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Mientras gobiernos “progresistas” y 
conservadores se esmeran en afilar 
las tijeras de recortar, la izquierda 

independentista andaluza no admite “recortes” 
en su proyecto de una Andalucía libre y 
socialista. Ahora que los progres del sistema han 
descubierto a Keynes y el programa económico 
socialdemócrata de hace más de un siglo, hay 
que mantener bien alta 
la guardia ideológica 
profundizando nuestro 
proyecto. Independencia 
política plena para 
Andalucía plasmada en 
la reivindicación de una 
República Andaluza. 
Ruptura democrática 
con el neofranquismo 
y procesamiento 
popular de todos los 
responsables de los 
numerosos crímenes 
de estado. Socialismo 
porque no hay salida 
a la crisis capitalista si 
no es rompiendo con 
el capitalismo como 
sistema.

Para esta briega 
sale a la luz este 
nuevo número de 

la revista Independencia. 
En esta ocasión 
abrimos este número 58 con una entrevista 
al coordinador nacional de la organización, 
Carlos Ríos. La entrevista realizada por Boltxe 
kolektiboa trata una amplitud de temas que la 
hace merecedora de hueco en estas páginas.

Seguimos con un documento de ref lexión 
teórica que hemos llamado “El marxismo 
clásico y la independencia de las naciones”. 

El texto, escrito por Vasco Uribe forma parte 
de un documento más amplio referido a la 
problemática nacional en el estado colombiano 
introducido por un análisis de la problemática 
general que consideramos de gran interés para 

el lector andaluz.

A c o n t i n u a c i ó n 
r e p r o d u c i m o s 
también la quinta 

entrega de “Esbozo 
de una historia de 
Andalucía” de Francisco 
Campos. Esta nueva 
entrega esta dedicada a 
analizar la civilización de 
Tartessos y las conocidas 
como “colonizaciones” 
fenicias y griegas.

Por último tenemos 
el trabajo “La 
e m i g r a c i ó n 

andaluza en el cine” 
de Eduardo Rojas. Un 
análisis fílmico del papel 
de la emigración andaluza 
en las películas “que nos 
han hecho”. Teniendo 
en cuenta que el Pueblo 
Trabajador Andaluz ha 
sido hasta ahora, como en 

otras facetas de nuestra existencia, más objeto 
de las cámaras que sujeto de las grabaciones 
cinematográficas. Para que esto, como tantas 
otras cosas en Andalucía empiecen a cambiar os 
dejamos con estas páginas. ¡Nos vemos en las 
asambleas y en la calle!
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ANDALUZA
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Durante el mes de junio Boltxe kolektiboa (www.boltxe.info) realizaba una 
entrevista a Carlos Ríos, coordinador nacional de nuestra organización. Por el interés 

de la misma la reproducimos para nuestros lectores en estas páginas.

¿Qué análisis de clases hacéis en Andaluzía?

Para entender la estructura de clases en la 
Andalucía actual, hay que analizar el proceso 
histórico en que se conforma la misma. Andalucía 
padece históricamente una estructura social con 
unas desigualdades socioeconómicas caracterizadas 
por su amplitud y por ser crecientes. La ausencia 
de poder político, una estructura económica de 
carácter neocolonial y la alienación cultural del 
Pueblo Trabajador Andaluz han sido causas y 
consecuencias de esta situación.

La conquista de Andalucía por parte de los reinos 
del norte peninsular favoreció la conformación de 
grandes propiedades entregadas a la nobleza. Esas 
grandes propiedades han sido uno de los elementos 
que, secularmente, han determinado la formación 
de una burguesía terrateniente, heredera física y 
sentimentalmente de la nobleza conquistadora. Y a 
su vez de un amplio proletariado. Históricamente el 
proletariado andaluz responde a lo que conocemos 
popularmente como jornaleros. 

Pero no podemos culpabilizar totalmente 
a la conquista castellano-aragonesa de nuestro 
país de esta situación. Las desamortizaciones 
realizadas en el siglo XIX, para  financiar al Estado 
español y salvarlo de sus recurrentes quiebras 
económicas, pusieron en venta buena parte de las 

tierras comunales que fueron a parar a las manos 
de la burguesía. La única que tenía suficientes 
capitales para poder comprar tierra. De esta 
forma se confirmaba la gran propiedad como 
elemento característico de la estructura económica 
andaluza. Junto a esta circunstancia el ascenso de 
la lucha de clases en este periodo ayuda también 
a la conformación de un pacto tácito de las clases 
dominantes andaluzas con el Estado español, y su 
sostenimiento como estado-nación burgués. De 
esta forma la posibilidad de nacionalismo andaluz 
de base burguesa queda definitivamente abortado a 
cambio de que el Estado defienda con la aplicación 
de la violencia el status quo construído a partir 
de la conquista. No es casualidad que el duque 
de Ahumada cree la Guardia Civil a mediados 
de este siglo (en 1844) para, según los estatutos 
fundacionales del cuerpo, estar  
siempre disponible para proteger a las personas y a 
las propiedades y acabar con el bandolerismo». La 
gran propiedad frente al proletariado agrícola. Una 
gran propiedad que sigue existiendo, y de hecho ha 
aumentado sus dimensiones desde 1900 hasta hoy.

Por otra parte hemos de destacar también la 
existencia de una burguesía mercantil radicada 
sobre todo en el bajo Guadalquivir nacida al calor 
del “Comercio con las Indias” (es decir del saqueo 
americano). Una burguesía mercantil extranjera (ya 
que las clases dominantes andalusíes fueron en su 
inmensa mayoría desposeídas y “laminadas” por 
los conquistadores) cuyas rentas o bien retornaron 
al lugar de origen o se utilizaron para comprar 
tierras con el objetivo de equipararse a la nobleza 
conquistadora. Es decir la repercusión de la 
conquista americana fue escasamente beneficiosa 
para el Pueblo Trabajador Andaluz, mientras 
la burguesía seguía extrayendo riquezas hacia 
Europa o se situaba entre la casta de “señoritos” 
que secularmente han gobernado Andalucía.

En cuanto a la industrialización, hemos de 
destacar que fue un proceso fallido. A pesar de 
que los primeros altos hornos de la Península se 
instalaron en Marbella, el proceso industrializador 
duró poco. La fallida industrialización andaluza fue 
víctima de la división estatal del trabajo instalada en 
el siglo XIX. Andalucía estaba destinada a continuar 
su papel como territorio conquistado. Por lo tanto 
solo cabían actividades conformes a una economía 
de colonia, es decir actividades extractivas. Aquí se 
sitúan la agricultura de la que ya hemos hablado, 
la minería concedida a multinacionales inglesas 
y sobre todo francesas o la propia producción de 
mano de obra andaluza para la emigración. Los 
miembros de las clases poseedoras (también en 
su mayoría ubicados en Andalucía de forma más o 
menos reciente)  insertos en la actividad industrial 
prefirieron ir acomodando sus inversiones a la 
compra de tierras y a los hábitos productivos de sus 
colegas. Conforme al papel agrario que se le iba a 
otorgar a Andalucía.

En todos estos procesos podemos ver dos 
elementos comunes que permanecen hasta hoy. 
Por una parte el excedente producido por la 
economía andaluza siempre se redirige hacia el 
exterior o hacia el engrandecimiento del poder de 
las clases dominantes. No existen ni instrumentos 
político-económicos ni una pequeña burguesía 
suficientemente desarrollada que posibiliten una 
redistribución mínima de la riqueza generada en 
Andalucía en beneficio del Pueblo Trabajador 
Andaluz. En consecuencia cuando el Pueblo 
Trabajador Andaluz tomó la vía de redistribuir 
los mismos usando la violencia revolucionaria no 
solo las clases dominantes sino el Estado español 
en toda su amplitud responde a la osadía de l@s 
trabajadores/as con contundencia. En segundo 
lugar conforme el sistema económico capitalista 
penetra en la estructura económica andaluza 
aumenta nuestra dependencia como pueblo 
y crecen las desigualdades sociales entre una 
burguesía cada vez más poderosa, pero también 
más ajena al Pueblo Trabajador Andaluz, y este 
Pueblo cada vez más empobrecido y que sufre 
peores condiciones materiales. 

Pero es necesario observar lo ocurrido en las 
últimas décadas para comprender la dialéctica de 
la lucha de clases en Andalucía. Hemos visto como 
esta situación social explosiva cristalizó en un 
poderoso movimiento popular y nacionalista en los 
años 70. El ascenso de la lucha social en Andalucía 
se acompañó de la reivindicación nacional. La 
emigración de trabajadores/zas andaluces/zas 

había llegado a suponer más de dos millones de 
andaluces emigrados según la estadística oficial. 
La clase obrera andaluza se encontró en los “tajos” 
de Barcelona, de Dusseldorf o de Lieja. Cuando 
Europa empieza a devolver andaluces/zas a causa 
de la crisis del petróleo esos sectores obreros 
vuelven al país con un grado de conciencia mucho 
más elevado. Lo que ayuda a explicar la intensidad 
de las movilizaciones vivida en esa etapa. 

Pero tanto la reivindicación nacional como la 
lucha social fueron hábilmente cabalgados por 
el régimen borbónico y sus secuaces políticos y 
sindicales. Los Pactos de Antequera, firmados el 
4 de diciembre de 1978, fueron una reproducción 
a escala andaluza de los Pactos de la Moncloa. 
Unos pactos que firmaron desde Alianza popular 
hasta el PTE. Y se recondujeron los procesos 
hacia los cauces establecidos por el continuísmo 
con el franquismo. Aplastamiento de la clase 
obrera andaluza y continuidad en los mecanismos 
fundamentales de poder, en pueblos y ciudades. 
En buena parte para los hijos o nietos de los 
“señoritos” que habían organizado y pagado el 
golpe de estado franquista y que habían mandado 
durante el franquismo.  

Carlos Ríos en el homenaje a Javier Verdejo, 
13 de agosto de 2011

La fallida industrialización andaluza 
fue víctima de la división estatal del 

trabajo instalada en el siglo XIX. 
Andalucía estaba destinada a continuar 

su papel como territorio conquistado. 
Por lo tanto solo cabían actividades 

conformes a una economía de colonia, es 
decir actividades extractivas.

Desde finales de los 70 se produce un proceso 
basado fundamentalmente en la desmovilización, 
para el que se utiliza las fuerzas regionalistas 
(Partido Andalucista) y la izquierda del régimen 
(PSOE, PCE, UGT y CCOO). A partir de ahora 
estos serán los agentes encargados de gestionar 
el conflicto social. Entre ellos destaca el PSOE, 
compuesto de elementos de la pequeña burguesía 
pero también de muchos trabajadores que los 
aparatos  van “a ir quemando”, traicionándolos 
y engañándolos constantemente, hasta que se 
marchen a casa.

El régimen actual, basado en el estatuto andaluz 
de la dependencia, no ha alterado ningún elemento 
de la realidad que heredamos del franquismo. Ni 
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siquiera el boom del ladrillo de principios de siglo 
XXI ha diferenciado esencialmente del desarrollo 
turístico actual del vivido en la costa malagueña en 
los 60 y 70. La lucha de clases ha perdido intensidad 
teniendo muchas dificultades para desbordar al 
sistema. 

Esta continuidad en las estructuras explica 
que aún hoy, se produzcan ocupaciones de fincas, 
como la que está llevándose a cabo desde hace unos 
meses en Palma del Río por el Sindicato Andaluz 
de Trabajadores/as. Andalucía sigue siendo ese país 
dependiente y colonial, donde la desigualdades 
sociales campan a sus anchas y la polarización de la 
riqueza sigue siendo la tónica dominante.

La MAIS es el órgano de coordinación de la 
izquierda soberanista vigente en la actualidad. 
Creada hace poco más de un año la forman 
Andalucía Comunista, Jaleo!!!, JIRA,  Red Roja 
Andalucía y Nación Andaluza. Así como personas 
a nivel individual. La MAIS es un nuevo intento 
de coordinar las organizaciones que luchamos 
por la liberación de Andalucía. En este proceso 
las organizaciones que componemos la Mesa ya 
hemos apostado públicamente por profundizar esta 
coordinación como respuesta a la situación actual 
que está sufriendo Andalucía. Nuestra intención 
es llegar más allá en este proceso de unidad para 
construir un frente de la izquierda soberanista 
andaluza. Y seguimos hablando con organizaciones 
y colectivos. Aspiramos a seguir sumando fuerzas 
para consolidar un verdadero Movimiento de 
Liberación.

La Mesa Andaluza de la Izquierda Soberanista 
reivindica la ruptura con el actual régimen 
monárquico y autonómico nacido de la constitución 
de 1978, la soberanía nacional y popular como 
instrumento para construir un futuro mejor para 
nuestro pueblo y la negación del capitalismo.

Después de todo lo dicho, es evidente que 
no podemos hablar de una Andalucía libre si no 
es una Andalucía socialista. El propio grito del 
nacionalismo revolucionario “¡Viva Andalucía 
libre!” emana de un momento álgido de la lucha 
de clases en Andalucía; el Trienio Bolchevique 
andaluz.  Este grito tiene su origen en una 
manifestación obrera en la ciudad de Córdoba en 
el año 1919. Entonces unos jornaleros portaban 
una pancarta que rezaba “¡Muerte a los caciques! 
¡Viva Andalucía libre!” Dicho lema generó mucho 
revuelo en la prensa de la época. Blas Infante 
lo defendió y adoptó como santo y seña de su 
nacionalismo andaluz. Hoy esta pancarta sigue 
siendo plenamente vigente en la Andalucía de 
principios de siglo XXI.

Algunos movimientos independentistas 
andaluces que existieron durante la transición 
española hablaban de al-Ándalus, vosotros habláis 
de Andaluzia, ¿es lo mismo?

Al Ándalus forma parte de nuestra historia 
como pueblo. En sus 781 años de existencia Al 
Ándalus ha aportado muchos elementos a la 
cultura andaluza actual. En la modalidad lingüística 
andaluza, en la toponimia, en la gastronomía, en la 
música popular, en nuestras ciudades... Al Ándalus 
forma parte de nosotr@s como una etapa histórica 

que ha conformado la formación social andaluza.

Por supuesto, nosotr@s no buscamos una 
“vuelta a Al Ándalus”. Para empezar porque es 
materialmente imposible volver a un periodo 
histórico pasado. Y tampoco practicamos ningún 
tipo de esencialismo. 

Pero observamos y luchamos por aprender 
de nuestra historia independientemente del 
discurso de la historiografía españolista oficial. Esta 
pretende mostrarnos Al Ándalus como algo ajeno a 
l@s andaluces/zas. Para nosotr@s no lo es. 

Desde ese punto de vista, por ejemplo, en 
contraste con la visión que se ofrece del Pueblo 
Andaluz como pueblo históricamente desahuciado 
podemos afirmar a Al Ándalus como el último 
periodo en que esta tierra disfrutó de soberanía 
política, constituyendo uno de los estados del 
Mediterráneo occidental más avanzados. O 
también podemos hablar del ejercicio de resistencia 
continuada planteado por los moriscos tras la 
conquista de Granada en 1492. Una resistencia 
que durante 3 años (1568-1571) puso en jaque al 
ejército más poderoso de la época, el de Felipe II. 
Entonces la rebelión de la Alpujarra no podemos 
sino verla como un episodio de resistencia popular 
andaluza. Frente nuestra historia esta falsa imagen 
de una Andalucía sumisa, dependiente y españolista 
que nos quieren imponer desde los centros 
imperialistas de Madrid, Bruselas y Washington.

Nuestra visión de Al Ándalus se plasma, por 
ejemplo, en las luchas que hemos desarrollado 
contra las distintas “Tomas” que se celebran en 
muchas ciudades andaluzas. Estas fiestas, impuestas 
por el poder como una forma de “celebrar” la 
conquista de nuestras ciudades por la nobleza 
castellana constituyen una ostentación de Andalucía 
como nación ocupada militarmente por el imperio 
español. Se pasea y ondea el pendón de los reyes 
de Castilla y Aragón, se jura por España y por sus 

“reyes católicos”. Nosotros nos hemos negado 
a estas celebraciones y llevamos más de 20 años 
denunciando y  contestando dichas celebraciones. 
Como andaluces/zas y como revolucionari@s..

Reivindicáis el «andalú» como vuestra lengua, 
¿nos podrías explicar un poco en qué consiste y como 
planteáis esta reivindicación?

Fundamentalmente el andalú es la lengua en la 
que la mayoría de l@s andaluces/zas se comunican 
y expresan cotidianamente. El andalú es objeto de 
marginación por parte de los poderes establecidos, 
que lo identifican con gentes poco instruídas, en 
una evidente asociación de andalú con Pueblo 
Trabajador Andaluz. En la marginación del andalú 
se plasma la situación colonial de Andalucía, de la 
que hasta su expresión lingüística más genuina es 
considerada “un subproducto”. El andalú no tiene 
un poder político verdaderamente autónomo que 
lo defienda y promueva. Expresiones lingüísticas 
andaluzas como el ceceo o el heheo, y en menor 
grado el seseo, sufren una estigmatización brutal 
que no tienen mayor justificación que nuestra 
situación como pueblo colonizado. Cuando 
exista un verdadero gobierno autónomo, es decir 
soberano para decidir sobre los problemas y 
cuestiones de nuestro país, una de las cuestiones a 
tratar será normalizar el andalú como un elemento 
legítimo de la cultura andaluza.

