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La izquierda independentista andaluza 
siempre ha sido solidaria con las luchas 
de otros pueblos por su libertad. Quede 

por delante la solidaridad de nuestra organización, 
y de esta Comisión de difusión que se encarga de 
que Independencia salga a la luz, con el derecho a 
la libre separación de los Países Catalanes. Pero la 
coyuntura actual más inmediata, que viene marcada 
por el debate sobre el derecho o no a decidir del 
pueblo catalán (o al menos de la población del 
Principado), no debe ser el árbol que nos impida 
observar el bosque. El “bosque” del estado español 
emergido de la Constitución de 1978. Un bosque 
que está visiblemente podrido, seco y comido 
por las termitas. Si observamos los periodos 
constitucionales del imperialismo español 
nos daremos cuenta de cómo una 
constitución con 34 años no es vieja, sino 
viejísima. Y a este dato estadístico hemos 
de sumarle las cada vez mayores tensiones 
en torno a una estructura caduca y cada 
vez más vilipendiada no solo por aquellos 
sectores conscientes que reclaman la 
disolución de un estado imperialista, 
sino por sectores sociales hasta ahora 
escasamente politizados que muestran su 
rechazo ante el estado neo-fascista que 
sufrimos; la España actual.

Comenzamos este número 59 de 
Independencia con una reflexión 
en torno a la crisis para el status quo 

que ha supuesto el “verano andaluz”. Esta es la 
denominación que utiliza Carlos Ríos en “Salirnos 
del camino marcado, poner Andalucía en pie” 
para delimitar los elementos de un sindicalismo 
andaluz de clase y el sindicalismo adocenado del 
régimen. Reflexiones que abarcan las  actitudes de 
las dos formas de sindicalismo en lo territorial, en 
la relación con lo institucional y en lo ideológico. 
Un artículo que adelantamos debería servir de 
documento de debate para la construcción de un 

sindicalismo revolucionario en Andalucía.

Continuamos con la nueva entrega de 
“Esbozos de una historia de Andalucía”. 
Esta sexta entrega de los trabajos de 

Francisco Campos, está dedicada a la dominación 
cartaginesa y romana. El relato de estos “Esbozos...” 
continúa siendo una apasionante análisis de 
la historia de nuestro país antagonista con la 
historiografía oficial. Si en épocas recientes quizás 
se había ahondado más en reinterpretar nuestra 
historia conforme a una perspectiva desde el pueblo 
andaluz, la narración de nuestra Antigüedad desde 
esta perspectiva constituye un aporte original. No 
nos cabe duda que estos “Esbozos...” deberán ser 

en el futuro editados como un trabajo 
unificado de valor para las generaciones de 
militantes venideras.

A este trabajo le sigue un análisis 
sobre la modificación reciente 
del régimen de contratación 

y cobertura en el medio rural andaluz, 
con la introducción del Régimen General 
de la Seguridad Social. El cambio, que la 
izquierda sistémica ha celebrado, supone 
como vemos en estas páginas una mayor 
penetración de las relaciones laborales 

capitalistas en el campo andaluz y es fácil imaginar la 
amplitud de las consecuencias que este va a suponer.

Por último incluimos el trabajo de Iñaki Gil 
sobre el cooperativismo socialista. Una 
reflexión necesario en estos momentos 

de crisis capitalista en lo que parece que, de forma 
tímida pero patente, comienzan a surgir voces que 
plantean el autoempleo o el trabajo asociado como 
una forma legítima de escapar al desempleo al que 
aboca a buena parte de la población el sistema, 
buscando referencias en países con un modelo 
económico socialista.
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SALIRNOS DEL CAMINO 
MARCADO, PONER 
ANDALUCÍA EN PIE 
por Carlos Ríos

4

La afirmación es compartida por 
militantes y compañer@s: si hace diez 
años hubiéramos pensado en hipótesis 
de futuro, dificilmente habríamos 
imaginado un retroceso tan brutal como 
el que estamos viviendo en cuanto a 
nuestros derechos y condiciones materiales 
de existencia. Ni el peor de nuestros 
vaticinios podía sospechar la situación 
en la que nos encontramos. Ahora bien, 
una vez instalados en un ciclo de crisis 
económica capitalista profunda, la 
rápida degradación de la situación que 
sufre el pueblo trabajador andaluz era 
una consecuencia más que previsible. 
Lo señalábamos ya en las páginas de 
esta revista hace 3 años1: “No somos 
muy alarmistas si situamos las tasas de 
paro en futuro cercano superior al 30% 
y alrededor de 1200000 andaluces y 
andaluzas parad@s”.  Por desgracia, los 
hechos nos han dado la razón. El acierto 
no se debe a nuestras dotes adivinatorias, 
sino al análisis de la estructura económica 
de Andalucía y a un correcto análisis 
del papel dependiente y del carácter 
neocolonial que sufre Andalucía a nivel 
internacional. Teniendo en cuenta ambas 
cosas, era inevitable prever la catastrófica 
realidad que nos ha tocado vivir.

El sistema y sus variadas correas 
de transmisión, políticas y sindicales, 

han tomado buena nota del impacto del 
“verano andaluz”, que se ha saldado 

con más de un centenar de compañer@s 
procesad@s que tendrán que pasar por el 

banquillo de la justicia españolaSin embargo, el éxito de las movilizaciones 
llevadas a cabo este verano por el Sindicato 
Andaluz de Trabajadores (S.A.T.) es el fruto 
esperanzador de esta situación. El S.A.T. ha 
acertado, denunciando a unos actores económicos 
que se están lucrando con el sufrimiento del 
pueblo y movilizando a la clase obrera andaluza en 
el momento adecuado. La sacudida ha alcanzado 
no sólo al debate político estatal, sino también a 
la prensa internacional que se ha hecho eco de la 
problemática social andaluza. Andalucía y el S.A.T 
han sido portada de los medios de comunicación 
durante buena parte del verano. En otros países, 
los mass media se esforzaron en atribuir un 
nombre rimbombante a procesos, variados en sus 
causas y contextos y divergentes en sus proyectos 
políticos y aliados internacionales, bautizando 
una amalgama heterogénea de protestas con el 
sobrenombre de “primaveras árabes”. Muchas de 
estas “primaveras” eran alentadas directamente 
por el imperialismo francés o alemán, cuiando 
no directamente estadounidense. Nosotr@s, 
con menos “cuartos” que el grupo PRISA o 
VOCENTO, pero con bastantes más calles 
pateadas en nuestro haber y un proyecto político 
revolucionario para nuestro pueblo, deberíamos 
empezar a llamar al verano de 2012 el “verano 
andaluz”. Un verano en el que los problemas 
andaluces y el pueblo trabajador andaluz, al menos 
los sectores más combativos de este, hemos sido 
noticia internacional.

Mientras el “verano andaluz” se plagaba de 
movilizaciones por todo nuestro país, Andalucía, 
las condiciones objetivas para la lucha seguían 
madurando. El empobrecimiento y precariedad 

creciente de sectores cada vez más amplios de 
la sociedad andaluza, sumados a la ilusión que 
han despertado las movilizaciones del S.A.T., 
han generado un clima, una maduración de las 
condiciones subjetivas, que desconocíamos en 
época recientes. 

En esta coyuntura y tras uno de los veranos 
más calientes en décadas en Andalucía, comienza 
el otoño con un reguero de movilizaciones como 
hacía años no se experimentaban. El sistema y 
sus variadas correas de transmisión, políticas y 
sindicales, han tomado buena nota del impacto del 
“verano andaluz”, que se ha saldado con más de un 
centenar de compañer@s procesad@s que tendrán 
que pasar por el banquillo de la justicia española. 
El régimen ha llegado a una conclusión evidente: el 
pueblo andaluz pide calle, movilización y acciones 
para defender sus derechos. A España y al Capital 
no le interesa un escenario tal, y por ello se han 
puesto manos a la obra para desviar la incipiente 
concienciación de los andaluces de la realidad 
que viven. En cierto modo, estamos ante un viaje 
como aquél que partió de las movilizaciones del 
4 de diciembre de 1977 por un “autogobierno 
andaluz” que poco tiene que ver con la autonomía 
administrativa que padecemos, y que pasó por 
la canalización de las movilizaciones hacia lo 
institucional a través del 28 de febrero del 80 y 
terminó en el vergonzoso 20 de octubre de 1981, 
aprobando el primer estatuto que debemos llamar 
de la dependencia (para ser rigurosos con respecto 
al papel que este estatuto ha jugado en la Andalucía 
de finales de siglo XX y principios de siglo XXI). 
A estas horas, como ocurrió entonces, también 
se aprietan las convocatorias, las plataformas 
sectoriales, los llamados a “la unidad”... Por todo 
ello es más necesario que nunca saber con claridad 
el camino que queremos recorrer y los objetivos 
que perseguimos. Es imprescindible realizar un 
correcto análisis de las estrategias y tácticas del 
bloque social dominante y de las instituciones 
y aparatos políticos y sindicales a su servicio. 
De ello depende no sólo el avance o retroceso 
del sindicalismo andaluz, sino la propia deriva 
ideológica del mismo. Hablamos de la centralidad 
o no de las problemáticas andaluzas, de la correcta 
comprensión de la dialéctica de la lucha de clases 
en Andalucía, de la adecuada formulación de 
soluciones a los problemas andaluces coyunturales, 
pero también seculares, y de su imbricación en 
la agenda política de la izquierda andaluza más 

combativa (la independentista, soberanista y 
nacionalista, en un sentido amplio). En definitiva, 
el debate ha de llevarnos a determinar si nuestra 
lucha nos dirige hacia una Andalucía libre o 
hacia nuevas formas de sometimiento para l@s 
andaluces/zas.

TOD@S A MADRID / TOD@S A 
BRUSELAS

Tras el verano andaluz, la primera disyuntiva 
la tuvimos el 15 de septiembre, con la pretendida 
Cumbre Social, acompañada de su manifestación 
correspondiente, convocadas ambas por CCOO y 
UGT en Madrid. Ya muchas de las convocatorias 
anteriores (y no dudamos que ocurrirá lo mismo 
con las que están por venir) se basaban en los 
mismos presupuestos que ésta. 

El primer elemento que implicaba la 
convocatoria del 15S y que se ha repetido en 
multitud de ocasiones, aunque no por viejo parece 
ser más comprendido en todas sus implicaciones 
por militantes y activistas andaluces/zas (más bien 
todo lo contrario) es: para movilizarse de forma 
efectiva, hay que hacerlo pasando por Madrid.  De 
esta afirmación se destila otra oculta, pero patente 
en toda movilización: es en el mayor centro de 
poder donde se negocia; allí acontece el tira y afloja 
y, por lo tanto, es allí donde 
hay que incidir. Y en 
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Lo llaman “unificar el discurso”, pero 
lo único que se consigue es caminar 
hacia el pensamiento único, reduciendo 
la riqueza de análisis desde cada 
territorio y mutilando lo específico para 
quedarse en generalidades inocuas

esos centros, quienes “parten la pana” son aquellos 
que conocen y han recorrido con anterioridad 
mayor número de veces la antesala y los pasillos 
del poder, es decir, los grandes sindicatos adeptos 
al régimen y dependientes de sus prebendas.

Mientras en Andalucía se ha dejado en la calle 
a casi 5000 profesores interinos; mientras veíamos 
cómo los recortes eran ya un hecho antes del 
verano en sanidad, en ayuda a domicilio, etc., el 
sindicalismo del régimen nos enviaba a Madrid el 
15-S. La maniobra era clara: desviar la atención y 
la presión social hacia el gobierno de Rajoy. Con 
esta maniobra aunque el Partido Popular, que 
sufre ya un desgaste patente y sigue siendo el 
objetivo de unas críticas bien merecidas, se queme 
de la misma forma que se achicharró la ejecutiva 
de Zapatero aplicando las políticas dictadas desde 
la Unión Europea, el régimen español se asegura 
un nuevo gobierno “de refresco” de la mano de 
Rubalcaba. En este contexto es en el que CCOO 
y UGT, asumiendo su papel, dan por bueno 
el argumento esgrimido por el gobierno de 
“progreso” de PSOE-IU en Andalucía: el de que 
los recortes en Andalucía se están haciendo por 
“imperativo legal”. 

La variante europeísta a esta táctica “cañí” no es 
menos nociva, aunque viene vestida de la presunta 
modernidad que caracteriza a todo lo europeo: 
“Más allá de Madrid, nos queda Bruselas”. La 
convocatoria de Huelga General para el próximo 
14 de noviembre, aprovechando un llamamiento 
decidido por no sabemos muy bien quién en 
Bruselas, trata de elevar aún más las tomas de 
decisión y de alejarnos de nuestros objetivos reales. 
Andalucía pasa a estar de 500 a 2500 kilómetros de 
los centros donde se decide nuestro futuro. La 
experiencia con respecto a las políticas agrarias, 
pesqueras o industriales no puede ser más nefasta 
en este sentido. 

Y lo que vale para las movilizaciones en sí 
mismas, se aplica con anterioridad a los manifiestos, 
comunicados y documentos públicos. Es decir a los 
análisis, base sobre la que se realizan o se justifican 
las propias movilizaciones. Lo particular, es decir, 
las problemáticas andaluzas, no tienen sentido si no 
es para reforzar un discurso “unificado y global”. 
Lo llaman “unificar el discurso”, pero lo único 
que se consigue es caminar hacia el pensamiento 
único, reduciendo la riqueza de análisis desde 
cada territorio y mutilando lo específico para 
quedarse en generalidades inocuas. Hablan de 
“globalizar los análisis”, cuando lo que se hace es 
españolizarlos, reduciéndolos a un nivel estatal que 
ni es global, porque no comprende los procesos 
que se están produciendo a escala planetaria, ni 
es andaluz, porque la realidad andaluza forma 
parte de un “localismo” que no es suficiente 
para el militante que pretende una comprensión 
“unificada y global” de los fenómenos. Es decir, 
una comprensión unidimensional y españolizada 
de los mismos. 

En ambos casos, sea por la vía de la movilización, 
sea por la vía de la reflexión política, Andalucía y la 
clase obrera andaluza desaparecemos como tales, 
y con nosotr@s nuestras problemáticas concretas, 
fruto de la explotación específica que el Capital 
ejerce sobre nuestro país, Andalucía, gracias a 
la presencia secular de España como expresión 
hegemónica peninsular del sistema capitalista.

LA LUCHA INSTITUCIONAL LO ES 
TODO

El segundo elemento incide en exagerar el 
peso específico de la lucha institucional: “La calle, 
sin el despacho, no es nada”. La movilización, si 
desborda los marcos establecidos, de forma legal 
o implícita, deriva en actos de “vandalismo” o en 
grupos de “forajidos” que desde los despachos y 
las comidas de trabajo son difíciles de controlar. 
Adjetivos calificativos como éstos han sido 
recurrentemente utilizados este verano en la 
campaña de desprestigio y criminalización de 
las movilizaciones del “verano andaluz”. La 
pretensión es evitar que los trabajadores/as tomen 
la calle y encuadrarlos en eventos que no sirven 
para nada, en tanto en cuanto están mediatizados 
por el peso, las estrategias y los compromisos con 
el régimen del sindicalismo neovertical de CCOO 
y UGT. 

No es de extrañar. No podemos olvidar 
que desde el día después de las elecciones 
en Andalucía, CCOO y UGT mostraron 
públicamente su apoyo a un acuerdo PSOE/IU. La 
institucionalización de los conflictos ha atomizado 
las luchas obreras andaluzas, dividiendo a los 
trabajadores entre “aquéllos que aceptaban 
lo pactado” y “aquéllos que no”, haciendo así 
desaparecer de la cotidianidad las asambleas de 
trabajadores y favoreciendo la marginación del 
sindicalismo más combativo. En este proceso, 
CCOO y UGT tienen una responsabilidad 
principal. La institucionalización ha permitido 
que estas organizaciones escapen plenamente 
al control de los trabajadores/as, para actuar de 
forma cada vez más evidente al servicio y bajo 
los dictados del régimen que adoptó a éstos como 
“sus sindicatos”, a base de holgadas subvenciones 
y prebendas múltiples. De esta forma se explican 
las recurrentes “cumbres sociales”, las demandas 
variadas de referéndums... La argumentación es 
que no hay capacidad de presión ni de imposición 
a través de la movilización, por lo que los cauces de 
la protesta tienen que desviarse siempre al marco 
de lo estrictamente simbólico y, por lo tanto, de lo 
inocuo. Pero cuando se esgrime este argumento, 
es inevitable pensar en las razones de fondo que lo 
sostienen: no hay bases que puedan decidir por las 
cúpulas. Y, si las hubiere, deben ser desmovilizadas 
hasta que no se atrevan a salir de sus casas.

En este contexto no es casual que hayan 
sido los mismos CCOO y UGT los que 
han criticado las movilizaciones 
del Sindicato Andaluz de 
Trabajadores este verano, 
tanto la Marcha Obrera-
Andalucía en Pie como las 

recuperaciones de alimentos en MERCADONA 
y CARREFOUR, o que fueran ellos los mismos 
que boicotearon la Huelga General que convocó 
el SAT en las comarcas de la Sierra Sur de Sevilla y 
de la Sierra de Cádiz hace unos meses. 

El sindicalismo andaluz nacionalista, de clase y 
de base, constituye un peligro para el status quo 
que los sindicatos del régimen defienden y sobre 
el que se basa la propia estabilidad del sistema, 
fundamentado en la indisoluble unidad del estado 
y en el respeto a la propiedad privada (elementos 
ambos que son cuestionados por esta otra forma 
de entender lo sindical).

ANTE TODO “LA UNIDAD”

Todas las propuestas actuales parten de la 
necesidad de “unidad”. Ante tanta llamada a la 
“unidad” tendríamos que preguntarnos de qué 
unidad estamos hablando. Según el sindicalismo 
del régimen, la  unidad es necesaria para parar los 
recortes y el retroceso de derechos que estamos 
sufriendo. Con este discurso, tratan de aglutinar 
a la inmensa mayoría de la sociedad andaluza 
que ya no confía y repudia a estos mal llamados 
“sindicatos” bajo sus estrategias, premisas y 
órdenes.

