dialecto– es únicamente su capacidad de influencia para lograrlo. Pero, como 

es evidente, una lengua por sí misma no tiene la capacidad de imponerse sobre otra. Como 
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herramienta de comunicación la lengua simplemente es un bien inmaterial56 portado por 

los miembros de un grupo humano. En consecuencia, lo que revela la relación entre dos 

lenguas –o entre una lengua y un dialecto57– es simplemente la correlación de fuerzas 

entre dos grupos humanos.  

Para estudiar la dimensión cultural del colonialismo resulta –poco menos que 

imprescindible– reseñar la obra –de sugerente título– Lingüística y colonialismo: breve 

tratado de glotofagia. En esta obra, Louis-Jean Calvet, acuña el término glotofagia para 

referirse al proceso mediante el cual se consigue acabar con la lengua de la otra 

comunidad a través de una imposición que se quiere hacer creer como natural. De este 

modo, la lengua del ser salvaje, de la otredad, la lengua del grupo colonizado, pierde la 

competición natural contra la lengua superior, la lengua del colonialista. Calvet analiza 

este proceso en las colonias francesas, pero resulta de gran utilidad trasladarlo al caso 

gallego. 

Como ya he señalado, la imposición de una lengua sobre otra no es más que el reflejo de 

la correlación de fuerzas entre los grupos portadores de esas lenguas. Sin embargo, el 

grupo dominante siempre ha intentado –como en tantos ámbitos de la vida– mostrar esa 

correlación entre lenguas como un producto de la naturaleza. Esta intentona se ha 

caracterizado por diferentes argumentaciones a lo largo del tiempo, todas ellas basadas 

en el discurso dominante de su tiempo. Así, Calvet (1981, 30) habla de la asimilación que 

se llevó a cabo entre la palabra «negro» y la palabra «esclavo» durante el período en el 

que el esclavismo no era más que una relación comercial y que aún hoy ciertos 

diccionarios recogen «participando de una organización ideológica que confiere la fuerza 

de la naturaleza a ciertos estatutos que nuestra cultura ha engendrado».  

La situación no cambia en absoluto con la llegada de la era del progreso científico; antes 

al contrario, lo que el colonialismo pretendió durante esta época es racionalizar la 

desigualdad para mostrar la verdadera razón –natural y no artificial– por la que esta 

                                                 
56 Igual de doloroso resulta para quien lo escribe que para quien lo lee la referencia a la lengua en términos 

economicistas, pero ayuda a la explicación –aún más– bajo un contexto en el que se habla de dominación. 

57 Pastor (2012, 23) lo explica de forma gráfica al decir que «una lengua es un dialecto con un ejército y 

una marina». 
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desigualdad existe58. De esta forma, mediante el uso del discurso experto de la lingüística 

en el siglo XIX, se lleva a cabo una diferenciación entre diferentes tipos de lenguas que, 

según sus características, serían más proclives a asimilar a otras o ser asimiladas por una 

dominante. La diferenciación entre lenguas aislantes, lenguas aglutinantes y lenguas 

flexionales (Calvet 1981, 32) permite racionalizar las razones que explican por qué unas 

lenguas acaban imponiéndose sobre las otras; siempre, insisto, de forma natural. Pese a 

lo discutibles que resultan estos estudios, poco sostenibles a día de hoy, lo que me interesa 

resaltar es que los ecos del discurso científico se dejan escuchar en nuestros días. Ejemplo 

de ello lo constituye el conocido discurso sobre la escasa utilidad del gallego en un terreno 

como el de la economía59. Algo que, como argumenta Francisco Rodríguez (1998, 30) no 

tiene ningún fundamento: 

Se realmente se sai do atraso económico dun xeito verdadeiro, a lingua non 

somente pervive, senón que se desenvolve e normaliza. Polo tanto, a relación haberá que 

establecela mais ben entre atraso económico, colonización e falta de normalización da 

lingua propria. A soberanía económica, a soberanía política, levan consigo a soberanía 

cultural. A relación entre colonización e desprezo polos valores proprios está asegurada 

por unha mecánica social, orixinada por un acto violento e aceitada, ao cabo, polo 

conxunto social, que a asimila como tantos outros prexuízos, produto e axente do dominio 

e da explotación. 

Palabras a las que añade Núñez Seixas (2010, 39-40) el olvido tradicional –por parte de 

quienes defienden la tesis economicista por la cual el castellano es más importante que el 

gallego– de los pocos recursos de la gran mayoría de la comunidad hispanohablante, su 

poca presencia en internet y su no oficialidad en las instituciones de la Unión Europea. 

En definitiva, lo que denuncia Calvet (1981, 51) es que en una dicotomía entre función 

social (como la ideología) y función cognitiva (como la ciencia) la lingüística se 

encuentra en una posición falsa, pues se apela a su función cognitiva pero la que prima es 

su función social. 