El andalú es una plasmación de la plasticidad 
de la cultura andaluza. Parece ser que la resistencia 
a hablar castellano no ha sido el único caso 
en este país. Históricamente, las gentes que 
habitamos entre el estrecho de Gibraltar y Sierra 
Morena nos hemos negado a asumir tal cual las 
imposiciones lingüísticas de todo o r i g e n , 
transformándolas y 
adaptándolas a una 
forma propia 
de entender el 
lenguaje. En 

La Mesa Andaluza de la Izquierda 
Soberanista reivindica la ruptura 
con el actual régimen monárquico y 
autonómico nacido de la constitución de 
1978, la soberanía nacional y popular 
como instrumento para construir un 
futuro mejor para nuestro pueblo y la 
negación del capitalismo.

¿Qué es el Movimiento de Liberación Nacional 
de Andaluzía? ¿Podrías explicarnos un poco cómo 
estáis organizados y cuáles son vuestros objetivos? 
¿La Andaluzía independiente por la que estáis 
trabajando es una Andaluzía socialista?

El Movimiento de Liberación Nacional 
Andaluz (nosotr@s utilizamos sobre todo el 
término Izquierda Soberanista Andaluza) se 
caracteriza por ser un conjunto de organizaciones 
políticas, asociaciones, colectivos... Que luchan 
por la liberación social y nacional de Andalucía. 
En esta definición tan abierta podemos encontrar 
organizaciones políticas como el Colectivo de 
Unidad de los Trabajadores (CUT), Andalucía 
Comunista o Nación Andaluza. Organizaciones 
juveniles como Jaleo!!! o Juventud Independentista 
Revolucionaria Andaluza (JIRA). Espacios 
liberados como los Centros Andaluces del Pueblo 
o el Sindicato Andaluz de Trabajadores.

Se han hecho diversos intentos de estructuración 
de la izquierda soberanista. Desde las Juntas por la 
Autodeterminación de principios de los 90 hasta la 
reciente Mesa de la Izquierda Soberanista Andaluza 
(MAIS). 



independencia
nº58
mayo-
agosto
2012

independencia
nº58

mayo-
agosto

20129

pleno siglo II es conocido que Adriano, emperador 
romano nacido en el valle del Guadalquivir, era 
objeto de mofa en Roma por su forma de hablar 
latín no adecuada a la ortodoxia romana. En el 
siglo X Al-Zubaydi se queja en su obra “Defectos 
del habla del vulgo” del uso que el pueblo hace 
de la lengua romance de Al Ándalus, alejándose 
del “correcto uso” de la misma. Por ello el 23 de 
noviembre de 1925 se celebró en Andalucía “la 
cruzada del bien hablar”, por nuestra resistencia 
lingüística inconsciente a lo que se considera 
“lengua española”.

Nosotros planteamos la dignificación del 
andalú como la necesidad de reconocer al andalú 
como la lengua utilizada a diario por casi más de 
8 millones de habitantes en este país. También el 
reconocimiento de todas las variantes dialectales 
del andalú como igualmente válidas, seseante, 
ceceante y heheante. Como el rechazo a un invento 
artificial llamado “andaluz culto” que pretende 
eliminar aquellos rasgos diferenciadores del andalú 
con respecto al castellano.

En esta línea hay compañer@s de la 
organización que plantean la necesidad de una 
norma ortográfica para alcanzar un andalú escrito. 
Aquí tenemos diversidad de opiniones en el seno 
de la organización, respetando todas las posturas 
que estén por la dignificación y reconocimiento 
del andalú.

¿Existe una cultura andaluza? ¿Cómo se 
desmarca de esa «culturilla española» que nos 
quieren vender?

La cultura andaluza existe. Es un hecho. Es una 
cultura popular, fuertemente arraigada en pueblos 
y barrios. La “culturilla” o cultura española es en 
buena parte una deformación interesada de la 
cultura popular andaluza, para ser utilizada como 
proyección de cara al exterior de lo genuinamente 
español.

Esta deformación fue practicada especialmente 
durante el régimen franquista. Aunque 
contrariamente a lo que se piensa, durante la II 
república española ya comenzó a despegar una 
industria cinematográfica en la que el andaluz 
aparecía tipificado conforme a los tópicos al uso. 
Pero es verdad que fue el franquismo quien 
desarrolló esta práctica en toda su amplitud, 
primero como una forma de ofrecer algo de 
espectáculo que mitigara los dolores producidos 
por la carnicería del nacionalismo español durante 
la Guerra Civil, luego como una forma de atraer 
al turismo y sus divisas que el ministro Fraga supo 
utilizar hábilmente.

En este proceso frente al Flamenco se desarrolló 
un nacional-flamenquismo chusco y superficial. 
Mientras otras expresiones musicales andaluzas 
como los trovos alpujarreños (emparentados con 
el repentino cubano y los bertsolaris vascos) fueron 
ignorados. Y el andalú se reprodujo distorsionado y 
limitado a escasos elementos de la variante seseante, 
manipulando esta y olvidando al resto de variantes 
dialectales. Hasta las formas de construcción se 
modificaron, y pasamos de casas mediterráneas 
con anchos muros y patios, ideales para reservar 
a sus habitantes del frío en invierno y el calor 
sofocante en verano, a vivir en unos edificios fríos 
en invierno y cálidos en verano. Desaparecieron las 
casas de vecinos con patios comunitarios para la 
socialización cotidiana y nos han dejado los bloques 
de pisos para desarrollar una vida individual.

¿En qué sectores encontráis más eco y sois más 
fuertes? ¿En qué regiones?

Aparte de nuestra implantación entre la 
clase obrera andaluza, como organización 
independentista y revolucionaria, uno de los 
sectores donde más se ha desarrollado el proyecto 
de la izquierda independentista ha sido en la 
juventud. La juventud andaluza ha asumido como 
suyas las tareas de la liberación de Andalucía y 
me atrevo a decir que en la última década las 
organizaciones juveniles independentistas son las 
que movilizan a más jóvenes repartidos por toda 
Andalucía.

Como organización también hemos tenido 
históricamente una implantación más concentrada 
en los entornos urbanos medianos y grandes. 
Entornos en los que ha calado más fácilmente un 
proyecto histórico relativamente nuevo como el de 
la izquierda soberanista.

Ahora estamos observando como el proyecto 
independentista está comenzando a asentarse en 
el medio rural. La propia dinámica del Capital está 
motivando la búsqueda de un proyecto político 
revolucionario pero con profundas raíces en nuestra 
tierra. En esta búsqueda muchos compañer@s 
están encontrando respuestas a la Andalucía actual 
en la izquierda independentista.

¿La juventud andaluza está movilizada? 
¿Se identifica con la idea de una Andaluzía 
independiente?

A la mayoría de la juventud andaluza le queda un 
largo camino por andar hacia la movilización social. 
El trabajo para su desmovilización es continuo. Los 
medios de comunicación, la des-educación, los 
hábitos de ocio basados en el hedonismo... Todos 
los caminos establecidos desde el sistema conducen 
a la juventud a la pasividad. Sin embargo cada vez 
más sectores de la juventud andaluza se movilizan 
y participan activamente en política.

Como comentaba antes, la juventud que es 
políticamente activa ha asumido la idea de la 
independencia y el socialismo para Andalucía con 
naturalidad y dinamismo. Hasta el punto que 
tenemos conocimiento de que organizaciones 
españolistas como el PCE están usando en actos 
públicos carteles de la organizaciones juveniles 
independentistas andaluzas o la arbonaida, nuestra 
bandera nacional con la estrella roja de la liberación 
popular, como formas de conectar en lo simbólico 
con los sectores más combativos de la juventud 
andaluza.

Existe el Sindicato Andaluz de Trabajadores, 
¿tenéis relaciones con él? ¿Cómo veis el trabajo que 
está realizando? ¿Hay otros sindicatos con los que 
trabajéis?

L@s militantes de Nación Andaluza somos 
parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores. 
(SAT). Participamos en el proceso de constitución 
del mismo y trabajamos en él codo con codo con el 
resto de compañer@s.

Consideramos que el SAT está realizando un 

trabajo fundamental en estos momentos en que 
la clase obrera esta sufriendo un ataque brutal 
por parte de la burguesía. La reivindicación 
de un sindicato andaluz de clase ha sido una 
reivindicación constante para Nación Andaluza, y 
celebramos que se iniciara en 2005 el proceso de 
constitución del mismo. Son malos tiempos para 
el trabajo sindical, ya que el terrorismo patronal 
está imponiendo el miedo en los tajos. El Pueblo 
Trabajador Andaluz está pasando momentos 
muy duros. Hemos visto revitalizarse fenómenos 
como la emigración temporal a Francia o a Suiza 
que parecían en franco retroceso hace unos años. 
Aunque siempre hubo miles de andaluces/zas en 
los caminos de la vendimia francesa. Incluso en los 
momentos de mayor opulencia del “ladrillazo”.

Desaparecieron las casas de vecinos 
con patios comunitarios para la 

socialización cotidiana y nos han dejado 
los bloques de pisos para desarrollar una 

vida individual.
El SAT es además un sindicato con una fuerte 

carga sociopolítica, que le confiere un espíritu 
revolucionario excepcional dentro del panorama 
sindical andaluz. Esto le permite desbordar la 
lógica del régimen con actuaciones basadas en 
la acción directa y la movilización militante. No 
obstante su continuo crecimiento puede generar 
en un futuro próximo tendencias a convertir al 
SAT en un sindicato al uso. Nosotr@s luchamos 
por mantener la identidad combativa del Sindicato 
Andaluz de Trabajadores.

También tenemos militantes trabajando en 
el sindicato USTEA, dedicado al ámbito de la 
enseñanza.

En Andalucía siempre han sido muy importantes 
las luchas de los trabajadores agrícolas, del 
proletariado agrícola, ¿todavía tienen fuerza? ¿Han 
hecho últimamente algunas acciones? ¿Cómo están 
organizados?

El movimiento jornalero se ha organizado 
tradicionalmente en base al asamblearismo y la 
organización horizontal. Desde que los jornaleros 
andaluces nutrían las filas anarquistas de la CNT 
hasta la constitución del Sindicato de Obreros del 
Campo (SOC), a mediados de los 70, las formas de 
organización han sido siempre asamblearias.



independencia
nº58
mayo-
agosto
2012

independencia
nº58

mayo-
agosto

2012
10 11

En la actualidad el SOC se encuentra integrado 
en el SAT. De los sindicatos que se integraron en el 
proyecto del SAT es el más numeroso. Por lo tanto 
en la actualidad ese proletariado agrícola forma 
parte del SAT, ahora organizándose conjuntamente 
los campos y ciudades andaluces. Sigue siendo 
un movimiento vigoroso y con altos índices de 
activismo político que han dado lugar a fenómenos 
tan interesantes como el de Marinaleda.

El pasado mes de marzo el SAT ocupó una finca 
en Palma del Río. Una finca llamada Somonte que 
forma parte del patrimonio del Instituto Andaluz 
de Reforma Agraria (IARA). Una institución 
creada por la Junta en los 80 que se suponía iba 
a servir para repartir tierras y crear puestos de 
trabajo. Treinta años después hay más de una 
decena de fincas del IARA que el gobierno cipayo 
de la llamada Junta “de Andalucía” quiere vender a 
empresarios privados para cuadrar su presupuesto 
privatizando unas tierras que son del Pueblo 
Andaluz. Una de ellas es Somonte. Desde marzo 
Somonte está ocupada por militantes del SAT. Y a 
pesar de que han sido desalojados por la Guardia 
Civil, la finca ha vuelto a ser ocupada y ahora 
mismo está siendo trabajada por sus legítimos 
propietarios, los trabajadores de la comarca.

¿Qué análisis hacéis de las últimas elecciones 
en Andaluzía? ¿Qué papel juegan los partidos 
españoles (IU, PSOE y PP) en Andaluzía?

Las última elecciones en Andalucía han sido 
continuístas. Han confirmado la línea que venimos 
experimentando desde hace décadas. Y no podía 
ser de otra forma teniendo en cuenta el panorama 
político andaluz. 

Como decía más arriba desde el 4 de diciembre 
de 1977 se inició una lógica de desmovilización 
social y política, desplegada principalmente 
por la izquierda del régimen, que llega hasta 
nuestros días. Dentro de esta lógica el PSOE 
se ha mostrado como el partido más eficaz para 
implementar las políticas del Capital en nuestro 
país. La política combinada de infiltración de las 
lógicas neoliberales y de  glimosnas h sociales 
en la, cada vez más, desestructurada economía 
andaluza se ha mostrado como la política más útil 
en la estructura social de Andalucía. El PSOE es un 
partido que lleva más de tres décadas gobernando 
esa administración colonial llamada  gJunta de 
Andalucía h y que ha dado muestras de corrupción 
y podredumbre hasta sus más altas esferas. Pero a 
pesar de ello ha conseguido de nuevo un gobierno 
en esta legislatura, con el apoyo desde el minuto 
cero  de IU.

El conglomerado Izquierda Unida por su 
parte ha facilitado una nueva legislatura cómoda 
para el PSOE. IU ha mostrado su carácter de 
fuerza socialdemócrata así como su descarado 
oportunismo político. La fuerza principal de IU, el 
PCE, ha jugado históricamente un activo papel en 
la desmovilización social y la institucionalización 
de las luchas. Ahora que la necesidad es agudizar 
las contradicciones en un país como Andalucía, 
que constituye uno de los eslabones débiles de la 
Unión Europea, Izquierda Unida ha apostado por 
co-gestionar el gobierno de retroceso social que va 
a suponer la pareja Griñán-Valderas. Por lo pronto 
la legislatura ha comenzado con nuevos recortes 

sociales y una Junta al 
borde la quiebra técnica 
que el gobierno PSOE-IU 
pretende salvar. 

En este sentido es 
de destacar el papel del 
Colectivo de Unidad de los 
Trabajadores (CUT) del 
reelegido parlamentario y 
alcalde de Marinaleda Juan 
Manuel Sánchez Gordillo. 
La CUT vuelve a optar 
por proporcionarle a IU 
el semblante de izquierda 

coherente a cambio de nada. La CUT es, a niveles 
simbólicos, la escasa reputación que le queda a 
Izquierda Unida entre la clase trabajadora. Aunque 
más allá de ese nivel simbólico su capacidad de 
influenciar en el devenir del gobierno autonómico, 
incluso ahora que hay gobierno PSOE-IU, parece 
muy reducida.

Por último tenemos al Partido Popular, que 
ha mantenido un ascenso modesto, fruto de su 
visualización persistente como la cara más arcaica y 
retrógrada del capitalismo en Andalucía.

¿Veis alguna posibilidad de confluir en algún 
momento con IU? ¿Y con otros partidos de izquierda, 
si los hay?

Con el aparato de Izquierda Unida es imposible 
mientras IU continúe siendo una fuerza política 
institucional y españolista. 

Otra cosa bien distinta son sus bases, entre 
las todavía quedan luchadores/as consecuentes, y 
con l@s que antes o después habrá que construir 
un proyecto político para una Andalucía libre y 
socialista.

¿Qué pensáis de la lucha del pueblo vasco y de 
los otros pueblos sin Estado oprimidos por el Estado 
español?

Para nosotr@s la lucha del Pueblo 
Trabajador Vasco ha sido siempre una referencia 
imprescindible. En Euskal Herria se han dado unos 
procesos de movilización social y política de gran 
interés, excepcionales en el mundo desarrollado y 
que han de ser para tod@ revolucionari@ objeto 
de observación y estudio. Por supuesto somos 
solidari@s con la lucha por su liberación social y 
nacional de vascos, canarios, catalanes, gallegos...

Tenemos el convencimiento de la necesidad 
de que los diferentes movimientos de liberación 
que se dan en el Estado español busquen puntos 
de coincidencia. Momentos y batallas en las que 
luchar juntos contra España y el Capital. Por 
supuesto manteniendo un respeto escrupuloso 
por los procesos y necesidades particulares de cada 
pueblo.

¿Qué papel tiene la mujer en Andaluzía?

La formación social andaluza se caracteriza por 
ser de tipo patriarcal. Desde este punto de vista la 

mujer obrera andaluza sufre una triple opresión 
como mujer, como miembro de la clase obrera y 
como andaluza.  La mujer andaluza es el eje central 
de la vida doméstica. Sobre ella recaen las tareas 
de la reproducción de la prole, pero también de 
la propia cultura popular andaluza que la mujer 
transmite de generación en generación. La beatería 
propia de festividades como la Semana Santa 
ejercen una especial exaltación de lo femenino a 
través de multitud de vírgenes que se adoran en los 
pueblos y barrios andaluces. Sin embargo la mujer 
en Andalucía sigue estando en una situación de 
supeditación con respecto al hombre. Todo lo que 
a la mujer andaluza se le concede en lo simbólico, 
se le niega en la vida real.

En el imaginario colectivo el imperialismo ha 
unido la cultura popular andaluza a rasgos con un 
marcado carácter de género como la sensibilidad 
o la pasión. Unos valores que son también, 
curiosamente, asociados por todos los imperialismo 
a los pueblos que somete. Es decir asociados al 
subdesarrollo. Y junto a estos valores también ha 
asociado algunos de los empleos característicos 
que las emigrantes andaluzas desempeñan en los 
lugares de destino: empleada de hogar...

La mujer andaluza es además víctima de un 
engaño. A generaciones de jóvenes andaluzas se les 
ha estado vendiendo la incorporación al mercado 
de trabajo como una “liberación”. Lo cierto es 
que esa “liberación”se está plasmando en peores 
trabajos y peor pagados para mayor beneficio de 
la patronal. Además por las propias características 
de la economía andaluza, atrasada y de carácter 
extractivo, la mujer ocupa un papel subalterno y en 
sectores como la agricultura es excluída cuando por 
su edad deja de “rendir” mientras a los hombres se 
les siguen dando jornales cada campaña.

