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Se aproximan tiempos difíciles. La 
Andalucía actual va a sufrir en 
los próximos años un retroceso 

desconocido. Y dentro de ella especialmente 
el Pueblo Trabajador Andaluz. El corte 
radicalmente neo-liberal que está tomando el 
imperialismo español desde hace un tiempo 
asegura que las áreas periféricas de este estado, 
a su vez periférico, sean las peor paradas. La 
profundización de la precariedad y la exclusión 
social de cada vez mayor número de andaluces/
zas se alza y se perfila en el horizonte de un 
país donde la tasa de paro crece (31,2% en 
diciembre) y este año llegará sin 
duda al 33%, aproximándose 
peligrosamente a la astronómica 
cifra del millón y medio de parados 
andaluces/zas.

En este nuevo periplo que se nos 
abre es más importante que 
nunca la reflexión y el debate 

en torno al modelo de Andalucía 
que queremos construir. Y aparejado 
con ello recordar las luchas y los 
luchadores que ha dado esta tierra 
debe ser una necesidad para avanzar. 
En esta línea dedicamos este número 
57 de nuestra revista a Gabriel Lima 
“Gabi”. Malagueño y luchador incansable, Gabi 
fue asesinado en circunstancias no esclarecidas a 
día de hoy el 15 de febrero de 2002. El próximo 
15 de febrero se cumplen por lo tanto diez años 
del asesinato de uno de los principales dirigentes 
de Nación Andaluza en Málaga. Un batallador 
incansable por los derechos de la clase obrera 
malagueña y por el Pueblo Trabajador Andaluz 
que fue el primero en organizar la disidencia 
política a la mafia política instalada con Jesús Gil 
en la Marbella de los años 90. Miembro fundador 

del Sindicato Unitario Andaluz de Trabajadores, 
Nación Andaluza y Liberación Gay de Andalucía, 
desde estas páginas queremos hacer un recorrido 
por la trayectoria política de Gabi Lima. Azote de 
españolistas y sindicalista infatigable su asesinato 
dejó un hueco en la Málaga rebelde imposible de 
llenar.

También hemos dedicado páginas en el 
Independencia para el análisis de las 
experiencias de otros pueblos que se 

levantaron contra el imperialismo. En este caso 
Juanfe Sánchez analiza la interesante experiencia 
de Burkina Faso y el que ha sido llamado “el Che 
africano”, Thomas Isidore Sankara. Sankara fue el 

arquitecto de una experiencia en la 
Burkina Faso postcolonial que buscó 
desarrollar las fuerzas productivas 
burkinesas con un modelo de 
desarrollo económico socializante 
y autocentrado. La interesante 
experiencia del “país de los hombres 
íntegros”, significado de Burkina 
Faso, fue segada por los intereses de 
la antigua metrópoli y potencia neo-
colonial, Francia. Y con ella la vida 
de Thomas Sankara. Sin embargo 
no podrán borrar su legado, que 
recuperamos en estas páginas.

Por último continuamos con la cuarta 
entrega de los “Esbozos de una historia de 
Andalucía” de Francisco Campos, esta vez 

dedicada a la aparición de la primera civilización 
andaluza cristalizada en Tartessos. Y cerramos 
esta editorial haciendo referencia al trabajo de 
Cristobal García sobre el polémico tema de la 
liberación animal y su imbricación con las luchas 
de liberación social y nacional. Un texto que sin 
duda dará lugar a unas cuantas horas de debate en 
todos los círculos de militantes andaluces/zas.
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A DIEZ AÑOS DEL ASESINATO DE 
GABRIEL LIMA TIRADO “GABI LIMA”

por Raiza Al Qurtubí

4

Una triste coincidencia (¿o no?) hizo que la muerte de Francisco Gabriel Lima Tirado, 
más conocido por tod@s como Gabi, ocurriera durante la presidencia europea del 
fascista español J. M. Aznar en el 2002. Un primer semestre, el de ese año, lleno de 
grandes movilizaciones contra la Europa del Capital y la Guerra. Hace ahora 10 años. 
El ministro del interior en ese momento era el actual presidente del gobierno, Mariano 

Rajoy. Un año en el que además se cumplía el 25 aniversario del 4 de Diciembre, 
Día Nacional de Andalucía, y del asesinato por la policía del joven M.J. García 

Caparrós en Málaga.

La mañana del 15 de febrero del 2002, en su 
domicilio del nº 68 de la calle Lagunillas, en el 
barrio malagueño de la Victoria, se encontró el 
cuerpo sin vida de Gabi, de 45 años de edad. El 
Secretario General del, hoy desaparecido, Sindicato 
Unitario Andaluz de Trabajadores, SUAT, dirigente 
en Málaga de Liberación Gay-Les-Bi de Andalucía, 
LIGAN, y militante-fundador de Nación Andaluza, 
parecía haber concluido su propia existencia 
peleando con uñas y dientes por su integridad física 
igual que había hecho durante toda su vida por los 
derechos de l@s trabajadoras/es y la consecución 
de una Andalucía Libre.

Le mataron a cuchilladas (práctica habitual de 
los militares ‘neonazis’ españoles) tras una fuerte 
pelea. No pudieron hacer desaparecer su “reberde” 
cuerpo, pero si desaparecieron el o los asesinos y 
sus inductores. Nada se sabe de él o ellos. El móvil 
no fue el robo y la policía del régimen, ya desde el 
primer momento, descartó la motivación política, 
queriendo mantener impunemente este asesinato en 
la controversia.

Como amigo y compañero de militancia de 
Gabi pensé desde el primer momento que su muerte 
había sido el resultado de una maquinación, un 
crimen político e ideológico, y que el móvil había 
sido matar su ejemplo de luchador por la libertad, 
de sindicalista infatigable, de líder homosexual y 
apóstata, de hombre íntegro. Algunos decían que 
el móvil se lo había buscado él mismo con su 
vida  “libertina”, al límite. Otros decían que fue 
simplemente consecuencia de un crimen pasional, 
ya que tentaba demasiado a la suerte. Hay teorías e 
interpretaciones para todos los gustos. Cualquiera 
puede haberse hecho su traducción del enigma, 

pero dentro de todas las versiones hay una montaña 
de oscuridad. A esto hay que unir la negligencia, 
discriminación homófoba y falta de investigación 
eficaz de la policía, además de las pocas iniciativas 
oficiales del régimen para conocer la posible 
verdad.

Pero hay muchas cuestiones que fomentan 
la idea de un crimen no casual, no de simple 
crónica negra, porque si así hubiera sido ¿Acaso 
no lo habrían anunciado a bombo y platillo en 
sus ‘televisiones basura’ para alimentar toda una 
serie de teorías truculentas con la pretensión de 
desprestigiar a Gabi y a las organizaciones en las 
que militaba?

Somos muchos, entre los que me encuentro, los 
que nos neguemos a creer la versión oficial. ¿Pero 
cuándo los enemigos de Andalucía han ayudado a 
resolver los múltiples casos de represión que ha 
sufrido nuestra gente?. ¿Qué hicieron con Blas 
Infante, con García Lorca, y con tant@s otro@s?. 
¿Qué hicieron con sus cuerpos?. ¿Quién pagó 
por el asesinato de García Caparrós, de Javier 

Verdejo, …?. ¿Se hizo justicia con los tres 
albañiles asesinados en una manifestación 

de Granada o con los tres chavales del 
“caso Almería”?

¿QUIÉN ASESINÓ A GABI Y POR QUÉ?

En el ‘caso de Gabi’, la policía también 
centró su investigación en jóvenes que ejercen la 
prostitución en la noche malagueña. “La policía ha 
planteado el caso como el de otro marica muerto 
y se acabó”, comentaba José Luis Montoya, un 
compañero de LIGAN y amigo de Gabi.

La maniobra es clásica y su intención de 
confundir, marear y despolitizar el asesinato es 
demasiado conocida y sólo nos lleva a lo que 
tenemos hoy. Porque como señalaba hace años 
la antigua Revista gay MENsual en un artículo 
sobre los asesinatos homófobos en el Estado esp
añol: “lamentablemente, la mayoría de asesinatos 
de homosexuales ¡no son resueltos jamás! ¿Se lo 
merecían?”.

Han pasado 10 años del crimen de Lagunillas 68 
y, a día de hoy, nadie ha pagado por este asesinato 
ni hay luz alguna sobre su resolución. Ante esta 
incertidumbre podría ser que nos equivocáramos y 
que el asesino no tuviera una motivación política 
clara, pero ¿acaso no es fascismo la violencia 
machista?, ¿no es fascismo el asesinar a quién ha 

podido ser tu pareja por una noche?, ¿no son 
fascismo los asesinatos homófobos? 

Gabi forma parte de una delegación andaluza solidarida con 
Euskal Herria. Abril de 1996.
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Gabi siempre deseaba dar a sus 
palabras el fuego de la acción. En su 

conciencia el socialismo y el comunismo 
se superponían en un estadio superior 

en el que los históricos sufrimientos del 
Pueblo Andaluz encontrarían, por fin, 

alivio
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Lo que es evidente, y todos deberíamos haber 
tenido claro desde el primer momento, es que la 
policía no iba a tener el más mínimo interés ni iba 
a hacer absolutamente nada por detener al asesino 
y determinar las causas. El historial político de 
Gabi pesa, y a sus enemigos no les interesará nunca 
atar los cabos sueltos de este asesinato. Confiar 
exclusivamente en la vía judicial significa, antes y 
ahora, jugar en campo enemigo y con las reglas del 
juego marcadas.

La función de los aparatos politico-judiciales en 
casos como éste es siempre evitar una investigación 
seria, y reducirlo todo al autor directo, si es que lo 
encuentra. El sistema judicial, en el capitalismo, 
se niega a sumir la dimensión social y política 
de los conflictos y los reduce a simples crímenes 
individuales. Para la justicia todo se reduce a 
los autores materiales: no existen inductores, ni 
responsabilidades sociales en las campañas de 
intoxicación y criminalización, ni, por supuesto, 
se preocupa de saber quién pone el dinero para 
financiar estos asesinatos fascistas.

Hay que tener en cuenta que el fascismo no es 
más que uno de los mecanismos de defensa de los 
poderes económicos, del orden establecido social y 
político: y esto quiere decir, aquí en Andalucía, del 
capitalismo y del españolismo.

Así pues, y por muchas especulaciones que 
se hagan, intuyendo los oscuros intereses que 
puede haber detrás de todo, no podemos albergar 
demasiadas esperanzas de una aclaración real 
de lo ocurrido. Ahora, la pretensión del régimen 
español de considerarlo como un caso cerrado 
está condenada al fracaso, ya que, por el contrario, 
queda irrevocablemente abierto.

Esperamos que algún día se haga justicia y se 
sepa realmente cuáles de los múltiples enemigos 
de Gabi (empresarios, mafiosos, fascistas, curas, 

militares, policías, etc) son los verdaderos 
culpables.

UNA TRAYECTORIA DE LUCHA, ACCIÓN 
Y DISIDENCIA

Marxista e independentista, en Gabi vivían 
esperanzas y exigencias de justicia social 
alimentadas por sus vivencias familiares desde 
chiquitillo con los pescadores marbelleros. Desde 
muy joven “arroja su cuerpo a la lucha”, lo que 
le lleva a participar en la creación de varios 
organismos de lo que será el incipiente Movimiento 
de Liberación Nacional Andaluz (MLNA).

El 12 de agosto de 2002 la revista Interviú decía 
de él: “[…] Gabi, a punto de cumplir 46 años 
cuando le mataron, era todo un personaje en la vida 
malagueña, por su activismo político -creía todavía 
en una nación andaluza-, laboral -como azote de los 
empresarios desde un pequeño sindicato de clase- y 
personal, ya que como homosexual lideraba uno de 
los colectivos más reivindicativos del panorama 
arco iris. A todos ha dejado huérfanos. […]”.

Polemista de “primera categoría”, Gabi fue 
siempre llamado por sus detractores, siempre 
burgueses, mafiosos instalados en el poder político, 
como radical, rebelde, agitador, anti-todo, y la 
verdad es que aunque querían que estos calificativos 
fueran peyorativos, para muchos eran la virtud de 
éste, nuestro  “mártir”.

En la aportación de Gabi a la lucha por Andalucía 
cabe distinguir tres aspectos.

En primer lugar, es necesario mencionar el 
SUAT. Podríamos decir que es en la defensa de 
los trabajadores andaluces donde Gabi desarrolla 
con más radicalidad su rol crítico y de compromiso 
social.

Como he tratado de reflejar en la “Crónica de 
Lucha de Gabi” (de la que aparece un resumen en 
este número del Independencia), el sindicato del 
que era ‘alma máter’, el SUAT, durante sus 16 años 
de existencia, fue un sindicato muy activo. Fue un 
revulsivo en la Costa del Sol. “[…] de ello pueden 
dar cuenta los trabajadores del Hotel-Clínica 
INCOSOL (donde van todos los famosos de la tele 
y políticos, algunos presuntamente de ‘izquierdas’ 
como Cristina Almeida) con sus ‘huelgas salvajes’, 
Jardines 2000, Residuos Sólidos Urbanos de 
Marbella, la Residencia de Tiempo Libre, Clínica 
Marbella, etc, o los juzgados de lo social de Málaga. 

[…] Es bien sabido que la principal oposición que 
existía en Marbella en los principios del mandato 
de Gil a principios de los 90, cuando tanto el PSOE 
como IU capitularon y quedaron en la bancarrota, 
se centró entorno al SUAT, y a algunos colectivos 
juveniles autónomos, como el colectivo juvenil ‘El 
Zorro’ de San Pedro Alcántara”, señala Antonio 
J. Torres, ‘Antón’ (compañero de militancia de 
Gabi en Nación Andaluza y el SUAT durante 
muchos a años), en su artículo “Gabi, un andaluz 
revolucionario”(2004).

El SUAT siempre trabajó por construir un 
espacio propio para el sindicalismo alternativo 
andaluz, al margen de los sindicatos del régimen y 
contrapuesto a las formas de hacer del sindicalismo 
españolista y los sindicatos corporativistas. Y 
aunque con el asesinato de Gabi el proyecto de 
extensión del SUAT queda interrumpido, 5 años 
después se produce uno de los más importantes 
acontecimientos en el movimiento obrero andaluz 
reciente con la constitución en septiembre del 2007 
del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores), 
cumpliéndose así uno de los objetivos por los que 
Gabi más peleaba.

Un segundo aspecto de su trayectoria es el 
que hace referencia a su trabajo por la Liberación 
Nacional de Andalucía. Desde su primera militancia 
le había preocupado el tema de la cuestión nacional 
lo que hacía que se enfrentara con su crítica 
implacable, con su ironía demoledora y su sentido 
del humor a un régimen heredero del franquismo, y 
a una izquierda españolista obtusa y arribista. Pero 
también a aquella que se había transformado en 
‘alternativa’ y en la que él había participado.

‘Antón’ lo explica y lo recuerdo como si lo 
estuviera viendo: “[…] Gabi dejaba escapar, tubo 
de cervecita en mano durante una calurosa tarde 
de verano en el bar Latina de Málaga, una sonrisa 
sarcástica y malévola, esa que siempre utilizaba 
cuando se refería a sus antiguos ‘camaradas’ del 
MC-MCA, a l@s que fustigaba sin piedad, ya que 
él siempre llevó con orgullo el no haber caído en 
el reformismo y el relativismo sin principios y 
ramplón de sus antiguos ‘compañer@s’ de lucha. 
[…].”

Gabi siempre deseaba dar a sus palabras el 
fuego de la acción. En su conciencia el socialismo 
y el comunismo se superponían en un estadio 
superior en el que los históricos sufrimientos 
del Pueblo Andaluz encontrarían, por fin, alivio. 
Y este pensamiento suyo, que siempre mantuvo 

joven, revolucionario y actualizado, le lleva a 
fundar junto a otros históric@s compañer@s la 
organización independentista Nación Andaluza 
(N.A.). Un motivo más para estar cerca de todos los 
conflictos sociales en Andalucía. Las imágenes que 
en el recuerdo tenemos de él son mayoritariamente 
de manifestaciones, pequeñas o grandes, a las que 
siempre acudía con su bandera andaluza. Gabi, 
que sentía pasión por el compromiso y tenía tantas 
experiencias que compartir, ha sido una de las 
personas que más ha influido en el independentismo 
andaluz en todos los sentidos. Es verdad lo que 
cuenta ‘Antón’ (A.C.), y que muchos de los que 
lo conocimos pudimos constatar, que “[…] Gabi 
era como un libro abierto en el que se podía leer 
fácilmente la historia política de Andalucía, e 
incluso del Estado español, desde finales de los 
70 del siglo pasado hasta aproximadamente la 
actualidad. Quienes tuvimos la oportunidad de 
compartir con él largas charlas políticas, sin duda, 
nos deberíamos de sentir hoy muy afortunad@s; 
Gabi nos transmitió información de primera mano, 
memoria histórica reciente, que, por supuesto, ha 
influido en nuestra formación política. […].”

Finalmente, en este relato de recuerdo, es 
necesario destacar un tercer aspecto determinante 
de la vida de Gabi que nos sirve para conocer un 
poco más el alma de un luchador revolucionario, 
diverso e imprescindible. La aceptación de su 
homosexualidad, que hace pública, con valentía, 
en una época en la que no era nada fácil, le lleva 
a luchar por que cada cual viva su sexualidad 
como le apetezca, y continuamente hace patente 
la coherencia de su pensamiento y la traducción 
de éste en su vida. Frente a una derecha católica 
española que después de años de decadencia busca 
la reinstauración de su falsa moral, Gabi se hace 
responsable político de LIGAN (Liberación Gay 
de Andalucía), convirtiéndose así en un referente 
de la lucha gay radikal en Málaga. Gabi vive 
su homosexualidad con total normalidad, sin 
complejos, comentarios malintencionados, miedos 
o discriminación alguna. 

