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En éste número 48 de nuestra 
revista, destacamos una fecha 
escrita y subrayada con las 
tintas más oscuras en nuestra 
reciente historia. El 28 de 
Febrero de 1980. Aquel día será 
recordado por futuras 
generaciones como el de la 
consumación de un engaño y 
una traición. Por ello, desde NA 
nos proponemos darle su 
importancia objetiva y 
significado real. Y, de la misma 
forma que cada 4 de Diciembre 
conmemoramos nuestro Día 
Nacional, pues un 4 de 
Diciembre de 1977, cientos de 
miles de andaluces plasmaron 
con su presencia en las calles la 
evidencia de la existencia y 
permanencia de la Identidad 
Nacional Andaluza, 
apenas algo más de dos 
años después, ese 28 de 
Febrero de 1980, el 
españolismo militante y 
el embozado, el 
regionalismo 
“andalucista”, 
consumaron el engaño 
necesario para concluir, 
tras el 20 de octubre de 
1981, el proceso que 
trajo como 
consecuencia la 
Andalucía actual. “De 
aquellos barros 
proceden estos lodos”. 
La Andalucía de la que 
se quejan tantos, es el 
fruto de todo lo que 

aquel día resume. Si los 
andaluces de hoy poseen un 
grado de conciencia nacional y 
social menor que la de hace 
treinta años, no es achacable ni 
al españolismo en general, ni a 
su mayor y mejor representante 
en nuestra tierra, el PSOE. El 
españolismo y la 
socialdemocracia se limitan a 
hacer su trabajo, pero lo que 
durante todos estos años ha 
faltado es un nacionalismo 
andaluz coherente, libertador y 
revolucionario, que lo 
contrarrestase. Prueba de ello 
es el deplorable papel que 
entonces jugo  tanto 
“andalucista” y que, aún hoy, 
siguen jugando. El mal no está 
fuera, sino en nuestras propias 
filas.

Todo lo cual tendrá su lógico 
reflejo en nuestras distintas 
actividades y actuaciones. 
También en el de la edición. 
Aspiramos a ser un instrumento 
real y eficaz para la liberación 
nacional y social de nuestro 
Pueblo. Y en este sentido, 
Independencia esta llamada a 
desempeñar un papel relevante.

Pretendemos hacer un esfuerzo 
en el campo de la difusión y el 
debate. Y en dicho propósito se 
enmarca el nacimiento de 
nuestro Boletín nacional, 
P´alante, así como la nueva 
etapa que pensamos emprender 
en la revista a partir de éste 
número. Independencia, pasa 
de ser anual a cuatrimestral. 
Además, y como consecuencia 
de la existencia del Boletín, 
ambas publicaciones se 
especializarán. Mientras 
P´alante es una publicación “a 
pié de calle”, pegada a la 
actualidad y con un propósito 
eminentemente informativo, 
con Independencia 
pretendemos cubrir el espacio 
de la reflexión y el contraste de 
ideas. Un instrumento de 
teorización y clarificación 
ideológica desde parámetros 
inequívocamente patrióticos y 
revolucionarios. Una 
publicación Independentista y 
anticapitalista, hecha por para 
los andaluces.

Editorialeditorialeditorial 
  Tras la XI Asamblea Nacional, que nuestra Organización celebró a lo largo de los 
pasados días 8 y 9 de Noviembre de 2008, Nación Andaluza ha entrado en una época de 
impulsos renovados, reestructuración, expansión y adecuación, en conformidad con las 
resoluciones adoptadas y metas trazadas por su militancia en el desarrollo de la misma.
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La muerte del Dictador supuso para el Sistema una oportunidad de practicar la conocida 
máxima que pone Lampedusa en boca de uno de sus personajes. La necesidad para los 
sectores más inteligentes de la élite dominante, en ocasiones de riesgo, de cambiar las 
formas para lograr que los fondos permanezcan. De aparentar cambios sociales que 
conlleven perpetuar el control sobre el Pueblo.

La muerte del Dictador supuso 
para el Sistema una 
oportunidad de practicar la 
conocida máxima que pone 
Lampedusa en boca de uno de 
sus personajes. La necesidad 
para los sectores más 
inteligentes de la élite 
dominante, en ocasiones de 
riesgo, de cambiar las formas 
para lograr que los fondos 
permanezcan. De aparentar 
cambios sociales que conlleven 
perpetuar el control sobre el 
Pueblo. Tanto el principio como 
el final del franquismo son 
ejemplos de ello. El Régimen 
había cumplido con creces los 
objetivos para los que fue 
establecido y por los que se 
mantuvo durante casi cuatro 
décadas. No es casual que el 
Totalitarismo “triunfase”, en el 
periodo de entreguerras, en 
aquellos lugares donde el grado 
de conciencia social era más 
exacerbado. Desde el punto de 
vista del Capital, la situación en 
la Península era entonces 
incluso peor y de mayor peligro 
para sus intereses que la 
alemana o la italiana. Y ello 
porque a la existencia de una 
elevada y generalizada 
conciencia de clase entre los 
trabajadores, iba aparejado un 
despertar paralelo del 
conocimiento de pertenencia a 
sus respectivos pueblos. Para 
colmo de “males”, comenzaban 
a confluir ambos sentimientos. 
La convergencia entre el 
movimiento revolucionario y el 
nacional en lugares como 
Euskadi, Cataluña, Galicia o 

Andalucía eran palpables. Se 
plasmaban en candidaturas 
conjuntas, caso andaluz, o en 
proyectos organizativos como el 
BOC catalán o el primer PCE 
vasco. 
El intento “lampedusiano” que 
representó la II República había 
fracasado. La pequeña 
burguesía “progresista” y la 
socialdemocracia obrerista eran 
incapaces de controlar a las 
masas y, a su vez, estas no se 
conformaban con promesas 
retardantes y formalismos 
democráticos. Se imponía una 
opción drástica que acabase con 
una generación “irrecuperable” 
y amamantase otra moldeada 
según las necesidades 
capitalistas. Esa fue la razón de 
ser del Franquismo. Por eso, 
tras una etapa de terror y 
exterminio, vino otra 
caracterizada por inculcar 
españolismo y “valores 
occidentales”. Y tras 
cuarenta años 
parecía logrado. 
Desde los sesenta, a 
excepción de lugares 
como Euskadí y, en 
menor medida, 
Cataluña, los 
movimientos 
nacionalistas y 
revolucionarios eran 
casi testimoniales o 
prácticamente 
inexistentes. Entre la 
población, la idea de 
España y de la 
sociedad capitalista 
parecía asumida y 
asentada.  El 

“Régimen del 18 de Julio”, no 
es que no fuese necesario, es 
que incluso constituía un 
estorbo. De ahí que comenzase 
a gestarse otro 
“lampedusismo”: la “España 
democrática”. 

“Todo está atado y bien atado”, 
dijo el “Generalísimo” en su 
Testamento Político. Y no le 
faltaba razón. El proyecto 
conformado en torno a nueva 
restauración borbónica, desde 
mucho antes de su muerte, se 
basamentaba sobre cuatro 
pilares: La base social 
franquista, las instituciones del 
Régimen, una izquierda 
domesticada y la inclusión de 
las burguesías vasca y catalana. 
Al igual que mediante la II 
República, se intentaba la 
perpetuación para el Capital de 
sus intereses económicos: el 
“libre mercado” y  la 
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28-F, EL DÍA DE LA FARSA

Placido Fernandez Viagas tomando posesión 
de la presidencia de la Preautonomía



preservación del perímetro de 
la finca de “explotación 
extensiva” peninsular. España y 
capitalismo, esas eran las 
fronteras inviolables para la 
“oposición democrática”, si 
quería su “porción de tarta”. Y 
aceptó. A esto se le denominó: 
“la transición”. A cambio de 
poder, la “izquierda 
mayoritaria” político-sindical, 
acataba las “reglas del juego” y 
traicionaba sus principios. Su 
papel quedaría reducido al que 
en la anterior restauración 
representaron liberales (ahora 
PSOE) y “progresistas” (ahora 
IU): El de “leal oposición”. Por 
su parte, los partidos 
representantes de las 
burguesías vasca y catalana, a 
cambio de control socio-
económico sobre sus 
poblaciones, renunciaban a 
“veleidades” soberanistas. En el 
fondo eran los más 
beneficiados. Se reservaban lo 
suyo y utilizaban como propio el 
resto.

Las burguesías nunca han sido 
nacionalistas. Del mismo modo 
que nunca les ha importando la 
libertad o la justicia. Otra cosa 
es que hayan enarbolado dichas 
banderas para utilizarlas en su 
provecho. La base del 
nacionalismo, al igual que el de 
las reivindicaciones igualitarias, 
siempre ha sido popular. La 
burguesía nunca ha tenido más 
patria que el dinero ni más 
ideología que la del beneficio. 
Por ello, tanto la vasca como la 
catalana nunca han estado 

realmente en contradicción con 
la idea de España. Muy al 
contrario, han formado parte de 
la configuración y asentamiento 
de la misma desde sus inicios. 
El actual concepto de España 
nace en la segunda mitad del 
XIX, precisamente como 
resultado de un primer pacto y 
reparto de poder político-
económico peninsular entre la 
oligarquía terrateniente 
castellana, la gran burguesía 
industrial vasco-catalana y la 
pequeña y mediana burguesía 
comercial y profesional urbana. 
Actualmente, vivimos el 
resultado de otro acuerdo entre 
los mismos sujetos. Otra 
“restauración borbónica”, en 
todos sus sentidos y con todas 
sus consecuencias. 

Al nuevo pacto se le denominó 
“Estado autonómico”, porque 
incluía una descentralización 
administrativa para vascos y 
catalanes que permitiese el 
referido control socio-
económico territorial para sus 
respectivas burguesías. No 
había mas “autonomías” 
previstas. Por eso se escogió el 
subterfugio de considerar 
“nacionalidades históricas” solo 
a aquellas que hubiesen 
contado con Estatuto durante la 
II República. Y, también por eso, 
se vieron obligados a incluir a 
Galicia. El resto no seríamos 
“Estado Español”, seríamos 
simplemente España. En dicho 
reparto, por consiguiente, lo 
determinado para Andalucía era 
el permanecer en su doble 

papel colonial interior. Por un 
lado el heredado del antiguo 
régimen, de colonia feudal 
agraria de la aristocracia 
castellana y, por otro, el 
instaurado en el XIX de típica 
colonia burguesa 
proporcionadora de mano de 
obra y materias primas. Ese es 
el origen de nuestro “atraso 
secular”: El doble yugo colonial 
económico y sus consiguientes 
consecuencias sociales, 
culturales y políticas.

Es en este contexto en el que 
hay que situar las primeras 
“reivindicaciones 
autonomistas” en nuestro País 
durante la transición. No 
estaban destinadas a darle 
ningún grado de “poder” sobre 
sí mismos a los andaluces, sino 
que eran utilizadas por el 
españolismo en sus luchas 
internas con vascos y catalanes 
por la delimitación de las 
fronteras administrativas. El 
“café con leche para todos”, 
nunca ha significado realmente 
un acto de justicia y 
equiparación entre pueblos, 
como se nos pretende vender, 
sino una forma de acotar y 
disminuir el grado de 
“diferenciación” vasco-catalán. 
No se trata de darnos a 
nosotros, sino de quitarles a 
ellos. El “autonomismo” es un 
reforzamiento del centralismo 
socio-político y económico, de 
la idea de España, embozado en 
descentralización 
administrativa. Y, como sucede 
entre las familias mafiosas, 

<<  Las burguesías nunca han sido nacionalistas. Del mismo modo
que nunca les ha importando la libertad o la justicia. >>
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entre “Madrid” y la burguesía 
vasco-catalana solo había, y aún 
hoy solo hay, luchas por 
territorios y mercados. Ese 
origen espurio del autonomismo 
explica el porqué del 
sempiterno victimismo, 
españolismo y “realismo” del 
regionalismo andaluz.  

Pero el experimento produjo 
resultados “no deseados”. En 
lugar de un exacerbado 
sentimiento contra vascos y 
catalanes, conllevo un 
despertar de la propia 
conciencia nacional. Su 
resultado: el 4 de Diciembre del 
77. Sus organizadores fueron los 
primeros sorprendidos y 
asustados. Las consecuencias 
podrían ser catastróficas para el 
proyecto español. Andalucía era 
la “joya de la corona” del 
mismo. Por eso, ante el terror 
que les produjo la visión de 

cientos de miles de andaluces 
exigiendo autogobierno, se 
aprestaron a elaborar un plan 
que posibilitase un mejor 
control y adormecimiento de 
nuestro pueblo. Los ejes 
maestros del mismo eran: 
“encauzar” el andalucismo 
hacia posicionamientos 
meramente “practicistas” y 
colaboracionistas, degradar 
nuestra identidad a mero 
superficialismo folclórico, 
reducir nuestra cultura a 
aquellos elementos impuestos 
tras la conquista y el construir 
una red de intereses que 
corrompiese nuestra sociedad y 
actuase como estructura 
administrativa amortiguadora y 
neo-colonial, como virreinato 
español sobre nuestra tierra. 
Ese plan tuvo como momento 
culmen un acto de engaño 
masivo: el Referéndum del 28F. 