En la actualidad sobre los hombros de la mujer 
andaluza está cayendo gran parte del peso de la crisis. 
En Andalucía, donde los núcleos familiares abarcan 
muchas veces tres generaciones, recae en la mujer 
el cuidado de los miembros enfermos (abuelos, 
padre o hijos), pero también el sostenimiento de 
unas familias en las que el paro está haciendo mella. 
Hoy uno de cada 3 trabajadores andaluces está en 
paro y el 19,7% de los hogares andaluces tienen a 
todos sus miembros en paro. La mujer andaluza, 
como eje de la vida doméstica, es la que se ve 
obligada a solventar estas circunstancias críticas a 
costa de su trabajo y su salud.

La formación social andaluza se 
caracteriza por ser de tipo patriarcal. 
Desde este punto de vista la mujer 
obrera andaluza sufre una triple 
opresión como mujer, como miembro de 
la clase obrera y como andaluza
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La clase obrera inglesa nunca hará 
nada mientras no se libre de Irlanda. 
La palanca debe aplicarse en Irlanda. 
Por esto es que la cuestión irlandesa 
es tan importante para el movimiento 
social en general

Por ejemplo, sobre Irlanda: «Durante mucho 
tiempo creí que sería posible derrocar el régimen 
irlandés por el ascendiente de la clase obrera 
inglesa. Siempre expresé este punto de vista en la 
New York Tribune. Pero un estudio más profundo 
me ha convencido de lo contrario. La clase obrera 
inglesa nunca hará nada mientras no se libre de 
Irlanda. La palanca debe aplicarse en Irlanda. Por 
esto es que la cuestión irlandesa es tan importante 
para el movimiento social en general» (Marx 1973: 
297-298, énfasis de Marx). Y alrededor de China: 
«Puede parecer un aserto muy extraño y paradójico 
el que la próxima rebelión de los pueblos de 
Europa y su próximo movimiento por la libertad 
republicana y la economía de gobierno dependa 
con más probabilidad de lo que está pasando 
ahora en el Imperio Celeste —totalmente opuesto 
a Europa— que de cualquier otra causa política 
existente hoy» (Marx 1974: 119, énfasis mío).

Aunque todavía sin una amplia elaboración, 
se distingue ya en los planteamientos de Marx 
y Engels en este período un elemento que ha 
sido constante a todo lo largo del desarrollo de 
la teoría marxista, a saber, que la posición del 
proletariado revolucionario frente a la lucha de 
las naciones por alcanzar su independencia tiene 
que estar condicionada en primer lugar por sus 
propios intereses, es decir, que el proletariado 
se opone a las luchas nacionales que van en 
contra de sus propios intereses y apoya aquellas 

que los favorecen. Es así como Marx y Engels 
se mostraron partidarios de aquellas luchas que 
debilitaban al imperio zarista (principal obstáculo 
para el desarrollo de la democracia en Europa en 
aquel entonces) y contrarios a las que podrían 
favorecerlo y beneficiar los planes del zar de 
afincar su influencia contrarrevolucionaria sobre 
Europa.

Al contrario de lo que algunos autores afirman 
—por ejemplo Schram y Carrère (1974: 26): «Es 
conveniente destacar al respecto que en Marx 
y Engels no hay una aprobación global a todo 
movimiento de emancipación nacional como la 
que iba a caracterizar el pensamiento de Lenin 
y otros marxistas del siglo XX»— este principio 
básico caracterizó también el pensamiento de 
Lenin y de Stalin, como es posible observar en 
el texto siguiente: «La clase obrera sólo apoya a 
la burguesíaen interés de la paz nacional (que 
la burguesía no puede dar plenamente y que 
sólo es realizable en la medida de una completa 
democratización), en interés de la igualdad de 
derechos, en interés de una situación más favorable 
para la lucha de clases. Por eso, precisamente 
contra el practicismo de la burguesía, los 
proletarios propugnan una política de principios 
en el problema nacional, apoyando siempre a 
la burguesía sólo en forma condicional… El 
proletariado… reconociendo la igualdad nacional 
y el derecho igual a formar un Estado nacional, 
aprecia y coloca por encima de todo la unión de los 
proletarios de todas las naciones, valorando toda 
reivindicación nacional, toda separación nacional 
desde el ángulo de la lucha de clases de los obreros» 
(Lenin 1960e: 405-406, énfasis de Lenin).

También está presente en Marx y Engels 
la concepción de que la lucha nacional es una 
reivindicación de carácter democrático-burgués 
y, precisamente por ello, no puede ser, como 

acabamos de verlo, defendida por el proletariado 
en todas las circunstancias: «En la medida en 
ayudemos a oprimir a la nación polaca, en la 
medida en que una parte de Polonia sea anexada 
a Alemania, a su vez nosotros mismos seremos 
esclavos de Rusia y nunca podremos destruir 
radicalmente en nuestro país el absolutismo 
patriarcal y feudal. El restablecimiento de una 
Polonia democrática es la condición primordial del 
restablecimiento de una Alemania democrática» 
(Engels 1974: 122).

Pero, como estableció Stalin (1972d: 97): 
«El problema nacional no es algo que exista 
por sí mismo y fijo de una vez para siempre. 
Como simple parte del programa general de la 
transformación del régimen existente, el problema 
nacional se halla íntegramente determinado por las 
condiciones del medio social, por el carácter del 
poder vigente en un país y, en términos generales, 
por toda la marcha del desarrollo social».

En nuestro análisis de las posiciones de Marx y 
Engels debemos tener en cuenta las circunstancias 
históricas en que ellas se producen: las del 
capitalismo ascendente. Y es en estas mismas 
circunstancias en las que se elaboran los primeros 
planteamientos de Lenin y Stalin al respecto. Pero 
entre el momento de Marx y Engels y el de Lenin 
y Stalin hay ya una diferencia importante que 
explica la necesidad de sistematizar y desarrollar 
la teoría sobre la cuestión nacional: el desarrollo y 
consolidación del imperialismo, que Marx apenas 
logró entrever, y que marcan con su sello también 
el problema nacional. Es por ello que Lenin 
(1960b: 412) afirma: «El imperialismo significa 
que el capital ha rebasado el marco de los Estados 
nacionales, y significa asimismo la ampliación y la 
intensificación del yugo nacional sobre una nueva 
base histórica. De aquí se desprende que debemos 
vincular la lucha revolucionaria por el socialismo 
con un programa revolucionario respecto del 
problema nacional (énfasis de Lenin)».

Por eso asistimos, a partir de 1904 (en el 
Congreso de Ámsterdam de la II Internacional 
Socialista) y sobre todo desde 1907 a raíz del 
Congreso de Stuttgart, a una amplia polémica que 
se desarrolla en el seno del socialismo y en la cual, 
alrededor del problema nacional —aunque, claro 
está, no exclusivamente sobre tal problemática— 
comienzan a perfilarse dos tendencias, la 
revolucionaria y la revisionista-chovinista, que 
luego se enfrentarían implacablemente a raíz de 
la traición de los seguidores de la última en la 

Es en medio de esta polémica y espoleados 
por la necesidad de definir una política nacional 
del proletariado en Rusia que Lenin y Stalin 
sintetizan el núcleo de la teoría marxista-leninista 
sobre el problema nacional. Aunque esta tarea 
corrió básicamente a cargo de Stalin, Lenin 
intervino activamente y en múltiples ocasiones 
para desarrollar sus puntos de vista y combatir las 

EL MARXISMO CLÁSICO Y LA 
INDEPENDENCIA DE LAS NACIONES

por Luis Guillermo Vasco Uribe

Las primeras referencias al problema del derecho de las naciones a su independencia 
aparecen en algunos escritos de Marx y de Engels en la década del cincuenta del siglo 

XIX, en referencia fundamentalmente a los casos de Polonia, Irlanda y China. 

Primera Guerra Mundial, originando la ruptura 
de los revolucionarios con la II Internacional. Una 
parte de los delegados socialistas se oponía a la 
condena de la colonización, por un lado, porque 
consideraban que también los obreros de los países 
colonizadores se beneficiaban de los recursos 
obtenidos de las colonias, tendencia que ya había 
sido señala con tristeza por Engels (1973: 415): «los 
obreros ingleses comparten gozosos el festín del 
monopolio inglés sobre el mercado mundial y en 
las colonias»; por el otro, porque consideraban que 
la colonización cumplía una misión civilizadora 
entre las poblaciones colonizadas; incluso, llegaron 
hasta propugnar por una «colonización positiva» y 
por una «política colonial socialista».
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Si en Europa occidental el capitalismo 
produjo por todas partes la formación 
de estados nacionales independientes, 
en el resto del mundo el colonialismo 

y el imperialismo engendrarían, por el 
contrario, sistemas políticos basados en 

la opresión nacional

Como dice Lenin, el proletariado se 
opone a toda forma de opresión y entre 
ellas a la opresión nacional

posiciones erróneas de algunos socialistas, siempre 
a partir de los principios sentados por Stalin y 
compartidos ampliamente por él. Basta leer los 
artículos e intervenciones de Lenin para acabar 
con la idea lanzada por los críticos contrarios a 
Stalin de que sus teorías son obra exclusiva suya 
y se apartan del marxismo; al referirse al problema 
nacional, Lenin (1960a: 533) anota: «En verdad, 
no creemos que haya necesidad de pararse a tratar 
de ello, ya que los términos de la cuestión están 
completamente claros. En la literatura teórica 
marxista, esta cuestión y las bases del programa 
nacional socialdemócrata han sido esclarecidas 
en el último tiempo (aquí se destaca sobre todo el 
artículo de Stalin)». 

Incluso, cuando algunos proponían que se 
tomara el artículo de Stalin solamente como 
material para la discusión, Lenin se opuso con 
firmeza: «Como es natural nosotros estamos 
absolutamente en contra. El artículo  es muy 
bueno. La cuestión es complicada y no cederemos 
ni una pulgada en nuestras posiciones de principio 
frente a la canalla bundista»1 (Archivo del Instituto 

Marx-Engels-Lenin, citado en Stalin 1953: 429, 
énfasis de Lenin).

El artículo de Stalin al cual se refiere aquí 
Lenin es El Marxismo y la cuestión nacional. 
En él, una nación se caracteriza en los siguientes 
términos: «Nación es una comunidad humana 
estable, históricamente formada y surgida sobre la 
base de la comunidad de idioma, de territorio, de 
vida económica y de psicología, manifestada ésta 
en la comunidad de cultura. Además, de suyo se 
comprende que la nación, como todo fenómeno 
histórico, se halla sujeta a la ley del cambio, tiene 
su historia, su comienzo y su fin» (Stalin 1972a: 
6-7).

Solamente cuando todas las características 
mencionadas se encuentran presentes puede 
hablarse de una nación. Sobre esta base, y 
como fenómeno histórico, la conformación 
de las naciones estaba ligada al desarrollo del 
capitalismo. Éste, con su necesidad de un mercado 
interno, ponía a la orden del día la constitución 
de las naciones a partir de los pequeños estados 
o principados del feudalismo. Así mismo, el 
desarrollo del capitalismo, al arrollar las economías 
naturales, autárquicas en lo fundamental, que 
existían hasta ese momento, creaba la vida 
económica común por encima de la dispersión y 
el aislamiento relativos del feudalismo. Dicho en 
otras palabras, fue el capitalismo el que cimentó la 
economía común que sirvió de base material para 
la conformación de las naciones europeas durante 
el siglo XIX y los primeros años del XX.

Aparece aquí con mayor claridad la esencia 
burguesa de este fenómeno. La conformación de 
las naciones y la lucha de ellas para alcanzar su 
independencia nacional, es decir, por constituir 
estados nacionales independientes, era una 
necesidad del desarrollo capitalista en ese entonces 
y por ello era abanderada y dirigida por la burguesía, 
a cuyos intereses servía básicamente. Pero, en 
general, también el proletariado se beneficiaba de 
este desarrollo, de la desaparición de la opresión 
nacional (ya que como dice Lenin, el proletariado 
se opone a toda forma de opresión y entre ellas a 
la opresión nacional,) y de la consolidación de la 
producción capitalista.

Por ello, el proletariado mantiene como 
principio general el derecho de las naciones a su 
autodeterminación, a su independencia política, 
a su conformación como estados nacionales. Sin 
perjuicio de que el proletariado de cada nación, 

en vista de sus propios intereses, pueda negar 
su apoyo a la lucha nacional de su propio país. 
Así, Lenin (1959: 452-453) plantea, refiriéndose 
y citando a Kautsky: «Un marxista sólo puede 
reconocer el postulado de la independencia 
nacional condicionalmente, a saber: supeditando 
la exigencia de la autodeterminación a los intereses 
de la lucha de clases. Citaremos las palabras de 
un escritor que defiende desde el punto de vista 
del marxismo la consigna de la independencia 
de Polonia, planteada por los proletarios. Karl 
Kautsky escribía en 1896 lo siguiente: “Desde el 
momento en que el proletariado polaco se ocupa 
del problema polaco, no puede por menos de 
pronunciarse en favor de la independencia de 
Polonia, no puede, por consiguiente, dejar de 
saludar cada paso que desde ahora mismo pueda 
darse en esta dirección, siempre y cuando se halle 
en consonancia con los intereses de clase del 
proletariado militante internacional. Es necesario, 
sin embargo —prosigue Kautsky— hacer, en todo 
caso, una reserva. La independencia nacional no 
se halla unida de un modo tan indisoluble a los 
intereses de clase del proletariado, que debamos 
inclinarnos hacia ella incondicionalmente, bajo 
cualesquiera circunstancias”» («¿El final de 
Polonia?», en Neue Zeit, XIV, 2, pág. 520) (énfasis 
de Lenin).

Así, la aparición de naciones políticamente 
independientes, la creación de estados en cuyo 
territorio habita únicamente una nación, constituye 
la culminación del desarrollo nacional. Y en esta 
tarea, burguesa como hemos dicho, participa 
también el proletariado de las naciones oprimidas 
bajo la dirección de la burguesía: «Los destinos 
del movimiento nacional, que es en sustancia 
un movimiento burgués, están naturalmente 
vinculados a los destinos de la burguesía» (Stalin 
1972a: 19). Pero esta etapa corresponde, como 
vimos, a la época del capitalismo en ascenso.

Lenin y Stalin plantean que la continuación 
del desarrollo económico-social da origen a una 
nueva etapa de desarrollo del capitalismo, la del 
imperialismo, en la cual aquél avanza hacia la 
creación de una economía mundial que borra poco 
a poco las fronteras nacionales y que prepara el 
advenimiento del socialismo; la concentración del 
capital en manos de los monopolios transnacionales 
niega la base misma del capitalismo y sienta 
las bases de su destrucción y reemplazo por el 
socialismo, por ello, para Lenin, el imperialismo es 
ya capitalismo en decadencia, en descomposición. 
La Primera Guerra Mundial y la Revolución de 

Octubre vendrían a confirmar esta aseveración, 
abriendo una nueva época histórica, la de la 
revolución proletaria, la del paso del capitalismo 
al socialismo.

Pero, si en Europa occidental el capitalismo 
produjo por todas partes la formación de 
estados nacionales independientes, en el resto 
del mundo (en Europa del este, Asia, África 
y América) el colonialismo y el imperialismo 
engendrarían, por el contrario, sistemas políticos 
basados en la opresión nacional, creando estados 
multinacionales, centralizados alrededor de una 
nación opresora (europea, como en el caso de las 
colonias consideradas como partes inalienables 
de las metrópolis) o de una nación en formación 
como producto del proceso de colonización, la 
cual, al alcanzar un cierto grado de desarrollo, logró 
adquirir una aparente independencia política para 
transformarse en una semicolonia o neocolonia 
(basada de todas maneras en la opresión nacional, 
como en Colombia).

Diversos fenómenos socio-históricos 
produjeron en diversos lugares la creación 
de estados centralizados que no estaban 
fundamentados económicamente por un amplio 
desarrollo capitalista similar al europeo clásico. La 
guerra contra los moros en España, es un ejemplo 
europeo; las guerras de independencia de América 
Latina, otro, no europeo. En todos los casos, estos 
estados centralizados, pero no nacionales sino 
multinacionales, eran indicio de un insuficiente 
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Radek repetía, en las nuevas 
condiciones, las viejas posiciones 

asumidas por la socialdemocracia 
chovinista presentando bajo una nueva 

forma los viejos contenidos acerca de 
un pretendido colonialismo socialista 

que debería liberar y salvar a los países 
atrasados por la fuerza

desarrollo capitalista en lo económico, y de una no 
plenamente alcanzada democracia burguesa en lo 
político, Como dice Lenin (1960e: 393) al referirse 
a Kautsky: «Los Estados de composición abigarrada 
en el sentido nacional (los titulados Estados de 
nacionalidades, a diferencia de Estados nacionales) 
son “siempre Estados cuya estructuración interna, 
por muy diversas razones, ha quedado en situación 
anormal o no se ha desarrollado suficientemente” 
(atrasada). De suyo se entiende que Kautsky habla 
de anormalidad exclusivamente en el sentido de 
no corresponder a lo más adecuado a las exigencias 
del capitalismo en desarrollo» («Nacionalidad e 
internacionalidad», en suplemento de Neue Zeit, 
1, 1907-8).

oprimidas, o sea a la creación en la realidad de una 
sola nación, con las características de aquella que 
detenta el poder. 