Gabi Lima 
en la celebración 
del 4 de diciem-

bre de 2001. 
Antequera.

do
ssi

er 
A 

10
 A

Ñ
O

S 
D

EL
 A

SE
SI

N
AT

O
 D

E 
G

AB
I L

IM
A



independencia
nº57
enero-
abril
2012

independencia
nº57

enero-
abril
20128 9

Gabi murió impunemente, pero sin duda 
permanecerá como un@ de los más grandes 
luchadores andaluces de finales del s.XX. Y tengo 
que decir que a pesar de su ausencia, no nos ha 
dejado de acompañar durante todo este tiempo en 
las luchas que hemos llevado a cabo, ya que su 
compromiso generoso y humilde es un referente del 
independentismo, la ideología que nos define.

Gabi, junto a otr@s compañer@s, comenzó algo 
que ya nadie podrá matar: el M.L.N.A. y la lucha 
por la liberación nacional y social de Andalucía. Y 
en nosotros un culto a un defensor de la libertad, 

Desde que hace 800 años Andalucía fue agredida 
y ocupada militarmente por tropas al servicio de 
las coronas castellana y aragonesa, la historia del 
Pueblo Andaluz ha sido una continua sucesión de 
episodios de luchas y resistencias marcados por la 
represión de los distintos gobiernos y regímenes 
españoles.

Cada vez que los sectores más concienciados 
y combativos de nuestro Pueblo han alzado la voz 
contra la violencia de la miseria y de la opresión 
española, y han expresado sus ansias de libertad, 
el poder estatal ha contestado invariablemente con 
represión. Represión ejecutada según la época y 
el contexto por la Santa Inquisición, la Iglesia, el 
ejército, la guardia civil, la policía, los tribunales, la 
mafia, los grupos neonazis,… Todos ellos aparatos 
represivos defensores de los intereses y privilegios 
del minoritario y violento “bloque dominante”.

Como narra N. Chomsky en el libro  
“Terrorismo de Estado, El Papel Internacional de 
EE.UU.”, se llama terrorismo de estado a aquel 
que emana del poder represivo del estado y utiliza 
la violencia indiscriminada. Pero también se usa 
esa denominación para definir un modelo estatal 
contemporáneo que sobrepasa la represión “legal” y 
apela a métodos no convencionales para aniquilar a 
la oposición política y la protesta social. De lo cual 
se deducen dos definiciones: el terrorismo de estado 
es siempre conservador y por tanto antagónico a los 
intereses de los sectores populares, y el terrorismo 
de estado es siempre vergonzante porque siempre 
está atrapado en la misma contradicción: debe 
difundir sus prácticas más crueles y aberrantes 
para generalizar el terror y asegurar la dominación, 
pero debe, al mismo tiempo, negar su autoría para 
no transgredir las normas jurídicas internas e 
internacionales que aseguran -en teoría- el respeto a 
los derechos humanos.

A continuación hacemos una cronolgía de 
hechos relacionados con Gabi Lima (y por tanto 
con Nación Andaluza, LIGAN o el SUAT), que 
sirve para plantear si no era el régimen español el 
menos interesado en mostrar la verdad sobre este 
asesinato y llevar la investigación hasta sus últimas 
consecuencias. Y cómo, al no hacerlo, quedaba 
claramente retratado.

a una persona, a un andaluz, cuya trayectoria 
debería ser mucho más conocida, en proporción 
a su aportación para la libertad de nuestra Patria. 
Como lo debería de ser la de tantísim@s andaluzas/
es conocid@s o anónim@s, comprometid@s, 
honest@s y combativ@s que sintieron en sus 
propias carnes los golpes de la paranoica represión 
y del españolismo.

La labor que durante tantísimos años llevó a 
cabo el compañero Gabriel Lima no será en vano, 
sino que está en los pilares de la libertad que tanto 
deseaba para Andalucía.

Acción de LIGAN, Asamblea de Mujeres 
y N.A en el Puente de Triana el 24 de 
junio de 1994.

· En la década de los 80 Gabi ya sufrió una brutal 
paliza por su militancia, que le tuvo un tiempo 
ingresado en un hospital. Los responsables, un 
grupo de fascistas, niños bien de la  Marbellade Gil, 
que se hacían llamar Batallón Andaluz Español.

1995

ABRIL
· 7 Ab. Málaga: “Concierto por la 

Autodeterminación de los Pueblos” en el bar 
Legendario, con los grupos ‘Reserva India’, 
‘Impuesto Revolucionario’ y ‘Amputación 
Social’. Organizado por Nación Andaluza. Como 
se dice en la nota de prensa del 26 de abril, este 
concierto ocasiona al día siguiente una agresión 
fascista contra el bar.

· 16 Ab. Diario Córdoba: “Destrozos en 
‘Nación Andaluza’”: “Recientemente la sede 
cordobesa del partido político Nación Andaluza ha 
sufrido destrozos por parte de desconocidos, según 
denuncian desde este partido. ‘Han sido apedreados 
con ladrillos los cristales de las ventanas con el 
consiguiente peligro para los transeúntes’. Los 
integrantes de este partido consideran este acto 
como ‘un atentado contra la libertad de ideas’.”

· 26 Ab. Diario 16-Málaga: “Vuelven los 
‘skinheads’. Denuncian a un grupo de ‘skinheads’ 
tras irrumpir en un bar de calle Beatas, herir a un 
camarero y causar destrozos en los cristales del 
local” “Los denunciantes relacionan lo ocurrido 
con un concierto organizado por Nación Andaluza 
el día anterior”.

GABI LIMA: VÍCTIMA DEL ESPAÑOLISMO
por Raiza Al Qurtubí

Gabi 
participa en la 
concentración 
de Nación 
Andaluza en 
las puertas 
de Canal Sur 
para defender 
la Lengua 
y Cultura 
andaluzas. 
El 4 de 
diciembre 
de 1999 en 
Granada

SIMILITUD CON EL “CASO DE PASOLINI”

En cuanto al tema que nos ocupa, sin ánimo de hacer comparaciones personales entre nuestro luchador 
andaluz, Gabriel Lima (Marbella 1956 – Málaga 2002), y el poeta de “Las cenizas de Gramsci”, Pier Paolo 
Pasolini (Bolonia 1922 – Ostia 1975), y salvando la distancia espacial y temporal entre ambos, si podemos 
trazar las similitudes que existen en los “casos” de sus muertes.

El 2 de noviembre de 1975, Pasolini, comunista, homosexual, escritor y cineasta provocador, y uno de los 
grandes intelectuales del siglo XX, moría violentamente golpeado y atropellado por un joven (un  “ragazzi di 
vita”), en las afueras de Roma, por causas aún no esclarecidas. Pasolini vivió sin ocultamientos, con absoluta 
libertad de pensamiento. En plenos Años del Plomo, cuando en Italia el terrorismo de estado y el asesinato 
político estaban a la orden del día, empieza a pedir públicamente un juicio para los jerarcas políticos de su 
país.

El asesino de Pasolini era un chico que ejercía de chapero en un lugar de prostitución callejera controlado 
por la mafia siciliana. Desde su primera declaración se autoinculpó y declaró  “legítima defensa”. Cumplió 
una breve condena. A los 30 años (en 2005), declara que él no lo mató, que aquella noche hubo otros 
hombres en el lugar del crimen. También hubo de pasar muchos años para que los juicios contra el 
democristiano Giulio Andreotti (presidente del gobierno varias veces) demostraran la implicación de la 
Mafia en el Estado italiano. La misma mañana del asesinato de Pasolini, Andreotti respondía a la prensa con 
un enigmático: “Él se lo buscó”. Hoy, 37 años después, hay una opinión, bastante mayoritaria, de que la 
muerte de este genial “perturbador de la tranquilidad” fue un crimen político orquestado por la ‘Democracia 
Cristiana’, partido al que Pasolini, sin pelos en la lengua, tachaba de corrupto y de implicaciones mafiosas. Su 
rabioso antifascismo le costó la vida.
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NOVIEMBRE
· 20 N. Córdoba: LIGAN denuncia en el 

Juzgado ‘amenazas de muerte’ por parte de 
españolistas y pide explicaciones al Gobernador 
Civil.

1996

FEBRERO
· 19 F. Diario Córdoba y Sur: “El fiscal pide 

ocho meses de cárcel para un candidato de 
Nación Andaluza por Málaga”: “El ministerio 
fiscal ha solicitado ocho meses de prisión menor 
y veinte días de arresto menor para Antonio Jesús 
Torres Lobillo, cabeza de lista de la formación 
nacionalista de izquierdas Nación Andaluza (NA) 
al Parlamento de Andalucía por Málaga, por una 
presunta agresión a unos policías. Torres Lobillo 
explicará en sus actos electorales su versión del 
incidente y N.A. apoyará acciones de protesta 
‘para evitar que estos actos queden impunes’.”

ABRIL
· Independencia, nº 17: “La Represión que 

no cesa. El G.I.L., su policía local y sus serviles 
sindicatos”: “Se estaba preparando para el 3 de 
abril, una manifestación más contra la brutalidad 
y las torturas (o queda mejor si le llamamos malos 
tratos?) de los policías locales de Jesús Gil. Lo 
propio, carteles anunciándola, y lo propio, los 
polis de Gil que detienen a quienes pegan carteles 
porque son los auténticos dueños de una libertad 
de expresión que cada vez es más represaliada en 
el imperio Giliano del municipio marbellí (por 
cierto que varias de las detenciones son gente 
de San Pedro de Alcántara, pueblo que intenta 
desvincularse de Marbella).

Esta vez los sindicatos de la policía local 
de Marbella (UGT y CC.OO.) exigieron que de 
la cafetería que sirve a estos esbirros fueran 
despedidas dos personas por el gravísimo delito de 
considerarlos vinculados a Nación Andaluza”

· 7 Ab. Hendaia/Irún: Aberri Eguna. Gabi y 
otros miembros del SUAT y N.A. participan en 
la delegación de la ASEH (Andalucía Solidaria 
con Euskal Herria) en la marcha de la Izquierda 
Abertzale.

DICIEMBRE
· Revista Mensual, nº 76: “El Gobierno del PP 

acusado de homofobia”.”En el tercer encuentro 
de la Coordinadora de Frentes de Liberación 
Homosexual del Estado Español (COFLHEE), 
que se celebró en Córdoba en diciembre, varios 
colectivos de gays y lesbianas acusaron al partido 
en el Gobierno de practicar la homofobia. Al 
encuentro, organizado por LIGAN (Liberación 
Gay-Lesbi de Andalucía) acudieron representantes 
de colectivos de Barcelona, Girona, Valencia, 
Madrid, Salamanca, Navarra, Gipuzkoa, La 
Coruña, Córdoba, Málaga, Murcia y Sevilla. 
Todos ellos acusaron al gobierno central y a los 
ayuntamientos del PP de ‘practicar la homofobia 
sin tapujos’[…]”

1998

ABRIL
· 17 Ab. Diario Sur: “La policía desaloja a los 

‘okupas’ de un céntrico edificio de la capital. 
Durante la operación no se registró ningún 
incidente”: “El Sindicato Unitario Andaluz de 
Trabajadores (SUAT) calificó ayer de ‘injustificable 
y vergonzoso’ el despliegue policial realizado para 
desalojar a los ‘okupas’, y solicitó la dimisión 
del subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge 
Cabezas[…].”

1999

MAYO
· 8 My. Málaga: Se recibe en el apartado de 

correos de Nación Andaluza (usado también 
por el SUAT y LIGAN), una carta amenazante 
con matasellos de Granada de un tal ‘J. Antonio 
Ynestrillas.’

JUNIO
· 9 Jn. Andalucía: Para las elecciones 

municipales y europeas LIGAN rechaza el “Vota 
Rosa” y hace campaña por las candidaturas 
de Nación Andaluza y Euskal Herritarrok, 
respectivamente.

2000
FEBRERO
· Revista Nosotros, nº 34 (de Falange 

Española de las JONS): “Los hijos de ETA”. 
Tema central de este número en el que se señalan 
claramente objetivos para el terrorismo fascista 
de estado:“Los alevines de ETA no habitan sólo en 
Mondragón, en el casco viejo de Pamplona o en la 
margen derecha de San Sebastián. […] Se llaman 
NACIÓN ANDALUZA, Endecha Astur o Congreso 
Nacional Canario. […] Son la quinta columna de 
ETA fuera de Vasconia y Navarra…].”

JULIO
· 24 Jl. Córdoba: Llegan al apartado de correos 

de LIGAN tres cartas mataselladas en València 
con el mismo tipo de letra y amenazas neo-nazis 
españolas.

SEPTIEMBRE
· 23 y 24 S. Marbella: “Por la Andalucía 

de l@s trabajadoras/es” es el lema del Congreso 
del SUAT-Andalucía. Esta es una frase de la 
introducción dirigida a l@s afiliad@s: “ […] 
Y antes de seguir habría que preguntarle a los 
distintos servicios de información ¿Por qué 
tenemos los teléfonos pinchados y nuestra gente 
seguida? […].”

2001
AGOSTO
· 10 Ag. Sevilla: LIGAN acude al “Homenaje 

Nacionalista” de Jaleo!!! y Nación Andaluza a 
Blas Infante: “Nación Andaluza presentará una 
queja ante el defensor del Pueblo Andaluz por 
la actitud discriminatoria y de intimidación que 
mantuvo la policía española hacia los miembros 
de Nación Andaluza y Jaleo que el pasado día 
10 de agosto participábamos en el homenaje que 
dichas organizaciones independentistas rendíamos 
a la memoria de Blas Infante; ante la mirada 
indiferente de los parlamentarios andaluces allí 
presentes, algunos de izquierdas, lo que denota 
su concepto de pluralidad y compromiso con las 
libertades y Andalucía.”

SEPTIEMBRE
· 6 S.  Periódico El Siglo de Almería: “Nación 

Andaluza pide que Gil sea persona ‘non grata’”:
“Nación Andaluza exige el fin de la impunidad con 
que Jesús Gil actúa, y solicita al Parlamento y al 
Gobierno de Andalucía la declaración de Jesús Gil 
y su partido tapadera como personas ‘non gratas’ 
en Andalucía. […] Nación Andaluza ha declarado 
que a la situación irregular descrita anteriormente 
‘hay que sumar la tolerancia y facilidades que Jesús 
Gil y su partido tapadera otorgan a la instalación 
de todo tipo de mafias en Marbella, desde donde 

extienden su influencia y acción a toda la Costa del 
Sol’. Así, representantes de N.A. consideran que la 
zona de la Costa del Sol ‘se está convirtiendo en 
un verdadero gobierno en la sombra de alcance 
impredecible’. […].”

2002

FEBRERO
· 15 F. Málaga: Asesinan a Gabi, Gabriel Lima, 

secretario general del SUAT y responsable político 
de LIGAN y Nación Andaluza en Málaga.

NOVIEMBRE
· 15 N. La Razón: “Un informe vinculado a 

las víctimas de ETA denuncia la creación de 
una ‘Batasuna estatal’.”:[…] Ejemplo de ello 
es el trabajo en común con la Confederación 
Intersindical Gallega (CIG), o la creación de 
las Intersindicales de Andalucía, Canarias, 
Aragón y Comunidad Valenciana. En la primera 
participan, además de la Ustea (representante de 
STEs), el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), 
el Sindicato Unitario Andaluz de Trabajadores 
(SUAT) y el Sindicato Unitario de Huelva (SUH). 
[…].”

2005

FEBRERO
· 13 F. El Ejido (Almería): Tres años después 

del crimen contra Gabi, es asesinado por un 
grupo de racistas Azzouz Hosni, un militante del 
Sindicato de Obreros del Campo. El asesinato 
rápidamente es relacionado por la policía de El 
Ejido con temas relacionados con la delincuencia 
común y el tráfico de drogas, a pesar de contar en 
su haber con varias denuncias efectuadas por el 
SOC por agresiones racistas contra trabajadores 
inmigrantes. El portavoz de USTEA y militante de 
Nación Andaluza, Mariano Junco, señalaba “que 
la muerte de Hosni no es un caso aislado” porque 
“venimos denunciando agresiones a inmigrantes 
en El Ejido que no han parado de producirse”.

1º de mayo de 1996. Sevilla
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Otras personas, en cambio, pensamos y 
afirmamos que toda contradicción es inseparable 
del sistema de explotación capitalista y por ello 
deben abordarse de forma análoga a la lucha de 
clases. Es decir, que la liberación nacional, de 
género y animal, son luchas inseparables junto 
a la lucha de clases y, que de esas luchas y la 
capacidad de las organizaciones revolucionarias 
de emprenderlas, depende la transformación 
radical de nuestras realidades. Porque acogernos 
a la consigna de que “el socialismo ya lo 
traerá” además de ser acientífico, no se puede 
hayar ningún ejemplo histórico. Mas lo que 
sí debemos de tener en cuenta es que la lucha 
por la emancipación de las clases y las especies 
explotadas sólo se conquistará concienciándonos 
cada uno de nosotros/as y emprendiendo un 
determinado camino que culmine en un estadio 
social donde la explotación, la discriminación, las 
injusticias y la esclavitud hayan sido erradicadas.