Primero se nos hizo creer que 
descentralización 
administrativa, “autonomía” de 
gestión relativa, equivalía a 
autogobierno, a soberanía. 
Posteriormente, se nos 
convenció de la existencia de 
una trama destinada a 
impedirnos el ejercicio de 
nuestra plena libertad mediante 
una “autonomía de primera”. Y, 
por último, el españolismo se 
puso a la cabeza de la 
reivindicación. El éxito fue 
espectacular. Los andaluces 
salieron a la calle y votaron 
masivamente pensando que su 
libertad estaba en juego… Y lo 
estaba. Lo que ignoraban es que 

eran conducidos hacia lo 
opuesto a lo que creían. La 
“autonomía” no se ideó para 
liberarlos sino para perpetuar la 
esclavización. La inexistencia 
de un movimiento nacionalista 
coherente y antisistema, 
conllevo el que el Pueblo 
Andaluz careciese de un 
instrumento capaz de 
visualizarles la trampa y de 
encabezar la lucha. Muy al 
contrario, aquellos que se 
reclamaban “andalucistas”, 
fueron “tontos útiles” en manos 
del Sistema que, como si de un 
“clínex político” se tratara, los 
utilizó para “encauzar” y 
“moderar” el nacionalismo, 
para después arrojarlos a la 
papelera de la historia dándole 
la “progenitura” autonómica al 
PSOE. Aún no se han enterado 
ni recuperado. Siguen 
“sonados” y, como burros 
atados a la noria de un pozo 
seco, dan vueltas empecinados 
en sacar agua de donde no hay. 

Andalucía no esta necesitada de 
“mejores” leyes, “gestiones 
eficaces” o mayor financiación, 
sino de libertad. Y la libertad 
no se obtiene utilizando los 
instrumentos de opresión, sino 
destruyéndolos. La liberación 
de Andalucía no vendrá de la 
mano de la Junta, el 
Parlamento o los 
ayuntamientos. El “marco 
institucional” no es la cizalla 
que romperá nuestras cadenas, 
es el propio “marco 
institucional” la cadena a 
romper. La “autonomía” 

<< Los andaluces salieron a la calle y votaron masivamente pensando que su 
libertad estaba en juego… Y lo estaba...>>
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andaluza no está corrompida, 
es corrupción. Toda la 
Administración, todo el sistema 
político estatal, autonómico y 
local, esta concebido como 
herramienta de redes 
clientelares. Allí donde cambien 
los gobiernos solo cambiarán las 
redes, no desaparecen. La 
Junta, el Parlamento y los 
ayuntamientos no son 
instrumentos del españolismo 
como consecuencia del partido 
o los individuos que los 
constituyen, son, en si mismos, 
instrumentos del españolismo. 
No son elementos de opresión y 
control social como 
consecuencia de quienes 
detenten los cargos, son, en sí 
mismos, organismos de opresión 
y control social. Ningún 
movimiento de liberación 
nacional y social ha logrado sus 
objetivos a través de la 
administración colonial o 
mediante la “legalidad” 
impuesta, sino en abierta 
confrontación con dicha 
administración. Superando esa 
“legalidad”. 

Autónomo es aquel o aquello 
que actúa por sí mismo. Un 
Pueblo no es autónomo según la 
extensión u holgura de sus 
cadenas, sino cuando carece de 
ellas. Cuando es libre de tomar 
sus propias determinaciones sin 
estar mediatizaos, 
condicionados o coartados por 
nada ni por nadie. Y eso, en 
derecho internacional se llama: 
Soberanía Nacional. No hay, por 
tanto, autonomía sin soberanía, 

ni soberanía sin independencia. 
Políticamente hablando, los tres 
conceptos son sinónimos e 
inseparables. Por tanto, desde 
aquel 28F, nunca hemos poseído 
el más mínimo grado de 
autonomía. Y nunca lo 
tendremos mientras exista 
España. Mientras la soberanía 
pertenezca a un inexistente 
“pueblo español”, Andalucía no 
será ni podrá ser libre. Y, por el 
contrario, cuando los andaluces 
y el resto de pueblos oprimidos 
por el Estado, recuperen, 
detenten y ejerciten su 
soberanía, lo que no habrá ni 
podrá haber es más España. Ni 
esta ni ninguna otra. 

El 4D y el 28F son dos fechas 
separadas en el calendario por 
unas pocas semanas pero, 
ideológicamente, por un 
mundo. El 4 de Diciembre fue 
el despertar de un sueño 
inducido, el 28 de Febrero un 
somnífero para continuar 
dormidos. El Pueblo Andaluz 
lleva narcotizado desde aquel 
28F. Por ello, al igual que 
celebrar el 4D es conmemorar 
un levantamiento, la prueba de 
que la identidad nacional 
andaluza permanece viva, 
rememorar aquel 28F es 
recordar un día de oprobio. Si 
los palestinos tienen un 
Septiembre negro, nosotros 
poseemos un Febrero negro. 
Aquel día no murió nadie, pero 
asesinaron una esperanza. Fue 
el Día de La Farsa. De una 
tragicomedia que se 
representa, con éxito de 
publico y taquilla, hace ya 
veintinueve años, en el Teatro 
de la Macarena: El “Parlamento 
Andaluz”. 

Francisco Campos López

<<...cuando los andaluces y el resto de pueblos oprimidos por el Estado, 
recuperen, detenten y ejerciten su soberanía, lo que no habrá ni podrá haber es 

más España. Ni esta ni ninguna otra...>>
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El 28 DE FEBRERO EN PERSPECTIVA
Desde aquel 28F del que hablan cada año cuando toca los mass media y los políticos 
profesionales, mucho ha llovido. Seguimos en el mismo lugar en el contexto estatal y 
mundial, pero 28 años han dado para reinterpretar y reinventar una fecha, que no fue 
sino corolario de todo una marea que inundaba las calles andaluzas. Un 28F flanqueado 
por otras dos fechas, el 4 de diciembre de 1977 y 20 de octubre de 1981. Tres hitos de 
todo un proceso, del que el 28 de febrero de 1980 fue el principio del fin.

El 28 de febrero anunció el 
último engaño que llevaría al 
Pueblo Andaluz hacia los cauces 
constitucionales previstos. 
Aquel día los andaluces se 
expresaron mayoritariamente 
en las urnas con la esperanza de 
conseguir una Andalucía en la 
que los asuntos económicos 
fueran de nuestra exclusiva 
incumbencia y no fueran 
manipulados por los intereses 
de las clases dominantes que 
dirigían (y dirigen) el estado 
español, una Andalucía cuyas 
riquezas repercutieran 
directamente sobre el aumento 
del bienestar y la calidad de 
vida de todos los andaluces, una 
Andalucía con un autogobierno 
real y efectivo. La propaganda 
del mismo referéndum y la 
prensa de la época no dejan 
ninguna duda a este respecto. 
Popularmente se entendía la 
autonomía como la 
capacidad política de 
resolver los 
problemas andaluces 
atendiendo a la 
voluntad única y 
exclusiva del Pueblo 
Andaluz. Nada más 
lejos de lo que 
vendría a ser la 
Andalucía actual.

El necesario engaño al 
Pueblo Trabajador 
Andaluz fue fruto del 

proceso que se había generado. 
La constitución del 78 no solo 
negaba, como a otras naciones 
del estado, el derecho a la 
Autodeterminación sino que 
exigía más requisitos para 
ejercer un autogobierno que, 
en principio, sería de mayores 
competencias por la vía del 
artículo 151. Por ejemplo, que 
la mitad de todos los censados 
en cada provincia votaran 
favorablemente. 

Ya el 4 de diciembre del 77, 
más de millón y medio de 
andaluces se habían 
manifestado tanto en las calles 
andaluzas como allí donde 
existía un grueso importante de 
emigración andaluza (en 
Cataluña por ejemplo), 
solicitando un autogobierno. 
Este hecho no solo sorprendió a 
propios y ajenos, sino que se 

salió de los propios cálculos de 
las organizaciones convocantes. 
Las movilizaciones se saldan 
con un asesinado a manos de 
las Fuerzas de Orden Público en 
Málaga. El movimiento estaba 
ya en marcha, y amenazaba no 
solo con otorgar un papel 
protagonista a Andalucía en el 
debate entre las diferentes 
naciones y el estado español, 
sino que apuntaba a trascender 
más allá, poniendo en riesgo los 
planes que la burguesía había 
trazado para el estado español 
y su transición tranquila de la 
dictadura franquista que había 
apoyado fielmente, a una nueva 
y más conveniente monarquía 
parlamentaria, homologable 
con las democracias 
occidentales del momento. 

Estas tensiones no eran 
casuales, sino que se habían ido 

acumulando tras el 
golpe franquista que 
cercenó el proceso 
autonómico andaluz 
iniciado en la II 
república española, y 
se habían agudizado 
por la aceleración del 
proceso de 
acumulación 
capitalista a partir de 
finales de los años 
40. Lo que estaba en 
juego no era tan solo 
una autonomía de 
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mayor o menor nivel 
competencial, sino el 
proyecto de “España” 
como un estado 
integrado en el 
circuito capitalista 
occidental, en Europa 
y en la OTAN, como 
fiel aliada de Estados 
Unidos.
De tal movimiento 
toman nota los 
tecnócratas de la 
transición. Y mueven 
ficha. 

Al año siguiente, en 
1978 el 4 diciembre 
estará marcado no por 
una movilización popular, como 
el año precedente. Todo lo 
contrario. No habrá ninguna 
convocatoria de movilización en 
la calle, sino que los políticos se 
dan cita en Antequera y firman 
el llamado Pacto Autonómico. 
Desde la UCD y AP hasta el PCE 
y los extraparlamentarios PTA y 
ORT. El objetivo es claro: el 
Pacto de Antequera pretendía 
mantener el proceso 
autonómico andaluz dentro de 
los cauces de la constitución 
española1, según dice 
literalmente, y en todo caso 
llegar a soluciones acordadas 
por consenso. Sometiendo así la 
voluntad popular a la 
ratificación de la gran burguesía 
española. 

Una constitución que ya se 
había aprobado el Madrid en 
octubre y sería ratificada dos 
días después, el 6 de diciembre. 
Quedaba todo atado y bien 
atado. Los partidos políticos 
constitucionales iban a utilizar 
el ascenso de la “cuestión 
nacional andaluza” para 
conseguir prebendas del estado 
capitalista español en forma de 
escaños y cuotas de 
representatividad. Unos 
partidos cuyo regionalismo o 
nacionalismo andaluz (según el 
caso) databa de unos meses 
antes, y que a cambio tenían 
que cabalgar el movimiento 
popular andaluz y 
redireccionarlo hacia la 
desmovilización. Hacia los 
cauces de la constitución 
española de 1978. 

El Pacto de Antequera 
venía a conformarse a 
escala nacional como 
lo que habían 
supuesto los Pactos de 
la Moncloa, firmados 
en octubre de 1977, a 
escala estatal. 
Posteriormente se 
celebrarán nuevas 
movilizaciones el 4 de 
diciembre de 1979, en 
las que se vetó la 
participación en las 
mismas de la bandera 
española, lo que le 
costó un disgusto a 

varios simpatizantes del FRAP 
que en la manifestación de 
Huelva pretendían participar 
con banderas españolas a la 
misma. 

Al año siguiente, el 28 de 
febrero de 1980 se configura 
como un referéndum 
acompañado de una gran 
movilización popular fruto de 
las condiciones leoninas 
impuestas por el estado español 
para su celebración: censos 
dudosos, campañas de 
propaganda estatal en las que 
se invita a los andaluces a no 
votar, muertos que 
misteriosamente votan...

A pesar del desafío, el 28 de 
febrero los andaluces ganamos. 
Una victoria obra del por un 

<< Los partidos políticos constitucionales iban a utilizar el ascenso de la 
“cuestión nacional andaluza” para conseguir prebendas del estado capitalista 

español en forma de escaños y cuotas de representatividad...>>
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Pueblo Trabajador Andaluz que 
pronto se tornó en derrota: 
Andalucía apostaba en una 
partida de cartas en la que el 
estado español jugaba con las 
cartas marcadas. Nuestro 
destino ya estaba marcado de 
antemano y tras diversos 
rodeos, como la armonización 
estatutaria en Madrid, la 
LOAPA, etcétera, las clases 
dominantes españolas y sus 
partidos a sueldo consiguieron 
convertir esta victoria del 
Pueblo Andaluz en papel 
mojado. A partir de ahora el día 
oficial será el 28F, relegando al 
olvido las movilizaciones y el 
espíritu del 4 de diciembre. La 
sustitución del 4D por el 28F no 
es casual, sino que viene a 
convertir en fiesta oficial la 
traición de las castas políticas 
al Pueblo Trabajador Andaluz.

Tras la aprobación del 

referénd
um 
vendría 
la 
aprobaci
ón del 
primer 
estatuto 
de 
autono-
mía, el 
20 de 
octubre 
de 1981. 
Con 
mucha 

menos partici-pación popular, el 
primer estatuto de la 
dependencia fue aprobado, 
aunque la desmovilización ya 
cundía entre aquellos que 
habían dado el do de pecho tan 
solo unos años antes. Lo que en 
principio iba a ser una 
autonomía de primer nivel se 
diluyó luego en lo que se llamó 
“estado de las autonomías” en 
un intento de dar “café para 
todos” una vez que Andalucía se 
había ganado ese derecho a 
pulso, y como resultado del 
carácter antiandaluz de unas 
clases dominantes que se 
negaban en reconocer a 
Andalucía un hecho nacional 
diferenciado y equiparable con 
los casos gallego, vasco o 
catalán. Se realizará una 
equiparación de nuestra 
autonomía a una pura 
descentralización 

administrativa sometida a los 
límites de las leyes y la 
constitución españolas. Límites 
y leyes que los partidos 
constitucionales recordarán a 
cada paso, para llevar al rebaño 
por el camino marcado

Si hay algo que la burguesía 
quería frenar era el ascenso de 
las luchas de un Pueblo 
Trabajador Andaluz movilizado 
en pos de sus derechos 
sociopolíticos. Desde la huelga 
de los albañiles granadinos en 
el 70, que se saldó con tres 
asesinados, hasta la lucha por 
el autogobierno andaluz que se 
cierra el 28F, pasando por el 
asesinado en el 76 en una 
movilización por el derecho al 
agua en Carmona o el asesinato 
de Caparrós el 4 de diciembre 
del 77 en Málaga, existe toda 
una línea de lucha por que los 
destinos de Andalucía sean 
elegidos por los propios 
andaluces. Línea que se quiebra 
tras el control y la 
desmovilización de las luchas 
populares. Es la tarea de la 
izquierda independentista 
andaluza retomar ese sendero 
de lucha y movilización popular 
superando los márgenes legales 
y las limitaciones 
constitucionales impuestas. 
Como dice nuestro himno, 
volver a ser lo que fuimos.