Para hacer una propuesta de unidad desde la 
Andalucía rebelde debemos partir de una premisa: 
los recortes no se pueden parar en el contexto 
actual de desarticulación del movimiento 

obrero sin antes construir una 
herramienta de combate 

del pueblo trabajador 
a n d a l u z . 
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Supeditar nuestras reivindicaciones a la 
“unidad” no son sino formas de hacer 
retroceder a la clase trabajadora en esta 
nación, Andalucía

Precisamente en la coyuntura actual, si el Capital 
está avanzando a costa de nuestros derechos es 
porque no existen organizaciones que puedan 
plantarle cara a los continuos ataques de la 
burguesía. De eso saben mucho los llamados 
“sindicatos mayoritarios”, porque han sido ellos los 
encargados de desmovilizar, atomizar y pulverizar 
las luchas obreras en todos los pueblos del estado 
español. Si algo ha demostrado el “verano andaluz” 
es que nuestra gente acoge con los brazos abiertos 
un sindicalismo comprometido con los de abajo, a 
pie de calle y combativo.

Por tanto, la primera premisa para la unidad 
es la organización. Por ahora, parece que el 
S.A.T. está tomando de forma definitiva ese cariz 
de herramienta sindical de los trabajadores/as 
andaluces/zas. Expandir, fortalecer y mejorar el 
sindicalismo andaluz debe ser una tarea principal, 
sin olvidar la difícil lucha para detener la ofensiva 
desbocada de las clases dominantes, pero con 
la perspectiva de realizar un trabajo sindical y 
sociopolítico, no para mejorar como por arte de 
magia nuestra degradada realidad inmediata, sino 
para poder hacer frente a un mañana muy cercano 
en el que una segura nueva crisis económica 
amenazará con devolvernos definitivamente a las 
condiciones materiales de la clase obrera en el siglo 
XIX.

LO ÚNICO QUE NECESITAMOS SON 
MÁS ANDALUCES/ZAS EN PIE

Andalucía es un pueblo conquistado, expoliado 
y sumido en el subdesarrollo. Esta situación explica 
la forma brutal en la que está afectando la crisis 
impuesta por el capital a la clase obrera andaluza. 
Una situación plasmada en fenómenos anteriores 
en el tiempo y que contextualizan el alcance 
en nuestro país, Andalucía, de la actual crisis 
capitalista: la desindustrialización (pasando de un 
10%  del aporte industrial estatal en 1980 a menos 
de un 7 % en la actualidad), la desarticulación de 
nuestra economía, el paro que alcanza ya al 35% 
de la población activa, la posesión del 77% de la 
riqueza andaluza por sólo el 19% de la población, 

el atraso de nuestra agricultura, donde campan 
“los cazaprimas”(véase la Duquesa de Alba...), 
la especialización productiva bajo demanda de la 
Unión Europea (produciendo crisis como la del 
pepino almeriense del año pasado), la existencia 
de la gran propiedad agraria, el desempleo 
estructural... Todos estos fenómenos son fruto 
de las políticas puestas en marcha por España y 
avaladas por sus sindicatos cómplices. 

La solución no pasa por los despachos de 
Madrid. Ni por sus calles, ni por su gobierno. 
La solución pasa por más andaluces/zas en pie, 
capaces de plantear, con la fuerza de la lucha y de 
la movilización constante en la calle, herramientas 
útiles para la clase obrera andaluza. Herramientas 
como un Andaluz de Relaciones Laborales que 
nunca se atreverán a pedir CCOO y UGT. Un 
Marco que establezca una legislación propia en 
materia de sanciones a las empresas, en modalidades 
contractuales para adaptarlas al mercado laboral 
andaluz, que se traduzca en un sistema propio 
de prestaciones, en la creación de Fondos de 
Inversión Obligatoria de beneficios patronales, 
en la erradicación de la precariedad laboral y las 
contrataciones “en negro”, en la reducción de la 
jornada laboral, en el reparto del empleo, en la 
supresión de las horas extraordinarias, etc.

Dice el Manifiesto Comunista que “la 
emancipación de los trabajadores será obra de los 
trabajadores mismos o no será”. Los trabajadores 
andaluces comenzamos a confiar en nuestras 
propias fuerzas. Hacernos ir a Madrid, esperar a 
la puerta de un despacho a ver qué se negocia o 
supeditar nuestras reivindicaciones a la “unidad” 
no son sino formas de hacer retroceder a la clase 
trabajadora en esta nación, Andalucía, sin estado 
propio, pero con una clase obrera que bien podrá 
construir en el futuro una república andaluza al 
servicio de sus intereses. Este verano hemos tenido 
oportunidad de ver lo que a España y al Capital 
le inquieta: una Andalucía en pie y en marcha, 
alzándose y alzando a los suyos para conquistar 
un mañana donde el grito “¡Muerte a los caciques! 
¡Viva Andalucía libre!” que unos jornaleros 
escribieron por primera vez en 1919, deje de ser 
un sueño para ser una realidad. ¡Hagamos ese grito 
realidad!

1”Andalucía ante un sistema en crisis” Independencia nº 49, 

octubre de 2009

El mito de las influencias púnicas y de la 
romanización.

Para comprender el alcance real de las 
influencias de Cartago y Roma en la Península 
Ibérica, habrá que remitirse a las apreciaciones de 
historiadores que no se encuentren lastrados por 
prejuicios ideológicos españolistas, como las del 
catedrático y catalanista Pere Boshc i Gimpera. 
Éste afirmaba, con referencia a la segunda: “El 
dominio romano había acostumbrado a una vida 
cotidiana, sin borrar las poblaciones distintivas. No 
había, sin embargo, formado una unidad hispánica, 
manteniéndose las provincias independientes entre sí, 
administrativamente (…) ni siquiera el cristianismo y 
la iglesia puede considerarse que hayan elaborado una 
prefiguración de la unidad española (…) Los pueblos, 
aunque vayan teniendo mucho en común, no desaparecen, 
y habrán de resurgir (…) La civilización romana había 
borrado por completo, en apariencia, los antiguos pueblos 
y sus culturas indígenas, pero bajo lo que hemos llamado 
la superestructura romana, como más tarde bajo las 
superestructuras musulmanas o las instituciones de otras 
influencias forasteras que crearon otras superestructuras, 
los grupos humanos indígenas y su carácter permanecieron 
prácticamente intactos. Por otra parte, verdaderos 
cambios en la población peninsular sólo tuvieron lugar 
de modo intenso en determinados centros urbanos, y la 
colonización, al introducir un cierto mestizaje, lo hizo de 
forma desigual en las diferentes partes del territorio, siendo 
pronto absorbido en la población indígena, o asimilándose, 
al fin y al cabo a ella (…) Las antiguas agrupaciones 
étnicas parecían desaparecidas, sobre todo en Andalucía; y, 
sin embargo, su recuerdo subsistía, y si no eran entidades 
políticas, en la mayor parte de España continuaron como 
grupos sociales y geográficos, que hasta seguían hablando 
sus propias lenguas (…) no hubo grandes masas de 
población nueva (en los centros urbanos) y, además en 
los territorios rurales, la antigua apenas cambió (…) Bajo 
la administración y la civilización romana los pueblos 

habían permanecido intactos. Después de nueve siglos de 
romanización, contando en ellos la dominación visigoda, 
que en realidad es una etapa epigonal de aquella, el espíritu 
indígena se revelará de nuevo  cuando la dependencia 
directa de Roma haya cesado”.

Este sucinto resumen de las tesis sostenidas 
por Gimpera, y mantenidas igualmente por 
otros historiadores no predeterminados por los 
apriorismos teóricos españolistas, y partidarios, 
al igual que éste, de explicaciones autoctonistas 
del pasado peninsular, señalaban la realidad 
superficial de las supuestas influencias foráneas en 
los diversos pueblos, y chocaban con las premisas 
construidas por los defensores de esa “unidad de 
destino en lo universal” llamada España, razón 
por la que estas u otras semejantes son ignoradas o 

ESBOZOS DE UNA HISTORIA DE 
ANDALUCÍA (6ª parte)

De la dominación cartaginesa al 
imperialismo romano

por Francisco Campos López

Visión reconstruída de Cartago.

El dominio romano había 
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Tanto en desarrollo urbano o comercial, 
como en conocimientos marítimos, 
agrícolas, ganaderos, metalúrgicos, etc., 
los niveles entre nuestros antepasados 
y las potencias de la época eran 
semejantes

menospreciadas. Éstos parten de que la “unidad de 
destino” española es forjada precisamente a partir 
de la romanización peninsular, que nos sacará del 
primitivismo preexistente y conllevará un trabajo 
aglutinante. Dada la importancia otorgada a Roma 
como elemento “civilizador” e impulsador de la 
unidad peninsular, el historicismo españolista 
ha exagerado enormemente su trascendencia. 
Pero el tiempo da y quita razón, y éste se lo 
ha dado a Gimpera. Todas esas unidades han 
debido ser forzadas y cuando dicha imposición 
ha desaparecido o aminorado, esos pueblos 
supuestamente ya subsumidos en la unidad 
superior española han vuelto a resurgir.

Pero volviendo a Andalucía y a aquella época; si 
en la generalidad peninsular siglos de romanización 
tuvieron tan pobres consecuencias sobre los pueblos 
mesetarios y los atlánticos, donde el choque social 
tuvo que ser grande, conservándose, no obstante, 
esos pueblos en su integridad y homogeneidad 
étnico-cultural, imaginaros en nuestra tierra, que 
poseía un grado civilizatorio parangonable al que 
supuestamente nos traían los romanos. Habrá 
que recordar que tanto en desarrollo urbano o 
comercial, como en conocimientos marítimos, 
agrícolas, ganaderos, metalúrgicos, etc., los niveles 
entre nuestros antepasados y las potencias de la 
época eran semejantes, e incluso, en más de un 
campo, superiores, como ya se ha mostrado con 
anterioridad. La “romanización” de Andalucía 
no es el fruto de la realidad objetiva sino de la 
subjetividad nacida de un mito propagado y 
sostenido por el historicismo español para obviar 
nuestra civilización autóctona. Al igual que 
mediante las supuestas “influencias orientales” 
griega y púnica. En definitiva, los romanos nada 
nos enseñaron porque nada tenían que enseñarnos. 
Roma no nos aporta la “civilización”, lo que nos 
trae es la opresión y la colonización: la ocupación 
de nuestro territorio, el expolio sistematizado de 
recursos y la explotación inmisericorde de nuestro 

pueblo. Es más, como veremos, Roma nos invade 
por todo lo que ya éramos y teníamos. Por ser un 
pueblo con abundancia de recursos y multitud de 
urbes y población de las que extraer beneficios a 
través de la tributaciones. Somos conquistados 
precisamente por el alto grado de civilización que 
ya  detentábamos.

El dominio cartaginés de Andalucía

Retomando las tesis de Bosch i Gimpera, 
obviamente, si en unos pueblos como los 
mesetarios y del norte peninsular, en los que ésta 
se centra, donde el choque social, económico 
y cultural tuvo que ser intenso, puesto que si 
existió un notorio desequilibrio civilizatorio, 
pese a ello permanecieron las señas de identidad 
singularizadoras, como se puede esto negar con 
respecto a nuestro país, donde tal choque no 
se produjo, al no existir tal desequilibrio. ¿Y si 
estas fueron las superficiales consecuencias de 
una supuesta “romanización” de seis siglos en 
Andalucía, ocho contando el periodo godo, que 
habría que afirmar con respecto a la poca o nula 
influencia de un dominio púnico que apenas duro 
algo más de tres décadas, la etapa barquida, a nivel 
de intento de ocupación territorial? Como ya 
dijimos, el dominio cartaginés sobre Andalucía no 
puede ser calificable de imperialista, en el sentido 
que este adjetivo supone en aquella etapa histórica, 
que requería y conllevaba necesariamente, 
como ocurrirá con Roma, ocupación territorial 
y colonización. En el caso cartaginés nos 
encontramos ante una mera dominación 
de tipo marítimo-mercantil exterior, lo que 
exclusivamente implicaba control sobre nuestro 
país en las transacciones, las rutas y puertos, y, por 
tanto, sólo sobre el espacio marítimo y el desarrollo 
de nuestro comercio exterior. Un control que no 
incluía conquista de territorio. Éste comenzaría 
con el triunfo de la flota conjunta de los etruscos, 
marselleses y cartagineses sobre la de los foceos 
y tartesios en la batalla Alalia, continuando 
inalterable en esos términos durante trescientos 
años. Solo a partir del desembarco de Amilcar 
Barca en Gades, 237 AC, se inicia un intento 
de conquista territorial, que sin embargo tendrá 
carácter parcial y selectivo, con la mera ocupación 
de zonas concretas de las sierras del norte y el este, 
y de algunos puntos costeros.

Tras su triunfo en Alalia, parece que se produce 

entre los vencedores un reparto de 
zonas de influencia y predominios 
en el Mediterráneo Occidental. 
Las que se reserva para sí Cartago 
fueron las del sur de la Península 
Ibérica y la del noroeste africano; 
los territorios del Magreb y de 
Andalucía. Todo ello se deduce, 
como ya se expuso, de los 
primeros tratados entre Roma y 
Cartago. En los cuatro pactos, las 
reclamaciones de los cartagineses 
se circunscriben a asegurarse el 
reconocimiento de su control en exclusividad 
sobre el comercio, que no sobre el territorio, 
en esas regiones. El primero, de ellos, que data 
del 509 a.C., inmediatamente después de Alalia, 
establecía el que los romanos no podían navegar 
más allá de Bello Promontorio (Cabo Farina, al 
oeste de Cartago). Las aguas y las orillas del oeste 
mediterráneo les estaban prohibidas. Sólo podían 
adentrarse y comerciar en ellas con la aquiescencia 
cartaginense, y si por accidente o avería 
penetraban en las mismas o arribaban a sus costas, 
permanecerían en dichas latitudes por un periodo 
no superior al de cinco días. El imprescindible 
para reparar la nave, avituallarse o esperar un 
cambio meteorológico. Los intereses de Cartago 
eran, como se observa, de carácter monopolístico, 
tanto sobre los mercados como las rutas marítimas 
del suroeste mediterráneo. En el segundo de 
ellos, en el 343 a.C., se mantendrá en los mismos 
términos, pero los cartagineses incluyen otro 
punto delimitador; el de Mastia de los Tartesios, 
en las proximidades de la actual Cartagena. Es 
evidente que Cartago quería remarcar y asegurarse 
su control sobre Andalucía. Nuestra tierra pasaba a 
ser prioritaria en esa estrategia monopolística. Los 
siguientes se limitarán a renovar las exclusividades 
y las zonas de influencia. Era tal el celo de Cartago 
por conservar su monopolio más absoluto sobre 
nuestro país, que contaba Estrabón que todo 
navío que se aventuraba a acercarse a la zona sin 
su autorización era sistemáticamente perseguido y 
hundido por su flota, permanentemente vigilante. 
No es de extrañar esta actitud, ya que será el 
dominio sobre el comercio de o desde nuestro 
territorio, así como sobre las rutas atlánticas, lo que 
lograría el que llegasen a ser potencia mercantil y 
naviera regional en el Occidente Mediterráneo. 
Esta situación, supondrá el declive de la sociedad 
andaluza a todos los niveles, ante todo el político, 

con la desaparición de la unidad tartésica, 
conforme la dependencia aumentaba. Pero todo 
parece indicar que incluso bajo tales restrictivos 
condicionantes, los andaluces continuaron con 
sus actividades y manteniendo un alto grado de 
prosperidad. 

Los andaluces seguimos siendo y reconocidos 
como unos expertos navegantes. En el contexto 
de la segunda guerra púnica, en 217 a.C., una 
flota cartaginesa de cuarenta navíos se enfrentó 
a la romana en la desembocadura del Ebro, 
siendo vencida. Estos navíos fueron construidos 
en astilleros andaluces, y del relato de Polibio, 
historiador griego contemporáneo a los hechos, 
se deduce que la marinería era turdetana, pues, 
según cuenta, tras la derrota cartaginesa estos 
huyen a la Bética e incitan a sus compatriotas a la 
rebelión contra los cartagineses. Esta “huida”, más 
probablemente sería su vuelta tras una puesta en 
libertad pactada, política que los romanos solían 
seguir con los elementos autóctonos capturados 
al ejército cartaginés, al igual que lo hacía Cartago 
con respecto al romano, para congraciarse con 
los pueblos y poner a estos de su parte, algo que 
al menos en este caso parece que sí lograron los 
romanos, de ahí la llamada de los libertados a la 
rebelión. Más aún, nos cuenta que cuando las 
legiones conquistan Cartago Nova (Cartagena) 
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encontraron almacenadas una gran cantidad de 
telas para velamen y de cuerdas de esparto. Es 
evidente que sus naves eran equipadas allí. ¿Si 
eran andaluces los barcos, el equipamiento y la 
marinería, qué era cartaginés?, pues el general 
al mando de la flota y la oficialidad. Y si la flota 
militar era llevada por turdetanos, es de suponer 
que estos eran utilizados como expertos marineros 
habitualmente, sobre todo en las empresas para 
las que la perica fuese un factor determinante, 
lo cual nos hace suponer que pudieron también 
ser los tripulantes de sus naves en los periplos ya 
referidos. De hecho, debió ser tan alta esta pericia 
como constructores y navegantes que refiere 
Estrabón el que, con posterioridad, para realizar 
un viaje de circunvalación africana, en el 120 a.C.,  
Eudoxo de Cizico se hizo construir una gran nave, 
y otras dos auxiliares más pequeñas, en astilleros 
gaditanos, y que fue igualmente allí donde reclutó 
sus tripulantes, y a técnicos en carpintería para 
imprevistos. Tras su naufragio en las costas 
subsaharianas, dichos carpinteros fueron capaces, 
con la precariedad de medios con que contarían, de 
construir una nueva nave de cincuenta remos para 
poder regresar. También Plinio nos refiere que aún 
más adelante, durante una expedición a Oriente de 
Cayo Cesar, hijo de Augusto, a su llegada al Golfo 
Pérsico “se encontraron unos mascarones que se reconoció 
que procedían del naufragio de naves hispanienses”. 
Estos barcos hispanos debían de ser andaluces, 
único pueblo peninsular de la época con tradición 
de navegación a larga distancia. Además se deduce  
del relato que éstos debían ser reconocibles 
por poseer unos mascarones característicos. Se 
desconocen estos, pero quizás la respuesta esté en 
la afirmación de Estrabón acerca de los pescadores 
gaditanos y su uso de unas embarcaciones que 
eran llamadas “caballos” por tener mascarones de 
proa con forma de cabeza equina. Embarcaciones 
con las que ya entonces faenábamos en las costas 
atlánticas africanas, lo que redunda en remarcar 
nuestras habilidades marítimas.