La liberación animal como consecuencia 
de la ética revolucionaria

Cada día son más las personas que entienden 
que explotar, esclavizar, torturar y asesinar a 
animales es abominable e injusto desde un punto 
de vista ético. Los animales no humanos son 
víctimas de la esclavización en múltiples formas: 
circos que los separan de sus hábitats naturales 
para convertirlos en objetos de reclamo en sus 
espectáculos; acuarios o zoos donde igualmente 
los animales son privados de su libertad y 
sometidos a una crueldad y violencia intolerables; 
laboratorios científicos donde también están 
presos y presas todo aquel animal que es utilizado 
en estudios que únicamente sirven para humillar, 
torturar y provocar la muerte de los animales no 
humanos, pues su efectividad científica es nula 
(1); “deportes” como las carreras de caballos en 
los que éstos son utilizados por los humanos 
para hacer de un acto injusto un negocio muy 
rentable para unos pocos/as; “festejos” en 
algunos países y sus respectivos pueblos donde 
la festividad se produce pese al sufrimiento que 
padecen los animales víctimas de la violencia 
humana (tauromaquia, lanzamientos de pavos 
desde campanarios de iglesias, peleas de perros 
y/o gallos, etc,.); la caza, ese sádico y horrible 
“entretenimiento” en el que algunas personas 
sacian su brutalidad asesinando con armas 
de fuego a animales indefensos utilizando a 
otros animales que han sido adiestrados para 
formar parte del triste ritual, perros/as que tras 
serles “útiles” a los asesinos, son ahorcados, 
envenenados o abandonados por quienes los han 
utilizado únicamente como una herramienta más 
en su matanza. Por último, hay que referirse a 
los mataderos y las granjas. En los primeros los 

animales son llevados para acabar con su vida 
y convertirlos en alimentos para la población 
humana (y también para otros animales, ya que los 
piensos que contienen carne u otros productos de 
origen animal son elaborados con los restos de los 
cadáveres que salen de los mataderos y que por su 
baja calidad no pueden ser comercializados para 
los humanos), siendo el lugar donde el llamado 
matarife acaba con la vida del animal sin ningún 
escrúpulo ni resentimiento. En realidad, estos 
asesinos a sueldo no sienten nada porque han sido 
educados bajo un sistema educativo especista que 
les ha hecho creer que los animales no humanos 
son simples objetos de los cuales los humanos 
nos aprovechamos para distintas “necesidades” 
(alimentación, vestimenta…) y por ende no 
podemos sentir nada por algo que, según nos han 
hecho creer, ni siente, ni sufre, ni tiene intereses 
propios. En definitiva, esclavos en manos de sus 
amos humanos/as. En las granjas es donde se 
mantienen a vacas, gallinas, perros/as, gatos/as 
(estos dos últimos utilizados como comida en 
países orientales), cabras, pollos, etc., Todos y 
cada uno de ellos con una función productiva 
adjudicada pero al fin y al cabo sufren el mismo 
destino: la muerte. Las vacas son explotadas 
para robar la leche que después tomamos los 
humanos, en este proceso, el ternero es separado 
de su madre para que no tome su leche y después 
es asesinado para finalmente acabar en un plato 
como filete de carne. Habría que cuestionarse 
no solo la necesidad de esclavizar y explotar 

a seres vivos como las vacas, sino de tomar la 
leche de otra especie animal: ¿Se imaginan a un 
león tomando leche de un oso? Pues bien, en 
esa contradicción biológica nos movemos los y 
las humanas. Podríamos seguir con sin sentidos 
como el consumo de miel (vómito de las abejas), 
los huevos (restos del periodo menstrual de 
la gallina) o las partes de animales asesinados 
brutalmente y descuartizados tantas veces 
como partes de su cuerpo son utilizadas para el 
beneficio económico.

No debemos olvidar a los peces, animales 
también víctimas de la indiferencia humana y de 
su insolidario apetito. Estos, seres libres desde su 
nacimiento (aunque esto ya se está cambiando 
con industrias como las piscifactorías), son 
capturados y asesinados para ser utilizados como 
alimento y así, de paso, acabar con las especies 
que habitan los mares y la biodiversidad del 
mismo.

Lo que cada animal esclavizado y explotado 
sufre en distintas formas a lo largo de su vida, 
no puede expresarse con palabras. Sólo hay que 
ver imágenes de la situación que viven en esos 
campos de concentración desde que nacen y 
las reacciones de éstos mientras malviven en 
esas jaulas y finalmente cuando son asesinados. 
Cualquier persona con un mínimo de respeto por 
la vida, por la integridad física y con sensibilidad, 
rechazaría esta injusticia que sufren millones 
de animales en Andalucía y en el resto del 
mundo. No hay ni un solo motivo para seguir 
legitimando con nuestros hábitos alimenticios 
el mayor genocidio cometido durante la 
Historia: el genocidio contra los animales no 
humanos. Piramides alimenticias especistas, 

La liberación animal como necesidad 
revolucionaria inseparable de las 

luchas nacional y social 
por Cristóbal García vílchez

Estaremos de acuerdo la mayoría de las personas que de una forma u otra, nos 
encontramos inmersos en la vida militante de nuestras organizaciones, en que hay 
personas que a menudo dan un valor menor a luchas como la nacional, feminista o 
ecologista, priorizando la lucha de clases porque, como argumentan, es la contradicción 
principal del Capitalismo. 

No hay ni un solo motivo para 
seguir legitimando con nuestros 

hábitos alimenticios el mayor genocidio 
cometido durante la Historia

“tradiciones”, sostenibilidad ambiental, todos 
estos “argumentos” no benefician a nadie, ni 
siquiera a los propios humanos/as.

Si protestamos y nos indignamos ante 
el asesinato de personas en Palestina, Libia, 
Irák, Pakistán o en cualquier país del mundo, 
víctimas del imperialismo, hagamos lo mismo 
ante los millones de asesinatos que se cometen 
diariamente contra seres vivos inocentes que 
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No vale con acabar con la explotación 
del hombre por el hombre, sino que 

hay que acabar con cualquier tipo de 
explotación y discriminación

sufren este mismo destino por diferentes 
intereses, pero sobre todo por el beneficio de la 
economía capitalista, que utiliza a los animales 
no humanos como simples herramientas para 
aumentar sus privilegios. Como seña de cómo los 
capitalistas temen el avance del movimiento por la 
liberación animal, podemos señalar la prohibición 
de entrada a cinco estados (Inglaterra, Escocia, 
Irlanda del Norte, Gales y Canadá) al activista 
animalista estadounidense Gary Yourofsky. O Jill 

Phipps, asesinada en Inglaterra por un camión 
que transportaba a animales hacia el matadero. 
El Capitalismo reprime y encarcela a los y las 
animalistas porque ataca a uno de sus modos de 
producir riqueza. 

Protestamos cuando se tortura y asesina a los 
toros en otra versión de “panem et circenses” para 

mantener al Pueblo entretenido, como también 
lo consiguen con las drogas, el fútbol moderno, 
la televisión o el ocio capitalista, pero no cuando 
se condena a la muerte a millones de seres vivos. 
Pero lo importante aquí no es el espectador de, 
por ejemplo, la tauromaquia, que paga por ver 
cómo torturan y asesinan a un animal que ha sido 
drogado y mantenido sin luz durante días para 
aminorar su fuerza física, lo importante es que 

nos han apartado del más mínimo respeto hacia 
nuestros semejantes y de la ética igualitaria que nos 
debería de caracterizar como seres sintientes. En 
esta, como en otras situaciones, el fin no justifica 
los medios. Podemos divertirnos, alimentarnos 
y conocer a otros seres vivos sin provocar su 
esclavitud, su sufrimiento y su muerte. Hemos 
de dejar de ser cómplices del horror diario que 
padecen millones de animales tanto en nuestro 
país como en el resto del mundo.

Los animales no humanos como seres 
integradores de un territorio común

Junto a la lucha por la liberación de nuestra 
tierra, Andalucía, subyace una problemática 
también relacionada con nuestros hermanos/
as los animales no humanos. Si nosotros/as, 
los andaluces y andaluzas, formamos parte de 
un territorio común, donde se ha forjado un 
Pueblo con una identidad y cultura análogas, los 
animales no humanos que viven en Andalucía 
también forman parte de nuestro país. Teniendo 
en cuenta esta realidad, la lucha por la posesión 
de los medios de producción de Andalucía y de 
nuestra tierra y los frutos de la misma, combatir 
por liberar a los animales que son explotados, 
sometidos y asesinados en Andalucía, se convierte 
también en una necesidad histórica, ética y 
revolucionaria. Emancipadora, en definitiva. 
Seamos conscientes que la explotación animal no 
sólo afecta a los animales no humanos, también a 
los propios humanos/as. La tierra que es utilizada, 
por ejemplo, como dehesas para los toros, podría 
ser reconvertida en tierra cultivable utilizando 
sus frutos en el beneficio de las clases populares 
andaluzas así como de los propios animales 
no humanos. Las fábricas que son utilizadas 
como mataderos, o las granjas como campos de 
concentración, también se transformarían en 
espacios de trabajo para fomentar la industria 
en nuestro país y de este modo autogestionar 
nuestros recursos naturales y productivos. La 
ganadería no sólo afecta negativamente a los 
animales no humanos, sino que también a los 
trabajadores andaluces y andaluzas. La tierra 
utilizada para fines ganaderos es contaminada por 
la superpoblación animal y la industrialización de 
las prácticas ganaderas, por lo tanto, la liberación 
animal no sólo es una obligación moral, ética 
y social, sino también ambiental. Las hectáreas 
dedicadas a la ganadería, disminuyen el terreno 
cultivable y contaminan la tierra, el mar y el aire 
(2).

Es por todo esto por lo que debemos de 
luchar por la liberación animal; en primer 
lugar, por liberar a aquellos animales que son 
esclavos, explotados y asesinados para distintos 
fines lucrativos, en segundo lugar, por razones 
ecológicas y en tercer lugar, de alimentación y 
salubridad. Algunas de las mayores organizaciones 
de ayuda alimentaria del mundo son vegetarianas 
o veganas (Plenty y Food for life global) y no por 
razones éticas, sino principalmente económicas. 
Food for life global, por ejemplo, alimenta a más 
de 2.000.000 de personas y pueden alimentar 
veinte o treinta veces más con comida vegetariana 
que con carne, lácteos o peces. Y esto teniendo en 
cuenta que las tierras y los medios de producción 
están en manos de los capitalistas. La comida 
vegana es más barata que la comida de origen 
animal. Legumbres, verduras, frutas, cereales… 
Son alimentos básicos en una dieta equilibrada y 
cuando los consumimos no estamos provocando 
dolor y muerte en otras especies animales. En 
cuanto a la salud, una dieta omnívora (lácteos, 
miel, carne, pescado, huevos, etc,.) es causante 
de problemas de salud como el colesterol, cáncer, 
problemas cardiovasculares, osteoporosis… 
Siendo veganos/as, no sólo estaremos más 
sanos, sino que evitaremos el gasto económico 
que suponen las medicinas y/o suplementos 
vitamínicos que muchas personas necesitan para 
paliar los efectos nocivos de una dieta omnívora.

No hay excusas para dejar de utilizar 

productos y alimentos de origen animal, somos 
responsables del dolor provocado a millones de 
seres vivos en nuestra tierra y mirando para otro 
lado no vamos a solucionar nada. Karl Marx dijo 
que “un pueblo que oprime a otro pueblo jamás 
será libre”, esta acertada afirmación del ideólogo 
comunista, si la modificamos, seguirá siéndonos 
útil: “una especie que oprime a otra especie jamás 
será libre”. No habrá sociedad sin explotación 
mientras sigamos explotando a otras especies 
animales. No vale con acabar con la explotación 
del hombre por el hombre, sino que hay que 
acabar con cualquier tipo de explotación y 
discriminación. La explotación, per se, es injusta, 
no hay motivos para justificarla, y mucho menos 
económicos. Argumentar en torno a los puestos 
de trabajo que crea la explotación de animales 
termina por convertirnos en aquello contra lo 
que luchamos: capitalistas. No vale “elegir a 
quién explotar o discriminar”, el único camino 
para la liberación total es acabar con cualquier 
método de explotación y renunciar a marginar 
a otros seres vivos por razones de raza, género o 
especie.

No habrá Andalucía libre sin especies 
animales andaluzas libres. No se puede construir 
un país libre cuando parte de la población que lo 
integra sigue sometida a las leyes del capitalismo. 
No necesitamos esclavizar y aprovecharnos de 
otras especies para desarrollar nuestra agricultura 
o industria, podemos desarrollar una economía 
que se ajuste a las necesidades de las clases 
trabajadoras sin explotar y/o asesinar para ello. 
Nuestro compromiso no sólo para con el Pueblo 
Trabajador Andaluz, sino para todos los seres 
vivos que sufren las garras del Capitalismo y su 
máquina de producir miseria. La lucha por la 
liberación animal, nacional, social y de género es 
aquí y ahora. 

Notas:

(1) Voces del Silencio – Cultura científica: ideología y 
alienación en el discurso sobre la vivisección.

(2) “La carne es débil” documental sobre las implicaciones 
éticas, ambientales y de salud que tiene la producción y 
consumo de carne.

Seamos conscientes de que la 
explotación animal no sólo afecta a los 
animales no humanos, también a los 
propios humanos/as 
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Para lograr estos objetivos 
neocolonialistas, como parte del 

proyecto condicionador, debe 
lobotomizarse a la población, 

extrayéndole sus raíces e identidad 
singularizada

ESBOZOS DE UNA HISTORIA DE 
ANDALUCÍA (4ª parte)

La eclosión de la civilización 
andaluza

por Francisco Campos López

La ocultación de nuestro pasado 
autóctono

En las afueras de Sevilla, apenas a tres 
kilómetros, en Camas, se encuentran unos 
cerrillos conocidos por los lugareños como 
“carambolos”. Allí, en 1958, fue encontrado el que 
fue llamado por ello “el tesoro de El Carambolo”. 
Uno de los descubrimientos de objetos tartésicos 
más importante. Desde los cerros, en la lejanía 
divisaremos a unos pocos kilómetros de 
distancia las ruinas de Itálica, considerada por 
la historiografía oficial como la primera ciudad 
romana construida en la Península. Esos escasos 
kilómetros que separan geográficamente ambos 
lugares, se transforman en miles si  son vistos a la 
luz de la diferenciación de trato y consideración 
otorgados a cada uno por las “autoridades” políticas 
y culturales de la Andalucía dependiente. Mientras 
que las ruinas de Itálica son vigiladas y protegidas 
con mimo, constituyendo lugares de visita turística 
permanente y objeto de constante investigación, 
llegándose al extremo de que el urbanismo y 

líneas de desarrollo de la colindante población de 
Santiponce están condicionados y subordinados 
por su preservación, el yacimiento tartéssico de 
El Carambolo permanece abandonado y olvidado 
dentro de una finca privada, sin acceso al público 
ni investigadores. Sus restos arqueológicos carecen 
de protección y  son refugio habitual de grupos 
juveniles y colectivos marginales que lo utilizan 
como lugar de encuentro. En él se han llegado a 
realizar hasta carreras de motocross. 

Esta diferenciación no es exclusiva o única. 
Con algunas excepciones, todos los restos 
arqueológicos autóctonos andaluces se hallan en 
situación similar. Por contraposición, los fenicios, 
griegos y, sobre todo romanos, acaparan la 
atención de la Administración y los “académicos”. 
Los orígenes y  porqués de esta discriminación 
con respecto no sólo a los yacimientos sino a la 
propia investigación de nuestro pasado, poseen 
unas causas eminentemente políticas. Y estas sólo 
serán comprensibles si los analizamos en relación 
con los principios neocolonialistas impuestos en 
el país por los intereses de España y del Capital. 
En esa necesidad del españolismo de tergiversar el 
pasado para facilitar la dominación, explotación y 
alienación presente de nuestro pueblo. 

En el juego de trileros al que se reduce la 
“ciencia histórica” en Andalucía, donde a base 
de manipular los datos y los hechos se fabrica la 
historia oficial, todo se reduce a “demostrar” que 
los andaluces no somos y nunca hemos sido nada 
por nosotros mismos. Nunca fuimos un pueblo 
diferenciado. Nunca hemos detentado una 
cultura propia y nunca hemos poseído una nación 
independiente. Por nosotros mismos nunca 
hemos existido y nunca podremos existir. Todo se 
lo debamos a terceros. Todo nos lo han enseñado o 
nos lo han traído otros. Los andaluces comenzaron 
su andadura gracias a aportaciones ajenas y a 
partir de formar parte de España y Europa, y de 
formar parte de ambas, y por consiguiente del 

sistema capitalista que invento dichas realidades 
y unidades, depende nuestro futuro. Éste es el 
mensaje subliminar. El mismo inculcado a todos 
los pueblos colonizados. ¿Qué sería de ellos sin la 
benéfica dependencia de la “madre patria” o la guía 
y supervisión de Occidente? La independencia es 
caos social y retroceso económico. El progreso es 
dependencia y subordinación: “globalización”. 

Para lograr estos objetivos neocolonialistas, 
como parte del proyecto condicionador, debe 
lobotomizarse a la población, extrayéndole sus 
raíces e identidad singularizada. Sistemáticamente, 
lo foráneo debe ser encumbrado y lo autóctono 
menospreciado. Esta es la razón de que 
en Andalucía, su historia y su cultura sean 
consideradas como simples reflejos de influencias 
o de adaptaciones de conocimientos ajenos, sin 
bases ni orígenes autóctonos. Si a esto le sumamos 
las tendencias supremacistas europeas y las 
teorías incubadas en filosofías burguesas judéo-
cristianas y reverenciadas como “científicas” 
desde el XIX, como las difusionistas, tendremos 
las razones por las que para los historiadores 
españoles todo lo acontecido en nuestro país en 
los milenios anteriores al imperialismo romano, 
desde las primeras sociedades prehistóricas hasta 
su culminación en la civilización tartéssica, sean 
rebajados a simples consecuencias del contacto 
con otros pueblos: fenicios, griegos, etc. Tartessos, 
al igual que después Al-Ándalus, niega el 
eurocentrismo y el españolismo, ejemplificando la 
Andalucía andaluza. La Andalucía independiente. 
Subraya de lo que los andaluces hemos sido 
capaces por nuestros propios medios y simboliza 
hasta dónde podemos llegar por nosotros 
mismos. Esos son los porqués conscientemente 

buscados, del abandono de El Carambolo y su 
infravaloración por los “especialistas”. De ahí que 
aún se presenten estudios cuya argumentación se 
resume en “demostrar” su origen fenicio.