J. Carlos Ríos

<< Si hay algo que la burguesía quería frenar era el ascenso de las luchas de un 
Pueblo Trabajador Andaluz movilizado...>>
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RECUPERAR LA RADICALIDAD
“...hombre es el que le sale al frente al problema, y no deja que otros le ganen el suelo 
en que ha de vivir y la libertad de que ha de aprovechar.”
“Hombre es quien estudia las raíces de las cosas. Lo otro es rebaño, que se pasa la vida 
pastando ricamente...”

José Martí

“Ser radical, es tomar las cosas por la raíz. Ahora bien, para el hombre, la raíz es el 
hombre mismo.”

Kart Marx (Contribución a la crítica  de la filosofía del derecho de Hegel)

Sí, tenemos que recuperar la 
radicalidad. Porque ser radical 
no es ser extremista, es ir a la 
raíz de los problemas para 
poner la solución idónea. Hay 
que  trabajar 
pedagógicamente con las 
masas que ser radical es la 
expresión más alta de la 
libertad y de la democracia 
obrera y popular, hay que 
denunciar que el sistema 
capitalista está utilizando 
peligrosamente un sistema de 
control de la población muy 
parecido a 1984 de Orwell. 
Desde el lenguaje hasta la 
vida cotidiana. Es lo que 
conocemos por Pensamiento 
Único. Y dentro de este 
lenguaje están 
desvirtualizando las palabras 
desde hace mucho tiempo 
para vaciarlas de contenido. 
Cosa a la que acompaña una 
tremenda manipulación en los 
mass media. No es algo baladí, 
es muy grave para toda la 
humanidad que tiene que 
tener consecuencias tarde o 
temprano. 

Radical fue el patriota y 
revolucionario andaluz Blas 
Infante cuando planteó el 
dilema: “Pedagogía, 
conducción del niño, ¿pero 
hacia donde?...” e igualmente 
radical fue cuando llegó a esta 

conclusión: “Las causas del 
decaimiento de Andalucía no 
son fatales, no dependen de la 
Naturaleza, sino de la 
Historia”. Giovanni Jervis 
razona:“Somos exhortados a 
ser normales obedeciendo a 
las leyes, honrando al padre y 
a la madre, vistiéndonos como 
requiere nuestra condición 
social, teniendo las 
distracciones y las costumbres 
de nuestro propio ambiente, 
comportándonos de modo 
tranquilo y sensato, así 
sucesivamente. La normalidad 
viene prescrita como una serie 
variable (según las clases) de 
códigos de comportamiento; si 
ésta es violada intervienen la 
represión judicial y la 
psiquiátrica, en particular si el 
sujeto pertenece a clases 
sociales subordinadas.”

Aclara José Martí: “Cuanto 
reduce al hombre, reduce a 
quien sea hombre. Y llega a 
los calcañales la amargura, y 
es náusea el universo, cuando 
vemos podrido en vida a un 
compatriota nuestro, cuando 
vemos, hombre por hombre, 
en peligro de podredumbre a 
nuestra patria”. 

Se es radical cuando se 
denuncia y se lucha por 
destruir el abuso contra 

cualquier persona, sea cual 
sea y venga de donde venga. 
Se es radical cuando se quiere 
acabar con la explotación del 
hombre por el hombre. Eso 
significa ser radical. El ser 
radical del que hablamos es un 
crisol donde deben interactuar 
las distintas culturas de lucha 
que están hoy en Andalucía, 
muchas de ellas instaladas 
desde hace siglos: socialismo 
(en sus variadas vertientes), 
anarquismo, lucha de género, 
ecologista, antirracista y 
antifascista, cristianismo de 
base, Islam andalusí... Es la 
conciencia del hombre nuevo 
propuesta por el Che Guevara. 
Tenemos que crear resistencia 
nacional y social a partir de 
nuestras ricas corrientes de 
resistencia, integrándolas a 
todas. No le queda otra opción 
al movimiento revolucionario 
andaluz en particular y al 
amplio movimiento 
revolucionario mundial en 
general que unirse, por más 
tiempo que no se esté en 
Bloque, pues es tiempo donde 
estamos haciendo una 
innecesaria concesión al modo 
de producción capitalista 
español y al modelo de 
opresión nacional 
representado por éste. 
Necesitamos la acción unitaria 
si queremos recuperar la 
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radicalidad. Desde el respeto, 
pero con bases claras y firmes; 
bajo un diálogo científico de 
camaradería, aportación y 
construcción recogiendo lo 
mejor de cada cultura de 
lucha.

Y que no nos confundan con 
extremistas. Los extremistas 
son ellos que mantienen un 
sistema de privilegios que 
mantiene al 86% del mundo en 
severa pobreza y aún más 
pobreza dentro de los mismos 
estados capitalistas 
dominadores. Los extremistas 
son ellos que permiten que 
35.000 niños mueran todos los 
días de hambre o 
enfermedades curables como 
un simple resfriado. Ellos, los 
capitalistas, los reaccionarios 
han sido quienes han puesto 
barreras entre los hombres, 
quienes han inducido al 
egoísmo, al engaño, al abuso, 
al timo, a la explotación, al 
odio, al asesinato, a la 
muerte. Ellos han sido quienes 
durante toda la historia han 
sacado las espadas, los fusiles, 
los tanques, los 
aviones...cuando las cosas no 
han ido como ellos querían. 
Son ellos quienes están 
provocando y haciendo las 
guerras para justificar la 
industria armamentística. Son 
ellos quienes propician esa 
misma carrera armamentística 
y la alimentan porque tienen 
empresas  militares 
controladas por ellos mismos 
causalmente que tienen que 
funcionar.

La izquierda europea pero 
especialmente la andaluza y la 
del estado, con la salvedad de 
Euskal Herria, está sumida en 
una insoportable quietud y 
pasividad respecto al control 
del sistema de dominación. 
Parece que sólo lo que 
tenemos que hacer es quedar 
bien con la superestructura 
del sistema capitalista 
español, europeo y mundial. Y 
ellos, precisamente ellos, son 
los responsables de lo que 
acontece en el mundo y 
nuestros más acérrimos 
enemigos.

Si las masas reniegan de ese 
término es porque las 
organizaciones revolucionarias 
no han explicado como deben 
el contenido de esa palabra o 
no han sabido explicarlo. Y no 
vale como excusa que esa 
palabra está "mal vista", 
porque entonces el sistema ya 
habrá domesticado de una 
forma u otra a todos esos que 
así se expresen. Fíjense hasta 
que punto llega la 
manipulación que en América 
latina muchos partidos afines 
al sistema capitalista llevan la 
palabra "radical", aunque 
bueno, sólo de maquillaje. 

El sentido natural de "radical = 
raíz (de algo) = raíz social 
(problemas) = análisis = 
solución" que entendemos 
desde el socialismo 
revolucionario andaluz no 
tiene nada que ver con el 
sentido que le dan desde el 
sistema: partidos, 
corporaciones, sindicatos... de 

él. Radical no es una palabra 
vacía, sin sentido, no es 
extremismo ni intransigencia, 
es mucho más. Por eso el 
sistema se guarda bien 
guardado de desactivar el 
lenguaje para desactivar 
actitudes, pensamientos e 
ideologías, con el fin de que 
nadie cuestione ni subversione 
el sistema. Para un 
revolucionario ser radical es 
básico a la hora del análisis 
marxista, puesto que si no 
vamos a las raíces de lo que 
provoca este sistema no 
encontraremos solución. Y 
ante el estado de las cosas 
sólo vale una alternativa 
radical desde el socialismo 
para Andalucía y los demás 
pueblos del mundo.

Recuperar la radicalidad es 
recuperar (nos) a nosotros 
mismos del espejismo pseudo-
democrático burgués y la 
opresión nacional y social a la 
que nos somete ese régimen, 
el Estado Español. Cualquier 
revolucionario en cualquier 
lugar del mundo, sea o no de 
una nación oprimida sin 
Estado o con él, tiene el deber 
moral de aplicar la 
desobediencia a los estados 
capitalistas y empezar sin 
tregua el proceso del 
socialismo y la liberación 
nacional. Ese proceso parte 
desde el momento en que se 
constituyen movimientos de 
liberación nacional, 
socialistas, coherentes, 
populares, creados desde 
abajo. De cómo se desarrolle 
la lucha en el proceso descrito 
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obtendremos los resultados y 
sus consiguientes análisis y 
conclusiones; de esa batalla, 
dura y prolongada en el 
tiempo, sabremos si tenemos 
capacidad efectiva, mediante 
la acumulación de fuerzas, 
proceso en que esta sumergida 
la izquierda independentista 
andaluza y otras izquierdas 
nacionales mientras no haya 
suficiente conciencia nacional 
que permita vertebrar el 
movimiento de masas. 

Tenemos que recuperar la 
imaginación y la combatividad 
en términos iguales. Tenemos 
que recuperar la calle, las 
asociaciones de vecinos, los 
centros culturales, los teatros, 
los ayuntamientos, los centros 
educativos, la universidad, 
promover y recuperar las 
asambleas en los trabajos, la 
movilización, la lucha. Pero 
sobre todo, tenemos que 
recuperar la conciencia. La 
conciencia que nos lleva a la 
historia y a quienes lucharon 
antes que nosotros para 
aprender de sus enseñanzas y 
experiencias, para aprender 
de lo bueno y de los aciertos y 
desechar lo inservible y 
negativo y aprender de los 
errores también. Sin 
conciencia no se va a ninguna 
parte. Como dice un dicho 
chiapaneco: “las conciencias 
son como las plantas, si no las 
riegas, se mueren". Por eso, 
debemos partir de la 

experiencia acumulada, del 
análisis correcto de la 
realidad, de una 
reorganización de los 
colectivos de lucha, de una 
redefinición de las estrategias 
cada vez que sea 
necesario...pero todo ello 
desde la conciencia siempre. 
Sin conciencia no sabemos 
donde estamos, no avanzamos 
ni avanzaremos jamás y el 
pueblo tampoco lo hará sin 
esas premisas. Sin palabras o 
acciones que no incomoden ni 
preocupen al sistema 
capitalista español estamos 
perdidos, no hay avance, no se 
es movimiento revolucionario 
y por tanto no habrá el cambio 
que se necesita ni se siembran 
semillas rebeldes de dignidad 
y lucha, de justicia y libertad 
para el día de mañana.

Ser radical nos lleva a tener 
que analizar el sistema, la 
sociedad, el pensamiento, los 
fundamentos, las teorías…de 
todo lo que nos rodea, con las 
distintas herramientas de 
análisis que disponemos en la 
izquierda revolucionaria y 
nacional andaluza. Nos obliga 
a un replanteamiento de toda 
y cada una de las cuestiones 
que inciden en la organización 
y la vida de las personas, de 
sus comunidades nacionales y 
culturales, es decir, de su 
Nación. 

La Historia la escriben los 

Pueblos y para que podamos 
escribir una historia llena de 
luchas y victorias, o cuanto 
menos de caminos y veredas 
de liberación abiertas y no 
una historia de sumisión y 
subordinación, se hace 
necesario recuperar esa 
radicalidad que nos va a 
conducir a ser hombres y 
mujeres libres en una 
Andalucía y en un mundo 
libres. Nuestra Historia nos 
muestra que cuando más 
radicalizado estuvo el Pueblo 
Andaluz mayor conciencia de 
Pueblo tuvo y mayor el 
conflicto de clases. No es 
Andalucía un pueblo esclavo, 
sino luchador por su libertad y 
guerrilllero. Por eso estoy 
orgulloso de ser radical. 
Radicalmente andaluz y 
revolucionario.

Concluyo tal como inicié este 
artículo, con las palabras de 
un independentista, el 
patriota y revolucionario 
cubano José Martí: “Los 
pueblos, como los hombres, no 
se curan del mal que les roe el 
hueso con menjurjes de última 
hora, ni con parches que les 
muden el color de la piel. A la 
sangre hay que ir, para que se 
cure la llaga. No hay que estar 
al remedio de un instante, que 
pasa con él, y deja viva y más 
sedienta la enfermedad”…
...”Donde hay una pelea 
injusta, allí está España”.

Juanfe Sánchez
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No conozco a nadie que, 
citándose a sí mismo o a 
cualquier celebridad, no haya 
dicho una o mil veces aquello 
de que "la historia hay que 
conocerla para no repetirla". 
Pero en realidad, y como es 
bastante habitual, la inmensa 
mayoría utiliza esta máxima 
como un arma arrojadiza 
contra los demás, para 
omitirla o relativizarla cuando 
le resulta inconveniente, y 
sobre todo, incómoda. 

Leyendo el artículo de Oscar 
Gomez Mera, "Estalinismos", 
no puedo sino pensar en lo 
sencillo que es justificar los 
mitos con los que se convive a 
diario, lo fácil que es 
adscribirse a una abstracción 
con sus tópicos, dejando de 
lado los hechos que obligan a 
posicionarse, y culpando 
incluso de los hechos de sobra 
probados, a veladas maniobras 
del enemigo.