Se trata, pues, de la integración de las 
nacionalidades dominadas a la dominante, la 
asimilación, que Lenin (1960d: 18) define como «la 
pérdida de las particularidades nacionales y el paso 
a otra nación». Y la opresión nacional, los intentos 
de asimilación de las nacionalidades postergadas, 
dan origen a la lucha de estas contra esa opresión 
y esa asimilación, es decir, al problema nacional. 
Como dice Mao Tsetung, donde hay opresión hay 
resistencia, hay lucha.

Hemos planteado más arriba que la Primera 
Guerra Mundial y la Revolución de Octubre 
inauguraron una nueva etapa de la historia mundial, 
la de las revoluciones proletarias. Y estas nuevas 
condiciones históricas necesariamente tenían que 
incidir sobre el problema nacional, como en efecto 
ocurrió. Pero, como en toda nuevacircunstancia, 
la teoría marxista-leninista debió desarrollarse para 
dar cuenta de esta renovación. Y no fue sin luchas 
y polémicas que se dio este desarrollo, iniciándose 
un debate, que dura todavía y que forma parte de la 
gran discusión sobre el problema de la democracia 
y su papel en las luchas del proletariado por 
su emancipación y la de todos los oprimidos y 
explotados del mundo.

Por una parte, Lenin y Stalin plantearon con 
firmeza que el imperialismo no había dejado de 
lado el problema nacional sino que al contrario 
lo actualizaba sobre nuevas bases: «Sin embargo, 
la opresión nacional no es mantenida sólo por la 
aristocracia terrateniente. Junto con ella existe 
otra fuerza, los grupos imperialistas, que trasladan 
a su país los métodos de sojuzgamiento de los 
pueblos, ensayados por ellos en las colonias y, de 
este modo, se convierten en aliados naturales de la 
aristocracia terrateniente. Tras ellos van la pequeña 
burguesía, parte de los intelectuales y parte de 
la aristocracia obrera, pues también ellos se 
aprovechan del producto de la rapiña. Así resulta 
todo un coro de fuerzas sociales que sostienen la 
opresión nacional y a cuyo frente se encuentra la 
aristocracia terrateniente. Para instaurar un orden 
auténticamente democrático es preciso, ante 
todo, desbrozar el terreno y retirar a este coro del 
escenario político» (Stalin 1972b: 90-91).

Karl Radek y Rosa Luxemburgo (1979), entre 
otros, oponían el derecho a la autodeterminación 
de las naciones y la «lucha revolucionaria de las 

masas del proletariado contra el capitalismo» que 
ha rebasado el marco de los Estados nacionales. 
Radek rechazaba, a nombre de la revolución 
socialista, todo programa revolucionario 
democrático. Finalmente, consideraba que la 
concentración, la creación de grandes estados en 
lugar de las pequeñas naciones independientes, 
etc. eran fenómenos progresistas y que el 
proletariado, en marcha al socialismo, recorría 
en la misma dirección, por tanto, era reaccionario 
apoyar la lucha de las pequeñas naciones por 
su independencia, pues iba contra el desarrollo 
histórico.

Para Lenin, el análisis de Radek era 
completamente unilateral ya que miraba sólo 
a las grandes naciones capitalistas avanzadas y 
perdía de vista a las colonias y semicolonias. Lo 
que se desprendía de las nuevas condiciones 
mundiales, como ya se ha anotado antes, era que 
«debemos vincular la lucha revolucionaria por 
el socialismo con un programa revolucionario 
respecto al problema nacional» (Lenin 1960b: 412, 
énfasis de Lenin). Desde su punto de vista, Lenin 
considera que Radek «rechaza con desprecio, en 
nombre de la revolución socialista, todo programa 
consecuentemente revolucionario en un sentido 
democrático. Y esto es un error. El proletariado no 
puede vencer más que a través de la democracia, 
es decir, realizando en su plenitud la democracia 
y ligando a cada paso de su lucha reivindicaciones 
democráticas formuladas con la mayor decisión. 
Es absurdo oponer la revolución socialista y la 
lucha revolucionaria contra el capitalismo a una de 
las reivindicaciones democráticas, en el presente 
caso la reivindicación nacional» (ibid., énfasis de 
Lenin). Por esto, Lenin (1960c: 157) califica de 
«apologistas del capital» a quienes «vociferan sobre 
el carácter utópico e irrealizable de la libertad de 
separación de las pequeñas naciones y sobre lo 
progresista de la concentración, no solamente 
económica sino también política».

Radek repetía, en las nuevas condiciones, las 
viejas posiciones asumidas por la socialdemocracia 
chovinista en 1904 y 1909 en los congresos de 
Ámsterdam y Sttutgart, presentando bajo una 
nueva forma los viejos contenidos acerca de un 
pretendido colonialismo socialista que debería 
liberar y salvar a los países atrasados por la fuerza. 
Lenin lo fustigó vigorosamente, considerando que 
estas posturas no eran otra cosa que nacionalismo 
burgués.

Como las de Radek, las posiciones de 

Luxemburgo eran unilaterales y dejaban de 
lado la dialéctica. Lenin afirmó la posición 
socialista revolucionaria del proletariado acerca 
de la concentración económica y las tendencias 
unificadoras e internacionalistas, cuando planteó 
que el socialismo busca no sólo el acercamiento 

Se trata, pues, de la integración de 
las nacionalidades dominadas a 
la dominante, la asimilación, que 
Lenin  define como «la pérdida de las 
particularidades nacionales y el paso a 
otra nación»

Stalin (1972e: 109-110), a su vez, establece 
una diferencias entre el proceso de formación de 
Estados burgueses independientes en Europa, y 
el ocurrido en el Oriente Europeo, en donde: «la 
formación de Estados centralizados, acelerada por 
las exigencias de la propia defensa (invasiones de 
los turcos, mongoles, etc.), tuvo lugar antes de la 
liquidación del feudalismo y, por consiguiente, 
antes de la formación de las naciones. En virtud 
de esto, las naciones no se desarrollaron aquí y no 
pudieron desarrollarse como Estados nacionales, 
sino que formaron unos cuantos Estados 
burgueses multinacionales, mixtos, compuestos 
generalmente por una nación fuerte, dominante, y 
por unas cuantas naciones débiles, subordinadas».

La estructura política que corresponde más 
adecuadamente al período capitalista que tratamos 
es el estado nacional unificado. Esto da pie a que 
la burguesía de los estados multinacionales niegue 
tal carácter y adopte una constitución y un sistema 
jurídico-político general que corresponderían a 
un estado nacional (idioma oficial único, religión 
oficial, etc.), conculcando entonces los derechos de 
las otras nacionalidades existentes en el territorio, 
engendrando o consolidando una situación de 
opresión nacional sobre ellas. Pero, a la vez, la 
tendencia del desarrollo capitalista obra hacia la 
asimilación nacional, hacia la integración violenta 
y coactiva de las nacionalidades postergadas, 
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estamos hablando de una cultura 
tartésica que no fue más que la 

nomenclatura que adquiere en una 
época determinada una civilización 

mucho más antigua, contemporánea 
o incluso anterior a las primeras 

manifestaciones civilizatorias egeas y 
del cercano Oriente
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de las naciones, sino su fusión: «El proletariado 
saluda toda asimilación de las naciones, salvo 
la asimilación coercitiva o la que se apoya en 
privilegios… El proletariado no puede prestar su 
apoyo a consagración alguna del nacionalismo; por 
el contrario, apoya a todo lo que ayuda a eliminar 
las distinciones nacionales y a derribar las barreras 
nacionales, todo lo que torna más estrecha la 
vinculación entre las nacionalidades, todo lo que 
lleva a la fusión de las naciones».(Lenin 1960d: 
17). De donde se desprende que el camino 
para llegar a esta fusión pasa por la etapa de la 
independencia nacional. Se reivindica el derecho 
a la autodeterminación no porque se quieran 
pequeños estados, sino lo contrario, pero sobre 
una base internacionalista, es decir, no a la manera 
imperialista, mediante la coacción y la violencia, 
sino la manera proletaria, mediante el principio de 
la voluntariedad.

Pero había elementos nuevos que era necesario 
destacar para no caer en posiciones equivocadas. 
También Stalin criticó a quienes no captaban los 
cambios ocurridos y pretendían aplicar las teorías 
sobre el problema nacional tal como habían sido 
formuladas antes de la Primera Guerra Mundial 
y de la Insurrección de Octubre, puesto que esta 
última «ensanchó el marco del problema nacional, 
convirtiéndolo, de problema particular de la 
lucha contra la opresión nacional, en el problema 
general de liberar del imperialismo a los pueblos 
oprimidos, a las colonias y semicolonias» (Stalin 
1972d: 107).

Lo fundamental era el hecho de que en 
la nueva época el derecho de las naciones a 
la autodeterminación es irrealizable bajo el 
capitalismo, bajo la dirección de la burguesía, sin 
una revolución. Así lo consideraba Lenin (1960: 
341): «Bajo el capitalismo no es posible suprimir 
la opresión nacional (ni la opresión política en 
general). Para ello es imprescindible suprimir las 
clases, es decir, implantar el socialismo» (énfasis 
de Lenin).

La lucha por tal derecho es parte del 
movimiento revolucionario mundial socialista: «El 
problema de los derechos de las naciones no es un 
problema aislado, un problema de por sí, sino que 
forma parte del problema general de la revolución 
proletaria» (Stalin 1941: 63). Y también: «La 
liberación de las nacionalidades oprimidas es 
inconcebible sin romper con el imperialismo 
sin derrocar a la burguesía de las nacionalidades 
oprimidas, sin que el Poder pase a manos de las 

masas trabajadoras de estas nacionalidades» (Stalin, 
1972c: 104).

Todo lo anterior no quiere decir que el carácter 
democrático-burgués de la lucha nacional haya 
desaparecido, sólo que ha adquirido una forma 
nueva, la de la nueva democracia, es decir, por un 
lado, que forma parte de la revolución socialista 
mundial en aquellos países en donde no se ha 
alcanzado un desarrollo capitalista pleno y en los 
cuales no se haya completado aún la revolución 
democrática, y por otro, que ya no pude ser 
cumplida por la burguesía y por lo tanto su 
dirección debe estar en manos del proletariado. 
Y, como remate, que no puede obtenerse ni 
completarse sin el requisito de una revolución 
social.

Pero más todavía, movimientos nacionales 
que no tengan un programa democrático ni estén 
dirigidos por el proletariado de sus respectivos 
países pueden tener un carácter progresista si 
afectan y debilitan positivamente al imperialismo: 
«El carácter revolucionario del movimiento 
nacional, bajo las condiciones del yugo imperialista, 
no presupone en modo alguno, forzosamente, 
la existencia de elementos proletarios en el 
movimiento, la existencia de un programa 
revolucionario o republicano a que obedezca el 
movimiento, la existencia en éste de una base 
democrática. La lucha que el emir de Afganistán 
mantiene por la independencia de su país es una 
lucha objetivamente revolucionaria, a pesar de las 
ideas monárquicas del emir y sus correligionarios, 
puesto que esta lucha debilita, descompone, 
socava los cimientos del imperialismo» (Stalin 
1941: 64, énfasis de Stalin). También Lenin (1960: 
357) lo veía de un modo semejante: «Es necesario 
tomar la reivindicación de la democracia en una 
escala europea —en la actualidad se debe decir 
mundial— y no aisladamente… Las distintas 
reivindicaciones de la democracia, entre ellas el 
derecho de las naciones a la autodeterminación, 
no son un absoluto, sino una partícula del 
movimiento mundial democrático (hoy socialista). 
Es probable que en casos concretos aislados esta 
partícula contradiga al todo; entonces es necesario 
rechazarla» (énfasis de Lenin).

Fragmento extraído de “El marxismo clásico y la 
caracterización de lo indígena en Colombia”

1  El Bund era la Unión general de obreros judíos de 
Lituania, Polonia y Rusia, fundada en 1897; pese a su nombre, 
su carácter era pequeñoburgués y estaba integrada sobre todo 
por artesanos judíos. Abogaba, dentro del movimiento obrero 

ruso, por el nacionalismo y el separatismo.

Auge y decadencia de Tartessos

Blas Infante afirmaba que “Andalucía es la patria 
de una de las civilizaciones originales (autóctonas) 
más antiguas del mundo, contribuyendo 
poderosamente a destruir (por ello) los prestigios 
del remoto Oriente, en lo moderno tan 
quebrantados, de cuna de la Humanidad y de la 
civilización. ¡Quién sabe; tal vez ésta (la civilización) 
partiera de Occidente (y no de Oriente), y quizás 
Platón estuvo en lo cierto!”. Con estas palabras 
hacía referencia a Tartessos, una realidad política 
y cultural andaluza que defendía no sólo como 
plenamente autóctona, sino, también, como foco 
de irradiación civilizatorio cuyo recuerdo sería 
utilizado después por Platón como base sobre la 
que elaborar el mito de la legendaria Atlántida. En 
contraposición a la historiografía oficial, para Blas 
Infante aquella Andalucía “prehistórica” no era 

una tierra primitiva que se modernizará gracias a 
las influencias externas fenicias y griegas, sino una 
de los pilares sobre los que se sustentará la propia 
civilización mediterránea, comparable e incluso 
superior en importancia a las aportaciones a ella de 
los pueblos del Creciente Fértil y el Egeo. 

Como ya expusimos, Tartessos sería el nombre 
que recibiría la culminación de aquella primera 
civilización andaluza que eclosionaría en el 
Calcolítico. Ese Tarsis bíblico que poseía flotas 
mercantiles y rutas marítimas regulares ya hace 
tres mil años, no era más que la continuación 
de un proceso que comenzaría muchos cientos 
de años antes con culturas como la de Los 
Millares y El Argar. Es obvio que si durante el 
reinado de Salomón (X a.C.) esa civilización ya 
se encontraba en su apogeo, como lo demuestra 
esa posesión de flotas y rutas propias que recorrían 
no sólo las costas mediterráneas sino las atlánticas 
africanas y europeas, tanto su inicio como su 
desarrollo habrá que retrotraerlo, como muy 
poco, en varios centenares de años más, puesto 
que dichas capacidades no se improvisan ni se 
pueden obtener en poco tiempo. Luego estamos 
hablando de una cultura tartésica que no fue 
más que la nomenclatura que adquiere en una 
época determinada una civilización mucho más 

ESBOZOS DE UNA HISTORIA DE 
ANDALUCÍA (5ª parte)

Del declive de Tartessos a la 
“colonización” fenicia y griega de 

Andalucía
por Francisco Campos López

Disco de faestus.
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Turdetanos, oretanos, túrdulos, 
basteranos, conios, etc., no serían más 

que diversas denominaciones de las 
distintas tribus o clanes descendientes 

de aquellos tartesios en los diversos 
territorios de nuestro país

antigua, contemporánea o incluso anterior a las 
primeras manifestaciones civilizatorias egeas y del 
cercano Oriente, y cuyo mayor grado de apogeo 
se alcanzaría entre finales del segundo y principios 
del primer milenio anterior a nuestra era, el 
periodo propiamente tartésico.

Durante varios miles de años, en aquella 
Andalucía estará situado el eje civilizatorio del 
mediterráneo occidental, del que Tartessos 
no sería más que su expresión final. De este 
convencimiento partía Blas Infante en las 
manifestaciones transcritas. En este sentido, para él 
algunas manifestaciones atribuidas a otras culturas, 
como el llamado “Disco de Faestus” eran de origen 
nítidamente andaluz. No creía que fuesen griegos 
o los fenicios los que nos enseñaron la escritura a 
los andaluces y a otros pueblos, sino a la inversa. 
Nosotros se las trasmitimos a todos ellos. Y el 
disco constituía una prueba palpable: “el alfabeto 
griego no es fenicio sino ibérico (en su significado 
geográfico, no étnico), como lo patentiza la 
coincidencia con este último de las dieciséis letras 
primitivas del primero, las cuales difieren de sus 
correspondientes en el segundo (…) Y lo mismo 
sucede con las inscripciones de los antiguos 
monumentos de Creta (minoicos). En el disco 
de Faestus se encuentran los caracteres neolíticos 
andaluces, reproducidos exactamente, formando 
en la inscripción con otros representativos”. 

El Disco de Faestus, o de Festos, es un plato de 
arcilla con caracteres jeroglíficos en ambas caras, 

los cuales forman una espiral que se supone deben 
de ser leídos del exterior al centro o viceversa. Fue 
descubierto en 1908 en la excavación de un palacio 
minoico en Faestus (Creta). Tradicionalmente, 
la historiografía lo viene atribuyendo a la cultura 
minoica, no obstante reconocer que la mayoría 
de sus signos no coinciden con ninguno de las 
dos tipos conocidos de escrituras pertenecientes a 
dicha lengua, las lineal A y lineal B. Tampoco con 
ninguna otra conocida. Se le suele datar entre el 
1800 y el 1400 a. C., siendo contemporáneo, por 
tanto, con la época de desarrollo de la civilización 
tartésica. Llama la atención el que algunos de sus 
ideogramas también aparecen abundantemente en 
las estelas de la época argárica, así como el dibujo 
en espiral, que igualmente es muy frecuente en 
ellas. Es en estas coincidencias sobre las que fundan 
su atribución a un origen tartésico los defensores 
de dicha teoría, como el propio Infante. Pero más 
allá de  ésta hipótesis, la existencia de escritura 
autóctona en Andalucía con anterioridad a la 
llegada de fenicios y helenos es innegable, como 
lo prueban las inscripciones de la piedra de pulir 
y la barca de barro halladas bajo el dolmen de San 
Bartolomé, a los que ya hicimos referencia. Estos 
objetos muestran lo acertado de las aseveraciones 
de Blas Infante y subrayan lo absurdo de mantener 
que recibiésemos instrucción civilizatoria por 
quienes nada tenían que  enseñarnos, ya que 
nuestro grado de conocimientos era equiparable o 
incluso superior al de ellos.