El desarrollo civilizatorio en el 
Mediterráneo

Si miramos un mapa del Mediterráneo, 
observaremos que tiene la forma de un ocho. En 
su centro se estrecha dejando una porción de mar 
abierto entre Sicilia y Túnez, lo que conforma 
dos sub-cuencas delimitadas por ese nudo central 
imaginario. En esa zona de paso obligado entre 
ambas, en el centro geográfico del Mediterráneo, 
se encuentra el archipiélago de Malta. Un par de 
pequeñas islas más algunos islotes. Su reducido 
tamaño y la escasez de recursos hace que nunca 
hayan estado muy pobladas. Pero en ellas se 
encuentran dos de los mayores monumentos 
megalíticos mediterráneos, los templos de 
Ggantija y Hagar Qim, grandes salas rodeadas de 
murallas ciclópeas de piedra, alguna de las cuales 
llega a medir más de cinco metros y pesar más de 
cincuenta toneladas. Se les calcula una antigüedad 
en torno a los seis mil años. En la época las islas 
estarían escasamente habitadas, ¿cómo pudieron 
llevar a cabo la tarea y, sobre todo, para qué? Todo 

Recorte del periódico ABC, 30 de septiembre de 2008

Malta. Restos de 
Ggantija
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La afirmación turdetana, citada por 
Estrabón, acerca de que los andaluces 

poseíamos leyes en verso de seis mil 
años de antigüedad, ya no puede 

calificarse de mero mito o exageración
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adquiere sentido si analizamos el papel histórico 
del archipiélago. Por su ubicación, siempre se le 
ha conferido un gran valor geo-estratégico, como 
lugar de paso, vigilancia y abrigo de naves. Por ello 
posee grandes construcciones posteriores, como las 
fortificaciones de los Hospitalarios (los Caballeros 
de Malta) o las más recientes británicas. Es desde 
esta perspectiva desde la que los monumentos 
prehistóricos malteses adquieren sentido. Ya en esa 
época constituiría un cruce de caminos marítimos 
y lugar de arribo para las flotas de los pueblos 
mediterráneos. Una especie de puerto franco en el 
que confluían todos ellos.

En ese Mediterráneo de hace 6.000 años, 
aquellas primeras sociedades agrícolas y ganaderas, 
impulsadas por el descubrimiento de los metales 
y  la práctica intensiva del comercio, a partir de 
sus diversas realidades civilizatorias preexistentes, 
llegaron a alcanzar altos grados de desarrollo. 
Civilizaciones como la del Egipto faraónico, no 
serán el principio de nada, sino la consecuencia y la 
culminación de procesos iniciados en el neolítico. 
La utilización, búsqueda y comercialización de 
los metales se realizará sobre la base de rutas 
establecidas con anterioridad y ya utilizadas para 
el intercambio de productos cerámicos, líticos y 
alimentarios, en los milenios precedentes. Algunos 
metales, como el oro, la plata o el cobre, fáciles de 
trabajar en frio, sin fundir, y que se podían hallar 
en pepitas, sin mezcla con otros minerales ni 
necesidad de trabajo minero, ya eran conocidos 
y usados en el neolítico. Pero es la generalización 
del uso de uno de ellos, el cobre, en sustitución 
de la piedra pulimentada como materia prima en 
la construcción de armas y herramientas, lo que 
constituirá una auténtica revolución tecnológica, 
sobre todo en una segunda etapa, cuando se 
comienzan las aleaciones de cobre y estaño que 
dará lugar al bronce, mucho más duro y resistente 
que el cobre, lo que conllevará un salto cualitativo 
civilizatorio, completado posteriormente por la 
sustitución del bronce por el hierro, que conllevará 
el que, junto con la agricultura y la ganadería, se 
sienten unas bases socio-económicas no superadas 
cualitativamente hasta hace apenas doscientos años 

por la siguiente revolución, la industrial. Y al igual 
que anteriormente la agricultura, la ganadería, 
la cerámica o la cultura de la piedra, también la 
tecnología metalúrgica nacerá en el seno de la 
civilización mediterránea y será exportada por ella, 
a otros conjuntos de pueblos circundantes, como 
los del interior continental europeo. 

Pero el paso del cobre al bronce conlleva otra 
diferencia fundamental y determinante, mientras 
el cobre abunda en muchos lugares de la cuenca 
mediterránea, el estaño no, encontrándose en 
abundancia sólo en puntos concretos de Anatolia, 
los Balcanes o el Sinaí, en el Este, y en las sierras 
andaluzas en el Oeste. Esta circunstancia supondrá, 
por un lado desarrollos exponenciales de las 
sociedades de los pueblos de dichas zonas, las que 
poseen ambos metales y el conocimiento de su 
aleación, así como el del comercio y el transporte 
marítimo, puesto que la tenencia de cobre y sobre 
todo estaño, resultará un elemento comparable en 
importancia a lo que actualmente representa el 
petróleo. Sobre la base del bronce se conformará y 
consolidará la civilización mediterránea.

El desarrollo civilizatorio en el 
mediterráneo occidental

Como ya dijimos en capítulos anteriores, las 
zonas sur y levantina de la Península han estado 
ininterrumpidamente habitadas desde los primeros 
tiempos de la evolución social humana, formando, 
junto al Magreb, el sur y oeste de la Península Itálica 
y las Islas situadas dentro del triángulo delimitado 
por todos estos territorios, un conjunto especifico 
y singularizado, constituyendo uno de los focos de 
la cultura y la etnicidad mediterránea. El otro foco 
está conformado por los pueblos del mediterráneo 
oriental. Prueba de tan estrecha y milenaria 
interrelación es que muchos han considerado 
a los pueblos de dichas tierras: imazighen, 
tartesios, iberos, etc.,  como descendientes de un 
mismo tronco poblacional de origen africano. 
A este respecto Schulten manifestaba en su 
obra “Hispania” que: “Los iberos son de origen 
líbico (africano) y pertenecen a una raza libio-
ibera (común) que en una época desconocida, 
probablemente cuando España (La Península 
Ibérica) y Sicilia estaban unidas con el norte de 
África (antes del fin del último periodo glacial), 
pobló la península (sus zonas mediterráneas) y las 
islas occidentales del mediterráneo”. Habrá que 
aclarar que, por tanto, Adolf Schulten, denominará 
íberos a todos los pueblos del Sur y el Levante, lo 
que no quiere decir que no distinga y diferencie 

a los tartesios de los propios íberos, de ahí que 
en otra de sus obras, “Tartessos”, llegue a afirmar 
que: “los tartesios no tienen de iberos más que el 
nombre”. Al igual que cuando se hace referencia a 
España, hay que distinguir entre lo ibérico como 
referencia geográfica, que abarca toda la Península, 
la Península Ibérica, como denominación genérica 
étnico-mediterránea, que sólo incluye a los 
peninsulares mediterráneos, como en éste caso, 
y como concretización socio-cultural, en cuyo 
caso el calificativo se circunscribe a los pueblos del 
levante peninsular. Los pueblos íberos.

Por tanto, el macro-conjunto étnico-cultural 
mediterráneo, estaría conformado por otros dos 
subconjuntos, el occidental y el oriental, que a su 
vez están constituidos por otros conglomerados 
de pueblos. Dentro del marco peninsular, cabria 
distinguir dos grandes subconjuntos, el del sur, el 
tartéssico, y el levantino, el  ibérico. Estas divisiones 
no son caprichosas o artificiosas, sino que están 
determinadas por la naturaleza.  La diferenciación 
geográfica lleva consigo peculiaridades bio-
climáticas dentro del común mediterráneo, y a 
estas peculiaridades corresponden las consiguientes 
singularidades poblacionales. Los pueblos. De ahí 
el desarrollo de dos centros civilizatorios, en el 
Este y en el Oeste, los cuales se desarrollarán de 
forma paralela e interconectada, pero autónoma. 
La cultura megalítica desarrollada en aquella etapa 
es un ejemplo del grado de unidad en la diversidad 
alcanzado en identidad y etnicidad común de los 
pueblos mediterráneos.

Centrándonos en el foco occidental, el 
epicentro de esa primera cultura mediterránea 
se situará en Andalucía. Y ello será también 
debido a las características del territorio. Tanto 
por su localización geográfica como por las 
diversas características geológicas, climáticas, 
biológicas, etcétera, nuestra tierra conformaba el 
espacio óptimo para ello. Por un lado constituye 
paso obligado entre África y Europa, así como 
entre el Mediterráneo  y el Atlántico. Por otro, 
posee la totalidad de morfologías y ecosistemas 
mediterráneos: desierto, alta montaña, sierra, 
valles, ríos navegables, zonas lacustres, etc. 
Era lógico que fuese en el lugar con mayor 
acumulación de posibilidades mineras, agrícolas, 
ganaderas, pesqueras y comerciales, donde 
se diesen las mejores condiciones para que 
germinasen los diversos desarrollos tecnológicos 
e impulsos civilizatorios.

Como muestra de lo afirmado, baste con 

indicar el hallazgo más asombroso y trascendente, 
y por ello mantenido por la historiografía oficial 
olvidado en una vitrina del Museo Arqueológico 
de Huelva. Se trata de dos pequeñas piezas, un 
recipiente cerámico en forma de barca y un pulidor 
de flechas de piedra, encontradas a mediados de 
los cincuenta entre los objetos del ajuar funerario 
descubierto en unas excavaciones realizadas bajo 
el dolmen de San Bartolomé (Huelva). Ambos 
objetos están datados en el cuarto milenio anterior 
a nuestra era y están cubiertos de grabados 
que sólo pueden ser descritos como signos de 
escritura. Esto significaría que más de dos mil 
años antes de que los fenicios nos “enseñaran” a 
escribir, como mantiene la historiografía oficial, ya 
poseíamos nuestra propia escritura. La afirmación 
turdetana, citada por Estrabón, acerca de que los 
andaluces poseíamos leyes en verso de seis mil 
años de antigüedad, ya no puede calificarse de 
mero mito o exageración. Esto no constituye, por 
otro lado, una excepción, hay pruebas de otros 
idiomas escritos en época megalítica en el entorno 
étnico-cultural mediterráneo, como los hallazgos 
de este tipo en la península balcánica (la escritura 
de Vinca). Además, el cúmulo de semejanzas 
dentro de la  diferencia entre cada uno de ellos, 
constituyen también, a un tiempo, la prueba tanto 
del alto grado de desarrollo autóctono alcanzado 
en esa etapa, como el de la interrelación existente 
entre todos aquellos pueblos mediterráneos.

El desarrollo civilizatorio en Andalucía

Aquellas primeras poblaciones neolíticas 
andaluzas, situadas a la vanguardia social, cultural 
y tecnológica del momento, capaces de producir 
al por mayor y de comercial y exportar ya a largas 
distancias, continuarán evolucionando hasta 
alcanzar, igualar, e incluso superar, a los pueblos del 
Mediterráneo oriental. Hace 6000 años, mientras 
en el Este de la cuenca mediterránea nacían el 
Egipto faraónico, a partir de  la unificación del alto 
y bajo Egipto, y surgen las primeras civilizaciones 
mesopotámicas, como la de  Sumer, en el Oeste 
fructificaban en nuestra tierra culturas como la de 
Los Millares y El Argar, que son perfectamente 
comparables a las anteriores, a todos los niveles, 

Malta. Restos de Ggantija
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Hay quienes mantienen que la 
tradición celta de los barcos de piedra 

sería un recuerdo de la visita de aquellos 
andaluces que comerciaban con ellos, 

volviendo cargados con piedras que 
contenían el preciado metal

no sólo por la existencia de unas primeras 
escrituras, sino también por el desarrollo de las 
técnicas metalúrgicas, agrícolas y la construcción 
de poblados ya calificables como ciudades.

Dos son los centros de la civilización andaluza 
en el Calcolítico, uno suroccidental, que se 
desarrollara en los territorios correspondientes 
a las actuales provincias de Huelva y Sevilla, 
irradiándose por el Algarve y el Alentejo hasta 
el estuario del Tajo, y por la mitad sur de 
Extremadura hasta el Guadiana. Otro suroriental, 
que se desarrollará a lo largo de los territorios 
de las actuales provincias de Almería y Granada, 
irradiándose hasta la mitad sur de Guadalajara 
por el norte y hasta el sur de Alicante por el Este. 
Ambos centros muestras peculiaridades que los 
distinguen, al tiempo de unas pautas genéricas que 
los asemejan entre sí, a la vez que los singulariza 
tanto con respecto al resto de la Península como 
de otros pueblos mediterráneos, lo que permite 
hablar de la eclosión de una primera civilización 
andaluza global común en nuestra tierra.

En 1889, dos geólogos belgas, los hermanos 
Henri y Louis Siret,  dan a conocer sus hallazgos 
prehistóricos en Almería y Murcia. Multitud de 
tumbas megalíticas con artículos funerarios y 
asentamientos con bastiones de gran antigüedad. 
Tras la muerte de Henri, Louis continua en 
solitario la búsqueda de nuevos restos, y a orillas 
del rio Andarax, junto a la sierra almeriense de 
Gador, en la zona de Los Millares, encuentra 
una ciudadela rodeada de tres murallas y dotada 
de trece fortificaciones, y diversos fortines 
exteriores, que por su extensión y los restos de 
construcciones encontrados en su interior,  debió 
estar habitada por varios miles de pobladores. 
Estamos hablando de una ciudad de un tamaño 
y con unas fortificaciones similares a la de otras 
ciudades míticas, como Troya, pero temporalmente 
anteriores en su construcción. Y no era la única, 
hasta más de una veintena de hallazgos similares, 
de diversa importancia y tamaño, han sido 
encontrados en las sierras y costas almerienses, 
granadinas y murcianas pertenecientes a la que 
paso a ser conocida como la cultura de Los Millares. 
Tanto fortificaciones como tumbas recordaban 
por su estilo de estructuras, hechas de tierra seca 
y de techos abovedado, a los Taloï griegos pre-
helénicos, lo que hizo que se extendiese la teoría 
de que dichos hallazgos no podían ser autóctonos, 
debiendo estar sus orígenes en supuestas 
migraciones y colonizaciones procedentes del 
Egeo. Pero muchos años después, las pruebas 

realizadas con el método del carbono 14 han 
demostrado que los asentamientos son netamente 
andaluces, anteriores a los griegos. Son los restos 
arqueológicos de mayor antigüedad e importancia 
de la Península, el oeste mediterráneo y el 
continente europeo. En Los Millares está situada  
la primera y más antigua ciudad del occidente 
mediterráneo y Europa, comparable en tamaño y 
desarrollo urbanístico a sus contemporáneas del 
oriente.

Posteriores investigaciones han descubierto 
la existencia del cultivo extensivo de cereales, así 
como de la existencia de ganadería: ovejas, cabras, 
vacas, etc. También hay restos que indicarían la cría 
de caballos. Aunque los asentamientos contaban 
con sistemas amurallados de defensa, llama la 
atención la escasa existencia de armas. Aquellos 
andaluces ya se caracterizaban por ser poco 
belicosos. Una constante que perdurará a lo largo 
del tiempo como una de nuestras características 
socio-culturales. El que la mayoría de los restos 
metalúrgicos para propio uso encontrados 
pertenezcan a instrumentos de labranza o 
construcción demostraría una utilización pacífica 
de los metales. Por el contrario, conforme nos 
alejamos y nos acercamos a zonas fronteriza, como 
en el estuario del Tajo o cerca del Guadiana, tanto 
las murallas como las armas ganan en importancia. 
Parece que en dichos límites territoriales si se 
poseían necesidades defensivas. Además, estos 
asentamientos siempre se encuentran cerca del 
Mar o de ríos, lo que demostraría su origen en la 
expansión comercial iniciada con anterioridad y 
que aumentaría posteriormente con la búsqueda 
del estaño. Hay quienes mantienen que la 
tradición celta de los barcos de piedra sería un 
recuerdo de la visita de aquellos andaluces que 
comerciaban con ellos, volviendo cargados con 
piedras que contenían el preciado metal. Parece 
que la ruta iba costeando a lo largo de las costas 

lusitanas, galaicas y cantábricas, subiendo hasta 
llegar a Irlanda e Inglaterra, en donde, además 
del estaño, se buscaría el ámbar, procedente del 
Báltico, “Casualmente”, la cultura dolménica y 
la del vaso campaniforme, surgida igualmente en 
nuestras latitudes, se extiende coincidiendo con 
esta ruta, además de por otras zonas del interior 
continental europeo, pero siempre a lo largo de 
los grandes ríos navegables por los que subían los 
comerciantes con sus manufacturas a la búsqueda 
de materias primas.