Dice Gomez Mera: "El 
"estalinismo" es una invención 
de la burguesía para 
descalificar y vilipendiar a la 
Unión Soviética y al 
socialismo. Las clases 
reaccionarias, enemigos a 
ultranza de los trabajadores, 
siempre han tergiversado la 
historia para orientarla 
favorablemente hacia sus 
posiciones y para anular 

referentes históricos y 
personales de la clase obrera. 
El "estalinismo" es el caballo 
de Troya del anticomunismo. 
Pretende mostrarnos el 
socialismo como una 
abominación, y al capitalismo 
como el mejor, o menos malo, 
de los sistemas". Continúa 
defendiendo "lo bueno" (con 
comillas en el original) del 
periodo de Stalin: "un sistema 
socialista estaba pasando de 
ser una comunidad rural, 
feudal, atrasada y hambrienta, 
a una sociedad industrial 
potente y desarrollada, que 
estaba demostrando que el 
capitalismo es derrocable y el 
socialismo realizable". Y 
termina por hacer una 
categorización un tanto 
extraña, del estalinista bueno 
(político-ideológico) que busca 
el poder y la dictadura del 
proletariado, y el estalinista 
malo (burgués) que estaría en 
los partidos institucionales y 
sindicatos: "liberados que no 
dudan en pisar, vapulear, 
empujar y difamar a 
compañeros y compañeras 
para aferrarse al buró, al 
puesto". En realidad Gomez 
Mera solo dice una verdad. Y 
es que la cultura política, 
burocrática y militante 
estalinista, es fácilmente 
adaptable al orden político 
actual, lo que ya debería 
hacerle pensar en algunas 

cuestiones que vamos a 
plantear aquí.

Es el estalinismo el que se 
inventa a sí mismo con sus 
prácticas, y es él mismo el 
que tergiversa los conceptos y 
las necesidades del 
movimiento obrero, 
dinamitando su historia 
política y sobre todo la de 
millones de militantes. Y de 
esa tergiversación del 
marxismo y de la práctica y la 
militancia comunistas, 
hablaremos claro, con hechos 
y sin retórica. Sin necesidad 
de inventar categorías 
malabaristas.

Empezaremos cerca y lejos, 
en los aledaños del Madrid 
amenazado por las tropas 
franquistas, en 1937, donde 
un aparente corresponsal del 
Pravda, Alexander Orlov, 
tortura hasta la muerte sin 
conseguir una sola confesión, 
al dirigente del POUM, Andreu 
Nin. ¿Que pretendía Orlov? 
Que "reconociera" Nin lo que 
venían diciendo los periódicos 
de Moscú y la prensa del PCE, 
que el partido de Nin y 
Joaquín Maurin era 
socialfascista, la quinta 
columna de Franco y sus 
militantes agentes de la 
Gestapo. "No se trata de 
disensión ideológica, ni 
siquiera de repugnancia física 
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JUGANDO A LA OUIJA CON STALIN 
(... y bailaré sobre tu tumba)

La legitimación del estalinismo como concepto político, ideológico o identitarío en el 
seno de la izquierda, desde luego no sirve para combatir ninguna manipulación.
Al contrarío, no hará otra cosa que darle carnaza a los que pretenden identificar el 
discurso crítico y las prácticas anticapitalistas, con lo que no fue ni será nunca otra cosa 
que una política de estado y una cultura militante nefasta.





delegados indios habían 
desaparecido, los 
representantes del Partido 
Comunista Chino se hallaban 
encarcelados (...) Los fulgores 
de Octubre iban extinguiéndose 
en los corpúsculos carcelarios. 
La revolución degenerada había 
engendrado un sistema de 
terror y horror, en el que eran 
escarnecidos los ideales 
socialistas en nombre de un 
dogma fosilizado que los 
verdugos aun tenían la 
desfachatez de llamar 
marxismo" (Leopold Trepper, “El 
Gran Juego”, ps. 66-68. Citado 
por Ted Grant en “Rusia, de la 
revolución a la 
Contrarrevolución”)

Eso vale tanto en el 
interior de la 
propia URSS, como 
en el exterior. Se 
genera así una 
tradición de 
tacticismo 
manipulador y 
retorcido, en el 
que vale cualquier 
manipulación 
política o histórica, 
y de la misma 
manera que Trotski 
desaparece de una 
foto para dotar de 
coherencia a la 
neohistoria 
stalinista, nuestros 
maquis son 
borrados de la 
historia para no 
perjudicar la 

política de "reconciliación 
nacional" patrocinada por el 
PCE. El objetivo general de 
este sistema de 
funcionamiento, no era otro 
que eliminar cualquier tipo de 
referente político, que 
pudiera hacerle sombra a la 
línea oficial, a los protegidos 
de Moscú o a la política de 
alianzas, habitualmente 
contradictoria y catastrófica. 

Dos hitos son inevitables en la 
historia, para saber las 
consecuencias de la práctica 
estalinista, y ambos marcan la 
raya en la arena que hay que 
señalar con respecto a ella. 

Cuando la Unión Soviética 

firma el pacto de no agresión 
con la Alemania nazi, bajo el 
pretexto de no involucrarse en 
una guerra entre burguesías 
imperialistas -esa observación 
simplista de la ingente guerra 
y las intenciones del fascismo, 
la pagaría el pueblo ruso en 
muertos-, consigue dos cosas: 
deja fuera de juego en la 
lucha antifascista a los 
partidos comunistas y sus 
militantes, obliga a un 
colaboracionismo repugnante 
entre los comunistas alemanes 
y el Partido Nazi, y en 
general, abandona a su suerte 
a los militantes franceses, 
alemanes, austriacos, 
italianos, amenazados 
directamente por el fascismo, 
además de a los países 
víctimas de la escalada militar 
del III Reich. Sin dejar nunca 
de reconocer el papel de 
quienes se dejaron la piel y 
mucho más en el campo de 
batalla, la respuesta militar 
soviética vino obligada por la 
fuerza de los hechos, pero no 
precisamente por la visión 
política ni las convicciones 
antifascistas del aparato 
estalinista. ¿O alguien me dirá 
que dejar al ejército alemán 
arrasar media Europa, 
sembrarla de guetos, campos 
de concentración y gobiernos 
colaboracionistas, para 
encontrarse al final con el 
enemigo a las puertas, 
entraba dentro del plan 
previsto por el gran estratega? 
El papel incuestionable del 
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<<...hasta su desaparición, el estalinismo siempre se plegó abierta o 
solapadamente a las presiones capitalistas en todas las luchas 

revolucionarias...>>

Firma del Pacto Ribbentrop-Molotov, entre la URSS y la 
Alemania Nazi, en el que acordaban no atacarse y la 
repartición Europa en zonas de influencia.



pueblo soviético en la derrota 
del fascismo, no puede ocultar 
la ceguera, el papanatismo y 
la mezquindad política, de los 
que pensaban que podían 
proteger los intereses 
nacionales soviéticos, 
manteniéndose al margen de 
la guerra abierta por el III 
Reich.

El otro hito es aquel 
pragmatismo de postguerra 
convertido en el fundamento 
existencial de la propia URSS, 
donde el estado soviético 
entra en el juego de potencias 
para repartirse el mundo en 
porciones o zonas de 
influencia, que sirve para que 
la lucha de clases sea 
sustituida por la política de 
bloques, y que en el mapa 
político occidental se refleja 
en una deriva institucional 
donde la máxima profundidad 
de las necesidades de los 
dirigentes comunistas, no va 
mas allá de tener una cuota de 
mercado electoral y 
parlamentaria. 

"Inmediatamente después y 
hasta su desaparición, el 
estalinismo siempre se plegó 
abierta o solapadamente a las 
presiones capitalistas en todas 
las luchas revolucionarias. 
Aunque algunos procesos 
emancipatorios en el mal 
llamado tercer mundo se 
hayan beneficiado 
relativamente de los pactos 
con el imperialismo, la 
realpolitik estalinista ha 

beneficiado decisivamente al 
capitalismo... Los pactos 
justificaban a la URSS depurar 
organizaciones revolucionarias 
a veces delatando y 
entregando a militantes, 
romper alianzas progresistas 
trabajosamente construidas, 
imponer el apoyo a las 
burguesías “democráticas” y 
reducir la izquierda a los 
grupos fieles a Moscú" (Iñaki 
Gil de San Vicente, "Lecciones 
del Stalinismo", La Haine, 
9/04/03).

Este particular 
internacionalismo soviético, 
evoluciona hasta llegar a la 
invasión de Checoslovaquia. 
Por segunda vez, tras que el 
pacto de no agresión entre 
Stalin y Hitler rompiera la 
coherencia antifascista de los 
comunistas europeos, 
conseguía el Vaticano 

moscovita en este caso 
fracturar la coherencia 
antiimperialista de otros 
tantos millones de militantes. 

Esa cultura hegemonista fue 
igualmente implacable en los 
partidos comunistas europeos, 
como el propio PCE, con 
Santiago Carrillo y Dolores 
Ibarruri al frente. La última, 
ya se fue a la tumba sin soltar 
prenda entre otras cosas sobre 
la delación a la policía 
franquista del ex-secretario 
general del PSUC, Joan 
Comorera, que si no me 
equivoco era un demonio 
"titista" (adjetivo, para quien 
no lo sepa, aplicado a los 
presuntos pro-yugoslavos en la 
época en que Moscú pataleaba 
contra la independencia 
política de la Revolución 
Yugoslava), y Carrillo parece 
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<<...no fue ni será nunca otra cosa que una política de estado y una cultura 
militante nefasta...>>

Stalin con sus aliados Churchill y Roosevelt, celebrando la derrota de Alemania. Desde 
este momento, el resto de estados debían de contar con el beneplácito de alguna de 
estas tres potencias a la hora de elaborar su política.



que también se irá de rositas, 
a pesar de las acusaciones de 
Enrique Lister o Jesús 
Hernandez, Ministro de 
Instrucción Pública durante la 
guerra y autor de un libro 
autobiográfico titulado "Yo fui 
ministro de Stalin". Incluso 
después de lo que podemos 
llamar la "fiebre 
emancipatoria" que llevó al 
PCI, el PCE o el PCF a 
renunciar a la tutela de 
Moscú, no dejaron de estar 
vigentes, mas afinados y 
ajustados a los tiempos, los 
mismos métodos. Así, el 
Partido Comunista Italiano, 
entre finales de los 70 y 
principios de los 80, y ante un 
escenario de huelgas y luchas 
obreras radicales, cierra filas 
con la Democracia Cristiana, 
se embarca en una política de 
"paz social", pero lo que 
pudiera ser una línea política 
discutible, se convierte en 
horror cuando apoya los 
procesos políticos contra la 
"Autonomía Obrera" y lo que 
luego se han demostrado 
burdos montajes mediático-
judiciales, son instruidos por 
jueces afines al propio PCI.

La cultura política de la III 
Internacional, rompió primero 
el respeto y la honestidad 
entre las bases militantes de 
las diferentes tendencias 
políticas en el seno de la 
izquierda, sembrando con la 
traición una frontera sin 
retorno, algo que por otra 
parte ya habían aplicado los 
partidos socialdemócratas 

europeos, y en concreto el 
partido alemán. Rompió 
también una cultura de debate 
político generalmente duro e 
implacable pero inteligente y 
profundo, para crear una 
tradición de simplismos, 
consignas y clichés, que 
precisamente se resumen en 
frases como que "el 
estalinismo es un invento de la 
burguesía". Finalmente, ese 
hegemonismo hizo trizas el 
concepto de 
internacionalismo, con el 
reparto de delegados de la 
Comitern por los distintos 
continentes, cuyo papel no fue 
otro que el de coartar y 
condicionar la independencia 
de los PC's y adaptar su línea 
política a los intereses 
estatales de la URSS o al 
último viraje del Politburó.

Si les parece poco, podemos 
nombrar la practica 
desarticulación de los 
derechos sindicales de los 
trabajadores soviéticos, el 
aumento de las horas de 
trabajo, o la repenalización 
del aborto después de que 
fuera despenalizado 
durante los primeros 
años de la Revolución.

La legitimación del 
estalinismo como 
concepto político, 
ideológico o identitario 
en el seno de la 
izquierda, desde luego 
no sirve para combatir 
ninguna manipulación. 
Al contrarío, no hará 

otra cosa que darle carnaza a 
los que pretenden identificar 
el discurso crítico y las 
prácticas anticapitalistas, con 
lo que no fue ni será nunca 
otra cosa que una política de 
estado y una cultura militante 
nefasta.

En fin, no teníamos suficiente 
con el revisionismo histórico 
neofranquista y el incipiente 
anticomunisto historicista que 
el Partido Popular Europeo 
quiere convertir en ley, para 
que ahora venga a salvarnos el 
neoestalinismo. Hay que 
joderse. Cualquiera que se 
embarque hoy en el trabajo 
militante, debería cuidar para 
empezar, de que no volviera a 
darse la sola posibilidad de 
que puedan ocurrir hechos 
como hemos descrito. Y desde 
luego, jugar a la ouija con el 
viejo del bigote y sus locos 
seguidores, no es 
precisamente la mejor manera 
de hacerlo.

Antón Corpas
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<< Si les parece poco, podemos nombrar la practica desarticulación de los 
derechos sindicales de los trabajadores soviéticos, el aumento de las horas de 
trabajo, o la repenalización del aborto después de que fuera despenalizado 

durante los primeros años de la Revolución...>>

Stalin murió en Moscú, un 5 de 
marzo de 1953



La Unión Europea constituye el 
sueño oscuro de los grandes señores 
del norte o la cristalización más 
evidente de la desesperanza trágica 
del pueblo trabajador andaluz. La 
Unión Europea viene a edificarse 
sobre el proyecto económico de los 
que almacenaron históricamente en 
sus manos el carbón, el acero y la 
energía atómica. La urgencia hoy por 
aprobar a toda costa sin ningún 
quórum democrático un tratado 
constitucional a espaldas de los 
ciudadanos y pueblos que encierra la 
Europa de los ricos sólo nos reafirma 
la necesidad que tienen los 
dirigentes europeos de dotarse de un 
esqueleto legislativo a su proyecto 
de liberalización infinita de los 
mercados, control policial visceral 
sobre los inmigrantes y el deslinde 
de una Europa a dos velocidades 
donde Andalucía tiene todas las de 
perder, al no tener un poder político 
con personalidad propia. 

