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A

frontamos el comienzo de 2014 con
el desafío de sacar lo más pronto
posible este número 61 de la revista
“Independencia”, que por fin ve la luz,
porque en los momentos actuales necesitamos
más que nunca de un espacio de reflexión
y debate para la liberación andaluza. Tal y
como intentamos que sea nuestra revista
teórica, Independencia,
que tienes en tus manos.
En estos momentos que
los efectos de la crisis son
más agudos que nunca
y al pueblo trabajador
andaluz se acercan toda
suerte de arribistas con
promesas de cambios
y transformaciones
electorales parece que es
más oportuno que nunca
recordarle a nuestra gente
aquella consigna: “solo el
pueblo salva al pueblo”.
Y que mejor forma de
hacerlo que reflexionar
sobre la historia del pueblo
trabajador andaluz, su
presente y su futuro (así
como el de los pueblos
y clases oprimidas del
resto del planeta) para
recordarlo.

C

omenzamos este número 61 con un
trabajo titulado “Andalucía y África:
naciones y culturas” de Alí Manzano.
Si en número anteriores dedicábamos unas
páginas al llamado “Che africano” Thomas
Sankara, esta vez es el turno del científico
senegalés Anta Diop a través del cual el autor

realiza una reflexión sobre los paralelismos
y divergencias de los pueblos peninsulares y
africanos con el pueblo andaluz.

C

ontinuamos con un artículo en
torno a la figura de Diego Ruiz.
Andalucista, psiquiatra heterodoxo,
simpatizante de la causa del pueblo
catalán... Hasta ahora
un desconocido en el
mapa del andalucismo de
primera mitad del siglo
XX sobre el que Mansur
Godoy está realizando un
estudio político y del que
nos ofrece un adelanto con
este artículo a l@s lectores
de Independencia.

C

ontinuamos con
una nueva entrega
de los “Esbozos de
una historia de Andalucía”
de Francisco Campos.
Con esta entrega el autor
finaliza la etapa de la
dominación romana sobre
los habitantes del solar
andaluz reflexionando
sobre los aspectos
culturales, económicos y
sociales de la misma.

P

or último incluimos la segunda parte
del trabajo del intelectual marxista
cubano Luis Salazar. Una revisión
del análisis marxista sobre la llamado
globalización (o sea el imperialismo) y las
consideraciones del marxismo al respecto.

¡AYUDANOS A CONSTRUIR UNA ANDALUCÍA LIBRE!
¡SUSCRÍBETE A INDEPENDENCIA!
¡LA REVISTA POLÍTICA DE LA IZQUIERDA INDEPENDENTISTA ANDALUZA!

35 Álbum fotográfico
Esta revista está 100% impresa en papel
Imagen del Día Nacional de Andalucía, Antequera, 2001.

reciclado.

Para hacer tu suscripción (4 números) a Independencia puedes hacerlo de esta
forma:
Ingresándonos 10 euros, o lo que desees, en el nº de cuenta 2103/1210/57/
3001009583 de Unicaja y mandándonos el resguardo con tus datos a Nación
Andaluza, Paseo de Cartuja 19, CP 18012 Granada o por correo-e a granada@na
cionandaluza.info
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Mientras que las naciones del Norte peninsular
se integran en el Estado español por matrimonios
entre sus casas reales en beneficio de los intereses
de sus noblezas e incipientes burguesías,
Andalucía es conquistada a fuego, arrasada. La
guerra contra Andalucía no es solo una guerra
económica, a pesar de las grandes expectativas
de lucro que generó la guerra contra Al-Andalus,
sino principalmente una guerra ideológica entre el
Norte cristiano y el Sur islámico, en el que solo
cabía la idea de exterminio sobre el que construir
la unidad ideológica necesaria para la construcción
artificial de un Estado que se declara nación sobre
la negación de las naciones peninsulares y la
represión de los intentos por revertir una unidad
contra los propios pueblos y contra la ideología que
la sostiene (el nacionalismo español, el consciente
y el inconsciente).

Quema de libros ordenada por la Inquisición

Andalucía y
África: naciones y
culturas

por Alí Manzano

El Estado español se forja en la conquista de
Andalucía y en la absorción de los reinos que
compusieron la alianza contra Al-Andalus
mediante uniones matrimoniales entre los
herederos de los correspondientes tronos.
Sin dejar de reconocer y apoyar el derecho
de cada uno de los pueblos peninsulares a su
Soberanía e Independencia, sí debemos poner
sobre la mesa las diferencias entre los diferentes
procesos de integración en el Estado español,
lo que condiciona el tipo de nacionalismo
forjado por cada pueblo y las diferencias de
luchas y estrategias llevadas a cabo por las
organizaciones que defienden el derecho a la
autodeterminación.

Mientras que los pueblos del Norte resistieron
la represión política, cultural y lingüística gracias
a la implicación de sectores sociales, entre ellos
las burguesías que colaboraban y se beneficiaban
de la estructura centralizada del Estado surgido
de la conquista de Andalucía, a través de cierta
permisividad de este, la represión en Andalucía
no permitió el más mínimo rescoldo de la
civilización preexistente; la política de exterminio
social y cultural no permitió el mantenimiento de
ninguno de los marcadores culturales que hicieron
de Al-Andalus el centro cultural y científico de un
mundo que miraba haca Andalucía como modelo
de progreso. La asimilación absoluta a la cultura,
religión, lengua, modelo económico y social del
conquistador fue política de Estado hasta conseguir
borrar del imaginario colectivo andaluz cualquier
relación con un pasado islámico y autóctono.
La justificación del Estado español necesitaba de la
construcción de Mitos que no pusieran en peligro
la unidad conseguida por la fuerza de la armas.
La historia de Andalucía era un impedimento
para los intereses coloniales de las noblezas del
Norte y del incipiente Estado, por lo que fue
sustituida por los Mitos de la invasión de árabes,
Reconquista, expulsión de moriscos y repoblación
con cristianos norteños. Siglos de reseteado
histórico y cultural han convencido al pueblo
andaluz de ser descendiente de los conquistadores
castellanos y aragoneses, renegando de unos
ancestros a los que creen sus enemigos por gracia
del ejército de maestros, profesores, historiadores,

literatos, escuelas, universidades...que el Estado
español ha puesto al servicio de la asimilación y
el adoctrinamiento de los andaluces en la idea de
España.
Esto nos lleva a la actual situación de un
nacionalismo andaluz que tiene que reconstruir
una nación, una cultura y una lengua sobre la
base de un pasado oculto tras siglos de políticas
asimilistas; un pueblo andaluz que necesita
recuperar la identidad perdida para sobre ella crear
las dinámicas libertadoras que nos guíen en la
senda del autogobierno y la independencia.
Por ello, mientras los pueblos del Norte están
en fase de conseguir su independencia a través
de estrategias de lucha basadas en la implicación
popular en procesos emancipadores, en Andalucía
los movimientos de liberación nacional están en
fase de recuperar una identidad y de implementar
procesos encaminados a devolver a los andaluces las
motivaciones necesarias para luchar por un futuro
autóctono. La situación económica de Andalucía
es una muestra más de todo lo comentado
anteriormente y de la situación colonial que
padece; los indicadores económicos que muestran
a una Andalucía sumida en una crisis económica
y social sin precedentes en las últimas décadas
son la muestra palpable de las desigualdades
dentro de un Estado construido sobre criterios
coloniales donde Andalucía es condenada al papel
de suministradora de mano de obra y de recursos
naturales a la industria del norte.
“España es el amo que Europa le puso a
Andalucía” Blas Infante.
El Estado español se crea como estructura artificial
sobre la cual forjar el sistema de dominio y control
de los recursos de los pueblos peninsulares. La
conquista de Andalucía aglutina a las monarquías
europeas en torno a la “guerra santa”, a las
cruzadas vaticanas contra el “infiel” andalusí,
en busca de las riquezas de la tierra más rica de
Europa. Para justificación de la acción de rapiña,
se dota al operativo militar de una ideología que
recluta medios materiales y humanos al servicio de
los detentadores del poder político y religioso, las
monarquías europeas y el Catolicismo, ideología
que desde su centro de poder en el Vaticano
organiza y difunde la idea de conquista. Una vez
establecida la conquista y derrotado el enemigo, era
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La conquista de Andalucía aglutina
a las monarquías europeas en torno
a la “guerra santa”, a las cruzadas
vaticanas contra el “infiel”
andalusí, en busca de las riquezas
de la tierra más rica de Europa

La Rendición de Granada según Francisco Pradilla

necesaria una estructura que mantuviera el control
del territorio conquistado. Es entonces cuando
surge el Estado español, como instrumento de las
clases hegemónicas para el control del territorio
y disfrute de los privilegios obtenidos tras la
conquista.
La poderosa cultura andalusí, así como el
orgullo de un pueblo que se sabía creador de
una civilización que asombraba al oscurantismo
del mundo occidental, fue un duro escollo para
la consolidación de la conquista, por lo que el
primer objetivo para la perpetuación colonial fue
la destrucción de todos los marcadores culturales
andaluces: escritura, lengua, costumbres, religión,
historia, filosofía, arte...Ya lo dijo Fernando el
Católico tras la conquista de Granada: “Estos
no serán buenos católicos, pero sus nietos sí” en
alusión a las políticas asimilistas que ya se estaban
poniendo en práctica.
Y el vacío que producía la destrucción de la
civilización andalusí debía ser rellenado para
completar el ciclo de destrucción-asimilación. Por
este motivo surgen los Mitos que dotan al Estado
español de una unidad histórica que nunca existió,
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nacional y social del pueblo andaluz y de los
pueblos africanos están en el mismo estado de
desarrollo, el de recuperar la identidad borrada por
las agresiones asimilistas de las potencias coloniales
como método de sometimiento de las poblaciones
autóctonas a los intereses coloniales.

Cardenal Cisneros

así como una justificación del genocidio físico y
cultural cometido contra el pueblo andaluz.

Desde la mitad del siglo XX, intelectuales
africanos nos vienen advirtiendo sobre estos
aspectos de la situación neocolonial que viven sus
pueblos, agrupados en Estados artificiales creados
en base a los intereses y al reparto territorial de
las potencias coloniales y la pérdida de cultura e
identidad promovida por las políticas asimilistas
occidentales.

Este método colonial, tras la consumación de la
conquista en la Toma de Granada se exportaría
a América y África. El caso africano es de una
claridad meridiana para mostrarnos el proceso
colonial que se implementa desde Europa:

Naciones negras y cultura

Colonización africana siguiendo el “modelo
andaluz”

“...los cenáculos de sabios occidentales han decretado que
unos blancos míticos crearon las civilizaciones egipcia y
etíope, las de Ife y Benín, las de la Cuenca del Lago
Chad, la de Ghana, las llamadas neosudanesas (Mali,
Gao...), la de Zambere (Monopotama), las del Congo, en
pleno Ecuador, o cualquier otra que uno pueda nombrar
como africana. Después de la fundación, esos Blancos se
habrían desvanecido como en un sueño para dejar que los
Negros perpetuasen las formas, organizaciones o técnicas
que aquellos habrían inventado.

Al igual que Andalucía, África es conquistada por
acuerdos de las potencias europeas que se reparten
el territorio y crean Estados artificiales en base
a los intereses de las potencias coloniales. Las
fronteras trazadas con tiralineas sobre un mapa
son la prueba palpable de la creación de Estados
artificiales. La presencia de innumerables centros
“misioneros” que cumplen la misma función
que las órdenes religiosas en Andalucía, la de la
inculcación de los valores y cultura occidental en
la población colonizada tras la destrucción de la
cultura autóctona, pone de relieve la similitud del
colonialismo occidental en Andalucía y en África.
Por estos motivos, las luchas de emancipación

Al igual que Andalucía, África
es conquistada por acuerdos de
las potencias europeas que se
reparten el territorio y crean
Estados artificiales en base a
los intereses de las potencias
coloniales

Uno de estos intelectuales africanos, Anti Diop nos
resume la situación africana en su libro “Naciones
negras y cultura”:

Sin embargo, estas teorías “científicas” sobre el pasado
africano no son eminentemente consecuentes, en tanto
que son utilitarias y pragmáticas. La verdad se desvela al
conocer al servicio de qué están dichas teorías y al descubrir
que están al servicio del colonialismo: su objetivo no es
otro que, cubriéndose del manto de la ciencia, llegar a
hacer creer al Negro que jamás ha sido responsable de
nada válido ni valioso, ni siquiera de aquello que existe
en su propia tierra. Se quiere facilitar así el abandono, la
renuncia a toda aspiración nacional por parte de aquellos
que dudan, al tiempo que se refuerzan los reflejos de
subordinación entre los que ya estaban alienados. Ésta
es la razón por la cual hay tantos teóricos al servicio del
colonialismo, cada cual más hábil que el otro, y por la
cual sus ideas se difunden y se enseñan a todo el pueblo a
medida que se van elaborando.
El uso de la alienación cultural como arma de dominación
es viejo como el mundo: cada vez que un pueblo ha

conquistado a otro, lo ha utilizado. Resulta edificante
subrayar que son los descendientes de los galos quienes hoy
utilizan contra nosotros esa misma arma que César había
esgrimido contra ellos:
Los galos oponen invenciones de toda especie al
valor singular de nuestras tropas, ya que son muy diestros
en imitar y reproducir todo aquello que se les enseña
(César, La Guerra de las Galias, libro III párrafo 22)
En estas líneas se percibe como el conquistador romano
negaba a los galos rebeldes toda capacidad creativa, es
decir, aquello que confiere el valor supremo al hombre,
no reconociéndole más que las cualidades asociadas a la
imitación y consideradas inferiores.
En la actualidad, en África y en todos los paises
colonizados, nos hallamos ante una situación idéntica. Se
comprende así el peligro que existe en instruir de nuestro
pasado, de nuestra sociedad, de nuestro pensamiento, sin
espíritu crítico, a través de las obras occidentales.
Frente a esta actitud generalizada de los conquistadores,
era previsible que surgiera una reacción natural de
autodefensa en el seno del pueblo africano, una reacción
tendente a atajar el mal cotidiano que nos hacen estas
temibles armas culturales al servicio del ocupante. No
había dos maneras de posicionarse: según lo dicho, estas
teorías son a priori falsas, ya que no buscan alcanzar la
verdad. Si, por lo que fuera, alguna de ellas se preocupase
por alcanzarla, una educación occidental falseada durante
generaciones se encargaría de privarla de la fuerza
necesaria para tener éxito.
Resulta pues, indispensable que africanos examinen su
propia historia y civilización y las estudien para conocerlas
mejor. De esta manera, a través del conocimiento
verdadero de su pasado, llegarán a revelar la caducidad y
el carácter grotesco de las armas culturales del colonialismo,
volviéndolas por tanto inofensivas. Y sin embargo, esta
idea, que debería ser un lugar común está lejos de antojarse
evidente a todos los africanos, pudiéndose distinguir varias
tendencias al respecto.
1º LOS COSMOPOLITAS CIENTÍFICOSMODERNIZANTES . Esta categoría agrupa a todos
los africanos que razonan de la siguiente manera: escarban
en los escombros del pasado para encontrar allí una
civilización africana es una pérdida de tiempo frente a la
urgencia de los problemas del momento actual, una actitud
cuando menos obsoleta. Su propuesta es que deberíamos
cortar completamente con el pasado caótico y bárbaro
para incorporarnos al mundo moderno tecnificado con la
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velocidad de un electrón. Según ellos, el planeta se va a
unificar y hay que colocarse en la vanguardia del progreso.
La ciencia va a resolver bien pronto todos los grandes
problemas y convertirá en caducas las preocupaciones
locales y accesorias. Por lo tanto, tampoco serán necesarias
otras lenguas de cultura que las europeas, que ya han
probado su capacidad, léase, que ya vehiculan y permiten
la expresión del pensamiento científico moderno, con lo
cual, ya son universales.
Este grupo que comprende algunas variantes, es aquel
cuyo análisis encierra mayor interés porque contiene a
los individuos más tocados por la alienación cultural.
Como se ha visto, para ellos, no hay más perspectiva
que la asimilación. Cuando se sinceran, se desvela que
su actitud proviene bien de una ceguera cultural, bien
de una incapacidad para proponer soluciones concretas y
válidas a los problemas que hay que solucionar para que
la asimilación deje de ser una necesidad aparente; niegan,
pues, la existencia, la objetividad, de esos problemas,
evocando la estrategia del aveztruz. Semejante actitud
es en el fondo un camino peligroso ya que suscita la
ilusión de una marcha hacia delante a pasos agigantados
y enmascara la tendencia a despreciar todo aquello que
emana de nosotros. El veneno cultural, sabiamente
inoculado desde la más tierna infancia, se ha convertido en
parte consustancial de nosotros mismos y se manifiesta en
todos nuestros juicios.
Tales individuos serian consecuentes con ellos mismos
y tendrían un bello argumento a favor de su posición si
pudieran constatar una actitud análoga a la suya entre
los hipercivilizados que están en su punto de mira, los
europeos occidentales, es decir, si hubieran detectado entre
éstos un menosprecio y una negación de todos los valores
de su pasado para poder convertirse mejor en modernos.
Pero lo que ocurre es precisamente todo lo contrario:
esos hipercivilizados, sena cuales fueren sus tendencias
políticas o filosóficas, son los más preocupados por
salvaguardar sus respectivas culturas nacionales. Así pues,
“modernismo” no es sinónimo de ruptura con las fuentes
vivas del pasado. Al contrario, quién dice “modernismo”
dice “integración de elementos nuevos” para ponerse al
nivel de otros pueblos, pero quien dice “integración de
elementos nuevos” supone un medio integrador que no es
otro que la sociedad que descansa en su pasado, no sobre su
parte muerta, sino sobre la parte viva y fuerte de un pasado
suficientemente estudiado como para que todo el pueblo
se pueda reconocer en él. Encostrar el alma nacional de
un pueblo con un pasado pintoresco e inofensivo, en tanto
que lo bastante falsificado, es un procedimiento clásico de
dominación. Pero, si se quisiera ir más lejos y borrar un
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pueblo para ocupar su lugar en unas pocas décadas, habría
que desintegrar su sociedad, es decir, empujar a la élite a a quienes la masa toma como tal- a participar de una
forma criminal o inocente en dicha desintegración, en la
pulverización de la parte viva del pasado social, empujarla
a dejar perecer los valores fundamentales (historia,
lenguas...), aquellos que cimientan toda sociedad. Esta
es la razón por la cual los marxistas más perspicaces
velan por el mantenimiento integral y por la fortificación
constante de estos factores, incluso en lo más duro y
prosaico del combate por el pan de cada día o de la pelea
por el acceso al poder político. Saben que, si no protegiesen
así la cultura nacional que garantiza la supervivencia de la
sociedad por la cual están combatiendo, su lucha carecería

Para el régimen colonial, sería un
suicidio permitir la formación de
élites de técnicos a un ritmo eficaz
en un país dominado.
de eficacia.
Para alcanzar una cierta convicción, un miembro de esta
categoría podría hacer el razonamiento que sigue y que,
sin ser brillante, presenta la ventaja de conducir a una
verdad segura: “ya que concedo un crédito ilimitado a estos
hipercivilizados, cuya esfera de las ideas constituye mi
sistema de referencia: toda idea válida contenida en dicha
esfera será valida para mí. Así, son ellos quienes, mientras
cuidan escrupulosamente de su historia, glorificándola
todos y cada uno de los días, se encarnizan con la
falsificación sistemática de la mía. Puedo, pues, deducir
de su actitud, siempre coherente, que, para un pueblo,
resulta de un interés inestimable el conocer sus verdadera
historia. La humanidad no se debe construir borrando
a unos en provecho de los otros. En realidad, no hay
condena más segura al suicidio que renunciar prematura y
unilateralmente a la propia cultura nacional para intentar
adoptar la de otros, entendiendo este proceso como una
mera simplilficación de las relaciones internacionales, que
se querría orientada inequívocamente hacia el progreso. Al
fin y al cabo, ¿quién es el simple que hoy no sería capaz
de jugar a ser “Julio Verne” y de profetizar a la manera
de Renan sobre el año 2000 y los progresos que la ciencia
y la sociedad experimentarán de aquí a ese momento,
denunciando al mismo tiempo el carácter transitorio de
todas nuestras preocupaciones?. Pero esto no debe hacer
olvidar que el pueblo que no es totalmente consciente
del camino histórico que le conduce a atales cimas de
perfección, a esa humanidad sin color, etc., se arriesga a
perderse y estar ausente en el concierto de “naciones” que

disfrutarán de esa época de supuesta plenitud...
Luego, no cuesta darse cuenta de que no es posible
compartir la actitud de este primer grupo. Dicha actitud
consiste en negar la eficacia y l utilidad de la lucha contra
la alienación cultural, o lo que viene a ser lo mismo, negar
la existencia de esta última, cuando esa alienación da
cuenta de las tres cuartas partes de nuestra conducta.
No es una sorpresa que los científicos no sean mayoría
en este grupo. Sin duda, hace falta que África asimile
el pensamiento científico moderno lo más rápidamente
posible. Para recuperar el retraso acumulado durante
siglos en este dominio, el África necesita entrar en la escena
de la emulación internacional y que las aportaciones
de sus propios hijos contribuyan a hacer avanzar las
ciencias exactas en todas sus ramas. Pero no nos hagamos
demasiadas ilusiones: tal empresa no se culminará más
que el día que el África sea totalmente independiente.
Para el régimen colonial, sería un suicidio permitir la
formación de élites de técnicos a un ritmo eficaz en un
país dominado. En este sentido, los programas educativos
se han establecido progresivamente, con una periodización
lo suficientemente lenta como para que, en paralelo,
el entorno social y la relación numérica entre colonos e
indígenas se vayan transformando hasta que África ya
no sea de los africanos. Cada vez que los colonizadores
nos invitan a una colaboración en pos del progreso común
de nuestros dos pueblos, su segunda intención es la de
acabar suplantándonos. Es por esto que todo aquello que
nos ofrecen no deja de ser un vasto espejismo que puede
perder a un pueblo entero gracias a la complicidad de unos
pocos. Como mucho, estamos asistiendo a la emergencia
de algunas individualidades brillantes, pero, tal como
afirma Siegfried, no se puede juzgar a un pueblo por los
logros de algunos individuos, con lo que hay que olvidar
las bases teóricas del individualismo burgués occidental,
que atribuye el progreso de la Humanidad a un puñado
de genios.
En consecuencia, se hace patente que el florecimiento del
potencial africano sólo será posible con la existencia de
estados africanos independientes y federados en el seno
de un gobierno central democrático, cuya jurisdicción
abarque desde las costas líbicas del Mediterráneo hasta
el Cabo, desde el océano Atlántico hasta el Índico Sólo
así podrán los africanos explotar todas sus posibilidades
en los distintos campos de la creación, hacerse respetar
-léase amar-, matar todaso las formas de paternalismo,
pasar definitivamente una página de la filosofía y hacer
progresar a la Humanidad posibilitando la fraternidad
entre los pueblos. Precisamente esa hermandad será
mucho más fácil si se establece entre estados independientes

de un mismo rango, en lugar de entre dominadores y
dominados.
Los partidarios del progreso y de la modernidad abstractas,
que evitan plantearse el problema de esa manera, que no
mencionan que el progreso al que parecen aspirar no es
posible en el régimen colonial en el que viven, no pueden
dejar de reconsiderar su actitud en la medida en que no
sean simplemente unos irresponsables.
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críticas de más de un especialista a los hechos que vamos
a presentar a continuación se levantan sobre argumentos
evasivos que no satisfarían ni las exigencias intelectuales
de un profano. Podemos volver a citar a Lenin para hacer
reflexionar a aquellos que temen una actitud burguesa de
nuestra parte:

En conclusión, podemos citar la respuesta de Lenin en
una situación comparable: durante su lucha por el poder,
el Partido Comunista Bolchevique conoció las mismas
dificultades y surgieron oportunistas que defendían el
progreso técnico y la formación de dirigentes como el
objetivo primero de la revolución. Lenin les replicó:
¿porqué no conquistar primero el poder, calzar botas de
siete leguas y caminar con pasos de gigante?
2º LOS INTELECTUALES QUE HAN
OLVIDADO CULTIVAR SU FORMACIÓN
MARXISTA o aquellos que han estudiado el marxismo
rápidamente como algo absoluto, abstracto, sin contemplar
la aplicación del caso particular que supone la realidad
social de su propio país.
Los elementos de esta tendencia califican nuestra actitud de
reaccionaria, burguesa, racista, nazi...
En el fondo, piensan que los resultados alcanzados son
demasiado bonitos para ser ciertos y les cuesta admitirlos.
Hay que recordar lo escrito hace algunas lineas sobre la
necesidad que tiene un pueblo de conocer su historia y
de salvaguardar la cultura nacional. Si todavía no se
estudian, es un deber hacerlo. No se trata de construirse
de la nada una historia a medida, una historia más bella
que la de los demás, una historia que actúe a modo de
doping moral para el pueblo durante el periodo de lucha
por la independencia nacional. Se trata de partir de la
idea evidente según la cual cada pueblo tiene una historia.
Y, para cada pueblo, resulta indispensable conocer sus
orígenes, cualesquiera que sean, para poder orientar
mejor su evolución. Si por casualidad nuestra historia es
más bella de lo que parecía, no es ese más que un detalle
feliz, un detalle que no debe molestar a nadie siempre
que hayamos aportado pruebas objetivas suficientes, una
práctica que nos acompañará a lo largo de todo el presente
texto.
Al igual que el andamiaje argumental de los teóricos nazis
no resiste el menor análisis objetivo de los hechos, las

Sin embargo, cometéis un error si concluis que
uno se puede convertir en comunista sin asimilar lo que
los conocimientos humanos han venido acumulando.
Sería erróneo pensar que basta con asimilar las consignas
comunistas y las conclusiones de la ciencia comunista
sin haber asimilado también la suma de conocimientos
de la cual el propio comunismo no es más que una
consecuencia.
La cultura proletaria no ha surgido de no se sabe
dónde, no es una invención de los hombres que serían
calificados como expertos en la materia. Puro absurdo.
La cultura proletaria debe aparecer como el desarrollo
natural de la suma de conocimientos elaborados por la
Humanidad (2 de Octubre de 1920)
Estas reflexiones generales sobre la cultura proletaria son
aplicables al casos particular de cada pueblo.

Hay que recordar lo escrito
hace algunas lineas sobre la
necesidad que tiene un pueblo
de conocer su historia y de
salvaguardar la cultura nacional.
Si todavía no se estudian, es un
deber hacerlo.
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Podemos preguntarnos qué piensan nuestros intelectuales
de la actitud de la China comunista, que, preocupada
por salvaguardar su cultura nacional, rechazó la idea de
sustituir sus escrituras jeroglíficas por los caracteres fenicios
universales.

“pueblo africano”, nos faltaría precisión: así pués, el lector
no ha de ver runa intención racista en el uso del vocablo
“negro”, sino únicamente la preocupación del autor por la
claridad. Los racistas, conscientes o no, son aquellos que
nos obligan a refutar sus textos en semejantes términos.