Además de por el velo de silencio y la 
tergiversación interesada en que es mantenido 
Tartessos por la historiografía españolista, el que 
su auge coincidiese con una etapa histórica tan 
controvertida como la llamada “de los pueblos 
del mar”, explica también la falta de datos acerca 
de aquellos andaluces. Entre el 1200 y el 800 a.C. 
se establece un periodo convulso en el entorno 
mediterráneo que, por razones aún desconocidas, 
produce un cúmulo de turbulencias sociales 
que acabarán con algunas civilizaciones, como 
la minoica, y originará una situación global de 
desconocimiento semejante a la que se posee de la 
alta Edad Media tras el final del Imperio Romano 
de Occidente. De ahí que se la denomine la Época 
Oscura. Incluso los hay que afirman que uno de 
esos “pueblos del mar” eran los tartesios. Pero en 
realidad poco se sabe acerca de quiénes eran y el 
papel que desempeñaron, más allá de escasas y 
confusas informaciones que los describen como 
unos salvajes que arrasaban con todo allí donde 
desembarcaban, actitud y actividad que no cuadra 
con los tartesios. Por otro lado, otra razón de la 

falta de datos sería la destrucción de las bibliotecas 
y archivos fenicios tras la conquista persa del 
Líbano y romana de Cartago, puesto que fue con 
estos pueblos y los de su entorno con quienes 
tuvieron más profunda y prolongada relación 
social y comercial.

Como consecuencia de todo lo expuesto, al 
igual que no poseemos noticias acerca de una fecha 
aproximativa del inicio de la Andalucía tartésica, su 
historia y circunstancias, más allá de lo deducible a 
partir de restos arqueológicos y los datos extraíbles 
de la literatura griega y bíblica, tampoco las 
tenemos en torno a su final. Aunque al igual que 
Tartessos no surgió en un momento determinado y 
a partir de la nada, sino que fue la continuación de 
un proceso anterior, permaneció también tras su 
declive, término más exacto que el de desaparición, 
bajo la forma de ese conjunto de nomenclaturas 
con la que se encontraron los romanos a su llegada 
a nuestra tierra. Turdetanos, oretanos, túrdulos, 
basteranos, conios, etc., no serían más que diversas 
denominaciones de las distintas tribus o clanes 
descendientes de aquellos tartesios en los diversos 
territorios de nuestro país. Algo semejante a lo 
que sucedería tras la desaparición del Califato de 
Al Ándalus y la aparición de los llamados reinos 
de taifas. Al igual que Al Ándalus no acabó, que 
hubo una continuidad a través de las taifas, y que 
la aparente multiplicidad de reinos no iba más allá 
de lo político-administrativo, respondiendo a la 
tendencia de los andaluces, inducida por la propia 
orografía, a la agrupación en focos socio-políticos 
localistas en torno a sus propias poblaciones y 
comarcas, en lugar de la constitución de unidades 
genéricas uniformadoras, Tartessos también se 
perpetuaría a través de aquellas otras taifas que 
constituían esas agrupaciones tribales y/o zonales 
con las que se hallaron los romanos. Hablar de 
pueblos diferenciados al referirse a turdetanos, 
conios o basteranos sería tan absurdo como el 
hacerlo con respecto a granadinos, cordobeses o 
sevillanos en la época de las taifas. La autonomía de 
cada uno no era contradictoria con su pertenencia 
común a un mismo pueblo. Puede incluso que 
la misma Tartessos nunca llegase a constituir 
una unidad socio-política o administrativa, y 
se limitase a ser la denominación colectiva de 
una exclusiva unicidad étnico-cultural, como le 
ocurrió a helenos y fenicios. Conformaríamos, 
en ese caso, un solo pueblo y una sola cultura, 
dentro de una multiplicidad autónoma político-
económica poblacional y comarcal. De ahí el que 
no se encuentre una capital, quizás porque nunca 
existió.

Volviendo al “final” de Tartessos, o al de 
su decadencia y desaparición del panorama 
internacional como potencia comercial, para ser 
más exactos, Schulten mantenía la teoría de que 
habría sido la consecuencia de sus enfrentamientos 
con los fenicios. En concreto con los tirios. Para 
ello, como de costumbre, recurre a las fuentes 
clásicas, como las bíblicas, donde entre otros 
versículos, en el 23,1 de Isaías se refiere la toma 
de Tiro por los asirios (700 a.C.), relacionándola 
con la situación de  Tartessos: “Aullad (gritad) 
navegantes de Tarsís, porque destruida es Tiro (…) 
pueblo de Tarsis, no hay más esclavitud”. También 
a Esrtabón, quién afirma que a partir del 800 a.C. 
“cayeron los tartesios en el poder de los fenicios”. 
Estas y otras fuentes posteriores parecen coincidir 
en que hacia el final de esa Época Oscura, el 
panorama habría cambiado radicalmente. Ya 
no estaríamos, al hablar de Tartessos, ante una 
potencia comercial y política independiente y de 
primer orden, sino ante un territorio dependiente 
o bajo la órbita de los fenicios. Del versículo 
de Isaías se deduce el que las rutas comerciales 
tartesias estarían controladas por los tirios, 
imposibilitándoles el comercio exterior. De ahí la 
mención específica a sus navegantes, reclamándoles 
un grito de alegría. Otra fuente más tardía, la del 
romano Macrobio (IV d.C.), refiere una supuesta 
batalla entre andaluces y tirios frente a Cádiz. 
Tras un primer triunfo tartésico, ésta finalmente 

Durante varios miles de años, en 
aquella Andalucía estará situado 
el eje civilizatorio del mediterráneo 
occidental, del que Tartessos no sería 
más que su expresión final

Las dos caras del disco de Faestus

Barco fenicio.
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 la “objetividad científica” de 
los historiadores está mediatizada 

y condicionada por apriorismos 
ideológicos derivados de los prejuicios 

españolistas y occidentalistas que 
impregnan la historia impuesta que se 

transmite en nuestra tierra

La caída de Tiro en manos asirias 
conllevará una segunda etapa de 
independencia, aunque de menor 
importancia comercial exterior, que 
perdurará durante casi otros tres siglos

será ganada por los fenicios tirios mediante la 
utilización de algún tipo de técnica que incendiaba 
súbitamente las naves andaluzas, provocando su 
huida. Este combate por la liberación que pierden 
los andaluces sería dirigido por el rey Theron, el 
Gerión de los relatos helenos. Como consecuencia 
de esta derrota naval, comenzaría un periodo de 
dependencia y subordinación que terminaría tras 
el final de Tiro que refiere Isaías.

La caída de Tiro en manos asirias conllevará una 
segunda etapa de independencia, aunque de menor 
importancia comercial exterior, que perdurará 
durante casi otros tres siglos. A lo largo de la misma 
aparecerán nuevos actores en el escenario del 
occidente mediterráneo, etruscos y cartagineses, y se 
establecerán alianzas estratégicas entre los diversos 
pueblos para asegurarse el predominio marítimo, 
una entre helenos y tartesios, otra entre fenicios, 
etruscos y romanos. La mutua competencia por el 
control de las rutas y los puertos degeneraría en 
enfrentamiento. Estos choques culminarán en la 
batalla de Alalia, frente a Córcega. La isla poseía 
una larga tradición de relación con los griegos y 
andaluces. Recordemos que, según Herodoto, la 
población de Nora, primera urbe fundada en la 
isla, fue obra de un “rey íbero”, Norax, de quién 
recibió su nombre y que, como ya concluimos, 
era realmente tartésio. Herodoto refiere que tras 
la conquista de Focea una parte de sus habitantes 

huyen y se establecen en Córcega donde “vivieron 
por cinco años en compañía de los que habían 
llegado anteriormente allí (los andaluces) y allí 
erigieron santuarios. Pero como se dedicaban al 
pillaje y el saqueo a todos sus vecinos (el corso 
ya era entonces habitual y practicado por todos), 
los tirrenos (etruscos) y cartagineses, puestos 
de común acuerdo, entraron en guerra contra 
ellos con sesenta naves por bando. Los foceos 
equiparon también sus navíos en número de 
sesenta y salieron a hacerles frente al mar llamado 
sardonio. Libraron entonces un combate naval 
y los foceos obtuvieron una victoria cadmea 
(pírrica). Cuarenta de sus naves fueron destruidas 
y las veinte restantes quedaron inservibles, al 
haber quedado doblados sus espolones”. Según 
Schulten, en la batalla participaron junto a los 
foceos sus aliados marselleses y andaluces, lo que 
explicaría el equilibrio de fuerzas deducible del 
resultado, puesto que si nos atenemos a los datos 
expuestos significaría el que sólo sesenta naves 
foceas se enfrentaron a 120 fenicias y etruscas, lo 
que conllevaría que muy difícilmente los foceos 
podrían haber derrotado a quienes les superaban 
tan ampliamente. Si se admite la hipótesis de la 
participación tartesica, que entra dentro de la lógica 
de la tradicional amistad y colaboración comercial 
entre ambos pueblos, sus navíos habrían salido tan 
malparados del enfrentamiento como los griegos, 
suponiéndoles el final, también a ellos, de su 
capacidad marítima mercantil y el consiguiente 
predominio de Cartago en el estrecho y las 
costas andaluzas. A partir de entonces, la flota 
cartaginesa desempeñará el papel de gendarme 
del Estrecho y control marítimo comercial, que 
supondrá la decadencia definitiva mercantil, 
industrial y política de Tartessos, así como su 

“desaparición” del panorama internacional, ya que 
su actividad quedará circunscrita a su territorio y al 
abastecimiento cartaginés, al caer bajo su zona de 
influencia, y dentro de un contexto de indefensión 
y dependencia. 

La “colonización” griega y fenicia de 
Andalucía

A finales del XIX, en 1884, durante la fiebre 
occidental por la arqueología egipcia, el egiptólogo 
W. M. T. Petrié descubrirá en el Delta del Nilo, y 
de forma casual, los restos de una antigua ciudad, 
Náucratis. Esta población del Imperio Nuevo 
faraónico tenía una peculiaridad que la hace única 
entre las demás de la zona, el que era una colonia 
griega. Cuenta Heródoto que en los tiempos del 
Faraón Amasis (VII a. C.) éste “como amigo de los 
griegos (…) concedió a quienes acudían a Egipto 
la ciudad de Náucratis para que se establecieran 
en ella, y a quienes no querían residir allí pero 
llegaban navegando”. Más adelante nos aclarará 
que  dicha urbe no estaba situada en un lugar 
cualquiera, sino en un espacio estratégico del 
Delta, y que constituía el único puerto comercial 
en Egipto autorizado para el comercio exterior, se 
sobreentiende con Grecia: “… no había ningún 
otro, y si alguien arribaba a otra boca cualquiera 
del Nilo, debía jurar que no había llegado 
intencionadamente y, tras el juramento, zarpar 
con su nave hacia la boca Canóbica (…) hasta 
llegar a Náucratis”. Desempeñaría un papel, con 
respecto al comercio heleno, semejante al de la 
Sevilla del “Siglo de Oro” respecto al americano. 
Y el descubrimiento de esta “colonia” griega no es 
algo excepcional. Son innumerables los hallazgos 
de cerámicas y otros objetos de origen griego en 
el Egipto faraónico, incluidos frescos minoicos 
describiendo típicas escenas de tauromaquia, 
semejantes a las conocidas pinturas existentes en 
el palacio cretense de Knosos. 

¿Quiere esto decir que hubo una temprana 
colonización griega de Egipto? ¿Qué el desarrollo 
del imperio de los faraones se produjo gracias a 
la influencia y enseñanzas de los mismos? ¿Qué 
los griegos monopolizaban y dirigían aquella 
economía egipcia? ¿Qué el papel de los egipcios 
se limitaba a proporcionarles las materias primas 
y ser consumidores de sus productos? No, a 
ningún historiador se le ocurriría defender tales 
tesis utilizando para ello, como una demostración 
probatoria, esta “colonia”, los frescos minoicos o 
la gran cantidad de objetos griegos encontrados en 
tierras egipcias. Estas realidades no sólo no avalan 

dependencias culturales o económicas de los 
egipcios con respecto al mundo heleno, sino que 
hay innumerables datos que permiten afirmar lo 
opuesto. Para los helenos Egipto era la cuna de la 
civilización y del conocimiento. Al igual que hoy se 
viaja a las prestigiosas universidades anglosajonas, 
aquellos griegos acudían a los santuarios egipcios 
para saber y formarse, como el propio Heródoto. 
Sin embargo, si hablamos de Andalucía, esos 
mismos historiadores, utilizarán como unas 
demostraciones innegables de la existencia de una 
“colonización” y dependencia de nuestro país, los 
restos de poblados griegos y fenicios encontrados 
en nuestra tierra, así como las abundantes 
cerámicas y demás objetos suyos hallados, y que 
indicarían la innegable “verdad objetiva” de que 
nuestros antepasados estaban profundamente 
influenciados por ellos. Que comenzamos 
nuestra civilización; el inicio de la posesión de 
conocimientos industriales, nuestro desarrollo 
comercial e industrial, y el dotarnos de estructuras 
sociales complejas, gracias a sus aportaciones. Una 
vez más, vemos que la “objetividad científica” de 
los historiadores está mediatizada y condicionada 
por apriorismos ideológicos derivados de los 
prejuicios españolistas y occidentalistas que 
impregnan la historia impuesta que se transmite 
en nuestra tierra. Todavía hace unos meses se 
publicaba otro estudio de El Carambolo, que 

Escritura tarté-
sica en espiral

Sarcófagos fenicios en Cádiz.
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pretende demostrar su origen fenicio debido a las 
“evidencias” de semejanzas en restos y objetos con 
los fenicios.

Como ya hemos dicho, el Mediterráneo, 
desde hacía miles de años, constituía un gran  
lago utilizado como autopista de interconexión 
e interrelación por sus pueblos. A través de él 
sus habitantes intercambiaban bienes y servicios, 
datos geográficos, nociones técnicas, bases 
culturales y conceptos filosóficos. Las influencias 
e interdependencias eran mutuas desde antes que 
Roma lo monopolizase. Cuando ésta lo denominó 
“Mare Nostrum”, no sólo hacía referencia a 
su posesión, al hecho de ser un mar romano, 
sino a su carácter de denominador común y 
entrelazador de pueblos. Constataban así una 
realidad antigua y consolidada, anterior a ellos y 
a su poder sobre sus aguas y tierras circundantes. 
Esto explicaría el que se hallasen productos 
fenicios en Grecia, egipcios en Andalucía, 
helenos en Libia o africanos en Israel, así como 
las semejanzas en las sociedades, ideas, creencias, 
gustos, costumbres, escrituras, arquitecturas, etc. 
Entre las poblaciones del mediterráneo llegaron a 
crearse auténticas modas globales. Como ejemplo, 
en las excavaciones de las tumbas en Cartago se 
encontraron multitud de objetos tanto de origen 
norteafricano, como griego, etrusco o egipcio, y 
nadie afirmara que allí influenciasen o dominasen 
sus autores. Igualmente, tampoco cabe afirmarlo 
a partir de hallazgos similares en necrópolis 

andaluzas. A lo largo del Mediterráneo se bebía 
en vasos griegos, se usaban las ánforas fenicias, 
se adornaban con abalorios egipcios, se veneraban 
dioses equivalentes, se compartían cosmologías 
equiparables, se vestía de manera parecida y se 
vivía de forma semejante. Su mediterraneidad les 
conformaba a los pueblos que lo habitaban como 
un común conjunto étnico-cultural. 

Por otro lado, como ya también expusimos, la 
tipología de navegación predominante en aquellos 
tiempos era la de cabotaje. Flotillas de barcos o 
de barcazas iban trazando recorridos en paralelo 
a las costas, o de isla en isla cercana y en jornadas 
de sol a sol, desembarcando al atardecer para 
descansar. Como consecuencia, las exportaciones 
e importaciones a gran escala y a larga distancia 
requerían de multitud de puntos de apoyo que 
pudiesen utilizarse como lugares seguros para 
arribar, pernoctar, reparar, avituallarse, etc. Todo el 
Mediterráneo estaba jalonado de puertos francos 
que cubrían estas funciones. Con el tiempo, los 
pueblos y ciudades-estado que disponían de flotas 
propias y rutas marítimas regulares, se dotaron 
de su propia red portuaria, que hacían, además, 
las veces de embajadas políticas y comerciales 
permanentes, almacenes de productos y grandes 
superficies de distribución para la zona en la 
que estaban. Más adelante, las necesidades 
derivadas de la cotidianidad vital poblacional les 
conllevo el tener que se adquirir tierras para una 
agricultura de autoabastecimiento, y la tipología 
de ciertos productos con los que se traficaba 
(salazones, vinos o aceites) hizo que en algunos 
de estos asentamientos se abrieran industrias de 
envasado o transformación. Esa fue la realidad 
de esas supuestas “colonias” y “colonizaciones” 
fenicias y griegas. Hubo excepcionalmente, como 

consecuencia de guerras, hambrunas, etc., algún 
caso de migración procedente de los lugares de 
origen, pero fueron hechos puntuales que sólo 
afectaron a unos pocos, como los de la Magna 
Grecia, nunca a los de Andalucía.

