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A contracorriente de la férrea dictadura 
socio-cultural impuesta por el Régimen, 
del pensamiento único pro-capitalista y 

españolista que pretende implantar, y tras cerca 
de veinte años de trayectoria, Independencia se 
ha convertido en referente para el  análisis y el 
debate en la izquierda independentista andaluza 
y en todos aquellos que aspiren a detentar una 
visión alternativa y rupturista, tanto de nuestro 
país y nuestro pueblo, como de la propia realidad 
global desde bases soberanistas y 
antisistema. 

En este nuevo número, el 
56, os ofrecemos cinco 
nuevas muestras de lo 

afirmado.En primer lugar, y tras la 
celebración de la 1ª Conferencia 
Juvenil de N.A., bajo el lema: 
“Ser joven, andaluz/a y libre”, 
os ofrecemos una síntesis de la 
ponencia aprobada en ella: “La 
juventud andaluza como parte 
del Pueblo Trabajador Andaluz 
y sujeto de la lucha de liberación 
nacional y social”, en la que se 
profundiza en aspectos como su 
propia conceptuación o su papel 
en la sociedad consumista actual, 
pasando por sus vertientes obrera y estudiantil. 

A continuación, continuamos con la 
publicación de la serie sobre la historia 
de nuestro país “Esbozos de una historia 

de Andalucía” de Francisco Campos, que, 
en su 3ª parte, nos ofrece una perspectiva de 
aquella Andalucía prehistórica que, junto al 
levante peninsular y los territorios magrebíes, se 
constituyó en uno de los focos de construcción e 
irradiación cultural y tecnológica mediterráneas. 

Desmantelando la mitología españolista y 
socialdemócrata difundida por el PCE, 
publicamos un interesante trabajo de 

Cristóbal G. Vilchez sobre las concepciones 
soberanistas y revolucionarias que, durante la lucha 
antifascista, mantuvieron la JCI, en contraposición 
a las estatalistas y entreguistas de las JSU: “La 
cuestión nacional y social desde la óptica juvenil 
durante la insurrección militar fascista de 1936 
– 1939”.

Le sigue otra síntesis, ésta 
vez la de un clásico del 
anarco-independentismo 

catalán: “Anarquismo y liberación 
nacional”, donde se muestran 
los principios teóricos anarco-
independentistas y se demuestra 
que, contrariamente a lo 
mantenido por otras tendencia 
libertarias, no sólo es posible 
sino imprescindible engarzar 
las luchas de liberación de los 
pueblos dentro del combate 
libertador socio-político del 
anarquismo.

Por último, dentro del 
ámbito cultural, cerramos 
este número con un breve 

artículo donde Martín Vega realiza una crítica 
de un libro de reciente aparición: “La memoria 
desmontable. Tres olvidados de la cultura 
andaluza”, donde los compañeros José Herrera 
y Carlos Ríos recuerdan a tres de luchadores  de 
nuestra historia reciente.

En definitiva, tenéis en vuestras manos 
cuarenta nuevas páginas de una publicación 
que pretendemos sea herramienta intelectual 

de vanguardia en la lucha de liberación.
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SER JOVEN, ANDALUZ/ZA Y LIBRE.
La juventud andaluza como parte del Pueblo 
Trabajador Andaluz y sujeto de la lucha de 

liberación nacional y social

4

I. CONCEPTUACIÓN DE JUVENTUD
1.1 ¿Qué es ser Joven?

Tradicionalmente la juventud ha sido 
considerada como la nomenclatura de una etapa 
evolutiva del ser humano que transcurría entre la 
adolescencia y la edad adulta. Un mero tránsito 
hacia la  plenitud psico-física y la integración social 
por parte de una nueva generación. Ser joven, por 
tanto, nunca fue más allá de ser considerado como 
una accidentalidad temporal fisiológica en cada 
individuo y en el segmento poblacional formado 
por todos aquellos que se encontraban inmersos 
en dicha etapa. Pero, no obstante, ese concepto de 
juventud no constituye la denominación de una 
fase obvia del desarrollo biológico, no estamos 
ante una etapa nítidamente definible y objetivable, 
sino ante la consecuencia de un rol social nacido, 
en cada época histórica, de diversas y diferenciadas 
circunstancias, y cuyos límites temporales pueden 
abarcar, según las mismas, desde el inicio de la 
pubertad hasta los primeros periodos adultos, e 

del poder por la burguesa y el robo de su libertad 
a las populares. El otro es formar parte de una 
nación, ocupada, negada y aculturizada. De 
un pueblo trabajador colonizado, expoliado y 
explotado, al que su identidad le ha sido arrancada 
y sustituida por la del invasor, permaneciendo en 
un estado de alienación colectiva. La juventud 
andaluza constituye una parte consustancial e 
inseparable del Pueblo Trabajador Andaluz y, 
como él conjunto de nuestro pueblo, también 
somos una juventud que padece una tipología de 
dominación y explotación originada y derivada de 
esa misma ocupación, colonización y aculturación 
colectiva institucionalizada. Del papel estructural 
dependiente y de subdesarrollo inducido al que 
somos forzados/as todos/as los/as componentes y 
sectores del Pueblo Trabajador Andaluz.

1.3 La Juventud Popular Andaluza

Como el resto de los sectores del Pueblo 
Trabajador Andaluz, su sector social más joven, 
la Juventud Popular Andaluza, nos encontramos 
inmersos en las consecuencias derivadas de 
las diversas políticas de ocupación, expolio y 
alienación colectiva que ejercen sobre Andalucía y 
nuestro pueblo el imperialismo capitalista español, 
con la inestimable colaboración de la pusilánime, 
dependiente y colaboracionista burguesía 
autóctona, para facilitar y perpetuar la colonización 
económica de nuestra tierra y la explotación social 
de nuestro pueblo. Al igual que sucede con las 
clases populares de las que formamos parte, el 
origen de las distintas problemáticas, carencias, 
etc., en las que se encuentra sumida la Juventud 
Popular Andaluza es la lógica consecuencia 
derivada de dichas políticas impuestas. No 
podemos entender nuestras circunstancias 
concretas, propias y específicas sin enmarcarlas 
dentro de esos condicionantes genéricos 
estructurales socio-económicos, consecuencia de 
nuestra condición de ser jóvenes pertenecientes 
a un pueblo trabajador colonizado, esclavizado 
y desidentizado por un imperialismo capitalista 
regional o zonal, en nuestro caso el 
español.

No obstante, es obvio que nuestras dos 
características primigenias y originarias, las que 
nos singulariza como tales, son, precisamente, esa 
accidentalidad temporal y biológica. Circunstancias 
ambas que nos llega a condicionar incluso 
emocionalmente. Lógicamente, ésta mentalidad 
común, desencadenada por el momento de 
desarrollo psico-físico que atravesamos, es la 
que condiciona también visiones y resoluciones, 
constituyendo, a su vez, otro determinante 
colectivo a tener en cuenta, junto al resto.

Todas estas cuestiones confluyentes; psíquicas, 
físicas, sociales, económicas, políticas, etc., 
convergen en un conjunto de circunstancias 
comunes y propias que deben llevar a la conclusión 
de que la Juventud Popular Andaluza debe ser 
analizada como tal sector social específico. Con 
sus propias dinámicas, intereses y necesidades. 
Un colectivo que requiere sus propias alternativas, 
luchas y organizaciones de masas.

II. LA JUVENTUD EN LA SOCIEDAD 
ANDALUZA ACTUAL

2.1 La Juventud Popular Andaluza en el 
marco social

Una de las características de la Juventud 
occidental es la prolongación artificial de sus 
límites temporales hasta extremos que sobrepasan 
toda racionalidad, llegando a rozar el ridículo. 
Tradicionalmente, más allá de sus propias fronteras 
naturales, la sociedad occidental contemporánea, 
durante el siglo pasado, fue prolongando el 
concepto de Juventud hasta abarcar los primeros 
años de la edad adulta. El límite solía hacerse 
coincidir con la llamada “mayoría de edad”, 
tras la cual los jóvenes éramos admitidos como 
adultos de pleno derecho. Según épocas y lugares, 
el límite solía ponerse entre los 21 y 23 años, 
habiendo llegando en algunas ocasiones, o para 
ciertas temáticas, a los 24 o 25 años. Pero a partir 
de los sesenta, con la irrupción de la sociedad 
de consumo se produce un fenómeno doble y 
aparentemente contradictorio. Por un lado el que 
se va adelantando sucesivamente la mayoría de 

edad jurídica, hasta hacerla coincidir 
con la comúnmente aceptada como 
final de la adolescencia, los 18 años, 
mientras que, por otro, el propio 
concepto de juventud se va ampliando 
hasta el final de la veintena. 

2.2 La Juventud Popular 
Andaluza en el marco cultural 

El pasado mes de agosto tuvo lugar en Roque-
tas de Mar la I Conferencia Juvenil de Na-
ción Andaluza.
Resultado de los debates previos a la misma, 
de los documentos presentados a esta y su 
celebración, se aprobó un documento en el que 
se recogen los pricnipios básicos de Nación 
Andaluza sobre esta materia, así como un 
análisis de la situación actual de la juventud 
andaluza y diversas propuesta de trabajo para 
el futuro.
Lo que reproducimos a continuación es una 
síntesis muy abreviada de dicho documento, 
que se puede leer de forma íntegra en nuestra 
web.

incluso más allá, dentro de un tramo vital cuyo 
marco delimitador se encuentra al arbitrio de 
variados condicionantes culturales, sociales, 
económico-laborales, políticos, etc.

De ahí que la definición de juventud, de sus 
características, e incluso de sus límites vitales, haya 
variado tanto a lo largo del tiempo. La razón de esta 
mutabilidad está en que su propia conceptuación 
constituye una subjetividad determinada en cada 
momento histórico por las élites dominantes, 
según sus intereses y las diversas coyunturas socio-
económicas del momento. 

1.2 La Juventud contemporánea

No hay en Andalucía una juventud homogénea 
y uniforme, sino de tantas como clases sociales. 
Las problemáticas de los/as jóvenes andaluces/zas 
están en relación directa con el extracto social 
al que pertenecen. Consecuentemente, cuando 
Nación Andaluza hace referencia a la juventud, 
como organización andaluza independentista pero 
también de izquierda revolucionaria, estamos 
haciéndolo no con respecto a la totalidad de un 
segmento poblacional único, caracterizado por 
estar situado entre determinadas edades, sino sólo 
a aquellos sectores del mismo encuadrables dentro 
del concepto de Pueblo Trabajador Andaluz. 
Por tanto, y en éste sentido, nuestro objeto de 
análisis, defensa y elaboración de alternativas se 
circunscribe, en exclusividad, a los hijos e hijas 
de las clases populares andaluzas. A la Juventud 
Popular Andaluza.

Todas las realidades y problemáticas sociales 
de nuestra tierra están sustentadas, condicionadas 
y determinadas sobre dos hecho fundamentales. 
Uno es la existencia de clases sociales. La de 
la división de la colectividad social en clases 
contrapuestas y antagónicas, y el consiguiente 
dominio social y el expolio que ejerce la 
burguesa sobre la clase obrera. De la explotación 
económica que impone y las correspondientes 
compartimentaciones y confrontaciones que de 
ella se derivan: la división social, el monopolio 
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consumista

Hasta hace unas décadas, en la totalidad de 
las sociedades no era la juventud lo valorado 
normalmente. La juventud era símbolo de 
ímpetu, valentía y potencial físico, pero también 
de inexperiencia, desconocimiento y carencias 
socio-económicas. Ser joven era una etapa vital 
caracterizada por el arrojo y la fortaleza, pero 
igualmente por un genérico no saber y no tener. 
Características que sólo adquirían preeminencia 
en épocas excepcionales y ocasionales, como 
ocurría durante los conflictos bélicos. Por 
contraposición, lo que se sopesaba en un individuo 
eran precisamente las premisas contrarias, el grado 
de experiencia, de conocimientos, así como 
las posesiones que le conllevaba y aseguraba 
un determinado estatus social en el seno de la 
colectividad. Como consecuencia, lo realmente 
valorado socialmente no era la juventud sino la 
madurez. Esa sabiduría y esos logros que sólo 
proporcionaban el paso y acumulación de años. 
Al extremo de que la vejez no era un equivalente 
de inutilidad y decrepitud, como en la actualidad, 
sino, por el contrario, de sabiduría. Eran al patriarca 
y a la matriarca a quienes se recurría y se respetaba, 
precisamente por sus muchos años.

Pero con la entronización de la sociedad de 
consumo se invierten los roles sociales para 
facilitar el triunfo de los objetivos del capital 
internacional, especialmente en el llamado 
“primer mundo”. El consumismo requiere de 
unas actitudes semejantes a los de cualquier 
adicción. El adicto recibe cargas emocionales 
placenteras a raíz de unas cada vez mayores dosis 
del elemento de drogadicción, obteniéndose 
satisfacción sólo a través de dicho elemento, lo que 
acaba por convertirlo en eje alrededor del cual gira 
toda la vida del adicto. El consumismo funciona, 
psicológicamente hablando, de una manera 
semejante al de las adicciones químicas. Adquirir y 
poseer es el elemento de drogadicción. No lo que 
se compra y la cobertura de necesidades objetivas 
que cubra, sino el hecho de comprar y de tener en 
sí mismo, con independencia de la existencia de 
una necesidad real. En éste sentido, ésta tipología 
de drogadicción, de carácter adquisitivo-poseedor, 
es equiparable a otras que tampoco transcurren 
alrededor de ningún producto químico, como el 
juego. 

En ésta cultura de masas consumista, la 
juventud, además de un ideal físico y esteticista, 
es cambiada emocionalmente hasta su degradación 

hacia una equivalencia con la infancia, Ser joven, 
sentir y actuar como un joven, se equipara a ser un 
eterno “niño grande”. Esos modos y esas maneras 
infantiles, esa cultura de la inmadurez, aseguran 
el manejo, control y alienación de las masas 
consumidoras, y su indefensión psicológica ante 
la incitación a dicha drogadicción. Y para lograrlo 
hay previamente que transformar a la propia 
juventud en ese “niño grande” que será expuesto 
como “objeto de deseo” y meta vital del adulto. 
Ser irresponsable o inmaduro ya no será algo a 
reprochar o superar, sino a perseguir y de lo que 
vanagloriarse. 

En todo este contexto, el trabajo de los/as 
jóvenes de N.A. deberá consistir, tanto en 
oponernos al concepto de juventud permanente. 
Igualmente tendremos que luchar frontalmente 
contra la degradación pequeño-burguesa que 
conlleva esa potenciación interesada, por parte 
del Sistema y sus voceros, de esa tipología de 
juventud hedonista y superficialista, eternamente 
adolescente e inmadura, contraproponiéndole 
el modelo real, ese al que siempre han temido 
las clases dominantes de todos los tiempos, el 
de un colectivo social eminentemente rebelde, 
inconformista, solidario y comprometido 
socialmente.

2.3 La Juventud Popular Andaluza en el 
marco estudiantil

El sistema educativo es el filtro por el que pasa 
la totalidad de la juventud andaluza. La educación 
constituye para el Sistema un elemento central en la 
conformación de las conciencias y las consciencias, 
sobre las ideas y visiones, sobre su país y su 
realidad, que tiene la juventud andaluza. Ésta es 
la principal razón de ser del sistema educativo en 
nuestra tierra. No es ni aspira a ser un instrumento 
de adquisición de conocimientos sino, ante todo 
y sobre todo, una herramienta para perpetuar la 
aculturación, el desarraigo y la ignorancia popular. 
De moldeamiento de futuras generaciones según 
sus intereses. España y el Capital saben muy bien 

que aquí juegan una importante batalla. Una 
batalla que no es por el hoy, sino por el mañana. Lo 
que ocurra hoy en los centros educativos donde se 
imparte las enseñanzas obligatorias es fundamental 
para el adoctrinamiento de l@s niñ@s y jóvenes 
andaluces/zas. 

Como consecuencia, el sistema educativo 
andaluz se constituye en una forma de 
adoctrinamiento donde participan políticos, 
administración y profesorado a partes iguales. Es el 
primer campo de batalla de la lucha ideológica. Las 
programaciones educativas están diseñadas para 
transmitir los valores del Sistema, los libros de texto 
narran discursos “para mayor gloria de España” (o 
como señaló Ruíz Morales tan solo se ocupan con 
contenidos sobre Andalucía el 35% del espacio 
que legalmente podrían cubrir las editoriales) y 
el profesorado (salvo excepciones) hace el papel 
de voz del “Gran Hermano” ante el alumnado 
que plantean puntos de vista díscolos, alternativos 
o sencillamente contrarios a la doctrina oficial. 
Igualmente, a través de la educación obligatoria 
se transmiten los principios básicos del “libre 
mercado”, las bases ideológicas sustentadoras del 
capitalismo, así como los elementos esenciales 
que moldearán las mentalidades alienadas y 
consumistas de las futuras generaciones.

Pero no sólo se trata de un adoctrinamiento 
españolista y europeísta el que sufrimos la 
juventud andaluza en el marco educativo, también 
de carácter pequeño-burgués, pro-capitalista y 
como elemento social consumista. Los valores 
nítidamente burgueses, como los de posesión, 
competitividad, individualismo, etc., así como 
aquellos otros propios de una mentalidad 
consumista compulsiva, nos son presentados 
como valores naturales, atemporales, universales, 
actuales e incluso progresistas. Los principios 
políticos, económicos, sociales y culturales 
sustentadores del capitalismo, nos son envueltos 
como una conquista de la humanidad a propagar 
y defender. 

En consonancia con todo lo expuesto, los y 
las jóvenes de N.A. trabajaremos en el campo 
estudiantil por hacer realidad una educación de 
carácter universal, pública y gratuita. E iremos 
más allá, luchando a partir de la necesidad de 
construir un sistema educativo propio, andaluz 
y popular, que no esté condicionado ni limitado 
a aquellos aspectos del conocimiento que el 
Capital considere susceptibles de ser útiles para 
sus intereses sociales o económicos. Que abarque 

la totalidad de los campos de estudio y de las 
materias científicas, con independencia de su 
“rentabilidad” y sus posibilidades de “adecuación 
al mercado de trabajo”. Un Sistema que conciba el 
conocimiento como un derecho social inalienable, 
que no puede estar asentado en el acceso a él 
según capacidades económicas o posibilidades 
de espacios físicos, por lo que también nos 
opondremos a que conlleve cualquier tipo de 
desembolso económico, así como a los “números 
clausus”. Que sea realmente progresista, laico y 
humanista, donde todas las ideas tengan cabida, 
del que quede excluido la manipulación ideológica 
burguesa, el control financiero capitalista y el 
poder sociopolítico españolista. Una educación 
que sea plena y exclusivamente pública, acabando 
con la concertación, que constituye un pretexto 
para financiar la enseñanza privada y potenciar 
el exclusivismo burgués. Una enseñanza donde 
no tenga cabida el beneficio económico, por lo 
que persistiremos en nuestra oposición frontal 
al llamado “Plan Bolonia” y sus consecuencias 
universitarias. Una educación totalmente 
desespañolizada, deseuropeizada y desaburguesada. 
Libre, popular y andaluza. Al servicio del desarrollo 
de las capacidades de la juventud.