En la medida que se trataba de refutar ideas como el origen
blanco -europeo o asiático- de la civilización egipcia, y
para evitar todo equívoco, se hizo necesario recurrir a
expresiones como la afirmación del “origen negroafricano”
del Antiguo Egipto. Si nos contentábamos con hablar de

3º
LOS
ANTINACIONALISTAS
FORMALISTAS. Son aquellos que podrán resultar
ofuscados por el título “Naciones negras y cultura”.
El primer título que habíamos contemplado se acabó
convirtiendo en subtítulo por ser demasiado largo: “De
la antigüedad negroegipcia a los problemas culturales del
África Negra de hoy”. No cabe duda de que tampoco era
satisfactorio. Hay que hacer notar que el hecho de que
Stalin haya escrito “El marxismo y la cuestión nacional
y colonial” no quiere decir que ni el autor ni el contenido
de la obra sean nacionalistas, por mucho que la palabra
“nacional” aparezca en el título. Del nacionalismo, no
debemos retener más que los dos temas que han retenido
los marxistas:

En la medida que se trataba de
refutar ideas como el origen
blanco -europeo o asiático- de
la civilización egipcia, y para
evitar todo equívoco, se hizo
necesario recurrir a expresiones
como la afirmación del “origen
negroafricano” del Antiguo
Egipto.

a) la cultura nacional
b) la independencia nacional
Algunos se lanzan de inmediato a una sofistica economicista
para intentar demostrar -o, mejor, constatar- que, en esta
era de interdependencia económica, resulta vano hablar
de independencia nacional. Semejantes críticos, de ser
sinceros, muestran bien a las claras que no entienden
la naturaleza de la mencionada interdependencia. Es
cierto que ha pasado la época de las pequeñas economías
nacionales cerradas en sí mismas y que se constata la
existencia de un mercado internacional alimentado por
productos de todos los continentes, gracias al aumento de la
velocidad de los medios de transporte, que ha reducido a su
vez las distancias. Son lugares comunes que escuchamos
cada día.
¿Cual sería el problema económico que debería resolver un
estado africano poderoso que se extendiera por casi todo el
continente (desde el Mediterráneo libio a El Cabo, desde
el océano Atlántico al océano Índico)? Tendría que vender
sus productos excedentarios en el merecado internacional,
al tiempo que compraría aquellas mercaderías que más falta
le hacían (y que no producía), evitando sufrir la presión de
un tal monstruo económico. Teniendo en cuenta la fuerza
que atesoraría tal estado, lo esperable es que no dependiese
de los demás más que éstos de él mismo. Ésa debe ser
nuestra concepción de la interdependencia económica:
evitar bajo cualquier precio depender de los otros más
de lo que éstos dependen de nosotros. De lo contrariio,
el establecimiento de lazos unilaterales de colonización y

explotación será automático. Esta argumentación es la que
convierte en imperiosa la idea de crear una Federación de
todos los estados negros del continente.
Es fácil de comprobar que la independencia de la pequeña
colonia de Senegal, Costa de Marfil, de Togo, de Dahomey
o de cualquiera otra antigua dependencia colonial no sería
más que ilusoria, ya que todas esas excolonias sufrirían
de inmediato enormes presiones exteriores y, en razón del
juego de las fuerzas económicas, caerían automáticamente
en la órbita de alguna gran potencia. La solución federal
destruye esta objeción contra la independencia nacional.
A veces nos preguntamos qué es lo que podríamos asimilar
al concepto de nación en África. Parece prudente aplicar
la definición de Stalin a etíopes, bambaras, wolof,
zulúes, yorubas, etc. En Sudán, Costa de Marfil,
Togo, Senegal, Guinea, Níger, Kenia, África del Sur
y el Sudán “angloegipcio” existen los núcleos de tales
naciones que se consolidarán durante la lucha por la
independencia. Mientras que, con poco margen de error,
ya podemos prever qué lenguas se impondrán en cada
una de estas regiones, aunque no hay duda alguna
sobre la comunidad de cultura, historia o de psiquismo
y, a pesar de que incluso el medio geográfico presenta
una cierta unidad, hoy resultaría imposible determinar
unas fronteras nítidas entre estas naciones. El problema
se arreglará del mismo modo que se está haciendo en la
India: es decir, las fronteras actuales, trazada en función
de la comodidad de la explotación colonial -cuando no por
azar-, no deben ser forzosamente inviolables y debemos
educar nuestra conciencia para contemplar como aceptable
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su modificación.
En realidad, los formalistas simplemente tienen miedo
de no estar al día. Su actitud esconde un cierto snobismo
intelectual: si fuesen consecuentes y priorizasen el interés
del pueblo, se verían abocados al progresismo, pero en
realidad están muy lejos de semejante vía.
Los medios colonialistas dirigen una campaña orquestada
contra el nacionalismo en los paises dominados para
adelantarse por todas partes a los movimientos nacionalistas
y abortar su expansión. Incluso el más chauvinista de
nuestros nacionalismos puede tener consecuencias temibles
para los colonizadores: pulverizar sus privilegios y barrer

A veces nos preguntamos qué
es lo que podríamos asimilar al
concepto de nación en África.
Parece prudente aplicar la
definición de Stalin a etíopes,
bambaras, wolof, zulúes, yorubas,
etc. En Sudán, Costa de Marfil,
Togo, Senegal, Guinea, Níger,
Kenia, África del Sur y el Sudán
“angloegipcio” existen los
núcleos de tales naciones que se
consolidarán durante la lucha por
la independencia.
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su dominación con la violencia de un torrente.
Más aún. Se puede constatar que los que predican que
el nacionalismo está superado, que está pasado de moda,
son:
a) nacionalistas metropolitanos burgueses que, después
de haber luchado en su país y de haber visto realizadas
sus propias aspiraciones, se sentirían incómodos ante una
acción similar por nuestra parte. Podrían decirnos: “Pero,
¿qué sería de nosotros si ustedes nos emulasen?”;
b) nacionalistas metropolitanos que se ignoran: no llegan
a desembarazarse de la idea que la patria francesa debe
conservar sus colonias de una u otra manera. También
ellos se preguntan qué ocurriría con los franceses sin
sus posesiones. Creen que se puede encontrar una
forma viable de Unión Francesa y están a la búsqueda
de una opción de recambio. Para dejar más clara la
anomalía de esta yuxtaposición de una Metrópolis y
sus colonias, supongámosla por un momento como una
fórmula generalizada en todo el continente: ´´este estaría
condenado a una fragmentación eterna entre Francia,

En la obra de Anti Diop y de
otros intelectuales africanos, el
problema al que se enfrentan
sus pueblos, al igual que
Andalucía es la destrucción de
su cultura y de su historia por
el colonizador, como forma de
destruir las defensas que impidan
la asimilación al ocupante y por
lo tanto el sometimiento a los
intereses foráneos

Inglaterra, Portugal, España, la Sudáfrica del Dr. Malan,
etc. Si se llega a encubrir semejante desmembración del
África bajo la bandera del progreso y de la democracia,
nuestro país pagará el pato de la democracia mundial,
en el sentido que permanecerá dividido y explotado de
manera unilateral.
Así pues, tenemos un deber con respecto a Europa:
debemos ayudarla a curarse de sus viejos hábitos
contraídos a consecuencia del ejercicio del colonialismo,
debemos guiarla para que capte el verdadero significado
de sus intereses, que ahora ya no es capaz ni de localizar.
Europa por sí sola, es demasiado débil y necesita ayuda
para construirse. Ahora bien, dicha construcción se llevará
a cabo sin retraso y sobre bases realmente democráticas el
día en que Europa asuma la pérdida definitiva de África.
En ese instante, una federación europea aparecerá como
única solución para todos aquellos que, hasta entonces, se
hayan estado preguntando qué sería de sus países sin sus
colonias.
4º Podría existir otro grupo compuesto por
ELEMENTOS QUE PENSARAN QUE SÓLO
IMPORTA LA LUCHA POR EL PAN DE CADA
DÍA: El resto no serán más que entelequias, falsos
problemas que no deben generarnos inquietud alguna. Se
podrá citar como ejemplo el caso del Vietnam, que se ha
visto obligado a resolver sus “falsos problemas” en la jungla,
donde se ha tenido que instituir una enseñanza en lenguas
vernáculas para la formación de dirigentes. Por otra parte,
todo lo que precede muestra que no nos ocupamos de los
problemas de cultura si no es para conferir toda su eficacia
a esta lucha por el día a día, transformándola en lucha por
la independencia nacional.”
Como podemos ver en la obra de Anti Diop y de
otros intelectuales africanos, el problema al que se
enfrentan sus pueblos, al igual que Andalucía es
la destrucción de su cultura y de su historia por el
colonizador, como forma de destruir las defensas
que impidan la asimilación al ocupante y por lo
tanto el sometimiento a los intereses foráneos.
De hecho, la colonización africana tanto como
la americana, fueron desarrolladas previamente
en Andalucía, exportando los mismos métodos
de aniquilación cultural e histórica como paso
previo a la domesticación del colonizado. De la
recuperación de la cultura y de la historia, es decir,
de la identidad, depende el futuro material y el
desarrollo de nuestros pueblos en unos valores
diferentes a los belicistas y racistas que nos ha
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Diego Ruiz, el andalucista
desconocido
por Mansur Godoy
Blas Infante menciona en varias de sus obras a un autor por el que siente una profunda
admiración. De la lectura de la producción teórica del Padre de la Patria Andaluza no se
vislumbra de su pensamiento, sin embargo, más que breves retazos. Hablamos de Diego
Ruiz Rodríguez, quién en palabras del Padre de la Patria Andaluza, “en Bolonia se
consume en la nostalgia de su Andalucía, debilitada aún por el martirio secular hasta
no llegar a conocer a sus hijos más preclaros”.1 En otro manuscrito afirma que ...nuestro
gran Diego Ruíz, mi coterráneo de Málaga, [es] filósofo, médico, poeta, filólogo, un
super andaluz que peregrinea por Italia, y a quien los andaluces debemos reintegrar
a nuestro solar, con máximos honores, para la fecundidad de nuestra Causa....2 Y
finalmente: “El Ritmo, que como diría mi gran compatriota, el ignorado Doctor Diego
Ruiz, es el agente primario de la vida; porque mata el tedio del tiempo; y porque al
matar el tiempo, muere el Dolor.3
Vamos a hacer un breve recorrido por la
biografía de Diego Ruiz.
Primeros
Catalunya.

años.

De

Andalucía

a

Diego Ruiz, escritor, médico psiquiatra, filósofo,
ensayista político, activista, conferenciante,
articulista, políglota, nació en Málaga el 13 de
enero de 1881. Era primo de Pablo Ruiz Picasso.
Durante su infancia vivió en Málaga, Córdoba y
Granada. Mientras vivían en la ciudad califal su
padre, Diego Ruiz de los Cobos, abandonó la
familia y se fue a Buenos Aires, donde moriría
poco después. Su madre, María del Carmen
Rodríguez Méndez, le envió a Granada a casa de
su hermano Manuel, notario de profesión. Allí
vivió entre 1890 y 1894. En la biblioteca personal
de su tío se desarrolló el interés por el pensamiento
especulativo.
En 1894 se traslada a Barcelona bajo la
protección de un hermano de su madre, Rafael
Rodríguez Méndez, Catedrático de Higiene en
la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona y porteriormente Rector de la misma, de
ideología republicana. Allí cursó los últimos años
de Bachillerato, coincidiendo en el Instituto con el

Portada de El Crim dels Reis Catòlics i la Fi de la missió de
Castella (1931)
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escritor, filósofo y periodista Eugeni d’Ors. El año
1896 inicia sus estudios de Medicina y publica su
primera obra en castellano, El origen del sistema
planetario en sus relaciones con la filosofía natural,
leída para la Cátedra de Geología y Botánica de su
profesor Odón de Buen. En cuanto al pensamiento
político de Ruiz, se va decantando en estos años
hacia el catalanismo político y el anarquismo.
Como referentes ideológicos tiene al pedagogo
Francesc Ferrer i Guàrdia y al médico Gaspar
Sentiñón i Cerdanya, ambos anarquistas. Ruiz
dedica a éste último El crim dels Reis Catòlics
i la fi de la missió de Castella(El crimen de los
Reyes Católicos y el final de la misión de Castilla)
muchos años después.

Portada de Missatge a Macià (1931)

Italia.
En 1902, terminados los estudios de Medicina,
gana una beca para realizar estudios de doctorado
en la Universidad de Bolonia, realizando prácticas
como médico psiquiatra en un manicomio
en la ciudad de Ozzano Emilia, el año 1904, y
obteniendo finalmente el título de Doctor en
esta Universidad italiana con una tesis sobre
psiquiatría. Su etapa en Italia durante estos años
le sirvieron para profundizar en la base de su
pensamiento filosófico, centrada en la filosofía
del entusiasmo. Al mismo tiempo, se acentúa en
él la reflexión política. Establece contacto con
una agrupación clandestina denominada Club
dei Nipotini(Club de los Nietos), en referencia al
gran escritor italiano Giosuè , Premio Nobel de
Literatura en 1906, y de quién afirmaba en su libro
de memorias Nieto de Carducci había conocido
personalmente durante su estancia en Bolonia.