Pero no sólo fue nuestra técnica naviera, 
pericia marinera y conocimientos geográficos de 
lo que se serviría Cartago. Otro fue la metalurgia. 
Nos relata igualmente Polibio que tras entrar 
en Cartago Nova, los romanos hallaron sus 
almacenes repletos también de grandes cantidades 
de minerales. Recordemos que Estrabón nos relata 
como en las minas de la zona trabajaban  40.000 
esclavos, lo que nos da una idea del volumen de 

extracción. Polibio además afirma que los púnicos 
obtenían de nuestra tierra a los técnicos para 
trabajarlos, ya que en el norte de África carecían 
de dicha industria. Son por tanto los andaluces 
los que transmiten a los cartagineses esos 
conocimientos metalúrgicos y los utilizados por 
éstos como expertos fundidores, no al revés, lo que 
no carece de lógica ya que los andaluces además de 
poseer los metales los habían trabajado desde la 
antigüedad, siendo conocidos y reconocidos por 
ello. De hecho, una de las posibles explicaciones 
al significado de la denominación dada por los 
fenicios a Andalucía, y después Cartago: “Ispani” 
(de la que se deriva la romana Hispania), es que 
procede de “i-sepna-im”, que se traduciría por: 
“la tierra donde se forjan los metales”. la “Ispani” 
púnica como la griega “Iberia” al principio harían 
referencia a Andalucía. Por extensión denominarán 
a la Península con posterioridad.

Algo semejante tendrá que ser deducido de 
los conocimientos agrícolas y ganaderos. En 
contraposición a las tesis oficialistas, no es lógico 
el que una ciudad que hasta sus últimos tiempos 
careció de grandes extensiones de terreno para 
desarrollar técnicas agrícolas y ganaderas fuese 
experta en ellas, y que fuesen los cartagineses 
los que las introdujesen en nuestra tierra, junto 
a instrumentos como el arado o la trilladora. 
En una Andalucía donde sí que había terrenos y 
condiciones, y que poseía tradiciones referidas a la 
antigüedad de su ganadería, agricultura y uso de 
dichos instrumentos, como el mito de los toros 
de Gerión acerca de nuestra ganadería, o el de 
Habis sobre nuestra agricultura y el uso del arado. 
Cartago no nos “civilizó”, nosotros ya poseíamos 
los medios y conocimientos. Cartago se limitó a 
utilizarlos y utilizarnos.

Cartago y Roma, de aliados a enemigos.

Cartago y Roma comenzaron siendo dos 
ciudades amigas. Ambas acordarían pactos y 
compartirían alianzas a lo largo de cerca de 
trescientos años, como lo muestran los cuatro 
tratados conjuntos ya referidos. De su lectura 
se deduce el que sus respectivos intereses eran 
muy diferentes, por lo que no había rivalidad 
posible entre las mismas. Las dos eran urbes 
ascendentes, pero mientras que Cartago basaba su 
poder en el comercio exterior y el dominio de las 
rutas marítimas, el de Roma se asentaba sobre la 
agricultura y el dominio territorial sobre pueblos 
y ciudades de su entorno geográfico, de ahí el 
que en sus acuerdos bilaterales los cartagineses 
establecieron zonas de influencia comerciales y 
los romanos los estableciesen territoriales. En esos 
tratados, Roma incluye el reconocimiento de sus 
derechos de control sobre las zonas central y sur 
de la península italiana. Cartago se compromete 
a no intervenir en el Lacio y las ciudades latinas 
aliadas de Roma, así como a considerar a las de 
la Magna Grecia (sur de Italia) como dentro de 
la zona de influencia romana. También se les 
vedaba las zonas marítimas del noreste y noroeste 
mediterráneo, pero esto lo impondría Roma no 
en beneficio propio, ya que carecía de intereses 
marítimos, incluso de flota, sino en el de sus aliados 
marselleses y etruscos. Prueba de la persistencia de 
dicha alianza,  y de la carencia de navíos e intereses 
marítimos de Roma, es que cuando el rey griego 

Pirro se le enfrenta y planea desembarcar en 
Sicilia, ambas firman un nuevo tratado, en el 
278 a.C., que incluye un compromiso de ayuda 
mutua contra éste y de Cartago acerca de poner 
a disposición de Roma su flota para transportes y 
combates. 

Todo cambiará, precisamente, a raíz de la 
presencia romana en Sicilia. Allí chocarán por 
primera vez los intereses de ambas potencias. Tras 
lograr la subordinación de los etruscos, latinos, 
etc., y conquistar el sur helénico de la península 
italiana, a Roma tan sólo le quedaban dos posibles 
vías de expansionismo territorial, el del norte, 
hacia los valles cercanos a los Alpes, o hacia las 
grandes islas mediterráneo-occidentales: Córcega, 
Cerdeña y Sicilia. Ésta última, conformada por 
ciudades-estado adscritas a los bloques culturales 
helénico o púnico, y que poseía evidentes ventajas 
sobre todas las demás; mayores recursos y cercanía 
con la costa del sur peninsular  bajo control 
romano, importante para unos romanos carentes 
de flota. A esto habrá que añadir el propio proceso 
de debilidad interna de estas ciudades, inmersas en 
luchas civiles, todo lo cual facilitaba una agresión. 
Cuenta Polibio que el dictador de Siracusa 
licenció a unas tropas mercenarias a su servicio, 
los mamertinos, que decidieron aprovechar la 
situación caótica en la isla y apoderarse de Mesina. 
Siracusa sitia la ciudad y los mamertinos piden 
la intercesión de Cartago, que logra la retirada 
siracusana pero deja un reten de tropas, lo que 
hace a los mamertinos pedir ayuda a Roma, y ésta, 
que ve en ello una oportunidad de conquista y 
botín, acede, pese a que el tratado con Cartago no 
la permitía. Esto conlleva el inicio de la llamada 
primera guerra púnica en 264 a.C.

La derrota cartaginesa supondrá para estos la 
imposición de unas duras condiciones por parte 
de Roma, entre ellas perder su poder marítimo, 
destruyendo sus naves, y su preponderancia 
comercial sobre las grandes islas, teniendo que 
retirarse de ellas y aceptando la incorporación de 
Sicilia a la órbita romana como una provincia. 
Además se verán obligados a desembolsar una 
enorme suma de dinero a Roma en concepto de 
compensación. Para colmo, las tropas mercenarias 
a su servicio se sublevarán como consecuencia 
del retraso del pago de salarios, y se les unirán 
tribus númidas y libias que ven una oportunidad 
de liberarse de la opresión cartaginesa. Durante 

Amilcar Barca.
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Asdrúbal, escarmentado de los errores de 
su antecesor y ante la fuerte resistencia 

ofrecida por los andaluces, decide 
cambiar de táctica e intentar priorizar 

políticas de persuasión y pactistas

Amilcar Barca tenía el proyecto de 
recapitalizar a Cartago y volver a 
situarla como potencia a costa de 
incrementar el expolio de los recursos 
metalúrgicos de Andalucía, mediante 
un control minero sobre el terreno

varios años Cartago tendrá que combatir para 
sofocar la insurrección. Este conjunto de pérdidas 
e imposiciones, unidas a las ya sufridas durante el 
desarrollo del conflicto, supondrá la bancarrota 
para Cartago. Será el General Amilcar Barca el 
que logrará para Cartago el triunfo sobre los 
insurrectos, lo que le dará el prestigio necesario 
para hacerse con el mando y el poder. Amilcar 
Barca tenía el proyecto de recapitalizar a Cartago y 
volver a situarla como potencia política, marítima 
y comercial, a costa de incrementar el expolio de 
los recursos metalúrgicos de Andalucía, mediante 
un control minero sobre el terreno. Las riquezas 
andaluzas serían la base para lograr devolverle a 
Cartago su poderío. Con este propósito, en el 237 
a.C., desembarca en Cádiz. 

en sufrirla debió ser la misma Gadir, escogida 
como centro de operaciones. No sabemos si su 
papel fue consecuencia de una imposición o de la 
voluntariedad. No hay noticias de enfrentamientos, 
pero sí de que posteriormente les  negaran ayuda y 
refugio a las tropas cartaginesas tras ser derrotadas 
por las romanas, en unas circunstancias en las que 
el ejército cartaginés ya no podía obligarles, lo que 
hace sospechar que no debieron ser ni queridos ni 
considerados como de los suyos por los gaditanos. 
Lo que sí es sabido es que unos años antes sufrieron 
el pillaje de éste en su búsqueda de botín, llegando 
incluso a apropiarse de los tesoros del famoso 
templo de Heracles-Melkart, Hércules, lo que 
constituiría la causa más inmediata de la negativa. 
Por cierto que tanto el cerrarles las puertas a los 
cartagineses como el que estos realizarán actos de 
pillaje en la ciudad, son sendas pruebas acerca de 
que ni aquellos gaditanos se veían como púnicos 
ni eran vistos por estos como tales.

El plan de Amilcar Barca no era conquistar todo 
el territorio andaluz, sino sólo zonas concretas, las 
mineras de las sierras norte y oeste, limitándose a 
ejercer con el resto una especie de protectorado 
que les facilitase el expolio y  traslado de los 
metales. Pero de los escasos datos trasmitidos por 
Polibio o Diodoro, podemos concluir que hubo 
una fuerte resistencia por parte de nuestro pueblo 
en cuanto Amilcar comenzó a marchar hacia 
el interior, a pesar de llegar incluso a contraer 
matrimonio con una andaluza, en un intento 
de congraciarse. Cuando las tropas cartaginesas 
penetran por el Valle del Guadalquivir, los 
turdetanos les harán frente con un gran ejército 
que incluía a miles de mercenarios celtas e 
iberos. Dice Diodoro que en la batalla, Amilcar: 
“Luchando contra los íberos y los tartesios, con Istolacio, 
general de los celtas, y su hermano, dio muerte a todos, 
entre ellos a los dos hermanos, con otros sobresalientes 
jefes, y alistó a sus propias órdenes tres mil, que había 
apresado con vida”. Lo de que Istolacio fuese un 
general celta no es lógico. Aunque los mercenarios 
contaban con sus propios mandos, el comandante 
en jefe de un ejército mixto autóctono-mercenario 
solía ser siempre un general nativo, en este caso 
un general andaluz. De hecho hay teorías que 
mantienen el que se trataba de un rey o un régulo 
turdetano. Tras ser vencido y capturado, Istolacio 
será torturado y asesinado mediante crucifixión, 
para amedrentar a los andaluces y prevenir otros 
posibles levantamientos, lo que carecería de 

sentido si fuese celta. En cuanto a los tres mil que 
se unen a los cartagineses, se trataría obviamente 
no de lugareños sino de parte de los mercenarios. 
Pero la muerte de Istolacio no acaba con la 
resistencia, y otro líder, Indortes, se pone al frente 
de otro ejército formado por 50.000 combatientes. 
Algunos señalan a Indortes como hermano de 
Istolacio, mientras que otros sostienen que se 
trataría de un rey o régulo oretano, tribu andaluza 
de Sierra Morena. Pero éste nuevo ejército vuelve 
a ser derrotado, e Indortes corre la misma suerte 
que su antecesor. La guerra no obstante continua, 
y los invasores deberán conquistar las poblaciones 
por la fuerza. En el 228 a.C., durante el sitio a 
una de ellas, Helike, de la que desconocemos su 
ubicación, aunque parece que se encontraba en 
Sierra Morena, los cartaginenses se enfrentan a 
otro ejército andaluz que acude en ayuda de la 
ciudad, esta vez conducido por otro rey o régulo 
oretano: Orison. Éste ideó una estrategia para 
neutralizar a los elefantes cartagineses, los tanques 
de la época, que eran el elemento determinante 
junto a la caballería númido-libia, en las victorias 
de Amilcar. Orison lanzo contra ellos una manada 
de toros bravos con haces ardiendo en las astas, 
que logra espantarlos y causar su desbandada. Los 
cartagineses serán derrotados por primera vez. Las 
sierras ofrecían más posibilidades de defensa que 
las llanuras del Guadalquivir y en ellas centrarán los 
andaluces su resistencia. Las batallas se sucederán 
y en una caerá muerto el propio  Amilcar. 

A Amílcar le sustituye en el mando de las 
tropas su cuñado y lugarteniente Asdrúbal, que 
escarmentado de los errores de su antecesor, 
y ante la fuerte resistencia ofrecida por los 
andaluces, decide cambiar de táctica e intentar 
priorizar políticas de persuasión y pactistas, sin 
que ello significase el abandono del recurso a la 
amenaza o la fuerza, cuando éstas no produjesen 
resultados. También se casará con una andaluza 
para así estrechar lazos y lograr ser considerado 
por nuestros antepasados como uno de los 
suyos. Llega así a pactos bilaterales con algunas 
poblaciones, pero dentro de dichos acuerdos 
incluye la entrega de rehenes para asegurar que 
no se levanten y acaten su control. Por otro lado, 
parece centrar sus esfuerzos en el dominio del 
este andaluz, logrando cierta estabilidad en sus 
zonas mineras, lo suficiente como para comenzar 
la extracción masiva, especialmente de plata, 
imprescindible para acuñar las monedas con las 

que pagar a las tropas mercenarias, los tributos 
de guerra debidos a Roma, y abastecer a Cartago 
de las cuantías necesarias para su recuperación 
económica. Otra consecuencia será el traslado de 
su cuartel general a la costa murciana, a orillas de 
dichas sierras y en el punto más cercano a las zonas 
de extracción y a Cartago. Funda en ellas, en 226 
a.C., Cartago Nova, Ciudad Nueva (Cartagena), 
en las inmediaciones de la antigua Mastia de los 
Tartesos, de ahí su nombre, que no haría referencia 
a ser una nueva Cartago sino a que era la nueva 
ciudad, situada junto a la antigua. Es tal la cantidad 
de riqueza extraída que llamará la atención de 
Roma, la cual manda una embajada con el pretexto 
de recabar de los cartagineses explicaciones acerca 
de sus actividades y propósitos en Andalucía. El 
fin real era el indagar las posibilidades que nuestra 
tierra ofrecía en recursos y el papel de estos como 
elemento de recuperación económico cartaginés, 
con el peligro que esto suponía para sus intereses. 
Asdrúbal, consciente de ello, les tranquiliza 

La presencia cartaginesa en Andalucía

Amilcar, tras arribar a Cádiz, inicia una política 
de palo y zanahoria, con propuestas de alianzas a 
las poblaciones y el recurso a la fuerza en caso de 
falta de colaboración por parte de éstas. La primera 

Asdrúbal
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el apoyo a Roma no fue unánime, 
hubo poblaciones que se mantuvieron 

al margen o se situaron en el bando 
cartaginés

Plinio afirma que  sólo en unas minas, 
las de Baebelo, próximas a Cástulo 
(Jaén), Anibal llegará a lograr la 
extracción diaria de unas trescientas 
libras de plata

asegurando que la causa de su estancia, y su única 
intención, es el pago de las cantidades estipuladas 
en el tratado de paz mediante el expolio de 
nuestras riquezas mineras. Roma acepta esta 
justificación pero también se percata del emporio 
que supone nuestra tierra. A partir de entonces, 
su interés por ella ira en constante aumento, así 
como su expectativa de apoderarse del territorio y 
sus recursos. El pretexto lo proporciona Asdrúbal 
al firmar un pacto en que se compromete a no 
traspasar del río Iber, el Segura, y respetar las 
ciudades ibero-helenas levantinas.

La segunda guerra púnica en Andalucía 

Asdrúbal fue asesinado en 221 a.C. por un 
esclavo de un rey, Tago, que así vengaría la muerte 

de su amo por los cartagineses. 
Será sustituido en el mando por 
Anibal, hijo de Amilcar, aclamado 
como comandante en jefe del 
ejército por las propias tropas. 
Los primeros años éste se 
limitará a continuar la labor 
de consolidación de la 
ocupación iniciada por sus 
antecesores, pero también a 
pergeñar un proyecto que 
posibilitase acabar con el 
predominio romano y, 
una vez más, serán las 
riquezas de Andalucía 
las que lo financien, 
por lo que el grado 
de expolio sobre 
los recursos, 
sobre todo los 
mineros, se 
acentúan al 
extremo de 
que Plinio 
a f i r m a 
que  sólo 
en unas 

minas, las de Baebelo, próximas a Cástulo (Jaén), 
Anibal llegará a lograr la extracción diaria de unas 
trescientas libras de plata (100 kilos), por lo que la 
cifra global tuvo que ser enorme

Será en la península, en concreto en la ciudad 
de Sagunto (Valencia), donde hallarán el pretexto 
para reanudar un nuevo enfrentamiento global 
que será conocido como la segunda guerra púnica. 
Los saguntinos firmaron un pacto de defensa con 
Roma. Era la opción más lógica para ellos, ya que 
sus rivales, los turbuletas, lo habían hecho con 
Cartago. Convencidos de la impunidad que el 
amparo romano proporciona, Sagunto comienza 
a hostigarles, por lo que los turbuletas piden 
ayuda de Cartago. Anibal exige a los saguntinos 
el cese de las agresiones, amenazándolos con 
represalias. Sagunto hace caso omiso y Anibal la 
somete a un sitio de varios meses, que terminará 
con su capitulación en el 219 a.C. Los romanos no 
acuden en ayuda de Sagunto, pese al compromiso 
adquirido, ya que será su caída la que proporcione 
el pretexto esperado. Roma deja hacer a Anibal 
para justificar una intervención que pretendía 
arrebatarle a Cartago su control sobre Andalucía, 
para por un lado impedir su recuperación y por 
otro para sustituirlos como dueños de nuestras 
riquezas. ¿Porqué conformarse con una parte, 
la que entregaba Cartago como compensación, 
cuando podían poseerla toda? 