En este sentido, nos marcamos como 
objetivos prioritarios avanzar de cara al fomento 
y establecimiento de un sistema de educación 
no jerarquizado, burgués y adoctrinador. Por el 
contrario, entendemos que construir una educación 
alternativa a la capitalista se hace necesaria en un 
país como el nuestro. Una juventud educada de 
forma elitista, burguesa y patriarcal jamás podrá 
ser una juventud preparada para siquiera tomar la 
conciencia necesaria para edificar una Andalucía 
antagónica a la actual; igualitaria, soberana, libre y 
socialista. Planes de estudios como el actual Plan 
Bolonia además de profundizar en la privatización 
y mercantilización de las universidades públicas, 
facilitan los procesos migratorios forzosos a los que 
se ve sometida la juventud andaluza. La inclusión 
de becas para estudiar en otros estados europeos y 
territorios sometidos al Estado Español muestra al 
estudiantado andaluz los “beneficios” de emigrar 
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y trabajar fuera de nuestro país para imposibilitar 
que la juventud con más formación y capacidades 
ponga éstos al servicio del presente y futuro de la 
Juventud Popular Andaluza. 

2.4 La Juventud Popular Andaluza en el 
marco económico-laboral

Tras pasar por la educación del sistema, una vez 
“preparados”, o sea condicionados y amaestrados, 
los jóvenes hemos de enfrentarnos al panorama 
laboral. La educación ya nos ha adiestrado, nos ha 
convertido en resignados y competitivos esclavos, 
nos ha inculcado su escala de valores y nos ha 
contado su versión de la historia y la realidad. Ya 
nos encontramos capacitados para ser explotados 
y aceptarlo, conforme a las necesidades de unos 
mercados donde mandan España y el Capital. Y 
España y el Capital demandan de nosotros jugar 
fundamentalmente dos roles muy específicos:

- El primero es ser mano de obra barata.  
Las nuevas generaciones de jóvenes que nos 
incorporamos al mercado de trabajo estamos 
sufriendo en nuestras propias carnes una 
característica de la economía andaluza de 
tipología típicamente colonial; las dificultades 
para incorporar a una juventud al entramado 
productivo. Esta dificultad fruto del carácter 
exclusivamente dependiente y extractivo de 
nuestra economía, se ha acentuado desde que 
comenzó la crisis hasta alcanzar cifras de récords. 
El 67,74% de los jóvenes andaluces/zas de entre 
16 a 19 años estamos en paro, y una la franja más 
amplia, desde los 16 a los 25, la tasa alcanza un 
49,5% (un 50,5% para las mujeres y 48,8% para los 
hombres). La media andaluza supera en un 8% de 
más a la estatal. “Sobra gente” en Andalucía porque 
el capitalismo necesita tener permanentemente, de 
bolsas de obreros desempleados o subempleados, 
mínimamente formados, para desempeñar los 
puestos más bajos en el proceso productivo 
cuando sea necesario, lo asegurar bajos costes. 
Por tanto, el paro y la precariedad laboral no son 
consecuencias de determinadas políticas, carencias, 
infraestructuras o crisis. 

En estas circunstancias la juventud andaluza 
está abocada a los empleos estacionales (agricultura 
y hostelería especialmente), a trabajos basura 
(repartidores, reponedores, etc.) y a la emigración 
temporal y/o indefinida a otras zonas del Estado o 
Europa. El salario medio de los/as jóvenes en 2006 
(ahora será probablemente menor) era de 646,25 � 
para los varones mientras para las mujeres de 431 
�. La contratación temporal alcanzaba entonces 
al 68,2% de los jóvenes y el 15,2 % de ellos no  
gdisfrutaban” de un contrato. Seguramente a día 
de hoy la cifra de jóvenes trabajando en negro será 
mucho mayor. Las nuevas formas de contratación 
(contratos de formación, en prácticas...) con 
la excusa de fomentar el empleo juvenil han 
favorecido la subcontratación, los salarios 
raquíticos y el empleo basura, ya que la estructura 
económica andaluza no tiene una demanda de 
jóvenes formados sino todo lo contrario; necesita 
esclavos/as modernos/as para cada temporada 
turística, que sepan lo mínimo posible a fin 
de no distorsionar las dinámicas capitalistas de 
producción de la plusvalía y que no pongan en 
riesgo nuestro papel como colonia interior.

- El segundo es como carne de cañón para 
los cuerpos represivos del imperialismo español. 
Ésta es la otra gran salida profesional, también 
típicamente colonialista, que el Sistema nos 
propone a la juventud andaluza. Una propuesta 
que nace como consecuencia de la necesidad 
que tiene España de reclutar entre los sectores 
más aplastados por su bota, más alienados y 
necesitados, y por tanto más manejables, a 
aquellos cipayos que la defiendan de su propio 
pueblo y de los otros Pueblos Trabajadores 
hermanos. Este fenómeno se está agudizando 
como fruto de la crisis capitalista y la creciente 
contradicción mundial entre un occidente rico y 
un África empobrecida, situándonos en primera 
línea de la Europa-fortaleza que quiere convertir 
el Mediterráneo en un muro infranqueable. Si 
es secular el papel que el Estado Español nos 
atribuye a la juventud andaluza como carne de 
cañón para sus Fuerzas Armadas y las de “Orden 
Público”, con este horizonte de crisis sistémica 
profundiza la militarización de Andalucía a través, 
no ya sólo de las instalaciones fronterizas y las 
bases extranjeras, también de los jóvenes, lo cual 
todo hace indicar que se acentuará aún más en el 
futuro, intensificando las tasas de enrolamiento 
de jóvenes andaluces en sus cuerpos civiles y 
militares. También es ésta otra consecuencia 
estructural e inducida del papel de colonia interior 
desempeñado.

Por todo ello, los y las jóvenes de N.A. 
lucharemos por el derecho de la juventud andaluza 
al trabajo. Por la consideración y valoración del 
trabajo como un derecho social inalienable, con 
todas las consecuencias que esto conlleva. Un 
derecho que no puede estar al arbitrio del mercado 
o condicionado al beneficio particular, ni tampoco

subordinado a los intereses del Capital. Como 
consecuencia, lucharemos por lo público, por 
una industria, un comercio y una agricultura bajo 
control social y al servicio de sus necesidades. 
Por empleos estables y de calidad, oponiéndonos 
a la precariedad laboral juvenil inducida y a los 
“contrato basura”. A la sobre-explotación de la 
Juventud Popular Andaluza y su condena a una 
mera economía de subsistencia, y a la emigración 
como única manera de asegurar un futuro 
personal. Nos negamos a ser otra mercancía de 
exportación para el mercado europeo. Nuestro 
país no se puede permitir desperdiciar la capacidad 
y capacitación de su juventud. Una generación 
condenada al exilio económico por España, Europa 
y el Capital. Tenemos que lograr que la Juventud 
Popular Andaluza tenga futuro aquí y ahora. 

3. NACIÓN ANDALUZA Y LA 
JUVENTUD

3.1 La Juventud para Nación Andaluza

Durante las dos décadas de existencia de 
Nación Andaluza la juventud andaluza ha sido una 
referencia constante en nuestras luchas. El esfuerzo 
por introducir en este sector del Pueblo Trabajador 
Andaluz, la Juventud Popular Andaluza, la 
propuesta liberadora integral (nacional, económica 
y social) de la izquierda independentista, ha 
sido una preocupación constante y, junto a otros 
sectores populares como el obrero, una prioridad 
para Nación Andaluza, cuyos resultados, hasta 
el momento, podemos valorarlos, en líneas 
generales, como satisfactorios. Es en éste sentido 
en el que se inscribe ésta I Conferencia Juvenil, 
que debe servir para aumentar nuestra presencia y 
mejorar nuestras líneas de trabajo en este ámbito 
de actuación sectorial.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta 
ahora, como ya se ha especificado, cuando en 
Nación Andaluza hacemos referencia a la juventud, 
lo estamos haciendo, en exclusividad, a los sectores 
populares de la misma, a la Juventud Popular 
Andaluza. En éste contexto, y en referencia a la 
misma, en consonancia con la visión de la misma 
que hemos esbozado, ya en la ponencia ideológico-

estratégica aprobada en nuestra XI Asamblea 
Nacional, afirmábamos que “La juventud debe 
de centrar, junto con la clase trabajadora, la mayor 
parte de nuestros esfuerzos. Ser joven es algo más 
que poseer una determinada edad. Y más aún en la 
sociedad actual. Es un sector social con sus propias 
características y necesidades, paralelo a las clases 
sociales clásicas”. Consecuentemente la juventud 
andaluza debe ser vista y analizada más allá de esa 
simplicidad teórica descrita que la concibe como 
mera accidentalidad temporal biológica humana. 
De ahí que afirmásemos que “Al igual que las 
mujeres u otros sectores sociales específicos, su 
propio rol social les determina y condiciona”. 
También considerábamos que es “el sector más 
proclive y permeable a nuestro bagaje ideológico” 
y que “Por ello debe central, junto con la Clase 
Obrera, gran parte de nuestros esfuerzos”. Con 
ello no innovábamos, nos reafirmábamos en un 
continuismo.

Esta visión de la juventud andaluza no 
constituye ninguna novedad. Desde su fundación, 
Nación Andaluza ha reconocido y defendido 
las peculiaridades específicas y el potencial 
revolucionario de este sector social andaluz, 
al extremo de que, junto a los trabajadores, 
ha constituido, desde sus orígenes, uno de los 
frentes de actuación preferente para nuestra 
Organización. Prueba de ello es que dos de los 
primeros proyectos que nos plantearemos desde 
los comienzos de nuestra actividad política, serán 
tanto la constitución de un sindicato de clase 
andaluz como la de una estructura específica que 
agrupase a los jóvenes andaluces de la izquierda 
independentista. Esto originará un debate interno 
entre dos tendencias principales, las de aquellos que 
apostaban por las clásicas juventudes partidistas, y 
la de aquellos otros que las consideraban obsoletas 
y apostaban por asociaciones autónomas de la 
juventud, entendidas como auto-organizaciones 
de masas específicas, creadas y dirigidas en 
exclusividad por los propios jóvenes y centradas en 
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Llevar a cabo una acción cohesionada 
y en consonancia con la de N.A. en 

nuestras actividades sectoriales, no sólo 
como jóvenes que pertenecen a N.A. 

sino que, además, representan a N.A. en 
dicho ámbito. 

las problemáticas de dicho sector social. Fue este 
segundo criterio el que acabó por imponerse, lo 
que dio lugar a que jóvenes militantes de Nación 
Andaluza fundasen en 1995 la organización juvenil 
Jaleo!!!, como concretización y puesta en práctica 
de dicha estrategia. Será esa misma tónica la que 
regirá y hará que, años después, en el 2010, otros 
fundasen J.I.R.A.

3.2 Los y las jóvenes de Nación Andaluza

Los y las militantes juveniles de la Organización, 
tenemos con respecto a ella una responsabilidad no 
solo con respecto al futuro de la propia juventud 
de N.A. en sí, como “relevo generacional” y como 
factor de sostenibilidad temporal de la izquierda 
independentista andaluza, dado que constituimos 
obviamente su base de continuidad en un proyecto 
de futuro que no sea susceptible de debilitamiento 
por el mero y lógico paso de los años en la 
militancia. Igualmente lo tenemos en el sentido 
de ser los encargados de conformar las alternativas 
y plantear las consiguientes luchas en torno a las 
necesidades y reivindicaciones de ese sector social 
que constituye la Juventud Popular Andaluza, 
así como de realizar las labores concienciadoras, 
teóricas y autoorganizativas imprescindibles 
para logar llevarlas a cabo de forma colectiva. En 
la actualidad, es precisamente el bajo grado de 
concienciación, el escaso nivel teórico y su casi 
inexistente auto-organización, en su conjunto, 
las causases que conllevan una falta de madurez 
política y claridad ideológica, estratégica y política 
en el seno de la Juventud Popular Andaluza, y 
que les mantiene en la pasividad conformista 
o el activismo espontaneista ocasional, lo que 
repercute en una situación semejante en el seno 
de los jóvenes independentistas, en sentido 
genérico, e incluso también a nivel organizativo, 
provocando en los y las mismas, una clara 
confusión tanto teórica, como práctica, a la hora 
de elaborar un trabajo político, social y cultural, 
estructurado y sistematizado, enfocado por y para 

la juventud andaluza; determinado, influenciado 
y caracterizado por la específica situación de este 
sector singular de nuestro Pueblo.

Es la inexistencia de unas bases teóricas 
firmes y coherentes, así como de unas líneas 
estratégicas elaboradas y organizadas en el 
seno de la juventud, de carácter radical, con 
planteamientos nítidamente revolucionarios y 
andaluces, lo que nos exige y obliga a los jóvenes 
independentistas y revolucionarios, y en particular 
a los que militamos en N.A., a un alto grado de 
firmeza, claridad, disciplina ideológica y política, 
en nuestras distintas actuaciones, planteamientos 
y posicionamientos ante luchas concretas, 
situaciones y particularidades que surjan, así como 
a una unificación de criterios y pronunciamientos 
que nos hagan visibles y distinguibles ante el resto 
de la juventud, que nos permita el que puedan 
conocer quiénes son verdaderamente, el porqué de 
sus circunstancias, así como las soluciones reales a 
los problemas que les afectan, desde ópticas y bases 
claramente nacionales y radicalmente de clase. 

Consecuentemente, los y las jóvenes de N.A. 
debemos de trabajar también como tales en 
nuestra organización. Somos los y las militantes 
jóvenes de N.A. quienes tenemos que analizar 
las características y problemáticas, y elaborar las 
estrategias a impulsar dentro del sector social al 
que pertenecemos. Por tanto, el trabajo de los 
jóvenes de N.A. es doble, conformar la opinión 
sectorial de la Organización en el campo juvenil y

contribuir a una concienciación y auto-
organización juvenil donde nuestras estrategias 
sean llevadas a la práctica. Por tanto, la actitud 
y posición de los jóvenes de N.A., y por tanto la 
de la propia Organización, no puede ni debe ser 
la de depender de otras organizaciones y dejar a 
éstas el cometido del trabajo juvenil, lo cual puede 
suponer contradicciones e incluso conllevar el 
vacío ideológico, teórico y práctico en el seno 
de la juventud, en general, y de independentista 
revolucionaria andaluza particular. Tampoco el 
de constituirse en “juventudes” de N.A. o crear 
estructuras juveniles que hagan las veces de tales, 
de las clásicas “correas de transmisión” partidistas, 
en éste caso de N.A., entre la juventud. 

Por otro lado, los y las jóvenes de N.A. no 
podemos hacer acto de dejación de nuestro propio 
trabajo y de nuestro deber en colectivos ajenos, 
lo que no solo nos permitiría olvidar en ciertos 
aspectos algunos ámbitos de lucha, sino que 
provocaría que solo haya una serie de discursos, 

que en algunas ocasiones, o no dicen nada, o lo 
que refieren y defienden resulta contradictorio o 
incluso negativo para la Juventud Popular Andaluza 
e incluso la propia izquierda independentista. Por 
ello, debemos de trabajar, interna y externamente, 
como tales Jóvenes de N.A. Lo cual conlleva el que, 
más allá de nuestra ubicación estructural orgánica 
y territorial en la Organización, debamos poseer 
nuestra propia dinámica de debate y actuación, 
mediante la activación de la Asamblea de Jóvenes 
de N.A., como ámbito específico, no exclusivo, de 
militancia.

3.3 La Asamblea de Jóvenes de Nación 
Andaluza

Dado todo lo expuesto la asamblea juvenil no 
son unas juventudes ni aspiran a serlo. Es una 
estructura sectorial de la propia Organización. 
En ella se encuadran todos los militantes jóvenes 
de N.A., de forma paralela y complementaria 
a la territorial, para, a través de la misma, 
analizar y debatir en torno a las circunstancias y 
problemáticas de la Juventud Popular Andaluza, así 
como dilucidar sobre las estrategias y actuaciones 
más adecuadas para la defensa de sus intereses. 
Las políticas que se determinen en su seno se 
constituirán en las de la propia N.A. dentro del 
ámbito juvenil. 

Luego, en N.A., la concreción de la política 
juvenil la determinaremos sus militantes jóvenes 
a través de las disquisiciones y acuerdos adoptados 
en la asamblea juvenil y las correspondientes 
conferencias sectoriales. En dicha Asamblea de 
Jóvenes de N.A., no sólo habrá que trazar los 
caminos que hay que recorrer y los consiguientes 
pasos hacia su puesta en práctica, dentro del 
ámbito juvenil, sino además, como jóvenes de 
Nación Andaluza, procurar la realización de 
las estrategias y tácticas aprobadas en nuestra 
Asamblea Nacional, así como su traslado al campo 
de lo juvenil. Llevar a cabo una acción cohesionada 
y en consonancia con la de N.A. en nuestras 
actividades sectoriales, no sólo como jóvenes que 
pertenecen a N.A. sino que, además, representan a 
N.A. en dicho ámbito. No tener claro esto, es no 
tener claro cuál es la responsabilidad que tenemos 
para con el futuro del proyecto revolucionario 
y e independentista, de clase y andaluz, que 
representa nuestra organización. No podemos 
ser los y las jóvenes de N.A. y contradecir la línea 
de actuación de N.A., sin tener que renunciar 
por ello a la autocrítica militante, que constituye 
herramienta indispensable para el fortalecimiento 

de la organización, sus bases y su clarificación, 
tanto ideológica como política.