Es en este contexto en el que hay que situar 
a Náucratis. Situada estratégicamente para el 
comercio entre Grecia y Egipto, constituye un 
ejemplo de esa mezcla de punto de apoyo, puerto 
seguro, almacén, supermercado y embajada 
comercial que formaban las distintas “colonias” 
establecidas por todos los pueblos con flotas 
importantes a lo largo de las costas  mediterráneas, 
y más allá, en aquellas otras zonas marítimas y 
terrestres en que se establecían relaciones estables 
de intercambio mercantil. Todo el Mediterráneo 
estaba jalonado de “colonias”, que no eran tales, 
sino establecimientos comerciales que se fundaban, 
como en el caso de Náucratis, con la autorización 
de los lugareños, puesto que difícilmente hubiesen 
podido perdurar hostigados y sitiados por éstos. 
Otras veces, en lugar de establecerse en lugares 
propios se hacía en barrios de las poblaciones 
autóctonas. Por ejemplo, en Menfis (Egipto) hubo 
un barrio comercial fenicio, al igual que en las 
principales polis helenas, como Atenas, Corinto 
o Siracusa. Y viceversa. Existieron barrios de 
comerciantes griegos en las urbes fenicias.

Otro caso bien conocido de “colonia”, y quizás 
el más arquetípico en cuanto al carácter real de las 

mismas, a su gestación y desarrollo, es Cartago, 
la mayor y más importante del mediterráneo 
occidental. Cuenta la leyenda fundacional, 
transmitida por Justino, que una disputa por los 
derechos al trono en Tiro originó el que una de 
sus princesas, Elisa, decidiera emigrar de dicha 
ciudad con sus partidarios. Tras una estratagema 
de engaño, logran huir y llegar a Chipre, donde a 
los tirios barones se les unen mujeres chipriotas. 
Posteriormente, “habiendo arribado a las costas de 
África, Elisa busca la amistad de los habitantes, que 
veían con gozo en la llegada de los extranjeros una 
ocasión de tráfico y de intercambios mutuos. En 
seguida compra tanto terreno como pueda cubrir 
una piel de buey, para asegurar hasta su marcha 
un lugar de reposo a sus compañeros fatigados de 
una larga navegación. Después, haciendo cortar el 
cuero en tiras muy estrechas, ocupa más espacio 
que el que no habría podido solicitar (…) Atraídos 
por la esperanza de ganancias, los habitantes de los 
lugares cercanos acudieron en tropel a vender sus 
géneros a estos nuevos huéspedes, estableciéndose 
junto a ellos, y su número creciente daba a la 
colina el aspecto de una ciudad (…). Así, con el 

 Todo el Mediterráneo estaba jalonado 
de “colonias”, que no eran tales, sino 

establecimientos comerciales que se 
fundaban, como en el caso de Náucratis, 

con la autorización de los lugareños

el Mediterráneo, desde hacía miles de 
años, constituía un gran  lago utilizado 
como autopista de interconexión e 
interrelación por sus pueblos

Restos de Naucratis.

Yacimientos de Cartago.
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Subrayemos el hecho de que Herodoto 
diferencia Iberia de Tartessos, lo que 
redunda en que una cosa era Iberia 
como delimitación geográfica y otra 
como denominación de países y pueblos

consentimiento de todos, Cartago es fundada. Un 
tributo anual es el precio del terreno que ocupa”. 
(…) Hiarbas, rey de los Maxitanos (el pueblo 
autóctono de la zona) habiendo llamado junto a él 
a diez de los principales entre los cartagineses, les 
demanda la mano de Elisa, bajo amenaza de guerra. 
Los diputados, no osando llevar este mensaje a la 
reina recurren, para sorprenderla, a la astucia 
cartaginesa. El rey, dicen, querría que alguno de 
ellos viniese a civilizar a los africanos y a su rey, más, 
¿quién podría consentir alejarse de sus hermanos 
para llevar la vida salvaje de estos bárbaros? La 
reina les respondió por medio de reproches: 
temían sacrificar los goces de una vida tranquila 
a la salud de esta patria, a la cual debían, en caso 
necesario, sacrificar su propia vida. Fue entonces 
cuando le dieron cuenta de los propósitos del rey, 

añadiendo que, para salvar Cartago, debía seguir 
ella misma los consejos que acababa de darles”. El 
relato termina con Elisa admitiendo lo argüido por 
los enviados y recurriendo al suicidio para evitar 
tener que casarse con el númida Hiarbas.

Esta historia, una vez espulgada de los 
componentes míticos, resume los hechos que 
debieron darse en la fundación de Cartago y 
del resto de las “colonias”. Un pequeño grupo 
de marinos-comerciantes se asienta en un 
determinado lugar, escogido por su situación 
estratégica, previa negociación con la población 
autóctona que lo consiente por considerarlo 
positivo para su economía. Traerán con ellos 
a gente de otros lugares para asegurar la 
continuidad poblacional. Se asegurará también 
mediante matrimonios mixtos con autóctonos. 
Se pagará un alquiler por las tierras y seguramente 
impuestos sobre las transacciones. Más adelante, 
la urbe crecerá mediante el establecimiento en de 
población autóctona, que acabará constituyendo la 
mayoría de sus habitantes. Con el paso del tiempo, 
el cruce entre la minoría originaria y la mayoría 
local supondrá el que esta población no tenga, en 
su conjunto, una relación con el país de origen más 
allá de lo meramente socio-cultural. En el caso de 
Cartago, por ejemplo, se sabe que la población 
amazight de la zona aceptó su fundación, que ésta, 
con posterioridad, se estableció en gran número 
dentro del recinto urbano, lo que hizo que se 
hablase de sus habitantes como de los “libio-
fenicios” (libios era el término genérico utilizado 
en la antigüedad para denominar a las poblaciones 
africanas), ya que el elemento étnico predominante 
en ella era el autóctono. Que la élite gobernante 
también era mixta. Que al menos durante 
trescientos años, hasta el V a. C., estuvo Cartago 
pagando tributos a los lugareños circundantes por 
las tierras que ocupaban y actividades desarrolladas 
en ellas (la mayoría sitúa la fundación en los siglos 
VIII o IX a.C.). De hecho, para librarse de los 
pagos tuvo que librar con los pueblos númidas 
una guerra prolongada que no lograría una victoria 
clara sobre ellos, pero si la exención tributaria a 
partir del V a.C.

En el caso andaluz, un ejemplo preclaro de 
cómo eran realmente las relaciones entre nuestros 
antepasados tartesios, sus “colonizadores” 
del mediterráneo oriental, helenos y fenicios, 
y las fundaciones de sus “colonias”, nos los 
proporcionan los propios relatos griegos. Cuenta 
Herodoto que los focenses “fueron los primeros 
de entre los helenos que emprendieron largos 

viajes por mar. Ellos fueron los primeros que 
descubrieron el Adriático y la Tyrrenia y la Iberia y 
Tartessos”. Obviamente ese “descubrieron”, hace 
referencia a que fueron los primeros griegos que 
arribaron a sus costas. Por otro lado, subrayemos 
el hecho de que Herodoto diferencia Iberia 
de Tartessos, lo que redunda en que una cosa 
era Iberia como delimitación geográfica y otra 
como denominación de países y pueblos. Según 
Aviceno los focenses no llamaban al Estrecho “de 
Hércules” sino como “Estrecho de Tartessos” o 
“Puertas de Tartessos”. Pero continuemos con el 
relato de Herodoto. “Y al llegar (estos) a Tartessos, 
se hicieron muy amigos del rey de los Tartesios, 
de nombre Argantonio, que gobernó Tartessos 
durante ochenta años y vivió durante ciento veinte. 
Pues bien, los foceos se hicieron tan grandes 
amigos de este hombre que primero les animó a 
abandonar Jonia y establecerse en la zona de sus 
dominios que prefiriesen, y posteriormente, al no 
lograr persuadir a los foceos sobre el particular, 
cuando se enteró de ellos de cómo progresaba el 
medo, les dio el dinero para circundar su ciudad 
con un muro. Y se los dio a discreción, pues el 
perímetro de la muralla mide, efectivamente, no 
pocos estadios, y toda ella es de bloques de piedras 
grandes y bien ensambladas. De este modo fue 
como pudo construirse la muralla de Focea”. La 
caída de Focea a manos de los persas, los medos del 
relato, aconteció en el 545 a.C., luego se deduce 
que lo descrito tuvo que suceder hacia finales del 
VII a.C. o principios del VI a.C., decenios antes de 
la conquista persa. 

Este relato nos devuelve la imagen de unos 
tartesios que establecen relaciones en pie de 
igualdad con los helenos, no de primitivos y 
sumisos conquistados. En el no hay trazas de 
invasión, imposición o colonización. Los focenses 
llegan como amigos y son recibidos como socios 
y aliados. Y son los tartesios los que ayudan a 
los griegos, no a la inversa. Es tal el grado de 
interrelación que cuando Focea, situada en la 
costa egea de Anatolia, queda expuesta a una 
invasión por parte de los persas, se les ofrece a 
sus habitantes exiliarse en nuestra tierra, y ante 
el rechazo de aquellos griegos a huir y abandonar 
su patria, los andaluces corremos con los gastos 
de su defensa. En los últimos años, los hallazgos 
arqueológicos realizados en las ruinas de la antigua 
Focea han demostrado la existencia de esa muralla 
y de su datación en la época citada. Una muralla 
ciclópea de varios kilómetros de circunferencia y 
cuya financiación tuvo que suponer el desembolso 
de una considerable suma económica por parte 
de aquel mítico rey Argantonio, cuyo nombre 
significa, muy adecuadamente, hombre de plata. 
Nada que ver, lo que podemos deducir de este 
relato, con la tópica imagen que nos pretende 
vender la historiografía españolista acerca de 
astutos extranjeros griegos y fenicios que arriban 
a nuestras costas y se llevan nuestras riquezas 
engañando a los incultos e incivilizados andaluces. 
Unos salvajes ignorantes a los que éstos adquirían 
su plata, oro y cobre, a cambio de abalorios y 
productos de uso de menor valor.

Las distintas “colonias” helenas y fenicias en 
Andalucía no fueron más que factorías, embajadas 
comerciales, puntos de apoyo, de abastecimiento, 
etc., situados en lugares estratégicos de las rutas 
marítimas de intercambio mercantil e industrial 
entre dichos pueblos y los tartesios, siempre 
establecidas con el previo consentimiento de 
nuestros antepasados y tras la firma de acuerdos 
y pactos de interés recíproco. La mayoría de las 
“colonias” serían temporales y desaparecerían 
como consecuencia de los cambios en el comercio 
internacional, mientras que unas pocas se 
consolidarían como puertos francos autónomos, 

Ejemplo de 
escritura 
tartésica en 
espiral

Los focenses llegan como amigos y 
son recibidos como socios y aliados. Y 
son los tartesios los que ayudan a los 

griegos, no a la inversa
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Unos pocos centenares de personas, 
en lugares aislados y alejados de 
sus ciudades de origen, sin línea de 
intendencia ni gran superioridad 
militar que les permitiese dominar 
a los lugareños del entorno, les sería 
imposible supervivir sin la colaboración 
de la población local

En el segundo tratado se repiten 
prácticamente los límites pero se 

recalca más aún esa prohibición de 
acceso a Andalucía para los romanos, 

incluyéndose la mención expresa de 
“Mastia de los Tartesos” (posiblemente 

Cartagena) como límite de la zona 
prohibida a Roma

con una población compuesta en su mayoría por 
lugareños que habían asumido la cultura de los 
primeros pobladores foráneos, razón por la cual 
se consideraban griegos, fenicios, etc. Algo así 
podemos ver hoy en Gibraltar, donde se puede 
observar a andaluces que no sólo han adquirido 
las costumbres inglesas sino que, eso sí, en un 
gaditano cerrado, te afirmarán que ellos son 
británicos, o incluso lo harán en inglés y agitando 
la bandera de la Unión Jack. El que vivan, se 
expresen e incluso se sientan como ingleses no les 
convierte en tales. Algo parecido debió ocurrir a los 
habitantes de Onoba, Gadir, Mainake, Sexi, Abdera 
y las demás “colonias” en Andalucía. Como en el 
caso gibraltareño, esas “colonias” se construían 
en los islotes cercanos a la costa o en pequeñas 
penínsulas, sin capacidad autárquica. Unos pocos 
centenares de personas, en lugares aislados y 
alejados de sus ciudades de origen, sin línea de 
intendencia que les aprovisionase regularmente 
ni gran superioridad militar que les permitiese 

dominar a los lugareños del entorno y utilizarlos, 
les sería imposible supervivir sin la aquiescencia y 
la colaboración de la población local. Y éste apoyo 
no se hubiese producido si eran percibidos como 
ocupantes, dominadores y explotadores.

También nuestros antepasados tartesios 
tuvieron que tener sus “colonias”, sus puntos 
de apoyo situados en lugares estratégicos para 
sus rutas comerciales, al igual que el resto de las 
potencias económicas de la época. La prueba más 
conocida de ello sería el ya mencionado relato de 
Pausanias: “…pasaron a Cerdeña los iberos a las 
órdenes de Nórax, y estos fundaron la ciudad 
de Nora, la primera que se recuerda hubo en la 
isla. Nórax dicen que era hijo de Eritea, la hija de 
Gerión y de Hermes”. Eritea era el nombre de 
una de las islas del archipiélago gaditano. Gerión 
era el del legendario rey tartesio, y Hermes el del 
dios heleno del comercio y los viajes, también el 
transmisor de los conocimientos de los dioses, de 
ahí procede el uso del término “hermético” para 
denominar a los conocimientos desconocidos y 
ocultos, “cerrados” para la mayoría. Significativa 
esa mitología que aúna a los andaluces con 
comercio, viajes y grandes conocimientos. Otra de 
estas “colonias” pudría ser Ebussus (Ibiza), ya que 
los restos arqueológicos, atribuidos a cartagineses, 
sugieren que los primeros asentamientos en 
Puig de Molins y Puig de Vila podrían poseer un 
origen andaluz. Lógicamente, para la historiografía 
oficial ese origen estará en navegantes fenicios 
procedentes de colonias situadas en nuestra tierra. 
Pero lo cierto es que muchas de las características 
de su arquitectura y artesanía se asemejan 

más a sus equivalentes andaluces, esos estilos 
que nos hacen pasar unas veces por “iberos”, 
otras por “orientalizantes”, influenciados por 
“colonizadores fenicios”. El ejemplo más evidente 
está en la necrópolis de Puig de Molins y el tipo 
de sepulturas halladas, inexistentes en “colonias” 
fenicias occidentales, pero que son muy parecidas 
a las de algunos enterramientos en necrópolis 
andaluzas “orientalizantes”, o sea tartésicas, como 
el yacimiento de Cruz de Negro (Carmona).

En cuanto al componente étnico 
fundamentalmente autóctono de dichas urbes, 
cabe señalar un ejemplo posterior pero ilustrativo, 
el de un andaluz exiliado en el Magreb tras la 
derrota andalusí en la guerra de La Alpujarra, 
Yuder Pachá (Diego de Guevara) que dirigiendo 
a unos pocos de miles de andalusíes mercenarios 
al servicio del Sultán, 
en 1590 atravesaron el 
Sahara con las tropas 
del monarca a la 
conquista del Imperio 
Songhay, venciendo 
a su ejército y 
apoderándose de sus 
principales ciudades, 
Goa y Tombuctú, 
así como de los 
territorios del rio 
Níger. Esa victoria 
fue posible gracias a 
la superioridad militar 
que les proporcionaba 
su caballería y, sobre 
todo, la posesión de 
gran cantidad de armas 
de fuego (artillería, 
arcabuces, etc.), razón 
por la que aquellos 
andaluces fueron 
denominados por los 
lugareños como los 
Arma. Muchos de esos andalusíes se establecieron 
en los territorios dominados, conformándose 
como nueva élite intelectual y gobernante 
de aquellos lugares. Con el tiempo se fueron 
mezclando con la población autóctona y, pasado 
un tiempo, los Arma, étnica y culturalmente, eran 
indiferenciables del resto. Hoy sólo les queda de 
andalusíes su autoafirmación como tales. Eso 
mismo debió suceder con los supuestos “fenicios” 
y “griegos” que habitaban las pretendidas colonias 
situadas en las costas andaluzas durante el periodo 
tartésico.

La “colonización” cartaginesa

En el siglo VI a.C. se van a efectuar unas 
profundas y decisivas transformaciones en el 
mediterráneo occidental. La más trascendente será 

Asenta-
miento Puig 

de Molins

la aparición de Cartago y Roma como potencias 
hegemónicas de la zona. Pero la incidencia en 
Andalucía de ambas no es equiparable. Hay que 
subrayar diferencias fundamentales. Mientras 
Cartago se limitará a ejercer una especie de 
protectorado marítimo-comercial, conformándose 
con imponer su monopolio mercantil sobre nuestra 
tierra, Roma, en cambio, construirá un imperio 
territorial que nos incluirá, suponiendo la primera 
ocupación y colonización sufrida por nuestro 
pueblo. Si de Cartago procederá la decadencia y 
la dependencia, de Roma nos vendrá la opresión y 



independencia
nº58
mayo-
agosto
2012

independencia
nº58

mayo-
agosto

2012

El despegue y las capacidades de 
Cartago será la consecuencia directa 
del derrumbe de Tartessos y sus aliados 
helenos tras la derrota de Alalia y el 
consiguiente dominio y control sobre las 
rutas marítimas del oeste mediterráneo 
que habían mantenido griegos y  
andaluces

30
explotación del país durante seiscientos años.