                                                 
58 Algo que cualquier integrante de un movimiento como el feminista tiene muy presente. 

59 Argumento ya presente en la época de Castelao. En uno de sus irónicos cadriños mostraba a un hombre 

rollizo y con bigote decir «yo nunca sentí la necesidad de saber gallego» mientras fuma un puro; a lo que 

su interlocutor contesta: «es que esa necesidad no se siente en la barriga» (Castelao 2015, 123). 
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El proceso de imposición colonial de una lengua se desarrolla en tres etapas que Calvet 

(1981, 58 y ss.) recoge. La primera etapa la denomina colonialismo naciente. Esta etapa 

se caracteriza por la existencia de una estructura lingüística vertical que se corresponde 

con la estructura de las clases sociales. Solo se da el bilingüismo en un pequeño grupo 

que precisa aprender el idioma del invasor para relacionarse con él y sacar provecho de 

esa relación. El bilingüismo no es, por tanto, el reflejo de una ideología sino de una 

relación económica, de una determinada correlación de fuerzas. El invasor no sabe nada 

de la lengua dominante e impone la suya a los interlocutores del lugar.  

En esta primera etapa, la lengua dominante la hablan los colonizadores, los 

administradores y los militares y es aprendida por la gente que tiene relación con ellos 

por el interés económico: colaboradores locales, burgueses, comerciantes o juristas. 

También es utilizada por los sirvientes que el colonizador recluta sobre el terreno, por los 

intelectuales (debido a que la situación de las artes y las letras bebe directamente de su 

relación con el poder) y por los tribunales donde se juzga al pueblo60. En Galiza, este 

período de conflicto entre lenguas comienza tras 1480 con la derrota irmandiña. A partir 

de entonces, el proceso de sustitución nobiliaria de la nobleza autóctona por una 

extranjera, que no sabe gallego ni tiene intención de aprenderlo:  

Trae consigo unha consigna de imposición do castelán, como corresponde a un 

proceso de dominio e colonización política sustentado nunha concepción imperialista do 

poder, o afán expansionista de Castela busca a asimilación lingüístico-cultural, como 

fórmula de consoludación sobre os territorios penunsulares submetidos aos seus designios 

(Freixeiro Mato 2002, 57). 

El gallego pasa a perder el estatus de lengua oficial mediante una imposición de facto del 

castellano sin necesidad de leyes escritas y una paulatina sustitución del gallego por el 

castellano de arriba abajo en la escala social (Freixeiro Mato 2002, 52). Calvet (1981, 60-

61), empleando la terminología marxista, resalta que la lengua no es una superestructura, 

sobre todo en una situación monolingüe, pero que en una situación plurilingüe se 

                                                 
60 Castelao (2004, 483) lo resume al decir que «a presencia do idioma castelán en boca dos soxuzgadores, 

que mandaban en nome de Deus e do Rei, degradaba o lingoaxe dos soxuzgaddos, que temían á cadea e ao 

inferno». 
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convierte en un hecho superestructural. Y es que la lengua no sirve por igual a todas las 

clases, como decía Stalin, sino que en situaciones de conflicto lingüístico se convierte en 

un «medio de opresión». Si una lengua es hablada únicamente por el 1 o el 2 por ciento 

de la población, y es necesaria para acceder a los puestos altos de la sociedad, se hace 

evidente que el estudio de la situación social de esa lengua es importante a la hora de 

desentrañar la estructura de la lucha de clases. 

Si la primera etapa la podemos encuadrar en Galiza a partir del siglo XV y XVI, la 

segunda de ellas, la del colonialismo triunfante, la podemos situar en los siglos XIX y 

XX. La etapa del colonialismo triunfante, para Calvet, se caracteriza porque, además de 

mantenerse la estructura vertical –de clase– del período anterior, se genera una estructura 

horizontal que produce divisiones geográficas entre el campo y la ciudad. Se produce así 

una triple división en el uso del idioma según los diferentes grupos sociales entre las 

clases altas monolingües en castellano, las clases urbanas bilingües y las clases bajas –y 

rurales– monolingües en gallego. Finalmente, para Calvet, se llegaría la tercera etapa, la 

glotofagia, con la muerte de la lengua dominada. 

Como decía, la primera fase del colonialismo lingüístico, de comienzo de la diglosia, es 

datada por todos los historiadores galleguistas tras el fracaso de la Revolta Irmandiña. El 

método para proceder a la conquista, no sólo política o económica, de los pueblos 

sometidos que Castilla llevó a cabo ya estaba presente en la Gramática de la lengua 

castellana escrita por Antonio de Nebrija en 1492: la necesidad de la unión entre lengua 

e imperio, de llevar a cabo una dominación cultural como elemento central de la 

construcción de un imperio (Freixeiro Mato 2002, 58-59). La construcción del Estado 

moderno, fundado sobre la base de la asimilación de una serie de pueblos periféricos en 

torno a un centro hegemónico, conlleva la necesidad de una uniformización lingüística 

que permita la coordinación territorial. En este contexto, la evolución de cada lengua 

dependerá de la estructura socioeconómica de las diferentes unidades y del papel de cada 

pueblo dentro del Estado (Rodríguez 1998, 18). 