3.4 Los/as jóvenes de N.A. y las 
organizaciones juveniles

En la XII Asamblea Nacional afirmábamos que 
apostábamos “por la potenciación de un modelo 
autónomo de auto-organización socio-político de 
los sectores más concienciados y combativos de la 
juventud andaluza”. Pensábamos que sus propias 
características imponían una auto-estructuración 
propia y acorde a las mismas ya que, al igual que 
otros sectores sociales específicos, “su propio 
rol social les determina y condiciona, por ello 
es necesario que surjan espacios organizativos 
revolucionarios, en su propio seno y acordes con 
sus intereses y caracterología social”. Partíamos 
de la base de que “el concepto de juventudes es 
obsoleto y de que las organizaciones juveniles 
tienen que constituir organismos específicos, 
propios y autónomos”. Como consecuencia, no 
sólo rechazamos la creación de “juventudes” u 
organismos juveniles dependientes, sino que, 
por principios y estrategia, pretendemos apoyar 
y potenciar la existencia de organizaciones 
autónomas de carácter juvenil, ya sean genéricas o

específicas. En éste sentido, los y las jóvenes de 
N.A. nos integraremos en aquellas ya existentes 
o impulsaremos la creación de aquellas otras aún 
inexistentes pero necesarias, especialmente las 
que cubran aspectos concretos del ámbito juvenil, 
como el laboral, el estudiantil, etc. Lógicamente, 
como condicionante esencial determinador, esas 
organizaciones deberán poseer unas características 
ideológicas y programáticas nacionales y 
anticapitalistas que hagan factible y positivo el 
trabajo en su seno.

En consonancia con nuestro modelo 
organizativo y la forma de relacionarnos con otros 
colectivos y organizaciones, Nación Andaluza 
establecerá contactos con aquellas organizaciones 
juveniles independentistas y/o soberanistas para 
afianzar nuestro compromiso con la lucha juvenil 
y el futuro de la Juventud Popular Andaluza en 

Acto de Jaleo!!! el pasado 10 de agosto en Cádiz.
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una Andalucía libre y socialista.

3.5 Los/as jóvenes de N.A. y las 
organizaciones juveniles genéricas

Con respecto a las genéricas, a día de hoy 
ya existen en el panorama andaluz varias de 
éstas organizaciones. No obstante, algunas de 
ellas son más proclives a trabajar con nosotros 
que otras, o, en otros casos, poseen unas bases 
teóricas, organizativas y estratégicas más o menos 
concordantes a las nuestras. Aún dándose esta 
situación, nuestro deber es ser flexibles frente a 
las organizaciones de la juventud independentista, 
tratar de llegar a puntos en común con todas ellas, 
para así poder asegurar el fortalecimiento del 
independentismo juvenil, asegurando y ampliando 
la base social y el futuro de la Izquierda Soberanista 
Andaluza. No obstante, es obvio que la posibilidad 
de trabajo en común, incluso la propia entrada y 
pertenencia de nuestros militantes a las mismas, 
indefectiblemente dependerá de la consideración y 
valoración que éstas posean con respecto a nuestra 
organización. De que la vean y la respeten como un 
referente político de la izquierda independentista 
andaluza.

Deberemos, por tanto, mostrarnos abiertos 
partidarios y defensores ante cualquier propuesta 
o actitud que pueda conllevar cambiar las tornas 
que hemos vivido en éste sentido en los últimos 
tiempos, y conseguir que los y las jóvenes 
organizados en la juventud independentista 
conozcan a N.A por ellos/as mismos/as, no por 
referencias interesadas, trabajando con nosotros/
as, viendo y conociendo cómo somos, a dónde 
vamos y con quiénes.

3.6 Los/as jóvenes de N.A y las 
organizaciones juveniles específicas

En cuanto a las específicas, los y las jóvenes 
de la Organización estamos obligados a trabajar 
en todas aquellas que no solamente posean unas 
reivindicaciones acordes a los fines concretos que 
persigan, sino que, a un tiempo, sepan engarzar 
las metas y las luchas con el hecho nacional y 

el capitalista. Que sean capaces de enmarcarlos 
y relacionarlos con el proceso de liberación 
nacional y social del Pueblo Trabajador Andaluz. 
La auto-organización de colectivos sociales 
concretos de la propia juventud andaluza, como 
los asociacionismos de estudiantes, trabajadores/
as, mujeres, etc., no pueden limitarse al hecho 
concreto, sin relación causa-efecto entre éste y 
la situación global de nuestra nación y nuestro 
pueblo, por lo que debemos de posicionarnos 
claramente a favor de proyectos organizativos, 
que, siendo estudiantiles, sindicales, feministas, 
etc., sean, a un tiempo, también herramientas 
de lucha de liberación, para estudiantes, jóvenes 
trabajadores/as, mujeres, etc., dentro del conjunto 
de la Izquierda Soberanista Andaluza, cuyo 
combates no se limiten a una reivindicación 
sectorial, teniendo en cuenta qué se es, además de 
un estudiante, un trabajador, una mujer, etc., un 
andaluz y una andaluza, un elemento más de un 
pueblo colonizado y explotado, actuando como 
consecuencia, también como independentistas y 
revolucionarios y revolucionarias, nos encontramos 
en la necesidad de definirnos y definir en cada 
problemática, apostando decididamente por lo 
nacional y anticapitalista, o creándolo en caso 
de no existir. Es indispensable tener referentes 
propios de la Izquierda Soberanista Andaluza para 
poder trabajar en ellos.

Como consecuencia, los y las jóvenes de 
N.A. trabajaremos por la potenciación de un 
movimiento asociativo juvenil que no sea 
meramente reformista e integracionista sino 
realmente revolucionario, que no se limite a 
perseguir exclusivamente metas concretas en 
su campo de actuación y que no trabaje por la 
integración juvenil en el Sistema, sino para que 
sean conscientes de la realidad de su tierra y de su 
pueblo, encajando sus reivindicaciones dentro del 
contexto general de la lucha de liberación nacional 
y social de Andalucía. Que se conforme como una 
parte de la Izquierda Soberanista Andaluza. De 
ello se deriva la necesidad de dotar a la Juventud 
Popular Andaluza de sus propios instrumentos 
autoorganizativos específicos en todos los campos 
y en todas las materias: estudiantil, feminista, 
LGTB, ecológica, cultural, etc. Pero no de 
cualquier tipo de asociacionismo, sino de uno que, 
a un tiempo, se enmarque en un ámbito nacional 
y anticapitalista, enlazando sus fines con los de la 
liberación del Pueblo Trabajador Andaluz.

3.7 Los/as jóvenes de N.A. y las 
organizaciones estudiantiles

Como estudiantes, 
los jóvenes militantes de 
N.A. nos encontramos 
con la existencia 
de tres tipologías 
de organizaciones 
específicas: las primeras 
de carácter asociativo 
y desideologizadas, 
meramente reformistas 
y plenamente integradas 
en el sistema educativo 
estatalista y burgués, 

otras, las segundas, claramente transformadoras, 
que apuestan por una educación popular, pero 
que ignoran o eluden el hecho nacional, caso 
del M.A.E., y, por último, está el del Sindicato 
Andaluz de Estudiantes, que además de poseer 
carácter transformador y partir de la asunción del 
hecho nacional forman parte de la estructura de 
nuestro sindicato de clase, el Sindicato Andaluz 
de Trabajadores/as. No podemos apostar por 
proyectos como el del S.A.E.-S.A.T., precisamente 
por lo que éste conlleva en sí como elemento 
distorsionador, tanto del sindicalismo obrero 
como del propio asociacionismo estudiantil. Un/a 
estudiante, por el mero hecho serlo, no puede 
formar parte de un sindicato de /as. Como su 
propia nomenclatura indica, un sindicato de clase 
lo es porque sólo está y puede estar compuesto 
por obreros, por trabajadores asalariados por 
cuenta ajena. Se puede ser joven y estudiante, 
pero se pertenece a un sindicato obrero porque, 
por encima de cualquier otra característica, y ante 
todo, se es un trabajador, y como tal se afilia y 
se trabaja. Por idénticas razones, un sindicato 
de estudiantes puede tener como referente a un 
determinado sindicato obrero, puede incluso 
hermanarse o actuar codo a codo con él, pero, 
obviamente, no puede formar parte orgánica del 
mismo. Un estudiante, por el hecho de serlo, no 
es un trabajador ni un componente de la clase 
obrera. No es encuadrable dentro de un sindicato 
de clase.

El estudiantado andaluz, debe de crear su 
propia organización y/o coordinadora estudiantil. 
Teniendo como marco referencial y de actuación 
Andalucía, que parta de la realidad andaluza 
y dotado de un componente nítidamente 
antisistema, constituyéndose esta organización 
como una herramienta más para la liberación 
nacional y social de Andalucía, como parte de la 
Izquierda Soberanista Andaluza, en este caso para 

luchar por toda una serie de objetivos necesarios y 
básicos para los y las estudiantes. 

3.8 Los/as jóvenes de N.A. y las 
organizaciones obreras

Como trabajadores y trabajadoras, al igual que 
hace nuestra organización, los y las militantes 
jóvenes y obreros/as de N.A deben de formar 
parte del SAT, ya que en la actualidad es el único 
sindicato que, pese a sus limitaciones ideológicas y 
estratégicas conocidas, representa el sindicalismo 
soberanista andaluz y de clase. No podemos 
obviar ni menospreciar esta herramienta, además 
de ser conscientes de que los/as independentistas 
somos los/as únicos/as que podemos hacer 
que los principios nacionales y revolucionarios 
del SAT prevalezcan ante oportunistas y 
desviacionistas de diverso pelaje. Sin nuestra 
implicación en el sindicato, éste resultará ser 
una herramienta desperdiciada y deslegitimizada 
por parte de quienes no creen en el proyecto 
revolucionario y soberanista del SAT. Somos 
nosotras y nosotros los primeros que tenemos 
que apostar por el verdadero SAT, por el de la 
acción directa, el asamblearismo, la democracia 
directa, la horizontalidad y radicalidad. Un 
sindicalismo sin “líderes”, “jefes” ni “liberados”, 
anticapitalista y nacionalista, enfrentándonos, a 
todos aquellos y aquellas que intentan enterrar al 
SAT como proyecto transformador andaluz, como 
instrumento de lucha y emancipación del Pueblo 
Trabajador Andaluz. Pero en el Sindicato, debemos 
participar sólo y exclusivamente como clase 
trabajadora. Siendo ésta una de las banderas que 
debemos enarb olar en su seno, la de negarnos a su 
devaluación, desvirtuación y tergiversación de su 
condición y acción sociopolítica, no permitiendo 
que se convierta en un “todo vale” o en un 
“vale para todo”. Un sindicato no puede suplir 
la inexistencia, carencias o dificultades de otras 
tipologías organizativas, igualmente necesarias. 

Consecuentemente, defenderemos una 
agrupación interna, propia y específica, de la 
juventud, así como de otros sectores específicos de 
la clase obrera en el seno del sindicalismo andaluz 
de clase e, igualmente, también la autonomía y 
auto-organización interna de estas estructuras 
sectoriales, y nos opondremos a todas aquellas 
que pretendan construirse en el seno de dichos 
sindicatos y que no se fundamenten en porqués 
exclusivamente relacionados con el mundo del 
trabajo, única e inalterable causa de la propia 
existencia de un sindicalismo de clase.
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La Historia en el contexto burgués y 
colonial andaluz

Antes de entrar en la historia de Andalucía 
propiamente dicha, habrá que aclarar que son, que 
representan y que conllevan los estudios históricos 
en nuestra tierra. Pero, a su vez, para poderlo 
hacer acertadamente, previamente tendremos 
que empezar por analizar, aunque sea de formar 
sucinta, lo que son y representan no sólo la 
propia historia sino la globalidad de las ciencias 
y el propio concepto de conocimiento dentro del 
contexto del capitalismo, las sociedades burguesas 
y sus estados-nación.

La burguesía, una vez convertida en élite 
dominante, lo transforma todo en mercancía y 
medio de control colectivo. En manos del Capital, 
desde la propia sociedad hasta cualquier aspecto de 
la existencia vital y las relaciones humanas quedan 
reducidos a elementos susceptibles de proporcionar 
beneficios y medios facilitadores del dominio y 
la manipulación colectiva, imprescindibles para 

asegurarse la obtención de dichas ganancias. A 
éste respecto, Marx y Engels afirmaban en el 
Manifiesto Comunista: “La burguesía despojó de 
su halo de santidad a todo lo que antes se tenía 
por venerable y digno de piadoso acontecimiento. 
Convirtió en sus servidores asalariados al médico, 
al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de 
ciencia”, A esto queda todo reducido en manos del 
Capitalismo. Salud, justicia, cultura, ciencia, etc., 
todos los componentes, aspectos o necesidades del 
colectivo social, son transmutados en “servidores” 
suyos, en meros instrumentos al servicio de sus 
intereses socio-económicos de clase. 

Es desde éste punto de vista desde el que 
hay que tratar también cualquier aspecto del 
conocimiento, toda materia científica, y la historia 
en particular. Lo que se enseña en nuestras 
facultades o se muestra a nuestro pueblo como 
verdades incuestionables y hechos objetivos, no 
son más que aquellas versiones y visiones de la 
realidad acordes con los intereses del Sistema. 
No es La Ciencia, entendida como explicación 

y comprensión abstracta, global y neutra de la 
misma, sino sólo ciertos esquemas y versiones 
adecuadas a una exposición y un desarrollo que 
faciliten sus beneficios y justifiquen su poder. Esta 
conceptuación del saber es, lógicamente, también 
y muy especialmente aplicable a la historia. La 
historia oficial, la que se estudia en nuestras 
universidades y defienden los “especialistas” no 
es tampoco La Historia, algo objetivo y aséptico, 
sino una tipología y conceptuación de ésta que, 
como en el caso del resto de campos científicos 
y del conocimiento apropiados por la burguesía 
y convertidos en servidores asalariados, sea 
susceptible de ser utilizada para amparar y propagar 
una exposición interesada y sesgada del pasado y el 
presente que perpetúe su dominio.   

Pero en el caso de Andalucía, el grado de 
manipulación de la historia es aún mayor. En 
nuestra tierra, a esa tergiversación de la historia 
propia de toda élite burguesa en el poder, hay que 
sumarle el plus derivado de nuestra condición de 
nación ocupada y negada, de pueblo colonizado. 
Al igual que sucede con el neocolonialismo 
político y económico internacional, imposible 
de establecer y de sostener sin la previa puesta 
en práctica de una sistematizada y permanente 
campaña de aculturización y desarraigo identitario 
en los pueblos colonizados por el imperialismo 
occidental, además de la represión, la fuerza bruta 
y el terror de Estado ejercidos durante siglos sobre 
nuestro pueblo, el otro método aplicado por el 
españolismo para hacer posible la perpetuación 
de una situación estructural de nuestro país 
como colonia interior del Estado, ha sido lograr 
un situación colectiva de ignorancia, desarraigo 
y alienación popular, mediante la utilización de 
herramientas como la manipulación de nuestra 
historia y cultura. 

En todos los casos, el objetivo del colonizador 
es inocular en el inconsciente colectivo del 
pueblo subyugado una convicción en su 
propia inferioridad y una identificación con el 
conquistador. El colonizado nunca ha sido nada ni 
será capaz de nada por sí. Nunca ha tenido historia 
ni cultura propia. Nunca ha sido un pueblo 
diferenciado ni una nación independiente. Su 
historia, su cultura, su identidad, sus valores, son 
los del invasor. Se trata de lograr que interiorice 
la situación de dependencia y explotación como 
algo natural e incluso positivo, al objeto no ya tan 
sólo de desmovilizarlo sino de que ni tan siquiera 
conciba la necesidad del levantamiento, de forma 
que acabe por convertirse en su propio capataz, 

haciendo innecesario el mantenimiento de los 
costosos aparatos represivos, sustituidos por la 
auto-asunción de una resignada servidumbre, 
propagada por las conformistas y colaboracionistas 
burguesías y las cipayas élites administrativas e 
intelectuales nativas, cuyo cometido es asegurar el 
mantenimiento del status qüo.

En los estados españoles en general, y en la 
Andalucía dependiente en particular, la historia 
es una “cuestión de Estado” y de “seguridad 
nacional”. A tal extremo llega esta realidad que 
un historiador tan poco sospechoso de anti-
españolismo como Américo Castro llegó a afirmar: 
“La historiografía española de nuevo estilo ha de 
abrirse camino a través de espesuras y matorrales 
de mitos y silencios (…) Los historiadores callan 
o se enfurecen, y la auténtica historia de España 
continúa sin ser escrita por motivos patrióticos 
y de honor nacional (…) Provocaría graves 
trastornos rechazar por inexistente lo creído y 
aceptado durante siglos, por falso y pernicioso que 
sea, obligaría a miles de personas a modificar la 
imagen que tienen de sí mismas. Ha de ser puesto 
en paréntesis todo un sistema de estimaciones 
tradicionales”. Estas estimaciones acerca de la 
historia, se deben extender al resto de materias 
científicas relacionadas o complementarias de la 
mitología historicista oficial, como la arqueología 
o la antropología, e incluso más allá de ellas: a la 
sociología, economía, filología, etc. 

A todo lo expuesto hay que añadir otra 
vertiente de la tergiversación del imperialismo 
español con respecto a Andalucía; su pasado, su 
idiosincrasia, etc.; la utilización del resultante de 
esa manipulación de lo andaluz, de su historia, su 
cultura, etc., como herramienta, no solo contra 
nuestro propio pueblo sino contra todos los demás 
que, como nosotros, se encuentran sometidos al 
yugo español, a través de la construcción de una 
falsa identidad común española. El antropólogo 
Isidoro Moreno lo expone así: “Lo andaluz es 
convertido, previa manipulación en bandera y 
representación de España (…). El planteamiento 
oficialista afirma la equivalencia de lo andaluz 
con lo genéricamente español, negando, a la vez, 

ESBOZOS DE UNA HISTORIA DE 
ANDALUCÍA (3ª parte)
Desde las primeras sociedades a la 
revolución neolítica
por Francisco Campos López

El objetivo del colonizador es inocular 
en el inconsciente colectivo del pueblo 

subyugado una convicción en su propia 
inferioridad y una identificación con el 

conquistador
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Reproducción poblado prehistórico en la Algaba (Ronda).

Mientras el interior continental 
europeo permanecía cubierto por 

hielos o con climatología esteparia, 
el mediterráneo poseía un entorno 
húmedo y de temperaturas suaves, 

otras identidades como la catalana o la vasca y la 
propia identidad específica de Andalucía”. Se trata 
de esa falseada cultura andaluza reinventada a lo 
largo de los siglos XVIII y XIX. Esa Andalucía de 
charanga y pandereta. Esa del “salero” y la “gracia”, 
la de las ferias, romerías, procesiones, moros y 
cristianos, toros, flamenquillo “lolailo”, etc. Ese 
conjunto de “tradiciones” recientes e impuestas, 
que sólo el condicionamiento social del Sistema y 
el colaboracionismo de la domesticada burguesía 
autóctona y nuestra mercenaria “clase política” e 
intelectual, ha posibilitado que sean asumidas y 
sentidas como propias por nuestro pueblo.

