
PONENCIA: ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA LIBERACION NACIONAL Y EL DOGMATISMO 

 

NECESIDAD DE LA LIBERACION NACIONAL COMO EXTENSIÓN DE LA LIBERACION INDIVIDUAL 

 

Estado/nación 

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

 

Estado institucional y estado territorial 

La nación y el estado no son sinónimos. Ni tan solo conceptos complementarios. Por estado, aparte de otros 
significados ajenos al tema, entendemos, por una parte, la institución de gobierno y de administración, y por 
otra, el territorio donde esta institución ejerce su gobierno y su administración. Está claro que ambos se 
condicionan recíprocamente, hasta el punto que uno es imprescindible para la continuidad de otro, pero hay 
entre ellos una diferencia de composición que hay que señalar y delimitar para poderlos oponer con claridad a 
la nación. 

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

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

 

Nación/estado 

El individuo engañado, sobre todo, por la escuela y los medios de comunicación, y seducido por exhibiciones 
de fuerza o actos de patriotismo (de una patria inventada por el estado), puede llegar a considerar el estado 
territorial donde está incluido como una cosa natural y propia de la cual es una parte, Hasta el punto de hablar 
de “compatriotas” o de “extranjeros” según se viva a uno u otro lado de las fronteras políticas. El estado está 
sometido a cambios que alteran su territorio o incluso que lo hacen desaparecer o que hacen que nazcan 
otros. Por tanto, esa identificación del individuo con el estado, vendrá delimitada por la capacidad de este a 
auto-perpetuarse. Aquí radica que sea un grave error confundir el estado con la nación.  

Mientras el estado se basa en la posesión de unos elementos de poder –un mismo gobierno, una moneda, un 
idioma oficial- que siendo comunes a una población determinada no permite utilizarlos como elementos 
definitorios de ésta, si no como exponente de su sumisión; la nación se basa en la existencia de unos factores 
también comunes y determinantes para una población humana, pero esta vez en relación con su naturaleza: 
la tierra, flora y fauna unidas a su realidad geográfica y clima, y por consecuente al individuo y sus colectivos, 
que intervienen irremediablemente perfilando su personalidad, su identidad (individual y colectiva), su cultura. 



Desde una perspectiva antiautoritaria resulta inadmisible pensar que el estado configura esta realidad natural 
identitaria. El estado burgués, incluso un hipotético estado andaluz, es siempre opresor. 

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

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

 

Cultura social vs cultura oficial 

Con respecto a la cultura social , oponemos la cultura popular, espontanea, libre y creativa a la cultura 
oficial , estereotipada desde el poder. La cultura identitaria, por otra parte, es la expresión de una nación, 
conformada por las manifestaciones que la configuran como una comunidad cultural dentro de una 
biodiversidad antropológica.  

No se puede admitir globalmente una cultura identitaria, sin separar primero aquellos aspectos que pueden 
desarrollar la personalidad del individuo, de aquellos otros que pertenecen al viejo mundo de la autoridad y 
del oscurantismo. Esto implica un rechazo a aspectos como la religión, la moral, la familia, etc; que formando 
parte del bagaje cultural de una nación a lo largo de los siglos solo puede ser conservados como recuerdo de 
otras épocas, pero nunca como una reivindicación para el presente o para el futuro. Igualmente, no se puede 
hacer una cultura social popular en la cultura identitaria impuesta (los estereotipos y clichés del ser andaluz).  

 

Nacionalismo/estatalismo: la opresión nacional 

El estado territorial, como realidad político-administrativa basado en una unidad violenta y artificial, necesita 
difundir una ideología patriótica que lo legitime ante la población. Necesita aparentar una cohesión entre los 
diferentes territorios que lo componen. Distinguimos aquí dos tipos de nacionalismos, el que toma como base 
al estado y el que se basa en la nación. 