Conforme al transcurso del tiempo y a la estabilización de situación de dominio de un 

pueblo sobre otro comienza a aparecer ese fenómeno que Beiras llamaba auto-odio. El 

choque cultural, que se corresponde con la estructura de clases de la sociedad, va 

generando en la clase baja una sensación de desprecio hacia su propia cultura –la atrasada, 
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la antigua– que acaba por estructurar el pensamiento y la acción de todo el pueblo. Como 

era de esperar, este fenómeno no atañe únicamente al pensamiento de la población 

explotada autóctonos; son muchas las ocasiones en las que representantes del pueblo 

dominante, entre ellos personajes del llamado Siglo de Oro, alardean sobre la superioridad 

de su cultura en contraposición con la explotada. Ejemplos en los que al explotado se le 

echa en cara su inferioridad cultural los encuentra Freixeiro Mato (2002. 71-74) en las 

palabras de Mario José de Larra en las que se refiere al gallego como «un animal muy 

parecido al hombre, inventado para el alivio del asno»; las de Mesonero Romanos en las 

que describe a un gallego emigrado en Castilla como «casi humano»; o incluso la entrada 

en ediciones del diccionario de la Real Academia Española de los años 50 (conservada 

por la Enciclopedia Larousse aún en 1980) en las que se refería al gallego como «mozo 

de cuerda». También Castelao recoge unos versos en los que Góngora muestra este 

racismo en todo su explendor: 

 Oh montañas de Galicia, 

cuya, por decir verdad,  

espesura es suciedad, 

cuya maleza es malicia, 

tal, que ninguno codicia 

besar estrellas pudiendo, 

antes os quedais haciendo 

desiguales horizontes; 

al fin, gallegos y montes, 

nadie dirá que os ofendo 

(Freixeiro Mato 2002, 71-72). 

Por consiguiente, no deberían extrañarnos las palabras de Eduardo Blanco-Amor en las 

que decía que «botei cuarenta anos da miña vida demostrando que os galegos éramos 

seres bípedos» (Freixeiro Mato 2002, 74-75). Todas estas declaraciones, al mismo tiempo 

que legitiman la usurpación por demostrar los deméritos del usurpado (Memmi 2016, 66), 

no hacen más que confirmar lo dicho anteriormente: que de una relación de servidumbre 

económica se acaba por deducir una superioridad cultural que, además de ser fiel reflejo 

de la primera, la retroalimenta manteniendo el servilismo de la población sometida. 

Población esta cuya colonización ideológica hace que se vea incapaz de luchar contra una 
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situación de dominio que se hace ver como natural. El argelino Albert Memmi, en su 

Retrato do colonizado61, ya estudió este proceso en las colonias francesas. Para el autor, 

el mecanismo de usurpación sobre el pueblo colonizado funciona de modo perverso ya 

que «quanto mais se esmaga o usurpado, mais triunfa o usurpador na usurpaçom e, em 

consequüència, mais se confirma na sua culpabilidade e na sua própria condenaçom: e, 

portanto, mais se acentua o jogo do mecanismo» (Memmi 2016, 66). Por consiguiente, el 

proceso que genera el auto-odio sobre la conciencia del pueblo colonizado es 

tremendamente eficaz y precisará de un gran ímpetu para ser interrumpido. 

Para Memmi (2016, 88), la consideración del colonizado62 como un ser salvaje y falto de 

inteligencia, tal y como mostraban los fragmentos anteriormente recogidos, es una 

característica común a todo colonizador. Al colonizado se lo reconoce siempre por lo que 

no es, nunca es reconocido positivamente o, si lo es, es siempre porque revela alguna 

carencia psicológica o ética (el autor habla del caso de la tópica hospitalidad árabe que se 

convierte en cerrazón e introversión conforme el colonizado se acerca a su cultura). Por 

lo cual, si el colonizado es ahorrador lo es por su ineptitud para el confort y el progreso, 

así como por su familiaridad con la miseria. Pero a su vez, su falta de inteligencia lo hace 

irresponsable porque paga con dinero prestado. Además, al colonizado se le aplica 

siempre la marca del plural, es inmerso en el anonimato colectivo y no existe como 

individuo. Igualmente, es tratado como un objeto pues solo debe existir en función de las 

necesidades del colonizador.  

Para sorpresa –o no– de quien lo lea, podría parecer que el texto de Memmi estuviera 

escrito tras un paso del autor por Galiza. No cuesta mucho rastrear estos tópicos aplicados 

al caso gallego, de hecho solo falta acercarse a un bar de una urbe gallega a la hora del 

telediario para escuchar la mayoría de ellos. En nuestro caso, es habitual que nos 

encontremos con las mismas referencias a la hospitalidad acompañada de introversión; a 

la falta de visión comercial y al excesivo ahorro (la famosa mentalidad minifundista); a –

                                                 
61 Obra que, según sus propias afirmaciones, influyó decisivamente sobre el pensamiento de Xosé Manuel 

Beiras en los años 60.  

62 Pese a que he pretendido mantener un lenguaje inclusivo, excepto en el caso premeditado de aplicar la 

referencia masculina a colonizadores o explotadores y el genérico a las poblaciones explotadas, al referirme 

a obra de Memmi mantendré el léxico original del autor.  
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sin por ello deslegitimar el argumento anterior– su irresponsabilidad (como las 

argumentaciones de que los agricultores están en la ruina porque compran tractores 

demasiado caros para presumir delante del vecino –sí, aunque parezca mentira es un 

argumento muy repetido– o la codicia del analfabeto que invierte en preferentes); incluso, 

como ya cité anteriormente, al gallego como «mozo de cuerda» para la RAE. 