Las viviendas, unas circulares y otras mayores 
rectangulares, se edificaban sobre cimientos de 
piedra y mediante paredes de ladrillo o adobe. En 
los ajuares funerarios de las tumbas, que poseían 
carácter colectivo, se han encontrado objetos de 
ámbar, marfil, e incluso de cáscaras de huevos 
de avestruz. El ámbar sólo podía venir del Mar 
Báltico, el marfil y los huevos de avestruz del 
Continente Africano, lo que refuerza la tesis de 
que ya desde la prehistoria existían relaciones 
comerciales asiduas entre aquella Andalucía y los 
pueblos del Atlántico Norte y el Magreb. De la 
semejanza en las viviendas y los enterramientos se 
ha deducido la inexistencia de grandes diferencias 
y divisiones sociales. Parece que aquellos 
antepasados andaluces se habían dotado de una 
sociedad bastante igualitaria, lo que no quiere 
decir que careciesen de división en las tareas o de 
dirigentes basados en el linaje. Pero no parece que 
hubiese reyes originados en castas militares o de 
carácter oligárquicas.

También debemos a los hermanos Siret el 
descubrimiento del asentamiento de El Argar, 
igualmente a orillas de un rio en la sierra 
almeriense, en este caso el Antas, que muestran 
unas poblaciones autóctonas, posteriores y 
continuadoras de las de Los Millares, en la que la 
metalurgia esta aún más extendida y desarrollada, y 
en las que se encuentran objetos cerámicos de tipo 
campaniforme. Como en el caso de sus antecesores, 
tampoco parecían muy belicosos, llegando algunos 
de sus poblados, situados en Murcia o Granada, a 
carecer de fortificaciones defensivas. Lo que ratifica 
el que la mayoría de los objetos metálicos siguen 
siendo utilitarios. Pero generalmente, como sus 
precedentes milláricos, se construían los poblados 
en zonas elevadas y fáciles de defender en caso de 
necesidad. El perfeccionamiento y la intensidad 
de la industria de los metales conllevaban con 
bastante seguridad una primera división social, 
pues requeriría especialización y dedicación 
a tiempo completo. Igualmente,  una mayor 

diferencia en construcciones y enterramientos 
que indicarían el aumento de las desigualdades 
sociales, pero sin llegar a ser excesivas. También 
se han hallado restos de primeros regadíos y casos 
de monocultivo extensivo, por ejemplo de cebada 
en el caso del asentamiento de Fuente Álamo, lo 
que indicaría también una especialización de los 
propios poblados, que además parecen poseer 
diferentes tamaños, estando los más pequeños en 
las cercanías de otros más grandes, todo lo cual 
podría suponer que habrían pasado de la mera 
economía de subsistencia y de la autarquía a un 
cierto principio de planificación y estatalidad, a 
partir de una población mayor dominante o 
capital.

Mientras que la zona suroeste parece centrada 
en el comercio con el Atlántico y el norte de 
Europa, la del sureste constituía el epicentro 
del comercio con el levante y el mediterráneo, 
como muestra el que en la Creta pre-minoica se 
hayan encontrado puñales de origen andaluz, o 
que en la excavaciones de Troya se encontrasen 
vasos de plata catalogados como “hispánicos”. 
Esos “hispanos” sólo podrían ser andaluces. No 
hay referencia acerca de navegación levantina a 
larga distancia, además de que, aunque también 
existió una cultura ibérica que desarrolló técnicas 
metalúrgicas, entre las que cabe citar el llamado 
bronce valenciano, estas, aunque poseyendo 
características propias, estaba claramente 
influenciada por la cultura del bronce andaluz. 
De ahí lo absurdo de la teoría que atribuye objetos 
y restos arqueológicos del oeste andaluz de dicha 
época como perteneciente a los iberos. Fuimos 
nosotros los que irradiamos influencias hacia el 
levante peninsular, no al contrario. Por otro lado, 
la frontera natural entre ambas culturas estaba 
delimitada por el rio Segura, aunque en la zona 
alicantina el grado de influencia argárica es más 
evidente. Por otro lado, los recursos en cobre del 
levante eran infinitamente menores. Una prueba 
de dicha influencia sería el descubrimiento, en el 
asentamiento castellonense de la Peña de la Dueña, 
de dos crisoles en unos enterramientos de tipo 

Los Millares. Reconstrucción de una vivienda
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argárico, lo cual, además de mostrar esa influencia, 
igualmente indica la cotidianizada interrelación 
entre los pueblos levantinos y andaluces.

En cuanto al comercio atlántico, la mayor 
prueba del grado e intensidad comercial de aquellos 
andaluces fue el descubrimiento en 1923, en las 
cercanías de la actual ciudad de Huelva, mientras 
se realizaba el dragado de la desembocadura del 
rio Odiel, de un depósito de más de cuatrocientas 
piezas de bronce entre las que destacan espadas 
de lengua de carpa, puñales y puntas de lanza. 
También había regatones, puntas de flecha y cascos, 
además de fíbulas de codo, botones y broches de 
cinturón. El hallazgo ha sido interpretado como 
perteneciente al cargamento de un barco del 
Calcolítico hundido, y cuyos restos desaparecieron 
con el paso del tiempo. Schulten afirmará que “ya 
en el mileno tercero (antes de nuestra era) podemos 
seguir las huellas de unos navegantes meridionales 
que, costeando el Atlántico, llegan hasta Gran 
Bretaña y propagan por esta comarca la cultura de 
los vasos campaniformes y, sobre todo, la cultura 
metalúrgica”. La razón sería, también según él, 
que “del norte traían el estaño, materia que les era 
indispensable para la industria del bronce”.

En definitiva, estamos ante unas poblaciones 
autóctonas, ante unos antepasados de los 
andaluces, que ya habitaban nuestra tierra de forma 
ininterrumpida desde milenios anteriores, y que 
hace seis conformaron unas sociedades que fueron 
la consecuencia de sus predecesores neolíticos, y 
que alcanzaron las más altas cotas tecnológicas 
y de conocimientos de la época, constituyendo 
el antecedente del esplendor tartéssico. Una 
civilización plenamente andaluza que, dado todo lo 
expuesto, nada debía a otros pueblos, con respecto 
a los cuales estaban en pie de igualdad en el caso 
de los del mediterráneo,  o incluso en un nivel 
de superiores condiciones y posibilidades socio-
económicas en el caso de los pueblos atlánticos o 
del interior peninsular y europeo. 

La civilización de Tartessos

Todavía a estas alturas hay  quienes cuestionan la 
existencia de Tartessos, pese a la cantidad de fuentes 

literarias de la antigüedad y datos arqueológicos, 
que no sólo es que demuestren su existencia, sino 
que subrayan la importancia de dicha civilización. 
Pero, por más que se empecinen los “especialistas” 
en negar la evidencia, Tartessos no sólo es una 
realidad sino que, además, no constituye algo 
casual, excepcional, o es producto de influencias 
foráneas. Nuestros antepasados andaluces no 
formaban un pueblo atrasado ni eran monos de 
feria que imitaban lo enseñado. Tartessos  es el 
nombre que recibe la culminación de aquella 
primera civilización andaluza comenzada en el 
Neolítico y que se perfeccionará en el Calcolítico 
sobre la base de la ganadería, la agricultura, y ante 
todo de la explotación y el comercio de cobre y 
bronce. Tartessos (tart-essos) era el nombre dado 
a aquella Andalucía por los griegos, derivado de 
la denominación Tarschish (tarsh-iisch) que le 
daban los fenicios, la cual correspondía al nombre 
autóctono que le daban nuestros antepasados a su 
tierra: Tarsis (Tast-is).

La primera muestra de la importancia de 
Tartessos es el gran el cúmulo de referencias 
existente en la literatura antigua, tanto en autores 
griegos como latinos, incluso en autores asirios 
o la misma Biblia. La importancia de esta última 
radica en que, por encima de los datos que aporta, 
subraya la trascendencia de dicha civilización 
en la época. Hay que tener en cuenta que, a 
diferencia de griegos y romanos, los israelitas 
no se caracterizaban por ser un pueblo dado a la 
exploración marítima, circunscribiéndose a actuar 
dentro de sus márgenes territoriales. De hecho, la 
Biblia sólo hace referencia a aquellos otros pueblos 
que pertenecían a su entorno. Una de las pocas 
excepciones a dicha regla, y la única reseñable 
del occidente mediterráneo, es precisamente 
la de Tartessos. El que sea mencionado un 
pueblo situado en el otro extremo de su entorno 
circundante, y que lo sea con tal a asiduidad y en 
épocas diferentes, muestra la importancia que 
tuvieron que tener aquellos antepasados de los 
andaluces en el marco mediterráneo.

Fuera aparte de que para Schulten la primera 
y más antigua cita que hace referencia a Tartessos 
sería una inscripción asiria referida al rey Sargón, 
perteneciente al tercer milenio anterior a nuestra 
era, y que dice: “Anaku, kaptara, las tierras allende 
el mar superior (Mediterráneo), Dilmun, Magan, 
las tierras allende del mar inferior (Pérsico), y las 
tierras del orto al ocaso (Este y Oeste) que Sargón, 
rey del mundo, ha conquistado tres veces”, y en la 
que él traduce Kaptara como el nombre asirio para 

designar a Creta, y esa Anaku situada también en 
el mediterráneo como la “tierra del estaño”, con 
lo que concluirá que se refería a Andalucía, esto 
constituye una mera conjetura. En cambio otras 
referencias son indiscutibles, como la de otro texto 
asirio posterior, en el que otro rey, Asarhaddón 
(VIl AC), se vanagloria de su poder, afirmando 
que “todos los reyes del centro del mar (del 
Mediterráneo) desde la tierra de Jadnan, la tierra 
de Jaman, hasta la tierra de Tarsis, se han inclinado 
a mis plantas (le rinden pleitesía)”.

las palabras, afirmando que eran naves de Tarsis 
porque iban a Tarsis no porque fuesen de Tarsis, 
la historiografía oficial ha intentado desvirtuar su 
contenido afirmando que no hacía referencia a 
Andalucía, porque en ella no había marfil, monos 
o pavos para comercial, obviando, como ya se ha 
comentado con anterioridad, que ya en muchas 
tumbas pertenecientes a El Argar y Los Millares 
se encontraron objetos de marfil e incluso huevos 
de avestruz, lo cual indicaría comercio fluido con 
África. Por tanto, ese marfil, esos monos y esos 
pavos reales no sólo no niegan el origen andaluz 
de las naves y del propio Tarsis sino que incluso 
prueban el desarrollo e intensidad de la tipología 
de su comercio marítimo, capaz de importar al por 
mayor productos africanos y venderlos en Oriente 
Próximo.

Otras muchas citas bíblicas hacen referencia a 
la flota tartéssica y a la importancia de nuestros 
antepasados en el contexto mediterráneo. Por 
ejemplo en Ezequiel 27, 12 y 13: “Los de Tarsis 
comerciaban contigo (Israel), henchían (llenaban) 
tus mercados con gran cantidad de toda suerte 
de riquezas: de plata, de hierro, de estaño y de 
plomo”.  Algunos yerran igualmente cuando 
dudan que mediante el término “de Tarsis” se haga 
referencia en dichas citas a un lugar, creyendo 
que más bien lo hace a una tipología de nave: 
“barcos de alta mar”. Maluquer de Motes era de 
ese parecer. Ambas no son entre sí posibilidades 
mutuamente  excluyentes, sino complementarias. 
Si hubo barcos que destacaron en aquella época 
por ser especialmente adecuados para el comercio 
y la navegación marítima a larga distancia, y 
pertenecían a  los tartésios, era lógico que se les 
identificase con el nombre de sus constructores. El 
término “naves de Tarsis” pude poseer al unísono 
ambos significados, de procedencia y de tipología 
de nave. 

También las fuentes greco-latinas nos 
proporcionan datos. El primer relato mitológico 
sobre Tartessos son las referencias a Gerión, de 
Hesiodo (VIII AC) y de Estesicoro de Himera 
(VII AC). El rey tartéssico Geríon era un Gigante 
(sinónimo de algo grande o importante) de 
tres cabezas o de tres cuerpos, según versiones 
(algunos lo interpretan como los tres brazos de 

Pero las primeras citas que nos proporcionan 
información sobre Tartessos, más allá de mentarlo, 
se encuentran en el Antiguo Testamento. En 
Reyes 10-12  ya se habla de que “el rey Salomón 
tenía naves de Tarsis en el mar, con las naves de 
Hirám. Una vez cada tres años venían las naves 
de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y 
pavos reales”. Éste párrafo, además de retrotraer 
la existencia de Tartessos a hace al menos tres mil 
años, época del reinado de Salomón, indica cuatro 
datos fundamentales. Que aquellos andaluces 
poseían una flota (“las naves de Tarsis”). Que 
mediante ellas navegaban con regularidad por el 
Mediterráneo (“una vez cada tres años venían”). 
Que la flota no era fenicia, ya que el propio texto 
diferencia las naves de Tarsis de las de Hiram (rey 
fenicio deTiro). Y que los israelíes se limitaban a 
comerciar con ellas o a  alquilar sus servicios (de 
ahí la referencia a que Salomón “tenía” naves de 
Tarsis y Hirám. Ese “tenía” posee el sentido de 
que las usaba, no de que le perteneciesen, ya que 
el mismo texto especifica que los dueños de las 
mismas eran Tarsis y Fenicia. 

Además de intentar retorcer el significado de 

Figura tartessica de Cancho Roano
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la desembocadura del Guadalquivir, otros como 
las tres regiones de Andalucía: Sierra Morena, 
valle del Guadalquivir y Cordilleras Béticas), que 
había nacido junto a las fuentes del rio de raíces 
de plata (el Guadalquivir). Tenía un gran rebaño 
de bueyes (para un pueblo de pastores como 
los griegos primitivos los rebaños bovinos eran 
sinónimo de gran riqueza), que le será robado 
por Heracles, el Hércules romano. También 
está el mito del Jardín de las Hespérides que 
proporcionaban las manzanas de la inmortalidad, 
situado por Estesicoro igualmente en nuestra 
tierra. Otros reyes mitológicos, que conocemos a 
través de Justino (II DC), son Gárgoris y Habis. 
Gárgoris descubrió el aprovechamiento de la 
miel y su hijo Habis dio unas leyes avanzadas al 
pueblo donde se prohibían los trabajos serviles, 
enseño el uso del arado y el cultivo de cereales. 
Los posteriores reyes turdetanos reclamarían la 
descendencia de ambos para legitimar su poder, 
según mencionaba Estrabón. La simbología de 
estos reyes es obvia. Representan las riquezas y la 
prosperidad que el país significaba para los griegos, 
y sus pilares: ganadería, minería, agricultura, 
apicultura, agua, etc. Éramos su Jardín del Edén 
(el de Las Hespérides). Una tierra de abundancia 
y de felicidad.

Otro relato interesante lo conocemos a través 
de Pusanias (II DC) y refiere el que un jefe ibero, 
Norax, atraviesa el mar llegando a Cerdeña y 
fundando la primera ciudad de la isla, que en 
honor a él se llamó Nora. Este Norax era nieto de 
Gerión, por lo que en este caso con el calificativo 
de “ibero” sólo se hace referencia al origen 
geográfico del héroe y de su país tartéssico, la 
Península. Además, no hay datos acerca de barcos 
de alta mar o empresas marítimas por parte de los 
iberos reales, los pueblos levantinos. Hallazgos 
arqueológicos recientes dan la razón al mito 
mostrando relaciones entre sardos y  andaluces en 
la antigüedad. Con todo, lo importante de relatos 
como estos o los bíblicos, es que nos devuelven la 
imagen de un Tartessos que no es primitivo o una 
colonia, sino una potencia marítima y comercial 
comparable a fenicios y griegos.

Pero la realidad de Tartessos no se limita a 
referencias indirectas literarias, sino a infinitud de 
restos arqueológicos encontrado en Andalucía y 
más allá, en las zonas limítrofes que han formado 
históricamente parte del mundo étnico-cultural 
andaluz, como el sur de Portugal o  de Extremadura. 
Asentamientos que constituyen auténticas urbes, 
con viviendas de planta rectangular, colocadas de 
forma planificada, con zócalos de piedra y paredes 
de adobe, y en lugares tan diversos como el 
Cabezo de San Pedro y el Cabezo de la Esperanza 
o Tejada de Vieja, en Huelva, Torre de Doña 
Blanca en Cádiz, y Carmona o Camas, en Sevilla. 
También destacan construcciones que parecen 
ser templos o palacios, como El Carambolo, en 
Sevilla, o Cancho Roano, en el sur de Badajoz. 
Innumerables monumentos funerarios esparcidos 
desde el valle del Guadalquivir a la zonas 
de las sierras orientales: estelas o pilares con 
grabados de animales, figuras antropomórficas o 
humanas. Algunos son construcciones en forma 
de torres funerarias, como Pozo Moro, en el 
sur de Albacete. En muchos se han encontrado  
ajuares compuestos de joyas y objetos de 
lujo. Su “estilo orientalizante” no demuestra 
dependencia, imitación o colonización, como 
pretende demostrarnos la historiografía oficial, 
muy por el contrario, subrayan la importancia 
de la civilización tartéssica. Los fenicios y griegos 
venían a nuestra tierra con lo más selecto de sus 
mercaderías precisamente porque sabían que aquí 
había mercado, que el desarrollo y prosperidad de 
nuestro pueblo le permitía el consumo de tales 
objetos de lujo. Era la demanda de una sociedad 
pudiente lo que hacía que se encuentren aquí esos 
productos con tal abundancia. Además, hemos 
mostrado como desde hacía milenios, los pueblos 
del mediterráneo habían establecido líneas de 
intercambio y compra-venta de materias primas 
y productos manufacturados. Se llego a tal grado 
de interconexión entre las diversas sociedades 
y de mezcolanza en gustos y criterios que se 
imponían modas globales, como actualmente. 
Se han encontrado restos de naufragios fenicios 
llenos de objetos griegos o naufragios griegos 
repletos de productos orientales. Poseer objetos 
“orientalizantes” era una cuestión de moda y un 
signo de poder adquisitivo. 