La falta de legitimidad democrática 
de la Unión Europea es innegable 
porque se asienta en el expolio de 
las competencias conquistadas por 
los movimientos autonomistas que 
defienden los derechos de los 
pueblos y las comunidades 
autónomas. Las competencias 
cedidas en principio a la Comunidad 
Europea eran competencias 
exclusivas de las Comunidades 
Autónomas, que perdieron 
competencias y poder. Los 
ciudadanos pasaron de ser sujetos a 
meros objetos inmóviles. Ellos vieron 
progresivamente que las decisiones 
que se tomaban sobre sus vidas cada 

vez eran dictadas y planeadas por 
centros políticos cada vez más 
distantes y lejanos. No se acercó 
nunca la política a la gente sino que 
se la colocó en ciudades europeas 
que la mayoría de andaluces no 
conocen. Esto no tiene nada de 
democrático, ni siquiera pinta de 
democracia burguesa. Europa no va 
a mirar por nosotros porque para 
ellos simplemente somos un gran 
muro a la pobreza de nuestros 
hermanos del norte de África o en el 
mejor de los casos un macro campo 
de golf, un club de yate desde donde 
surcar el mediterráneo. Andalucía no 
quiere que su tierra se convierta en 
un estado policial de inmigrantes, 
reclutamiento forzoso de parados a 
engrosar futuros ejércitos europeos 
o paladín de corrupciones 
urbanísticas auspiciadas por el 
modelo de desarrollo dictado por 
España y Europa.

Además mientras que los intereses 
de la Unión, el de los estados y el de 
la correcta aplicación del derecho 
comunitario están plenamente 
defendidos por la Comisión, el 
Consejo y el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas, por otra 
parte el interés de los ciudadanos no 
es defendido por el Parlamento en 
última instancia pese a la teoría 
endeble del derecho comunitario. Su 
poder legislativo es reducido y es 
controlado por la dictadura 
encubierta de los grupo popular y 
“socialista” que se reparten turno, 
asientos, cuotas y decisiones 
destruyendo la voz de las minorías. 
En Europa no hay democracia y no 

hay derechos reales para nadie, 
mucho menos para quienes no 
quieren saber nada ni del PP ni del 
PSOE. 

La emigración forzosa ha tocado con 
sus dedos gélidos la fibra que 
recorre los sentimientos más 
profundos de lo andaluz. Ayer era el 
mismísimo Luis Blas Infante, hijo del 
padre del andalucismo moderno, 
quien se marchaba a trabajar de 
camarero a un bar de Ámsterdam o 
el inolvidable Carlos Cano quien huía 
del atraso andaluz trabajando de 
albañil en Alemania. Hoy una nueva 
generación de andaluces está siendo 
empujado por el mercado interior 
europeo a emigrar al norte para 
intentar recoger los pedazos de 
sueños esparcidos por el suelo y 
construir una vida mejor. La 
diferencia entre las dos 
generaciones de emigrantes 
andaluces es que la primera era 
consciente de la derrota de sus 
padres en la guerra civil y del 
subdesarrollo que había impuesto el 
régimen franquista en Andalucía 
pero hoy muchos de los nuevos 
emigrantes andaluces no han 
tomado conciencia seria de los 
motivos por los que tienen que hacer 
las maletas. Supongo que a todos 
nos hace daño hablar de nuestro 
propio subdesarrollo y de la fuga de 
cerebros. Buscamos cualquier excusa 
para referirnos a los andaluces que 
están en Londres o Barcelona porque 
eso ataca a la dignidad de un pueblo 
ilustre que sacó de su vientre a 
García Lorca o a Picasso. Siglos atrás 
a través del desarrollo de los puertos 

LA UNIÓN EUROPEA: REACCIONARIOS, 
CAPITALISTAS Y CIELOS DE DESESPERANZA 

PARA ANDALUCÍA
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marítimos de Sevilla y Cádiz muchas 
familias, castellanas, vascas y 
británicas, amasaron grandes 
fortunas viniendo desde el 
extranjero a explotar a la clase 
trabajadora andaluza. Hoy una 
nueva élite de capitalistas europeos 
y españoles quiere aprovechar la 
infraestructura jurídica europea 
libre de aranceles y fronteras 
internas para seguir exprimiendo al 
pueblo. 

Europa está construyendo un gran 
“capitalismo burocrático” con un 
ejército de funcionarios 
estupendamente pagados que 
engrosan las listas del Parlamento, 
Comisión, Consejo, Tribunal de 
Cuentas, Banco Central Europeo, 
Consejo Económico Social o el 
Comité de las Regiones. Hay una 
nueva burocracia europea con 
domicilio en Luxemburgo, Bruselas o 
Frankfurt que no defiende los 
derechos del pueblo andaluz sino el 
de las grandes macro corporaciones 
transnacionales. En el norte de 
Europa no llega la voz del jornalero, 
el gitano, los pescadores o los 
albañiles andaluces. El desgarro y el 
quejio del pueblo andaluz se quedan 

en nuestras gargantas y a penas sale 
por la falta de vertebración del 
tejido asociativo y político andaluz. 
El día en que logremos organizar a 
las legiones de andaluces que 
comienzan a estar descontentas con 
Europa y que pasan olímpicamente 
de ir a votar en sus procesos 
electorales entonces Europa 
temblará. 

La quinta ampliación de la Unión 
Europea a veinticinco miembros, 
entre los que se incluyen Estonia, 
Polonia o Hungría, y las candidaturas 
de Turquía o Croacia dibujan un 
mapa de Europa donde el norte está 
bien distanciado del sur. La reciente 
ampliación de la jornada laboral en 
toda Europa y el hecho de que los 
fondos de cohesión ahora vayan a 
dejar de llover sobre el campo 
andaluz son el preludio de que los 
andaluces hemos de abandonar las 
ilusiones del discurso de Churchill de 
1946 y prepararnos para la lucha, 
levantando la dignidad y la justicia 
para Andalucía y otros pueblos 
hermanos. Los inmigrantes, los 
nuevos andaluces, son los primeros 
perjudicados porque la nueva 
directiva aprobada por el 

Parlamento Europeo permitirá 
internar y retener a los sin papeles 
durante 18 meses. 

Decía el siempre insigne pintor 
Amalio García del Moral que los 
andaluces nos hicimos romanos, 
árabes, judíos y cristianos 
extrayendo de las distintas 
cosmovisiones los aspectos más 
positivos o creativos para con 
nuestra impronta propia llegar a 
superar los límites más impensables. 
Hoy Europa me recuerda a una 
mezcla de lo que fue los últimos 
años de decadencia absoluta del 
social imperialismo soviético (que ya 
nada tenía de socialismo) con las 
primeras décadas del siglo pasado 
del imperialismo norteamericano en 
formación. Coincido con Blas Infante 
en que nosotros jamás seremos 
europeos, ni en formas ni mucho 
menos en esencias. Las banderas 
blancas y verdes ondean con orgullo 
en Despeñaperros, Europa es cuento 
para niños y Andalucía tiene una 
tradición histórica y cultural que ha 
de imponerse al océano de las 
mentiras y las estrellas de color oro.

José Herrera Bergero

De la Constitución europea al 
reciente NO irlandés al Tratado de 
Lisboa, el proyecto europeo ha 
pasado por serias dificultades que 
pueden llegar a cuestionar, en un 
futuro cercano, las bases mismas 
sobre las que se asienta. Los 
llamamientos recientes a la unidad 
europea frente a los efectos de la 
crisis palidecen ante unos estados 
que han tomado primero medidas 
estatales para salvaguardar su 

sistema financiero en principio, y 
posteriormente todo el status quo, 
poniendo de relieve su papel de 
sujetos de poder en la Unión como 
afirmaba el texto constitucional1. La 
UE no ha sufrido tan solo un revés 
temporal fruto de los vaivenes 
económicos, sino que ha entrado en 
una crisis profunda fruto de los 
avatares recientes de la construcción 
imperialista europea, afectando 
gravemente a su credibilidad ante 

los pueblos del continente.

El primer obstáculo importante ha 
sido el rechazo que las clases 
populares han expresado al mismo 
tanto en Francia como en Holanda 
en 2005. El carácter de la Unión 
Europea como un proyecto de la 
gran burguesía alemana y francesa 
ha calado no solo entre los sectores 
más conscientes de las clases 
obreras del continente, sino que ha 
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sembrado el miedo entre sectores 
acomodados ante tamaña 
concentración de poder entre unos 
cuantos burócratas, rodeados en 
Bruselas de lobbys y grupos de poder 
de las transnacionales. Pero el 
proyecto de la gran Europa del 
capital no se iba a parar ante unas 
cuantas decenas de millones de 
noes. 

Tras el fracaso de la ratificación de 
la Constitución europea, los 
valedores de la construcción europea 
vuelven a insistir. Si no ha valido una 
constitución por imposibilidad legal 
de algunos estados de ratificarla sin 
el SI de su población, valdrá un 
Tratado. Y así firman en diciembre 
de 2007 el Tratado de Reforma, o 
también llamado de Lisboa. Su 
principal novedad es que viene a 
suplir la ausencia de la esperada 
Constitución, enmendando los dos 
tratados fundacionales, el Tratado 
de Roma de 1957 y el de Maastricht 
de 1992, mientras profundiza en la 
creación y perfeccionamiento de 
todo el aparato ejecutivo y 
legislativo europeo. Se trata de dar 
un rodeo ante la negativa popular a 
la constitución europea, para llegar 
al mismo sitio. En palabras de un 
diplomático francés “El tratado de 

Lisboa no es una 
constitución, pero sus 
disposiciones esenciales 
están extrañamente 
próximas a las del 
antiguo tratado 
constitucional”2.

Pero algo ha falla, 
también esta vez, en los 
cálculos de Bruselas. En 

Irlanda, cuyo gobierno esta obligado 
a consultar a la población antes de 
ratificar un Tratado de este tipo, la 
población se niega a poner sus 
destinos en manos de una burocracia 
que además les es ajena. Y la 
República Checa ha tomado 
ejemplo, negándose a ratificar el 
tratado hasta que no lo hagan los 
irlandeses. Las clases dominantes, 
comprometidas y claramente 
interesadas en el proceso, entran el 
cólera. El presidente de turno del 
parlamento europeo resume en una 
frase su estado de ánimo: “el “no” 
irlandés no puede ser la última 
palabra”3. Todo un ejercicio de 
autoritarismo en una Europa que se 
quiere llamar social, abanderada de 
las libertades. Tras meses de 
negociaciones, el imperialismo 
europeo encontró una solución al 
problema irlandés; la repetición del 
referéndum. No dudamos que si este 
año los irlandeses vuelven a decir 
NO, Bruselas pedirá un tercer 
referéndum. Y si es necesario un 
cuarto. Así indefinidamente hasta 
lograr el SI a los planes de las 
grandes corporaciones europeas.

Quizás para algunos sindicatos y 
partidos de la izquierda socioliberal, 
el rechazo en el parlamento europeo 

a la directiva de las 65 horas 
suponga una ayuda en el 
mantenimiento del discurso de la 
Europa social y progresista. Aunque, 
paradójicamente, esta directiva 
fuera enviada al parlamento desde 
el Consejo Europeo de ministros de 
Trabajo. 

El trayecto recorrido desde la 
redacción del proyecto 
constitucional, vuelve a poner de 
relieve el carácter carácter 
antidemocrático, antipopular e 
imperialista de la Unión Europea. Un 
imperialismo europeo dependiente 
de los Estados Unidos y la OTAN, 
conocedor de su debilidad para 
realizar una política propia en el 
panorama internacional. En este 
ámbito, la dependencia europea 
vuelve a mostrar su cara más trágica 
en la pasividad de los dirigentes 
europeos ante la reciente agresión 
del estado israelí al pueblo Palestino

Frente a este estado de cosas, la 
izquierda independentista andaluza 
ha de mantenerse en el rechazo a 
ese proyecto del gran capital 
europeo llamado Unión Europea y 
todas las leyes y directivas que 
pretenden poner al servicio de sus 
intereses los principales aspectos de 
nuestra vida. Ha de mantenerse a la 
búsqueda de vertebrar ese 
descontento popular frente a la 
construcción de esa Europa, 
articulando una respuesta a los 
proyectos del capital europeo desde 
una perspectiva andaluza, 
independentista y de clase.

Paco Vílchez

1 Ríos, C. La Unión Europea vs Andalucía, en Independencia. Órgano andaluz de opinión, nº45, Nación Andaluza, Granada, 2004
2 Poncins, E. La Traité de Lisbonne en 27 clés, Lignes de repères, Paris, 2008.
3 Hans-Gert Pöttering, Le Monde, Paris, 17/6/2008.
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A la postre, este artículo viene 
a ser una crítica a cierta 
historiografía española sobre la 
identidad de nuestra tierra y su 
complejo estadio histórico. 
Haciendo de este ensayo una 
breve exposición en torno a 
cuestiones planteadas por 
Barrios como: el proceso 
histórico andaluz, la noción de 
colonia y las limitaciones del 
andalucismo histórico. Que ha 
sido a grandes rasgos los 
planteamientos de dicho autor.

¿Es Andalucia una 
colonia?
“Si por industrialización 
entendemos un proceso de 
transformación 
socioeconómico hacia otro 
en el cual la actividad 
económica es dominante, 
este proceso no ha tenido 
lugar en Andalucía” (Manuel 
Delgado Cabeza).