El nacionalismo estatalista se convierte en la ideología del estado, cumpliendo dos funciones: eliminar 
cualquier rastro de conciencia diferencial entre las naciones sometidas por aquel, en la finalidad de evitar 
cualquier intento de secesión y por tanto de fraccionamiento de su poder, y por otra parte, como elemento de 
superación de los antagonismos sociales –con cualquier pretexto patriótico-, es decir, como consolidación de 
un orden social (inter)clasista. 

El nacionalismo estatalista, o mejor el estatalismo, como exaltación irracional de la patria estatal, toma formas 
agresivas cuando ve la continuidad de la “patria” en peligro, siendo así un obstáculo a la solidaridad 
internacionalista. El españolismo es un ejemplo palpable de estatalismo. 

De la incidencia del estado sobre la nación, intentando sustituir a esta, proviene lo que denominamos 
opresión nacional. La incomprensión de este hecho es uno de los principales motivos de la indiferencia de los 
anarquistas ante la lucha de liberación nacional.  

La opresión nacional se manifiesta en dos niveles. Por un lado en un nivel directo, con la ocupación militar, 
con la imposición de divisiones administrativas aberrantes  con una represión abierta o camuflada sobre las 
manifestaciones identitarias/culturales, la sustitución de estas manifestaciones por las oficiales del estado, la 
uniformización general, la persecución de los luchadores o de cualquier individuo que se cuestione la unidad, 
la paz, el orden del estado, etc. Y por otro lado en un nivel indirecto, de una forma mucho más peligrosa, con 



la alienación de la población a partir de la introducción sistemática del estatalismo (españolismo). El 
reconocimiento y admisión de la patria estatal, en tanto que ejercicio mental castrador, sirve al estado como 
agente de despersonalización, de anulación de la capacidad de razonamiento del individuo y, por tanto, 
contribuye a perpetuar y consolidar el sistema. 

Así mismo, el nacionalismo que toma como base la nación, intenta superar esta alienación y redescubrir la 
identidad nacional. En este sentido y unida a unas prácticas anticapitalistas puede divisarse un factor 
progresista, e incluso como un factor de desestabilización del estado central. Ahora bien, en manos de una 
burguesía local que quiere un estado propio para asegurarse su peso financiero y comercial, etc, se vuelve 
tan nefasta como el nacionalismo estatalista. 

 

Estatalismo anarquista y estatismo independentista  

Tanto los anarquistas como los “otros” independentistas no han concebido la liberación nacional fuera del 
estado. Esto ha llevado a los primeros a no asumir esta liberación por miedo de estar potenciando un nuevo 
estado, y a los segundos, a reivindicar este estado como la única forma de liberación nacional. Esto les ha 
llevado a limitarse en su actual lucha contra el estado español: en el anarquismo, en tanto que reproduce en 
su extensión territorial, aceptando el nombre y el gentilicio y tomándolo como marco de lucha en el presente y 
como unidad de organización en el futuro. Y en el independentismo en tanto que los reproduce en sus 
esquemas represivos (ejército, policía, prisión, juzgados, manicomios, escuelas, fábricas, ciudad..). 

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

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

 

El españolismo 

El sentimiento libertario de rechazo al poder, no se ha plasmado en una postura favorable a la liberación 
nacional. Diferentes factores han contribuido a ello: la inexistencia de un trabajo teórico profundo que articule 
la liberación nacional dentro de una propuesta libertaria de lucha global, un excesivo dirigismo ideológico y 
anquilosamiento general, el miedo a los mitos del ‘estado andaluz’ y del ‘interclasismo’. 

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

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

- La utilización casi exclusiva del idioma oficial en la prensa y propaganda. 
- La aceptación de la idea de ‘España’ y de ‘español’ como una cosa natural. 
- La indiferencia, cuando no menosprecio, ante la lucha por la liberación nacional 

 
 

 



 

DOGMATISMO: LA CREATIVIDAD ANARQUISTA VS LA ORTODOXIA AUTORITARIA 

 

Una organización o un movimiento que no esté permanentemente abierto a la autocrítica, acaba por 
convertirse en una nueva iglesia. Así, incluso Marx ha acabado siendo un profeta de un nuevo mundo 
paradisíaco, y su obra, la Biblia que las diferentes sectas –leninista, maoísta, trotskista, estalinista…- se 
apresuran en interpretar. Y cabe añadir que algo similar ha sucedido dentro del movimiento libertario. Es por 
eso que valoramos muy positivamente cualquier crítica –y sobre todo cualquier práctica- anti-doctrinal. 