Memmi (2016, 94-101) explica que todo ello sitúa al colonizado: fuera de la historia (sin 

participación libre en la guerra ni en la paz el colonizado no es sujeto de la Historia); 

fuera de la política (en la que, si opta por reclamar entrar, participará siempre como 

oposición al colonizador: como lo que el colonizador no es63); con una juventud que, sin 

ser dueña de su destino, no puede ajustar las instituciones a sus necesidades (y opta por 

la emigración); en la obligación a la vuelta a los valores tradicionales (a la familia, donde 

encuentra su lugar, y a la religión, que protege su existencia)64; abocado a la amnesia 

cultural (condenado a la pérdida de la memoria por una escuela que no le enseña su 

historia); y bajo una situación de diglosia. 

Ante tal situación, las respuestas características que Memmi (2016, 113-127) observa del 

colonizado son el auto-odio y la incapacidad de integración para los más. A su vez, para 

los menos, se comienza a llevar a cabo un proceso de rebelión que pretende romper con 

el círculo de opresión-justificación-degradación que comienza con el rechazo del 

colonizador como preludio de la reasunción de sí mismo. Este es el momento en el que 

nace el racismo del colonizado: considera a los colonos en bloque, incluso a los que se le 

asemejan, como ellos. Es por ello que el racismo del colonizado no es metafísico, como 

el del colonizador, sino que es social e histórico; de defensa y no de agresión.  

La siguiente fase es la de autoafirmación pasional: como ha sido históricamente excluido 

de la universalidad que representaba el colonizador, constituye su esencia en base a las 

diferencias con el colonizador; un camino que conduce a la reafirmación religiosa y a la 

                                                 
63 Rasgo que ya vimos al tratar la génesis del nacionalismo gallego. 
64 Memmi (2016, 100) lo desarrolla al advertir que «nom é unha psicología original a que explica a 

importância da familia, nem a intensidade da vida familiar explica o estado das estruturas sociais. É, ao 

contrario, a impossibilidade de umha vida social plena, de un livre jogo da dinâmica social, o que mantém 

o vigor da familia e retrai o individuo a essa célula mais restringida que o salva e o asfixia. Do mesmo 

modo, o estado global das instituiçons colonizadas explica o peso abusivo do feito religioso». 
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lengua como elemento que recupera la unidad del grupo. Sin embargo, pronto se da cuenta 

de que la autoafirmación que lleva a cabo se realiza en función de aquello que le fue 

negado por el colonizador, con lo que no hace más que reproducir el discurso del 

colonizador. Por consiguiente, se hace precisa la creación de una contra-mitología 

afirmada agresivamente sobre una exhibición de diferencias que acaba por complicar las 

relaciones humanas. En definitiva, todo un proceso que no podrá completarse hasta que 

cese la desalienación; hasta el momento en el que deje de reivindicarse en función de las 

diferencias (aquello que el colonizador hizo de él, lo diferente) para asumirse como un 

miembro igual al resto, en aceptación y valoración de lo diferente, pero soberano de sí 

mismo. 

Si he resumido estas ideas de Memmi, de forma un tanto abrupta, en los dos últimos 

párrafos es porque –una vez más– nos permiten establecer interesantes analogías entre las 

respuestas del colonizado que el autor relata y el proceso de creación del nacionalismo 

gallego que vimos anteriormente. En efecto, a lo largo del relato de Memmi podemos 

reconocer ese auto-odio al que se refería Beiras, la respuesta basada racialización del 

discurso de la época regionalista (véase Manuel Murguía), la reafirmación tradicionalista 

de Brañas y Risco, la recuperación de la lengua como elemento espiritual del pueblo 

gallego de Castelao e incluso la reclusión en la afirmación agresiva de lo diferente de la 

UPG. 

Cerrado el paréntesis abierto para exponer la tesis de Memmi, recuperemos ahora el 

estudio del conflicto lingüístico. Como escribí más arriba, pese a que en los primeros 

tiempos de la colonización lingüística esta no precisó de leyes escritas para imponerse, el 

proceso de construcción estatal a lo largo de los siglos XVIII y XIX nos deja numerosas 

muestras de normativas que, en el marco de una centralización borbónica cada vez más 

asfixiante, pretendieron batallar contra los idiomas de los pueblos periféricos. Entre ellos 

podemos nombrar la prohibición de editar libros «en otra lengua que no sea la castellana» 

de 1766; la Real Cédula de Aranjuez de 1768 por la que se impone la educación y la 

actuación solamente en castellano; la Real Cédula de su Majestad de 1772 por la que se 

obliga a llevar todos los libros de contabilidad en castellano; la prohibición en 1801 de 

representar, cantar o bailar piezas que fueran en castellano; el plano escolar del Concello 

de Santiago de 1813 en el que se prescribía que «sólo se haya de hablar en las Escuelas 
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la lengua castellana, sin tolerar el uso de la Provincial o particular del País sino en quanto 

fuere preciso para aplicar y entender aquella»; el decreto de Alfonso XIII anunciando el 

castigo a maestros y maestras de instrucción primaria que enseñasen en una lengua que 

no fuera la castellana; o la negativa en 1877 por parte de la Deputación da Coruña adquirir 

ejemplares del Diccionario de Cuveiro porque «la vulgarización del lenguaje gallego 

podría perjudicar a la unidad nacional». (Beramendi 2007, 33 y 161; Freixeiro Mato 2002, 

79 y 100).  