Tras la derrota de los saguntinos, Roma 
declarara la guerra a Cartago argumentando que 
ésta suponía el incumplimiento del acuerdo de 
fronteras e influencias peninsulares firmado. Pero 
será Anibal el que, anticipándose, en 218 a.C. 
iniciara las hostilidades entrando en la Península 
Italiana con 100.000 hombres y cogiendo 
desprevenido a los romanos. Éstos, deberán 
cambiar los planes y concentrar sus legiones en 
la defensa de su territorio, limitándose a mandar 
dos a la Península Ibérica al mando de Gneo y 
Publio Cornelio Escipión, para entorpecer el 
abastecimiento cartaginés y el envío de refuerzos 
al ejército de Anibal. Con estos propósitos, en 
el 218 a.C. desembarca Gneo en Emporion 
(Ampurias) y alcanza alianzas con las poblaciones 
costeras catalanas. En el 217 tiene lugar el primer 
enfrentamiento, en el que logra derrotar a las tropas 
cartaginesas lideradas por Hannon, hermano de 
Anibal. También alcanza la victoria en la batalla 
naval del Ebro a la que ya hicimos referencia, 

donde se enfrentará a la flota cartaginesa dirigida 
por Asdrubal Giscón, con una escuadra romano-
marsellesa. Tras estas primeras derrotas cartaginesas 
y el refuerzo de tropas que conllevó la llegada de 
Publio Cornelio, las legiones romanas logran 
avanzar hasta las proximidades de Andalucía. 
Pero sólo se trataba de correrías que no conllevan 
ocupación, ya que inmediatamente vuelven a 
retroceder hasta sus bases. Según Polibio, los 
turdetanos aprovecharán la situación para volverse 
a levantar. Sería la insurrección provocada por los 
marineros liberados tras la batalla naval del Ebro, 
rebelión de la que se desconocen más detalles. 
Parece que tras algunas derrotas de Cartago, al 
menos una parte de las poblaciones andaluzas, 
como la ciudad de Iliturgui (Sierra Morena), se 
alinearan junto a Roma, a la que considerarán un 
lógico aliado contra el enemigo común, y por ello 
como forma de liberarse del yugo cartaginés, por 
lo que su ejército tendrá que rodearla y someterla. 
Avances y retrocesos se sucederán por ambas 
partes, pero las legiones romanas son finalmente 
derrotadas en el 211 a.C., en las proximidades de 
Cástulo (Jaén), en otro nuevo intento de penetrar 
en nuestra tierra. Publio Cornelio Escipión caerá 
muerto en el transcurso de éste combate y Gneo 
es abandonado por los mercenarios celtíberos, tras 
ser sobornados por Cartago,  muriendo también 
en un enfrentamiento posterior en las cercanías de 
Lorca. Los restos de las legiones se retiraran a sus 
bases catalanas

Las tornas cambiarán con la llegada de un nuevo 
ejército romano al mando de Publio Cornelio 
Escipión hijo, que llegaría a ser conocido por el 
apelativo de “el africano” tras arrasar Cartago en 
201 a.C.  En un golpe de mano, desde su base de 
operaciones en Tarraco (Tarragona) avanza hasta 
Cartago Nova, atacándola aprovechándose de 
la ausencia del grueso de las tropas cartaginesas, 
apoderándose de ella con facilidad y regresando 
al después al norte. Tras su entrada en la urbe, 
los romanos continúan con la política de atraerse 
a los pueblos liberando prisioneros e incluso 
ofreciéndoles parte del botín obtenido. Al año 
siguiente iniciará un avance real hacia el sur, al 
objeto, una vez más, de ocupar Andalucía. En 209 
a.C. comienza su marcha a penetrar en nuestra 
tierra, enfrentándose a los cartagineses en Baecula 
(Jaén) y logrando asentarse en el este andaluz. 
No obstante, en 207 a.C., un reforzado ejército 
cartaginés les derrotará. Todo parece indicar que 

se desarrollará otra etapa de avances y retrocesos 
por ambas partes, hasta que Roma logra algún 
tipo de acuerdo con los turdetanos, ante los que se 
presentará como libertadores, y en el 206 a.C. se 
producirá la mayor batalla entre ambas potencias 
en las proximidades de ilipa, la actual Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla). Allí se enfrentarán las legiones 
romanas, junto a tropas andaluzas comandadas por 
los reyes Culchas y luxino, al ejército cartaginés, 
acabando con la derrota final de Cartago y  la huida 
a Cádiz de los restos de las tropas, que sin embargo 
no podrán entrar en ella ante la negativa de los 
gaditanos a auxiliarles, ya que no olvidan el saqueo 
al que les habían sometido con anterioridad, 
y teniendo éstas que abandonar el país, lo que 
supondrá dejar el terreno libre a los romanos, que 
ocuparán gran parte de Andalucía. 

Pero el apoyo a Roma no fue unánime, hubo 
poblaciones que se mantuvieron al margen o 
se situaron en el bando cartaginés. Entre las 
mismas cabe destacar el caso de Astapa (Estepa) 
que mantendrá un acoso constante sobre las 
legiones mediante tácticas guerrilleras, obligando 
a Publio Cornelio a tener que sitiar y tomar la 
ciudad, ante la enorme resistencia ofrecida por 
aquellos andaluces. Éstos, ante la proximidad del 
asalto romano, cuenta Tito Livio que: “Eligieron 
un punto en el centro de su ciudad, para amontonar en 
él sus objetos de valor. Encima se situaron sus esposas e 
hijos y elevaron en derredor una pira (…) si la fortuna 
de la batalla se declaraba contra ellos y la ciudad estaba a 
punto de caer en manos del enemigo, podían estar seguros 
de que todos los que habían marchado al combate habían 

Publio Cornelio 
Escipión.

Guerrero turdetano
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En aquella época Roma estaba 
inmersa en luchas de conquista en el 

oriente helenístico: Macedonia, Grecia, 
etc., y la plata andaluza pagará los 
gastos de la guerra de ocupación de 

todos esos territorios
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perecido en la lucha. Rogaron a los dioses, en nombre de 
la libertad que tendrán que perder ese día por honrosa 
muerte o por vergonzosa esclavitud que no dejasen ningún 
objeto (o persona) sobre la que pudiese recaer la ira del 
enemigo”: El relato evidencia que no luchaban por 
Cartago, como mantiene la historiografía oficial, 
sino, ante todo, por su propia independencia. Tras 
la huida cartaginesa parecía que éramos tierra 
conquistada, no obstante, pese a su dominio 
nominal, apoderarse realmente del país no les 
será tan fácil a los romanos, pues poco después 
nos revelaríamos tras comprobar que el objetivo 
no eran los cartagineses sino nosotros. Que Roma 
había llegado para quedarse. Estaba decidida a no 
perder un emporio como Andalucía. Lo cual era 
lógico, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, sólo 
en la etapa de Escipión “el Africano”, se calcula en 
más de 14.000 libras (700 kg.) la cantidad de plata 
andaluza trasvasada al erario público romano.

La conquista romana de Andalucía 

En el 197 a.C., el Senado romano dividirá 
las zonas supuestamente conquistadas en dos 
provincias: Hispania Citerior, el conjunto de 
territorios íberos, e Hispania Ulterior, nuestra tierra. 
Citerior y Ulterior hace referencia a su cercanía 
o lejanía con respecto a Roma. Supuestamente 

conquistadas porque ni las poblaciones íberas ni 
las andaluzas se conformarán con la situación, 
iniciandose levantamientos de los que, en el caso 
andaluz, poseemos pocos datos, pero es deducible 
su importancia y su generalización del hecho de 
que en los enfrentamiento llega a caer, en 195 
a.C., el procónsul romano, y las fuerzas romanas 
se tienen que refugiar en algunas grandes ciudades 
aún bajo su control. Este levantamiento estará 
encabezado por los mismos régulos, Culchas y 
Luxino, que con anterioridad habían sido aliados 
de Roma. Parece que mientras el primero dirigiría 
decenas de ciudades en el Valle del Guadalquivir, el 
segundo lo haría sobre amplias zonas de las sierras 
orientales, por lo que la insurrección afectaría a 
la mayor parte del territorio andaluz. El Senado 
responderá enviando al cónsul Marco Porcio Catón 
con más refuerzos. Catón tiene que enfrentarse a 
un ejército compuesto en parte por mercenarios 
celtiberos, a los que los solían contratar como 
fuerzas de choque los turdetanos. Los andaluces 
serán derrotados, fundamentalmente gracias al 
soborno de estos mercenarios por Catón para 
que abandonen la lucha. Ésta victoria sólo sería 
aparente, ya que tras volver a Roma la rebelión se 
reanudará. Entre los pocos datos existente están los 
de otra victoria romana sobre otros dos régulos: 
Budar y Besadines. Catón vuelve a Roma con un 
botín de miles de esclavos y gran cantidad de plata, 
unos 600 Kg. Tal cantidad despertará la codicia 
de la oligarquía romana, que llegará a la misma 
conclusión que anteriormente la cartaginesa: 
Andalucía sería la fuente de  financiación de su 
política expansionista. En aquella época Roma 
estaba inmersa en luchas de conquista en el 
oriente helenístico: Macedonia, Grecia, etc., y la 
plata andaluza pagará los gastos de la guerra de 
ocupación de todos esos territorios. 

Las “guerras” contra lusitanos, celtiberos, celtas, 
etc., durante gran parte del periodo republicano, 
se redujeron a incursiones de castigo o campañas 
preventivas cuyo fin era impedir las razzias 
que habitualmente realizaban en los territorios 
levantinos y andaluces para la obtención de 
alimentos y botín, sobre todo en épocas de escasez. 
Sólo pretendían “pacificarlos”, impedir ataques y 
el apoyo como mercenarios a dichos pueblos, para 
proteger sus intereses en Levante y Andalucía, 
además de para obtener de paso botines y, sobre 
todo, esclavos para trabajar las mimas y tropas 
mercenarias para combatir. Este será el porqué 

de la extensión territorial de ambas provincias. 
No significará, como mantiene el historicismo 
españolista, el final étnico-identitario de los iberos 
y los andaluces en un magma aglutinador de 
“romanización”. Las zonas del interior que se les 
sumaban eran consecuencia del añadido a estas de 
las regiones cuya conquista había sido efectuada 
por alguno de sus respectivos gobernadores. 

Volviendo a la conquista de nuestra tierra,  
en el 193 a.C. se tienen noticias acerca de 
campañas emprendidas por los romanos contra 
los basteranos, que habitaban la zona serranas de 
Málaga y Granada, y los oretanos que habitaban 
las de Jaén y Almería, que se prolongarían durante 
varios años, señal inequívoca de la inestabilidad 
existente y de la irrealidad de mantener la teoría de 
la supuesta facilidad con la los romanos conquistan 
nuestra tierra. Lo cierto es que  no había un 
dominio efectivo de Andalucía por parte de Roma 
quince años después de la derrota cartaginesa. La 
resistencia se perpetúa y con ella las operaciones 
militares romanas. En 187 a.C., Cayo Atinio, que 
era el gobernador mandado por el Senado cae 
muerto durante un combate contra los turdetanos 
en las proximidades de Hasta Regia (Jerez). De 
Tiberio Sempronio Graco, sabemos que en el 180 
a.C. logrará la conquista de Certima (Cartama), 
luego de ello se deduce que aún se combatía 
entonces en la zona de las sierras malagueñas. 

Por otro lado, al menos algunas de las supuestas 
“incursiones” lusitanas en Andalucía a lo largo de 
los siguientes decenios podrían haber tenido 
en realidad otro carácter, no el de meras razzias 
en busca de botín. En este sentido habría que 
subrayar las de Viriato, que entre el 147 al 139 a.C. 
mantendrá en jaque a las legiones, en una guerra 
que tiene todas las características de una lucha 
generalizada de liberación por parte de una alianza 
de pueblos, incluido andaluces, siendo esta la 
razón de que la Bética sea una de las protagonistas 
en los enfrentamientos. En nuestra tierra infligirá 
alguna de las más importantes derrotas a Roma, 
como la de la emboscada que tiende a las legiones 
en el Valle del Guadiaro, al sur de Ronda, y el 
aniquilamiento del contingente mercenario 
celtíbero que sería enviado después en su ayuda. 
Tanto el conocimiento del terreno que requiere 
una emboscada como sus largas permanencias 
aquí, denotan el que los andaluces no eran ajenos 
a la lucha y, al menos, tuvieron que prestarle apoyo 

en intendencia y guía. Otro dato es el hecho de que 
durante el invierno del 145 a.C. el cónsul romano 
Fabio Máximo Serviliano, aún contando con 
refuerzos de tropas, se atrinchera en Urso (Osuna) 
sin atreverse a presentarle batalla en campo abierto, 
lo que es indicativo del grado de dominio de Viriato 
sobre territorio andaluz, también imposible sin la 
participación o al menos la colaboración local.  
De hecho, los escasos datos existentes inciden en 
esta tesis. Por un lado el que en 142 a.C. varias 
ciudades: Astigi (Écija), en Sevilla, Tucci (Martos) 
en Córdoba y Obulco (Porcuna) en Jaén, sean 
castigadas, acusadas de colaboración con Viriato. 
Que  se condenen ciudades y que éstas se hallen 
en lugares tan dispares es indicativo de la amplitud 
de la rebelión en el país. Otro dato significativo 
se encuentra en la propia leyenda de su asesinato, 
en el 139 a.C. Cuenta Polibio que le matan tres 
lugartenientes: Adax, Defalco y Minero. Los tres 
turdetanos, de Osuna. Eran los encargados de 
negociar un tratado de paz, lo que denota el grado 
de su importancia. Lo trascendente es que nos 
encontramos ante tres andaluces luchando codo 
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Sólo en la etapa de Escipión “el 
Africano”, se calcula en más de 14.000 
libras (700 kg.) la cantidad de plata 
andaluza trasvasada al erario público 
romano

Mosaico en Itálica.

Viriato.



independencia
nº59
septiembre-
diciembre
2012

independencia
nº59

septiembre-
diciembre

2012
20 21

Roma no “civiliza” Andalucía 
porque nuestro pueblo ya poseía una 

civilización propia, y comparable a la 
suya, como así manifiestan las propias 

crónicas greco-romanas

A pesar de la creencia general, 
pocas son las fuentes literarias y los 
datos acerca de la primera etapa de 
ocupación romana de Andalucía

Puente romano de Córdoba.

a codo junto a Viriato como dirigentes militares y 
políticos que, si tenemos en cuenta las costumbres 
de la época, debieron serlo de contingentes de 
combatientes andaluces, pues cada grupo guerrero 
era conducido por sus propios dirigentes. Por 
otro lado, la parte más conocida de la leyenda 
es la menos creíble, el que decidieran éstos por 
su cuenta el acabar con Viriato y fuesen a pedir 
después su recompensa, siéndoles denegada por el 
cónsul Quinto Servilio con la famosa frase: “Roma 
no paga traidores”. Lo más probable es que Quinto, 
incapaz de acabar con la rebelión, obligado a firmar 
un  tratado de paz que significaba su derrota, y que 
querría vengar la muerte de su hermano, Fabio 
Máximo, a manos de los insurrectos, mandara 
infiltrarse a sicarios que cometerían el crimen. 
Posteriormente, Roma inventará esta traición para 
criminalizar al enemigo y adjudicarse el papel de 
inocente e intachable, cosa muy usual. Baste citar 
la propaganda anti-cartaginesa durante la segunda 
guerra púnica: Aníbal y Cartago cúmulos de 
horrores mientras Roma el súmmum de la ética.

A pesar de la creencia general, pocas son las 
fuentes literarias y los datos acerca de la primera 
etapa de ocupación romana de Andalucía. Las más 
amplias las proporcionan Polibio y Tito Livio, pero 
sus obras se han perdido en parte, lo que conlleva 
lagunas temporales como las referidas al periodo 
comprendido entre el final de la rebelión de Viriato 
y el inicio de las guerras civiles romanas en nuestra 
tierra, en el 82 a.C. Pero aunque hay indicios de que 
la inestabilidad siguió y de que el control romano 
no era efectivo sobre todo el territorio, es deducible 
el que desde finales del siglo II, una mezcla de 
agotamiento nativo, imposibilidad de seguir 
contando con mercenarios lusitanos y celtíberos, 
un mayor control del invasor, el llegar la mayoría 
a la conclusión de la imposibilidad de vencer, así 
como la política romana de atraerse a las élites 
autóctonas dominantes y a las grandes ciudades, 
ofertándoles ventajas sociales y económicas, como 
veremos, las insurrecciones irían progresivamente 
disminuyendo en importancia y extensión, pero 
sin llegar a desaparecer por completo. Se sabe, 
por ejemplo, que en el 79 a.C. Sertorio tuvo 

que interrumpir su campaña en el norte para 
hacer frente a un levantamiento de los conios, 
tribu andaluza que habitaba el Algarbe. 127 años 
después de la ocupación romana a Andalucía aún 
ofrecíamos resistencia.

El mito de la “romanización” mediterránea 
y andaluza

Como hemos venido exponiendo, el 
mediterráneo ha conformado un conjunto étnico-
cultural que se ha venido desarrollando a lo largo 
de milenios, durante los cuales sus aguas han hecho 
las veces de lago interior que ha interconectado e 
interrelacionado a sus pueblos. Mediante ese ir 
y venir permanente de conocimientos, técnicas 
e ideas, llegaron a generarse lo que podríamos 
denominar como sincretismos vitales globales 
que se tradujeron en una especie de común 
denominador en gustos, usos, costumbres y 
creencias. Un ejemplo. Si nos referimos a una gran 
ciudad levantada sobre varias colinas, en medio 
de la cual se situaba la acrópolis, rodeada de una 
enorme muralla, y de huertas frutales y haciendas 
en derredor. Con su Foro, plazas, fuentes públicas, 
amplias avenidas, edificios de hasta seis pisos de 
altura, múltiples templos y diversos mercados. 
Viviendas que se distribuyen en manzanas 
separadas por calles trazadas en ángulo recto, y 
casas familiares construidas alrededor de un patio 
central al que miraban las estancias, poseyendo 
decoraciones de estuco, frescos y pavimentación 
policromada. Una Ciudad-Estado que se regía 
mediante un sistema republicano que incluía un 
Senado dominado por la élite oligárquica y una 
Asamblea Popular abierta a todos los ciudadanos, 
que decidían por votación, seguramente que 
pensaréis que la descripción corresponde a Roma. 
Pues no, lo es de la “oriental” Cartago. Roma no 
era algo excepcional en aquel mediterráneo, sino 
la regla común urbanística y sociológica aplicable, 
de forma genérica y particularidades aparte, a todas 
sus grandes ciudades.