Juanma Barrios aborda en uno 

de sus artículos3, el concepto 
colonial y la maniquea 
utilización de esta refiriéndose 
a Andalucía. Hubiera sido 
interesante, para su tesis 
concretar que autores u 
organizaciones atribuyen a 
Andalucia el concepto colonial, 
no lo hace, como suele ser 
habitual en él.
Nos explica, que significa 
colonia, “Varios países 
europeos construyeron grandes 
imperios en la segunda mitad 
del siglo XIX y principios del XX 
con el objetivo de obtener 
materias primas y abrir 
mercados…se valieron de 
modernos ejércitos, engranajes 
administrativos eficaces y 
grandes flotas comerciales… 
imponían gobiernos con un 
contingente militar, una 
administración y un 
gobernador de la metrópoli”4. 
Sin animo de contradecirle, 
advertirle, que las colonias son 
mucho más antiguas, otra cosa 

es que la dinámica que hay en 
el siglo XIX es diferente, acaso 
¿Abdera no era una colonia 
jonia? ¿Y que eran las Indias?.

Sus argumentos rayan el 
absurdo, atención a lo 
siguiente: “En Andalucía no 
hay un ejército de ocupación y 
un ejército de cipayos,… la 
presencia de andaluces es 
amplísima en la jerarquía 
militar, los mandos medios y la 
tropa”5. Por lo que desprende 
tal afirmación, en nuestra 
tierra hay algo innato que nos 
lleva a pertenecer al ejército 
español, esta fuera de todo 
análisis científico, que el tanto 
alardea, cae en aquello que 
tanto critica. ¿No piensa usted 
Juanma, que el que haya 
tantos andaluces/zas en las 
fuerzas armadas, se deba más, 
a las pocas salidas laborales 
que hay en nuestro pueblo, lo 
que condiciona dicha acceso?.
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DEBATES POR ANDALUCÍA. LAS MENTIRAS DEL 
PROFESOR JUANMA BARRIOS. 2ª PARTE.

Este escrito, es la segunda parte de una reflexión en torno a un debate en la web de 
Erllano: www.erllano.org, que se originó a raíz de los artículos de un militante de ERA-
EA, Juanma Barrios1. En su día contesté a dicho profesor a su primer artículo publicado 
en dicha web2. Posteriormente, Barrios ha seguido formulando una lectura similar a la de 
ciertos historiadores del academicismo oficial, así como de un “marxismo vulgar” 
antidialéctico. Retomar de nuevo el debate es de imperiosa necesidad, no para caer en 
estériles confrontaciones, sino en desenmascarar lo equivocado que esta, incluso la 
tergiversación que hace en algunos momentos en algunas cuestiones, de índole muy grave.

1  “Por una República Plurinacional”, “El filo gastado del soberanismo andaluz y las prioridades de un marxista” y “El radicalismo verbal y la impotencia política. 
El complejo de colonia en el Primer Mundo”.
Este ensayo, es una contestación a estos escritos que pueden verse en www.espacioalternativo.org como en www.erllano.org
2  González Canales, Juan Antonio. “La Cuestión nacional andaluza. Carta abierta a un militante de ERA-EA”. En la web www.erllano.org.  Fue mi contestación a 
“La Falsa Dicotomía en el Problema Nacional  y la Izquierda Marxista”.
3 Barrios, Juanma. “El radicalismo verbal…op.cit”.
4 Idem
5 Idem



Se regocija en que hablar de 
economía dependiente o 
extractiva “es un dislate”6, 
haciendo comparaciones con 
estados como Texas, sociedad 
industrial, no como Andalucía. 
Nos sorprende, más aun si 
cabe, si conociera los índices 
económicos de este estado y el 
proceso histórico que llevó. 
Desmontemos sus falacias.

Andalucía, tal como la 
entendemos hoy, se va 
modelando a finales del siglo 
XVIII y durante todo el siglo 
XIX. A partir de la segunda 
mitad del siglo XIX, tiene 
asignada un papel dentro de la 
división internacional del 
trabajo en una época en la que 
se esta consolidando el 
capitalismo y estado-nación 
español. La función periférica y 
dependiente, de colonialismo 
interno y enclaves coloniales 
externos (el caso de Riotinto, 
con capital británico). 
Exportadora de materias 
primas agrícolas y mineras; de 
reserva de mano de obra 
barata trasladable allí donde el 
capital lo requiera; tierra 
donde se fugan capitales 
producidos y ahorrados aquí a 
zonas donde la especulación 
produciría más rentabilidad 
(País Vasco, Cataluña o Madrid).

Profesores como Bernal o Jordi 
Nadal, explicaron 
detenidamente como se llega a 
este proceso, pero es Isidoro 
Moreno el que señala la radical 
contradicción de clase que nos 
conlleva al subdesarrollo y a la 
dependencia. “La principal 
responsabilidad por el inicio y 
mantenimiento del 
subdesarrollo andaluz incumbe 
a la gran burguesía 
terrateniente andaluza. A ésta 
siempre le ha interesado tener 
nuestra región subdesarrollada 
para mantener la estructura en 
que basaba su poder y hacer 
posible su alianza 
estratégica–que dura ya más de 
un siglo- con los otros dos 
grandes sectores de la 
burguesía española: las 
burguesías industriales y 
financieras principalmente de 
Cataluña y Euskadi”7. Nuestro 
subdesarrollo creaba desarrollo 
a otras zonas del estado, como 
enriquecía a unas clases 
determinadas.

Juanma Barrios, tacha a los 
nacionalistas (no sabemos 
cuales, ¿Quiénes?, ¿que 
colectivos?…) de anclarse en el 
pasado, para hacer análisis de 
la realidad.  Si ya  hemos 
esquematizado las relaciones 
sociales de producción que 
fijan al pueblo andaluz en una 

situación específicamente 
extractiva y dependiente en el 
siglo XIX, demos un salto a la 
2ª mitad del siglo XX con 
datos, no como Juanma que se 
agarra a las elucubraciones.

La división internacional del 
trabajo en el estado español se 
consolida en el siglo XX, y la 
actividad extractiva de 
Andalucía aumenta. “La 
participación de la producción 
agraria andaluza ha pasado de 
un 18,2%, en 1961 a un 29,7% 
en 1997”8. La globalización 
neoliberal impulsa este 
aumento considerable de 
exportación de productos 
agrarios a zonas industriales. El 
peso de la industria andaluza, 
retrocede, un 10 % a mediados 
de los 70 a pasar al 8% a 
finales de los 90.9

Una industria raquítica y 
desconectada del marco 
económico andaluz, que no 
logra más del 10% del tejido 
industrial productivo en 199710. 
Juanma Barrios nos compara 
con una sociedad moderna 
debido a que “el sector 
servicios, como ocurre en 
todos los países desarrollados, 
es fundamental en la economía 
andaluza”11. Categóricamente 
falso. Es verdad que acoge este 
sector a dos tercios de la 
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6 Idem
7 Moreno Navarro, Isidoro. “Andalucía, subdesarrollo, clases sociales y regionalismo andaluz”. Manifiesto, 1977 Madrid.
8 Delgado Cabeza, Manuel. “Andalucia en el siglo XXI, una economía crecientemente extractiva”. Revista de Estudios Regionales, nº 63.2002
9 Idem
10 Idem
11 Barrios, Juanma. “El radicalismo verbal…op.cit”



población activa andaluza y 
que genera más del 60% del 
PIB, pero su valor añadido 
estatal oscila entre el 12,5 % al 
13,5%12, “…de modo que no 
puede decirse que la economía 
andaluza tenga una 
especialización productiva 
ligada al sector servicios”13. La 
hostelería en el aporte al peso 
económico español es del 14,5 
% en 1961 al 13,9% en 1995, 
Cataluña incluso nos supera14. 
Un turismo andaluz controlado 
por el capital transnacional de 
los touroperadores. A pesar del 
intento de Juanma 
comparándonos con Italia (con 
que Italia, la Lombardia o la 
Calabria) o Francia (París o la 
mitad meridional del estado 
galo). 

Juanma nos ilustra: “Los 
sectores puramente 
“extractivos” tienen hoy un 
peso en la economía que nada 
tiene que ver con el que 
tuvieron en el pasado”15. 
Miente. Aumenta su influencia, 
y debido al papel que juega 
Andalucía en el ámbito 
europeo, dentro de la dinámica 
globalista del Mercado Común, 

especializándose en 
suministradora de productos 
agrarios. Las actividades 
transformadoras retroceden de 
manera decreciente desde el 
21,9% en 1961 al 15,4% en 
199516, relacionadas 
directamente la mayoría a 
actividades de extracción de 
materiales y energía. Algunas 
de estas industrias de 
transformación, han traído 
problemas colaterales como el 
de que Huelva, sea la provincia 
con más cáncer de pulmón del 
estado español.

Como afirma Naredo. 
“Andalucia constituye un área 
de apropiación de riqueza a 
bajo coste desde los territorios 
centrales, grandes máquinas 
de generación de valores 
monetarios en los que se 
concentra progresivamente la 
capacidad de decisión, de 
control y de gestión del 
sistema en su conjunto”17. 
Conllevándonos a un callejón 
sin salida, a no se que 
rompamos los actuales lazos de 
dependencia económica y 
política, o sea con soberanía.

Tenemos cifras de paro poco 
“española y europea”, 
teniendo una de las más alta 
del estado, y triplicando la 
media de la UE, la tasa de paro 
en 1978 fue del 14,8% en 1999 
fueron del 29,3%18. Aporta el 
13,6% del PIB19, la segunda 
economía más atrasada, 
Extremadura nos supera, la 
segunda con menos ingreso 
neto y la segunda también con 
más pobreza, un 29,7%20. No 
hay que ser muy lúcidos, 
Juanma, esto no es Minessotta.

M. Hechter, definió el 
colonialismo interno, como la 
periferización histórica de 
etnicidades sometidas a una 
dependencia generadora en el 
proceso de construcción de un 
estado, con el establecimiento 
de un sistema de estratificación 
cultural basado en una división 
del trabajo donde las 
etnicidades son jerarquizadas21. 
Esta teoría, es la que nos ha 
servido  de soporte, para 
explicar que un andaluz no 
tendrá las mismas 
oportunidades que aquel que 
pueda nacer en Cataluña, 
Baleares o La Rioja.
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12 Lacomba, Juan Antonio. “Historia contemporánea de Andalucía. De 1800 a la actualidad”. Almuzara. 2006.
[13] Idem
[14] Delgado Cabeza, Manuel. “Andalucía en el siglo XXI…op.cit”
[15] Barrios, Juanma. “El radicalismo verbal…op.cit”
[16] Delgado Cabeza, Manuel. “Andalucía en el siglo XXI…op.cit”
[17] Idem
[18] Lacomba, Juan Antonio. “Historia contemporánea…op.cit”
[19] Diario de Sevilla 27-03-2006.
[20] El pais 30-11-2007
[21] VVAA. Nacionalismo e internacionalismo. Una visión dialectica.

<< Andalucia constituye un área de apropiación de riqueza
 a bajo coste desde los territorios centrales, grandes máquinas de

generación de valores monetarios en los que se concentra
progresivamente la capacidad de decisión, de control y de gestión

del sistema en su conjunto...>>



Andalucía, un 
problema político-
social para Castilla y 
a posteriori para el 
Estado Español
Los pueblos existen por su 
voluntad. Blas Infante no se 
inventó nada. Puso en grado de 
consciencia lo que era una 
realidad dormida (Javier 
Escalera).

Por último, Barrios toca el 
tema de las luchas históricas 
del andalucismo, como es 
habitual en su particular y 
poco recomendado método, no 
suele acertar en casi nada. 
Partamos de una categórica 
aseveración que hace: 
“Andalucía no ha supuesto un 
problema soberanista para 
España ni antes ni después de 
la Transición”. Vayamos por 
tanto, a profundizar en datos.

Niego cualquier epistemología 
historicista para explicar el 
proceso histórico de un pueblo, 
en este caso de una identidad 
cultural como es la andaluza, 
sin conciencia de identidad 
política debido a una serie de 
factores que han servido y 
sirven de bloqueo. No creo en 
procesos acumulativos 
unilineales, la historia se 
entrelaza en varías líneas y es 
difusa, posee tonalidades, no 
tiene color. Precisión esta que 
hago que deberían aplicárselo 
a aquellos que nos hacen los 
manuales de “Historia de 
España”, los cuales no son 
tachados peyorativamente 
como nacionalistas, sino de 

respetados académicos.

A veces se confunde España, 
con las posesiones de la 
Corona, se suele utilizar 
términos del presente para 
adjudicarlo al pasado, 
“presentismos”, por lo que las 
contradicciones aumentan. 
España tal como la entendemos 
hoy como estado unitario es de 
finales del siglo XVIII, si me 
apuran entrado bien el siglo 
XIX, y ha supuesto y lo sigue 
siendo un gran fracaso.

A partir de la década de los 70, 
se generó una serie de 
intelectuales (historiadores, 
periodistas, antropólogos, 
sociólogos, etc..) andaluces 
que empezaron a reflexionar 
sobre la historia económica, 
social, política y cultural de 
Andalucía, recobrando buena 
parte de la memoria de 
nuestras luchas, nuestros 
símbolos usurpados, el legado 
de los andalucistas históricos, 
el movimiento autonomista y 
federalista, el porqué del 
atraso, etc. Hubo debates y 
controversia con el status quo 
del pensamiento oficial, que no 
toleraba de ninguna de las 
manera que hubiera otra visión 
de Andalucía que no fuera la 
suya, ya sea Domínguez Ortiz, 
González Jiménez o el propio 
Sánchez Albornoz.