Cartago, al principio, no dejará de ser una más 
entre las supuestas “colonias fenicias” fundadas 
por los tirios. Durante sus primeros siglos 
existencia será uno más de sus asentamientos 
comerciales de apoyo y de avituallamiento. Pero 
pasado el tiempo irá adquiriendo características 
de urbe estable y autónoma, aunque no será hasta 
el VI a.C. cuando poseerá capacidad para disputar 
espacios marítimos y rutas comerciales a terceros. 
Prueba de ello será los ejemplos citados de que, 
hasta entonces, tributara a las poblaciones cercanas 
por el terreno y las actividades, lo que constituye 
un signo de carencia de poder y plena autonomía, 
o el que hasta la batalla de Alalia (VI a.C.), no se le 
conozcan enfrentamientos de importancia, aparte 
de un encontronazo en el 600 a.C. con los foceos 
que intentaban una primera fundación de Massilia 
(Marsella). Más adelante sí les vemos combatiendo 
contra los griegos y disputándoles las zonas de 
influencia. Será pues con posterioridad a Alalia 
cuando entren en la escena política. Pero sobre 
todo cuando entre en conflicto con la ascendente 
Roma, uno de los nuevos aliados con los que 

contarán las ciudades helenas de Sicilia y del sur 
de la península italiana. Por otro lado, el despegue 
y las capacidades de Cartago será la consecuencia 
directa del derrumbe de Tartessos y sus aliados 
helenos tras la derrota de Alalia y el consiguiente 
dominio y control sobre las rutas marítimas del 
oeste mediterráneo que habían mantenido griegos 
y  andaluces, tanto las del occidente mediterráneo 
como las del atlántico norte y sur. De ahí que 
más que de colonización sobre el territorio haya 
que hablar de apropiación de mercados. Ni la 
historiografía oficial es capaz de mentar una sola 
“colonia” cartaginesa anterior al periodo de las 
guerras púnicas contra Roma. 

En el primer tratado entre Roma y Cartago, 
firmado en el 509 a.C., ambas potencias acotaban 
sus respectivas zonas de influencia. Se establecía 
que Roma y sus aliados (latinos y etruscos) no 
podrán navegar más allá del “Bello Promontorio”  
(Cabo Farina). Al oeste de dicha demarcación, 
hacía el Magreb y Andalucía, sólo podrían hacerlo 
y comerciar previa autorización de Cartago. Ésta 
y sus aliados, a cambio, respetarían el territorio 
latino como espacio bajo control romano y la zona 
marítima de exclusividad etrusca, entre sus costas, 
Córcega y Cerdeña. Estas islas se las repartían, 
al igual que Sicilia. En el segundo, (348 a.C.) se 
repiten prácticamente los límites pero se recalca 
más aún esa prohibición de acceso a Andalucía para 
los romanos, incluyéndose la mención expresa de 
“Mastia de los Tartesos” (posiblemente Cartagena) 
como límite de la zona prohibida a Roma. Esta 
indicación no sólo posee la importancia de 
mantener el país bajo la exclusiva influencia 
cartaginense, también la de ser la última mención 
histórica, no literaria, tanto de la equiparación 

de Andalucía con Tartessos 
como de la mención misma 
de Tartessos. Los siguientes 
tratados nada cambiarán con 
respecto a la catalogación de 
Andalucía como territorio 
excluido para Roma. Éste statu 
quo entre ambas permanecerá 
inviable hasta el III a. C. y 
la primera guerra púnica 
(264 a.C.), cuando Roma 
comenzará a disputarle su 
espacio vital mercantil a los 
cartagineses.

Con respecto a la relación 
entre ascendencia de Cartago 
y decadencia tartésica, 

hay que mencionar los viajes exploratorios de 
los míticos navegantes cartagineses Hannón 
y Himilkón, realizados ambos en el V a. C., 
según fuentes clásicas griegas, Plinio y la Ora 
Marítima de Aviceno, y una supuesta traducción 
de un original púnico, que poseen todas las 
características de no ser viajes de descubrimiento 
sino de sustitución de los antiguos mercaderes 
andaluces por ellos mismos, apropiándose de 
rutas, contactos y asentamientos previamente 
realizados por Tartessos. El más conocido, el de 
Hannón, se afirma que consistió en una flota 
compuesta por 600 barcos y 30.000 colonos, con 
el propósito de conocer costas africanas y fundar 
colonias a lo largo de ella. Partiendo de Cartago, 
los expedicionarios llegarán, según unos hasta el 
Sáhara Occidental y según otros hasta el Golfo de 
Guinea. El de Himilkón, del que no se indican 
número de navíos ni personas, recorrerá costas 
atlánticas peninsulares y europeas hasta Albión, 
(Inglaterra). Recientes investigaciones han 
hallado restos arqueológicos en algunos de dichos 
establecimientos, como Lixus en la costa atlántica 
africana, que retrotraería su antigüedad al siglo 
VII a. C., e incluso hay fuentes literarias clásicas 
que afirman que el Templo dedicado a Melkart 
en ese lugar es anterior al construido en Gadir 
en el VIII a. C., épocas anteriores a esos viajes. 
Por cierto que, tras pasar el Estrecho, la narración 
refiere una supuesta visión de la antigua capital de 
Tartessos, que aún estaría en pie, describiéndola 
como: “Gran ciudad, antaño opulenta, hoy 
desnuda, empequeñecida, abandonada, convertida 
en montones de ruinas”. Pero volviendo a dichos 
viajes, fuera aparte la obviedad de la exageración 

en cifras de navíos y navegantes, el que fuesen 
mandados colonos a fundar asentamientos 
y habitarlos no es propio de exploraciones y 
descubrimientos, sino de desplazamientos 
poblacionales hacia lugares ya conocidos para 
tomar posesión de ellos. Posteriores a la derrota de 
Alalia, los viajes se realizarán para retomar rutas y 
emplazamientos arrancados a los tartesios, en su 
beneficio.

A partir del III a. C., Cartago comenzará 
una etapa expansionista proto-imperialista. 
Se conformarán dos élites con intereses 
contrapuestos, enfrentadas por el poder y por las 
características de su política exterior: la oligárquica 
comercial y la oligárquica agrícola. Siendo 
ambas expansionistas, mientras la terrateniente 
propugnaba la coexistencia en el mediterráneo 
la comercial potenciará políticas marítimas 
belicistas. Los hacendados eran partidarios 
de centrar la expansión en África y limitar las 
conquistas a territorios libios, en consonancia 
con una estrategia latifundista. Los mercaderes 
pretendían una política exterior agresiva en el 
Mediterráneo, ante el empuje romano, que 
protegiese y ampliase monopolios mercantiles 
imponiéndolos mediante las armas. El Triunfo de 
la comercial, y el consiguiente choque de intereses 
con Roma, originará las dos guerras púnicas. Uno 
de los escenarios de la segunda será Andalucía, y 
la llegada del ejército romano para enfrentarse al 
cartaginés (211 a.C.) conllevará el principio de la 
conquista y la colonización romana de nuestro 
país. Como veremos, Roma llegó para quedarse.

Templo de 
Merkalt Gadir 

(Cádiz)

Torreon semejante a los tartesicos 
en Lixus
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La cuestión laboral no aparece como 
un  problema real para el emigrante 

andaluz... Éste pasa la mayor parte del 
tiempo sin actividad laboral, idealizando 

con ser torero e intentándolo en la 
clandestinidad 

LA EMIGRACIÓN ANDALUZA EN EL 
CINE ESPAÑOL 

 
El reflejo cinematográfico del fenómeno  

emigratorio andaluz o la figura del andaluz 
emigrante se puede encontrar de manera 
sobreentendida o como mera anécdota en 
numerosas películas del cine español1. Sin 
embargo, nuestra atención en este apartado recae 
en presentar el corpus fílmico constituido  bajo los 
criterios de selección anteriormente marcados. 

 Partiendo de los años sesenta hasta el final 
de la dictadura es el periodo donde se sitúa el 
grueso de películas que constituye el corpus, con 
la selección de los siguientes títulos: Aprendiendo a 
morir (Pedro Lazaga, 1963), El momento de la verdad 
(Francesco Rossi, 1965), Nuevo en esta plaza (Pedro 
Lazaga, 1966), adscritos a parámetros del cine 
del  toreros, y La piel quemada (Josep María Forn, 
1967), con pretensiones realistas a la temática 
migratoria andaluza. Hay que tener en cuenta 
que este periodo del cine español estaba sometido 

LA EMIGRACIÓN ANDALUZA. Una 
mirada desde el cine

por Eduardo Rojas Martínez

El cine al servicio del espectador como entretenimiento, como medio de 
representación de los imaginarios individuales y colectivos, e inserto en una época y en 
una sociedad, se impregna inevitablemente en mayor o menor medida de determinados 
hechos sociales e históricos, estableciendo una manera determinada de mirar al mundo 

y todo lo que acontece en él. 

a un control férreo, censor y de proteccionismo 
estatal por el cual se obviaban los aspectos más 
problemáticos de la emigración, y también en 
buena medida por razones políticas o ideológicas.

 Seguidamente, en el cine de la transición hemos 
rescatado un único título, La querida (Fernando 
Fernán Gómez, 1976), melodrama musical donde 
una joven Rocío Jurado encarna “su” propio papel 
de cantante andaluza que llega a Madrid en busca 
del éxito.  Sin embargo,  no se han encontrado 
títulos significativos que reflejen con suficiente 
entidad el fenómeno de la emigración andaluza. 
En un artículo, Checa Godoy se pregunta y da 
algunas razones al porqué de este vacío entorno a 
la emigración en el cine de la transición: 

¿Qué pasó, pues, con nuestros emigrantes en el cine 
de la transición? No interesaron a los productores, que 
en etapa en que comienza a disminuir drásticamente 
el número de largometrajes, no ven en esos problemas 
atractivo para la taquilla. Tampoco pareció interesar a los 
realizadores, quizá más atraídos por el cine propiamente 
político que por este cine social.  2 

 En la etapa democrática hasta la actualidad  
localizamos el resto de filmes que completa y cierra 
el corpus fílmico.  A finales de los años ochenta3,  
Andalucía chica (José Ulloa, 1989), ficción de bajo 
presupuesto adscrita a la comedia musical, en un 
homenaje tópico y estereotipado de los andaluces 
que residen en Cataluña y que tiene al cantante  
Antonio Molina como anfitrión y protagonista. 
Llegado el siglo XXI el panorama social en 
España y Andalucía ha cambiado y el fenómeno 
migratorio andaluz se distancia en el tiempo 
abrazando planteamientos fílmicos retrospectivos4 
o con excepciones esta temática se renueva y 
actualiza para  hacerla converger  y contrastar con 
la inmigración extranjera. Andalucía ahora es tierra 
de retorno para los andaluces y de “acogida” para 

inmigrantes como  en la  película Poniente (Chus 
Gutiérrez, 2002). Un último título con el que 
concluimos esta selección fílmica es Carlos contra el 
mundo (Chiqui Carabante, 2002).

LA EMIGRACIÓN ANDALUZA  Y SU 
REPRESENTACIÓN 

 La imagen de Andalucía y lo andaluz como 
tópico y estereotipo ha estado presente en el cine 
español prácticamente desde su nacimiento. Los 
escenarios andaluces se han situado en entornos 
rurales, turísticos y marginales o de fuerte fervor  
religioso,  habitados de personajes andaluces 
graciosos, toreros o maleantes con picaresca, y 
por mujeres religiosas y conservadoras frente a 
otras  ardientes y sensuales, folklóricas o   amas 
de casa, ejemplos de lo que ha  conformado y 
representado algunos de los clichés relacionados 
con los habitantes del sur. Este estudio transita por 
la misma senda a la hora de identificar y analizar 
la imagen clásica y tradicional de lo andaluz 
pero considerando la particularidad emigratoria 
andaluza. Para ello se ha seguido  el protocolo de 
análisis  siguiente. 

1. El itinerario del andaluz 
emigrante

a. Respecto a las condiciones de 
origen: 

 
El entorno geográfico donde se sitúa al emigrante 

andaluz en las ficciones cinematográficas, 
Aprendiendo a morir, El momento de la verdad 
y Nuevo en esta plaza, conlleva el tradicional 
entorno rural pero de ambiente taurino con 
extensas fincas y tentaderos, a excepción del  
último título donde se incluye además un entorno 
minero. En La piel quemada el entorno originario 
sigue siendo rural pero más áspero y casi desértico, 
de  intención más realista a los títulos anteriores y 
en ausencia de elementos  típicos vinculado a lo 
taurino. Al recurrir a estos escenarios  se obvia la 
típica monumentalidad más representativa de las 
poblaciones de Andalucía  y en el caso de aparecer 
alguna de sus ciudades como es el caso de Córdoba 
en Aprendiendo a morir, se elude su urbanidad 
remarcando su aspecto más provinciano. Estos 
escenarios se limitan prácticamente a ofrecernos 
un mero contexto para la acción. 

 La vida en este medio rural es representada 
desde una condición de humildad, sin necesidades  
extremas donde todos tienen asegurada la 
alimentación, y aunque se pretenda transmitir 

en algunos casos como en Aprendiendo a morir 
situaciones que conlleva temporalmente la falta de 
alimento, ésta resulta convenientemente estetizada 
e idealizada, tanto en su forma cinematográfica 
como en su contenido, convirtiendo esta 
necesidad poco más que en algo inherente a su 
condición social. La cuestión laboral no aparece 
como un  problema real para el emigrante andaluz 
a excepción de La piel quemada. Éste pasa la mayor 
parte del tiempo sin actividad laboral, idealizando 
con ser torero e intentándolo en la clandestinidad 
y capeas, con breves muestras en el oficio de 
zapatero en Nuevo en esta plaza, o de agricultor 
en El momento de la verdad. A la imagen de este 
origen rural también se le vincula un cierto grado 
de  hostilidad traducida en  agresiones físicas 
sufridas por el protagonista -al intentar torear 
clandestinamente- en Aprendiendo a morir, o 
en una climatología desfavorable de lluvia y frío 
en Nuevo en esta Plaza. Además, origen rural es 
objeto de presencia clerical, de una educación 

Fotograma de “Aprendiendo a morir”
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El testimonio alude a los riesgos de ser 
mujer en una Andalucía rural, al mito 
de la mujer andaluza asociada a las 
pasiones desatadas y el de  una sociedad 
patriarcal con obvias referencias  
al señorito y el clero como clase 
dominante.

Manuela: En Andalucía somos mujeres a los 
11 años, alguna vez tarda más en bajar pero esas 
son las señoritas. En mi pueblo tenemos que 
huir de los hombres nada más cumplir los once. 
A las tontas siempre les hacen un niño. A los 15 
las que no ha estado con uno es porque es una 
marimacho o una burra […] Yo nací de soltera 
mi madre y a mi padre no lo conocí. Fue uno 
que se largó a las minas de Villanueva. Y no me 
hables de trauma porque esas cosas solo las hay 
en Madrid. Lo mejor que hay para los traumas 
es escardar todos los días para el señorito y 
después largarse a la era con un gañan con dos 
pares. Mi pueblo es muy bonito, el párroco, 
ya se ha muerto, se llamaba Don Gonzalo. 

Se pasaba todo el día jugando al dominó o de 
cacería con los señores. Cuando llegó no era 
así, protestaron y se fue a Sevilla para que le 
ajustaran las cuentas. Le pasó lo que a todos, no 
volvió a buscarse preocupaciones […] Yo salía 
entonces con el taciturno, ese mote le venía del 
padre, porque él era de hablador. Estaba casado 
con una de las nietas del párroco. Pensamos en 
marcharnos, pero su mujer con otras cuantas 
me esperaron en el camino de la era, y como 
era de noche y en una arboleda no las vi hasta 
que se me echaron encima. Me tiraron de 
todo, piedras, palos y hasta una navaja, me la 
metieron por aquí. Cuando desperté estaba en 
el hospital de Jerez. Y allí estaba mi madre toda 
avergonzada, así que la mandé hacer puñetas y 
vine a Madrid.         

El testimonio alude a los riesgos de ser mujer 
en una Andalucía rural, al mito de la mujer 
andaluza asociada a las pasiones desatadas y el de  
una sociedad patriarcal con obvias referencias  al 
señorito y el clero como clase dominante.

En Carlos contra el mundo, el origen del 
emigrado, Carlos (Julián Villagrán),  se traslada 
a un entorno urbano, concretamente un barrio 
proletario de la capital malagueña, habitado por 
tenderos, kiosqueros y peluqueras, profesiones 
algunas de las cuales para las que apenas se requiere 
cualificación. Las condiciones de vida en este lugar 
vienen determinadas por diversos conflictos 
sociales derivados de la precariedad laboral 
escenificada por la venta clandestina de tabaco, la 
economía sumergida con la venta de souvenirs para 
turistas regentado por un cínico empresario o las 
actividades delictivas  que ejecuta Carlos con el 
robo de carburadores en los coches de la zona para 
obtener un sustento económico. Es además una 
sociedad individualista, de sálvese quien pueda, 
poco comprometida socialmente, donde los 
estamentos públicos fuertemente burocratizados 
están alejados del ciudadano (véase la escena en la 
que Carlos acude a una oficina de empleo). Con 
todo esto, la vía de escape, el paréntesis a la realidad 
donde habita el protagonista es pasar el tiempo 
en pubs y discotecas con un encuentro sexual 
fugaz con una turista extranjera. En definitiva, 
las condiciones de origen en este film se revelan 
poco esperanzadoras, con carencias económicas  
y precariedad laboral, un entorno empobrecido  
donde se intenta sobrevivir a las adversidades. 

a. Las condiciones del emigrante en 
su destino :

En todos los filmes a excepción de Carlos contra 
el mundo, que más que una salida es una huida sin 
rumbo,  se hace manifiesta  la población de destino 
elegido por el andaluz emigrante. Destaca Madrid 
con su capital y en Cataluña, Barcelona y Lloret 
del Mar.