Caso especialmente dramático, por su vigencia de 1857 a 1970 fue el de la promulgación 

de la Ley Moyano de educación, que establecía que solo se estudiaría la gramática 

castellana. Como bien destaca Freixeiro Mato (2002, 81) la ausencia de una enseñanza de 

la lengua propia, además del atentado cultural que supone65, hace que, por muy culta que 

sea una persona, sea siempre analfabeta en su propia lengua. Se genera así el tópico, aún 

hoy existente, de que en Galiza no sabemos ni hablar ni escribir en nuestro propio idioma. 

No obstante, y aunque el sometimiento de las lenguas periféricas no fue tan exitoso como 

se pretendía (por las razones aducidas cuando traté de los motivos por las cuales fracasó 

la imposición del nacionalismo español), el mismo autor destaca que «a imposición real 

do castelán fora tan intensa e eficaz ao longo dos séculos anteriores que xa conseguira 

dobregar as conciencias individuais dos falantes e obter os resultados procurados» 

(Freixeiro Mato 2002, 100). Visión más pesimista que la de Castelao, que pese a ser 

perfectamente consciente de la colonización ideológica –habla el autor del gallego como 

«somentes refugado polos señoritos ou por traballadores que quixeran ser señoritos» 

(Castelao 2004, 53)–, responde con fuerza al nacionalista español: 

Prohibíchedes o galego nas escolas para producir no esprito dos nosos rapaces un 

complexo de inferioridade, facéndolles creer que falar galego era falar mal e que falar 

castelán era falar ben. Espulsáchedes o galego das eirexas, facendo que os representantes 

de Cristo esplicaran o Evanxeo no idioma oficial, que o pobo non falaba nin comprendía 

ben. Refugáchedes o galego ante os Tribunaes de xustiza e chegáchedes a castelanizar 

                                                 
65 Castelao (2004, 128) lo expone mejor que nadie al decir: «Consideramos como actos bárbaros os 

atentados á vida dos idiomas. ¿Qué diríamos se o Estado mandase derrubar o Pórtico da Groria? Pois eu 

digo que o noso idioma é unha obra de arte mil veces superior á obra do mestre Mateos. Creouna o xenio 

inviolable do noso pobo e labrouna o amor, a door e a ledicia de moitísimas xeracións. Unha língoa é máis 

que unha obra de arte; é matriz inagotable de obras de arte». 
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barbaramente as toponimias galegas. ¿E de que vos valeu? Porque dispois de máis de 

catro séculos de política asimilista, exercida con toda riqueza de astucias e violencias, o 

noso idioma está vivo. Sodes, pois, uns imperialistas fracasados (Castelao 2004, 54). 

También hace constante referencia Castelao a los repetidos intentos de concebir el 

castellano el único español camuflándose como portadores de una cultura más universal. 

Nada más lejos para Castelao, que además insiste en la valía de un pueblo que ha sido 

tratado como analfabeto y de pocas luces –quizás porque se las quisieron quitar– a lo 

largo de los siglos. En suma «os imperialistas, cando topan coa resistencia espiritual dun 

pobo sometido, confunden a “dureza para deixarse asimilar” coa “dureza para asimilar”» 

(Castelao 2004, 63). Como vemos, Castelao no podía faltar en esa lucha contra el 

complejo de inferioridad del idioma propio. Un complejo que se construye desde la 

escuela debido un alumnado incapaz de expresarse en la lengua del profesorado y la 

consiguiente frustración que conlleva la pérdida de la expresión espontánea. De donde 

resulta que «o neno non é dono de ningunha língoa, porque o idioma imposto non logrou 

matar o seu idioma natiral, pero logrou degradalo» (Castelao 2004, 134). 

Con la caída de la dictadura franquista, en la que el uso del gallego era prácticamente 

clandestino y su uso público podía conllevar la pérdida del puesto de trabajo –e incluso 

de la misma libertad– (Freixeiro Mato 2002, 110), parecería que la situación podría haber 

mejorado conscientemente pero, más allá de lo que se refiere a los usos públicos del 

gallego, el conflicto lingüístico sigue más que vigente. Ni siquiera la cooficialidad del 

gallego en el Estado de las Autonomías ha logrado que esté al mismo nivel que el 

castellano pues conocer el castellano, según la Constitución, es un derecho y un deber; 

pero conocer el gallego solo es un derecho. Se produce así la imposibilidad de creer en 

cualquier intento serio de llevar a cabo una política de normalización lingüística; lo que 

Carvalho Calhero considera como la imposición de una «cooficialidade subalterna» 

(Freixeiro Mato 2002, 120). 

Bajo estas consideraciones, además de las constantes apelaciones a la libertad de 

elección66 entre castellano y gallego –una locura cuando una de las dos lenguas tiene un 

                                                 
66 Junto a la libertad de elección en cualquiera de los idiomas oficiales en la Comunidad se suele esgrimir 

el, supuesto, atentado contra la igualdad que supone obligar a alguien que trabaje en los servicios públicos 

a conocer el idioma propio de la nacionalidad. Curiosa apelación a la igualdad en un régimen que prima 
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estigma social67– se oculta el intento de trasladar a la opinión pública la naturalidad del 

castellano como lengua de todos los españoles y lo que se considera una imposición 

artificial de las diversas lenguas en los territorios periféricos (Taibo 2014, 97). Hasta tal 

punto se repite este discurso que el propio jefe de Estado, el Rey Juan Carlos I, niega en 

abril de 2001 que el castellano fuera impuesto –sino que fue aceptado libremente– en la 

Península o en las colonias (Núñez Seixas 2010, 41). 