Es importante puntualizar, que 
gracias al empeño de estos 
andalucistas, los andaluces/zas 
pudimos saber la otra historia 
de Andalucía, lo que enriquecía 

el debate histórico y agrietaba 
el bunker ideológico del 
academicismo oficialista. Pero 
es grato señalar, que muchas 
veces los análisis fueron más 
pasionales que científicos, 
cayendo en el mismo error que 
el ensecialismo español (este 
como vemos, nunca 
denunciado), utilizando 
esquemas fuera de toda lógica 
histórica, buscando una 
conciencia nacional pretérita 
que no existía.

A pesar de todo algunas tesis 
fueron reconsideradas en el 
tiempo, tanto por unos como 
por otros, cabe destacar, como 
el caso de Domínguez Ortiz que 
ya reconocía que en verdad no 
se produjo la Reconquista, 
sino más bien, la 
recristianización22, 
reconociendo a su vez la 
existencia de la identidad 
andaluza, incluso del 
particularismo bético.

Barrios recorre en pocas líneas, 
argumentando la escasez de 
lucha soberanista a lo largo
de los siglos, o de que 
Andalucía fuera un problema 
para la construcción del 
estado-nación español. Las 
continuas luchas de los 
moriscos y sus sublevaciones, 
fueron contestadas por el 
poder central en pro 
de la homogeneización 
cristiana-castellana, como 
hemos visto anteriormente, 
recurriendo los nativos a la 
taquiya. Se persiguió la 
aljamía, lengua hablada por los 
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[22] Domínguez Ortiz, Antonio. Prólogo en “Andalucia”. Editoriales Andaluzas Unidas. Sevilla, 1986.

<< En verdad no se produjo la Reconquista, sino más bien, la 
recristianización....>>



andalusíes, sus modos de vida, 
lo que generó una creciente 
hostilidad convirtiéndose la 
rebelión de Aben Omeya (1568-
1571) para algunos, como 
Alvarez Santaló (nada proclive 
a tendencias andalucistas) en 
“el único problema político de 
envergadura en toda la 
Andalucía moderna…”23.

El intento separatista del 
duque de Medina Sidonia y del 
Marqués de Ayamonte de 1641, 
no debe interpretarse como un 
hecho nacionalista, ya que no 
había en aquella época como 
es lógico, conciencia nacional, 
tal como lo entendemos hoy. Se 
abortó en gran medida por el 
nulo apoyo popular y las 
disputas nobiliarias, a pesar de 
que algunas fuentes consideran 
que el reino de Sevilla estaba 
pronto para levantarse. 

Luego vendría una época de 
calma, favorecida por tres 
factores, según Rafael 
Sanmartín: expulsiones, que 
merman la población andalusí; 
el control férreo del ejército 
real sobre el territorio andaluz 
y una relativa mejora 
económica, fruto del comercio 
con las Indias24. Tahir al Hor 

tambien procedió a un intento 
de proclamar un estado libre 
andaluz.

Barrios sigue despachando a 
golpe de frases, etapas de la 
historia de Andalucía, que a 
veces se pretende relativizar o 
simplemente despreciar, por 
ser hechos que ponen en 
cuestión a la autoridad real y 
al centralismo político. No solo 
eso, sino que yerra en la 
cronología de los 
acontecimientos históricos, 
“Andalucía estuvo con los 
Borbones durante la guerra de 
Sucesión (1702-1704)"25. La 
Guerra de Sucesión, 
comprende el período de 1702 
hasta 1714, según el territorio, 
la finalización de la guerra era 
antes o posterior.

Que Andalucía estuviera con los 
Borbones, como dice Barrios, 
es relativo y no del todo 
acertado. Según las 
investigaciones de José Calvo 
Poyato26, hubo una conjura con 
apoyo popular en Granada, y 
detenciones en Baza y en 
Ronda. Esta guerra venía a 
dejar claro, la escasa unidad 
hispánica, que tantos añoran 
algunos, y las continuas 

disputas de guerra de rapiña 
entre las casas reales y sus 
posesiones.

El esperpento histórico de 
Barrios tiene su cenit, en 
achacar la revolución liberal 
de 1835, a “una mala corrida 
de toros en Barcelona”27, sin 
comentarios. De ese año es la 
conocida Junta de Andujar, 
como Junta Suprema. Hecho 
este, motivo de controversia, 
para algunos investigadores. 
Unos consideran que ya se 
promueve una conciencia 
andalucista anticentralista 
como señaló Acosta en 
Andalucía. Reconstrucción de 
una identidad y la lucha contra 
el centralismo. Para otros, ni 
por asomo hay indicios de 
conciencia andaluza y  no sería 
más que una traslación a un 
territorio concreto de un hecho 
estatal, como afirma Cuenca 
Toribio28 o Manuel González de 
Molina y su compañero Eduardo 
Sevilla29. 

Estos últimos tachan la obra de 
Acosta de hagiografía y de 
utilizar el evolucionismo 
unilineal, sin embargo estos 
siguen adoptando el arcaico e 
ideologizado concepto de 
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[23] Álvarez Santaló, León Carlos. Historia en “ Andalucía”. Editoriales Andaluzas Unidas. Sevilla, 1986.
[24] Sanmartin, Rafael. “Historia de Andalucía para jóvenes.Una aventura apasionante”. Almuzara. 2005.
[25] Barrios, Juanma. “El filo gastado…op.cit.”
[26] Calvo Poyato, José.  “Felipe V rechazado, Conjura en Granada”. Revista La Aventura de la Historia, Nº 74. 2004
[27] Barrios, Juanma. “El filo gastado…op.cit”.
[28]  “ no fue otra cosa que sino un eslabón más de la fronda progresista levantada contra el moderantismo del primer ministro Conde de Toreno”. En: Cuenca 
Toribio, José Manuel. “La primera etapa del andalucismo”. Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea,  Nº 6. 1993.
[29] “debe enmarcarse en la participación decisiva de la burguesía andaluza, en sus diversas variantes en la construcción del Estado-nación… las juntas 
constituyeron la plataforma de negociación previa a la articulación del bloque dominante”. En: González de Molina, Manuel y  Sevilla Guzmán, Eduardo. “En los 
orígenes del nacionalismo andaluz: reflexiones en torno al proceso fallido de socialización del andalucismo histórico”. Revista española de investigaciones 
sociológica. Nº 40. 1987.

<< Tahir al Hor tambien procedió a un intento de proclamar un estado libre 
andaluz....>>



Reconquista30, como una etapa 
histórica. Critican lo que ellos 
mismo hacen en el papel, ¿En 
que quedamos?, ¿hagiografía 
solo para unos? suele ocurrir al 
ver la paja del ojo ajeno.

Juan Antonio Lacomba nos da 
una imagen más enriquecida y 
compleja, la Junta de Andujar 
tendría como principios: “la 
unión y solidaridad regional, 
como plataforma de poder 
frente a los poderes centrales, 
un bosquejo de entendimiento 
unitario del pueblo andaluz, 
desde sus grupos sociales 
ascendentes… una alternativa 
regional-federal, de cara al 
resto de España, desde una 
básica estructura confederal 
andaluza, ya que las Juntas 
provinciales…aceptan la 
supeditación orgánica, en 
cuestiones supraprovinciales, a 
la Junta de Ándujar”31.

Este fenómeno no es solo una 
simple negociación burguesa 
andaluza, para ganar cuotas de 
poder en el ámbito estatal, 
sino que se propone ya una 
articulación política, aunque 
esté imprecisa la conciencia 
andaluza.

Se ignora el aporte de 
Francisco María Tubito, y su 
revista “La Andalucía”, 

publicada en Sevilla entre 1857 
y 1899. Entre los postulados de 
Tubino se ve plasmado el 
confederalismo, “Lo que 
Andalucía puede pensar es en 
confederarse”32, ve a Andalucía 
como unidad y sujeto histórico 
“Hubo un tiempo en que la 
hermosa Andalucía se 
despedazaba a sí misma, 
desconociendo sus intereses, 
olvidando su historia, 
mofándose de la naturaleza 
que la hizo una, existía 
fraccionada”33. Denuncia el 
abandono del centralismo hacia 
Andalucía

Barrios relata en escasa lineas 
la Gloriosa y el cantonalismo 
apresurando a comentar que: 
“El cantonalismo fue 
anticentralista, es cierto, pero 
no andalucista, sino 
municipalista”34. Estos 
movimientos de raíz 
democrático-buguesa, tenían 
además de la burguesía a 
amplias capas de las clases 
populares, teniendo como 
objetivo profundas reformas 
sociales y la consecución del 
federalismo. Figuras históricas 
son Salvochea, y su cantón 
gaditano, mucho más avanzado 
que otros, y la personalidad de 
Paúl y Ángulo.

En junio de 1869 se firmaría un 

pacto federal de las provincias 
de Andalucía, Extremadura y 
Murcia, en el que se acordaba 
confederarse, teniendo como 
meta la República Federal. La 
insurrección federal fue 
abatida a sangre y fuego, 
jugando el pueblo andaluz una 
vez más un papel 
imprescindible, “el poder 
central se imponía a los 
planteamientos andaluces, 
mucho más avanzados que los 
que se mantenían desde el 
Gobierno”.35

El moderantismo que empezó a 
tomar la burguesía comercial e 
industrial, y su traición a los 
principios de la Gloriosa, 
motivó que buena parte de las 
masas populares se 
radicalizaran y comenzaran a 
desconfiar de la burguesía 
como del juego político, 
basculando sus posiciones 
hacia la AIT (Asociación 
Internacional del Trabajo), 
amén de otros factores 
relevantes.

Sobre el cantonalismo andaluz, 
cabe destacar el fundamento 
político que refleja el 
Manifiesto “A los federales” 
fechado el 21 de julio de 1873 
en Despeñaperros, 
convirtiéndose en todo un 
alegato confederalista: “En 
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[30] González de Molina, Manuel…op.cit.
[31] Lacomba, Juan Antonio. “Historia contemporánea de Andalucía. De 1800 a la actualidad”. Almuzara. 2006.
[32] Acosta Sanchez, Jose. “Historia y cultura del pueblo andaluz”. Anagrama. Barcelona,1979
[33] Idem
[34] Barrios, Juanma. “El filo gastado…op.cit”
[35] Lacomba, Juan Antonio. “Historia…op.cit”

<< En junio de 1869 se firmaría un pacto federal de las provincias de Andalucía, 
Extremadura y Murcia, en el que se acordaba confederarse, teniendo como meta 

la República Federal....>>



Despeñaperros, histórico e 
inexpugnable… baluarte de la 
libertad, se enarboló ayer, por 
las fuerzas federales que 
mandan los que suscriben, la 
bandera de la independencia 
del Estado Andaluz. 
Terminemos, pues, nuestra 
obra. Completemos la 
regeneración social y política 
de esta tierra clásica de la 
libertad y de la 
independencia”36

El manifiesto apoyado por los 
federalistas, pero con poco 
apoyo de los internacionalistas, 
sigue en la línea del 
movimiento federalista 
pequeño burgués y reformista. 
Es cierto que hubo disputas 
entre cantones, no por 
rivalidades localistas, sino 
ideológicas y de clase, como 
nos afirma Acosta37; pero 
también se dieron lazos de 
solidaridad.

Si para Barrios, Andalucía, 
nunca supuso un problema 
político, no piensa lo mismo el 
general Pavía, que relata como 
principal enemigo a batir el 
cantonalismo andaluz, al cual 
reprimirá, para estabilizar el 
estado, “La anarquía y el 
cantonalismo en Andalucía 
tenía que decidir la suerte de 
España. Si aquel era vencedor, 
todo el país se haría cantonal; 

pero si era vencido el 
cantonalismo desaparecía y la 
faz de España cambiar  porque 
la disciplina resucitaría, el 
principio de autoridad 
adquiriría vigor y prestigio, y 
el Gobierno cobraría fuerza 
moral y material”38.

Con la restauración, el 
republicanismo, disgregado en 
varias tendencias, volvería a 
reunirse a principios de la 
década de los 80 del siglo XIX. 
Una convocatoria federal 
surgida del periódico 
malagueño El Defensor del 
Pueblo, trajo como 
consecuencia la denominada 
Constitución de Antequera de 
1883. Para Barrios, sin apenas 
analizar dicho acontecimiento, 
“Mucho de municipalismo 
seguía habiendo en el 
federalismo que en 1883 dio a 
la luz la llamada Constitución 
de Antequera. Sobre la el 
grado de implantación de este 
movimiento, que algunos 
califican de protonacionalista, 
tampoco hay que hacerse 
muchas ilusiones”39.

El 3 de junio los comités de 
Málaga y Granada del partido 
federal se dirigieron a los 
demás Comités provinciales y 
de distrito de las restantes 
provincias para que sus 
representantes se reuniesen 

“en la ciudad de Antequera a 
formar Asamblea que delibere 
de las bases de nuestra 
organización regional y 
redacte la Constitución 
política y social que en su día 
deberemos proclamar…”

Si Barrios se hubiera al menos 
informado sobre dicho evento, 
sabría que la Constitución de 
Antequera, se fundamenta en 
el pensamiento de Pi y Margall. 
Es un conjunto de tres 
proyectos constitucionales 
simétricos para el Municipio; 
para el Cantón; para la 
Federación Andaluza. Un 
proyecto piramidal 
fundamentado de abajo a 
arriba, mediante pactos 
sucesivos delegando soberanía, 
y partiendo de la voluntad del 
individuo.