Es del desconocimiento, la incomprensión o 
la incoherencia con respecto a todas estas y otras 
muchas facetas del amaño burgués de las ciencias, 
los conocimientos y los estudios, particularmente 
de la historia y materias relacionadas, de donde 
surgen muchas de las contradicciones de nuestros 
intelectuales y especialistas, Incluso entre los 
que se consideran anti-sistema o andalucistas. 
Esos que recurren constantemente a las citas y 
pruebas académicas. Los que se le llena la boca 
del: “está científicamente demostrado” y los 
“datos objetivos”, algunos por temor a su futuro 
profesional o social, y, los más, por convicción. Los 
que han interiorizado y difunden, sin tamizarlos a 
través del más mínimo sentido crítico ni reflexión 
dialéctica, como asépticas, verídicas, reales y 
únicas, las tesis oficialistas del Sistema, vertidas 
por sus “servidores asalariados” en los diversos 
campos científicos, sean técnicos, económicos, 
sociales o humanistas.  

El mediterráneo como incubadora de la 
evolución humana

La evolución humana ha estado determinada 
por la geografía, la climatología reinante, y los 

cambios en los ecosistemas que ambas originan. 
Fue la geografía y los cambios bio-climáticos los 
que arrastraron a nuestros antecesores a  adentrarse 
en la sabana. Y fue esa nueva vida en los espacios 
abiertos la que aceleró su evolución. Durante 
los últimos dos millones de años, el Planeta 
ha sufrido múltiples y prolongados periodos 
climáticos fríos, conocidos como glaciaciones, 
intercalados con otros calientes pero más cortos. 
Durante las glaciaciones, los casquetes polares 
aumentaban al extremo de que amplias zonas de 
la Tierra quedaban bajo los mismos, lo que hacía 
que otras próximas quedasen reducidas a páramos 
fríos donde la vida era muy difícil, y que, por el 
contrario, otras más alejadas, que anteriormente 
habían padecido de una extrema sequedad, se 
transformasen en unos hábitats con unos grados 
de humedad y unas temperaturas suaves que los 
hacían idóneos para el desarrollo de la existencia 
vegetal y animal. La consiguiente expansión 
biológica conllevaba una superpoblación animal y 
humana que, a su vez, conducía a migraciones hacia 
las nuevas regiones templadas. Pero igualmente, 
cuando esos hielos se retrotraían en los periodos 
interglaciares a sus fronteras originarias y volvían 
a aumentar en sequedad aquellas zonas hasta 
entonces densamente habitadas, y la consecuente 
drástica disminución en agua y vegetación, 
provocaba también otras migraciones hacia las 
que hasta entonces habían estado dominadas por 
el clima estepario, colonizándose esas tierras antes 
hostiles a la vida.

 Durante esos periodos glaciales, el norte 
y gran parte del interior continental europeo 
permanecieron helados, y el resto inmerso en 
una climatología esteparia done el frio extremo 
reinaba durante todo el año. En cambio, todos 
los territorios mediterráneos, incluido el sur 
europeo, tuvieron un aumento de humedad y 

de temperaturas medias moderadas, por 
los efectos de nivelación y condensación 
que producía el mar. Ésta climatología 
convertía los espacios abiertos del 
entorno mediterráneo, sobre todo los 
del norte de África, en sabanas recorridas 
por abundantes ríos, repletas de lagos, 
y salpicada sus zonas montañosas de 
extensos y tupidos bosques . Si un primer 
periodo de cambios estuvo en el origen 
del poblamiento de los espacios abiertos 
por nuestros antecesores homínidos, con 
el consiguiente empujón evolutivo, y otro 
ocasionará sus migraciones desde África, 
por el norte y el este mediterráneo, y de 

ahí al resto de las zonas templadas, uno último, 
acontecido entre el 40.000 y el 12.000 A.C., traería 
esta nueva etapa húmeda al mediterráneo, que 
produciría la culminación evolutiva humana. 

Como ya dijimos, el Sahara, tal y como hoy 
lo conocemos, es un desierto joven. Hay pruebas 
sobradas de que en esas épocas de expansión de la 
humanidad, las zonas selváticas africanas ocupaban 
mayor extensión, así como de que el tercio norte 
del continente era una inmensa sabana de clima 
cálido. Y así siguió sucediendo, con sus altibajos, 
hasta tiempos recientes. A partir de estudios 
realizados sobre el lago Fayum, cerca del Nilo, se 
pudieron establecer gráficos de pluviosidad que 
mostraban esos periodos alternativos de aumento 
y disminución de humedad en el Sáhara, así como 
el inicio del actual proceso de sequedad, a partir 
del 5.000 A.C., que supuso el comienzo del grado 
de desertización actual, que se aceleraría en épocas 
contemporáneas. En los últimos mil o quinientos 
años. Lo cierto es que hasta hace unos pocos 
miles había elefantes en el norte de África y los 
romanos cazaban leones en el Atlas. Ambas eran 
subespecies propias de la zona, lo que muestra la 
larga y constante permanencia en esas tierras. Lo 
mismo puede decirse de las especies vegetales, 
como el ciprés del Sahara que aún puede verse 
en ciertos lugares. Una antigüedad más húmeda 
también explica la presencia de poblaciones 
residuales y aisladas de cocodrilos en el norte del 
Chad, o las enormes reservas de agua del subsuelo. 
Pero la más sorprendente prueba está en la meseta 
de Tassili. Situada en el centro del Sahara, al 
sureste de Argelia, es una zona montañosa donde 
hay pinturas y petroglifos en abrigos rocosos de 
hace diez mil años, que describen escenas de 
actividades humanas colectivas, como combates, 
danzas y rituales, o de hombres cazando bóvidos, 
pescando en barcas y pastoreando. Se representan 
animales tan inimaginables en la región como 
jirafas y elefantes, o tan relacionados con el agua 
como búfalos o garzas. Estas pinturas y grabados 

no son excepcionales, los hay a lo largo de todo el 
Sahara, desde la zona atlántica (Tifariti) hasta la del 
Mar rojo (hammamat), pasando por las centrales 
(Tassili, Akakus, etc.)

También en el norte (sur europeo) y el 
este (próximo oriente) mediterráneos, se han 
hallado restos que subrayan circunstancias bio-
climáticas muy diferenciadas de las actuales, con 
una climatología más húmeda, potenciadora de 
extensos bosques de hoja caduca, como robles o 
hayas. Dichos bosques, ya compuestos de especies 
más propias del mediterráneo actual, todavía 
permanecieron en algunas zonas hasta épocas 
muy recientes, como ocurriría en Andalucía o en 
el Líbano. Se conserva un papiro egipcio datado 
en el reinado de Ramsés II (1279 – 1213 A.C.),  
que describe los territorios cercanos, y menciona 
a los habitantes de Palestina, Líbano y Siria, como 
a unas tribus asentadas en tierras de inmensos e 
impenetrables bosques repletos, además, de fieras 
salvajes. Estrabón, hablando de la Península, refiere 
los grandes bosques de las sierras del levante y el 
sur. En definitiva, mientras el interior continental 
europeo permanecía cubierto por hielos o con 
climatología esteparia, el mediterráneo poseía 
un entorno húmedo y de temperaturas suaves, 
abundante en biodiversidad

Este entorno mediterráneo, y en particular 
la zona sahariana, por su bio-climatología y su 
proximidad a las selvas centro-africanas donde se 
originó nuestra especie, eran los apropiados para 
el desarrollo físico, psíquico y social humano. 
Cuando comenzamos nuestra nueva vida en 
los espacios abiertos, el primer lugar en que lo 
hicimos tuvo que ser aquella sabana mediterránea 
norte-africana. Cuando comenzamos a desarrollar 
nuestras habilidades tanto técnicas como sociales 
también tuvo que acontecer en ese entorno. A 
esa sabana llegarían nuestros antepasados atraídos 
por la abundancia de gramíneas, otros vegetales, y 
peces que, junto con la caza oportunista, constituía 
su base alimentaria. Un Sahara verde, repleto de 
grandes ríos y lagos, algunos mayores que el actual 
Lago Victoria. Cabría concluir, que si el paritorio 

Ciprés del Sahara.
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El punto de inflexión, el que 
marcaría el auténtico inicio de la 

historia actual de la humanidad, fueron 
los procesos de cambio climático y las 

subsiguientes catástrofes naturales
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de la humanidad fue la zona centro-oriental 
africana, su incubadora evolutivo-social debió 
ser la  mediterránea sahariana. Sería en sus ríos y 
lagos donde el hombre se desarrollará y aprenderá 
no sólo a cazar, también a pescar y navegar. La 
embarcación prehistórica más antigua se descubrió 
en la frontera sur sahariana, en Dufuna (norte de 
Nigeria). Está datada en el 8.000 A.C. En ese Sahara 
se domesticaran animales, se experimentara con 
minerales y la plantación de vegetales, se idearán y 
perfeccionarán armas y herramientas.

Las primeras sociedades del mediterráneo 
proto-histórico

Más que de entorno mediterráneo hay que 
hacerlo de entornos. No sólo en referencia a 
que el mediterráneo constituye un conjunto de 
ecosistemas, a un tiempo similares y diversos, 
sino a que su fronteras étnico-culturales incluyen 
territorios que aunque no son catalogables como 
mediterráneos, en un estricto sentido geográfico, 
si en tanto que forman parte de su ámbito de 
interacción civilizatoria. Por ejemplo, aunque la 
mediterraneidad geográfica del oriente próximo se 
limita a las partes del continente limítrofes con sus 
aguas, como Palestina, Líbano o el occidente de la 
Península de Anatolia, el área de interrelación llega 
a pueblos situados desde el Éufrates al noroeste de 
la Península Arábiga, el Cáucaso o el Mar Negro. 
Otro ejemplo es África, donde más allá de su costa 
norte, las culturas amazighs saharianas también 
forman parte del conjunto mediterráneo. Por el 
contrario, sólo una parte de las penínsulas del 
norte (sur europeo), las cercanas al Mar, pueden 
computarse dentro del conjunto étnico-cultural 
mediterráneo. Las interiores, caso de la balcánica o 
la ibérica, y las norteñas, en todas, forman parte de 
otros, (eslavo, celta, etc.). Estas penínsulas nunca 
han conformado unidades étnico-culturales, sino 
zonas delimitadoras, fronterizas, entre conjuntos.

Como decíamos, fue entre el 40.000 y el 12.000 
A.C. durante el que se desarrolló el que, hasta la 
fecha, ha constituido el último periodo glacial, 
época coincidente con la etapa de surgimiento, 
evolución y expansión del hombre actual, del 
llamado homo sapiens. Como consecuencia los 
niveles del Mediterráneo descendieron en más 
de un centenar de metros, lo que facilitaría la 
interconexión entre sus orillas a través de unos 
estrechos que disminuían enormemente las 
distancias entre sus orillas, como ocurrirá en 
el caso gibraltareño. La bajada del nivel marino 
facilitó el perfeccionamiento de la navegación 

aprendía en ríos y lagos saharianos, así como de 
los navíos, y, mediante ambos, el adentrarse en 
sus aguas y el poblamiento e interconexión entre 
islas. Aquel primer hombre contemporáneo es 
conocido, además de por restos óseos, a través 
del arte rupestre. Por los petroglifos y pinturas 
que realizo en las paredes de las cuevas y abrigos 
rocosos, entre el 20.000 y el 4.000 A.C. También 
en otros materiales, como piedras de abalorios para 
adorno y objetos de hueso o cerámica para la vida 
cotidiana. 

Ya en una época tan temprana se diferencian 
nítidamente un mundo étnico-cultural 
mediterráneo y otro continental europeo. 
Coexistirán, en Europa y en la Península, dos 
bloques de arte rupestre diferenciados, reflejo 
de realidades sociales distintas. Uno centrado 
en el eje franco-cantábrico, sobre todo en el 
norte peninsular y gran parte del occidente 
Francés, y otro en los territorios occidentales del 
mediterráneo, sobre todo en África del norte, 
Andalucía y el levante peninsular. Nuevamente 
será en Andalucía donde se hallarán los vestigios 
más antiguos. Unos petroglifos con siluetas de 
caballos hallados en la Cueva del Moro, en Tarifa 
(Cádiz), datados en más de 20.000 años. Cinco mil 
años más antiguos que las tan divulgadas pinturas 
de Altamira (Cantabria).

El arte rupestre europeo y mediterráneo apenas 
se asemejan. Mientras el continental se realizaba en 
el interior de cuevas, principalmente en las zonas 
más profundas, en el mediterráneo se dibujaba o 
grababa al aire libre, en las entradas o en abrigos 
rocosos. Mientras en el norte la figura humanas 
es una excepción, y mayoritariamente de pintan 
animales, de forma muy realista e hierática, en el 
norte africano, el sur andaluz y el este levantino se 
representa la figura humana asiduamente, y tanto 
estas como las de los animales se hacen de forma 
esquemática y dinámica. Tampoco se asemejan las 
hechas en objetos (“arte-mueble”). El continental 
las realiza en hueso y asta de ciervo, el mediterráneo 
occidental lo hace sobre placas pétreas. El arte 
rupestre mediterráneo es la demostración 
palpable de la existencia de unas sociedades muy 
desarrolladas y especializadas autóctonas, donde 
había incluso cierta división de tareas. Se observan 
representaciones esquemáticas de escenas de caza 
y pesca en grupo, donde se llega a escenificar 
todo el proceso, desde el acecho y la persecución 
hasta el apresamiento. Danzas colectivas, batallas 
con captura de enemigos, desfiles victoriosos y 
rituales. Se observan mujeres con diversas prendas 

y tocados, como faldas acampanadas, 
plumas y diademas. Hombres ataviados 
con petos, brazaletes y otros adornos, 
armados con lanzas, arcos y flechas. Son 
escenas de gran viveza y movilidad. En las 
más recientes hay escenas agrícolas, vareo 
de arboles, recolección de miel, pastoreo 
de ganado y doma o monta a caballo. Ésta 
nítida diferenciación entre concordancias 
étnico-cultural inter-mediterráneas 
y divergencias inter-peninsulares e inter-
europeas, ya es obvia. 

Tres ejemplos de que estas sociedades alcanzaron 
tal grado de desarrollo social y económico que 
podríamos hablar de primeras industrias y un 
primer comercio a largas distancias. El primero 
los abalorios de conchas con que se adornaban 
los habitantes de las cuevas del alto Ebro, el 
Pirineo o los montes vascos, un tipo de molusco 
que sólo vive en el mediterráneo, la “Cardum 
Edule”. La distancia entre los asentamientos 
y los lugares de origen de las conchas llegan a 
dictar hasta 400 kilómetros, y alguien tuvo que 
llevarlas allí. Otro se encuentra en la cueva de 
“El Parpallo”, en Gandía (Valencia), donde se ha 
hallado tal cantidad de de placas de piedra caliza 
con dibujos, que se ha considerado que existía una 
industria especializada, siendo denominada por 
eso “santuario del arte portátil”. El tercero sería 
la minería al aire libre de extracción de pedernal 
encontrada en Quena, entre el Nilo y el Mar Rojo, 
cuya zona de extracción se extiende por varios 
kilómetros, tamaño de explotación comparable a 
las actuales.

Sería, por tanto, en el desarrollado entorno 
mediterráneo donde nacerían las primeras 
sociedades merecedoras de tal nombre. Mientras 
que la Europa continental estaba sumida en un 
frio extremo que obligaba a vivir refugiados en 
cuevas y subsistir de la escasa caza existente, en el 
mundo mediterráneo eclosionaba la civilización 
humana, gracias a una geografía, climatología y 
ecosistemas que facilitarían y originarían el paso de 
las sociedades de tribus de cazadores y recolectores 
a las de pastores y agricultores, que conllevaría 
el paso del nomadismo al sedentarismo, a los 
primeros asentamientos estables, origen, a su vez, 
de las primeras centros urbanos, sobre los cuales 
surgirán después las primigenias civilizaciones 
proto-históricas mediterráneas.

La revolución neolítica mediterránea

El punto de inflexión, el que marcaría 
el auténtico inicio de la historia actual de la 
humanidad, fueron los procesos de cambio 
climático y las subsiguientes catástrofes naturales 
que acompañaron al final de la última glaciación, 
hace unos 14.000 años. La situación derivada de 
todo ello supuso el final de un mundo y el principio 
de otro. Fue en dicha época, como consecuencia 
del cambio climático producido por el deshielo, 
cuando se produjo la explosión de ese Sahara 
verde que, muy probablemente, sería la cuna de la 
civilización mediterránea. Unas tierras repletas de 
ríos caudalosos, lagos enormes, de extensos llanos 
con pastizales, así como de montañas poseedoras 
de grandes arboledas, constituían la geografía ideal 
para que en su entorno surgieran los primeros 
brotes de agricultura, domesticación de animales, 
asentamientos, e incluso de pesca y navegación. 
Después, crisis económicas y poblacionales 
provocadas por la paulatina desertización, 
acentuada a partir del 5.000 A.C., época de 
estabilización del clima mediterráneo, obligarían 
a la migración masiva hacia nuevos territorios 
verdes  o la concentración en las zonas húmedas 
que iban quedando, como el valle del Nilo.

En ésta hipótesis, el Egipto faraónico constituiría 
una civilización autóctona africana, consecuencia 
de dicho proceso. La que recogió y desarrolló el 
cúmulo de aportaciones previamente surgidas 
y maduradas en el Sahara verde. Los propios 
egipcios así lo relatan. Según los testimonios 
recogidos por Heródoto de sus sacerdotes, ellos no 
se consideraban los pobladores más antiguos de la 
zona, y en cuanto a temporalidad se retrotraían a la 
proto-historia africana. Refiere lo que decían con 

Sandalias prehistóricas de la Cueva de los Murciélagos.
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Se establecieron auténticas rutas para 
el tráfico de materias primas, como 

el sílex o el pedernal, o de productos 
manufacturados, como los cerámicos o 

los complementos.

Yegua embarazada. Cueva de la Pileta. Cádiz.

respecto a su propia antigüedad y las conclusiones 
extraíbles: “había habido trescientas cuarenta y 
una generaciones humanas y, en ellas, otros tantos 
sumos sacerdotes y reyes. Ahora bien, trescientas 
generaciones humanas suponen diez mil años, 
pues tres generaciones humanas son cien años. 
Por su parte, las cuarenta y una generaciones 
restantes, representan mil trescientos cuarenta 
años (más)”. Una simple suma de ambas nos da la 
cifra de 11.340 años. Si a estos le añadimos otros 
cuatrocientos cincuenta, pues se cree que fue en 
torno al 450 A.C. cuando Heródoto estuvo por 
esas tierras, obtenemos la cifra final del 11.790 
A.C. Justo en torno a esos 12.000 A.C. en los se 
iniciaría ese periodo inter-glacial en que se originó 
la civilización mediterránea. Estas cifras hay que 
entenderlas como suma de la propia antigüedad y 
la de sus antecesores saharianos. 