Más allá del –mal– funcionamiento de la política de normalización lingüística, como 

recogen las estadísticas que muestran una pérdida de terreno constante por parte del 

gallego en beneficio del castellano– son muchos los tópicos que, todavía a día de hoy, 

persisten en la sociedad acerca del gallego. Entre ellos, recoge Freixeiro Mato (2002, 175 

y ss.): que con el gallego no se va a ninguna parte; no hablar gallego por respeto a las 

personas que pudieran ser de fuera de Galiza; la idea de que los usos oficiales del gallego 

son imposiciones de una minoría radicalizada (como en la toponimia o la enseñanza); el 

del gallego como atranco para el progreso (el propio autor añade irónicamente que habría 

que considerar que anteriormente, mientras el gallego estuvo desterrado, Galiza era la 

vanguardia del progreso); el argumento de que el gallego que se enseña en los colegios o 

aparece en los medios no es el que se habla en el mundo rural –auténtico portador de la 

esencia gallega– (como si un campesino de Soria hablase igual que Pérez Reverte o Ana 

María Matute); o la identificación del grupo gallegohablante con la procedencia social, la 

profesión o la ideología política. Aspecto de especial importancia este último pues dicha 

visión del gallego como «lingua connotada» lo limita como herramienta normal de 

comunicación en todos los ámbitos. 

De entre todos los tópicos anteriores, quizás el que reza «con el gallego no se va a ninguna 

parte» sea el más problemático en una era de mercantilización y globalización. Por ello, 

quisiera terminar este epígrafe con unas palabras de, quién si no, Castelao acerca del tema. 

Confiemos en que la eterna lucha por el progreso no nos haga involucionar. 

                                                 
habitualmente los derechos individuales sobre los colectivos, olvidando el derecho que debería tener la 

ciudadanía a ser atendida en su propia lengua (cooficial). 

67 Refiriéndose al ello Martiño Noriega (2011, 175) afirma contundentemente que «vivimos nun apartheid 

vernizado de lexitimidade democrática» 
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Algúns homes –galegos tamén– andan a falar dun idioma universal, único para 

toda a nosa especie. Son os mesmos que buscan a perfeición baixando pola escada 

zoolóxica, deica sentiren envexa das formigas e das abellas. Son os mesmos que perderon 

o anceio de chegar a ser deuses, e renegan das inquedanzas que produce a sabiduría. Son 

os mesmos que consideran o mito da Torre de Babel como un castigo, e renegan da vida 

ascendente. Mais eu dígolles que a variedade de idiomas, coa súa variedade de culturas, 

é o siño distintivo da nosa especie, o que nos fai superiores aos animaes. Velaí vai a 

demostración: Un can de Turquía ouvea igoal que un can de Dinarmarca; un cabalo das 

Pampas arxentinas rincha igoal que un cabalo de Bretaña. ¿E sabedes por que? Porque os 

probes animais aínda están no idioma universal (Castelao 2004, 55). 

 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN: GALIZA, ¿COLONIA O CHAMPÚ? 

 

A día de hoy, el movimiento nacionalista gallego –como casi todo el espectro político–se 

encuentra en un proceso de transición. Desde la nueva división en el seno del 

nacionalismo con la ruptura del BNG en el año 2012, el panorama de la política –y del 

pensamiento– gallego vive una constante recomposición. En este ensayo he pretendido 

dar las claves intelectuales necesarias para orientarnos de alguna manera en este período 

de incertidumbre. Desde un enfoque un tanto interdisciplinar –pues he tratado temas de 

disciplinas tales como la historia, la teoría política, la economía, la antropología, la 

sociología o la lingüística– he trazado un mapa conceptual explicativo del camino 

recorrido de la tesis más influyente del nacionalismo gallego en los últimos 45 años: la 

de Galiza como colonia interior. 

Para ello, en la primera parte del ensayo, he presentado el conflicto entre el nacionalismo 

estatal y el gallego desde una perspectiva histórica que, desde la honestidad intelectual y 

sin caer en hacer de esta disciplina una mitología, permita entender las raíces de la tesis 

colonial. Por un lado he mostrado que el nacionalismo no es un pensamiento que influya 

únicamente en las poblaciones de las naciones sin Estado pues en casos como el español, 

donde el Estado es preexistente al sentimiento nacional, la ideología nacionalista es 

necesaria –y ha sido utilizada– como elemento vertebrador de esa unidad preexistente. 

Este es el sentido que ha guiado el recorrido histórico a través de la génesis y la 
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consolidación del pensamiento nacionalista español gracias, en gran medida, a los 

trabajos de Xosé Manoel Núñez Seixas, Jaime Pastor y Carlos Taibo. Más allá del éxito 

o fracaso relativos del proyecto nacionalista español, lo que pretendo dejar fuera de toda 

duda es que el ideario nacionalista español existe y continúa presente en el discurso 

público actual como un intento de dotar de legitimidad a la existencia del Estado español. 