En el próximo capítulo profundizaremos en la 
falacia de las “colonizaciones” fenicias y griegas, 
y nos centraremos en el análisis de los primeros 
imperialismos sufridos por nuestro pueblo.  
Sobre todo en el romano, el cual si que fue un 
colonialismo real.

Torre tartéssica 
del Cabezo de 
San Pedro

Todavía no se nos han borrado las imágenes de 
la injustificada intervención en Libia a manos de 
las fuerzas imperialistas. Sin embargo, en ese vasto 
y fecundo continente que es África, durante los 80, 
hubo un pueblo, un país, que desde las entrañas de 
la pobreza, resistió al imperialismo, especialmente 
francés, para ser víctima luego de sus mismos 
errores colectivos en el proceso liberador, fatal 
error en el que han incurrido diversos pueblos con 
procesos ya encaminados a la liberación nacional 
y social. De entre ellos hoy toca analizar un caso 
poco conocido: Burkina Faso y su revolución, de 
grandes y sinceros luchadores.

De entre todos esos grandes y anónimos 
luchadores burkineses sobresale uno: Thomas 
Sankara, del cual hablaremos luego. Pero, ¿qué 
es Burkina Faso? Para los más, solo es un nombre 
conocido de un país tercermundista habitado por 
africanos que todavía van en taparrabos.

El gobierno de Burkina Faso, que significa 
‘países de los hombres íntegros’, con Sankara a la 
cabeza, comienza de 1983 hasta el golpe de estado 
contrarrevolucionario de 1987, una etapa donde 
la liberación nacional se desarrolla plenamente 
junto a la social. La revolución nacional, social, 
cultural…es un hecho en la Burkina de aquellos 
años.

El mismo Sankara se refiere a los perfiles básicos 
del país durante la XXXIX Asamblea General de 
las Naciones Unidas en Nueva York : “…Os traigo 
el saludo fraterno de un país de 274.000 km cuadrados, 
donde siete millones de niños y niñas, mujeres y hombres 
se han negado a morir de hambre, sed e ignorancia (…) 
estoy ante vosotros en nombre de un pueblo que, en la 
tierra de sus antepasados, ha decidido afirmarse a sí mismo 
y hacerse cargo de su propia historia sin vacilar, tanto en 
los aspectos positivos como en los negativos”.

Continúa desgranando algunos aspectos más: 
“hacen falta pocos datos para describir la antigua Alto 
Volta, un país de siete millones de habitantes, de los 
que más de seis millones son campesinos; una tasa de 
mortalidad infantil estimada en un 180%, una tasa de 
analfabetismo del 98%, si consideramos alfabetizado 
a quien sabe leer, escribir y hablar un idioma; una 
esperanza de vida de solo 40 años; un médico por cada 
50.000 habitantes y una tasa de asistencia escolar del 
16%. Una situación dramática.”

Dicho de otra forma, un país con el mismo 
número de habitantes que Andalucía dispone 
solo de 4 hospitales y 117 médicos para todo el 

THOMAS SANKARA: 
LA REVOLUCIÓN 
BURKINESA Y 
SU LUCHA POR 
LA LIBERACIÓN 
NACIONAL Y SOCIAL
por Juanfe Sánchez
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Alto Volta es el nombre que dieron los 
invasores colonialistas a Burkina Faso. 
Su colonización empezó a la par que 
toda la historia de inhumanidad que 
recorre la gran madre África

país. Además, la mayoría de médicos residen en 
la capital o cerca de ella. A esto se le une que la 
gran mayoría de población vive en el medio rural, 
sin acceso posible a ningún tipo de tratamiento 
médico. Por si esto fuera poco, uno de cada cinco 
niños muere antes de haber cumplido un año y 
quien sobrevive tiene delante de si una expectativa 
de vida de 44 años.

Burkina faso, de la colonización a la 
independencia

Alto Volta es el nombre que dieron los 
invasores colonialistas a Burkina Faso. Su 
colonización empezó a la par que toda la historia 
de inhumanidad que recorre la gran madre 
África. Este enclave subsahariano de 7 millones 
de habitantes, situado entre Mali, Ghana, 
Togo, Benín y Níger, fue conquistado por los 
imperialistas franceses (que también intervinieron 
en otro tiempo en la conquista de Andalucía con 
sus órdenes del Císter y Cluny) tras derrotar la 
resistencia en Sudán francés (hoy Mali) con la 

ayuda de soldados senegaleses y guerreros wolof y 
bambara (tal como hicieran también los castellanos 
con soldados andalusíes para conquistar Sevilla y 
otras ciudades andaluzas); destituyeron a Mogho 
Naba, el emperador mossi de Ouagadougou: fue 
el comienzo de la colonización. La desolación 
invadió al país: incendios de chabolas y campos 
cultivados, masacres de mujeres y niños indefensos 
y matanzas de ganado para minar la resistencia de 
la población local, tal como ocurriera también en 
Andalucía por parte de los colonialistas castellano-
aragoneses, que es otra de las similitudes que 
los burkinabe como pueblo, comparten con 
los andaluces. Y no quedan ahí solamente esas 
similitudes: el reino mossi llegaba a cerca de Mali, 
pasando muy de cerca Tombuctú, que fue destino 
final y centro de operaciones de los andaluces 
rebeldes de la diáspora dirigidos por Yuder Pachá, 
cuyos descendientes también se las verían con los 
imperialistas franceses.

Como explica Carlo Batá: “en 1904 los terrenos 
sustraídos al reino mossi fueron integrados en la colonia 
del alto Senegal y Níger (…) las continuas revueltas, 
sobre todo en contra de los impuestos y el reclutamiento 
militar, empujaron a Francia a crear la colonia de alto 
volta para garantizar un control más estrecho de la región. 
(…) En septiembre de 1932, durante la crisis mundial 
de los años treinta, alto volta desapareció de los mapas y 
fue dividida entre las colonias que la rodeaban. Miles de 
voltenses fueron obligados a trabajos forzados (abolidos 
en las colonias francesas en 1946) en las plantaciones y 
minas de costa de marfil, o reclutados para la construcción 
del ferrocarril que tenía que enlazar Abidjan y Níger. 
Otros fueron utilizados como carne de cañón en las 
guerras que Francia mantenía en Europa o en otras 
colonias (...) el 4 de septiembre de 1947, tras finalizar 
la segunda guerra mundial, alto volta se restableció dentro 
de las fronteras que había tenido 15 años antes, como 
territorio ultramarino de la unión francesa (...) el 5 de 
agosto de 1960 Maurice Yameogo, líder de la Unión 
Democrática Voltense (UDV), proclamó la independencia 
y el 22 de septiembre alto volta entro a formar parte de la 
organización de naciones unidas. Francia dejaba un país 
saqueado, sin una clase dirigente y sin la solida estructura 
social de los reinos mossi. Se había extinguido el sistema 
de uso comunitario de las tierras y se habían creado 
grandes latifundios en los que los campesinos trabajaban 
la tierra de los europeos, normalmente durante pocos meses 
al año.”

Antes de la llegada al poder de Sankara, para 
hacernos una idea de la inestabilidad crónica que 
sufría Burkina Faso, sólo en cuatro años hubo 
siete cambios de gobierno. También hubo luchas, 

como las de los sindicatos del sector público, que 
llenaron el vacio enfrentándose con éxito y coraje 
a las medidas represivas del régimen. En un país 
donde todavía no había fabricas, no existía una clase 
obrera. Además el estancamiento económico empujo a 
muchos trabajadores a emigrar, explica Carlo Batá.

Durante los años 70 una terrible sequia afectó 
a Alto Volta. La población rural estaba al borde 
literalmente de morir de hambre, ya que las 
donaciones internacionales se gestionaban de forma 
deplorable: escándalos, corrupciones del personal 
encargado de la distribución, favoritismos…las 
ayudas alimenticias acababan en el mercado negro, 
gestionadas por amigos y parientes del grupo 
parasitario que ejercía el poder.

El 7 de noviembre de 1982, tras otro golpe 
de Estado, es derrocado el régimen  de Saye 
Zerbo y eligen presidente al oficial Jean Baptiste 
Ouedraogo, un medico de pediatría del hospital de 
Ouagadougou. El cuarto golpe de estado en poco 
más de veinte años. Por primera vez en el África 
francófona se ha producido un levantamiento 
militar organizado por suboficiales. Se constituye 
un Consejo de Salvación del Pueblo formado por 
militares. Sankara recupera su libertad y es elegido 
jefe de gobierno. Otros tres miembros del grupo 
que gravita a su alrededor, Jean-Baptiste Lingani, 
Compaoré y Zongo, entran a formar parte del 
poder ejecutivo.

Durante estos sucesos revolucionarios, Sankara 
declara: ‘el poder tiene que ser conquistado sobre todo 
por un pueblo consciente (…) para nosotros no existen 
revolucionarios dentro o fuera de los cuarteles. Los 
revolucionarios están en todos sitios’

A las diez de la noche, por radio, se dirige a 
la nación: ‘Pueblo de Alto Volta, os habla el capitán 
Thomas Sankara (…) el ejército se ha visto obligado 
de nuevo a intervenir en cuestiones de estado para 
restablecer la soberanía, la libertad del país y la dignidad 
del pueblo”

En el discurso de investidura, el 1 de febrero 
de 1983, Sankara precisa cual será el código de 
conducta de sus ministros: ‘fuerza de carácter, 
valentía, dedicación al trabajo, integridad y honestidad’”

Durante los primeros días, el himno nacional 
impuesto por la colonización francesa Fière Volta se 
sustituye por Ditanyé que en lengua lobi significa 
‘el canto de la victoria’ mientras Sankara declara 
emocionadamente: “una sola noche ha contenido 
la historia de todo un pueblo (…) una sola noche ha 
reconciliado nuestro pueblo con todos los pueblos del 
mundo hacia la conquista de la libertad y el progreso: 
patria o muerte, venceremos”

De la independencia al gobierno 
revolucionario

De 1983 a 1987 transcurre el período 
revolucionario burkinés. Un periodo corto, en el 
que, no obstante, se plasman en hechos muchas 
aspiraciones y éxitos populares, victorias del pueblo 
en suma, que eran vistas poco tiempo antes, como 
imposibles tanto por la mayoría de la sociedad 
burkinesa como por sus clases dominantes.

Las independencias de los años 60, no habían 
traído independencias reales, sino ficticias al 
continente africano. El pueblo apoyó realmente las 
luchas de liberación, pero muchos de los dirigentes 
se vendieron una vez conseguida la independencia 
la cual fue vista para ellos como el cortijo 
particular que dominar. Este hecho decepcionó a 
muchas masas desheredadas y patriotas que habían 
escuchado de bocas de esos mismos que ahora se 
vendían que un día en una país libre las tierras 
serian de todos, así como muchas otras promesas 
que nunca se cumplirían.

Eran gobiernos títeres, con independencias 
formales, ricas en símbolos y en apariencias, pero 
dependientes del imperialismo anterior o de otros 
nuevos y viejos, tanto en lo económico, como 
en lo cultural. La independencia pues, atada al 
imperialismo, no era más que una nueva trampa 
de sometimiento para todos los pueblos africanos.

Los países africanos fueron, durante la guerra El gobierno de Sankara sustituyó los lujosos coches oficiales por Renault 5
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fría, y bajo un expolio constante, simples peones 
en la partida de ajedrez de los imperialistas. 
Regímenes dictatoriales como los de Mobutu 
en Zaire, Bokassa en Centroáfrica, Idi Amin en 
Uganda o los regímenes racistas del apartheid 
en Sudáfrica y Rhodesia, además de expoliar los 
recursos económicos y humanos de sus respectivos 
países, funcionaron como un muro de contención 
contra la “expansión soviética en el continente”.

La acumulación primaria del capitalismo, toda 
esa fortuna amasada por los imperialistas durante 
el saqueo de cientos de pueblos a lo largo y ancho 
del mundo, que ha llegado hasta nuestros días, no 
puede entenderse sin el genocidio económico y 
humano que fomentó y ejecutó.

Los antiguos dominadores se revuelven en sus 
entrañas al comprobar cómo el pueblo burkinés 
apoya la revolución: en Le Monde, el 28 de agosto 
de 1983 se lee: ‘los habitantes de Alto Volta se han 
dado cuenta de que las luchas del periodo colonial y 
aquellas posteriores a la independencia no podían resolver 
verdaderamente el problema de la capacidad del pueblo de 

defender sus intereses’

Ante el tropel de acusaciones que sobre la 
Revolución Burkinesa vierte el imperialismo, 
Sankara afirma sin complejos: “si queréis incluirnos 
dentro de una posición ideológica, podéis considerarnos 
elementos patrióticos (…) ¿Cómo es posible declararse 
comunista o marxista cuando el pueblo se muere de 
hambre? ¿Pero, porque darle la espalda al marxismo si 
nos permite resolver problemas concretos?”

“Nosotros somos lo que somos, es decir, un 
régimen que se consagra en cuerpo y alma al 
bienestar de su pueblo. Podéis llamar a esto como 
queráis, pero sabed que no necesitamos etiquetas. 
La nuestra es una revolución autentica, diferente 
de los esquemas clásicos.”

“El documento guía de la revolución es el 
discurso de orientación política (…) que Sankara 
lee en televisión el 2 de octubre de 1983, donde 
asienta las bases de una batalla sistemática para 
cortar de raíz con un pasado deprimente (…) 
queremos una sociedad nueva, libre, independiente y 
prospera; una sociedad donde hayan sido extirpadas las 
injusticias, dominación y explotación ejercitadas durante 
siglos por el imperialismo internacional”

‘Hay dos justicias y dos democracias: la de 
los opresores y la de los oprimidos, la de los 
explotadores y la de los explotados. La justicia bajo 
la revolución será la de los oprimidos y explotados 
en contra de la justicia neocolonial de ayer’

“Al pueblo hay que convencerlo, no vencerlo, 
hay que utilizar la fuerza de la razón, no la razón 
de la fuerza”

“Para obtener un cambio radical hay que 
tener el coraje de inventar el porvenir. Nosotros 
tenemos que atrevernos a inventarlo. Todo lo que 
viene de la imaginación del hombre es realizable 
por el hombre. Estoy convencido de ello.”

“El sistema feudal no permite el desarrollo e 
impide que las masas tengan un mínimo de justicia 
social. Algunas personas solo por el hecho de nacer 
en ciertas familias, controlan una inmensa cantidad 
de tierras, muchas hectáreas, y las distribuyen a su 
placer. Mientras que otros solo pueden cultivar la 
tierra y ofrecer regalos y tributos. Esto está a punto 
de zanjarse”.

El deseo principal del nuevo gobierno 
revolucionario es garantizar un futuro a un 
‘movimiento formado por la inmensa mayoría para 
beneficio de la inmensa mayoría (…) ‘un revolucionario 
es una persona que sabe ser modesta, pero al mismo 
tiempo decidida a perseguir los objetivos en los que cree 
firmemente’ (…) una revolución no se hace para ocupar 
el sitio de los viejos gobernantes cesados’

De vende patrias y supuestos 
“revolucionarios”

Todos esos vende patrias y cipayos de los 
que hemos hablado anteriormente, que son los 
mismos que durante años han copiado el sistema 
de dominación de sus pueblos, proyectándolos en 
ellos mismos y en los demás, puros exponentes 
del entreguismo, del derrotismo y la mentalidad 
colonizada hasta el tuétano, están en el punto de 
mira del gobierno revolucionario: “La colonización 
del continente por parte de las potencias europeas ha 
determinado el devenir de las vidas de sus millones de 
habitantes en la creación de “estados” que no tenían 
nada que ver con las culturas y los pueblos existentes 
(…) esta occidentalización ha favorecido el nacimiento 
de una clase dirigente africana que ha sido caracterizada, 
en su abrumadora mayoría, por una cultura sucursalista, 
espejo de un modelo cultural ajeno a la historia y tradición 
africana y su posible desarrollo.”

En 1983, cerca del 70% del balance estatal, 
que era de solo 57.000 millones de francos CFA, 
se utilizaba para cubrir los sueldos de los cerca 
de 30.000 empleados públicos, acostumbrados a 
vivir del cuento, colocar amigos y familiares en los 
puestos vacantes y a acapararse los escasos fondos 
destinados a los proyectos de desarrollo. “Ellos 
han utilizado las migajas que los imperialistas dejaban 
caer, para transformarse gradualmente en una burguesía 

parasitaria (…) En sustancia, la sociedad neocolonial y 
la colonial no se diferencian en nada’ sostiene sankara,  
someten al pueblo a las exigencias de una minoría”.

Los revisionistas y los reformistas, así como 
fuerzas sindicales de la pequeña burguesía urbana, 
que hablan de ser de izquierdas no se libran 
de la crítica radical de Sankara y les advierte la 
incompatibilidad entre el gobierno revolucionario 
y su falsa política obrera, su política claramente pro 
sistema, pro capitalismo y pro dependencia, que al 
tiempo que hablan de revolución ‘llevan colgadas al 
cuello cadenas de oro o visten corbatas elegantes. Estas 
personas siempre están en Francia para comprar vestidos 
de firma y coches de lujo (…) en una mano tienen el 
capital de Marx y en la otra el talonario de cheques’

La transformación social de la revolución 
burkinesa empieza a dar sus frutos.