Por tanto, el primer mito a desechar tendría 
que ser el de ese Mare Nostrum como una 
obra romana. El Mediterráneo, como unicidad 
económica, mercantil, cultural, vivencial, etc., le 
precede.  Roma se limitará a utilizar y desarrollar 
unos espacios y condiciones preexistentes. Roma 
es consecuencia de la civilización mediterránea, 
y no al revés. Su contribución no posee carácter 

cualitativo, se limitará a lo cuantitativo. A 
vertebrar y desarrollar lo ya iniciado, acelerándolo 
por la misma lógica que supuso el entramado 
sociopolítico constructivo y mantenedor del 
Imperio, También fue la consecuencia del propio 
transcurrir del tiempo, que les habría hecho 
culminar incluso con independencia del empuje 
romano. Hacía siglos que los procesos convergentes  
estaban produciendo concretizaciones de unicidad 
a través del llamado helenismo, que será el 
antecesor y determinador del papel de Roma. 
Bajo la superficialidad de la uniformidad romana, 
subyacen etapas anteriores de profundización en el 
común. En aquel Mediterráneo, lo romano, como 
antes lo helénico, será mera envoltura vehicular de 
la amalgama. Roma no crea, utiliza lo existente. 
Hay incluso autores que hablan de Imperio 
Grecorromano, pues en la mitad oriental seguirá lo 
helénico como elemento vehicular preponderante. 
Consecuentemente, el segundo mito a desterrar, a 
nivel general y en cuanto a nuestra tierra, es el de las 
supuestas grandes aportaciones técnicas romanas. 
Los avances en los distintos campos también serán 
la lógica consecuencia de desarrollos ya iniciados.

Lo mismo cabría decir de nuestra tierra. Roma 
no “civiliza” Andalucía porque nuestro pueblo ya 
poseía una civilización propia, y comparable a la 
suya, como así manifiestan las propias crónicas 
greco-romanas y lo demuestran hechos como la 
existencia de escritura propia anterior a la supuesta 
transmisión fenicia. Roma no urbaniza nuestro 
país, se halla ante una sociedad urbanizada y 
dotada de una red de comunicaciones terrestres 
y marítimas ya en uso, las principales “calzadas 
romanas” a su paso por aquí se construyen sobe 
caminos erigidos en época tartésica, y canales 
navegables para el transporte en barcazas, 
mencionados por Estrabón. Roma no introduce 
el comercio, ya desarrollábamos rutas mercantiles 
desde el neolítico. Nada tenían que enseñarnos 
en técnicas navieras, hacía tiempo que éramos 
marineros y constructores de navíos. Ni sobre 
técnicas agrícolas, que ya practicábamos con 

intensidad mediante sistemas avanzadas: uso de 
arados y trilladoras, y del regadío, mencionado 
también por Estrabón. La denominada triada 
mediterránea: trigo, vid y olivo, ya la cultivábamos. 
Menos aún sobre ganadería, cuyo grado de 
desarrollo era admirado por los griegos. E igual 
cabe afirmar de la minería y la metalurgia, bases de 
nuestra primera civilización. 

En cuanto a lo identitario, quizás la visión más 
exacta de la realidad social y cultural cotidiana 
de los diversos pueblos bajo yugo romano 
lo proporcione, sin pretenderlo, el cine de 
Hollywood y la visión del Israel de aquella época 
En sus imágenes se observa cómo bajo el control 
militar y administrativo por parte de los romanos, 
transcurre la existencia diaria de los judíos dentro 
de una continuidad en creencias, costumbres y 
actividades. Viven, sienten, visten, creen, hablan y se 
desenvuelven como judíos. Lo “romano” se queda 
limitado a las derivaciones de la superestructura 
de la ocupación impuesta: gobernantes, ejército, 
edificaciones, y poco más. Sólo hay una minoría de 
la élite autóctona que aparece como “romanizada”. 
Esta minoría colaboracionista se ha “romanizado” 
de forma oportunista y superficial para poder 
mantener sus cuotas de poder local o prosperar 
dentro de la colonia. Tanto allí como en el resto 
de dominios de Roma, la llamada civilización 
romana no supuso más que una continuación de 
la civilización mediterránea en la que permaneció 
la identidad esencial de 
los pueblos bajo la 
superficialidad de 
la superestructura 
y los formalismos 
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 Plinio habla de la existencia 
en Andalucía de un total de 11 

ciudades federadas y 120 poblaciones 
estipendarias. Las supuestas colonias 

no pasarán de una decena.

Ocurrió algo similar a lo que hoy 
sucede con el imperialismo euro-
norteamericano en el “tercer mundo”. 
Más allá de dominios políticos y 
económicos, de usos, costumbrismos y 
modas, no hay “occidentalización”

romanos. Ocurrió algo similar a lo que hoy sucede 
con el imperialismo euro-norteamericano en el 
“tercer mundo”. No existe en él la adopción de 
la civilización occidental. Más allá de dominios 
políticos y económicos, de usos, costumbrismos 
y modas, no hay “occidentalización”, subsiste 
la continuidad de la diversidad social, cultural e 
identitaria de los pueblos. 

El mito de la colonización étnica romana 
de Andalucía

El tercer mito a desechar es el constituido 
por la supuesta colonización étnica romana de 
otras zonas de la Cuenca Mediterránea y muy 
especialmente de nuestra tierra. Su repoblación 
de Andalucía y la urbanización del territorio. 

Según la historiografía oficial, a ellos se debería 
la fundación de las grandes ciudades andaluzas 
y el resto de las principales poblaciones del país. 
Pero esta afirmación interesada, que forma parte 
de esa visión españolista acerca de primitivos 
andaluces “civilizados” por Roma, como ya hemos 
indicado, choca con la realidad de que a su llegada, 
los romanos se encuentran con una tierra muy 
poblada y una sociedad ya urbanizada. Es evidente 
que hubo una colonización romana del país, pero 
se limitará a sus aspectos políticos y económicos. 
Los romanos, incluso los itálicos, que habitarán 
nuestra tierra constituirán una ínfima minoría que 
no llegará a alterar la composición poblacional, 
más allá de ciertos lugares concretos, e incluso en 
dichos casos de una forma meramente ocasional y 
temporal.

La primera “colonia” romana, según la 
historiografía oficial, es la de Itálica, fundada por 
Publio Cornelio Escipión en el 205 a.C. con los 
soldados que resultaron heridos en la batalla de  
Ilipa. Su propio nombre nos indica la procedencia 
real de los combatientes. No eran romanos sino 
itálicos oriundos de ciudades latinas federadas a 
Roma, y que estaban obligadas a proporcionar 
tropas. Que fuese poblada por soldados heridos, 
que estuviese situada a orillas del Guadalquivir y 
cercana a una población autóctona, Híspalis, nos 
habla más bien de un campamento de reposo y 
control de la zona que de una ciudad. La siguiente 
será Carteia (San Roque), Bahía de Algeciras, en 
el 171 a.C. Tito Livio refiere que descendientes 
de legionarios y mujeres autóctonas, solicitaron 
al Senado un lugar donde establecerse y este les 
concedió dicho lugar, repartió entre ellos las tierras 
de los alrededores y les concedió el estatus jurídico 
latino, lo que les suponía asegurarles la propiedad 
y la excepción de tributos. Otra será Iliturgui, en 
las cercanías de Mengibar (Jaén), fundada por 
Sempronio Graco para establecer en ella y repartir 
tierras entre los pobres, lo que parece indicar que 
entraría dentro de la política romana de pacificar 
tribus estableciéndolas y repartiéndoles tierras 
para facilitar su subsistencia. Y por último está 
Córdoba, fundada en el 152 a.C. por Claudio 
Marcelo, habitada por militares veteranos y 
población autóctona. No hay datos acerca 
de otras. A esto se limitará la fundación 
de colonias por Roma durante la etapa 
republicana, hasta la época de sus guerras 
civiles, cerca de doscientos años. Cuatro 

poblaciones que, menos Cartaia, carecen de estatus 
de urbe, son asentamientos o campamentos, y que, 
excepto Itálica, están mayoritariamente habitadas 
por población andaluza.

Los romanos se encuentran en Andalucía con un 
territorio muy urbanizado, dotado con numerosas 
poblaciones y diversas grandes ciudades. Roma 
intentará atraerse a estas poblaciones, y sobre 
todo a las grandes ciudades, con pactos bilaterales, 
a semejanza que los que había establecido con 
las del Lacio y la Magna Grecia italianas. Pactos 
(foedus) que las convertía en “cívitas foederata”,  
alianzas de apoyo muto en las que estas se 
comprometían a proporcionar tropas y medios a 
Roma en sus campañas militares y Roma aceptaba 
respetar una amplia autonomía de la ciudad aliada, 
que incluía el mantenimiento de sus propias leyes 
y costumbres, sus propios dirigentes y economía, 
así como excenciones tributarias. Al menos 
poseemos datos acerca de unos de estos “foedus”, 
el establecido en 205 a.C. por Publio C. Escipión 
con Cádiz, mencionado por Tito Livio. Otro es 
Málaga, citada por Plinio también como ciudad 
“foederata”. Vemos que con la excepción de la 
dependencia político-administrativa y militar, 
estas ciudades federadas se seguirían rigiendo 
por sí mismas y continuarían bajo el poder de 
las oligarquías locales. Esta será la razón de la 
“rápida romanización”. El que sus élites acatarían 
el poder superior de Roma a cambio de conservar 
el suyo y sus riquezas. Posibilidades que incluso 
aumentarían con la obtención de la ciudadanía 
romana. En este sentido, Roma siguió la política 
ya iniciada en Italia, otorgándola a las grandes 
familias locales, como a las latinas, a cambio de 
su colaboracionismo. Otras localidades de menor 
entidad serían beneficiadas con distintos ordenes 
jurídicos que conllevaban menos capacidad de 
poder local pero incluían distintos beneficios 
económicos, con respecto a tipo y cantidad 
de impuestos, como el estipendio, “oppida 
estipendarios”. Plinio habla de la existencia 
en aquella Andalucía un total de 11 ciudades 
federadas y 120 poblaciones estipendarias. Las 
supuestas colonias no pasarán de una decena.

Estas políticas se acentuarán durante la etapa 
de las guerras civiles, del 84 al 45 a.C. Sertorio, 
Pompeyo y Cesar escogerán Andalucía no sólo 
como teatro de operaciones, sino como fuente de 
financiación de sus campañas. En este contexto, el 

atraerse a las poblaciones a su bando y lograr su 
apoyo se convierte en esencial. Sertorio llegara 
a prometer desde un trato más igualitario, la 
excención de tributos o la integración de las élites, 
hasta la independencia tras la victoria. Lo mismo 
ocurrirá con Pompeyo y Cesar, que otorgarán la 
ciudadanía romana a muchos líderes autóctonos y 
a sus familiares. Incluso a ciudades enteras. El caso 
más conocido es el de L. Cornelio Balbo, gaditano 
que llegará a ser el primer Cónsul no romano. 
Así surgen pactos clientelares entre las familias 
romanas en pugna por el poder y las oligarquías 
locales de las principales urbes, que será el 
origen de ese colaboracionismo e integración 
en las estructuras. Esa es la razón de su “rápida 
romanización”, de la única existente. A ciudades 
como a Gades se le concederá la condición de 
municipio romano, de “civium romanorum”. A 
Muchas Cesar les otorgará la de “colonias”, que 
conllevaba excepciones tributarias y la posesión de 
la tierra. Gran parte de las colonias en Andalucía, 
cuya fundación está datada en dicha época y que le 
serán atribuidas a él, serán poblaciones autóctonas 
“recalificadas”. De ahí que estas “colonias” se 
asienten sobre poblamientos anteriores, porque 
son ellas mismas tras su reconversión jurídica y 
el asentamiento de veteranos que compartirían 
el espacio urbano o territorial con sus pobladores. 
Otras si lo serán, pero las menos. En cuanto a 
trasvase poblacional es prácticamente inexistente, 
sólo se conoce el caso de unos pocos miles de 
romanos empobrecidos que Cesar traslada aquí 
como agricultores, y a los que habría que añadir 
otros pocos miles de veteranos premiados con 
tierras. Suma insignificante en conjunto para 
determinar étnicamente. Aquí no hubo otros 
romanos que los cargos administrativos y los 
militares, tampoco más “romanización” que la de 
aquella parte de la oligarquía autóctona interesada 
en los beneficios que conllevaba su integración y 
colaboración con el ocupante. Esto no quiere decir 
que no hubiese, como veremos en el siguiente 
capítulo, una colonización política y económica 
que supondrá uno de nuestros periodos históricos 
más negros.

que estuviese situada a orillas del Guadalquivir y 
cercana a una población autóctona, Híspalis, nos 
habla más bien de un campamento de reposo y 
control de la zona que de una ciudad. La siguiente 
será Carteia (San Roque), Bahía de Algeciras, en 
el 171 a.C. Tito Livio refiere que descendientes 
de legionarios y mujeres autóctonas, solicitaron 
al Senado un lugar donde establecerse y este les 
concedió dicho lugar, repartió entre ellos las tierras 
de los alrededores y les concedió el estatus jurídico 
latino, lo que les suponía asegurarles la propiedad 
y la excepción de tributos. Otra será Iliturgui, en 
las cercanías de Mengibar (Jaén), fundada por 
Sempronio Graco para establecer en ella y repartir 
tierras entre los pobres, lo que parece indicar que 
entraría dentro de la política romana de pacificar 
tribus estableciéndolas y repartiéndoles tierras 
para facilitar su subsistencia. Y por último está 
Córdoba, fundada en el 152 a.C. por Claudio 
Marcelo, habitada por militares veteranos y 
población autóctona. No hay datos acerca 
de otras. A esto se limitará la fundación 
de colonias por Roma durante la etapa 
republicana, hasta la época de sus guerras 
civiles, cerca de doscientos años. Cuatro 

Centuriones romanos.
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La forma pactada por el  PP y el 
PSOE (con el apoyo de IU) para 

acabar con del proletariado agrario 
andaluz pasa por terminar con las 

especificidades del Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social

DEL REASS AL RÉGIMEN GENERAL: EL 
CAMPO ANDALUZ EN EL PUNTO DE 

MIRA
por Yuder

A lo largo de los siglos el campo andaluz ha constituido un problema para el control 
y dominación de Andalucía. Desde que con la llegada de los conquistadores a finales 
de la edad media la nobleza se hiciera poseedora del solar andaluz y vigilante de 
sus habitantes y de unas imposibles “repoblaciones” (habida cuenta de la debilidad 
demográfica de la Meseta), el campo andaluz siempre ha sido un problema para el 
imperialismo. Al difícil ejercicio de control social que pretendía ejercer la nobleza 
castellana y sus descendientes se rebelaron siempre las clases populares andaluzas 
(llámense moriscos, monfíes, anarquistas o, sencillamente, jornaleros). 

Este carácter levantisco vino siempre aparejado 
al papel del medio rural andaluz como fuente 
originaria de acumulación de capitales para el 
expansionismo imperial español. De una forma 
general Marx se refería al periodo inmediatamente 
posterior a la conquista peninsular por parte de 
la nobleza castellana así: “El descubrimiento de 
los yacimientos de oro y plata en América, el 
exterminio, la esclavización y el sepultamiento de la 
población indígena en las minas... Estos momentos 
idílicos constituyen los momentos fundamentales 
de la acumulación originaria.”1 Desde el punto de 
vista geopolítico difícilmente el imperio castellano 
hubiera podido tomar por asalto el continente 
americano sin la conquista del territorio andaluz. 
Desde el punto de vista económico y poblacional 
tampoco, sin los contingentes que aportaba la 
recién conquistada Andalucía. Por lo tanto para 
comprender estos “momentos fundamentales de 
la acumulación originaria” que señala K. Marx 

deberíamos añadir una fase previa y necesaria 
. La fase que ocupó la conquista de Canarias y 
Andalucía, con los consabidos sometimiento y 
esclavización de estos pueblos. 

En los siglos más próximos a nosotr@s también 
el campo andaluz ha jugado un papel esencial. El 
pueblo andaluz se ha negado ha asentir con la 
cabeza cada golpe del sistema y durante los siglos 
XIX y XX ha jugado un papel protagonista en 
todas las agitaciones sociales. La preponderancia 
de la agricultura como actividad económica junto 
con la desindustrialización que sufrimos en la 
segunda mitad del siglo XIX (no olvidemos que 
los primeros altos hornos de la Península Ibérica se 
ubicaron en Marbella, por ejemplo) ha favorecido 
la formación de un proletariado agrario andaluz 
que como clase ha sido siempre una amenaza para 
los privilegios de la oligarquía terrateniente como 
clase dominante2. 

El mayor deseo de esta oligarquía descendiente 
(o imitadora) de aquella nobleza conquistadora 
castellana, ha sido acabar con el proletariado andaluz 
en su expresión más numerosa y temida para ellos: 
l@s jornaler@s. La sola palabra jornaler@ evoca 
en sí misma conceptos como Andalucía, trabajo, 
campo, sufrimiento, explotación, colonialismo, 
desigualdad, protesta, lucha social... Es por ello que 
el poder está deseoso de acabar con el jornalero, 
como expresión histórica, organizada y reconocible 
de la explotación colonial de Andalucía. Borrar de 

la sociedad andaluza al jornalero como clase social 
significa eliminar buena parte de la memoria 
histórica del pueblo andaluz. Una memoria que 
no ha podido tergiversar ni dulcificar el régimen 
ni sus “izquierdas” porque aún forma parte del 
presente inmediato de miles de andaluces/zas.