Con Madrid como destino en Aprendiendo a 
morir, Nuevo en esta plaza y La querida, se representa 
como la ciudad de la oportunidad, la promoción y 
del éxito como torero o cantante para los andaluces 
emigrantes.  Es la capital de los negocios y el  
espectáculo de la canción. Si el dinero ofrecido 
al emigrante en su tierra puede ser interpretado 
como una acción caritativa, en Madrid el dinero 
que recibe será fruto tras su trabajo como novillero 
o cantante. Su promoción económica es alcanzada 
de manera fugaz y prácticamente sin esfuerzo, 
trasladando claramente en estas películas la 
imagen cinematográfica del toreo y el mundo 
de la canción como única salida económica para 
el andaluz emigrado. La alternativa a un oficio 
en Madrid queda prácticamente descartada con 
presencia testimonial de obrero de la construcción 
en Aprendiendo a morir o  el ejercicio como docente 
de Lucía (Cuca Escribano) en Ponientejusto antes 
de su vuelta a Andalucía.

Cuando el destino es Cataluña, concretamente 
Barcelona y Lloret del Mar,  cabe apuntar ciertos 
matices.  La elección de estos lugares de destino 
no viene dada por su condición de ciudad taurina 
como Madrid, sino por su carácter industrial y 
de desarrollo urbanístico donde poder trabajar, 
además de que el emigrado posee redes de 
contactos con familiares y amigos.

Barcelona en El momento de la verdad, como 
ciudad industrial se descubre como un lugar hostil 
y gris, donde el emigrado encuentra verdaderas 
dificultades para trabajar. Desarrollará trabajos de 
baja cualificación  y que requieren mucha fuerza 
física. Las nuevas condiciones laborales en la 
ciudad se descubren igual de adversas que en el 
entorno rural de donde procede, a juzgar por los 
comentarios:

Miguel: llevo ya trabajando dos meses y no lo veo 
claro […] un día me vine a la ciudad pensando que 
de alguna manera encontraría el camino de crearme 
un provenir y resulta que la ciudad es igual que el 
campo. 

Situación que hará plantearse al emigrado 
andaluz el toreo como medio para salir de una 

situación precaria económicamente. Para ello deja 
Barcelona y viaja a Madrid, dejando constancia de 
la importancia de esta ciudad como centro taurino 
en contraposición de Barcelona ciudad industrial, 
dura y adversa, donde el emigrante venido desde 
Andalucía no promociona económicamente. 

La otra población catalana es Lloret del Mar 
en La piel quemada, una zona costera de la Costa 
Brava que comienza a prosperar  con el boom 
del turismo. Se confronta la llegada de turistas 
extranjeros y de los andaluces emigrados cada uno 
por motivos distintos, aquellos con suficientes 
recursos económicos para disfrutar de unos 
días de ocio y estos buscando unas mejoras en 
sus condiciones laborales y económicas que les 
permita acumular suficiente capital para mejorar 
sus condiciones de vida. De otra parte está la 
población local con una visión contrariada que 
discurre entre la aceptación con reservas y el 
rechazo frontal a los emigrantes. Con todo esto 
se dibuja una sociedad estratificada y jerarquizada 
donde el andaluz emigrante como asalariado de 
la construcción ocupa el último eslabón en la 
sociedad y en clara situación de marginalidad 
habita una vivienda en estado de ruina y localizada 
en las afueras del núcleo poblacional. 

Por otra parte, en Andalucía Chica pese a ser 
un título más contemporáneo, se rescata lo más 
tópico y peyorativo entorno a lo andaluz y lo 
viste con la excusa de homenajear a los emigrados 
residentes en Cataluña mostrando costumbres 
y vinculación con la tierra de origen a través 
de asociaciones de ambiente andalucista y con 
la celebración de fiestas  en un entorno urbano 
mixtificado de sentido folklore andaluz. En el film 
se coloca al emigrado andaluz casi exclusivamente 
en situaciones distendidas  o de ambiente festivo, 
mostrando su corporativismo para la organización 
de eventos festivos.  

En las nuevas condiciones de vida en su destino 
también existe tiempo para momentos de ocio y 
diversión que  dependiendo de la ciudad, estos 
espacios se configura de manera distinta. En 
Cataluña los  ambientes  de  fiesta donde acude 
el emigrante andaluz son ordinarios y populares 
(salas de fiestas, tabernas o al aire libre), mientras 
Madrid ofrece en este aspecto espacios elitistas y 

conservadora y  represora en lo sexual como se 
deja ver en La piel quemada. 

 En La querida en ausencia de una recreación 
de las condiciones de origen, presenta una  escena 
en la que Manuela (Rocío Jurado) expone una 
visión de lo que fue y es Andalucía: En todos los filmes, a excepción 

de Carlos contra el mundo,  se hace 
manifiesta  la población de destino 
elegido por el andaluz emigrante.

Fotograma de “La piel quemada”
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El andaluz emigrante se representa 
con unas cualidades artísticas innatas 

para el toreo y la canción que despliega 
sin necesidad de esfuerzo

Este retorno temporal se representa 
como un regreso triunfal, una vuelta 
puntual  y coyuntural por un acto de 
beneficencia o en gira como torero

de aire aristocrático como en Nuevo en esta plaza. 
   

b. El retorno al origen :

La vuelta al origen del andaluz, o no se llega a 
producir como en La piel quemada o se produce una 
vuelta temporal y circunstancial desde Madrid en 
Aprendiendo a morir, El momento de la verdad y Nuevo 
en esta plaza, con la excepción de Poniente que pasa 
a ser un retorno indefinido como trataremos más 
adelante.  

Este retorno temporal se representa como 
un regreso triunfal de reconocimiento y orgullo 
para familiares y amigos, una vuelta puntual  y 
coyuntural por un acto de beneficencia – torear 
seis toros para la construcción de un asilo en 
Nuevo en esta plaza – o en su gira como torero en 
Aprendiendo a Morir. Con su retorno se muestra su 
nueva condición económica y social del emigrante: 
regresa en coche propio, regala una bicicleta a un 
paisano, una casa a la familia o manda instalar 
un teléfono. Son elementos de modernidad en 
un entorno rural convertido ahora en escenario 
y escaparate de ostentación y actos de caridad.  
inversiones económicas por parte del andaluz 
emigrante en su tierra de origen no se pueden 
considerar productivas sino de:

 […] «desarrollo cosmético» que da lugar a una mejora 
en la fachada sin cambios significativos en la estructura 
social o de empleos.5 

En definitiva, este retorno del andaluz a su 
tierra de origen supone la confirmación pública y 
en sociedad de un triunfo, el paso del anonimato 
a la notoriedad social, de la humildad o supuesta 
pobreza a la prosperidad económica, y en último 

término la heroificación de su protagonista.  
   
 La excepción a este retorno temporal  es una 

vuelta a su origen por tiempo  indefinido en la 
película Poniente. La retornada, una mujer,  Lucía 
(Cuca Escribano) que rompe con su trayectoria de 
maestra en Madrid para dedicarse al cultivo bajo 
plásticos. Todo ello por seguir con el negocio de su 
padre recién fallecido, en un acto de expiación de 
la culpa que conllevará mucho sacrificio personal. 
De nuevo el espacio rural andaluz, ahora un paisaje 
costero árido y rocoso  plagado de invernaderos, se 
convierte en lugar de regreso para el emigrado pero 
en este caso para revelar diversos conflictos sociales 
y tragedias familiares. La precariedad laboral y 
marginalidad, sigue configurando este escenario 
andaluz no solo para los lugareños también ahora 
en la figura de jornaleros subsaharianos y magrebies 
que trabajan para el empresario agrícola local. Un 
empresario –primo de Lucía- que ha forjado su 
futuro sin salir de Andalucía caracterizado como 
un hombre cínico en el trato a sus empleados 
inmigrantes, y ambicioso e individualista carente 
de todo corporativismo. Una situación que 
choca frontalmente con los planteamientos de 
la andaluza retornada, que en su nuevo papel de 
empresaria agrícola busca unas condiciones justas 
para los trabajadores. Asimismo, Lucía impedirá a 
un familiar la compra de unas tierras herencia de 
su padre, lo cual inicialmente provocará amenazas 
y chantajes para desembocar en violencia y caos 
por toda la población con el resultado de la 
muerte inocente de un familiar. Se dibuja así una 
Andalucía trágica, llena de hostilidad, inmersa en 
la adversidad  y la venganza.

1. La figura del andaluz 
emigrante

 La emigración andaluza es llevada a cabo 
mayoritariamente por varones jóvenes y 

excepcionalmente por mujeres, es el caso de La 
querida, Poniente y La piel quemada. Esta presencia 
femenina en La piel quemada viene caraterizada 
como una mujer sufridora, bobalicona, religiosa y 
servicial con su marido. En La querida, destaca su 
ingenuidad y continua actitud seductora con los 
hombres.  La excepción la encontramos con Lucía 
en Poniente, una emigrante retornada luchadora, 
trabajadora  y con ideales de justicia social. 

 El andaluz emigrante está marcado por la 
tragedia en el seno familiar y el desamparo: La 
muerte del padre (Poniente, Carlos contra el mundo), 
la orfandad (Aprendiendo a morir), el accidente 
laboral  del cabeza de familia que lo inhabilita para 
trabajar (Nuevo en esta plaza) y  el abandono del 
padre (La querida). 

 El andaluz emigrante se representa con 
unas cualidades artísticas innatas para el toreo 
y la canción que despliega con valentía y 
pasión, sin necesidad de esfuerzo, constancia y 
conocimiento. Esto le reportará éxito y dinero 
en su periplo como  emigrante. Mencionar otra 
cualidad artística, la de pintor que demuestra el 
protagonista en Carlos contra el mundo que aunque 
no pasa de ser una afición le ayuda a evadirse de 
sus problemas. Por otra parte, fuera del mundo 
del espectáculo prácticamente no cabe otro trabajo 
con remuneración económica para el andaluz 
emigrante, a excepción del oficio como albañil en 
La piel quemada o empresaria agrícola en Poniente, 
los cuales supone invertir en esfuerzo físico, 
constancia y sacrificio, sin reportarles un beneficio 
económico o material inmediato. 

 La mentalidad del andaluz emigrante carece 
de un espíritu emprendedor, sin ambición 
de progreso social, y desprovisto de un perfil 
ideológico y rebelde. También se dibuja el de 
un emigrante descarado y algo inmaduro, que 
afronta su situación con optimismo y confianza 
en un futuro mejor. Aunque por otra parte 
resignado, ensimismado y soñador como Carlos 
en Carlos contra el mundo. Cabría apuntar de manera 
generalizada que  su condición de humildad o 
supuesta pobreza con la que es representado en 
su población de origen la vive como un estado 
de ánimo más que un estado material.  Otras 
características vienen referidas a unas actitudes y 
un comportamiento  poco civilizado que denota 
un cierto “primitivismo” emparentado con su 
origen rural. Es el caso de los andaluces emigrantes 
en La piel quemada, caracterizados como personas 
algo rudas y violentas por ejemplo en su forma de 

amonestar a sus hijos, y carentes de formalidad y 
civismo por su exacerbada manera de divertirse 
en los espacios públicos lo que conllevara  
enfrentamientos. Es significativo apuntar en 
esta misma película los diálogos6 establecidos en 
torno a la idea del arraigo e integración de los 
andaluces en la sociedad catalana, para quienes ser 
reconocido en una cultura y población que le es en 
principio ajena asumirá actitudes e ideas propias 
a su lugar de acogida, provocando en ocasiones el 
desprecio o la renuncia de donde son originarios. 
Es la  “fe del converso”.

 
 Los emigrados tienen aspiraciones económicas 

y manifiestamente materiales más que laborales, 
es decir, no es el trabajo lo que les interesa sino 
el dinero en sí mismo,  aunque su adquisición se 
nos quiera encubrir con otros motivos más nobles. 
Los asuntos económicos estarán bajo la tutela y 
supervisión del apoderado (Aprendiendo a morir, 
El momento de la verdad y Nuevo en esta plaza) o del 
empresario (La querida y Carlos contra el mundo) 
quien administra su capital y dirige sus contratos. 
El  andaluz emigrante no tiene poder de decisión 
o control.

 En contra de lo que se pudiera pensar, 
el andaluz emigrante se representa con una 
formación educacional básica demostrando sus 
conocimientos en la lectura y la escritura, o 
incluso con formación superior. La excepción es 
ser representado como analfabeto con el único 
caso del film  Aprendiendo a morir. Además su habla 
andaluza, tamizada fonéticamente,  no es paródica 
ni tiene connotaciones negativas aunque en 
ocasiones destila un cierto acento impostado. 

Fotograma de “Poniente”

Fotograma de “Nuevo en esta plaza”
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

Una primera conclusión es, que apenas existen 
propuestas fílmicas que aborden las cuestiones 
migratorias desde una postura vinculada a ese 
discurso concreto, del andaluz emigrante y las 
migraciones andaluzas; por lo cual los personajes 
que encarnan al andaluz emigrante así como 
el propio hecho de la emigración, raras veces 
son asumidos como discursos “del film” y no 
pasan de ser discursos “en el film”, explícita o 
implícitamente mostrados.  Tan solo un título, 
La piel quemada, utiliza el asunto de la emigración 
andaluza como vertebrador de la narración.

En los filmes seleccionados que van hasta 1976, 
influenciados por al contexto político de entonces, 
la asunción de la temática emigratoria andaluza está 
estrechamente unida con elementos simbólicos 
tópicos y estereotipados en torno a lo andaluz. 
Pero el intento en las películas, La piel quemada 
El momento de la verdad, de rearticular ciertos 
estereotipos dentro de una narrativa que busca 
una ficción más realista del tema,  no lo consigue  
preservando y reafirmando rasgos culturales 
estereotipados. Dejando atrás la dictadura y en 
el transcurso de la etapa democrática, filmes 
como Andalucía chica mantiene en gran medida 
los elementos simbólicos utilizados en el pasado 
para construir el tópico y estereotipo entorno al 
fenómeno emigratorio andaluz. En  Poniente y 
Carlos contra el mundo, se realiza una representación 
más reflexiva y cuidada huyendo de algunos 
tópicos en lo referente a la  imagen dada al andaluz 
emigrante despojándolo de la tradicional figura 
de torero o cantante, aunque se incide en una 
condición social de dependencia o como menos 
de  desventaja en su entorno de origen o destino. 
Y aunque ahora el entorno de origen se vincula 
no solo a lo rural como en Poniente también a un 
entorno urbano como en Carlos contra el mundoestos 
escenarios siguen mantenido las mismas pautas en 

cuanto a falta de oportunidades.

De acuerdo a la muestra de films analizados 
cabe también determinar que los andaluces 
no emigran y solo son susceptibles de emigrar 
aquellos que tienen cualidades artísticas valoradas 
y rentabilizadas en Madrid, como la de cantante 
y torero. lo que es una emigración singular y 
de excepción predominantemente masculina. 
Además el retorno al origen no se produce y 
de hacerlo es casi exclusivamente como opción 
temporal y coyuntural. 

La películas aquí estudiadas, adscritas en 
su mayoría a parámetros del cine de toreros y 
folklórico musical, hay que tratarlas como lo que 
son, no un documento histórico directo, sino 
como un ejemplo de producto cultural comercial 
y de masas donde surgen numerosos imaginarios 
sociales que en numerosas ocasiones se traducen 
en tópicos y estereotipos, y a la vez con unos 
valores propios de una época determinada.

(Extracto de comunicación presentada en el I Congreso 
de cine español de Málaga, noviembre de 2012)

Notas

1  CHECA GODOY, Antonio. “Maquis y emigrantes, una 
recuperación y un vacío en el cine de la transición”. Edición 
digital. Quaderns de Cine: Cine i Transició (1975-1982), nº. 
2, 2008, [Alicante]: Vicerectorat d’Extensió Universitària, 
Universitat d’Alacant, pp.37

2 En este mismo periodo se encuentra la película La blanca 
paloma (1989), de Juan Miñon, sobre emigrantes andaluces en 
tierras vascas. No se ha incluido en el corpus fílmico  por ser 
inaccesible para su visionado.

3  En el 2003, varias televisiones autonómicas, entre ellas 
la andaluza y la catalana, financian la miniserie La Mari, que 
dirige Jesús Garay  y cuenta la vida de una emigrante andaluza 
en Cataluña.

5  CAZORLA, J., GREGORY, D., NIETO, J.P. “El 
retorno de los emigrantes al sur de Iberia”. Revista de Sociología, 
nº 11, 1979, p. 73.

6 José  (Antonio Iranzo) conversando con un compañero 
de trabajo: […] déjate de catalanes ni de narices…lo malo es tener 
que buscarse el pan como lo hacemos nosotros, y yo prefiero estos 
señoritos que están toda la semana apencando, que los de mi tierra 
(Andalucía), mu finos mu dicharacheros pero

no dan golpe, te estás muriendo de hambre y te dicen: con dios 
hermano.

Unos ciudadanos catalanes observan el reencuentro 
de José con su familia y comentan: […] estos se hacen más 
catalanista que un catalán.

Un emigrante andaluz que vive en Cataluña desde hace 
20 años: […] íbamos como moscas eran los años del hambre […] 
y ahora ya casi hablo catalán […] a mí que nadie me hable mal de 
Cataluña […] porque es lo que yo digo. Aquí me moría de hambre, 
allí encontré trabajo y comí ¿De dónde es uno? Pues de donde puede 
vivir […]

Fotograma de “Andalucía chica”

Campaña contra la Eurococa 2012.

1º de Mayo en Sevilla, Córdoba y Almería.