Evidentemente, no existen pruebas irrefutables 
de éstas afirmaciones, por lo que no pasan de 
ser hipótesis. No obstante, además de por el 
sentido común, están abaladas por los testimonios 
de las pinturas y petroglifos de lugares como 
Tassili, por el hallazgo de restos de viviendas 
circulares o de enterramientos de animales ya 
domesticados, así como de abundantes restos de 
raspas de peces, en asentamientos junto a lagos 
y ríos ya desecados. Todos estos hallazgos serán 
datados en una antigüedad que los sitúa en un 
periodo inmediatamente posterior al final de la 
glaciación. A esos catorce mil años en los que 
tanto la ciencia como los registros de los sacerdotes 
faraónicos sitúan el comienzo y desarrollo del 
periodo climático interglaciar, en cuyo origen 
ésta la civilización mediterránea. El del paso de 
la prehistoria a la historia por el hombre, cuya 
auténtica línea divisoria se encuentra en la llamada 
revolución neolítica y todo lo que supuso para el 
futuro de la humanidad, y no, como suele hacerse, 
en acontecimientos posteriores, que son meras 
consecuencias. Un proceso civilizatorio que, se 
iniciase en Oriente próximo, norte de África, o sur 
europeo, lo haría en el conjunto mediterráneo.

El descubrimiento y posterior adopción 
de la agricultura y la ganadería como base de 
aquellas primeras sociedades humanas, no 
solo conllevó cambios en las estrategias para 
procurarse el alimento sino que supusieron 
cambios económicos, como el paso de una 
mera economía de subsistencia a la posibilidad 
de la acumulación y, con ella, del comercio y la 
industria. Innovaciones tecnológicas, como la 
piedra pulimentada, la cerámica, o la lana y el lino 

para vestimentas. Significo una nueva manera de 
vivir. Las comunidades se hacen más sedentarias, 
ya no levantan poblados temporales, cerca de pasos 
de animales o de zonas de recolección, y al arbitrio 
de las estaciones, sino que los construyen junto 
a tierras adecuadas para la labor y el pastoreo, de 
forma indefinida. Los nuevos poblados aumentan 
de tamaño y se construyen con elementos más 
sólidos, pues debían perdurar indefinidamente. 
Ya no construirán sólo viviendas, sino también 
otros habitáculos para tareas específicas: 
almacenamiento de productos, recogida del 
ganado, rituales religiosos y convivencia colectiva. 
Estos asentamientos permanentes serán las 
primeras urbes y la consecuencia de una mayor 
complejidad de estructuras sociales y principios 
de división en tareas. Todo ello conformará el 
comienzo del Neolítico mediterráneo, asentado 
sobre la revolución agrícola-ganadera.

El neolítico mediterráneo se desarrollará en 
una horquilla temporal que se extenderá entre el 
décimo y el séptimo milenio A.C. En ésta época 
están datados los primeros asentamientos urbanos, 
consecuencia del desarrollo socio-económico 
descrito. Éstos se encontrarán, en la orilla oriental 
mediterránea. El porqué de ello es fácil de explicar, 
diversas causas religiosas, filosóficas y culturales, 
hicieron que desde el XIX, fuese el mediterráneo 
oriental: Grecia, Anatolia, Palestina, etc., los 
territorios más investigados, con diferencia, por 
los europeos. Esa es la razón de la concentración 
de hallazgos y el grado de conocimiento de 
dichos territorios, en contraposición a los escasos 
hallados en el mediterráneo occidental: Andalucía, 
el levante peninsular, el norte de África, etc., 
territorios arqueológicos casi vírgenes en la 
investigación, a excepción de las culturas faraónica, 
griega y romana. Fruto de las excavaciones en 
oriente, salen a la luz urbes como katal Húyük en 
Anatolia o Jericó en Palestina, auténticas ciudades 
que abarcan varias hectáreas, rodeadas de altas 

murallas con torreones, en el caso de Jericó, y 
donde ya se practicaba la agricultura, la ganadería y 
el comercio a gran escala. Los restos más antiguos 
de ambas han sido datados entre el 9.000 A.C. y el 
8.000 A.C. 

En el séptimo milenio A.C. ya se practicaba 
la agricultura y la ganadería a lo largo de todo 
el mediterráneo. El interior europeo, incluidas 
las zonas peninsulares centrales y atlánticas,  se 
incorporarían a la revolución neolítica mucho 
después. A partir del 5.000 A.C. se extenderán las 
técnicas agrícolas y ganaderas a éstos lugares, y por 
influencia mediterránea, como lo prueba el que 
la cebada, el trigo, la oveja o la cabra, elementos 
esenciales de aquella primera agricultura y 
ganadería, no existían en forma silvestre o salvaje 
más allá de los ecosistemas mediterráneos. Mientras 
nosotros accedimos a dichos conocimientos 
de una forma espontánea y autónoma, a partir 
de la experiencia, en el interior europeo no 
pudieron experimentar y alcanzar resultados 
por sí mismos, por lo que los conocimientos 
agrícolas y ganaderos, y los elementos para llevar 
a cabo estas tareas, tuvieron que ser importados 
imprescindiblemente desde el mediterráneo. Los 
pueblos mediterráneos se constituyeron, por tanto, 
en vanguardia civilizatoria de otros conjuntos 
étnico-culturales situados a su alrededor, en el 
continente euroasiático.

La influencia socio-económica mediterránea 
sobre el interior europeo se produjo a través 
del desarrollo del comercio. Se establecieron 
auténticas rutas para el tráfico de materias 
primas, como el sílex o el pedernal, o de 
productos manufacturados, como los cerámicos 
o los complementos. Algunas a larga distancia, 
como vimos en el caso de las conchas. Rutas 
que trascurrían por las costas mediterráneas, 
y más allá, por las atlánticas y hacia el interior, 
subiendo los ríos navegables. Esto fue posible 
gracias a la anterior adquisición de las técnicas de 
la navegación en los ríos y los lagos africanos, las 
cuales serían posteriormente depuradas mediante 
la adquisición de las necesarias para el cabotaje 
en las costas marítimas. Fue la navegación  lo que 
permitió el grado de interconexión e interrelación 
cotidianizado necesario para producir ese común 
denominador que hizo surgir el conjunto étnico-
cultural mediterráneo. Prueba de lo expuesto la 
hallamos en la misma colonización de sus islas. 
Ésta datado el que, por ejemplo, en el 10.000 A.C. 
Chipre ya estaba habitada. Entre ella y el lugar 
continental más cercano, Anatólia, hay casi 100 

Km. de mar abierto, lo que demuestra tanto que 
aquellos hombres ya se adentraban en alta mar, 
como el perfeccionamiento alcanzado por aquellos 
marinos, además de que, ya desde la prehistoria, la 
navegación ha sido uno de los medios principales 
de interrelación entre los pueblos mediterráneos.

La revolución neolítica andaluza

En la cueva de Los Murciélagos, en Albuñol 
(Granada), se hallaron enterramientos de hombres 
y mujeres que aún conservaban sus vestimentas. 
Estaban cubiertos por una túnica de piel fina, 
vuelta y pulida, sujeta mediante correas, parecidas 
a las usadas por los nativos norteamericanos 
y popularizadas por el cine. Poseían gorros de 
esparto y calzaban sandalias del mismo material. 
Los restos hallados en ésta y otras cuevas, 
muestran que poseían objetos de barro, cestería 
y hueso: jarras para almacenamiento, cestos para 
recogidas, punzones para coser, cucharas para 
comer, etc. Conocían y  trabajaban los metales, ya 
que se encontraron joyas de oro. Nada tenían que 
ver estos antepasados nuestros con la estereotipada 
imagen del troglodita semidesnudo, garrota al 
hombro y emitiendo gruñidos. Estamos ante 
unas sociedades sofisticadas. En el exterior de 
algunas Cuevas se observan agujeros para los 
postes de sustentación de viviendas y suelos 
empedrados. Estas cuevas eran santuarios, lugares 
de convivencia, enterramiento o almacenamiento, 
pero se vivía en el exterior, en poblados de 
cabañas. 

Aquellos andaluces cazaban, pescaban 
y marisqueaban. Recolectaban y plantaban 
vegetales. Las zonas boscosas más cercanas 
de sus asentamientos muestran una notable 
desforestación provocada por su actividad, lo que 
muestra la gran cantidad de madera que utilizaban 
para sus actividades constructivas (viviendas, 
embarcaciones, minas, etc.) además de cómo 
combustible. Las pinturas rupestres encontradas no 
sólo muestran escenas cinegéticas o de combates, 
también de actividades propias de un mayor 
desarrollo social, como danzas o rituales colectivos. 
Se han encontrado núcleos poblacionales mayores 
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rodeados, en las inmediaciones, por otros menores, 
lo que podría ser interpretado como unos primeros 
estados formados por conjuntos de urbes, juntos 
a sus respectivos territorios, dependientes de una 
principal, central o dominante. 

Descubrimientos recientes en cuevas de la 
serranía gaditana retrotraen la industria andaluza 
de la cerámica al séptimo milenio antes de Cristo. 
Estamos hablando de los más antiguos lugares 
conocidos donde se fabricaron las cerámicas 
cardiales, llamadas así por estar adornadas con 
incisiones hechas con la concha de la “Cardium 
Edule”, un molusco autóctono y exclusivo del 
mediterráneo, muy abundante en las costas 
andaluzas y levantinas. Las mismas conchas con 
las que, como ya se ha indicado, se adornaban 
los pueblos que habitaban las cuevas del norte 
de la Península. Esta tipología de cerámica, 
además, constituye el primer caso de producción 
y exportación industrial, ya que, como en el caso 
de los abalorios, la aparición de estas cerámicas 
por diferentes zonas del interior peninsular y 
europeo muestra uno de los primeros casos de 
comercio al por mayor. Esas piezas tuvieron que 
llegar a dichos lugares procedentes de Andalucía o 
del levante, ya que, en ellos, se carecía del acceso 
a las conchas para poder realizar las características 
incisiones en el barro. Éste hecho no constituye 
una excepción. Más adelante se repetirá con 
nuevos estilos cerámicos, como el llamado del 
“vaso campaniforme”, o incluso a través de la 
propia cultura megalítica dolménica. Ambas se 
expandirán desde sur occidental mediterráneo, 
hasta alcanzar amplias zonas europeas, a través de 
las costas y los ríos navegables. 

Es en la serranía gaditana donde se encuentran 
las mayores pruebas indicativas de la existencia 
de las navegaciones de nuestro pueblo y otros 
del mediterráneo, a grandes distancias, ya hace 
milenios. La demostración de ese conocimiento 
de la navegación, de la existencia de embarcaciones 
en la prehistoria andaluza y de su capacidad para el 
comercio al por mayor,  fue el descubrimiento a 
finales de los setenta en Jala Alta, un abrigo rocoso 
cercano a Jimena de la Frontera (Cádiz), de 
pinturas rupestres en las que se observan dibujos 
de barcos a los que incluso se les llegan a distinguir 
remos, timones y velas. No son excepcionales, 
también hay representaciones prehistóricas de 
embarcaciones en otras zonas del sur, como en la 
Cueva del Esquilo (Murcia).

Cabría afirmar que la visión que ofrece 
nuestra tierra durante la proto-história es la de 
un pueblo situado a la vanguardia social, cultural 
y tecnológica de la época. Un pueblo que, junto a 
los del occidente sahariano y el levante peninsular, 
constituía uno de los focos de progreso y expansión 
civilizatoria. El otro sería el conformado por los 
pueblos hermanos del oriente mediterráneo. Un 
pueblo que poseerá un constante in crescendo 
socio-económico y cultural, que no se limitará 
o se estancará en las innovaciones agrícolas, 
ganaderas, tecnológicas o comerciales derivadas 
de la revolución neolítica. En los siguientes 
milenios continuaría avanzando hasta culminar 
en ese segundo impulso revolucionario y 
civilizador tan determinante, y también nacido a 
orillas de los dos focos mediterráneos, como fue 
el descubrimiento y utilización de la metalurgia, 
que marcara unas cotas de desarrollo socio-
económico sólo superado ya en el XVIII por el 
siguiente salto cualitativo, el de la revolución 
industrial. Uno de los lugares del mediterráneo 
pioneros en esas técnicas, de aquellos donde 
alcanzó mayor perfección, fue en la Andalucía del 
Calcolítico. Aquí estará el origen de sociedades y 
culturas de primer orden, como la de Los Millares 
o la de El Argar, contemporáneas del primer 
imperio faraónico egipcio, que constituirían los 
antecedentes socio-económicos sobre los que 
eclosionaría la civilización tartésica. Un Tartesos 
que no fue algo casual o la  pasiva consecuencia 
de supuestas influencias ajenas o colonizaciones 
externas, sino la culminación de un proceso de 
desarrollo propio y autóctono iniciado y asentado 
en las sociedades de los milenios anteriores, como 
mostraremos en el próximo capítulo.

Índalo.

La II República Española y el estallido de 
la Insurreción Militar Fascista

La II República Española, si por algo se 
caracterizó, fue por seguir manteniendo la 
estructura de dominación colonial que le había 
precedido. Pese a las afirmaciones románticas de 
la izquierda españolista, la II República Española, 
más allá de nomenclaturas, progresismo burgués 
y reformas, no supuso ni conllevó ningún cambio 
consustancial en la situación de la clase obrera y 
campesina andaluza.

La Constitución de la II República Española 
en su Título Primero, Organización Nacional, 
artículo nº8, decía lo siguiente: “El Estado 
Español, dentro de los límites irreductibles de su 
territorio actual, estará integrado por Municipios 
mancomunados en provincias y por las regiones 
que se constituyan en régimen de autonomía.

Los territorios de soberanía del norte de África 
se organizarán en régimen autónomo en relación 
directa con el Poder central”. 

En su artículo nº13, acerca de las “autonomías”, 
decía lo siguiente: “En ningún caso se permite la 
instauración de regiones autónomas”. 

Estos dos artículos muestran claramente el 
carácter colonialista y continuador del Imperio 
Español de la II República Española. A las 
colonias africanas, “territorios de soberanía”, se les 
otorgaba un régimen “autónomo”. Pero resultan 
ser conceptos contradictorios el de autonomía 
y el de colonialismo. El primero es real si un 
Pueblo es libre y soberano para ser autónomo, 
sin ser un sujeto sometido a un poder exterior e 
impuesto. El segundo, es antagónico al concepto 
de autonomía y es el que ha caracterizado la 
estructura territorial, política y económica de 
todos los estados españoles hasta la actualidad. 
En consideración de estas premisas, defender, 

 Este año, coincidiendo con el 75º aniversario 
de la fundación de las Juventudes Socialistas 
Unificadas (JSU), las juventudes del PCPE, 
los CJC, homenajeaban a quienes, según 
los CJC, “fueron el máximo exponente de 
organización y conciencia de la juventud 
combativa en el Estado Español.” (1). Esta 
campaña de homenaje y de identificación 
plena de la trayectoria de las JSU fue lo que 
me llevó a reflexionar sobre los referentes de 
uno de los colectivos comunistas de carácter 
estatal que hoy día suman mayores fuerzas 
militantes. No sólo eso, sino además, a 
investigar el papel de las JSU durante el 
contexto de Insurrección Militar Fascista (2) 
entre 1936-1939 y sus estrategias, teoría y 
práctica ante lo que se estaba produciendo en 
el Estado Español de la época.

LA CUESTIÓN NACIONAL Y SOCIAL 
DESDE UNA ÓPTICA JUVENIL DURANTE 
LA INSURRECCIÓN MILITAR FASCISTA 

DE 1936-1939
por Cristóbal García Vílchez



celebrar, u homenajear a la II República Española 
es, como mínimo, una traición a todos los 
pueblos bajo el yugo imperialista español. Y en 
cuanto a las organizaciones revolucionarias se 
refiere, dicta mucho de la lucha anticolonialista y 
antiimperialista que toda organización marxista-
leninista ha de emprender sin excusas. 

La II República Española, como los anteriores 
estados españoles, basaron su sistema de 
dominación en dos ejes centrales: unidad de 
la patria y propiedad privada. Y estos dos ejes 
centrales fueron los que, tras sucesivos gobiernos 
de un color y otro –todos ellos sometidos a 
legalidad burguesa españolista- fueron allanando 
el camino para la irrupción del fascismo que 
acabaría con la burguesa y colonialista II República 
Española. De hecho, pese a las reformas que 
“amenazaban” los privilegios de terratenientes, 
Iglesia Católica y burguesía, ésta seguía situándose 

en un lugar privilegiado respecto a las clases 
populares de los distintos pueblos oprimidos por 
el Estado Imperialista Español. El problema, tanto 
en la pasada década de los treinta, como ahora, no 
era de reforma; sino de Revolución. El problema, 
ayer como hoy, no era de mayor o menor grado 
de “autonomía”; sino de Independencia. Y el 
problema, en la II República Española como 
en el Régimen Borbónico Español actual, no es 
coyuntural, sino estructural. No es el tipo de 
“España”, sino la propia España. 

La II República Española no podía sobrevivir 
sin apagar todo intento revolucionario a través 
de la violencia característica de todo régimen 
españolista. Era, en la práctica, un estado colonial 
y reaccionario que seguía impidiendo la liberación 
nacional de los pueblos oprimidos y la liberación 
de clase de las clases obreras andaluza, castellana, 
gallega, catalana, vasca, cántabra, asturiana, 
aragonesa, valenciana, balear, extremeña, canaria, 
rifeña, saharaui y guineana. Era una estructura 
de dominación que sólo podía mantenerse por 
medio de la fuerza y la dependencia. Como 
anécdota, habría que preguntar a aquellas y 
aquellos militantes de la izquierda españolista, 
cómo se atreven a defender la independencia del 
Sáhara de su opresor marroquí, y acto seguido, 
enarbolar una bandera que representa a un estado 
que como Marruecos, oprimía, subyugaba y 
negaba la soberanía nacional y popular del Pueblo 
Trabajador Saharaui.