Eliminación del reass: victoria histórica de 
la burguesía y el imperialismo

Lo han intentado de múltiples formas y en 
pleno siglo XXI parece que están más cerca de 
conseguirlo. La forma pactada por el  PP y el 
PSOE (con el apoyo de IU) para acabar con el 
proletariado agrario andaluz pasa por terminar con 
las especificidades del Régimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social (REASS) englobando a los 
obreros del campo andaluz en el Régimen general 
de la seguridad social (RGSS). La medida toca 
de lleno uno de los pilares sobre los que se ha 
construido la paz social en estas tres décadas de 
Andalucía estatutaria y dependiente; el subsidio 
agrario y los planes de empleo rural. El siglo XXI 
comenzó con el “decretazo” de Aznar de 2002, 
aunque no tuvo demasiado éxito. Sin embargo el 
pasado 1 de enero de 2012 entraba en vigor la ley 
28/2011 por la que se elimina el Régimen Especial 
Agrario para pasar al Régimen General de la 
Seguridad Social, con el beneplácito de PP, PSOE 
y de IU, de los sindicatos del régimen CC.OO. y 
UGT y la patronal. 

El REASS es un sistema de limosnas y “ayudas” 
que ha comprado la “paz social” en el campo 
andaluz durante los últimos 35 años pero que 
en estos últimos años ha ido perdiendo sentido 
a la vista del descenso de la combatividad de los 

obreros del campo, alimentado por los  efectos 
desmovilizadores del propio REASS, el papel de 
los sindicatos del régimen UGT y CCOO, de las 
patronales del sector y de sus Fuerzas de Seguridad 
del Estado (con especial violencia la funesta 
Guardia Civil) pierde sentido. 

Con esta medida se pretende, en teoría, 
“igualar los derechos” de l@s trabajadores del 
medio rural andaluz y l@s del medio urbano. Pero 
en la práctica supone tratar de la misma forma a 
los trabajadores del campo, que se encuentran con 
condiciones de trabajo mucho más desventajosas y 
con rentas del trabajo mucho menores a las de la 
ciudad, que a los trabajadores del medio urbano.

La ley 28/2011 vuelve a constituir un ejemplo 
de colonialismo hacia el pueblo andaluz por la 
propia forma en la que se ha discutido y redactado 
esta ley. De hecho de los 865000 trabajadores 
del medio rural que se contabilizan en el Estado 
Español más de la mitad (el 59%) son andaluces. 
Por lo tanto es una medida que afecta en su 
mayoría a nuestro pueblo  y a nuestra economía 
pero que sin embargo ha sido redactada y aprobada 
en el Parlamento español. Una vez más esta ley 
viene dictada desde Madrid en otra prueba de cuán 

(o imitadora) de aquella nobleza conquistadora 
castellana, ha sido acabar con el proletariado andaluz 
en su expresión más numerosa y temida para ellos: 
l@s jornaler@s. La sola palabra jornaler@ evoca 
en sí misma conceptos como Andalucía, trabajo, 
campo, sufrimiento, explotación, colonialismo, 
desigualdad, protesta, lucha social... Es por ello que 
el poder está deseoso de acabar con el jornalero, 
como expresión histórica, organizada y reconocible 
de la explotación colonial de Andalucía. Borrar de 

Recogida de la naranja en Huelva.

Movilización del S.A.T. 
en Huétor Tájar
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La ley 28/2011 abre las relaciones 
laborales en el medio rural andaluz, 
mediatizadas hasta ahora por el 
REASS a la libre concurrencia. Es 
decir deja de nuevo, como antaño, el 
medio rural andaluz en manos del 
capitalismo salvaje

poco vale la pretendida “autonomía andaluza” 
aún en casos como este en los que los intereses 
del Pueblo Trabajador Andaluz se ven directa y 
principalmente afectados.

La ley 28/2011 abre las relaciones laborales en el 
medio rural andaluz, mediatizadas hasta ahora por 
el REASS a la libre concurrencia de los factores 
de producción. Es decir elimina algunos de los 
pocos elementos reguladores que tenía el REASS 
para dejar de nuevo, como antaño, el medio rural 
andaluz en manos del capitalismo salvaje que 
siempre ha tenido en el campo una denominación 
propia, el señorito. 

Ahora se elimina la posibilidad de cobrar la 
Renta Agraria para los mayores de 52 años sin reunir 
los 35 jornales necesarios. También se elimina la 
posibilidad de que los periodos trabajados en las 
obras del P.E.R. sean cuantificados como jornales. 
Elementos que van a castigar especialmente a 
las trabajadores, a los obreros mayores, a los 
pueblos donde haya menos trabajo y en general 
a tod@s aquell@s trabajadores/as que por por las 
circunstancias que sean no puedan reunir 35 días 
firmados por un patrón. No es difícil deducir que 
la desaparición del REASS se consigue a través 
del robo de derechos a los obreros del campo. Se 
continúa obligando a los obreros a comprar las 
peonadas (en el medio rural es sabido que una 
firma cuesta en torno a 15�) para cobrar la renta 
agraria hasta que se jubilen con 67 años, y a tener 
que arrodillarse al patrón cuando te hacen falta las 
peonadas. La firma del patrón sigue haciendo falta 
cuando el médico te da la baja para poder cobrar la 
baja por enfermedad. 

En definitiva, tras gestionar los Planes de 
Empleo Rural y el Subsidio Agrario como 
limosnas a cambio del voto o la sumisión del 
campo andaluz, el estado capitalista español se 

siente suficientemente fuerte, acompañado por 
lo matones de Bruselas, para negar las migajas de 
una tierra cuyos beneficios han ido en las últimas 
décadas a manos de duques, condes y las cada vez 
más presentes en Andalucía multinacionales.

A pesar de todo ello la izquierda oficial no 
ha levantado la voz ante este nuevo paso en la 
explotación del proletariado agrario andaluz. No 
solo no se ha opuesto sino que pretende vendernos 
sus beneficios. Esta nueva ley, que según anunciaba 
Izquierda Unida en su boletín granadino “Vía 
pública” de febrero de 2012 (que se puede ver en 
estas páginas) asegura la “igualdad de derechos para 
los trabajadores del campo”, no viene a mejorar las 
condiciones de vida de los jornaleros como afirma 
IU, sino de la inmensa minoría de trabajadores que 
son fijos en el medio rural. Se calcula que el uno 
por ciento de los trabajadores del campo son fijos, 
el cinco por ciento son fijos discontinuos y el 94 
por ciento son temporales, es decir jornaleros que 
trabajan de media al año entre 35 y 40 días. Con 
su paso al Régimen General estos trabajadores 
tendrían que estar trabajando 90 años en el campo 
para alcanzar unos niveles de cotización suficientes 
que aseguren una pensión digna. 

 Encargados, manijeros, guardas y los 
colaboradores más directos de las clases 
propietarias andaluzas son los únicos beneficiados 
de esta ley. Para los trabajadores eventuales no va 
suponer sino un retroceso de derechos, puesto 
que sus condiciones de trabajo, marcadas por el 
temporerismo y la precariedad, son muchos peores. 
Y por lo tanto mucho menores las prestaciones 
a recibir y mucho mayor la dependencia de la 
patronal agraria. Este es el avance en igualdad del 
que la izquierda del régimen se jacta. De hecho el 
artículo de “Vía Pública” referido al tema se titula 
“AL FIN SE HA LOGRADO”, avalando una 
ley que viene a continuar con la destrucción del 
medio rural como lugar donde vive y se desarrolla 
el proletariado agrícola. La desaparición de los 
jornaleros como clase social es aplaudida por José 
Vicente Pérez, coordinador interno de IU, quién 
firma este artículo. 

Futuro del proletariado agrario andaluz

Bajo el pretexto de dar “una oportunidad para 
modernizar las estructuras y relaciones de trabajo 
en el campo” como señalaba a las agencias de prensa 

el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo, se pretende apretar las tuercas a una parte 
del Pueblo Trabajador Andaluz distinguido por su 
histórica combatividad.

Las perspectivas, con un sector de la construcción 
en implosión y uno de cada tres andaluces en paro, 
apuntan hacia un retroceso en las condiciones de 
trabajo y en los sistemas asistenciales del campo 
andaluz que prometen muchos dramas sociales. 
La nueva etapa de crecimiento económico se va a 
hacer sobre las espaldas de unos trabajadores del 
campo cada vez más desprotegidos, y por lo tanto 
más dependientes del caciquismo y el clientelismo 
en todas sus formas. Son los viejos males del 
pueblo andaluz que nunca se fueron, pero que 
ahora renacen con más fuerza.

La pelota esta en el tejado de los más de 
500000 trabajadores del campo andaluz. La 
pasada “modernización” del medio rural andaluz 
(auspiciada por el franquismo y sus tecnócratas 
del OPUS DEI en los años 60 y 70) contó con la 
válvula de escape de la emigración a Europa. Hoy 
más de 1,7 millones de andaluces continúan en la 
diáspora. Las emigraciones temporales continúan 
en auge y el pasado año más de 10000 andaluces 
se trasladaron como temporeros a Francia. Pero 

hace hoy imposible en una economía sometida a 
restricciones presupuestarias por el capital y con la 
“competencia” de los trabajadores de Europa del 
Este, sumados desde la navidad de 1991 al ejército 
de “parias de la tierra” que campan por el interior 
del territorio Schengen. 

El ejemplo de los trabajadores/as de la finca 
ocupada de Somonte, en Palma del Río,o de 
l@s trabajadores/as de Osuna, que ocuparon la 
Turquilla el pasado verano, parece ser la única 
salida razonable. Una salida, tomar la tierra, que 
se enfrenta a cinco siglos de usurpación ha de ser 
inevitable en la historia de la nación andaluza. Por 
eso esta fórmula no es nueva. Ya se expresó hace 
casi un siglo: “Andaluces no emigréis, ¡combatid! 
La tierra de Andalucía es vuestra ¡recobradla!” 
Fue Blas Infante en el Manifiesto Nacionalista 
de Córdoba en 1919. Y sigue estando vigente en 
pleno siglo XXI.

1K. Marx, “El capital”, libro I, capítulo XXIV “La 
llamada acumulación originaria”

la emigración masiva como se dio 
entonces se 

2Según Marx en el proceso de acumulación originaria 
de Capital “En los países secundarios, dependientes de 
otros, se extirpó por la fuerza toda industria, como, por 

ejemplo, hizo Inglaterra con la manufactura lanera de 

Irlanda”

Encargados, manijeros, guardas y los 
colaboradores más directos de las clases 
propietarias andaluzas son los únicos 

beneficiados de esta ley
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Hasta la irrupción del dinero y 
del valor de cambio en su primera 
fase histórica, la precapitalista, la 

cooperación era la forma dominante del 
proceso productivo

1. Antropogenia, cooperación y ayuda 
mutua

Hablamos de cooperativismo socialista porque 
la experiencia cooperativista es muy anterior a los 
primeros atisbos de socialismo, incluso anterior al 
socialismo utópico, aunque fue con esta corriente 
cuando se empieza a sistematizar en forma 
teórica las prácticas cooperativistas que podemos 
rastrearlas en el modo de producción tributario en 
Mesopotamia, India, China. Quiere esto decir que 
la práctica de la cooperación tanto en el proceso 
de trabajo como en el de consumo recorre a varios 
modos de producción, de hecho está presente 
como elemento clave en la antropogenia, en la 
autogénesis de nuestra especie. Sin permanente 
cooperación no existiríamos como especie animal 
relativamente consciente. Y sin esta cooperación 
nunca alcanzaremos la autoconciencia que 
necesitamos para evitar la catástrofe ecológica y 
socioeconómica que está provocando el modo de 
producción capitalista.

La antropogenia se ha sustentado y se ha 
desarrollado a partir de diferencias que nos 
distanciaban de nuestros primos hermanos, 
los primates superiores. Una de ellas es que el 
primate bípedo transporta lo fundamental. Otra 
que coopera para obtener alimentos y protegerse. 
Además, los humanos giran alrededor de un 
territorio de referencia que puede variar pero que 
siempre tiene un centro u hogar. Por otra parte, 
dedican más tiempo a la búsqueda de alimentos 
muy proteínicos. Y por último y decisivo, 
consumen la mayor parte de los alimentos tras 
su vuelta al «hogar», retrasando su ingesta para 

hacerla de forma colectiva, mientras que este 
consumo diferido es muy poco frecuente en los 
grandes monos. Diversos grados de cooperación 
están presentes en cada una de las diferencias 
y la cooperación en su conjunto marca la gran 
diferencia cualitativa, cooperación global que 
se plasma en la interacción permanente entre 
mano y mente, trabajo e inteligencia, existencia y 
lenguaje. 

Pero hay más, como ya hace tiempo demostró 
Kropotkin en un libro odiado por la burguesía, 
la ayuda mutua es una práctica generalizada 
en muchísimas especies animales, no sólo en 
la humana. Y ayuda mutua y cooperación van 
unidas, y con la ontogenia y filogenia humana 
llegan a expresarse en la importancia clave de lo 
común, de lo colectivo y de la cooperación que 
exigen para existir. A lo largo de este devenir, 
tan bien estudiado por Engels en lo relacionado 
a la dialéctica entre el trabajo y el pensamiento, 
se generan las condiciones que hacen surgir el 
potencial lingüístico-cultural de nuestra especie, 
que marca una de las diferencias cualitativas con el 
resto. Marx decía que la lengua es el «ser comunal 
que habla por sí mismo». 

Antropogenia y cooperación vienen a ser lo 
mismo. Se sabe que los neandertales cuidaban 
de algunos de sus miembros minusválidos 
o inválidos, «improductivos» en el sentido 
capitalista, individualista burgués. La razón más 
plausible es que dedicaran parte de los escasos 
recursos energéticos a esa vital solidaridad de 
grupo porque sabían que la existencia colectiva 
depende de la cooperación de todos sus miembros, 

sean «productivos» o «improductivos», según 
el criterio burgués. Lo más probable es que en 
aquellas sociedades, valores humanos que ahora 
se desprecian y ridiculizan tuvieran sin embargo 
una importancia simbólica y material decisiva. 
Cooperar unos con otros aunque fuera únicamente 
en el plano afectivo-emocional es construir lazos 
de solidaridad muy fuerte, irrompible, y echar 
raíces comunales que perviven en el tiempo. 
Raíces comunales que han llegado a resistir 
hasta la muerte en grupo las peores invasiones 
exterminadoras, como dejan constancia Darwin al 
conocer la historia de los pueblos patagones.

 
2. Cooperación y mercado precapitalista

 Hasta la irrupción del dinero y del valor 
de cambio en su primera fase histórica, la 
precapitalista, la cooperación era la forma 
dominante del proceso productivo. Donde sólo 
domina el valor de uso, la cooperación está regida 
por su producción para las necesidades directas y de 
uso del colectivo, del pueblo. Producción directa 
que si bien puede retrasarse en su consumo, en la 
práctica no se almacenaba para ser vendida en un 
mercado inexistente o tan débil que en realidad era 
un mercado de trueque y de intercambio directo, 
sin la intermediación del dinero, o con muy poca. 

La situación fue cambiando en la medida 

en que el comercio y la integración económica 
acelerada por las castas ascendentes de las 
ciudades-Estado y los primeros imperios egipcios 
y mesopotámicos impulsaba el crecimiento de los 
mercados y su creciente control por la burocracia 
palaciega. La escritura cuneiforme surge en este 
período y es una de las primeras muestras de la 
escisión entre el trabajo intelectual y el trabajo 
físico. La cooperación queda así rota en su base, 
y el cooperativismo socialista será el esfuerzo más 
coherente y lúcido, revolucionario en su esencia y 
objetivo, por reinstaurar esa inicial praxis rota por 
el mercado.

En Europa occidental, el desplome del modo 
de producción esclavista supone que durante los 
«siglos oscuros», del V al XI, aproximadamente, 
de fase de transición del esclavismo a feudalismo, 
la economía mercantil sufra un serio retroceso, 
aunque se mantiene y muy boyante en otras 
áreas del planeta, como en las culturas islámicas 
y en zonas de África, Bizancio, India y China, 
y Mesoamérica. La cooperación, en su inmensa 
mayoría, vuelve a ser simple y directa, para el 
trueque y el intercambio, para el consumo propio 
o próximo, en el pueblo. Se recuperan algunas 
tierras privadas de las clases dominantes romanas, 

que se comunalizan, pero son pocas, y 

TESIS SOBRE EL COOPERATIVISMO 
SOCIALISTA

por Iñaki Gil de San Vicente

Texto escrito para sendos debates sobre el mismo tema en Costa Rica y en Catalunya 
en abril de 2012. Como soporte argumentativo se recomiendan otros dos textos. 

Uno es «Cooperativismo socialista y emancipación humana», publicado en el libro 
Cooperativas y socialismo. Una mirada desde Cuba, compilado por Camila Piñeiro 
Harnecker, la Habana 2011, a libre disposición en Internet. Y otro, Cooperativismo 

obrero, consejismo y autogestión socialista. Algunas lecciones para Euskal Herria, 
del 6 de agosto de 2002, a libre disposición en Internet. 

Arriba, trabajos en la finca ocupada de Somonte (Andalucía).
A la izquierda, Somonte en perspectiva.
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Una de las razones que explican la 
gran resistencia al colonialismo europeo  
es la decisión de los pueblos que se 
niegan a ser explotados o exterminados, 
y que resisten en buena medida gracias 
a que mantienen algún modo de 
propiedad comunal y colectiva

31

al ararse otras nuevas se reservan algunas como 
colectivas, pero empezarán a decrecer conforma 
ascienda el feudalismo. Las economías mucho más 
desarrolladas de las culturas citadas mantienen 
sin embargo con mayor o menor fuerza lazos 
con las propiedades comunales que adquieren 
diversas formas, con sus correspondientes 
prácticas de cooperación arraigadas en los restos 
de esa propiedad comunal por muy desvirtuada y 
debilitada que estuviera.