Durante los años 1904 y 1905 Diego Ruiz reside
en París y Alemania, donde estudió geometría
(Darboux), álgebra (Tannery), combinatoria
(Borel y Poincaré) y mecánica, materias que
posteriormente le servirían para escribir La
Genealogía de los símbolos. Su sistema filosófico
mereció las alabanzas de Marcelino Menéndez
Pelayo, quién lo incluyó en su Historia de los
heterodoxos españoles.
Regreso a Catalunya.
El año 1905 ó 1906, con un amplio conocimiento
de lenguas clásicas, además de varios idiomas
europeos, habiéndose doctorado en Medicina,
Ruiz vuelve a Catalunya, donde publica su obra
La Genealogía de los símbolos, que lleva como
subtítulo Principios de una Ciencia Deductiva.
En 1906 salen a la luz Teoría del acto entusiasta:
bases de la ética Llull Maestro de Definiciones.
Nueva disertación sobre los principios del método
en la Historia de los Sistemas, profundizando
en el estudio del pensamiento de Ramón Llull
y proponiendo la creación de una escuela de
filosofía catalana.
En 1906 contrae matrimonio con la segoviana
Esperanza Menéndez Villanueva. Durante esos
años escribe numerosos artículos en periódicos
catalanes. La influencia de Nietzsche es también
destacable. En 1906 exordia una traducción de El
Anticristo.En 1907 publica su libro de memorias
Nieto de Carducci. Confidencias, memorias y
cartas de un endiablado de nuestros días, en el
que muestra su adhesión al Poeta italiano. En
1908 publica Contes d’un filòsof, prologado por
Joan Maragall, una de las figuras intelectuales
más notables de la cultura catalana y máximo
exponente de la Renaixença. Precisamente la
relación entre ambos se rompe poco después
como consecuencia de uno de los cuentos que no
figuraba en el manuscrito que había leído Maragall
y que posteriormente fue publicado, en el que se
hacía una crítica implacable de un intelectual. En
1908 ve también la luz Del poeta civil i del cavaller,
recopilación de pequeños artículos que forman
parte del programa de la Dictadura espiritual de
Catalunya: un intento de aprovechar la poesía
como elemento educador.
En abril del año 1909 Diego Ruiz accede a la
dirección del manicomio de Salt, en la comarca
del Gironès, experiencia que no terminó de forma
satisfactoria ya que intentó poner en práctica
ideas innovadoras en el campo de la psiquiatría

enfrentándose al resto del equipo y a la Diputació
de Girona, propietaria del frenopático. Dimitió
como Director el año 1910, continuando al parecer
un tiempo como médico psiquiatra. En el terreno
del pensamiento político Ruiz entra en contacto
con grupos de la izquierda radical gerundense
y colabora en los Diarios La Lucy Ciudadanía,
además de seguir participando en congresos y
conferencias.
En 1911 Diego Ruiz fue nombrado miembro
de honor de la Sociedad Psiquiátrica de París y
Vicepresidente de la Junta directiva del Instituto
Medicosocial de Catalunya. Ese mismo año publica
Contes de glòria i d’infern, de Diàlegs i màximes
del Super-Crist (Cuentos de gloria y de infierno,
de Diálogos y máximas del Super-Cristo), en el
que es patente la transgresión de lo sagrado.En
abril de 1912 la Diputación de Girona le suspende
de empleo y sueldo, acusado de derivar pacientes
del hospital psiquiátrico a su consulta privada,
aunque parece ser que el motivo principal radicaba
en sus métodos terapéuticos nada ortodoxos por
aquel entonces, que posibilitaban que los pacientes
pudieran entrar y salir del centro con una cierta
libertad. Diego Ruiz, por otro lado, estaba
atravesando problemas familiares que le afectaban
anímicamente: su mujer abandonó el hogar y se
llevó a Gloria, la hija común. Finalmente, dimitió
del cargo de psiquiatra en el manicomio de Salt
el 2 de mayo de 1912 y el 4 de julio era aceptada
su dimisión. Después viajó a Francia, Italia e
Inglaterra, volviendo a principios del año 1913,
temporada en la que vive entre Sitges y Barcelona.
Regreso a su “patria italiana”.
En 1913 Diego Ruiz deja Catalunya y marcha
primero a Francia, Suiza, y luego a Italia,
donde continúa escribiendo libros y artículos
e impartiendo conferencias. En Italia “ante la
popular Universidad de Ravenna, y en medio de
la expectación conmovedora de un público que
llenaba el teatro Alighieri, el filósofo pronunció
su magna oración: L’Anima di Ferrer.4 En Italia se
agruparon en su entorno un grupo de discípulos
llamados “los eternistas”.
El año 1917 Diego Ruiz vuelve por un breve
período de tiempo a Catalunya, momento en
el que conoce al poeta Joan Salvat-Papasseit. La
influencia del andaluz en el pensamiento de Joan
Salvat y consiguientemente en el movimiento
futurista catalán fue reseñable.
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Diego Ruiz en el año 1923 fue denunciado
como cómplice en una supuesta conspiración
anarquista para ejecutar a Alfonso XIII en la visita
que iba a hacer a Roma junto con Miguel Primo de
Rivera. Este hecho originó la disolución del grupo
de discípulos de “los eternistas”. Posteriormente
viaja a Egipto y Palestina. Diego Ruiz fue expulsado
de Italia en una época en la que los tentáculos
del fascismo se estaban extendiendo a todas las
estructuras de poder. Vivió varios años en Francia,
siendo acogido en un período de convalecencia
por Picasso en su casa de París.

Diego Ruiz en el año 1923 fue
denunciado como cómplice en una
supuesta conspiración anarquista
para ejecutar a Alfonso XIII en la
visita que iba a hacer a Roma junto
con Miguel Primo de Rivera
Retorno a Catalunya y exilio.
El año 1931, recién proclamada la Segunda
República, volvió a Catalunya. Sus escritos se
centraron sobre todo en cuestiones sociales,
políticas y filosóficas, adquiriendo un claro matiz
libertario y catalanista. Durante los años de la
Guerra Civil (o de la revolución en el Estado
español) colabora con Solidaritat Obrera.
El año 1939, huyendo de la feroz represión
franquista, se exilia. Permanece en el campo de
concentración de Bram, cerca de Carcassona, hasta
la derrota del nazismo. El año 1946 conoce cerca
de Tolosa de Llenguadoc a la aragonesa Milagros
Fuentes, con quién vive en Biarritz desde 1949 a
1959 y con la que contrajo matrimonio. El 24 de
febrero de 1959 fallece como consecuencia de un
ataque apoplético.
Notas al pie
1
Manuscrito de Blas Infante AAX, 2ª serie, pág. 7.
Manuscrito AAX, pág. 66. Incluído en la recopilación de
manuscritos inéditos de Infante que se editó con el nombre de
Fundamentos de Andalucía. Páginas 204 y 205.
2

Manuscrito ACR, pág. 69.

3

E. CHIPOPO DE PORTOCARRERO. “Diego Ruiz (Notas
de una personalidad de filósofo y de médico)”, en La Semana
4

Médica, nº 12 . Buenos Aires, 1915, p 2-23.

nº61
marzo
2014

16

17

independencia

independencia

Esbozos de una historia de
Andalucía (7ª parte). Auge y final del
imperialismo romano en Andalucía
por Francisco Campos López

La Provincia Bética
En Roma, en el Foro de Augusto, fue hallado
el pedestal de una estatua dedicada a él por la
Provincia Ulterior Baetica: “quod beneficio
eius et perpetua cura provincia pacata est
(la provincia que ha sido pacificada para su
beneficio y perpetuo cuidado)”. Como ya
dijimos, la falta de datos impide conocer con
exactitud el proceso de resistencia contra Roma
llevado a cabo por nuestros antepasados, pero
de algunos ya expuestos se deduce que aunque
la historia oficial afirme que ésta apenas duró
unos pocos años y Andalucía fue rápidamente
“romanizada”, en realidad se prolongaría durante
cerca de doscientos años. Recordemos en ese
sentido como en el 79 a.C. Sertorio tendrá que
hacer frente a una insurrección conia, las tribus
que habitaban las estribaciones occidentales de
Sierra Morena, las de Huelva y el Algarbe, más
de un siglo después de esa “rápida conquista”.
Pero en cambio, sería esa mención a la Bética
como una “provincia pacata” (pacificada) lo que
si indicaría su finalización, de forma genérica,
durante el periodo del gobierno de Cayo

Octavio, “Cesar Augusto”,
primer emperador, dado
que la Provincia Ulterior
Baetica es creada por éste.
Además dicha inscripción
señalaría la existencia de
alguna intervención suya
para lograrlo puesto que
alude a su “pacificación”
definitiva gracias a él, lo
cual justificaría el que le
fuese erigida dicha estatua en
reconocimiento por el hecho,
lo que carecería de sentido si
la “pacificación” se hubiese
producido doscientos años
antes, como suele afirmar el
historicismo oficial.
Por otro lado, el mismo hecho de dotar de un
marco administrativo propio a Andalucía, la
misma creación de la Bética como una provincia
romana, denota el alto grado de diferenciación
y singularidad que Roma veía y le reconocía a
nuestro país, a todos los niveles. Hay que tener
en cuenta que las divisiones administrativas
que se realizaban no atendían usualmente a
cuestiones étnicas sino meramente utilitaristas,
económicas y de facilitación del control. Pocas
serían las excepciones. Pocas las naciones que
fueron mantenidas en su integralidad territorial
como provincias del Imperio. Una de ellas será
Andalucía, lo que quiere decir que Roma no sólo
encontró aquí una unicidad de carácter sociocultural, sino igualmente geográfica, económica
y mercantil que lo justificativa. Además, la Bética
será la única provincia senatorial peninsular.
Más allá de otras consecuencias jurídicas y
administrativas, el depender del Senado y no
del Emperador conllevaba un mayor grado de
consideración. Un status de mayor equidad que,
sin embargo, no supondría una modificación
del principio básico de desigualdad imperialista

en la tipología de relaciones de sometimiento
socio-políticas y económicas establecidas por el
colonialismo romano con respecto a los pueblos
conquistados.
Con la entronización de Augusto y el inicio
del Imperio, se inaugurará una nueva etapa del
imperialismo romano en nuestra tierra asentado
no solamente sobre ese completo control del
territorio, sino igualmente en la acentuación de
las políticas de integración de las élites locales
colaboracionistas, ya iniciados en las últimas
etapas republicanas, especialmente por el tío y
antecesor de Augusto, Julio Cesar. Según Plinio,
en el Siglo I d.C. el número de colonias romanas
existentes en Andalucía era de once. Este dato
es determinante ya que según la historiografía
oficial fue durante este periodo, el comprendido
entre el final de la República y los principios
del Imperio, entre Cesar y Augusto, cuando
se fundan la práctica totalidad de las supuestas
colonias romanas en el país. Como ya vimos,
en realidad estas colonias eran el resultado de
la refundación jurídica de ciudades autóctonas
preexistentes. Incluso aceptando la hipótesis de
que fueses y estuviesen ocupadas por romanos o
latinos, estas urbes suman menos de un 7 % del
total y su población supondría una parte ínfima
de los habitantes andaluces.
A partir del Alto Imperio, Roma tenderá a
crear unas nuevas relaciones con respecto a
las naciones conquistadas que manteniendo
el marco colonialista de subordinación,
esquilmación de riquezas y explotación intensiva
de pueblos, tenderá a ir sustituyendo las
políticas puramente coercitivas y de imposición
por las de inclusión de las clases dominantes
locales en las estructuras del poder imperial
y el reparto de los beneficios. El imperio
conllevará el pasar de una empresa exclusiva
de las familias oligárquicas romanas a otra en
las que éstas irán compartiendo cada vez en
mayor medida poder y beneficios con las élites
autóctonas, sin llegar a perder el predominio.
Este proceso ira transformando al Imperio de
estrictamente romano en, hasta cierto punto,
una unión de ciudades-estado mediterráneas.
Una especie de federación asimétrica que
incluía una subordinación de las demás a la
hegemonía romana. Una superestructura
que, en definitiva, sin dejar de ser romana era
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ampliada, a modo de organización común de los
intereses oligárquicos de las diversas élites de la
Cuenca Mediterránea. Junto con las familias
de las élites romanas, estas otras élites locales
irán conformando el nuevo bloque oligárquico
imperialista dirigente; el que lo constituirá, lo
desarrollará y será la beneficiará conjunta de la
existencia de un Imperio Romano. Un reflejo
de ello será la propia configuración de la clase
política imperial. Tanto el Senado como los
distintos mandos administrativos y militares
paulatinamente estarán integrados cada vez por
un mayor número de miembros de provincias,
también de la Bética. Incluso comenzaran a
ser proclamados emperadores no romanos. El
primero sería el latino Vespasiano.
El Imperio en la Bética
En esta nueva tipología de estructuración social,
los sectores oligárquicos autóctonos, integrados
cada vez más en las estructuras del imperio,

En esta nueva tipología de
estructuración social, los
sectores oligárquicos autóctonos,
integrados cada vez más en las
estructuras del imperio, irán
conformando una especie de
aristocracia auxiliar
Sertorio
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irán conformando una especie de aristocracia
auxiliar que ocuparía en las urbes los cargos
y
las
responsabilidades
administrativas,
recaudatorias, judiciales, incluso militares y
religiosas, al servicio de un conjunto de intereses
políticos y económicos que, consecuentemente,
ya no eran exclusivamente romanos, ahora
también eran los suyos. Sobran datos en el
sentido de que la práctica totalidad de los
magistrados, los curiales, etc., en la Provincia
Ulterior Baética, incluso muchos otras
responsabilidades cívicas, como el sacerdocio
del culto imperial, estaban desempeñados por
miembros la población autóctona dirigente
que, tras convertirse en representantes del
poder, eran recompensados con la ciudadanía
“per honorem”. Esta implicación generalizada
de las élites autóctonas y la consiguiente alianza
e interrelación de intereses, entre oligarquías
locales y romanas, es la clave que permitiría
a Roma mayor y mejor control sobre el
territorio y la población. Esto explicaría la plena