De todas formas, y a pesar de la creciente religiosidad del movimiento libertario, queremos reivindicar el 
anarquismo, por considerarlo una cosa sustancialmente diferente a una ideología. En primer lugar, no es obra 
de un solo autor, sino el resultado de las diferentes aportaciones de un grupo heterogéneo de autores. En 
segundo lugar, no es un proyecto acabado, sino que por su propia dinámica antiautoritaria es necesariamente 
anti-doctrinal y abierto a las nuevas situaciones. En tercer lugar, a partir de la idea de anarquía (no-poder), ha 
dado prioridad a la negación (lucha e insurrección) que a la afirmación (la “sociedad futura”). El anarquismo, 
más que una ideología es una actitud vital del individuo de rebeldía contra todo poder humano impuesto. 

No obstante, dentro del movimiento libertario existe un dirigismo ideológico. Hay una verdad inmutable que 
todo militante ha de aceptar. Si un individuo es suficientemente crítico como para dejar de militar para la 
verdad, y comenzar a pensar por él mismo, será tildado de ‘hereje’, de ‘disidente’, ‘revisionista’, etc. La más 
triste constatación de todo esto la tenemos en la expulsión de la CNT de Euskadi del colectivo libertario 
Askatasuna, que definía la liberación nacional e independencia de Euskadi dentro de una alternativa libertaria 
y global. Nosotros somos herejes, en el sentido de rechazar cualquier planteamiento doctrinario, incluida –y 
esto es básico-  una hipotética doctrina “anarco-independentista”. 

Cuando hemos planteado asumir la liberación nacional desde una perspectiva libertaria, hemos 
desencadenado la furia doctrinal de los sacerdotes anarquistas. Si eso sirve para que salgan de su letargo 
devocional nos daríamos por satisfechos: un movimiento solo avanza a partir de herejías. Establecer unas 
líneas rígidas que ha de seguir una idea que pretende liquidar cualquier poder, significa incurrir en una grave 
contradicción, dado que establecer este rigidismo no es sino dictar unos límites, unas prohibiciones, un nuevo 
poder. 

Pero de la misma forma que un estado puede perpetuarse gracias al seguidismo de la masa conformista, este 
dirigismo ideológico solo ha sido posible gracias a la pasividad y alineación (¡) de las bases libertarias. Y 
sobre todo, merced a la moral del grupo. Por moral del grupo entendemos la incapacidad crónica de 
determinados individuos a tener un criterio propio, y que por tanto pueda llegar a ser diferente al criterio del 
grupo. El grupo –cualquier grupo- genera unas determinadas pautas de conducta, unos gustos y preferencias, 
un vocabulario, forma de vestir, etc. Se establece una relación psicológica entre amoldarse bien y el premio 
(aprobación moral del grupo) y amoldarse mal y castigo (desaprobación moral del grupo). Resulta 
desesperante constatar la presencia y magnitud de estas formas de poder en un movimiento que afirma 
querer destruir cualquier poder, especialmente en los años 1976-77 (puede que ahora no tanto porque somos 
menos). La anarco-moda supuso la adopción de unos roles de conducta supuestamente libertarios, sin 
reflexión previa y propia. 

Si con los sacerdotes nos hemos topado con la furia doctrinal, con este grupo de escolares el único 
argumento que hemos encontrado han sido sonrisas, frases hechas y intento de apelación al tribunal supremo 
de la moral del grupo, en un intento de justificar su cretinismo ideológico. Este individuo es débil y se refugia 
en la moral del grupo, como el cristiano nacional-católico se ampara en la religión. 

 

Texto del libro ‘anarquisme i alliberament nacional’ del colectivo Negres Tempestes                                     

Traducido y adaptado por Fatima de Sevilla. 