Decimos esto porque una de las razones que 
explican la gran resistencia al colonialismo europeo 
desde el siglo XV, e incluso desde las llamadas 
«cruzadas» en el siglo XI en el norte de África y en 
este europeo eslavo, es la decisión de los pueblos 
que se niegan a ser explotados o exterminados, 
y que resisten en buena medida gracias a que 
mantienen algún modo de propiedad comunal 
y colectiva, y su forma cultural basada en la 
cooperación, en la solidaridad, en la ayuda mutua. 
Es cierto que en muchos casos también actúan los 
intereses de las grandes familias, cacicazgos y castas 
que forman el bloque imperial en el poder, y de las 
clases poseedoras privadas, ambos movilizando 
para la guerra contra el colonialismo occidental 
sus respectivos pueblos. Pero esta realidad no 
puede negar que los europeos comprendieran 
que el fundamental enemigo era la propiedad 
colectiva, común, la conciencia cooperativa y de 

ayuda mutua del pueblo. De hecho, lo primero 
que hicieron fue intentar comprar y sobornar a 
los caciques y jefes tribales para que se pasasen al 
bando invasor. Y lo lograron muchas veces.

Muchos cronistas europeos así lo reconocieron, 
y el propio Marx certificó la fuerza defensiva 
de las «comunidades campesinas» del «modo de 
producción asiático» para resistir a los invasores 
capitalistas. Se reforzaba así la teoría ya conocida 
por los imperios antiguos y llevada al grado de 
axioma por los romanos, de que las castas y las clases 
enriquecidas, propietarias, son más propensas a 
ceder ante el invasor cotas de su independencia y 
de su propiedad para mantener el resto, y que las 
clases explotadas resistían más desesperadamente 
en la medida en que tenían propiedades comunales 
y recursos productivos propios que defender, 
porque les resultaban vitales para sobrevivir. De 
este modo, se sumaban dos fuerzas atroces contra 
la supervivencia de lo comunal y de la forma de 
cooperación que le es inherente: por un lado, la 
implacable agresión del capitalismo colonialista 
y luego imperialista, y, a la vez, reforzándola en 
la mayoría de los casos, los intereses egoístas de 
las minorías propietarias privadas en los pueblos 
atacados, dispuestas a pactar con el invasor y a 
cederle esos bienes comunes de su pueblo, entre 
otras cosas, además de su afán con apropiárselos 
con cualquier excusa.

 
3. Cooperación y ruptura capitalista

 Pero el capitalismo añade una novedad 
única y devastadora con respecto a los anteriores 
modos de producción, que supone una gravedad 
cualitativa para la supervivencia de lo comunal y 
de las formas de cooperación inherentes a él. Se 
trata de la tendencia a la privatización absoluta, 
a la absoluta mercantilización de todo, a la 
integración de toda la realidad material y simbólica 
en el proceso de valoración y acumulación del 
capital. Las formas de cooperación sufren así 
un ataque a su raíz precapitalista, raíz anclada 
en los restos de propiedad común, con muchas 
formas y desvirtuaciones pero subsistente, y en la 
cultura societaria que todavía se mantiene sobre 
estos restos o en la memoria colectiva en formas 
de ayuda mutua, solidaridad, asambleísmo y 
prácticas horizontales de autoorganización ante la 
adversidad y la explotación.

El capital debe convertir en mercancía hasta 
la muerte y el nacimiento, la vida entera en todas 
sus expresiones, y a la naturaleza. Semejante 
necesidad ciega, objetiva en el pleno sentido 
de la palabra, hace que desde su origen intente 
apropiarse de todo lo que puede, que ataque con 
los medios necesarios toda la propiedad colectiva, 
común o social que se le resiste, que se niega a ser 
mercantilizada y privatizada. No es casualidad, en 
modo alguno, que fuera en la mitad del siglo XIV 
cuando empezaran a tomar cuerpo en Europa los 
movimientos milenaristas, justicialistas, heréticos 
y místicos que protestaban no sólo contra el 
empeoramiento de las condiciones de vida sino a 
la vez contra los ataques privatizadores.

Un siglo antes, en el XIII aparece una de las 
primeras referencias a la «clase de los usureros», 
es decir, a la protoburguesía financiera, decisiva 
para facilitar con sus préstamos la expansión 
de otras fracciones burguesas, y sobre todo 
para prolongar la existencia de una nobleza 
cada vez más empobrecida que por eso mismo 
necesita liquidar los comunales, sobreexplotar 
al campesinado, aumentar los impuestos a los 
mercados o controlarlos y frenar el auge de las 
comunas urbanas, de las ciudades cada vez más 
ricas y poderosas.

Si algo late en el fondo de la mayoría de las 
protestas y de las utopías que aparecen en esta 
época es precisamente una reivindicación abstracta 
de los «bienes comunes», que llega a plasmarse 
en el lema radical de Omnia conmuna est, o «todo 
es común», interpretación libre de algunas de 
las líneas contradictorias que se recogen en la 
Biblia y en las tradiciones de las culturas paganas, 
helénicas y orientales, que van llegando a Europa. 
Poco más tarde, cuando se empiecen a conocer las 
culturas de África occidental y de las Américas, a 
partir de finales del siglo XV, estas utopías se irán 
enriqueciendo en matices y diferencias, que no 
podemos exponer ahora.

Pero dado que las culturas de las que se 
toman sus bases todavía desconocían la ferocidad 
cualitativa del mercado capitalista que ya dominaba 
en Europa en los aspectos decisivos, por eso mismo, 
las utopías europeas tienen un contenido nuevo 
que va a determinar otra forma de cooperación 
y por tanto de movimiento cooperativista. Las 
sociedades precapitalistas, pese a toda su riqueza, 
refinamiento y cultura, superiores a la Europea 

en aquella época, seguían aún dentro de la síntesis 
social impuesta por el mercado precapitalista, y su 
matriz social impedía el surgimiento de una forma 
de cooperación que abriese la posibilidad futura de 
una crítica radical de la propiedad privada, como 
llegará a suceder con el socialismo marxista, con el 
comunismo.

Pero debió transcurrir el tiempo para que en la 
segunda mitad del siglo XVIII surgiera el primer 
cooperativismo «moderno», es decir, plenamente 
inmerso en la dictadura del mercado capitalista, 
siendo cooperativas de consumo, defensivas, 
que buscaban sólo mejorar en parte las penosas 
condiciones de vida limitando los abusos en 
precios y los fraudes en calidad tan masivos en el 
libre mercado de la época. Para el primer tercio del 
siglo XIX el cooperativismo ya había generado una 
crítica moral del capitalismo, que obviamente no 
podía llegar a las causas sociales de la explotación.

El origen de la sociología como la forma 
menos idealista de la ideología burguesa tiene 
lugar precisamente en esta misma época, algo más 
que una «coincidencia» en la que no podemos 
profundizar ahora sino simplemente decir que 
ambas prácticas -el cooperativismo de consumo 
en base a una crítica limitadamente moral, y la 
sociología- tienen en común tres limitaciones 
estructurales que se mantendrán hasta ahora 
mismo: una, la indiferencia o el rechazo de la 
crítica marxista de la economía política burguesa; 
otra, el rechazo o la indiferencia de la política 
práctica y la aceptación del «neutralismo»; y, tres, 
la aceptación mayoritaria de la ideología burguesa 
del Estado como un instrumento neutral y hasta 
positivo, que pude y debe ser usado para impulsar 
el cooperativismo e institucionalizar la sociología.

Además de esto, el individualismo burgués se ha 
ido adaptando a las necesidades de la lucha contra 
el socialismo. No es casualidad que en la segunda 
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El cooperativismo «normal», incluso 
el progresista, tienen límites insuperables 

que les condenan a ser meros 
maquilladores del capitalismo

mitad del siglo XX se haya extendido el concepto 
de «capital humano», elaborado por reconocidos y 
premiados defensores del neoliberalismo como G. 
Becker y T. Schultz. Esta tesis choca frontalmente 
con el sentido humano de la cooperación y de la 
ayuda mutua, de la autogestión y de la solidaridad, 
para imponer el individualismo más extremo, 
el que consiste en que cada persona en aislado, 
individualizada al extremo, se autovalores como 
un capital en expansión que a la fuerza choca con 
otros capitales humanos, en una lucha fraticida por 
la mayor competitividad individual. Se trata de una 
adaptación de la sociobiología genetista y racista a 
las necesidades del capital en la segunda mitad del 
siglo XX. La cooperación humana es destrozada 
de raíz para imponerse el egoísmo individualista 
más calculador y frío, el que valora todo en base 
a su rentabilidad económica. El cooperativismo es 
incompatible con esta ideología ultrarreaccionaria, 
lo que nos plantea el debate sobre el papel 
desalienador del cooperativismo que analizaremos 
en su momento.

4. Divisiones en el cooperativismo

La visión socialista del cooperativismo como 
arma de doble filo tomará cuerpo teórico en la 

segunda mitad del siglo XIX, 
sobre todo conforme se vaya 
viendo el reiterado fracaso de 
los experimentos del socialismo 
utópico y la capacidad de absorción 
del mercado capitalita, que 
engulle como un agujero negro 
al cooperativismo falsamente 
neutral, «normal», que no se 
organiza conscientemente en la 
dirección política de avanzar a la 
extinción del capitalismo. Para 
finales del siglo XIX ya estaban 

definidas las dos grandes corrientes enfrentadas 
del cooperativismo: la neutralista y conformista, 
«normal», que acepta explícita o implícitamente el 
orden burgués y la revolucionaria, que sabe que el 
cooperativismo consciente es un instrumento de 
avance al socialismo. El factor consciente es aquí 
decisivo, como veremos.

En el primer bloque, el burgués, debemos 
incluir a todas las cooperativas patronales y 
empresariales, que buscan abaratar costos, obtener 
ayudas y fortalecer el capitalismo, así como a las 
cooperativas tramposas, que ocultan objetivos 
fraudulentos con la propia ley burguesa, para 
reducir impuestos, obtener préstamos, explotar a 
otros trabajadores, etcétera. Y situadas entre este 
bloque y el revolucionario, están las cooperativas 
progresistas, semi-conscientes, reformistas o como 
queramos denominarlas, que aplican métodos 
democráticos internos, que asumen la defensa 
del medio ambiente y hasta del «mercado justo», 
y otras «funciones sociales» de ayuda a la sociedad, 
pero que no pretenden sino su reforma paulatina 
dentro de una abstracción interclasista de «justicia 
social».

Las cooperativas son un arma de doble filo, y 
la burguesía lo entendió así desde mediados del 
siglo XIX, cuando llegaron a ser impulsadas por 
regímenes tan autoritarios y colonialistas como el 
de Napoleón III, por citar solo un caso. Muchos 
gobiernos de extrema derecha y fascistas las han 
apoyado como sistema de lucha antisocialista, y de 
legitimación de su poder. Otros menos dictatoriales 
como medio de suavización de las tensiones 
sociales en situaciones de crisis, dándoles ciertas 
atribuciones. La doctrina social católica también 
ve en el cooperativismo «neutral» un medio muy 
efectivo para sanar los males del capitalismo antes 

de que la lucha socialista acabe con él.

El reformismo político-sindical prefiere que 
la justa ira obrera y popular se desinfle mediante 
un cooperativismo asumido mal que bien por 
el Estado burgués, antes que esa ira avance del 
cooperativismo apolítico al revolucionario. Muchas 
ONG «humanitarias» y «solidarias» que viven de 
los fondos del «primer mundo» se vuelcan en crear 
cooperativas en el «tercer mundo», que en realidad 
son sucursales camufladas del imperialismo que 
no hacen sino generar dependencia y sumisión 
hacia las «donaciones humanitarias». Gobiernos 
progresistas pero no revolucionarios de estos 
continentes machacados también impulsaron el 
cooperativismo, como Lázaro Cárdenas en México 
y otros, pero sin resultados cualitativos.

El cooperativismo «normal», incluso el 
progresista, tienen límites insuperables que 
les condenan a ser meros maquilladores del 
capitalismo, quedándose en simples ejemplos de 
un «capitalismo con rostro humano». El límite 
fundamental radica en la objetividad de las leyes 
económicas del capital, del hecho de que para 
enfrentarse a ellas hace falta una conciencia 
política que asuma los riesgos enormes que 
supone la oposición radical al sistema. Las leyes 
económicas, lo que vulgarmente se define como 
«mano invisible del mercado», actúan en todo 
momento, de manera visible e invisible, con los 
resultados económicos de ganancias y pérdidas y 
con los miedos y angustias que el mercado genera 
por lo impredecible de sus resultados. Y aunque 
el cooperativismo tiene algunas ventajas sobre las 
empresas capitalistas, no tiene más remedio que 
asumir las «leyes del mercado», de la competencia, 
de la productividad y del beneficio. Una buena 
administración y planificación interna puede 
ayudar a sortear las presiones externas pero a 
condición de que esa empresa cooperativa respete 
la ley de su Estado, que es la ley de la burguesía, es 
decir, respete el sistema explotador.

Si la cooperativa no respeta la ley dominante 
que siempre es política, pero puede sortear la ley 
económica por su mayor rentabilidad, entonces se 
enfrentará a la «mano visible del mercado», es decir, 
al «puño de acero del Estado», que vigila antes que 
nada los intereses del capital en su conjunto. Las 
leyes sobre el cooperativismo las hace el Estado 
dependiendo de los intereses de la burguesía en 
su conjunto, de su fracción más poderosa, y de 

la necesidad de legitimación social que el Estado 
estime que puede obtener con el cooperativismo. 
Sopesando estas y otras presiones, se dictan las leyes 
más o menos beneficiosas para el cooperativismo. 
Si por lo que fuera, una cooperativa concreta o 
varias, pretende saltarse la ley político-económica 
chocará con el Estado y con una fracción de la 
burguesía o con toda ella, entrando en un combate 
en el que tiene casi todo que perder, a no ser 
que logre un decidido y sostenido apoyo de las 
fuerzas progresistas y revolucionarias. Las únicas 
cooperativas que siempre contarán con el apoyo 
estatal pleno serán las abiertamente reaccionarias 
que luchen decididamente contra el socialismo, 
que las ha habido, hay y habrá.

Como síntesis de las presiones económicas y 
políticas que limitan estructuralmente la voluntad 
del cooperativismo normalizado para enfrentarse 
al capitalismo, nos encontramos con que existe 
una presión subjetiva, ideológica, normativa y 
conceptual, que en lo básico recorre a todas las 
formas de este cooperativismo y que se expresa 
en la aceptación del principio del beneficio, de la 
lógica de la acumulación de capital, de la ley del 
valor, o sea, de la visión burguesa de la vida en su 
conjunto. No se libran de esta dictadura ideológica 
ni las cooperativas reformistas y progresistas, que 
las hay, porque aunque su funcionamiento interno 
sea democrático y aunque dediquen parte de sus 
beneficios a ayudas sociales y otra ayudas, incluso 
así, su esquema mental se mueve dentro de los 
valores burgueses. Una fundamental diferencia 
de las cooperativas socialistas con respecto a las 
meramente reformistas es la de que las primeras 
dedican esas ayudas a impulsar la revolución 
y la lucha de liberación nacional de su pueblo, 
mientras que las segundas no.

Veamos esta diferencia con más detalle: 
primero, en lo relacionado a las decisiones, en 
una empresa son los accionistas quienes deciden 
y en una cooperativa los trabajadores, pero han de 
hacerlo dentro de la ley económica y política, a no 
ser que conscientemente pongan la cooperativa 

Para finales del siglo XIX ya estaban 
definidas las dos grandes corrientes 
enfrentadas del cooperativismo: la 
neutralista y conformista, «normal», 
que acepta explícita o implícitamente el 
orden burgués y la revolucionaria, que 
sabe que el cooperativismo consciente es 
un instrumento de avance al socialismo
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 La política debe ir unida a la 
economía, y la ética de un mundo 
mejor ya prefigurado parcialmente en 
el presente activo del cooperativismo 
socialista

El doble filo del cooperativismo 
se agudiza en los períodos de crisis 

socioeconómica y política

en peligro, sobre todo cuando se trata de decidir 
cómo y a quién se ayuda con la parte del excedente 
designado para «tareas sociales»: ¿a colectivos 
resistentes, huelguistas, parados, grupos de 
estudio socialista, a organizaciones de izquierda, 
etcétera? Ha habido cooperativas socialistas que 
sí han apoyado a esos grupos, pero ha habido 
otras cooperativas que han rotos huelgas con sus 
productos y su trabajo.

Son los accionistas los que deciden los sueldos 
y en la cooperativa los trabajadores, pero siempre 
teniendo en cuenta la exigencia objetiva de la 
acumulación de fondos cooperativos para mantener 
la productividad y la competencia. Los derechos 
los dicta el patrón que negocia con los sindicatos 
y en la cooperativa la asamblea trabajadora, pero 
sabiendo que los derechos cooperativos también 
están limitados por el derecho burgués protegido 
por su Estado. Los empresario buscan su máximo 
beneficio y los cooperativistas satisfacer sus 
necesidades pero ¿qué necesidades, las burguesas o 
las socialistas? Las segundas les llevan a enfrentarse 
con el Estado.

 
5. Cooperativismo socialista

La visión socialista del cooperativismo 
afirma con la experiencia en la mano, que el 
cooperativismo en general demuestra que la 
clase trabajadora puede dirigir una empresa sin 

la intervención de la clase burguesa, que los 
obreros no necesitan patrones para producir bien 
y barato, democráticamente y en beneficio del 
pueblo. Pero que, por un lado, el cooperativismo 
ha de guiarse por un objetivo político y ético de 
mejora profunda de la sociedad como antesala a su 
transformación revolucionaria. La política debe ir 
unida a la economía, y la ética de un mundo mejor 
ya prefigurado parcialmente en el presente activo 
del cooperativismo socialista ha de ser el engarce 
interno de los político-económico, todo ello 
dentro de una solidaridad internacional opuesta a 
la internacionalización del capital.

Por otro lado, para que lo anterior sea efectivo 
durante el tiempo necesario el cooperativismo 
socialista debe contar con el apoyo de un 
movimiento político de masas, obrero y popular, 
social, cultural, etcétera, más amplio, que le 
conecte con el resto del pueblo trabajador y que 
lo integre en su lucha revolucionaria. Por último, 
una vez conquistado el poder político y estatal por 
la clase trabajadora, el cooperativismo socialista 
será uno de los principales instrumentos de avance 
al socialismo, de aprendizaje y de desalienación.