Hay que tener en cuenta que las
obras públicas eran realizadas por
las élites urbanas locales o por
las legiones. En nuestro caso, en
ambos casos ideadas y realizadas
por andaluces. Esos “monumentos
romanos” son monumentos
andaluces.
Vespasiano
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“pacificación” y no la mera imposición militar,
suficiente para vencer pero no para permanecer,
y menos aún unas supuestas superioridades
civilizatorias.
En nuestra tierra éste proceso integrador fue
especialmente temprano, ya practicado desde
los mismos inicios de la conquista mediante
pactos específicos con las grandes ciudades,
como en el caso de Gades, lo que hizo que la
mayoría fuesen consideradas como “federatae”
(federadas), poblaciones libres que firmaban
acuerdos de alianza con Roma, “faedus”,
que incluía acatar el predominio romano y
proporcionarle tropas y avituallamiento en
sus campañas militares. Otras se integrarían
como “stipendiariae” (estipendarias), obligadas
a tributos (estipendios), como el “solis” sobre
la tierra y el “capitis” por habitante, a cambio
de mantener su autonomía organizativa y
económica. Federación o autonomía que eran
tan amplias que algunas ciudades llegaron a
acuñar sus monedas. En el 74 d.C. Vespasiano
otorga el “ius Latii” (derecho latino) a todas las
urbes andaluzas, el que poseían las itálicas del
Lacio. Este nuevo status suponía aún mayores
exenciones fiscales, así como una diversidad
de otras ventajas políticas y económicas. Las
colocaba a las puertas de lograr la condición de
municipios romanos, y a sus élites, incluso al
resto de habitantes, les posibilitaba el acceso a la
ciudadanía.
Otra forma de integración y adquisición
de la ciudadanía romana, era la carrera
militar. Tras lograr el que Andalucía
fuese una “provincia pacata”, las legiones
profesionales la abandonaron para
dirigirse a territorios más conflictivos, y
fueron sustituidas por tropas auxiliares
que realizaban labores de control más
que de combate, cuyos componentes
estaban reclutados entre los lugareños,
así como sus mandos. Éstos últimos
entre las élites locales que así accedían
a la orden ecuestre. Aquellos nuevos
legionarios eran por tanto también
andaluces. Pasados sus años de
prestación de servicio militar, estos
legionarios andaluces, al igual que
aquellos otros que se integraron
en las auténticas legiones, las

que combatían en las fronteras del Imperio,
se retiraban a sus lugares de origen, siendo
recompensados tanto con la concesión de la
ciudadanía como con tierras, engrosando así
los listados de nuevos “colonos romanos” para
la historiografía oficial. Por otro lado, había
otra tipología de tropas, la “militia” (milicia),
una especie de policía local que desarrollaba
tareas de vigilancia y orden público, también
constituida por lugareños obligados a realizar
una especie de servicio militar ocasional en
ella.
La generalización de la concesión de la
ciudadanía romana a las clases dominantes
autóctonas, incluso a la totalidad de habitantes
de una ciudad, ya fuese directamente, como
Cádiz, o mediante la conversión en colonia y sus
habitantes en colonos, fue otro de los métodos
utilizados, cada vez con mayor profusión, para
la integración clientelar de las élites locales, para
su “romanización”. Este proceso culminaría en
el siglo III con la extensión de la ciudadanía
a todos los súbditos del Imperio por parte de
Caracalla en el 212 d.C., mediante el edicto de
la “Constitutio Antoniniana”. Los habitantes de
estas “colonias”, además de romanizar sus usos,
costumbres y nomenclaturas, eran adoptados
por alguna de las familias-tribus romanas,
generalmente la Galeria o la Sergia, quedando
adscritos a ellas como si de unos miembros
más de las mismas se tratasen. Igualmente los
esclavos manumitidos solían mantener sus
nombres romanos y adoptar la tribu de su
amo como propia, todo lo cual constituirían
sendos elementos que, junto a la asunción
por parte de estas ciudades de los elementos
arquitectónicos y organizativos del ocupante,
así como sus modas y la adopción del latín
como lengua administrativa y vehicular
por parte de estos nuevos “romanos”,
coadyuvara a hacer creíble esa mitología
del historicismo españolista, convertida en
verdad incuestionable, de una Andalucía
“romana”, repleta de romanos y obras
romanas. Sobre esto último hay que tener
en cuenta que las obras públicas eran
realizadas por las élites urbanas locales
o por las legiones. Por tanto, en nuestro
caso, en ambos casos ideadas y realizadas
por andaluces. Esos “monumentos
romanos” son monumentos andaluces.
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La Bética como Andalucía “romanizada”
Es a comienzos del Alto Imperio cuando
se produce esa supuesta “romanización”
que constituye uno de los dogmas de fe del
historicismo españolista. ¿Pero realmente qué
era y en qué consistía? Según Estrabón, aquellos
andaluces, especialmente los habitantes de las
grandes ciudades, no se encontraran en proceso
de romanización, es que habían alcanzado su

Aquellos andaluces eran vistos
como casi romanos o latinos
por el alto grado de civilización
detentada, no porque esta les
fuese enseñada o la imitasen, sino
porque ya la poseían

Monumento en Cádiz a Lucio Balbo el Menor
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último grado; lo que se manifestaba en vivir
a la manera de los romanos, haber olvidado
el idioma propio y haberse hecho la mayoría
latinos, por lo que concluía que: “falta poco
para que todos se hagan romanos”. La Bética,
consecuentemente, no era “romana” por estar
habitada por romanos o “romanizada” por
haber sido civilizados. Ese “Vivir a la manera
de los romanos” y “hacerse latinos” eran
sinónimos de ser ya civilizados. Roma, al igual
que el resto de imperialismos, como ahora el
occidental, no se consideraba detentadora de
una civilización, sino de “La Civilización”, de
la única y la superior, catalogando a los demás
pueblos de más o menos civilizados o bárbaros,
ahora se diría “avanzados” o “desarrollados”,
según su grado de semejanza con ellos y la suya.
Ser civilizado significaba entonces ser romano
o vivir a la manera romana, como ahora ser
occidental o vivir a la manera occidental.
Consecuentemente,
aquellos
andaluces
eran vistos como casi romanos o latinos por
el alto grado de civilización detentada, no
porque esta les fuese enseñada o la imitasen,
sino porque ya la poseían. ¿Pero que era ese
vivir a la manera romana? Como ya se ha
expuesto, Roma no crea, utiliza y desarrolla
elementos preexistentes. Roma no origina el
común denominador mediterráneo, Roma y su
civilización es consecuencia de la preexistencia
de la civilización mediterránea. Más allá de
su auto-consideración como portadores de la
civilización, fuera aparte ciertas peculiaridades
circunstanciales y superficiales, ese vivir a
la manera romana era la continuidad de un
vivir a la manera mediterránea, de formar
parte del común socio-cultural ancestral que
englobaba al conjunto de los pueblos del
Mare Nostrum, y los andaluces eran parte
conformadora de esa civilización común. De
ahí el que sus élites colaboracionistas tuviesen
muy fácil su adaptación, limitándose a adoptar

El ejemplo más conocido de
familia de las élites andaluzas
dominantes “romanizadas” es
la constituida por los gaditanos
Balbo

esas peculiaridades y formalidades secundarias
introducidas por Roma, como determinadas
modas, la adopción del latín como lengua
administrativa y vehicular o sus estructuras
político-económicas. A esto se limitaría la
“romanización”, al mantenimiento de lo
existente bajo nueva envoltura. Nunca hubo una
Andalucía romana. Esos “hispano-romanos” no
eran ni hispanos (más allá de su conceptuación
geográfica) ni romanos, sino sólo andaluces
sometidos y/o adaptados. Además, ese estar a
punto de ser romanos era tanto un indicador
cualitativo como un reconocimiento. Para un
romano, o para un defensor del imperialismo
romano como Estrabón, ningún otro pueblo
podía estar a la altura de Roma. Por ello se
situaba a Andalucía por debajo. Los andaluces
eran inferiores a los romanos igual que lo eran
todos. Desde su perspectiva supremacista, decir
de un pueblo que le faltaba poco para hacerse
romano, equivalía a otorgarle el máximo grado
de reconocimiento civilizatorio.
Lógicamente, esos andaluces “romanizados”
no eran todos, como afirmaba Estrabón, tan
siquiera la generalidad de la población o la
mayoría de los habitantes de las urbes, sólo una
minoría conformada por las élites autóctonas
colaboracionistas, a muchos de cuyos
componentes se les concedió la preservación
de sus intereses económicos y su poder político
local e incluso se les otorgó la ciudadanía a
cambio de su subordinación, junto a algunos
otros elementos, como los legionarios, los
veteranos reconvertidos en colonos o los
libertos y esclavos que conformaban gran
parte del aparato burocrático. Hay bastantes
datos que atestiguan que las clases populares
permanecieron viviendo según sus propios
usos y costumbres, relacionándose en su
propia lengua o adorando a sus mismos dioses,
incluso durante etapas bastantes avanzadas del
Imperio.
El ejemplo más conocido de familia de las
élites andaluzas dominantes “romanizadas”
es la constituida por los gaditanos Balbo, al
primero de los cuales, Balbo el mayor, le sería
concedida la ciudadanía por Julio Cesar en
agradecimiento al apoyo financiero recibido,
y que adoptarían el “nomen” de Cornelius.
Cornelio Balbo el mayor llegaría a ser el primer
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cónsul y senador andaluz, y peninsular. El y su
familia se enriquecieron extraordinariamente
y sus propiedades agrícolas o inmobiliarias se
extenderían incluso por Italia. Poseían grandes
haciendas en Capua e incluso Roma. Se sabe
también que ejercían su patronato no sólo sobre
Gades sino también sobre Capua, y en Roma
patrocinará la construcción de un teatro que
llevará su nombre. Otro caso significativo es el
del cordobés Séneca el viejo y su familia, cuyas
numerosas propiedades se extenderán también
por Galicia, Italia y Egipto, citado por Plinio
con admiración. Y otro los Ulpio de Itálica, de
los que surgiría el primer emperador de origen
andaluz: Trajano.
La economía
Andalucía

colonialista

romana

en

La tipología de la economía romana comenzó
siendo fundamentalmente agrícola. La tierra
era el valor fundamental. Posteriormente,
conforme fue extendiéndose en sus dominios,
sin abandonar este carácter agrícola, se iría
transformando, más allá de una economía
típicamente esclavista, también en lo que podría
ser denominado como una especie de “economía
de guerra permanente”. Era en esa misma
expansión mediante las continuas conquistas
y esquilmación de otros territorios donde
radicaba el método de acumulación de riquezas
para las élites dominantes, incluso también
para sectores populares. La carrera militar se
convirtió en una de las pocas salidas para el
pequeño campesinado, empobrecido tanto
como consecuencia de la política de acaparación
de tierras por la oligarquía, que invertía en ellas
las ganancias del expolio exterior, como por
la competencia a sus productos de los de las
tierras colonizadas. Además, para un modo
de producción basado en la explotación de la
fuerza de trabajo gratuita esclava, la guerra no
sólo constituía un medio de acumulación de
riqueza, igualmente era el método principal
de adquisición de esa mano de obra barata. La
inmensa mayoría de los esclavos se obtenían
a través de las derrotas infligidas a otros
pueblos, luego la continuidad y perpetuación
de las conquistas era esencial para proporcionar
tanto un constante flujo de riqueza como la
renovación de dicha población esclava, puesto
que estos apenas solían durar unos pocos

Graderío del teatro bético de Cádiz

años debido tanto a la dureza extrema de sus
condiciones laborales y vitales, como a la de los
trabajos en los que eran empleados.
Tras la invasión de nuestro país, toda Andalucía
sería transformada en una propiedad romana.
En un territorio al servicio de los intereses
económicos de Roma. De un día para otro,
nuestros antepasados se verán empobrecidos,
a excepción de al menos una parte de las
élites que salvaguardaron sus propiedades
pactando y colaborando con Roma, siendo
por tanto esencialmente las clases populares
las desposeídas de sus tierras, bienes y modos
de vida. Toda Andalucía y todo lo que contenía
es proclamado “dominium populi romani”
(propiedad del pueblo romano), menos aquellas
ciudades y sus términos municipales, que
habían establecido un “faedus” con Roma. El

En los primeros siglos de
la ocupación se explotaran
intensivamente todas las minas,
muy especialmente las de plata.
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En los primeros siglos de
la ocupación se explotaran
intensivamente todas las minas,
muy especialmente las de plata
Senado, o los magistrados que actuaban aquí en
su nombre, cederán la explotación del territorio
a sociedades conformadas por miembros
de las élites romanas, en el caso de la tierra
igualmente a colonos en parcelas denominadas
“centuriatio”. También las sociedades serían
las encargadas de la recaudación tributaria.
Los campesinos andaluces, y es de suponer
que el resto de sectores populares: pescadores,
ganaderos, mineros, etc., se verán reducidos
a la condición de jornaleros, a trabajadores
por cuenta ajena de las que habían sido suyo,
y eso en el mejor de los casos, puesto que
muchos tendrán que hacerlo de forma forzada,
convertidos en esclavos, principalmente en los
primeros siglos, como consecuencia de derrotas
militares, dado que los guerreros y el resto de
habitantes de las poblaciones vencidas solían ser
condenadas a la esclavitud como castigo a ofrecer
resistencia. La consecuencia será que cientos de
miles de andaluces fueron transformados en
meros objetos de uso, al nivel de animales o
herramientas.
Sobre esta base social, a partir de unos sectores
populares andaluces reducidos a la condición
de esclavos o jornaleros y de una minoría de
hacendados romanos, latinos o autóctonos, se
asentará la economía andaluza bajo la ocupación.
Una típica economía colonial extractiva dirigida

al enriquecimiento de estas élites oligárquicas.
Economía
extractiva que convertirá una
tipología de comercio exterior basado en la
exportación de productos manufacturados a
otro reducido a proporcionar materias primas
a Roma. Un claro ejemplo de ello serán los
tejidos. Las exportaciones a Roma irán pasando
de tejidos elaborados al de la lana o el lino
para la fabricación de estos en la metrópoli.
La extracción será incentivada disminuyendo
impuestos a la exportación y portuarios,
al extremo de convertir a Cádiz, Málaga o
Cartagena prácticamente en puertos francos.
El Primer interés de Roma sobre Andalucía
se centro en la minería. De hecho, y como
ya estuvimos viendo, nuestra riqueza minera
fue la primera causa de la ocupación, ya que
constituirían la fuente de financiación para
sus políticas imperialistas en el resto del
mediterráneo. Y precisamente uno de los
lugares donde más y en más abundancia fueron
utilizados los esclavos por los romanos fue
en las explotaciones mineras, en las que eran
usados en extracciones intensivas y a gran
escala que requerían grandes cantidades de los
mismos, puesto que las propias condiciones de
trabajo hacían que apenas pudiesen pervivir
unos pocos años. La constante necesidad de
renovación de estos efectivos para trabajar
nuestras minas sería una de las causas de
las guerras en otras zonas de la Península.
Lógicamente, los primeros contingentes de
esclavos que trabajaron las minas andaluzas
procedían de nuestra tierra, los andaluces
capturados tras las batallas acontecidas durante
nuestra conquista. Posteriormente, a medida
que ésta avanzaba y la ocupación se iba
afianzando, con la consiguiente disminución en
combates y resistencias, y por
tanto también de esclavos,
serían estos paulatinamente
sustituidos
por
otros
procedentes de los pueblos
peninsulares en lucha por su
libertad.
En los primeros siglos de
la ocupación se explotaran
intensivamente todas las
minas, muy especialmente
las de plata. Fue tal el grado
de intensidad en la extracción