Sankara, ya al frente del gobierno revolucionario, 
declara: “Mi país es una síntesis de todas las desgracias de 
los pueblos, una síntesis dolorosa de todos los sufrimientos 
de la humanidad (…) mi corazón está con los treinta 
millones de personas que mueren cada año abatidas por 
un arma terrible llamada hambre. He viajado a lo largo 
de miles de km para pedir a cada uno de vosotros que 
nos unamos en un esfuerzo común para acabar con la 
arrogancia de quien no tiene la razón, que desaparezca 
el triste espectáculo de niños que mueren de hambre, se 
destierre la ignorancia, gane la legítima revuelta del pueblo 
y se callen por fin los truenos de guerra”

‘Hay dos justicias y dos democracias: 
la de los opresores y la de los 
oprimidos, la de los explotadores y la 
de los explotados. La justicia bajo la 
revolución será la de los oprimidos 
y explotados en contra de la justicia 
neocolonial de ayer’

Los revisionistas y los reformistas, 
así como fuerzas sindicales de la 

pequeña burguesía urbana, que hablan 
de ser de izquierdas no se libran de la 

crítica radical de Sankara
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La elaboración manual del faso dan 
fani, tejido nacional del país con el 
que se fabricaban vestidos propios, 
aseguraba la creación de puestos de 
trabajo

30 31
¿Cómo en solo 4 años de revolución, en 

condiciones tan adversas, pudo Burkina Faso 
enfrentar exitosamente su situación de postración, 
miseria y pobreza? 

La arcilla de la revolución arrancaba de una 
situación desesperante. ¿Qué hacer? El gobierno 
revolucionario se fijó unos objetivos claros y 
precisos: desarrollo basado en las necesidades 
primarias, democracia directa, autosuficiencia 
alimenticia, economía popular, salud, instrucción, 
vivienda; giro radical en las relaciones campo-
ciudad, liberación de la mujer de pesados yugos 
aún legales, independencia cultural y lucha contra 
los privilegios de las élites consumistas…aún 
quedaba todo por hacer.

Extender, en la medida de lo que era posible, 
las industrias hacia el campo fue una de las ‘fatigas 
de Sísifo’ del gobierno revolucionario. En un 
país donde el agua no era algo común entre la 
mayoría de la sociedad, la nueva política del agua 
significaba vida, por eso se comenzaron miles 
de obras para la construcción, llevada a cabo 
por los mismos habitantes, de pequeños diques, 
acueductos, pozos, embalses. Un cuarto de las 
inversiones totales tuvo como objetivo garantizar a 
cada ciudadano diez litros de agua al día.

Para evitar que quien se ponga enfermo tenga 

que elegir entre la resignación o largos peregrinajes 
en el desierto en busca de un medico, el CNR 
(Consejo Nacional de la Revolución) destina 
fondos para la construcción de ambulatorios y 
cuartos de socorro en todas y cada una de las 
aldeas. Se emprenden campañas de vacunación 
contra las enfermedades más comunes y campañas 
masivas para explicar la importancia de una 
correcta higiene personal.

En el valle de Sourou se vuelve a poner en 
marcha un proyecto, paralizado desde 1948, para 
la irrigación de 16.000 hectáreas de tierra, donde 
se prevé producir el 10% de las necesidades 
alimenticias del país. Hasta entonces se había 
hablado del tema solo durante las campañas 
electorales y luego volvía a caer en el olvido. 
Sankara, tras haber rechazado los préstamos del 
BM, de la Unión Europea (entonces CEE) y de 
Francia, encarga las obras a una empresa local, 
que redujo a la mitad los costes y tiempos de 
realización. Carreteras que son inutilizables gran 
parte del año son asfaltadas, además 8.000 nuevas 
obras se ponen en marcha, donde trabajan los 
mismos ciudadanos que se beneficiarán de las 
nuevas infraestructuras.

Otro nuevo y gran proyecto fue el de vertebrar 
correctamente los caminos con ferrocarril, 
cien km de vías ferroviarias para llegar desde 
Ouagadougou a las regiones del norte y a las 
minas de manganeso.  El Banco Mundial había 
rechazado las subvenciones porque “prefería una 
autovía” y fue tan importante esta lucha que llegó a 
conocerse como la “batalla del ferrocarril”.

 La elaboración manual del faso dan fani, tejido 
nacional del país con el que se fabricaban vestidos 
propios, aseguraba la creación de puestos de 
trabajo. El faso dan fani, muy promocionado y 
revalorizado por el gobierno revolucionario, fue 
obligatorio llevarlo entre los dirigentes ya fuera 
en territorio nacional o extranjero. Abogaba 
por desarrollar la cultura africana que tenía una 
riqueza propia. 

Además, todos los ciudadanos tenían que 
trabajar, por lo menos durante tres semanas al 
año, en las obras populares para la construcción 
del país, con lo que se aseguraba una participación 
equitativa de la población en las necesarias 
infraestructuras para todos. Implementó un 
proyecto para frenar la desertificación del país. 
Adopto una serie de medidas muy estrictas para 
la tala de árboles, que eran la fuente principal 

de energía para los burkinabé. Construyo pozos 
para el agua en cada pueblo, un bien raro en 
el país. Proponía consumir productos del país, 
rechazando los modelos impuestos occidentalistas, 
que lo único que provocaban era dependencia y 
empobrecimiento: ‘quedaros con vuestras manzanas 
que nosotros nos comemos nuestros mangos’. 

Tanto el aumento de los precios de los 
productos agrícolas como la abolición de los 
privilegios de los jefes tradicionales, animó a los 
campesinos en sus esfuerzos a favor del cambio, 
iniciándose asimismo programas de reforestación 
masiva en todas las aldeas.

En las zonas rurales se lanza la operación une 
familie une compostiere, para favorecer la práctica de 
hacer compost, es decir, el reciclaje de los residuos 
sólidos urbanos para producir abonos naturales, 
con lo que la defensa del medio ambiente y 
la prioridad ecológica durante el gobierno 
revolucionario no fue sólo un problema en las 
mentes de los dirigentes burkineses, sino una 
realidad socializada a cada vez mayores masas de 
la población.

Estaba cantado que una política así sólo podía 
traer buenos resultados y éstos llegaron. En 
solo cuatro años se alcanzó el objetivo de dos 
comidas y diez litros diarios de agua para todos 
los ciudadanos. La infraestructura socio-sanitaria 
mejoró notablemente; aumentó la escolarización; 
la situación de la mujer registro cambios 
significativos; el esfuerzo contra la desertización 
conoció logros fatigosos; escuelas, ambulatorios, 
acueductos, viviendas populares rodeadas de 
árboles en lugar de barrios de mala fama, miles 

de campos de deporte y salas de cine en las aldeas, 
transporte público…En cuatro años las ciudades 
que disponen de energía eléctrica pasan de cuatro 
a veintidós.

La educación política y la movilización de 
los ciudadanos, la participación en los trabajos 
colectivos como embalses locales, escuelas, 
viviendas para los sin techo, ambulatorios y calles 
para mejorar la infraestructura del país, la defensa 
de las conquistas revolucionarias…no eran solo un 
discurso de un gobierno de cara a la galería, era la 
realidad en la que vivía inmersa Burkina Faso y su 
pueblo en la Revolución.

Con el mantenimiento de la seguridad pública y 
la coordinación con los dirigentes en cada pueblo, 
barrio o lugar de trabajo, los CDR (Consejos de 
Defensa de la Revolución) llevan a cabo todas 
las actividades, constituyen ‘el instrumento que el 
pueblo ha creado para asumir el verdadero control de 
su destino’. Organismos similares ya se habían 
experimentado en Ghana y Benín, así como en la 
Cuba revolucionaria  y en Nicaragua tras la toma 
del poder de los sandinistas en 1979. En menos de 

Mitín en homenaje a los líderes antiimperialista Sankara, Maurice Bis-
hop (Granada) y Samora Machel (Mozambique)

Pioneros de la revolución burkinesa

La educación política y la 
movilización de los ciudadanos, la 

participación en los trabajos colectivos 
como embalses locales, escuelas,…no 
eran solo un discurso de un gobierno 

de cara a la galería, era la realidad en 
la que vivía inmersa Burkina Faso
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La Revolución Burkinesa sabía 
perfectamente que no habría plena 
liberación nacional ni social en un 
mundo dominado por el imperialismo

un año se crean 7.000 CDR, uno en cada pueblo.

La educación

“Ni el 100% de nuestro presupuesto sería 
suficiente para que todos los niños fuesen a la 
escuela” declaraba Sankara de forma desesperante. 
“Cinco de cada seis niños voltenses nunca ha entrado en 
una escuela, y, a menudo, para quien tiene el privilegio 
de poder estudiar, la instrucción se manifiesta como un 
organismo extraño a la realidad social del país”.

En dos años se duplica el número de escuelas 
de primaria y se construyen más de 100 institutos 
de secundaria. Se reduce un 60% la matricula para 
la educación primaria y un 40% la de secundaria. 
La tasa de escolarización primaria pasa del 16% de 
1983 a un 32% en 1986. “Un hombre que aprende 
a leer y escribir es como un ciego que recupera la vista” 
afirma sankara. 

Contestando a la pregunta de cómo piensa 
resolver el analfabetismo responde así: ‘cuando las 
autoridades coloniales abrían escuelas no les empujaban 
motivaciones benévolas o humanitarias. El objetivo 
era formar a gente capaz de consolidar su sistema de 
explotación. Nuestro deber es ahora el de introducir en 
nuestras escuelas nuevos valores que hagan posible hacer 
crecer nuevos seres humanos capaces de entender y ser parte 
integrante de nuestro pueblo”

Las mujeres, base de la revolución.

La mujer, secularmente el sector más oprimido 
entre los oprimidos, arrastra, según el dirigente 
revolucionario burkinés, ‘el peso de las tradiciones 
seculares de nuestra sociedad ha postergado a la mujer al 
rango de animales de carga: las mujeres sufren dos veces las 
nefastas consecuencias de la sociedad neocolonial, soportan 
los mismos sufrimientos que los hombres y además están 
sometidas por estos a más sufrimientos. Nuestra revolución 
se dirige a todos los oprimidos y explotados y por lo tanto 
también a las mujeres (…) si la revolución pierde la lucha 
por la liberación de la mujer, habrá perdido el derecho  a 
una transformación positiva de la sociedad (…) el hecho 
positivo que hemos registrado es que ahora la mujer está 
dispuesta a liberarse a sí misma. No se puede liberar un 
esclavo que no tiene conciencia de serlo’

Los jefes de las aldeas pedían también jóvenes y 
mujeres. “Nosotros respetamos la tradición pero no todos 
los valores tradicionales son válidos; es impensable que un 
padre ceda en matrimonio a su hija de quince años a un 
viejo de setenta, al que prácticamente se la vende como 
una mercancía (…) hay jefes que tienen derecho de vida 
o muerte sobre sus propios súbditos” acusa Sankara. ‘La 
mujer que sufre la escisión no puede alcanzar la plenitud 
del placer sexual y por tanto es más difícil seducirla. 
Nos encontramos ante una forma moderna de cinturón 
de castidad (…) en las ciudades, donde la civilización 
tendría que haber empujado la liberación de la mujer, estas 
se han visto obligadas a vender sus propios cuerpos para 
sobrevivir o han sido utilizadas como cebos comerciales 
en la publicidad. Las mujeres de la pequeña burguesía 
viven sin duda mejor que las mujeres del campo, pero, ¿de 
verdad son más libres, más respetadas?”

Una revolución ejemplo del 
antiimperialismo

La Revolución Burkinesa sabía perfectamente 
que no habría plena liberación nacional ni social 
en un mundo dominado por el imperialismo. 
Comenzando desde África, Burkina Faso, habló 
claramente y con hechos al mundo. Paladín de 
la propuesta de no pagar la deuda externa, de 
campañas por el desarme internacional, de la 
ayuda reciproca entre países del sur, del rechazo a 
estrategias imperialistas…

El desarme internacional era necesario, la 
paz mundial estaba y está en peligro en manos 
del imperialismo. ‘Cada vez que un país africano 
compra armas, lo hace en contra de los propios africanos. 
Tenemos que encontrar unan solución al problema del 
armamento. Yo soy un militar y llevo conmigo un arma. 

Pero propongo el desarme, porque yo llevo la única arma 
que tengo, mientras otros tienen escondidas todas las 
que poseen (…) tenemos la obligación de considerar la 
lucha por el desarme un objetivo permanente, un factor 
esencial de nuestro derecho al desarrollo’. Ya durante su 
juventud había manifestado posturas muy críticas 
hacia el militarismo ciego y desenfrenado: En 
1974, antes de la Revolución, estalló un conflicto 
armado entre Alto Volta y Mali; Sankara regresa 
a su patria, donde le nombran jefe de una unidad 
de incursión que resiste durante mucho tiempo a 
las tropas enemigas. El mismo Sankara recuerda la 
inutilidad e incoherencia de una guerra entre dos 
países paupérrimos, ya de por sí bastante afligidos 
por la sequía: ‘si tenemos que combatir, hagámoslo 
para sobrevivir, conscientemente y por voluntad común, 
y no para fortalecer las fronteras entre dos pueblos unidos 
en todo”. Durante esta época también llegó a 
afirmar: ‘un militar sin formación política no es más 
que un criminal en potencia’. Durante los años de 
la revolución, los soldados burkineses trabajaron 
en los campos, construyeron casas o plantaron 
árboles.

Defendió la lucha de los pueblos para su 
liberación, fuera en Sudáfrica aplastada por el 
régimen del apartheid, fuera en Latinoamérica 
pisoteada por los escuadrones de la muerte dirigidos 
y financiados por Estados Unidos, el recién nacido 
Israel e incluso también llegó hasta Afganistán 
criticando la invasión soviética. Su profundidad 
entendía que el colonialismo no había muerto, 
estaba vivo en la clase política africana corrupta 
al servicio de la metrópoli occidental. La idea de 
‘descolonizar nuestro pensamiento’ significaba dar valor 
a la creación de cada país y a la colaboración entre 
culturas, en una relación de igualdad. Es decir, un 
vivo y verdadero internacionalismo.

Ante las amenazantes políticas de ajuste 
estructural del FMI y del BM, Sankara denunciaba 
‘que sirven únicamente para mantenernos atados y 
destruir nuestras economías’ al tiempo que afirmaba: 
“nosotros manifestamos nuestra solidaridad con quien, en 
Estados Unidos, está sufriendo (…) nosotros no somos 
enemigos del pueblo americano (…) ese pueblo es capaz 
de expresar amor, solidaridad y hermandad sincera”  lo 
cual vuelve a ponerlo en una sensibilidad parecida 
a la del  andaluz Federico García Lorca en su “Poeta 
en Nueva York”.

Con Sankara vivo, Burkina Faso se negó 
tajantemente a firmar un programa de ajuste 
estructural con el Fondo Monetario Internacional: 
‘lo que vosotros pedís, nosotros ya lo hemos hecho por 

nuestra cuenta. Hemos saneado la economía, no tenéis 
nada que enseñarnos. Lo que el fondo monetario persigue 
es el control político sobre los países…’ le faltó decir 
“bajo una máscara amable de ayudas y proyectos 
al desarrollo”, porque es el mismo discurso del 
FMI y del BM hoy día repetido en todas partes. 
Sin duda, Sankara no solo fue un adelantado a 
muchos presidentes de hoy que combaten al FMI 
y al BM, sino que conocía muy bien los planes de 
estos dueños del mundo, lo que me permitió no 
solo darle aun mas autenticidad a su revolución 
y a su gobierno, sino también ganarse el odio de 
los mandamases mundiales, que no era poco. Y 
todo, por defender coherentemente la dignidad, el 
derecho de su pueblo a ser libre, a comer, beber, 
crecer, tener escuelas, hospitales…el derecho 
a vivir en paz, el derecho a ser personas en un 
mundo gobernado por animales sedientos de 
sangre.

El rechazo de las ordenes afectaba también a 
las ayudas al desarrollo, muy a menudo, ‘inútiles y 
empapadas de colonialismo’; solo se pueden aceptar ‘las 
ayudas que ayudan a evitar esas ayudas’ y no aquellas 
que ‘sirven a las empresas del norte y a expertos que ganan 
en un mes lo que sería suficiente para construir una escuela 
(…) Para el imperialismo es más importante dominarnos 
culturalmente que militarmente. La dominación cultural 
es la más flexible, la más eficaz, la menos cara. Nuestra 
tarea consiste en descolonizar nuestra mentalidad y 
alcanzar la felicidad, aunque todavía tengamos que 
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soportar algunos sacrificios (…) los colonizadores se 
han transformado en asistentes técnicos, o mejor dicho, 
en asesinos técnicos (…) la deuda, en su forma actual, 
es una reconquista colonial organizada con pericia para 
que África, su crecimiento y desarrollo, obedezcan a reglas 
que nos son totalmente ajenas, buscando la mendicidad 
perpetua como moderno desarrollo (…) la deuda no debe 
ser devuelta, porque si nosotros no pagamos, los dueños 
del capital no se van a morir, de ello estamos seguros; si, 
en cambio, pagamos, nosotros si moriremos, y de esto 
también estamos seguros (…) son ellos los que tienen con 
nosotros una deuda que única podrán pagar, la deuda de 
la sangre que hemos vertido’ en clara referencia a siglos 
y siglos de expoliación, esclavitud y asesinatos por 
doquier.

“Mientras que en otros lugares la gente muere 
de sobrealimentación aquí nosotros morimos 
por falta de comida. Hay que encontrar una vía 
intermedia”. Cada burkinés dispone de 1875 
calorías diarias, es decir, el 80% del aporte calórico 
recomendado por la FAO. En Francia en los 
mismos años, las calorías diarias por persona eran 
3411.