Y aquí, en el comienzo de este proceso, 
interviene el concepto de autogestión. La defensa 
a muerte de la libre cooperación, el negarse a 
ceder a un poder externo no reconocido como 
tal el derecho propio e inalienable a decidir 
colectiva y libremente cómo se va a vivir en lo 
esencial, en la producción material y cultural, 
esta reafirmación de vida es consustancial a la 
autogestión, es decir, a gestionarse un colectivo 
a sí mismo, sin imposiciones opresoras externas 
o internas. Gestionarse a sí mismo, autogestión, 
es un principio necesario para la cooperación. 
El poder autoritario externo rompe el principio 
de autogestión e impone criterios no debatidos 
internamente en la cooperación. Impone el 
criterio de heterogestión, es gestión realizada e 
impuesta desde fuera, exterior.

Otra cosa totalmente diferente es la 
legitimidad de un poder liberador y democrático, 
que respetando la autogestión cooperativa, y 
protegiéndola, orienta las grandes líneas de su 
desarrollo en la dirección del bien colectivo 
más amplio, del bien del pueblo emancipado 
de la explotación. Existe una diferencia absoluta 
entre el poder autoritario y el poder liberador. 

El cooperativismo supuestamente «neutral» y 
apolítico se pliega al primero, mientras que el 
cooperativismo autogestionado necesita del 
segundo, del poder socialista. La autogestión es 
consustancial al socialismo y expresa la capacidad 
del pueblo trabajador para organizarse él mismo 
y organizar la sociedad según sus necesidades, 
según las experiencias de otros pueblos y según 
las lecciones teóricas extraídas de toda la lucha de 
clases. La autogestión es la totalidad que da sentido 
al cooperativismo socialista. Por esto, allí donde 
la experiencia autogestionaria de un pueblo es 
muy limitada, también lo será el cooperativismo 
socialista, aunque existan cooperativas normales, 
las integradas en el sistema.

El grueso de la teoría socialista, marxista, del 
cooperativismo se formó en primera instancia 
en base a la triple experiencia de la Comuna de 
París de 1871, a la experiencia reflejada en la II 
Internacional y a la experiencia de la revolución 
bolchevique hasta mediados de la década de 1920, 
antes del triunfo definitivo de la burocracia. Esta 
primera fase de cooperativismo socialista se expresó 
teóricamente en los cuatro primeros congresos de 
la Internacional Comunista, pero concluye aquí. 
Con la victoria de la burocracia en la URSS el 
cooperativismo pierde el contenido anterior, y se 
convierte en una fuerza más en ascenso dentro del 
ascenso del «socialismo de mercado». Las acertadas 
críticas del Che al cooperativismo de la URSS, 
y la progresiva integración del cooperativismo 
yugoslavo en la lógica capitalista son dos ejemplos 
de entre muchos de cómo se produce un retroceso 
práctico y teórico si lo comparamos con la 
concepción vigente hasta mediados de los años 
veinte.

Lo que quedó demostrado teóricamente en este 
decisivo período, y que se ha confirmado siempre 
luego, es que el doble filo del cooperativismo se 
agudiza en los períodos de crisis socioeconómica 
y política, en especial cuando ésta va provocando 
una agudización de la lucha de clases. Es 
entonces cuando la autogestión obrera y popular 
tiende a desarrollar su potencial emancipador, 
expresándose en la creación de grupos de 
ayuda mutua, de movimientos populares contra 
los efectos de la crisis, de reivindicaciones de 
cogestión y control obrero en empresas en crisis y 
de control popular en barriadas empobrecidas, de 
recuperación de bienes públicos anteriormente 

privatizados que vuelven al pueblo trabajador, 
de recuperación de infraestructuras y edificios 
abandonados para el uso popular, de recuperación 
de empresas y de su autogestión por los 
trabajadores muchas de las cuales dan el paso a 
cooperativas de producción y consumo insertas 
en los movimientos populares de su entorno y a 
escala más amplia, estatal e incluso interestatal, 
de tendencia al alza en la aparición de comités de 
fábrica y de barrio, de consejos obreros y populares, 
etcétera. En las naciones oprimidas esta dinámica 
está cualitativamente agudizada por la opresión de 
los derechos nacionales.

En estos momentos, las cooperativas en su 
conjunto se enfrentan a la prueba de fuego: 
o se integran en esas dinámicas ascendentes, 
impulsándolas con sus recursos disponibles, 
tomando parte en las luchas y arriesgándose a 
sufrir los golpes de la ley económica y política 
capitalista, o permanecen «neutrales» o incluso 
se posicionan en defensa del orden capitalista. 
Realmente, no son tres opciones, de izquierda, 
de centro-reformista y de derechas, sino dos, de 
izquierdas y de derechas, pero con la salvedad es 
que la de derechas tiene una baza, la reformista, 
la del cooperativismo «normal». La experiencia 
muestra que la mayoría de las cooperativas se 
sitúan en el centro-reformista del democraticismo 
abstracto, basculando muchas al centro-derecha 
conforme se agudiza la crisis y la lucha de clases 
obliga al cooperativismo a posicionarse. En los 
contextos de opresión nacional estas tensiones son 
todavía más fuertes ya que el cooperativismo ha de 
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Las necesidades radicales son las 
últimas en satisfacerse porque exigen la 
existencia de la lucha revolucionaria

moverse dentro de la ley impuesta por el Estado 
ocupante, aceptándolas o enfrentándose a ellas de 
algún modo. La triste experiencia de la cooperativa 
vasca MCC, de Arrasate, de fama mundial, es un 
penoso y lamentable ejemplo de lo que decimos.

 6. Fetichismo y necesidades radicales

¿Cómo debe actuar el socialismo para impulsar 
el cooperativismo revolucionario? Además de 
llevando a la práctica de forma coherente los 
postulados elementales del cooperativismo en 
su esencia democrática y autogestionada dentro 
del capitalismo, además de esto, mediante dos 
tareas simultáneas. A una de las cuales ya nos 
hemos referido arriba diciendo que el movimiento 
cooperativo debe ser parte de la totalidad superior 
de la lucha obrera y popular en su conjunto. Este 
requisito es imprescindible, es una de las dos 
garantías inexcusables que se reafirma en cada 
momento histórico en el que las masas explotadas 
se enfrentan intensamente al capitalismo.

Las cooperativas han de apoyar con sus 
ganancias las necesidades radicales del pueblo, 
y por necesidades radicales entendemos las que 
nacen de la raíz de la explotación, es decir, las que 
tienen su origen en el hecho de que la propiedad 
privada capitalista es antagónica con el ser-humano-
genérico al decir de Marx, y con la plasmación 
concreta e histórica del humano en cada época 
y sociedad. Sin este compromiso activo con la 
lucha socialista fuera de la cooperativa se aceleran 
dos dinámicas destructoras del cooperativismo 
socialista: una, su alejamiento de la realidad del 
pueblo y, otra, el reforzamiento de la ideología 
burguesa en el interior del cooperativismo.

Las necesidades radicales son las últimas en 
satisfacerse porque exigen la existencia de la 
lucha revolucionaria. Son también necesidades 
humanas, sociales, económicas, políticas, 
culturales, democráticas, etcétera, pero son las 
síntesis de todas ellas en su quintaesencia, en la 
cuestión del poder político de las masas explotadas 
que recuperan los bienes comunes, que socializan 
la propiedad, que la estatalizan y la devuelven al 

pueblo trabajador. Las necesidades radicales son 
las que cuestionan radicalmente la propiedad y el 
Estado burgués porque son las producidas por la 
explotación, la opresión y la dominación del capital 
sobre la humanidad trabajadora. Y es sobre ellas 
sobre las que debe intervenir el cooperativismo 
socialista, siendo consciente de que de atraerá 
sobre sí la furia represiva burguesa. Zarandeada 
por el temporal de la crisis, la cooperativa debe 
responder, y para ello ha de contar con miembros 
muy conscientes.

La otra tarea simultánea que ha de realizar el 
cooperativismo socialista es cara a su interior, a 
la conciencia de sus socios trabajadores y de sus 
familias y entornos sociales que viven relativamente 
menos mal que el resto del pueblo gracias a la 
seguridad que ofrece la cooperativa. Si la anterior 
tarea se volcaba fuera de la cooperativa al impulsar 
todas las luchas a favor de las necesidades radicales 
del pueblo, esta tarea se vuelca en el interior de la 
cooperativa y de los entornos familiares y sociales 
que se «benefician» de su eficacia. Se trata de la 
lucha permanente contra la alienación burguesa, 
contra los valores, normas e ideología del capital, 
centrados en el individualismo egoísta. Aunque las 
cooperativas debieran controlar la calidad humana 
de sus socios integrantes, tienden a no hacerlo por 
múltiples razones, limitándose a comprobar si 
aceptan o no los principios internos y si tienen el 
dinero para pagar la cuota de socio cooperativo.

La experiencia enseña que una de las causas 
de los fracasos de las intentonas del socialismo 
utópico, en cualquiera de sus formas de arcadias, 
comunas, cooperativas, falansterios, y de 
muchísimas de las cooperativas posteriores, es la 
personalidad individualista y alienada que existe 
en la mayoría de sus miembros por debajo de 
la apariencia exterior. La fuerza reaccionaria del 
egoísmo individualista emerge a la superficie a la 
misma velocidad en que se descompone por la 
crisis socioeconómica y política la «tranquila vida 
normal» de la empresa cooperativa. Pero la lucha 
moralista y demagógica contra el egoísmo no es 
efectiva, porque las leyes político-económicas son 
implacables. Contra el miedo, contra el egoísmo, 
contra el afán de lucro a expensas del pueblo en 
momentos de crisis, contra todo esto solamente 
puede triunfar la anterior, paciente y sistemática 
concienciación humana, la desalienación, la 
superación de las ataduras irracionales que nos 

llevan a postrarnos ante el fetiche del dinero, de la 
mercancía, del consumismo.

Si la cooperativa ha de cumplir el papel de 
uno de los medios sociales más efectivos para 
avanzar al comunismo mediante la fase socialista, 
debe asumir desde su fundación la tarea de ir 
combatiendo el fetichismo de la mercancía en la 
vida interna de la cooperativa. Por fetichismo de 
la mercancía entendemos la sumisión irracional al 
dinero, a la mercancía, al valor de cambio, como el 
creador y la esencia de todo, como la fuerza mágica, 
como el fetiche divino ante el que postrarnos para 
merecer su protección y parabienes en una vida 
incierta y azarosa, insegura. Cuanto más dinero 
tengamos más felices seremos. Muchos socios 
cooperativistas saben que sus cooperativas les 
garantizan más seguridad económica que las 
empresas privadas, y trabajan en ellas con la misma 
mentalidad fetichista y burguesa que tienen en su 
«vida pública». Para ellos, el cooperativismo es un 
medio de vida seguro, no un medio de transformar 
la sociedad venciendo a la explotación.

La tarea interna en la cooperativa debe 
buscar, por tanto, la superación progresiva de 
los valores burgueses, de la sumisión fetichista 
al consumismo, a la dictadura moral del dinero 
como valor supremo de la existencia. Por tanto, 
el cooperativismo tiene que ir prefigurando en su 
vida interna los valores socialistas como antesala a 
los comunistas, empezando por el cuestionamiento 
de la legitimidad de la propiedad privada, de la 
propiedad burguesa. La concienciación teórica 
y ética de que la propiedad colectiva es superior 
en todos los sentidos a la privada, es una de las 
tareas decisivas que debe asumir la pedagogía del 
cooperativismo en sus relaciones laborales internas 
y en la vida social externa de los socios trabajadores. 
Muy frecuentemente, son las presiones externas, 
de la familia, del entorno, etcétera, las que 
desaniman e influyen en las personas que tienen 
dudas sobre si seguir luchando en sus trabajos, de 
modo que terminan claudicando.

Del mismo modo en el que el movimiento 
obrero, feminista, popular, juvenil y otros 
conocen perfectamente la rémora paralizante que 
tienen las presiones familiares, el poder patriarcal, 
el poder adulto, las amistades, etcétera, sobre las 
personas menos concienciadas, por esto mismo 
las cooperativas han de llevar su concienciación 

a los círculos externos, sociales, en los que viven 
y en los que se relacionan sus miembros. Al 
igual que durante las huelgas en las empresas la 
solidaridad vecinal, popular, de otras empresas, 
de toda serie de colectivos y movimientos sociales 
es imprescindible, otro tanto sucede en y con las 
cooperativas cuando deben decidir si ayudan a 
las necesidades radicales del pueblo explotado, 
si optan por la libertad y contra la opresión, o si 
permanecen aisladas egoístamente del sufrimiento 
de su pueblo.

 7. Derrotas, lecciones y propuestas

La concienciación sobre la necesidad de avanzar 
a la propiedad pública, a la propiedad socialista, 
y de acabar con la propiedad privada, con la 
propiedad burguesa, es una necesidad aún más 
vital si cabe que a comienzos del siglo XX, viendo 
la implosión y el desplome de la URSS, el camino 
capitalista de China Popular y otras experiencias. 
Las cooperativas y la autogestión generalizada de 
los productores asociados tenían reconocido un 
papel central antes del final de la década de 1920. 
Después perdieron ese papel, pero sobre todo los 
efectos de la larga crisis mundial iniciada a finales 
de la década de 1960 y que dio un salto cualitativo 
en 2007, han reactivado y actualizado aquellas 
necesarias propuestas añadiéndoles las lecciones 
extraídas de las causas de la debacle del «socialismo 
burocrático», sin entrar a valorar este termino.

Una de las lecciones decisivas es precisamente 
la necesidad de la lucha contra la mentalidad 
fetichista, contra la alienación en todas sus formas, 
y la necesidad de ir avanzando equilibradamente 
en la extinción histórica de la ley del valor-trabajo, 
del uso del dinero y del sistema salarial, para 
sustituirlos por los valores de uso, a la vez que 
el mercado vuelve a ser simple lugar de trueque 
y reciprocidad. Tengamos en cuenta que estas 
realidades objetivas tienen efectos subjetivos 
de muy larga duración, efectos que perviven 
dañinamente en la cultura y en la conciencia de 
masas largo tiempo después de haberse logrado 
conquistas decisivas como la nacionalización y 
estatalización de la gran y mediana propiedad 
burguesa, su socialización, así como el desarrollo 
de controles muy efectivos de la pequeña propiedad 
burguesa que tiene que ir desapareciendo pero más 
lentamente, hasta extinguirse del todo.
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Las lecciones que debemos extraer del 
hundimiento del mal llamado «socialismo 
burocrático» -no existía socialismo en la URSS, 
si aceptamos la definición de socialismo dada por 
la primera y segunda generación de marxistas- 
indican que durante la transición al socialismo y 
de aquí al comunismo, en este período, convivirán 
diversas formas de propiedad personal, social, 
pública, estatal, etc., pero que no serán en 
absoluto formas de propiedad burguesa, y que 
se encaminarán hacia la propiedad socialista de 
los medios de producción. Durante este devenir, 
que tomará formas y ritmos diferentes en los 
pueblos pero combinados a escala mundial, las 
prácticas de autogestión concreta y las cooperativas 
administrarán partes de la propiedad social, 
pública, estatal, etcétera, y actuarán según los 
planes generales decididos mediante la democracia 
socialista. Ambos criterios son irrenunciables.

La historia de la lucha de clases rezuma 
reflexiones y experiencias en las que el 
cooperativismo socialista aparece como una 
fuerza emancipadora pero muy perseguida, y 
tras la toma del poder y la creación de un Estado 
obrero, como una fuerza vital para acelerar el 
tránsito al socialismo. Según sean las condiciones 
estructurales del tránsito, el nuevo poder obrero 
se organizará de un modo u otro, pero siempre 
manteniendo cinco señas esenciales:

Una, las cooperativas socialistas no deben ser 
«empresas independientes», es decir, no deben 
reproducir el error garrafal de la exYugoslavia 
cuando cayeron en el «patriotismo de empresa», 
cuanto las ganancias eran transformadas en 
beneficios empresariales absolutamente libres 
del mínimo control estatal, popular y vecinal, 

cuando podían hacer y deshacer a su antojo, 
pedir préstamos a la banca imperialista sin tener 
que responder ante el Estado obrero, y un largo 
etcétera.

Dos, por tanto, deben estar conscientemente 
sujetas a la planificación social  estatal de la 
economía en su conjunto, participando en los 
debates en los que se deciden las distintas ayudas 
que se reciben y las aportaciones que se deben 
hacer al país, evitando que el cooperativismo sea 
uno de los focos de formación de la «burguesía 
roja».

Tres, en situaciones imprevistas o de aumento 
súbito de la demanda pueden contratar trabajadores 
a tiempo parcial con todos los derechos laborales 
y, sobre todo, con el derecho a integrarse en la 
cooperativa si se prolonga su contrato, y no deben 
invertir en el mercado mundial con el criterio 
burgués arriba visto, sino que han de crear redes 
internacionales de cooperación cooperativista, 
ecologista y antiimperialista.

Cuatro, deben estar abiertas en todo 
momento a las investigaciones y chequeos de 
los poderes populares y de la transparencia que 
debe caracterizar a la dialéctica entre empresas 
autogestionadas y planificación estatal, para 
el seguimiento de las tareas encomendadas, 
asumiendo los criterios de justa revocabilidad de la 
dirección elegida mediante la democracia socialista 
interna a la cooperativa y comunicada a la vida 
pública exterior y a la instancias del Estado que, 
por los canales adecuados, tiene el derecho y deber 
de saber quienes dirigen y por qué, durante cuanto 
tiempo, etcétera, las cooperativas del país.

Y cinco, deben ser las instancias del poder 
estatal responsables de las áreas económicas de esas 
cooperativas las que, en última y decisiva palabra, 
decidan sobre las cuestiones de mayor trascendencia 
para la nación en su conjunto, no diluyendo ni 
cediendo su poder planificador y estratégico en 
niveles menores, zonales o regionales, que, por 
serlo, tienen sólo una perspectiva limitada. La 
justa revocabilidad no puede estar al albur de las 
tensiones interpersonales y al capricho de poderes 
zonales, ya que siendo un derecho socialista su 
ecuanimidad debe ser garantizada por el Estado, 
el último garante de la independencia socialista 
del pueblo.
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