Semis de bronce acuñado en Carthag Nova

que la mayoría empezaron a dar signos de
agotamiento en sus reservas ya a comienzos del
silgo primero del Imperio. Pero la importancia
minera de Andalucía no se limitaría a la plata,
enormes cantidades de oro, cobre, hierro,
plomo, mercurio, cinabrio, etc., fueron sacadas
de las entrañas de nuestra tierra por esclavos
andaluces, y más adelante también de otros
pueblos peninsulares. Cuando la cantidad
de esclavos disponibles fue disminuyendo y
el agotamiento de las vetas requería para la
continuación de la extracción un trabajo más
especializado se recurrió a mineros libres que mal
vivían como salariados. Se tienen datos acerca de
esta precariedad en poblaciones mineras como
las existentes en Sierra Morena. Por cierto que
estas sierras andaluzas además constituyen un
buen ejemplo acerca de los enormes beneficios
que proporcionaba la minería del país al Estado
y las élites oligárquicas. A este respecto cabe
mencionar la fortuna atesorada gracias a ella por
el senador Sixto Mario, mencionada incluso
por Tácito en sus “Anales”, la cual sería de tal
magnitud que le sería confiscada por Tiberio
para solventar mediante ella los problemas
financieros imperiales. Sixto Mario daría su
nombre a la zona que se le adjudicó, el Mons
Marianus (Cerro Muriano), y también por
extensión a la propia sierra donde ésta estaba, la
Sierra Mariana (Sierra Morena).
Diodoro afirmará que tras la conquista de
Andalucía, los romanos “en gran número

Mina de
Corta Atalaya
en Huelva,
explotada desde
tiempos de la
Bética.
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atestaron sus minas y obtenían inmensas
riquezas”, lo que lograban “comprando gran
cantidad de esclavos, que ponen en manos de
los capataces para los trabajos de las minas”. En
cuanto al número de esclavos empleados, nos
dará una idea de la cantidad global la conocida
cita de Estrabón que afirmaba que en los
primeros tiempos, sólo en las minas de Cartago
Nova, se llegaron a emplear hasta 40.000, cifra
que mantendría para los primeros tiempos del
Imperio Polibio. En cuanto a las condiciones
de vida de estos esclavos, para hacerse una idea
de estas así como de los porqués de su alto
índice de mortalidad, Plinio refiere sobre las de
Baebelo, en la Sierra de Jaén, que los esclavos,
trabajaban por turnos rotatorios determinados
según la duración del aceite de las lámparas, sin
descanso, día y noche. Era de tal la dureza de las
condiciones de trabajo que muchas tribus, tras
su derrota, preferían la muerte en combate o el
suicidio colectivo antes que caer prisioneros de
Roma y ser convertidos en esclavos mineros.
Un dato a tener en cuenta es que en la

Después de la minería, el otro
gran interés romano en Andalucía
se concretizaba en las riquezas
agrícolas, ganaderas y pesqueras,
sobre todo a partir del siglo
primero del Imperio
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En color oscuro la Tingitania

También en esta etapa se carecen
de datos acerca de Andalucía,
hasta el extremo de que algunos
historiadores llegan a hablar
de “desierto historiográfico” en
referencia a esta época
explotación de las minas también intervenían
las oligarquías locales de las ciudades libres
aliadas. El “faedus” les proporcionaba no sólo
independencia administrativa sino igualmente
económica. Al mantener el control sobre el
término municipal, se siguieron beneficiando
de las explotaciones agrícolas o ganaderas, del
subsuelo, las piscícolas, etc. Igual ocurría con
las supuestas “colonias”, cuyos territorios eran
considerados suelo romano, e incluso algunas
estipendarias. En este sentido se poseen pruebas
como las marcas de urbes béticas como Astigi
(Écija) halladlas en lingotes. Este es otro porqué
de la interesada “romanización” de las élites.
Después de la minería, el otro gran interés
romano en Andalucía se concretizaba en las
riquezas agrícolas, ganaderas y pesqueras, sobre
todo a partir del siglo primero del Imperio.
La agricultura se iría transformando, desde
unas explotaciones de pequeña y mediana
extensión, las granjas y campos trabajados
tradicionalmente por campesinos libres y

independencia
sus familias o comunalmente, que
continuarían así en los primeros
tiempos de la ocupación a través de los
repartos de tierras de las “colonias” o
la conservación de las suyas por parte
de los lugareños aliados, con el tiempo
fueron dando paso a la proliferación
de “villae” (villas), los cortijos de la
época, resultado de la acumulación de
tierras por la oligarquía local o romana.
Eran lugares de residencia o descanso
pero, ante todo, extensos latifundios
dedicados fundamentalmente a la
producción olivarera, cerealista y
vinícola para la exportación. Estos
cortijos poseían incluso sus propias
industrias
de
transformación
y envasado. Un ejemplo de la
importancia cuantitativa de estás exportaciones
está en la oleícola. Fue tal la cantidad de aceite
andaluz llevado a Roma que la acumulación de
las ánforas vacías que lo contuvieron conformó
en las afueras de la ciudad una colina artificial
de más de cincuenta metros de altura y 1.500 m.
de perímetro, el llamado Monte Testaccio. Las
más antiguas de estas ánforas están datadas en la
época de Augusto y las últimas a finales de S. III
d.C., de lo que cabe deducir que entre ambas se
alcanzo el grado más intensivo y extensivo de
explotación agraria romana en Andalucía. Otro
ejemplo son los cereales, ante todo el trigo, el
cual era exportado a la metrópoli en tal cantidad
que nuestra tierra llegó a ser denominada
“el granero del Imperio”. También el cultivo
de la vid y la elaboración de vino estaban
muy extendidos. Los cardos andaluces eran
consumidos a lo largo de todo el Imperio.
Estas villas eran trabajadas al principio
mayoritariamente por esclavos pero, como
en otros sectores económicos, conforme
fue avanzando el Imperio y la posibilidad
de su adquisición y sustitución disminuía,
volviéndose más costosa, los terratenientes
cada vez emplearían con mayor frecuencia en
su lugar a jornaleros y, más adelante, a partir del
S. III d.C., cuando la economía esclavista entró
en crisis, ambos colectivos serían sustituidos
por colonos libres que trabajaban las tierras
parceladas por el dueño en un régimen de
arrendamiento y dependencia. Existen datos
que señalan que el trabajo de los jornaleros

poseía condiciones de mayor dureza que el de
los propios esclavos, ya que eran peor tratados
y se les encomendada las tareas más penosas.
Se poseen datos incluso en el sentido de sus
posibles emigraciones temporeras a otros
territorios, por ejemplo a la Tingitania africana.
Por tanto, al igual que ocurriría posteriormente
en el continente americano en el S. XIX, el
trabajo esclavo sería sustituido por el jornalero
o colono por una mera cuestión de reducción
de costes y de aumento de beneficios. Al esclavo
había que vestirlo, alimentarlo, vigilarlo, etc., al
asalariado, en cambio, bastaba con remunerarle
y al colono proporcionarle parcelas. Menos
inversión y más ganancia.
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en la Península, la VII Gemina, tendrá su base
de operaciones en dichos territorios. El que su
Cuartel General fuese establecido en León y se
distribuyeran distintas cohortes entre Galicia y
el País Vasco, demuestra como la protección de
la actividad minera en esas regiones y posibilitar
el traslado de los minerales desde las mismas
hasta Roma por la Cornisa cantábrica y los
Pirineos era su cometido prioritario. En cuanto
a las andaluzas, aunque algunas siguieron
en activo su rendimiento general decreció
enormemente. La riqueza de la Bética pasaría a
ser fundamentalmente la agrícola. Pero a partir
del Bajo Imperio también ésta sería sustituida
Mosaico de Itálica

Decadencia y final del
Imperio
Romano
en
Andalucía
A partir de mediados del
S. III d.C., los pilares
sustentadores que habían
conformado y mantenido el
Imperio sufrirán sucesivas
crisis interrelacionadas y
espaciadas en el tiempo:
políticas,
sociales,
militares, financieras, etc.,
asentadas sobre la base de
sus propias e irresolubles
contradicciones
internas,
que le irá conllevando una
gradual e irreversible decadencia y su inevitable
final en el Mediterráneo Occidental. Este final
suele ser datado a nivel general en el 476 d.C.,
cuando Odoacro destituye al último emperador
romano, Rómulo II, pero en la Península, y
por extensión en la Bética, ésta fecha se suele
adelantar al 409 d.C. con la llegada de las
primeras tribus “bárbaras”.
Durante esta última fase de la ocupación de
nuestra tierra por el imperialismo romano la
Bética fue pasando paulatinamente a un segundo
plano de importancia económica. El agotamiento
de las minas había trasladado el interés romano
por la extracción de minerales a la zona noroeste
de la Península. León, Galicia o Asturias se
convertirán en los nuevos enclaves principales
de extracción. Una prueba de ello se encuentra
en el hecho de que la única legión que quedará

Aunque no hay datos sobre
conflictos o insurrecciones
de las clases trabajadoras,
sin embargo si hay alguna
información que podría indicar
que probablemente pudo
haberlas, como las referencias
a unas supuestas bandas de
esclavos fugitivos y campesinos
arruinados dedicadas al saqueo,
mencionadas en las directrices
realizadas por Constantino I a las
autoridades peninsulares en el
332 d.C.
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Las relaciones de cada vez un
mayor grado de dependencia
establecidas entre jornaleros
y colonos con respecto a los
terratenientes les fue arrastrando
hacia una condición de
servidumbre que llegaría incluso
a ser regulada por las leyes

en importancia por las de otros territorios,
los norteafricanos. Demostración de ello la
encontramos en mismo el Monte Testaccio, en
el que las ánforas béticas irán disminuyendo
hasta prácticamente desaparecer sustituidas
por las de origen magrebí. Paralelamente a esta
pérdida de capacidad e importancia económica
sobrevendrá una equivalente disminución de su
trascendencia estratégica y política. Andalucía se
irá convirtiendo en un lugar alejado, secundario
y periférico, dependiente de la Prefectura de la
Galia, cuya economía pasará a estar destinada al
consumo interno o peninsular.
También en esta etapa se carecen de datos
acerca de Andalucía, hasta el extremo de
que algunos historiadores llegan a hablar de
“desierto historiográfico” en referencia a esta
época. Parece que además de las repercusiones
de la marginalidad económica, el país sufrió las
consecuencias de la inestabilidad e inseguridad
propias de la época. Desde las producidas por las
constantes guerras internas por el poder imperial
hasta las derivadas de supuestas incursiones

“bárbaras”. A este respecto se poseen algunas
referencias ambiguas acerca de magrebíes,
los “mauri”, a finales del s. II, de las que sólo
sabemos por dos inscripciones halladas en
Itálica y en Antequera, que mencionan asedios a
ciudades y la intervención de la legión Séptima
Augusta. La inclusión del Rif (MauritaníaTingitania) en la Provincia Bética, iniciada
entonces, sería la consecuencia de pretender
establecer una especie de colchón preventivo
que las evitase. De hecho allí se establecerá
permanentemente otra legión. También hay
informaciones en torno a otras “invasiones”
de carácter germánico, alamanes y francos, en
la segunda mitad del s.III, las cuales sólo son
mencionadas por autores tardíos del s. IV, que
señalan su paso por lugares como Itálica. En
todos estos casos parece que se trataría de meras
razzias puntuales para una rápida obtención de
botín, volviendo después a sus bases.
Lo cierto es que esta mezcla de condicionantes
transformó radicalmente la sociedad andaluza.
La recesión económica, constantes aumentos
tributarios e imposiciones de contribuciones a
las mejoras en los servicios, hizo que muchos
miembros de las élites urbanas realizaran una
huida al campo, estableciéndose en sus villas, lo
que condujo a que muchas ciudades entraran en
estancamiento y retroceso. Estas villas se fueron
transformando en los nuevos centros de poder
de las élites, desde los que ejercían en detrimento
de las propias urbes, sobre todo las que no eran
la sede de una instancia administrativa o militar.
Esto conllevó el aumento del latifundismo, la
revalorización de la tierra por la oligarquía y
un incremento en su acaparamiento, con el
consiguiente aún mayor empobrecimiento para
el pequeño campesinado, obligado a malvender
a los terratenientes unas tierras que seguirían
trabajando como jornaleros o colonos. Estas
masas empobrecidas de campesinos y jornaleros,
junto a pescadores, esclavos, siervos y artesanos,
conformarán el pueblo trabajador andaluz de
aquella época.
Todo
ello
tuvo
que
provocar
un
recrudecimiento de la lucha de clases que debió
de conllevar múltiples revueltas. Aunque no
hay datos sobre conflictos o insurrecciones
de las clases trabajadoras, sin embargo si
hay alguna información que podría indicar