Por otro lado, he desarrollado la idea del nacionalismo gallego como un movimiento que, 

en base a un argumento que unifica la existencia de ciertos rasgos diferenciales –

objetivos– y una voluntad popular –subjetiva–, ha creado su propia nación en 

contestación al intento de que le fuera impuesta la española. Con la inestimable ayuda de 

la monumental obra de Justo Beramendi, hemos comprobado que la denuncia colonial ha 

sido una constante a lo largo del pensamiento galleguista. En las tres etapas del 

galleguismo político –provincialismo, regionalismo y galleguismo– hemos podido leer 

reflexiones que, de forma más o menos explícita, indican el sentimiento de ser un pueblo 

colonizado desde la aparición del Estado moderno español no es un invento reciente e 

infundado. 

Finalmente, he dedicado la segunda –y última– parte del ensayo a estudiar la 

fundamentación teórica de la tesis colonial que, fundada en las obras de Robèrt Lafont y 

Pablo González Casanova, adquiere un tinte más académico al conceptualizarlo como 

colonialismo interior o interno. De la mano del mayor referente del nacionalismo gallego 

en el último medio siglo, Xosé Manuel Beiras, he recuperado su estructuración68 de la 

realidad política, económica y social de Galiza. Así, hemos podido ver las razones por las 

cuales el modelo del colonialismo interno ciertamente es aplicable a Galiza como 

población inserta en una posición periférica dentro del centro hegemónico del sistema-

mundo, así como las opciones que dicha realidad ofrece para establecer un discurso 

político soberano. Para terminar, hemos podido observar cómo la  dimensión 

sociocultural del colonialismo interno es más evidente que la político-económica. Para 

ello he recurrido a un breve estudio del conflicto lingüístico existente en la actualidad 

(haciendo uso de la obra de Louis-Jean Calvet y de dos lingüistas gallegos como 

                                                 
68 Ya que hace uso del marco teórico estructuralista. 
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Francisco Rodríguez y Xosé Ramón Freixeiro Mato) y de los rasgos característicos de la 

colonización descritos en la obra de Albert Memmi. 

En definitiva, lo que he tratado de responder es a la –casi eterna ya– pregunta acerca de 

si Galiza puede ser considerada o no como una colonia interna. Lo cierto es que, si 

aceptamos el esquema teórico propuesto por Casanova, vemos que Galiza encaja bastante 

bien esa lista de criterios del colonialismo interno que realizaba Casanova. Del lado de la 

dimensión política, si bien es cierto que Galiza ha logrado una autonomía que anhelaba, 

también es cierto que su soberanía es más bien reducida. Tanto la propia Constitución 

española como la integración en la Unión Europea, han hecho que, si lo analizamos 

fríamente, el marco competencial del autogobierno gallego sea cada vez más pequeño. 

En cuanto a la dimensión social, el estudio del conflicto lingüístico y de la persistencia 

de los citados tópicos en la sociedad gallega parecería indicar que en este terreno el 

colonialismo puede ser afirmado con mayor rotundidad. No obstante, eso no quiere decir 

que el movimiento nacionalista no haya contribuido de forma importante –aunque 

incompleta– a la «socialización maioritaria dos símbolos maiores da identidade política 

galega e a eliminación do tradicional papel de marcador social negativo que tiña a 

etnicidade» (Beramendi 2007, 1129). 

Por otra parte, si estudiamos la dimensión económica, vemos que también se cumple el 

criterio clave; a saber, que en un contexto de crecimiento económico global –incluso de 

la propia región– las desigualdades no hagan sino aumentar. Si atendemos a los puros 

datos, Galiza ha mejorado en cuanto a convergencia en su PIB per cápita con respecto a 

la media española (que pasa del 79% de 1985 al 87,7% en 2015); pero ese proceso ha 

sido fruto de una convergencia pasiva. Esto quiere decir que el PIB per cápita aumentó 

precisamente por su –secular– problema: la despoblación, como muestra que en términos 

reales el PIB gallego aumentara entre 1985 e 2015 un 73,2%, mientras que el español lo 

hiciera en un 105,8% (Afundación Abanca 2015, 23). 

En el marco de la Unión Europea, como han demostrado Vence (2005) y Rodil, Vence y 

Sánchez Carreira (2014), la integración europea condena a ciertas regiones del sur –entre 

las que se encuentra Galiza– a no poder seguir el ritmo de las más productivas. La razón 

radica en que el puesto asignado estas regiones dentro del modelo de división del trabajo 

europeo las condena a llevar a cabo actividades de menor valor añadido (de orientación 
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menos industrial y de servicios menos intensivos en conocimiento). Estos estudios 

comparados muestran que Galiza, como otras regiones agrarias o que hayan sufrido 

reconversiones industriales, sigue perdiendo población y que los Fondos Estructurales y 

de Cohesión para invertir en infraestructuras no sirven para «compensar as perdas de 

capacidades produtiva e desaparición de empresas como consecuencia da penetración dos 

mercados polas grandes corporacións europeas ou os recordes de produción impostos por 

certas políticas comunitarias» (Vence 2005, 84). En suma, podríamos afirmar con Xosé 

Manuel Beiras (2016, 145-146): 

Tamén na periféria hai tecnoloxía de punta, e chemineas de grandes centrais 

térmicas, e enormes encoros, e empresas hipercompetitivas -con salarios de fame- e 

magnates das finanzas, e benestar na opulencia -duns poucos. Mesmo hai 

industrialización acelerada, á par que as industrias se "deslocalizan" do centro. Mais, con 

todo, segue a ser periferia, terceiro mundo -mesmo inframundo para os máis. Non val. E 

logo? Pois que, pesia as aparencias -que enganan sempre- seguimos a ser periferia 

atrapada no rodopío centrípeto do sistema-mundo actual. Seguimos a apandar cos máis 

penosos custes sociais, culturais e ambientais do irracional modelo imposto pra que 

acumule o centro, para engordarmos a opulencia dos amos do mundo. Seguimos a non 

ser nós mesmos. Seguimos a ser, recrudecidamente, colonia -e non champú. 