Todo plan revolucionario y emancipador fue 
ahogado por las Fuerzas de Ocupación Españolas: 
Octubre de 1934 en Asturias, Casas Viejas en el 11 
de enero de 1933… todas estas tentativas fueron 
reprimidas por las fuerzas de “orden” de la II 
República Española. Aquellos actos de rebelión 
fueron enfrentados por la misma jerarquía militar 
que años más tarde organizaría el Golpe de Estado 
que dio lugar a la Insurreción Militar Fascista.

Se hace necesario romper con toda la mitología 
republicano-estatalista españolista que en nuestra 
tierra niega la situación histórica de dominio 
colonial que el Estado Español ha ejercido y 
sigue ejerciendo como tal. Tanto en su forma 
republicana como monárquica. España fue, 
es y será un instrumento de dominio de sus 
clases dominantes contra los pueblos y las clases 
trabajadoras. La izquierda españolista no sólo 
oculta esta realidad, sino que trata de esconderla 
tras teorías antidialécticas que nada tienen que ver 
con organizaciones marxistas revolucionarias. Uno 

de los mayores teóricos marxistas que analizaron la 
cuestión nacional desde una perpesctiva de clase, 
V.I. “Lenin”, dijo lo siguiente: “El error de la 
izquierda centralista reside en el hecho que por 
temor a hacer el juego al nacionalismo burgués 
de las naciones oprimidas ha beneficiado no 
solamente al nacionalismo burgués, sino también 
al nacionalismo ultrareaccionario de la nación 
opresora” (3). El tercerrepublicanismo españolista 
no sólo beneficia a la burguesía española, sino que 
además afianza y legitima el modelo territorial y 
económico colonial.

La II República Española, como la actual 
monarquía constitucional heredera de la dictadura 
franquista, se caracterizó por no llevar a cabo una 
depuración en las instituciones estatales. No hubo 
ruptura democrática, como en el actual Estado. 
Sólo un lavado de cara y un sueño ilusorio para 
volver a engañar a las clases populares y hacer 
así que aceptasen el nuevo “cambio” para que 
nada cambiase. Después de todo y pese a meras 
mejoras genéricas, la realidad era más España y 
más Capitalismo. Fue ésta una situación propensa 
para el alzamiento militar fascista. Cuando quienes 
formaban parte de las Fuerzas de Ocupación 
Españolas visualizaban una hipotética pérdida de 
privilegios de las clases dominantes, comenzaron 
a organizar un cambio de orden que garantizase el 
poder absoluto de la burguesía, la unidad territorial 
y el sometimiento de las clases trabajadoras. Fue la 
II República Española la principal responsable de 
la Insurrección Militar Fascista al mantener en 
sus órganos a individuos que no renunciaban a 
un cambio de modelo más reaccionario aún que 
el republicano español. Como consecuencia, el 
Golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

Las JSU, la JCI y la cuestión unitaria 
durante el período de 1936-1939

Las JSU eran las juventudes unificadas del 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y 
del Partido Comunista de España (PCE). Éstas 
pertenecían a la Internacional Juvenil Socialista 
(IJS) e intentaron el acercamiento y entendimiento 
con la Internacional Juvenil Comunista (IJC). Tras 
el estallido de la guerra, las JSU siguieron la táctica 
del Frente Popular defendida por la Internacional 
Comunista dirigida y controlada por la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Esta 
táctica fue puesta en marcha en el campo juvenil 
con el Frente de la Juventud que, en la práctica, 
venía a unir a las organizaciones juveniles de clase 

con las organizaciones juveniles republicanas de 
carácter pequeño-burgués. Unidad en torno a 
defender la “República democrática” frente a las 
agresiones del fascismo español e internacional. 
Tras el Congreso Nacional de las JSU celebrado 
en Valencia en 1937, la táctica de Frente de la 
Juventud fue superada por la Alianza Nacional de 
la Juventud Española para la defensa de la patria y 
se tomó la decisión de admitir en las listas de las 
JSU a cualquier joven español, sin distinción de 
clases o ideología.

La proclama defendida tras el Congreso 
de Valencia, era “unidad de toda la juventud 
española en una única organización” (4) y la 
unidad pasaba por aceptar a todo joven “español”; 
comunistas, socialistas, republicanos, burgueses, 

La II República Española, como los 
anteriores estados españoles, basaron 
su sistema de dominación en dos 
ejes centrales: unidad de la patria y 
propiedad privada

Tras el Congreso Nacional de las 
JSU celebrado en Valencia en 1937, 

la táctica de Frente de la Juventud fue 
superada por la Alianza Nacional de 
la Juventud Española para la defensa 

de la patria y se tomó la decisión de 
admitir en las listas de las JSU a 

cualquier joven español, sin distinción 
de clases o ideología.
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El POUM y la JCI tenían muy claro 
que la Guerra y la Revolución eran 
inseparables. Y esto lo llevaron a cabo 
en el curso de la guerra 

La cuestión nacional para las 
organizaciones de carácter estatal y 

españolista seguía siendo una cuestión 
ajena a la lucha de clases. En esa 

misma línea se encontraban las JSU. 

católicos e incluso a los fascistas descontentos 
con la política de Franco. Así es como las JSU 
daban la espalda a toda coherencia revolucionaria 
subordinando sus intereses de clase a la defensa de 
la patria españolista y de la República burguesa. 
La reconciliación de clases, incluso en tiempos 
de enfrentamiento bélico, debe ser rechazada por 
todo marxista revolucionario/a.

Por el contrario, ante esta deriva reformista e 
interclasista de las JSU en pleno enfrentamiento 
armado entre las clases trabajadoras y el fascismo 
levantado en armas, existía una alternativa de clase, 
marxista-leninista y unitaria; ésta era la Juventud 
Comunista Ibérica (JCI), las juventudes del Partido 
Obrero de Unificación Marxista (POUM). En 
contraposición a la táctica reformista, españolista y 
de colaboración entre clases llevada a la praxis por 
las JSU, la JCI luchó por unificar a toda la juventud 
obrera y revolucionaria del Estado Español en el 
Frente de la Juventud Trabajadora Revolucionaria, 
que integraban las JCI y las Juventudes Libertarias. 
Aquí no se contemplaban “unidades” con 
enemigos declarados de la clase obrera, ni siquiera 
la subordinación de la lucha revolucionaria hacia 
parámetros reformistas y legitimadores del orden 
burgués republicano. En el Frente de la Juventud 
Trabajadora Revolucionaria la disyuntiva era clara 
e inequívoca: fascismo o socialismo. Por su parte, 
la JCI, tenían claro que la prioridad de la juventud 
revolucionaria y marxista no era la de defender 
la “República democrática” sino de luchar por la 
República Socialista.

La JCI no rechazaba el ingreso de las juventudes 
republicanas en el Frente de la Juventud 
Trabajadora Revolucionaria, pero como premisa 
y condicionante para tal hecho, las organizaciones 
republicanas debían de aceptar el carácter de clase y 
revolucionario del Frente así como sus objetivos.

Guerra y Revolución eran y son 
inseparables

No eran pocos los motivos que hacían 
diferentes las estrategias y tácticas reformistas, 
interclasistas y españolistas de las JSU respecto a 

la lucha revolucionaria y comunista de la JCI. Las 
JSU, al igual que todos los partidos defensores del 
régimen republicano burgués, subordinaron su 
política revolucionaria a la política reformista de 
la Internacional Comunista. La táctica del Frente 
Popular defendida por ésta, fue puesta en marcha 
por las organizaciones y partidos que formaban 
parte de la Internacional Comunista. Y la política 
de Frente Popular entregaba la revolución a la 
burguesía para defender el sistema de dominación 
capitalista establecido. Mientras que Hitler y 
Mussolini apoyaban con soldados, armamento, 
aviones y barcos a los fascistas dirigidos por 
Francisco Franco, el gobierno del Frente Popular 
francés y la URSS se declararon neutrales. Tal 
neutralidad conllevaba la traición de estos dos 
gobiernos no sólo a la lucha a muerte entre las 
clases obreras de los distintos pueblos oprimidos 
por el Estado Español y la insurrección fascista, 
sino a toda la clase obrera del mundo. Porque 
como se podía prever, el triunfo del fascismo 
español sería un escenario de ensayo para lo que 
vendría después de la mano de la Alemania nazi, 
la Italia fascista y el Japón imperialista: la II Guerra 
Mundial.

Pero el gobierno soviético, finalmente, se 
vio obligado a apoyar al gobierno republicano 
gracias a la presión de la población soviética con 
espíritu internacionalista y solidario. Esta apoyo 
estaba condicionado desde su origen, ya que el 
gobierno soviético dirigido por Stalin, comenzó 
a interferir en el curso de la guerra a cambio de 
su ayuda. De nuevo, se traicionaba la revolución 
a cambio de quehaceres que nada tienen que ver 
con el internacionalismo proletario y la solidaridad 
entre pueblos. La JCI saludaba el apoyo de la 
URSS, pero no aceptaba la injerencia del gobierno 
soviético en la lucha que se estaba llevando a cabo 
en esos momentos. La crítica revolucionaria de 
la JCI al papel de control llevado a cabo por la 
URSS, le supuso la persecución y el comienzo 
de una campaña de difamación y criminalización 
que llevaría primero a la censura de su propaganda 
como organización juvenil del POUM, y después 
a la eliminación física de muchas y muchos 
de sus militantes. La defensa del Frente de la 
Juventud Trabajadora Revolucionaria, la unidad 
del antifascismo ejemplificada por comunistas y 
anarquistas, la denuncia de la táctica reformista 
y patriotera de las JSU y la Alianza Nacional 
de la Juventud, les costó caro. Ni el Gobierno 
Republicano Español ni la URSS stalinista iban a 
aceptar ninguna crítica revolucionaria a la deriva 
interclasista que entregaba al fascismo el poder.

El POUM y la JCI tenían muy claro que 
la Guerra y la Revolución eran inseparables. Y 
esto lo llevaron a cabo en el curso de la guerra; 
colectivizando fábricas, tierras y medios de 
comunicación, construyendo escuelas populares, 
creando las milicias que supondrían el germen de 
un verdadero Ejército Rojo, etc… Eran partidarios 
de hacer la Revolución en la retaguardia y de 
luchar hasta la muerte en el frente. Entendían que 
la proclama cortoplacista y reformista defendida 
por el Frente Popular de “primero ganar la 
guerra, después ya veremos” ponía en peligro 
las conquistas revolucionarias que tanto la CNT 
como el POUM habían consumado. El gobierno 
del Frente Popular sabía de los avances del 
POUM y la CNT y por ello inició una campaña 
de criminalización y represión contras ambas 
organizaciones; eliminación del POUM del 
gobierno de la Generalidad, cierre de periódicos y 
radios de la CNT y el POUM, persecución de sus 
milicias… éstas eran muchas de las acciones que 
el Gobierno Republicano Español tomó contra 
las únicas organizaciones revolucionarias que 
plantaron cara al fascismo sin traicionar a la clase 
obrera con tácticas reformistas que allanaban el 
camino para la toma de poder fascista. 

Defender que Guerra y Revolución eran 
inseparables como lo hacía el POUM y sus 
juventudes, propició la criminalización y 
represión por parte del PCE y el PSUC como 
partidos reformistas al servicio de la burguesía 
republicana. Sostener, como hacían las JSU, el 

PCE y todas las organizaciones y partidos del 
Frente Popular, que la guerra primero, suponía 
entregar la victoria al fascismo. Traicionar a la clase 
obrera dando ejemplo así de su actitud sumisa 
respecto a la burguesía. Partidos como el PCE, 
no sólo traicionaron a la clase obrera durante la 
llamada Transición sino también durante la guerra 
llegando a la eliminación física de verdaderos 
ejemplos de coherencia revolucionaria y disciplina 
comunista. No sólo acabaron con comunistas, 
también con anarquistas. Así hicieron posible la 
victoria del fascismo y la derrota de la clase obrera. 
De aquellos lodos, proceden estos barros.

La cuestión nacional en el transcurso de 
la guerra

La cuestión nacional, si bien ya en aquella época 
y contexto era abordada por algunas organizaciones 
y movimientos soberanistas y revolucionarios 
de Cataluña, Galicia y País Vasco, para las 
organizaciones de carácter estatal y españolista 
seguía siendo una cuestión ajena a la lucha de 
clases. En esa misma línea se encontraban las JSU. 
Veíamos antes cómo esta organización defendía la 
“alianza de toda la juventud española por la defensa 
de la patria” en un claro ejemplo del españolismo 
más reaccionario y reformista. Recuerdan estas 
palabras a las de los partidos socialdemócratas de la 
II Internacional cuando defendían la participación 
de los y las socialdemócratas en la I Guerra Mundial 
en “defensa de la patria”. Hecho que llevó a Lenin 
a defender la ruptura con la II Internacional 
reformista y proimperialista y posteriormente 
trabajar por la creación de la Komintern 
(Internacional Comunista). Tanto unos como 
otros, renunciaron a sus principios comunistas y a 
la lucha entre clases para entregar sus esfuerzos a la 
burguesía en el poder. Tanto unos, como los otros, 
defendían inconsciente o conscientemente estados 
imperialistas que oprimían a distintos pueblos sin 
derecho a ser libres y soberanos.

Las JSU eran tan españolistas como hoy lo 
son las UJCE, las JCE (m-l) o los CJC. Siguen 
organizándose en torno a las fronteras coloniales 
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españolas, siguen enarbolando banderas 
imperialistas republicanas, y, lo más importante, 
siguen sin comprender la importancia de afrontar 
la lucha por la liberación nacional como un 
componente más de la lucha de clases. La lucha 
de cualquier revolucionario y revolucionaria 
contra toda tipología de opresión no es una 
opción, sino un deber para con la Revolución 
Proletaria. La lucha de clases en el Estado Español, 
está enormemente influenciada por el carácter 
colonial e imperialista de este estado. España es 
Capitalismo y Capitalismo es España. España nace 
para negar, explotar y someter, y no podrá ser más 
que negación, explotación y sometimiento. Por 
tanto, luchar por la III República Española, no 
sólo supone autoreconocerse como continuadores 
de la I y II Repúblicas Españolas, sino seguir 
manteniendo el colonialismo como forma de 
Estado. Por tanto, no es atrevida la afirmación 
de que nos encontramos, como en el contexto de 
1936-1939 con las JSU, con organizaciones que 
en la actualidad siguen cometiendo los mismos 
errores y confundiendo a la juventud andaluza en 
sus tareas revolucionarias y emancipadoras.

De nuevo hay que hablar de la JCI. La JCI 
defendía como organización revolucionaria y 
marxista, el derecho de autodeterminación de los 
pueblos y la independencia política de los mismos, 
esto es; a crear su propio Estado. La JCI en plena 
guerra, proclamaba la instauración de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Ibéricas, rompiendo 

así con el marco territorial y estatal españolista 
y defendiendo la creación de no una, sino de 
múltiples repúblicas socialistas: andaluza, gallega, 
vasca, catalana, asturiana, castellana… ésa era la 
diferencia en cuanto a la cuestión nacional de las 
imperialistas y reformistas JSU y de la comunista y 
soberanista JCI. Teniendo en cuenta las diferencias 
entre unas y otras organizaciones juveniles, 
nuestro ejemplo no pueden ser, como para los 
CJC, las reformistas e imperialistas JSU, sino, 
por el contrario, la Juventud Comunista Ibérica 
defensora de la independencia y el comunismo 
para todos los pueblos oprimidos.

Resulta sintomático que organizaciones 
que supuestamente defienden el “derecho 
de autodeterminación” hagan homenajes a 
organizaciones que tanto en la teoría como en la 
praxis, se opusieron a ello. Organizaciones que 
luchaban por “la defensa de la patria y la unidad 
de todos los jóvenes españoles”. Para los CJC, 
el reformismo y el españolismo son “ejemplos 
de unidad” y realizan llamamientos al resto de 
organizaciones “comunistas” a “recuperar la 
senda que comenzaron las JSU hace 75 años”. (1) 
Queda todo dicho cuando vemos qué referentes 
tienen organizaciones como los CJC, y hemos 
de dejar claro que en Andalucía, luchar por la 
recuperación de nuestra Soberanía Nacional y 
la Revolución Socialista, no es añadir el adjetivo 
“andaluz” a campañas estatales. A cambiar 
nomenclaturas órganicas, porque son muestras de 
la incapacidad de esas organizaciones de romper 
con el españolismo militante del que hacen gala. 
Mientras que una organización no analice, se 
organice, y luche en torno a las fronteras naturales 
e históricas del Pueblo Trabajador Andaluz, no 
dejará de ser una sucursal española en Andalucía. 
Se limitará a agregar el adjetivo “andaluz” a sus 
campañas pero, más allá de lo superficial, seguirá 
siendo una organización españolista legitimadora 
del sistema de esclavitud capitalista y del Estado 
Imperialista Español.

Notas: 

(1) Documento de los CJC homenajeando a las JSU en 
su 75º aniversario: http://www.cjc.es/wp-content/uploads/
2011/03/A3_BN_2caras.pdf

(2) Término utilizado por organizaciones como el 
POUM para referirse a la llamada por la historiografía 
españolista “Guerra Civil”.

(3) “Sobre el internacionalismo proletario” V.I “Lenin”.
(4) “Tres años de lucha” José Díaz.

El anarquismo ha tenido una notable 
influencia en Andalucía, tanto en la toma 
de conciencia de sus clases populares como en 
el desarrollo del andalucismo histórico. El 
propio pensamiento de Blas Infante resultaría 
incomprensible sin su componente federalista, 
de raíz proudhoniana, y que adoptó a partir 
de asumir los postulados cantonalistas de la 
Constitución Andaluza de 1883. La historia 
contemporánea de la resistencia andaluza 
está impregnada de anarquismo, desde las 
luchas jornaleras por la tierra hasta los 
levantamientos colectivistas, y de anarquistas, 
desde Fermín Salvochea, líder cantonalista 
andaluz del XIX, hasta Pedro Vallina, 
dirigente cenetista que apoyo la candidatura 
andalucista revolucionaria. De hecho, el 
llamado “Complot de Tablada” fue una 
acusación del gobierno republicano en torno a 
un proyecto insurreccional armado que, según 
ellos, estaría dirigido por él y Blas Infante.
Uno de los estereotipos más difundidos, incluso 
dentro del mundo libertario, es la contradicción 
existente entre el pensamiento anarquismo y las 
reivindicaciones de liberación nacional de los 
pueblos. Pero, entre sus múltiples tendencias, se 
encuentra la llamada anarco-independentista, 
que aúna la revolución social con la liberación 
nacional en un proyecto global de liberación 
popular. Nos proponemos publicar algunos 
textos fundamentales anarco-independentistas. 
Empezamos por una síntesis de aquellos 
apartados donde se resumen sus postulados, 
en un libro realizado en  los ochenta por un 
conjunto de teóricos catalanes: “Anarquisme i 
alliberament nacional” (*)
(Redacción del Independencia)

El españolismo

El sentimiento libertario de rechazo al poder, 
no se ha plasmado en una postura favorable a 
la liberación nacional. Diferentes factores han 
contribuido a ello: la inexistencia de un trabajo 
teórico profundo que articule la liberación 
nacional dentro de una propuesta libertaria de 
lucha global, un excesivo dirigismo ideológico y 
anquilosamiento general, el miedo a los mitos del 
‘estado catalán’ y del ‘interclasismo’, la confusión 
obrero-inmigrante/burgués-catalán, etc. Todos 
estos aspectos serán tratados con más detenimiento 
en los siguientes capítulos.