que probablemente pudo haberlas, como las
referencias a unas supuestas bandas de esclavos
fugitivos y campesinos arruinados dedicadas al
saqueo, mencionadas en las directrices realizadas
por Constantino I a las autoridades peninsulares
en el 332 d.C. De hecho estas “bandas” llegaran
a formar partidas multitudinarias, las bagaudas,
que en el S. V incluso establecerán alianzas
militares con tribus “bárbaras” y se llegarán
a enfrentar a los ejércitos romanos y a sus
aliados godos. Quizás tras estos supuestos
“bandidos” se esconda una realidad políticosocial diferente y los “saqueos” poseyesen otras
características y respondiesen a otros porqués.
Todas las resistencias político-militares han
sido catalogadas de bandidaje por el poder y sus
voceros, como lo fueron las partidas guerrilleras
por el ocupante francés o las antifascistas por el
franquismo.
Estas transformaciones económicas conllevaron
los consiguientes cambios sociales y políticos.
Las relaciones de cada vez un mayor grado
de dependencia establecidas entre jornaleros
y colonos con respecto a los terratenientes
les fue arrastrando hacia una condición de
servidumbre que llegaría incluso a ser regulada
por las leyes. Estos quedaron atados a la tierra
que trabajaban sin posibilidad de abandonarla
o cambiar de oficio. Los latifundistas llegaron
a ser dueños de arrendatarios y asalariados a
unos extremos que asemejaba a estos con los
antiguos esclavos. Podían incluso infligirles
castigos físicos y retenerlos en sus fincas contra
su voluntad. De meros terratenientes fueron
pasando a ser señores (dominus), “amos de
vidas y haciendas”, acercándose así al status de
la futura aristocracia medieval, al igual que los
campesinos a la de los siervos de la gleba, de la
que esta tipología de relaciones constituirá un
precedente. La nueva oligarquía será también
territorial, estableciendo pactos de protección
no sólo con sus campesinos sino con zonas
circundantes y urbes, disponiendo para lograrlo
de ejércitos privados que irían sustituyendo a las
milicias y las legiones en sus labores policiales y
militares, con el consiguiente dominio político
sobre amplias regiones. Las ciudades son dotadas
de nuevas murallas de carácter defensivo,
así como las villas rurales, que se convierten
en los “castellum”, en lo que constituyen
sendos signos de inestabilidad e inseguridad.
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Otro signo lo serán los múltiples hallazgos
de “Tesorillos”, enterramientos de monedas
y joyas para preservarlas de los saqueos. Estas
praxis de poder autónomo arán que las élites
locales den la espalda a un Imperio que ya no
les es útil, incapaz de salvaguardar sus intereses,
y que retomen políticas autoctonistas.
El desencadenante del final del Imperio en
la Península será un enfrentamiento entre
candidatos en disputa por el trono. Entre un
usurpador proclamado en Britania en el 407
d.C. como Emperador Constantino III por las
tropas allí estacionadas, y Honorio, hijo del
anterior emperador, Teodosio, y su legítimo
heredero. Constantino, además de sobre
Britania, extenderá su poder sobre la Galia y
mandará un ejército a la Península dirigido por
el general Gerontius. La familia teodosiana,
terratenientes de origen bético, se enfrentarán a
él con su ejército privado en apoyo de Honorio
pero serán derrotados. Gerontius acabará por
revelarse contra Constantino e impondrá en
la Península a su propio candidato, Máximo,
de origen probablemente tarraconense. Estos
pactarán con tribus de alanos, vándalos y suevos
un permiso de paso y establecimiento a cambio
de su ayuda. No existió una “invasión de los
bárbaros”, sino su entrada pactada y pacífica en
el 409 d.C. (los godos lo harán mucho después)
en poyo de una de las facciones, con la promesa
de obtener tierras en pago por sus servicios.
Al principio se limitarán a los beneficios
de las razzias tras las batallas, pero después
deciden instalarse. Parte de los vándalos, los
silingos, lo arán en Andalucía. Con su entrada
y asentamiento en la Bética, en el 411 d.C.,
concluirá formalmente la ocupación romana
en Andalucía y se iniciará una larga etapa
de lucha por recuperar y mantener nuestra
independencia.

El desencadenante del final del
Imperio en la Península será un
enfrentamiento entre candidatos
en disputa por el trono

nº61
marzo
2014

28

independencia

independencia

La globalización: ¿fase superior y
última del imperialismo?
(2ª parte)

nacionales y los “Estados regionales” o los
“Estados continentales” que se vislumbran en
el horizonte de lo que el canadiense Marshall
MacLuhan (1972) llamó “la aldea global” o de lo
que otros especialistas han llamado irónicamente
“el supermercado mundial”.

por Luis Suárez Salazar

Semanas atrás releí un ensayo del “post-posmarxista” chileno Fernando Mires (1998),
en el cual, junto a su justa crítica al economicismo que acompaña a casi todos los
discursos sobre “la globalización”, se afirmaba que “con el fin del comunismo también
ha terminado el período del imperialismo político”. Igualmente que”...debilitados los
vínculos que en el pasado forzaron a diversas naciones a alinearse geopolíticamente (...)
la propia noción del imperialismo económico comienza a desdibujarse...”.
II. ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE EL
“IMPERIALISMO CLÁSICO” Y EL
“IMPERIALISMO GLOBALIZADO”
39. Ahora retomaré una de las preguntas
anunciadas en la introducción: ¿Es o no “la
globalización” una fase superior del desarrollo
contradictorio, desigual, combinado, estratificado
y deformado del capitalismo monopolista estado
o del imperialismo?. En lo indicado en los
en los párrafos precedentes, eso está más que
demostrado. En consecuencia, se ratifica la enorme
utilidad de las reservas teóricas, conceptuales y
metodológicas del marxismo y de sus diversas
lecturas revolucionarias, incluida “el leninismo”,
para la comprensión y la transformación de la
realidad finisecular.
40. Sin embargo, que una teoría conserve
su vigencia esencial, no significa que deba
aprehenderse, ni aplicarse en forma escolástica
y dogmática. Mucho menos, sin tratar de
captar, en forma dialéctica, tanto teórica como
empíricamente, “lo nuevo” que existe en la
realidad. Por ello, considero imprescindible que el
pensamiento social, económico y político marxista
(en particular el cubano) profundice en sus
conocimientos acerca de cuáles son las similitudes
y diferencias, las continuidades y los cambios, que
existen entre gel imperialismo clásico” (definido
por Lenin) y el “imperialismo globalizado” que
impera en la actualidad.
41. Sin ánimo de ser exhaustivo habría que

Luis Suárez Salazar

profundizar,
problemas:

al

menos,

en

los

siguientes

1.- Como a partir de diversas lecturas ha
sistematizado Marta Harnecker (1999), el mundo
de hoy -a diferencia del que vivió y estudió Marx,
Engels, Lenin, Trotsky, Gramsci, Mao, Ho e,
incluso, el Che- se caracteriza por una multifacética
y simultánea transición entre dos paradigmas
“civilizatorios” (de la “civilización industrial” a
la llamada “civilización metaindustrial”); entre
dos órdenes e institucionalidades mundiales (del
“orden” y la institucionalidad bihegemonizada,
aunque tripolar, de la Guerra Fría,1 hacia un
“orden” y una institucionalidad “multipolar”
aún en ciernes); entre los actuales Estados

42. Ello modifica, cuando menos, la manera de
expresarse de muchos de los “rasgos económicos”
que Lenin (insisto en que solo los redujo a “la
economía” para burlar la censura zarista) le
atribuyó al Capitalismo Monopolista de Estado.
De hecho, la consolidación de los capitales y
consorcios triádicos (ya referidos), al igual que el
proceso de conformación de la Unión Europea
y de otros proyectos integracionistas o de libre
comercio en otros espacios del mundo (como
el Acuerdo de Libre Comercio de América del
Norte), demuestran que las fronteras de los
actuales Estados nacionales son cada vez más
molestas para la expansión y universalización del
capital. A tal grado que, en opinión de algunos de
los apologistas del mal llamado “post-capitalismo”
-como Henry Kissinger (1995) o Kenichi Ohmae
(1995)- los “Estados continentales”, según el
primero, y los “Estados regionales”, según el
segundo, serán las unidades básicas del sistema
mundial del próximo siglo.2
2. En la base de todos estos procesos está la
inconclusa transformación del capitalismo
monopolista de base nacional, estado céntrico y
predominantemente industrial-financiero hacia
un neocapitalismo, mega monopolizado o mega
oligopolizado, cada vez más desnacionalizado,
“desterritorializado”,
transnacionalizado,
parasitario y especulativo; fundamentalmente
sustentado en los sectores terciarios (servicios,
finanzas, información, cultura) y cuaternarios
(científico-técnicos) de la economía. Quizás esta
última es una de sus principales diferencia con el
“imperialismo clásico”.
43. Así, aunque -como han demostrado diversos
autores (Hirst & Thompson, 1997; FfrenchDavis, 1997)- cuantitativamente todavía las fuentes
principales de obtención de plusvalía (categoría,
según Marx, definitoria del modo capitalista de
producción) se encuentran en los países capitalistas
centrales o en sus periferias inmediatas, es muy
difícil de ignorar-y esto es un elemento cualitativoque en los últimos años ha aparecido lo que en
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mi libro El Siglo XXI: Posibilidades y desafíos para
la Revolución Cubana3 denomino —a partir de una
idea del sociólogo brasileño Rene Armand Dreifus
(1997) como “una nueva oligarquía financiera y
tecnotrónica transnacionalizada”.
44. En mi opinión, la necesidad de actualizar
y ampliar el concepto leninista de “oligarquía
financiera” está dada por el hecho de que, el
final del segundo milenio de la era cristiana, la
ciencia y técnica han pasado a ser -como bien
han afirmado diversos autores- “una fuerza
productiva directa”; predominante controlada por
las grandes corporaciones productiva-financieras
trasnacionales ubicadas en los países de la Tríada
del poder mundial.
En ellas y en ellos se centraliza y se concentra
mucho más del 95% de todas las investigaciones
básicos y aplicadas (la llamada InvestigaciónDesarrollo) que en la actualidad se desarrolla en
todo el mundo.
3. Además, a diferencia de las revoluciones
científico-técnicas precedentes (todas estuvieron
dirigidas a reproducir, multiplicar o sustituir con
máquinas las fuerzas y capacidades musculares
y de articulación de la estructura física de los
seres humanos), la actual concentra buena parte
de sus esfuerzos en la producción de una nueva
y más potente generación de instrumentos (las
computadoras) y de máquinas-herramientas
automatizadas, fácilmente reprogramables e
“inteligentes” (la robotización) capaces de replicar
los sistemas visuales y nerviosos de los seres

A diferencia de las revoluciones
científico-técnicas precedentes
la actual concentra buena parte
de sus esfuerzos en la producción
de una nueva y más potente
generación de instrumentos y
de máquinas-herramientas
automatizadas, fácilmente
reprogramables e “inteligentes”
(la robotización) capaces de
replicar los sistemas visuales y
nerviosos de los seres humanos
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alianza con los principales Estados imperialistasno sólo monopoliza u oligopoliza el capital
financiero -bancario e industrial-, sino también
la mayor parte de los conocimientos científicotécnicos contemporáneos. Incluso, a través de
la denominada “piratería biológica”, trata de
apropiarse de la mayor parte de las fuentes y
reservas biogenéticas que existen en todos los
países del mundo. En el futuro, teóricamente, esas
reservas le posibilitarán “clonar” y reproducir a su
antojo tanto la vida vegetal, como la animal.

humanos. Igualmente, sus capacidades físicas de
memorizar, pensar y de realizar, a velocidades cada
vez mayores, operaciones vinculadas a los procesos
del conocimiento, y, dentro de él, al análisis, la
síntesis y la transmisión de una miríada de datos,
informaciones y mensajes.
45. Sin negar -como ha recordado el Dr. Rubén
Zardoya (1999)- los previsores abordajes
realizados por Marx acerca de la constante y
creciente automatización del modo capitalista
de producción, creo inevitable que todos estos
nuevos
descubrimientos
científico-técnicos
impactarán en las diferentes variables y categorías
de la reproducción del capital en el plano nacional
y transnacional.
46. De ahí que empíricamente pueda demostrarse
como la oligarquía financiera -en estrecha

La oligarquía financiera en estrecha alianza con los
principales Estados imperialistasno sólo monopoliza u
oligopoliza el capital financiero
-bancario e industrial-, sino
también la mayor parte de los
conocimientos científico-técnicos
contemporáneos

4. Pero, mientras este porvenir se concreta, el
monopolio de la información y los conocimientos
científico-técnicos le permite aprovechar, en
función de la maximización de sus ganancias, así
como de la expoliación del trabajo y del mundo
subdesarrollado, dependiente o “semidependiente”,
lo que Ernest Mandel, partiendo de Marx,
definió tempranamente (1979) como “la renta
tecnológica”. Esas “rentas tecnológicas” no
solamente surgen de la aplicación de la ciencia
y la técnica a las esferas financiera, productiva o
de los servicios más o menos tradicionales, sino
también de lo que algunos autores provenientes
de la cultura marxista han definido como “la
industrialización de la superestructura” (Siqueira
Bolaños, 1995).
47. O sea, de las “industrias culturales” que han
venido adquiriendo una creciente importancia
directa e indirecta en la reproducción del
capital. Ello se potenciará en los próximos
años, a causa de la expansión de las llamadas
“superautopistas electrónicas de la información”
y de la compatibilización e interconexión global,
de lo que el gobierno de Estados Unidos ha
definido como la Infraestructura Mundial de la
Información (Gore, 1994).
48. Es de prever que en la misma medida en
que avancen estos procesos y sin que pierdan
importancia los instrumentos militares o las fuentes
del poder económico mas o menos tradicionales
(como la posesión de ciertas materias primas,
de nuevos materiales y de nuevas tecnologías)
crecerán los conflictos ínter imperialistas e
internacionales derivados de lo que Joseph Nye
Jr., en contraposición al poder coercitivo de las
fuerzas militares o económicas, ha denominado
“las fuerzas suaves” (soft power).