Sin embargo, en un momento de transición como el actual, de modernidad líquida que 

diría el recientemente fallecido Bauman (2013), quizás no sea tan preciso centrase tanto 

en la discusión acerca de qué somos para abrir el debate de qué queremos llegar a ser. 

Debido a la amenaza inminente de la globalización neoliberal y al estancamiento de dos 

proyectos nacionalistas –tan exitosos como fracasados por lo visto anteriormente– cuya 

correlación de fuerzas se encuentra suspendida, parte del nacionalismo gallego decide 

cambiar de rumbo (al menos discursivamente). Se asume así la crítica que Barreiro 

Rivas69 (2004, 29-30) realizaba hace más de una década acerca de la misma oxidación a 

la que se ven sometidas dos estructuras clásicas, la del viejo Estado puesto en cuestión 

(tanto desde la esfera supranacional como desde dentro de su propio territorio) y la del 

nacionalismo tradicional que no acaba de adaptarse al nuevo contexto, y se intentan poner 

las bases para un «novo modelo de identidade e de organización social». 

                                                 
69 Aunque, como podemos imaginar, difiriendo en la forma concreta de la alternativa propuesta. 
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Esa parte del nacionalismo parece haber aprendido que lo cierto es que sigue sin existir 

esa clase burguesa o proletaria que articule sus intereses como los de la nación en 

conjunto, pero que, además, el conflicto entre nacionalismo estatal y periférico ha llegado 

a un equilibrio que impone la necesidad de un nuevo discurso identitario. La nueva 

organización política En Marea, en la que parte de ese nacionalismo dirigido por Xosé 

Manuel Beiras se integra, supone un intento de activar a las clases medias anteriormente 

alejadas de la política y caídas en una concepción clientelista del poder. El crecimiento 

económico vivido con la llegada de la democracia y la entrada en la UE hizo que esas 

clases medias se mantuvieron aletargadas y que fueran los sectores más desfavorecidos 

los que permanecieran en lucha (como los sindicatos agrarios o industriales afectados por 

la PAC y las políticas de reconversión). Una vez que la crisis económica afecta 

transversalmente a todas las clases, esas clases se activaron mediante ese grito que el 15-

M supuso y se rompe el equilibrio político tradicional. Se hace necesario, por tanto, un 

discurso que apele a esa doble identidad –ya que ninguno de los nacionalismos ha logrado 

imponer la suya– y que se base en un reforzamiento de la soberanía popular. 

En este contexto –estatal y global– el tema de la identidad nacional no es –como reprocha 

Álvarez Junco (2009)– un problema antiguo, sino que sigue ofreciendo importantes 

alternativas al modelo hegemónico. Pensemos, por ejemplo, en el cambio climático, 

producto de un marco de pensamiento individualista y mercantilista en el que solo se 

piensa en el beneficio individual y que debería resolverse desde una conciencia más 

profunda del respeto a la tierra propia. O pensemos en el terrorismo internacional, tan 

influido por el colonialismo y el imperio de las grandes potencias; algo que poco tiene 

que ver con los ideales de las pequeñas naciones que solo quieren gobernarse a sí mismas 

y librarse de esa opresión colonial. Los mismos términos son aplicables a la lucha contra 

la globalización neoliberal, cuya tendencia a la uniformización capitalista del globo puede 

ser puesta en cuestión desde los marcos particulares de aquellos grupos identitarios que 

no se quieren dejar asimilar, que prefieren apostar por una unión que respete y valore la 

diferencia como patrimonio cultural de la humanidad. 

En conclusión, vemos que el caso de estudio gallego tiene mucha potencialidad. Tanto 

por su estructura social (sin una clase burguesa o proletaria que pueda realizar una 

revolución al estilo de los siglos XIX o XX); como por su posición en el sistema-mundo 
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como periferia dentro del centro (lo que genera identidades duales que se contraponen en 

de forma menos explícita que las de las colonias tradicionales); como por su carácter de 

organización popular (establecida desde la ciudadanía); nos ofrece un interesante campo 

de análisis para estudiar fenómenos de gran actualidad como el neocolonialismo o la 

emergencia de nuevos movimientos nacional-populares que han de adaptar su discurso a 

una realidad cada vez más heterogénea y cambiante (marcada por la aparición de 

identidades –duales o múltiples– que trastocan los patrones de legitimación tradicional). 

Hasta tal punto llega el interés que puede despertar el caso gallego, que el modelo de 

emancipación política que pueda surgir de él (híbrido entre el europeo y el periférico, 

entre el economicista del proletario y el identitario del colonizado,) podría convertirse en 

paradigma de los que nazcan a lo largo de este siglo: un tiempo marcado por la 

imposibilidad de realizar una revolución de clase y por la dificultad de apelar a la nación 

en un mundo cada vez más interconectado. 
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