La práctica que se desprende de esto es 
netamente españolista, es decir, paralela a la del 
Estado Español, y se manifiesta en diferentes 
planos:

-La reproducción exacta del marco 
territorial impuesto por el estado, como marco 
de lucha y de organización futura.

 -La utilización casi exclusiva del idioma 
oficial en la prensa y propaganda.

 -La aceptación de la idea de ‘España’ y de 
‘español’ como una cosa natural.

ANARQUISMO Y LIBERACIÓN 
NACIONAL
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La nación y el estado no son sinónimos. 
Ni tan solo conceptos complementarios.

30 31
 -La indiferencia, cuando no menosprecio, 

ante la lucha por la liberación nacional

Esta postura españolista no es, en principio –y 
esto lo constatamos con tristeza- un impedimento 
para conseguir adeptos entre la clase trabajadora. 
El independentismo, aquí en los Países Catalanes, 
apenas tiene incidencia en el mundo del trabajo, a 
pesar de sus esfuerzos en este sentido. Esto es triste, 
pero hay que ver que aunque la clase trabajadora 
no sea independentista, actualmente tampoco es 
anticapitalista. El problema está en unos sectores 
que analizaremos mas adelante, que son los que en 
estos momentos llevan un enfrentamiento contra 
el poder, y entre los cuales el españolismo es un 
purgante.

Estado institucional y Estado territorial

La liberación nacional se ha topado con 
reticencias entre los medios anarquistas, entre 
otros motivos, por la confusión entre los conceptos 
de nación y estado.

La nación y el estado no son sinónimos. 
Ni tan solo conceptos complementarios. Por 
estado, aparte de otros significados ajenos al 
tema, entendemos, por una parte, la institución 
de gobierno y de administración, y por otra, el 
territorio donde esta institución ejerce su gobierno 
y su administración. Está claro que ambos se 
condicionan recíprocamente, hasta el punto 
q u e uno es imprescindible 
para la continuidad de otro, 

pero hay entre ellos una 
diferencia de composición 
que hay que señalar y 
delimitar para poderlos 
oponer con claridad a la 
nación.

El estado 
i n s t i t u c i o n a l , 

como forma 
organizada 

d e 

poder, se desarrolla en el tiempo adoptando 
diferentes formas como dictadura militar, 
democracia burguesa, socialismo estatista etc. 
(aunque las diferentes formas se reducen a 
esquemas similares: unos grupos dominantes 
ejerciendo el poder, unos cuerpos represivos 
para mantenerlos, una moneda para pagarlos, 
un sitio, la escuela, la inculcación de la moral 
y comportamientos del sistema, otros lugares 
–la prisión y el manicomio- donde aparcar los 
diferentes tipos de disidentes, el trabajo como 
actividad básica y valor supremo, una legislación 
al servicio de esta dominación…). En cambio, 
el estado territorial se desarrolla en el espacio 
geográfico y se ve alterado en su extensión a partir 
de los conflictos internacionales, en definitiva, a 
partir del potencial bélico y financiero del estado 
institucional del cual es expresión.

El estado territorial, como resultado geográfico 
del estado institucional, incluye dentro de 
ella y de forma arbitraria, gran cantidad de 
regiones a menudo totalmente diferenciadas 
poblacionalmente. Incluye todo una serie de 
individuos y los fuerzan a tener un devenir 
histórico, social, económico, cultural, etc.; común 
al tiempo que los separa por medio de las fronteras 
del resto de la humanidad.

Nación/Estado

El individuo engañado, sobre todo, por la 
escuela y los medios de comunicación, y seducido 
por exhibiciones de fuerza o actos de patriotismo 
(de una patria inventada por el estado), puede llegar 
a considerar el estado territorial 
donde está incluido como u n a 
cosa natural y propia d e 
la cual es una 
parte, Hasta e l 
p u n t o d e 

hablar de “compatriotas” o de “extranjeros” según 
se viva a uno u otro lado de las fronteras políticas. 
El estado está sometido a cambios que alteran su 
territorio o incluso que lo hacen desaparecer o que 
hacen que nazcan otros. Por tanto, esa identificación 
del individuo con el estado, vendrá delimitada por 
la capacidad de este a autoperpetuarse. Aquí radica 
que sea un grave error confundir el estado con la 
nación. Por nación entendemos una comunidad 
humana que nace de la identificación que se 
concreta en una misma lengua como elemento 
fundamental para entenderse.

Mientras el estado se basa en la posesión de unos 
elementos de poder –un mismo gobierno, una 
moneda, un idioma oficial- que siendo comunes a 
una población determinada no permite utilizarlos 
como elementos definitorios de ésta, si no como 
exponente de su sumisión, la nación se basa en 
la posesión de unos factores también comunes a 
una población, pero expresan su realidad étnica, su 
personalidad colectiva.

Desde una perspectiva antiautoritaria resulta 
inadmisible pensar que el estado configura esta 
realidad étnica. El estado, incluso un estado 
catalán, es siempre opresor.

Estado y nación no se corresponden 
ni conceptualmente ni territorialmente. 
Frecuentemente el estado contiene más de una 
nación o ésta se ve repartida en diversos estados. 
Cuando un estado es plurinacional, adopta como 
idioma oficial y como montaje cultural en general, 
el de una de las naciones, iniciando así en las 
otras, un proceso de sustitución de todos aquellos 
elementos que configuran su propio carácter.

Ahora bien, puede existir una nación y un 
estado que se correspondan territorialmente. 
Esta posible correspondencia no quita al estado 
institucional su carácter de herramienta represiva 
y alienadora, aunque su acción  no la ejerza sobre 
la identidad nacional. En este caso, la existencia de 
aquella nación no se deberá al hecho de poseer un 
reconocimiento oficial por parte de los gobiernos, 
sino a la misma presencia continuada de unos 
individuos con unas características propias y 
comunes.

Estatalismo anarquista y estatismo 
independentista

Tanto los anarquistas como los “otros” 
independentistas no han concebido la liberación 

nacional fuera del estado. Esto ha llevado a los 
primeros a no asumir esta liberación por miedo 
de estar potenciando un nuevo estado, y a los 
segundos, a reivindicar este estado como la única 
forma de liberación nacional. Esto les ha llevado 
a limitarse en su actual lucha contra el Estado 
Español: en el anarquismo, en tanto que reproduce 
en su extensión territorial, aceptando el nombre y 
el gentilicio y tomándolo como marco de lucha en 
el presente y como unidad de organización en el 
futuro. Y en el independentismo en tanto que los 
reproduce en sus esquemas represivos (ejército, 
policía, prisión, juzgados, manicomios, escuelas, 
fábricas, ciudad...) por bien que no lo ponga por 
encima de la identidad nacional o lo disfrace de 
socialismo.

El estatalismo de los anarquistas y el estatismo 
de los (otros) independentistas suponen un 
lastre conservador que los dos movimientos 
actualmente radicales llevan desde hace mucho 
tiempo, y que deben superar definitivamente. 
La síntesis necesaria entre el anarquismo y el 
independentismo supone la liquidación del estado 
en cualquiera de sus acepciones.

En el caso del anarquismo, la incomprensión 
no se limita a los términos en los que planteamos 
la liberación nacional, sino que es un problema 
mucho más profundo. Se puede hablar de un 
auténtico nacionalismo estatalista. Sus tímidas 
propuestas de federalismo (donde siempre 
reproducen este estado: “federalismo de los 
pueblos de España” o incluso peor, el sueño 
imperial español: “federalismo ibérico”), unida a 
su persistente utilización del idioma impuesto en 
prensa y propaganda, han acabado por convertirlo 
en un movimiento sospechoso de españolismo. 
Hablar (y por lo tanto aceptar) de “España” y/o de 
“españoles” supone asumir esta ficción nacional 
como algo propio. Han matado al estado pero 
continúan siendo españoles.

La esencia del Estado

Cualquier Estado se basa en una serie de puntos 
básicos, de tal forma que las diferentes formas de 
estado son solamente las diferentes adecuaciones 
de este fenómeno a situaciones concretas. El 
Estado es un instrumento en manos de la clase 
dominante para perpetuar la apropiación desigual 
de la riqueza. El Estado socialista no es ninguna 
excepción, sino que justamente es una de las 
formas más elaboradas de Estado.
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Estos mecanismos de dominación se basan en 

unos cuantos puntos comunes:

- La escuela como sitio de 
preparación para ingresar dentro del sistema, 
y para aceptar sus pautas de conducta.

- Unos cuerpos represivos para 
mantenerlos.

- Unos sitios (la prisión y el manicomio) 
donde aparcar a aquellos que tengan cualquier 
forma de conducta disidente.

- Una ideología legitimadora, ya sea la 
religión, el mito del sufragio, o el mito de la 
dictadura del proletariado.

- El trabajo como actividad básica, y que de 
esta forma, marca las desigualdades sociales.

- La concentración del poder.

Hasta ahora, todas las revoluciones solo han 
cambiado la apariencia externa del estado, pero 
no el estado mismo, y con él los mecanismos y 
estructura que lo hacen posible. Todo estado ejerce 
su dominación sobre un territorio determinado. 
Las ideologías que quieren perpetuar tanto el 
estado como su ámbito de actuación son el 
estatalismo y el patriotismo, respectivamente.

Estatismo y patriotismo (estatalismo)

El estatismo presenta al estado como una 
institución imprescindible para la continuidad 
de una sociedad. El estatismo puede ser fascista, 
democrático, socialista, etc., y cada variante tiene 
sus propios criterios de legitimación. Cualquier 
opción al margen del Estado se ve tildada de 
“utópica”, y si además presenta una opción de 
lucha contra el propio estado, se vuelve “criminal”, 
“terrorista”, etc.

El estatismo, como ideología, se basa en la 
anulación del individuo a partir de la alienación. 
Presupone que la sociedad, y por delante que 
el individuo, no puede vivir sin la tutela del 
estado. Desde pequeño inculca en su cerebro este 
sentimiento de impotencia  y de inferioridad. El 
Estado solamente puede sobrevivir a partir de la 
destrucción y sumisión del individuo de aquello 

que este tenga de diferente, de único. El fascismo 
dice que la sociedad debe ser dirigida por los más 
capacitados. La democracia delega la capacidad de 
decisión del individuo en políticos profesionales, a 
partir de la ficción del voto. El socialismo considera 
al proletariado inmaduro para vivir sin la dictadura 
de la burocracia.

Pero en este capítulo interesa más ver otra 
ideología, el patriotismo o estatalismo. Esta es 
la ideología que genera el Estado para dar una 
consistencia legítima a los territorios reunidos 
bajo sus fronteras, y en última instancia para 
borrar las diferencias sociales internas a partir 
de la exaltación patriótica. En el primer caso, 
un Estado plurinacional tiene un gran intereses 
en borrar el componente diferencial que existe 
entre sus territorios, por tal de llegar a un 
modelo seguro de administración, basado en 
una articulación “nacional” cohesionada. La 
presencia de elementos diferenciales le resulta 
un impedimento para acabar de imponerse: todo 
aquello que es diferente, que tiene algo de propio, 
de autónomo, y no es tan fácilmente dominable. 
Aquí radica el interés en general a esta ideología, 
que no es otra cosa que la exaltación irracional 
del Estado territorial. Y en definitiva, el Estado 
territorial ve delimitado por el potencial militar y 
financiero del Estado institucional, que no es otra 
cosa que un instrumento en mano de las clases 
dominantes. Si definimos el Estado territorial 
como el ámbito de actuación de estas clases 
dominantes, el patriotismo es la consolidación 
a nivel ideológico de un mercado “nacional” 
(estatal). Si dentro del Estado territorial aparecen 
contradicciones localizadas entre la burguesía, 
por el ejercicio de su actividad, pueden aparecer 
patriotismos alternativos al estatal, vinculados a 
una determinada área geográfica, al estatismo y 
al interclasismo. Este tipo de patriotismo burgués 
que, no hay que confundir con el regionalismo, 
ha de ser igualmente combatido porque se basa 
en los mismos supuestos que el anterior. No 
obstante, esto no implica –como creen muchos 
sacerdotes anarquistas- que toda reivindicación 
nacional esté vinculada a un proyecto de nuevo 
estado burgués. Existen opciones que mantienen 
una reivindicación nacional unida a un proyecto 
de liberación social. Ahora bien, estas opciones se 
basan en (por ejemplo) “el estado socialista de los 
Países Catalanes”, alternativa sumamente limitada 
porque es todavía estatista (el pueblo catalán no 
es considerado suficientemente maduro como 
para vivir en autogestión, fuera de la tutela del 
Estado) y patriótica (se basa en un marco territorial 

obligado). De aquí la necesidad de una propuesta 
libertaria que resuelva la liberación nacional fuera 
del Estado y fuera de un territorio obligado (por 
ejemplo, a partir de la libre confederación) y que lo 
vertebre dentro de la lucha por la liberación global 
y por el individuo nuevo. En el capítulo que sigue 
intentaremos perfilar esta alternativa.

Liberación Nacional: La actitud de los 
anarquistas

En el planteamiento libertario tradicional, 
la lucha por la liberación nacional no ha de 
ser asumida porque responde a una iniciativa 
burguesa, y como tal, significa enfrentar al 
proletariado de diversas comunidades nacionales y, 
implícitamente, favorecer a las burguesías locales, 
“nacionales”.

A partir de la confusión entre Estado y Nación, 
se concibe cualquier proyecto de liberación 
nacional como reproducción de los esquemas 
administrativo-represivos del Estado central, y 
por tanto, se rechaza. Frecuentemente con frases 
como “nuestra patria es el mundo” se ha dado por 
solucionado el tema.

En el capítulo uno ya se ha examinado el 
españolismo dentro del movimiento libertario. 
Pero puede ser que el error más típico haya sido el 
de plantear la liberación nacional como obstáculo 
para una liberación internacional. No se puede 
concebir esta sin la liberación previa de cada una 
de las unidades más pequeñas. Se ha confundido 

el internacionalismo, el cual se ha de basar en la 
solidaridad entre las comunidades nacionales, 
como un interestatismo, el cual reproduce 
fielmente el marco territorial, el marco patriota 
del Estado. Cuando un movimiento se ha vuelto 
estatalista es que lleva dentro suya un proyecto que 
tiene que ver con el Estado; estatalismo y estatismo 
son dos ideologías de un mismo Estado.

Es estos momentos, hay que recuperar 
la liberación nacional desde una perspectiva 
libertaria. Es erróneo pensar que esta liberación 
viene a favorecer necesariamente a la burguesía, 
que crea nuevas fronteras, un nuevo Estado, que 
enfrenta al proletariado. 

En este capítulo intentaremos perfilar las bases 
de una propuesta libertaria y global que contemple 
la liberación nacional como un punto más.

La actitud de los independentistas

Para el independentismo de izquierdas, que 
sufre también la confusión entre el Estado y 
la Nación, la liberación nacional solo se puede 
concretar con la creación de un nuevo Estado, que 
oponga un nuevo aparato administrativo-represivo 
al del Estado central. La obtención de este 
“Estado catalán”, aunque sea socialista, no es una 
reafirmación popular frente al poder. No existe un 
“Estado propio”, ni desde una perspectiva nacional 
ni social. La institución Estado existe siempre 
por encima y contra la población que gobierna. 
Cualquier Estado es siempre el aparato de unos 
grupos dominantes. Los diferentes estados pueden 
ejercer su dominación sobre diferentes territorios, 
o en nombre de diferentes ideologías y clases, 
pero este es el aspecto externo del poder. Incluso 
podría existir un Estado que territorialmente 
se correspondiese exactamente con los Países 
Catalanes, pero sería una correspondencia 
puramente formal: la dominación revestiría 
diferentes formas y sería ejercida por otros grupos 
sociales, pero esencialmente continuaría siendo la 
misma.

La idea de independencia, con todo el contenido 
de ruptura y liberación que puede tener, se ve de 
esta forma ahogada por la idea de Estado.

Independencia y anarquía

La idea de que la independencia solo es posible 
mediante la creación de nuevos estados es falsa. Es 
más, la creación de un Estado no es independencia. 
El Estado siempre es un fenómeno administrativo-

Si definimos el Estado territorial 
como el ámbito de actuación de estas 
clases dominantes, el patriotismo es la 
consolidación a nivel ideológico de un 
mercado “nacional” (estatal)

Fermín Salvochea.
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represivo, un fenómeno jurídico e institucional 
creado para someter a la población. No ha existido 
nunca un Estado que sea libre expresión de la 
población, esto significaría que ha perdido sus 
atributos hasta tal punto que ha dejado de ser 
Estado. La Nación, en cambio, es un fenómeno 
poblacional. Aquí radica que la obtención de 
un Estado “catalán” nos sea indiferente, porque 
continuará siendo un fenómeno institucional.

El “Estado propio”, el “Estado catalán”, el 
“Estado socialista de los Países Catalanes”, son 
solamente diferentes variantes administrativo-
represivo, pero nunca un fenómeno poblacional.

La independencia es la ruptura con toda forma 
de dominación, no la delegación de la propia 
capacidad de decisión y actuación. Es por eso que 
la independencia es esencialmente individual, 
antes que nacional, y por descontado, mucho antes 
que estatal. Tomamos al individuo como base de 
un proyecto federativo que vaya articulando 
libremente las diferentes unidades poblacionales 
(comuna, comarca, región…) a partir de la previa 
independencia de las unidades más pequeñas. Esta 
es una independencia total, porque se lleva hasta el 
final, hasta el individuo. Llegado aquí coincide con 
la anarquía. Pero si se diferencia de los proyectos 
anarquistas e independentistas en que no parte 
de modelos estereotipados como “federalismo de 
los pueblos de España”, “Federalismo ibérico” o 
“reunificación de los Países Catalanes”, sino que 
considera que la federación es el resultado de 
unas necesidades y aspiraciones colectivas que se 
expresan libremente de forma espontanea, y que 
contemplan múltiples ramificaciones.