49. Estas -según el propio autor- son las que
provienen de la capacidad que tienen o adquieran
algunas potencias capitalistas o algunas mega
corporaciones transnacionales de “lograr que
otros quieran y hagan lo que ellas quieran”.
O lo que es lo mismo: “crear circunstancias
para moldear las preferencias de otros”. Ello
conferirá a la dimensión ideológico-cultural de
“la globalización” -a la que en otras ocasiones
he denominado “la mundialización ideológicocultural” (Suárez Salazar, 1995)- una importancia
extraordinariamente mayor que la que tuvo en la
etapa del “imperialismo clásico”.
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III. LA GLOBALIZACIÓN: ¿ÚLTIMA FASE
DEL IMPERIALISMO?

53. Y todo lo anterior ha estado vinculado -en
primer lugar- con las correlaciones de fuerzas
políticas y militares, así como con la madurez
que hayan alcanzado, en cada momento y lugar
específico, los niveles de experiencia, conciencia,
organización y de lucha de los sujetos sociales
y políticos defensores del viejo orden y, sobre
todo, los llamados a edificar las nuevas relaciones
socioeconómicas y político-ideológicas. Es
decir, de lo que Marx, Engels, Lenin, Trotsky,
Gramsci, Mao, Ho, el Che, Fidel y otros teóricos
o dirigentes de los procesos revolucionarios
contemporáneos han denominado “los factores
subjetivos” implícitos en cualquier evolución,
involución o transformación, más o menos radical,
de las sociedades y del mundo.

50. Probablemente, y tengo conciencia de que
ésta es una hipótesis fuerte, ninguna de las
transformaciones “civilizatorias”, nacionales e
internacionales mencionadas en párrafos atrás
concluirán -para dar origen a otras transformaciones
futuras- sin que estalle la nueva crisis global del
capitalismo que se anuncia por doquier. ¿Será
ésta -como se han venido interrogando diversos
autores (Martínez, 1997 y 1998)- la crisis final de
esa formación económica y social?

54. De ello se desprende que sin la acción
consciente de los seres humanos, de las clases,
de los movimientos políticos y sociales, de las
vanguardias políticas; sin programas, estrategias
y tácticas adecuadas por parte del movimiento
popular y revolucionario, las clases dominantes, en
el plano nacional o internacional, pueden superar,
una y otra vez, las crisis de su dominación (Piñeiro,
1982) y -en el caso del capitalismo monopolista
más o menos transnacionalizado- las inevitables

51. En mi opinión, no. La vida ha demostrado
la bancarrota teórico-práctica de los conceptos
post-leninistas según los cuales después de la
Revolución de Octubre, el capitalismo mundial
habría entrado en sucesivas crisis generales de la
cual avendría, inexorablemente, como fruto casi
automático de la espiral ascendente de la Historia,
“el socialismo mundial”.4
52. Por el contrario, el devenir de la humanidad
evidencia que ninguna formación económica y
social ha desaparecido del proscenio en un acto
único, ni mucho menos por el sólo peso de sus
contradicciones económicas, estructurales y
objetivas, por muy agudas que éstas sean. Los
cambios entre una y otra formación económicosocial (incluso, las involuciones) se han producido
en largos períodos históricos, caracterizados por
multiformes luchas, por avances y retrocesos,
por victorias y derrotas, por constantes flujos y
reflujos entre las reformas, las contrarreformas, las
revoluciones y las contrarrevoluciones, no importa
la virulencia que las hayan caracterizado.

Me adscribo al criterio de que
el desarrollo y desenlace de
la crisis capitalista que se está
gestando como fruto de las
inmensas contradicciones del
“imperialismo globalizado”, no
está predeterminado
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56. De la expansión
y resultados de esas
luchas
también
dependerá
-como
indicó
Ernest
Mandel, retomando
algunas
tesis
de
Leon Trotsky- la
posibilidad, el ritmo
y la universalidad con
que se reproduzca (o
no) un nuevo “ciclo
largo de tonalidad
expansiva”
del
capitalismo mundial.

Desde el punto de vista objetivo,
el capitalismo y el “imperialismo
globalizado” están multiplicando
lo que Marx definió como “sus
sepultureros” y generando las
condiciones para futuras y,
tal vez, más profundas crisis
de la dominación burguesaimperialista
crisis cíclicas, ya sean de onda corta, de onda larga,
coyunturales, reguladoras o estructurales, que
caracterizan a esa formación económico-social.
55. Por ello me adscribo al criterio de que el
desarrollo y desenlace de la crisis capitalista
que se está gestando como fruto de las
inmensas contradicciones del “imperialismo
globalizado”, no está predeterminado. Como
en otras ocasiones históricas, dependerá, en
última instancia, de la evolución y resultados
de las contradicciones ínter imperialistas, e
ínter burguesas, así como, en primer lugar, de
los diversos conflictos clasistas y extraclasistas,
nacionales, continentales e internacionales que
caracterizan el mundo contemporáneo. O, si se
prefiere, de las multiformes resistencias, estatales
y no estatales contra el “nuevo orden mundial”
de factura imperial y contra lo que el comandante
Fidel Castro ha denominado “la globalización
neoliberal”.

57. Desgraciadamente, aunque desde el punto de
vista objetivo, el capitalismo y el “imperialismo
globalizado” están multiplicando lo que Marx
definió como “sus sepultureros” y generando las
condiciones para futuras y, tal vez, más profundas
crisis de la dominación burguesa-imperialista,
así como para nuevas ediciones de lo que Lenin
llamó “la revolución social del proletariado”, en
la actualidad, las condiciones subjetivas para una
transformación revolucionaria de las sociedades y
del mundo no están maduras. De ahí la importancia
de la lucha cultural y de la lucha por las ideas a en
todo el mundo a la que nos ha venido convocando
el máximo líder de la Revolución cubana.
58. A ese retraso de las condiciones subjetivas
no han sido ajenos los graves errores que se
cometieron (y todavía se cometen) en nombre
de las ideas del socialismo. Tampoco el abrupto
cambio en la correlación mundial de fuerzas que
se produjo desde fines de la década del ochenta, a
partir del derrumbe de lo que el Dr. Carlos Rafael
Rodríguez (1991) denominó los falsos y deformes
socialismos europeos. Ni los retrocesos que, al
calor de ellas, se produjeron en la ideología, la
cultura y la política mundial.
59. En el caso de que no maduren y cristalicen
los factores subjetivos que demandan los cambios
revolucionarios, uno de los escenario futuros
(quizás, el más probable) es que -después de la
crisis capitalista que se avecina- el capitalismo
mundial logre desplegar, como en otros momentos
históricos, un nuevo, contradictorio, deformado,
combinado y desigual “ciclo largo de tonalidad

expansiva”, en el que madurarán y se afianzarán
los rasgos transnacionalizadores y supraestatales
mencionados en párrafos atrás.
60. En el caso de que esta hipótesis se confirmara,
¿significa que se acabó la historia y que el
capitalismo triunfó para siempre, en todas
partes?. En lo absoluto. Si miramos la profunda
crisis social y ecológica del mundo, seguramente
concluiremos que el “imperialismo globalizado”
no tienen soluciones para los grandes problemas
de la humanidad. Más bien todo lo contrario: su
acción agudizará todas las contradicciones y crisis
del capitalismo monopolista o del “capitalismo
tardío”. En primer lugar, las derivadas del
carácter cada vez más social de producción y la
apropiación cada vez más privada del producto.
Y, paralelamente, los conflictos entre el capital
y el trabajo, entre las principales potencias
imperialistas que seguirán luchando entre sí por
“repartirse el mundo”, así como entre éstas y los
pueblos oprimidos y explotados, neocoloniales o
“semidependientes” de todo el planeta.
61. De esas agudizadas contradicciones, más tarde
o temprano, surgirá una nueva constelación de
fuerzas socio-clasistas, extra clasista, culturales,
de género, raza y generación, locales, nacionales,
regionales, pannacionales y transnacionales5
portadoras de nuevos programas de luchas contra
el status quo, al igual que de nuevas utopías de
transformación social a escala nacional, continental
o mundial. Estas, de una u otra manera, se
identificarán con los ideales éticos y libertarios
del verdadero socialismo o, si se prefiere, del
comunismo.
62. Para llevar a feliz término sus proyectos, esa
nueva constelación de fuerzas sociales y políticas
tendrá que plantearse, más tarde o temprano, la
tarea de arrebatarles, por la razón o por la fuerza,
el poder político, económico, tecnológico e
ideológico-cultural a las clases dominantes y, en
particular, a la oligarquía financiera y tecnotrónica
transnacionalizada que crecientemente están
controlando y depredando las principales riquezas
y especies del planeta, en primer lugar a los seres
humanos.
63. Lo anterior, seguramente ser antecedido por el
despliegue de múltiples formas de luchas (algunas
de ellas inéditas), por renovadas dialécticas entre

las reformas, las contrarreformas, la revolución y
la contrarrevolución que, nuevamente, pondrán en
el orden del día la capacidad de los dirigentes, los
movimientos y las vanguardias políticas populares
de encontrarles (o no) salidas revolucionarias
a las agudas contradicciones -antagónicas y no
antagónicas- presentes en el devenir y en el
porvenir de la humanidad.
64. A estos dirigentes y a esas organizaciones,
igualmente, se les planteará la impostergable
tarea de formar un nuevo internacionalismo de
las clases trabajadoras o, mejor aún, un nuevo
internacionalismo social que, sin sectarismos, ni
reduccionismos sociológicos de ningún tipo, sea
capaz -como ha planteado el comandante Fidel
Castro(1999)- de “sembrar nuevas ideas”, de
“globalizar” la verdad y la solidaridad, así como de
sintetizar las plurales aspiraciones de todos y todas
los y las que quieren preservar la vida y el planeta,
al igual que mantener vivas las esperanzas de una

¿Qué tiempo demorarán en
construirse los nuevos sujetos
sociales y políticos, locales,
nacionales, transnacionales y
pannacionales capacitados para
disputarle el poder a las clases
dominantes y a las principales
potencias imperialistas?
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vida más digna y mejor para la mayoría de sus
moradores.

consciente de los revolucionarios a un primer
plano en los acontecimientos históricos.

65. ¿Será este un proceso inmediato? ¿Qué
tiempo demorarán en construirse los nuevos
sujetos sociales y políticos, locales, nacionales,
transnacionales y pannacionales capacitados para
disputarle el poder a las clases dominantes y a las
principales potencias imperialistas? ¿Cuáles serán
los nuevos “eslabones débiles de la cadena de la
dominación imperialista”? ¿Estarán en el Segundo,
en el Tercero o en el Cuarto Mundos o, más bien,
en aquellas naciones capitalistas “desarrolladas”
donde crecientemente se van creado las premisas
objetivas y materiales de la nueva formación
económica y social? ¿Podrán los trabajadores y
los sectores populares de los principales países
capitalistas centrales liberarse de la dominación
del capital, sin antes contribuir a la emancipación
de las “nuevas colonias y semicolonias” del
“imperialismo globalizado”?

Notas al pie:
1
El lector debe tomar en consideración que a pesar de
bipolidaridad Este-Oeste o Estados Unidos-URSS existente
durante la Guerra Fría, a partir de las décadas del 50 y del 60,
el llamado Tercer Mundo y sus organizaciones representativas
(como el Movimiento de Países No Alineados y el Grupo de
los 77) comenzaron a jugar un papel activo en el desarrollo de
las relaciones internacionales. Por eso hablo de la tripolaridad,
bihegemonizada por las dos principales potencias surgidas de
la Segunda Guerra Mundial.
2
No se deben confundir ambos conceptos. Para Ohmae, los
“Estados-regionales” se conformará n como consecuencia de
la fragmentación geo-económica de algunos de los actuales
Estados-nacionales; mientras que para Kissinger, los
“Estados-continentales” surgirá n de los procesos de
integración económica y política (como la UE) que se están
desarrollando o de la consolidación y expansión de los
Estados-continentales ya existentes, como los Estados Unidos
y
la República Popular China.
3
Si las cosas no cambian, éste será publicado en el presente
año por la Editorial de Ciencias Sociales de La Habana,
Cuba.
4
Preparando este artículo releí con sumo cuidado varios textos
de Lenin, incluyendo el prólogo que preparó, el 6 de julio de
1920, a las ediciones francesas y alemanas de El imperialismo,
fase superior del capitalismo. No encontré ninguna afirmación
que pudiera inducir a pensar que, en el criterio de Lenin, el
imperialismo de comienzo del siglo XX fuera la fase final del
capitalismo, ni del Capitalismo Monopolista de Estado. Sólo
encontré sus insistencias en que el
imperialismo era “la antesala de la revolución social del
proletariado”.

66. No lo sé. No soy pitoniso. Solo insisto que
en el futuro previsible adquirirá cada vez más
vigencia lo planteado por el comandante Fidel
Castro (1978) en ocasión del XXV aniversario
del asalto a los cuarteles Guillermón Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes:
a) Los hombres no hacen ni pueden hacer
la historia a su capricho [...] Pero el curso
revolucionario de las sociedades humanas tampoco
es independiente de la acción del hombre; se
estanca, se atrasa o avanza en la medida en que las
clases revolucionarias y sus dirigentes se ajustan a
las leyes que rigen sus destinos. Marx, al descubrir
las leyes científicas de ese desarrollo, elevó el factor
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Un repaso gráfico a algunas movilizaciones, actos y campañas recientes
que ha realizado Nación Andaluza o en las que ha participado...
Campaña: ¡Fuera la bandera española del patrimonio andaluz!
(Fuengirola, Vélez-Málaga)

Concentración contra la estatua de los Reyes Católicos. Fuengirola

Junto al sociólogo venezolano Daniel Mato (1994) defino
como fuerzas o identidades pannacionales aquellas que
conforman los Estados y gobiernos; mientras que las fuerzas o
identidades transnacionales son aquellas que trascienden
y muchas veces cuestionan las actuales fronteras nacionalesestatales. El ejemplo típico de éstas últimas son los
movimientos indígenas que vindican sus culturas y tradiciones
por encima de las fronteras creadas por los colonizadores.
5

Manifestación: 8 de marzo contra el patriarcado y el capital. Granada.
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