Sankara expresa no solo el lamento de su 
propia tierra: ‘hablo en nombre de millones de seres 
humanos que viven en guettos, siendo tratados como 
animales porque tienen la piel negra (…) hablo en 
nombre de las poblaciones desheredadas de esos lugares 

tan despiadadamente llamados tercer mundo. Hablo en 
nombre de las mujeres del mundo entero, que sufren bajo 
un sistema machista que las explota. Hablo en nombre 
de todos los que han perdido el trabajo, en este sistema 
estructuralmente injusto, condenados a recibir de la 
vida solo el reflejo de la de los más acomodados. Hablo 
en nombre de los artistas –poetas, pintores, escultores, 
músicos, actores- que ven su propio arte prostituido. 
Grito en nombre de los periodistas reducidos al silencio 
o la mentira. Hablo en nombre de las madres de nuestros 
países empobrecidos ven a sus niños morirse de malaria o 
disentería, sin llegar siquiera a conocer los simples medios 
que la ciencia de las multinacionales les niega, prefiriendo 
invertir en laboratorios de cosmética y mejorar las 
operaciones de cirugía estética, satisfaciendo los caprichos 
de unos pocos hombres y mujeres cuyo encanto está 
amenazado por los excesos de calorías en sus comidas, tan 
abundantes y regulares que a los del Sahel nos producen 
vértigo. Hablo también en nombre de los niños, de ese hijo 
de pobres que tiene hambre y mira furtivo la abundancia 
acumulada en el almacén del rico; el almacén está 
protegido por una ventana de cristal grueso; la ventana 
está protegida por barrotes; éstos están custodiados por un 
guardia con casco, guante y porra (…) no se trata de una 
lucha de negros contra blancos, sino de una lucha en contra 
de todo aquello que significa explotación, y en la que todos 
tienen que tomar parte”

Era lógico que un presidente como Sankara, 
no sentaba nada bien no solo entre los ambientes 
selectos del cooperacionismo internacional y 
sumiso al capital, sino que era una auténtica 
amenaza al imperialismo no sólo en la propia 
Burkina Faso, sino en la misma África, puesto que 
había más regímenes que estaban o seguirían la 
senda de Burkina Faso: Mozambique, Uganda… 
las potencias imperialistas tenían que hacer algo 
ante la política popular y liberadora de Sankara y la 
revolución burkinesa. 

Entretanto, Sankara y el gobierno revolucionario 
seguía a lo suyo, que era seguir avanzando en el 
proceso de liberación nacional y social de Burkina 
Faso, acelerándolo lo más posible dentro de las 
posibilidades.

Decía: ‘no podemos ser los dirigentes ricos de un 
país pobre’ así que cuando tuvo que declarar 
públicamente sus pertenencias, como todos los 
dirigentes del país, la lista fue breve: unos libros, 
una motocicleta y una pequeña casa de la que tenía 
que seguir pagando el crédito.

Ahora que tanto se habla de soberanía 
alimentaria, Sankara fue un pionero de esta idea, 

como otras muchas, adelantándose por más de 20 
años a mucha gente: la autosuficiencia alimentaria 
era un objetivo prioritario de su gobierno 
revolucionario, y para ello era necesario “una 
política global”. La política global de la que hablaba 
Sankara era, obviamente, la unión de los países 
subdesarrollados, colonizados y dependientes, 
para romper la dinámica imperialista de mercado 
que los ahogaba a todos.

En cierta ocasión, durante una manifestación, 
la gente grito eslóganes a favor de Sankara y él 
interrumpió el homenaje para afirmar que no 
era correcto: ‘yo, Sankara, estoy de paso, lo que 
debe quedar es el pueblo’ con  lo cual muestra una 
oposición auténtica al culto a la personalidad y una 
coherencia perfecta entre lo que se dice y lo que 
se hace.

Mantuvo una peculiar y original unión entre 
socialismo propio burkinés y lo que se podría 
calificar como teología de la liberación, muy 
parecida a la de Mariátegui, aunando todo en una 
praxis radicalmente revolucionaria. Si no fuera 
por el aval de su obra y legado, Sankara sería, hoy, 
defenestrado intelectualmente como “visionario” 
o algo peor por la escuela revisionista y por el 
marxismo vulgar, antidialéctico, con anteojeras. 
Cuando le preguntan qué llevaría consigo a una 
isla desierta, Sankara contesta: ‘Estado y revolución de 
Lenin, la Biblia y el Corán. En mis discursos hay muchas 
referencias a la Biblia y al Corán (…) Lenin ha sido 
sin duda el mayor revolucionario, pero es innegable que 
Mahoma y Jesús fueron revolucionarios. Nosotros hemos 
acogido la palabra de Cristo como una mensaje capaz de 
salvarnos de la miseria en que vivimos, como una filosofía 
para transformar cualitativamente el mundo’

En su intervención de Naciones Unidas de 
1984 expresó de nuevo esa posición: ‘nosotros hasta 
ahora hemos puesto la otra mejilla. Las bofetadas se han 
duplicado. El corazón del malo no se ha conmovido. Han 
pisoteado la verdad del justo. Han traicionado la palabra 
de Cristo y han transformado su cruz en clavo: se han 
vestido con su túnica y han hecho pedazos de nuestros 
cuerpos y almas. Lo han occidentalizado, mientras que 
para nosotros significaba liberación universal. Entonces 
nuestros ojos se han abierto a la lucha de clases: no 
recibiremos más bofetadas’

‘Queremos ser los herederos de todas las 
revoluciones del mundo y de todas las luchas de 
liberación de los pueblos del tercer mundo (…) La 
gran revolución de octubre de 1917 ha transformado 
el mundo, llevando el proletariado a la victoria y ha 

sacudido los cimientos del capitalismo, para hacer 
posible la realización de los sueños de justicia de 
la comuna de París (…) la aplicación de una idea 
justa no implica necesariamente que sea fácil y 
recurrir a la violencia no necesariamente invalida 
la idea original. Cristo echo a los mercaderes del 
templo con el látigo y Mahoma hizo la guerra 
santa. Todas las religiones tienen sus guerras y lo 
mismo las revoluciones’

Cuando era ministro de información en el 
gobierno de Saye Zerbo, Sankara había gritado: 
“maldito el que amordaza al pueblo!”

‘Un pueblo solo puede alcanzar la felicidad 
solo si tiene conciencia de lo que representa, de 
sus debilidades, de sus deberes y derechos (…) 
nosotros somos revolucionarios pero el mundo en 
que vivimos no lo es, y la realidad a la que tenemos 
que enfrentarnos no siempre nos gusta. Por lo 
tanto, tenemos que enfrentarnos para convivir 
con regímenes que no harán nunca ningún tipo de 
revolución y que quizá tengan intención de atacar 
la nuestra (…) nosotros pensamos que la fronteras 
tienen que ser limitaciones administrativas, quizás 
necesarias, para limitar el campo de acción de cada 
estado. Pero el espíritu de libertad y dignidad, 
la conciencia de contar con las propias fuerzas, 
de independencia, y de lucha antiimperialista, 
ese espíritu sopla de norte a sur y viceversa, 
atravesando las fronteras de los estados con 
evidente entusiasmo. Ya que los pueblos africanos 
sufren las mismas miserias, tienen los mismos 
sentimientos y sueñan con un porvenir mejor’

Sankara era muy consciente del enorme 
esfuerzo que estaba ejercitando su pueblo: “la 
movilización permanente que pedimos a nuestro pueblo 
exige muchos sacrificios. A veces la gente sufre, lo sabemos, 
pero estamos convencidos de que la apuesta por el porvenir 

Era lógico que un presidente como 
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solo entre los ambientes selectos del 
cooperacionismo internacional y sumiso 
al capital
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tiene su precio. Hace falta que la gente entienda que 
nuestra lucha es el problema de todos. Queremos instaurar 
una mayor justicia social y un reparto más equitativo de 
las riquezas”

Involución colonialista frente a una 
revolución que da sus frutos. El asesinato de 
Sankara.

Sankara fue asesinado a los 37 años a manos de 
un comandante militar, mientras iba vestido con 
un chándal junto a otros compañeros, ya que el 
jueves era el día del deporte en masa. Un coche 
lo abordó y a punta de un fusil kalasnikov fue 
acribillado no sin antes avisar a sus compañeros 
de que era a él a quien querían, en una póstuma 
nueva expresión del humanismo, el compromiso 
y la radical consecuencia hasta el final de sacrificar 
su vida para defender la vida de sus compañeros y 
también la de su pueblo.

Detrás del complot estaba su antiguo compañero 
de luchas, Compaoré, cuyo individualismo no 
solo había quedado eclipsado sino arrollado por 
la fuerza creadora y revolucionaria de Sankara. 
Pero Compaoré solo era la marioneta. La  Francia 
de Mitterrand, (cuyo gobierno entre otras perlas 
“democráticas” vendía armas a la Sudáfrica racista) 
antigua colonizadora de Burkina Faso, añoraba 
si no una nueva Alto Volta dentro del imperio 
francés, sí una Burkina Faso sometida política y 
económicamente a éste. Y por ello fue la causa y 
mano intelectual del asesinato de sankara y de la 
contrarrevolución.

Sankara, que en días previos al golpe, había 
avisado públicamente una posible operación contra 
él desde el interior de su gobierno, fue presentado 
como “renegado, místico autócrata, paranoico misógino 
además de traidor a la revolución de agosto” de un 
día para otro, como si nada, como si su obra, 
su ejemplo, pudiera desvanecerse con la misma 
facilidad que el humo. Hubo muchos incidentes 
y tumultos, además de violenta represión, 
con muertes incluidas, hacia los seguidores 
acérrimos de Sankara. En Costa de Marfil los 
trabajadores burkineses manifiestan su rabia en 
las calles. Dirigentes y gobiernos revolucionarios 
internacionales condenan el asesinato y expresan 
serias dudas sobre el carácter “revolucionario” del 
golpe de Estado. Más de 2.000 estudiantes toman 
las calles de la capital al grito de “asesino” dirigido a 
Compaoré, quien no comparece en público hasta 4 
días después del asesinato; ni siquiera a la mujer de 
Sankara le conceden el permiso de ver su cadáver. 
Por si fuera poco,  el parte oficial difunde que su 
muerte es por “causas naturales”.  Pero, frente a un 
pueblo desarmado,( y no solo militarmente, sino 
en más de un aspecto) la suerte ya estaba echada y 
tanto el país como sus instituciones ya estaban de 
nuevo puestos en manos del imperialismo francés, 
que era quien ordenaba y mandaba en una Burkina 
Faso que apenas empezaba, eso sí, con una ilusión 
y unos resultados envidiables, a levantar el vuelo. 
Todo ello gracias a la inestimable colaboración 
de vendepatrias y traidores tipo Compaoré y su 
camarilla. “La muerte de Sankara fue un crimen contra 
la esperanza para África” sentencia Carlo Batá. Una 
semana antes de su ejecución, Sankara declaró: 
“Aunque los revolucionarios, como los individuos, puedan 
ser asesinados, nunca se podrán matar sus ideas”.

“Los asesinos de Sankara fueron guiados por el 
imperialismo, que no podía permitir que un hombre 
con las ideas y acciones de Sankara liderara un país 
en un continente tan explotado durante cientos de años 
por el imperialismo internacional, el colonialismo, y los 
gobiernos neocoloniales que hacen lo que se les antoja. 
Las ideas políticas de Sankara perdurarán, al igual que 
las de Patrice Lumumba del Congo y Amílcar Cabral, 
de Guinea-Bissau, también asesinado por traidores a 
petición del imperio” declaró Ulises Estrada, uno 
de los principales organizadores de la misión de 
la guerrilla del Che Guevara en Bolivia (1966-
1967).

El capitán Sankara evocó en vida, como otros 
muchos revolucionarios en el mundo, a Ernesto 
Guevara, en un texto titulado “Homenaje a Che 
Guevara” cuya ideas y ejemplo seguían vivas para 

el dirigente revolucionario burkinés: “Che Guevara 
no ha muerto, porque en todos los rincones del mundo 
existen pueblos que luchan por más libertad, más dignidad 
y más justicia (…) admiro al Che por haber conseguido 
la victoria en lo más profundo de su ser”. Paradojas de 
la vida son que no sólo acabara asesinado como 
él, en el mismo mes de octubre y justo cuando se 
cumplían 20 años de su asesinato en Bolivia o que 
sea una figura relevante dentro del “panteón” de 
grandes revolucionarios, sino que fue apodado por 
el pueblo, por su pueblo, como el “Che Guevara” 
africano.

¿Qué enseñanzas podemos extraer los 
independentistas andaluces de la lucha del pueblo 
burkinés y del ejemplo de Thomas Sankara? 
Primeramente es el amor a la tierra, una tierra 
en la cual aunque sea nuestra, moriremos o 
malviviremos sometidos como ratas, si no somos 
dueños de ella. Un inmenso amor sin límites por 
el pueblo, por la humanidad, es lo que vemos de la 
revolución burkinesa. Esos mismos sentimientos 
los tenemos nosotros. 

He notado muchas similitudes con la 
realidad andaluza, que es otra realidad oprimida 
como la burkinesa. Diferente en sus grados y 
especificidades, pero unidas como decía Sankara, 

en esa lucha contra el imperialismo, y por la felicidad de 
cada pueblo. Su coraje me ha recordado mucho a las 
manifestaciones jornaleras andaluzas por la tierra, 
sobre todo a las de Marinaleda, por como se ha 
desarrollado luego su gestión por la transformación 
de la sociedad, a través de la conciencia y el ejemplo 
salvando las lógicas distancias.

Yo pienso que gracias a Sankara, a la Revolución 
Burkinesa y al esfuerzo anónimo de miles y 
miles de burkineses y burkinesas, he aprendido, 
(como pienso que harán igualmente el resto de 
mis compatriotas) a amar un poco más si cabe a 
África y su gente, a ese hermoso país que como 
su nombre indica, ha parido auténticos y dignos 
hombres libres. Hombres que, con su ejemplo, 
han marcado la senda de liberación de los pueblos. 
Porque quizá la más grande enseñanza que nos 
muestra Sankara, allí donde esté, con una sonrisa 
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en su boca, es que nos diría que, por encima de sus 
logros y méritos personales, de su obra y su legado, 
“lo que perdura es el pueblo” como decía él y solo el 
pueblo y no ningún líder en concreto, puede 
liberarse a sí mismo, puede hacer la revolución 
verdaderamente redentora. Decía el Che: “no 
hay liberadores, son los pueblos los que se liberan a sí 

mismos”.
La necesidad de los burkineses en torno al 

tema de la tierra, la reforma agraria, la mentalidad 
colonial, la gestión del agua, la toma de conciencia 
propia sobre nuestra cultura, identidad, la 
educación, el medioambiente…son problemas 
nacionales que compartimos los pueblos andaluz 
y burkinés. 

Quizá se pueda pensar que Sankara, como poco 
antes Salvador Allende en Chile, había caído en el 
error de no armar al pueblo durante el proceso 
revolucionario. Yo creo que no fue así o al menos 
no del todo. Como hemos visto, Sankara y su 
gobierno tuvo que atender necesidades básicas, 
en una situación límite, sobrehumana. ¿A quién 
debería haber armado durante sus primeros (y 
únicos, a la postre) cuatro años de gobierno el 
capitán Thomas Sankara? ¿ A aquellos burkineses 

que morían de hambre o que no tenían fuerza ni 
para apretar un gatillo? ¿Armar a muertos? Creo 
que Sankara hizo lo que tenía que hacer, que era 
lograr que su pueblo no muriera de hambre, ni de 
sed, ni de enfermedades curables. Aparte, armar al 
pueblo antes de la revolución cultural y de la toma 
plena de conciencia es contraproducente pues 
crea grupos parasitarios dispuestos a entorpecer 
la revolución en aras de sus beneficios e intereses 
propios, lo cual hubiese podido provocar que ni 
siquiera la revolución burkinesa hubiese llegado a 
producirse. Aun así, estoy firmemente convencido 
de que, Sankara, si no llega a tener las inmensas 
dificultades  que tuvo que afrontar y a pesar de su 
sincera apuesta por el desarme internacional (que 
perseguía primeramente tener al imperialismo en 
el terreno del diálogo mejor que en militar, donde 
casi siempre salía ganando a la vez que fortalecía 
la industria armamentística imperialista), hubiese 
armado a su pueblo, una vez visto que ya había 
alcanzado el nivel preciso de conciencia.

Sea como fuere, y para bien o para mal, Sankara 
y su Revolución vino al mundo para darnos 
esperanza, para crear vida, y seremos muchos los 
que derramaremos una lágrima para honrar a este 
inmenso luchador y mejor hombre, que como 
Blas Infante, fue otro gigante que provocó a los 
pueblos a luchar, a vivir, a ser libres. Y no unas 
emocionadas lágrimas solamente, porque como 
cantan los asturianos Dixebrá “las lágrimas no ganan 
batallas”; derramaremos permanentemente cientos 
de ideas y alternativas sobre nuestros pueblos para 
que de una vez por todas, se coloquen en la senda 
de la liberación.

Giovanni Giacopuzzi  termina por mí: “el legado 
que nos ha dejado continua como la demostración de que 
es posible una transformación radical de nuestro modo de 
vivir y pensar en el mundo. También en la necesidad de 
que la política no debe ser una profesión remunerada como 
instrumento del poder económico, sino una vocación de 
servicio al pueblo, de aquel pueblo que se siente parte de 
una humanidad plural, en la capacidad de comprender 
que la justicia o lo es para todos o no lo es”.

¡VIVA ANDALUCÍA Y BURKINA FASO, 
HERMANAS Y LIBRES!

Notas: 
Carlo Batá. El África de Thomas Sankara. Editorial 

Txalaparta.
Fundación Legado de Thomas Sankara
Thomas Sankara, Homenaje a Che Guevara. 
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Sea como fuere, y para bien o para 
mal, Sankara y su Revolución vino al 
mundo para darnos esperanza y seremos 
muchos los que derramaremos una 
lágrima para honrar a este inmenso 
luchador que, como Blas Infante, 
provocó a los pueblos a luchar, a vivir, a 
ser libres
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