Países Catalanes no son para nosotros un 
marco patriótico (estatalista) obligado. Son unas 
propuestas hechas a partir de unos nexos étnico-
lingüístico. Contra el proyecto militarista de 
reunificación oponemos el de libre federación.

En la propuesta anarco-independentista, la 
independencia de los Países Catalanes se entiende 
como una suma de las previas independencias 
regional, comarcal, comunal e individual. 
Oponemos la Confederación al Estado. La 
Confederación surge como una forma de asociar 
fuerzas frente a un objetivo común, ya sea la 
defensa de la insurrección, el aseguramiento de 
los suministros, etc. Pero se diferencia del Estado 
en que es la asamblea quien toma los acuerdos, 
las comisiones encargadas de realizarlos son 
constantemente revocables, y sobre todo en que 

cada una de las partes, hasta el individuo, puede 
abandonar la asociación cuando esta ya no le 
interese.

El derecho a la secesión

El derecho de secesión, el derecho a “formar o 
no formar parte” de una cosa, es el más elemental. 
Los diferentes derechos han de basarse en el valor 
de la soberanía que queremos defender.

La secesión aparece como la ruptura de unas 
relaciones de dependencias indeseadas, por parte 
de una unidad más pequeña respecto a una unidad 
más grande.

En el planteamiento independentista tradicional, 
el derecho a la secesión nacional aparece a partir de 
la negación de la soberanía estatal. Se considera a 
la comunidad nacional sometida, con una entidad 
propia, diferente, única, y que como tal es legítima 
la secesión, la desobediencia a los dictados de la 
entidad más grande. Este derecho a la secesión 
se plasma en una voluntad de independencia, 
limitada un doble sentido.

En primer lugar, no se atreve a decir 
abiertamente que el plantear el derecho de una 
entidad más pequeña de auto administrarse 
respecto de una entidad más grande, es un derecho 
elemental anterior a la democracia, a la cual no se 
atreve a combatir frontalmente, encontrándose 
ensombrecido por los mitos con los que el Estado 
capitalista español se auto perpetúa. Nosotros 
oponemos acracia a democracia. En la democracia 
(no solamente en la democracia burguesa, sino en 
todo planteamiento democrático) la sociedad, o 
reunión de individuos que han de regirse según 
el principio mayoritarista, existe anteriormente a 
los individuos que la componen (sea esta el marco 
territorial del Estado español o el que sea), negando 
el principio de su derecho a “formar o no formar 
parte”, a salirse cuando quiera, forzándolos a tener 
un devenir común y a obedecer los dictados de 
una entidad (la mayoría) que es conceptualmente 
posterior a ellos mismos, y que solamente podría 
comenzar a tener un poco de sentido si fuera 
resultado de una libre asociación. En la acracia, en 
cambio, los individuos tienen una existencia propia 
y anterior a la sociedad que no es otra cosa que esta 
libre asociación de individuos independientes, que 
pueden adoptar un mecanismo de funcionamiento 
interno o no, pero en el cual cada uno puede optar 
a rescindir su parte de la asociación, puede decidir 
“no formar parte”.

La limitación en este sentido del 
independentismo tradicional es que después de 
haber negado la validez de “la soberanía nacional” 
del Estado central, basada en una mayoría forzada 
(la “prisión de pueblos”), únicamente le oponen 
otra “soberanía nacional”, la del Estado de los 
Países Catalanes, creada a partir de la idea de ser 
nación, de ser una entidad propia, diferente y única, 
anterior al Estado Español, pero no sabe llevar 
la negación hasta el principio, hasta reconocer el 
primer eslabón con entidad propia, diferente y 
única: el individuo. El no reconocimiento previo 
de la individualidad hace que su independencia 
sea limitada, una independencia entre diferentes 
soberanías nacionales, impregnadas ambas de 
estatalismo-patriotismo (un marco territorial 
obligado) y de estatismo (una similar institución 
administrativo-represiva), pero que no sea nunca 
un hecho liberador.

Y su segunda gran limitación, derivada 
íntimamente de la primera, es que concreta su 
derecho a la secesión en la edificación de un nuevo 
Estado. Una vez más, la confusión entre Estado 
y Nación, hace que se presente el fenómeno 
institucional como una solución al fenómeno 
poblacional. Como ya se ha visto anteriormente, el 
mito del “Estado propio” es falso. El Estado siempre 
será el instrumento de las clases dominantes sobre 
la población, sea cual sea su marco territorial de 
actuación, su ideología, la clase en el poder, etc., 

y la población nunca podrá llegar a identificarse 
y fusionarse con un Estado “propio” o no propio, 
porque eso significaría que este dejaría de ser en 
tanto que estado. Es por eso que el derecho a la 
secesión de los (otros) independentistas, en última 
instancia, no afecta en nada esencial al individuo: 
su Estado podrá no ejercer la dominación sobre la 
identidad nacional, pero reprime igualmente las 
áreas de decisión y de actuación individual, que 
son anteriores a la Nación y negadores del Estado. 
Solo a partir de oponer la Confederación al Estado, 
se puede llegar a una independencia total y a una 
anarquía sin límite, se puede llegar a llevar el 
derecho a la secesión hasta el primer eslabón, el 
individuo.

Una vez reconocido el carácter propio, 
diferente y único de todo individuo y a partir de 
aquí su derecho a la secesión, a “no formar parte”, 
se puede comenzar a construir una asociación 
sea esta el municipio libre, la comarca, o la 
Confederación de comunas auto-gestionadas de 
los Países Catalanes.

Independentismo mejor que 
nacionalismo

La opción por el “independentismo” en frente 
del “nacionalismo”, responde a diversos criterios. 
En principio, no consideramos el nacionalismo 
necesariamente opuesto al internacionalismo. De 
hecho, el segundo solamente se entiende (aunque 
sea etimológicamente) como una ampliación 
del primero. La exaltación de la propia Nación 
no es un obstáculo para la exaltación de las 
otras naciones, aunque nuestro objetivo no sea 
exaltar nada, sino liberar cualquier cosa que se 
encuentre reprimida. Ahora bien, no defendemos 
el fenómeno “Nación” en bloque, porque siendo 
un fenómeno poblacional presenta dentro de 
sí todas las contradicciones de las sociedades 
clasistas. En el capítulo 2 hemos opuesto cultura 
popular a cultura burguesa teniendo en cuenta 
que ambas pueden ser “catalanas”, y, además, aquí 
oponemos el individuo disidente al viejo mundo, 
teniendo presente que también pueden ser los 
dos “catalanes”. Es más, dado el peso que tiene la 
burguesía catalana dentro del Estado Español, el 
viejo mundo “catalán” es bastante grande, y nuestro 
antagonismo social con él es muy pronunciado, así 
es que nos distanciamos del “nacionalismo” y nos 
acercamos al concepto de “independentismo”, 
entendido en su contenido más ruptural y más de 
autoafirmación frente a un poder.
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La memoria de un pueblo sometido es 
una peligrosa herramienta. Desde los 
albores de la humanidad, los imperios 

han tenido siempre bien presente que tras la 
conquista y el sometimiento de otros pueblos, la 
tarea inmediatamente posterior era la eliminación, 
por usurpación  u ocultamiento, de la identidad, la 
memoria y el devenir histórico de los sojuzgados. 
El caso andaluz es una buena muestra de ello. Por 
eso es fundamental, entre la resistencia andaluza, 
hacer ejercicios de “memoria colectiva”. Recordar 
y transmitir el testimonio, el ejemplo vital y las 
aportaciones de aquell@s que ya no están. Que ya 
no pueden aportarnos de viva voz su experiencia 
vital en su lucha por la liberación andaluza.

Este libro, un conjunto de tres biografías, de “tres 
olvidados de la cultura andaluza”, viene a recordar 
el ejemplo y la lucha de estos tres compañeros. 
Es un libro especialmente significativo para l@s 
militantes de Nación Andaluza, ya que uno de 
los biografiados es Javier Espinosa. Militante de 
Nación Andaluza, nacionalista internacionalista 
(a la mejor manera infantiana), poeta, músico, 
ceramista y malagueño de Campillos. Aún entre 
l@s militantes más veteran@s de N.A. se tiene 
el recuerdo de este malagueño internacionalista 
y soñador. Ubicado en la encrucijada de la lucha 
de los pueblos por su libertad (especialmente el 
andaluz y el saharaui), la cultura popular andaluza y 
las grandes expresiones artísticas de la humanidad. 
Poeta malagueño maldito, creador de las editorial 
Abén Humeya en los 80, siempre supo que la 
cultura debía de desarrollarse desde abajo, en esos 
espacios compartidos entre la creación artística 
no-institucionalizada y el compromiso militante. 
Espacios que él eligió habitar a pesar de su 
reconocido talento y su extraordinaria sensibilidad. 
Su proyecto editorial ando siempre buscando a 
nuevos valores de la literatura malagueña a costa 
de las cuentas que nunca cuadraron. Responsable 
durante varios años de la Asociación Malagueña 
de Amistad con el Pueblo Saharaui, en el número 
24 de esta vuestra revista (enero 1998) escribía 
un breve análisis del presente y el futuro de la 
lucha saharaui. Aún en la actualidad en Válor 
(Alpujarra) se exhibe en la que fue la casa natal de 
Abén Humeya una placa, colocada  con motivo del 
aniversario del Alzamiento de la Alpujarra en 1568, 
hecha con sus mano en homenaje a los andaluces 
alzados contra España. 

El segundo de los biografiados es el cantaó 
granadino Antonio Cuevas “El Piki”. Albaicinero, 
cantaó de familia obrera nacido en la cruda Granada 

 “LA MEMORIA 
DESMONTABLE. 
TRES OLVIDADOS 
DE LA CULTURA 
ANDALUZA”
por Martín Vega

Contra los tópicos libertarios

Planteamos ahora una cuestión: ¿Es la 
liberación de un individuo un obstáculo para la 
liberación de la globalidad de individuos? ¿No 
es más bien una necesidad? Una sociedad bloque 
puede liberarse, pero no nos interesa la sociedad. 
La sociedad es una jaula donde viven diferentes 
individuos, no importa bajo que régimen, están 
al fin y al cabo prisioneros, por no haber podido 
escoger si formar o no parte. Nos interesa la 
asociación, medida que es una organización 
social posterior al propio individuo, y donde 
este vive voluntariamente y hasta que quiera. La 
unidad primera es el individuo, tan equivocado 
sería pensar que su liberación obstaculiza el de la 
colectividad, como pensar que la liberación de esta 
colectividad obstaculiza el de este individuo.

Una vez hecho este paralelismo, ¿Por qué el 
anarquismo mas integrista y doctrinario insiste 
en considerar que la liberación nacional, que es 
una liberación que afecta a individuos concretos, 
como un obstáculo a una liberación internacional? 
El anarquismo es en teoría múltiple, diversa, 
federalista, parte de abajo para llegar arriba. El 
anarquismo dice que combate al Estado. ¿Dónde 
se esconden estos proyectos? El anarquismo está 
aceptando al Estado en su territorio y, en su nombre, 
está siendo estatalista, está ignorando la realidad 
más pequeña, que es la base de su planteamiento, 
para favorecer una abstracción jurídica “grande”, 
como es “España”. Su internacionalismo no es 
otra cosa que la fiel reproducción de los marcos 
jurídicos de los diferentes estados. No asumir 
la liberación nacional, posponerlo a una futuro 
e hipotética destrucción del Estado, significa 
volverse cómplices del Estado en su trabajo de 
aniquilación de las comunidades nacionales.

El anarquismo no ha sabido comprender la 
opresión nacional en aquello que esta tiene de 
específica, y por eso ha confundido las iniciativas 
nacionalistas liberales del siglo XIX, como única 
vía posible de liberación nacional. A partir de la 
idea de que toda reivindicación nacional tiene 
como objetivo la creación de un nuevo Estado 
independiente en manos de una burguesía local, 
ha ignorado aquella que implícitamente ha venido 
a favorecer el proyecto uniformador estatalista.

Tan erróneo como confundir el Estado con la 
comunidad nacional, es pensar que el hecho de 
asumir una lucha de liberación nacional viene 
a separar, cuando no a enfrentar, a las clases 

populares de la diferentes naciones del estado 
plurinacional y a favorecer los intereses de la 
burguesía local. Una solidaridad internacionalista, 
en este caso entre las diferentes comunidades 
nacionales sometidas por el Estado Español, en 
frente de este enemigo común, ha de producirse 
en igualdad de condiciones. La utilización (por 
ejemplo) del idioma de una de ellas en la prensa 
y propaganda que leen las otras supone una nueva 
jerarquía, y al fin y al cabo un sacrificio de las 
comunidades minoritarias a favor de la oficial. El 
pretendido federalismo se ha vuelto centralismo. 
La lucha cotidiana de las clases populares catalanas 
es solidaria con las clases populares de las otras 
naciones, pero no ya del estrecho y artificial marco 
del Estado Español, sino más allá de sus fronteras. 
No estamos separando esfuerzos, estamos 
reconociendo a cada uno su propia individualidad, 
condición previa y necesaria para enfrentarse al 
enemigo común: el estado.

Pero el españolismo del movimiento libertario 
no es únicamente una confusión de nombres, sino 
una concepción mucho más profunda. Identificarse 
con el territorio “España”, adoptarlo como marco 
organizativo en el presente y en el futuro, sentirse 
“españoles”, representa la aceptación y la prioridad 
del criterio poblacional.

Históricamente, el “movimiento libertario 
español” ha condenado en repetidas ocasiones 
las reivindicaciones nacionales, tildándolas 
de “separatismo”. ¿Qué significa entonces su 
federalismo? Federalismo supone una agrupación 
o asociación a partir de unidades que son 
previamente independientes, y por tanto libres 
de asociarse o de separarse cuando mejor les 
convenga. Hablar de “separatismo” supone llevar 
un modelo organizativo obligado, que por lo tanto 
no se puede alterar libremente.

Hay que combatir al españolismo del 
movimiento libertario y todo el conservadurismo 
que impregna el “paraíso” estereotipado. No 
vamos a crear nuevas fronteras, sino destruir las 
existentes. Vamos a liquidar al viejo mundo.

Nota

(*) “i alliberament nacional”. De Ricard de Vargas-
Golarons, Joan A. Montesinos, Josep M. Canela, Joan 
Casares, Joan Palomas y Enric Cabra. Publicado en 1987 
por El Llamp y reeditado en 2007 por Virus Editorial.
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Un repaso gráfico a algunas movilizaciones, actos y campañas recientes 
que ha realizado Nación Andaluza o en las que hemos participado...
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75º aniversareio del asesinato de Blas Infante. Sevilla, 10 de agosto.

Homenaje a Javier Verdejo en Almería, 13 de agosto.
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de la posguerra donde se continuaba persiguiendo 
a los “Hermanos Quero”, El Piki es buena prueba 
del compromiso nacido de la conciencia profunda 
de la desigualdad. Sin antecedentes flamencos 
en su familia, se va introduciendo en el mundo 
flamenco granadino con la facilidad de poseer un 
entorno donde la música popular andaluza aún 
tiene un peso fundamental. Con la juventud inicia 
sus primeros pasos en el Cante y pronto vendrá un 
compromiso manifestado a través de las letras de 
los cantes en sus recitales, acordes con una época 
de compromiso y movilización popular como es 
la década de los años 70. Siendo un jornalero del 
Flamenco su destino no puede ser otro que el de 
muchos trabajadores andaluces del momento. 
Granada es el eterno lugar al que regresar, por ser 
su ciudad natal. Pero se sabe condenado a emigrar 
y en diversas entrevistas con los periódicos de la 
época, recogidas en este trabajo, denuncia esta 
situación. 

Reniega de la España de pandereta y del Typical 
spanish que promocionaba el ministro franquista 
Manuel Fraga y apuesta por un Flamenco, que se 
desarrollaba profusamente en esta época, con raíz 
en el Pueblo Andaluz. Una apuesta que le cuesta 
críticas desde la ortodoxia del Flamenco, como la 
recibida en Granada en el Festival Internacional 
de Música y Danza de 1977, donde se le acusa 
a él y a José Menese de convertir el recital “en 
un mitin bullanguero”. Su participación en 
el cuadro de Mario Maya, en los espectáculos 

como “Camelamos Naquerar” o “Ay jondo” son 
de obligada mención. Lee y estudia las obras de 
Blas Infante, como narra su amigo y colaborador 
Miguel Alcobendas, muchas de las cuales se 
editaban en esos años tras ser inéditas durante 
el franquismo. Y junto a ellas su único disco en 
solitario “Homenaje a Blas Infante”. Un disco 
flamenco, con letras escritas por José Heredia 
Maya y dedicado íntegramente al luchador 
incansable por la libertad de Andalucía.

Este pequeño fresco de luchadores por la 
cultura andaluza se completa con Amalio García 
del Moral. Granadino de nacimiento y afincado 
en Sevilla, este poeta y pintor desarrollará una 
fructífera tarea artística retratando la vida de la clase 
obrera andaluza. Su colección titulada Apostolado 
proletario es una bella colección de retratos 
de proletari@s andaluces/zas anónimos cuya 
condición existencial sabe reflejar profundamente 
en sus pinturas. Las paradojas de la Andalucía 
colonial y depediente se reflejarán en obras como 
Andaluces de carga. Aunque siempre hay sitio para 
la esperanza como reflejan algunos lienzos de la 
colección El mundo de Esperanza. Contrario a la 
invasión de Irak de 1991, se aparta de los fastos del 
92 que se celebran en Sevilla un año después. Su 
aportación al análisis y la narración de la Andalucía 
postfranquista ha sido, también, metido en el 
cajón del olvido. No es casualidad que en 2005 
Caja Granada patrocinara una exposición de sus 
mejores obras titulada “La Andalucía profunda 

de Amalio”. Profunda en su más 
amplio sentido de una Andalucía 
ocultada, revestida, disfrazada 
por el poder. Una Andalucía que 
Amalio hace emerger con toda su 
fuerza.

 La memoria desmontable. tres 
olvidados de la cultura andaluza” 
es el segundo libro editado por 
Ediciones El Bandolero. Escrito 
por José Herrera (“Sea por 
Andalucía libre, los pueblos y 
la Humanidad”) y el militante 
de Nación Andaluza, Carlos 
Ríos (“La identidad andaluza en 
el Flamenco”), Un interesante 
trabajo para conseguir que su 
título deje de tener sentido. Que 
Javier, Amalio y “El Piki” dejen 
de ser unos olvidados de la cultura 
andaluza.

Andaluces de carga de Amalio García 
del Moral.
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