Para Acosta40, máxima 
autoridad sobre este evento, la 
Constitución de Antequera 
articula el 
comunalismo(autonomía y 
poder municipal) con el 
andalucismo (concepción de un 
sistema de autonomía y de 
poder andaluz). En su artículo 
uno: Andalucía es soberana y 
autónoma; se organiza en una 
democracia republicana 
representativa, y no recibe su 
poder de ninguna autoridad 
exterior al de las autonomías 
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[36] Manifiesto “A los federales” en “Colección de Proclamas, Bandos y Boletines publicados en esta ciudad desde septiembre de 1868 hasta enero de 1874”, en 
Archivo Provincial de Málaga. Extraído del articulo de Lacomba, Juan Antonio. “ Centralismo y federalismo en Andalucía: el manifiesto de los federales de 
Andalucía”. Revista de Estudios Regionales, nº59.2001.
[37] Acosta Sánchez, Jose. Andalucía. Reconstrucción de una identidad y la lucha contra el centralismo. Anagrama, Barcelona, 1978.
[38] Lacomba, Juan Antonio. “Historia..op.cit”
[39] Barrios, Juanma. “El filo gastado…op.cit”
[40] Acosta Sánchez, José. “La Constitución de Antequera. Estudio teórico- crítico. Fund. Blas Infante. Sevilla. 1983.

<< En Despeñaperros, histórico e inexpugnable… baluarte de la libertad, se 
enarboló ayer, por las fuerzas federales que mandan los que suscriben, la 

bandera de la independencia del Estado Andaluz....>>



cantonales que le instituyen 
por este Pacto41. Dicho texto es 
soberanista, ni por asomo el 
actual estatuto andaluz, lo es.

Debemos insertar la 
Constitución de Antequera en 
la propuesta confederal del 
republicanismo español y, a 
nivel andaluz, entender dicho 
proyecto como una empresa de 
la pequeña burguesía andaluza 
en pos de amplias reformas 
sociales y políticas. Enlazando 
con la tradición histórica de los 
junteros liberales y los 
movimientos republicanos 
levantiscos.

La Constitución de Antequera, 
aprobada por el Partido 
Republicano Demócrata 
Federal, servirá de base para 
el pensamiento de Blas Infante, 
que aportará la base socio-
económica de un proceso 
latente y que tiene sus 
orígenes como vemos.
No solo hay una voluntad 
expresa de dotar políticamente 
a Andalucía de una soberanía 
que pacte de igual a igual con 
España, sino que comienza a 
germinar lo que llamó Isidoro 
Moreno42, como primer 
descubrimiento consciente de 
la identidad andaluza, el cual 
se produce en torno al período 
de 1868-1890. A partir de la 
Gloriosa, contexto histórico 
propicio para que se abrieran 
puertas a las nuevas corrientes 

del pensamiento libre.
En esta tesitura surgen los 
primeros grupos de 
antropólogos y folcloristas 
andaluces, quienes emprenden 
a formular las primeras 
definiciones de la identidad 
andaluza, bajo métodos 
científicos. Cabe destacar 
personalidades como Antonio 
Machado y Núñez, su hijo 
Antonio Machado Álvarez, 
“Demófilo” ó J.Mª Asensio y 
Toledo.

De esta corriente intelectual, 
brota La Revista Mensual de 
Filosofía, Literatura y Ciencias, 
que surge en 1869, y la 
Sociedad Antropológica 
Sevillana, fundada en 1871. A 
esto se suma la Sociedad Fol-
Klore Andaluz, creada en 1881. 
De esta corriente, nace la 
primera Historia de Andalucía, 
en 1869, de la mano de 
Alejandro Guichot, el cual 
comentará el ambiente hostil 
que rodeó el esfuerzo de 
profundizar en la conciencia 
andaluza. Y no es para menos, 
viendo que lo que se estudiaba 
estaba en contraposición del 
pensamiento de la oligarquía, 
que ya había tomado ya lo 
andaluz, vampirizado y 
vaciados de sus contenidos 
simbólicos, como algo español.

Hemos pasado por 3 
movimientos: en lo político, el 
federal-confederal; en lo 

social, movimientos 
campesinos, que abanderados 
en un primer momento por la 
ideología republicana pasan a 
abrazar luego el pensamiento y 
la acción anarquista-
Proudhoniana; por último, el 
intelectual que avala la 
etnicidad andaluza. 

Los tres movimientos son 
paralelos, no esta 
cohesionados el uno con el 
otro, la sensibilidad 
andalucista no es abanderada 
por la clase dirigente 
andaluza, la oligarquía 
terrateniente, que representa 
y apoya intereses externos a 
Andalucía, y que colocada 
como hegemónica dentro del 
estado español en el siglo XIX y 
parte del XX, fomenta una 
ideología reaccionaria y 
centralista. Sirviendo como eje 
central, su papel de bloqueo 
para la conciencia andaluza, 
además de otros factores. 
Promueven el liberalismo 
doctrinario, opuestos al 
librecambismo que promovía el 
republicanismo-federal.

Si la idea dominante en cada 
época y sociedad, es la de la 
clase dominante, en el estado 
español, siendo la andaluza la 
que mas influencia tiene, es 
lógico que se usurpara la 
cultura andaluza trivializada y 
se pusiera como cultura oficial. 
La cual, se proyecta aún más 
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[41] Idem.
[42] Moreno Navarro, Isidoro. «Primer descubrimiento consciente de la identidad andaluza(1868-1890)», Historia de Andalucía, VIII. Cupsa-Planeta. Barcelona,1981.

<< Si la idea dominante en cada época y sociedad, es la de la clase dominante, 
en el estado español, siendo la andaluza la que mas influencia tiene, es lógico 

que se usurpara la cultura andaluza...>>



en el franquismo. Si no 
tenemos en cuenta esto y otras 
causas, no tendremos en 
cuenta, el porque no surgió un 
movimiento andalucista. A 
pesar de que Juanma Barrios 
no lo quiera exponer.

No es casual, que entre 1833 a 
1855 los andaluces ocuparan 66 
ministerios43, o de los cuatros 
presidentes de la I república, 
dos fueran andaluces, o 
personajes claves como 
Cánovas (Restauración), Primo 
de Rivera (dictadura) o Alcalá 
Zamora ó Lerroux (que 
alcanzaron la presidencia de la 
II república). Fueron fieles 
representantes del orden 
establecido y de la clase 
dominante: la gran burguesía 
terrateniente andaluza. Como 
diría Hennessy, “Cuanto más 
andaluces llegan al Poder en 
Madrid, menos poder tiene 
Andalucía"44.

La clase trabajadora andaluza, 
mayoritariamente agrícola 
(pequeños campesinos, 
arrendatarios, jornaleros, 
etc,...), no están en posición 
para recibir cualquier 
pensamiento andalucista. 
Viviendo en la subsistencia, en 
el analfabetismo e 
influenciados por 
organizaciones economicistas 
opuestas a todo lo que oliera a 

planteamientos regionalistas o 
nacionalistas (ambos conceptos 
diametralmente opuestos, 
tanto en tiempo y espacio) 
tachado como burgués, y 
teniendo como memoria 
histórica la represión ejercida 
por esta clase durante el 
Sexenio Revolucionario.

La clase burguesa comercial e 
industrial, tampoco levanta 
dicha bandera andalucista, 
porque se integra en el bloque 
dominante, a través de la 
compra de tierras y la 
colocación de capitales en 
instituciones financieras y 
especulativas, se cerraba 
definitivamente un proceso de 
diferenciación que, como en el 
caso de Cataluña y el País 
Vasco, pudiera haber 
constituido el soporte social de 
un regionalismo o nacionalismo 
andaluz de carácter 
democrático y reformista45.

Solo nos queda, la pequeña 
burguesía y las clases medias 
urbanas. “Pero se trata de 
grupos sociológicamente 
débiles, desvertebrados 
políticamente y desorientados 
ideológicamente”46.  De ahí a 
veces de la confusión y la 
permanente contradicción de 
sus propuestas difusas y 
ambiguas en torno al 

protonacionalismo andaluz. 
Dejándose llevar por el 
krausysmo (que no diferencia 
entre Estado y Nación, 
reconociendo por tanto que 
España es un estado nacional, y 
solo pueden haber regiones en 
ella), por el idealismo 
esencialista, el georgismo como 
solución al problema agrario 
contrario al colectivismo 
anarcosindicalista fuertemente 
influenciado en las masas 
jornaleras, etc.

Una clase débil ya de por sí, 
que mirará con cierto recelo la 
posición que tome el 
catalanismo y el vasquismo en 
los centros de poder, a veces 
fomentando consciente o 
inconscientemente el agravio 
comparativo47, ideología 
reproducida por la oligarquía 
agraria andaluza (hay que 
señalar, que algunos ni eran 
andaluces), que condiciona en 
este aspecto, a este grupo 
social. Todo ambientado en un 
mundo andaluz de finales del 
siglo XIX por fuertes crisis y 
dominado por la conflictividad 
social.

Otros sectores de esta clase, 
serán localistas, fuertemente 
españolistas, promovido por el 
centralismo y por la poca 
vertebración (política, de 
comunicaciones, 
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[43] Acosta Sánchez, José. “Historia y cultura del pueblo andaluz…op.cit”
[44] Iniesta, Enrique. Blas Infante. Toda su verdad.
[45] González de Molina…op cit.
[46] Lacomba, Juan Antonio. Historia…op.cit.
[47] Este pensamiento, de rabiosa actualidad todavía, es un factor clave de bloqueo en la conciencia andaluza, se muestra al andalucismo  punto de equilibrio del 
estado español, y por lo tanto homogeneizador, y opuesto a cualquier intento soberanista de otras naciones. Andalucía tiene que salvar constantemente a España, 
de estos nacionalismos periféricos. Ideología esta, no solo fomentada por los partidos centralistas(PSOE, PP ó IU) sino por bastante dirigentes de los 
autoproclamados andalucistas(PA-PSA), y ciertos intelectuales regionalistas, como el catedrático de Derecho y exministro Clavero.

<< Como diría Hennessy, “Cuanto más andaluces llegan al Poder en Madrid, 
menos poder tiene Andalucía"...>>



administrativa, etc) de 
Andalucía, abocada ya en estos 
momentos a la total 
dependencia económica y 
política.

Los impulsos son heterogéneos, 
dispares, no hay una 
continuidad, y cuando parece 
que puede consolidarse algo, 
es interrumpido de manera 
violenta (véase por poner 
algunos ejemplos, el caso del 
golpe de Primo de Rivera, con 
los cierres de los centros 
andaluces; o el golpe militar 
reaccionario del 18 de julio, 
abortando las esperanzas 
estatutarias). 

En esta situación que abarca el 
último tercio del siglo XIX y 
primeras décadas del siglo XX, 
hasta el estallido de la guerra 
en 1936, ¿cómo iba a ser 
posible una concienciación 
andaluza y un proyecto 
andalucista sólido? Por lo tanto 
basta ya de clichés y 
estereotipos de cierta 
pasividad en el pueblo andaluz 
sobre temas soberanistas, que 
tanto promueven el 
academicismo, y en este caso 
Juanma Barrios.

Blas Infante y los andalucistas 
de primeras décadas del siglo 

XX, como hombres de su 
época, y con sus 
contradicciones, tuvieron que 
luchar contra viento y marea 
en esta coyuntura socio-
económica y política. No se 
pretende sobrevalorar al 
andalucismo histórico, como 
dice Barrios, sino entender su 
complejidad y las continuas 
trabas que se encontraron, 
buscar respuestas a los porqués 
históricos, la teoría del esto es 
así, porque sí, no es nada serio 
viniendo de un profesor 
autodenominado de izquierdas 
“Asumamos, pues, que el 
pueblo andaluz no tiene 
interés por cuestiones 
soberanistas, que a este 
respecto no es como el vasco y 
el catalán, y ni siquiera como 
el gallego”.

Estas afirmaciones ayudan al 
bloqueo constante de la 
conciencia andaluza, que según 
Isidoro Moreno Navarro se 
articulan en:

1.”confusión conceptual entre 
regionalismo y 
nacionalismo,..." 

2.”La falsa identificación de lo 
andaluz con lo genéricamente 
español,…”

3.”La exaltación del 
nacionalismo de Estado,...”

4.”Las teorías esencialistas 
alienadoras como la de Ortega 
y Gasset y otros 
“intelectuales” que si bien 
reconocen la existencia de una 
específica cultura andaluza, 
presentan a ésta como fuera 
de la Historia y caracterizada, 
de forma permanente, por una 
serie de elementos y actitudes 
que incapacitan a los 
andaluces para ser un pueblo 
activo e incluso para tener 
autoconciencia de sí mismos…”

5. “Negación de Andalucía 
como formación social 
diferenciada, considerándola 
como una continuación, en lo 
económico y lo cultural, de 
Castilla… Esta visión por 
ejemplo es asumida por un 
discurso pueril del PCOE48 
(Partido Comunista Obrero 
Español) que enlaza con el 
rancio nacionalismo español."

6. “Los planteamientos de la 
escolástica marxista y las 
simplificaciones en torno al 
internacionalismo constituyen 
uno de los más importantes 
bloqueos para la asunción del 
nacionalismo por parte de 
amplios sectores de las clases 
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[48] Extraído de su web :www.pcoe.net/archivo005.htm. Según ellos no hay nacionalismo andaluz, primeramente porque “el nacionalismo, son conceptos 
burgueses.” Y así siempre será por los siglos de los siglos, teoría completamente antidialéctica y que no comprendería los nacionalismos populares. De ese modo, 
no hay burguesía andaluza, ya que esta es terrateniente, la clase que sostiene el feudalismo, se opone a la creación de naciones. El error es mayúsculo. 
Primeramente por no saber que aquí lo que se produce no es el fenómeno del feudalismo (entienden la historia linealmente, todo pueblo debe pasar por unas 
etapas forzosamente), sino de la señorialización, proceso bien distinto. ¿Porqué la clase terrateniente debe pertenecer al feudalismo? ¿El Duque del Infantado es 
un señor feudal? ¿Dónde esta su ejército? ¿Acaso no hay terratenientes hoy  en día en pleno siglo XXI en Andalucía, acaso los terratenientes del siglo XIX no 
inventaron y promovieron una nación, llamada España?
[49] Moreno Navarro, Isidoro. “Identidad cultural y dependencia. Orígenes, bases, bloqueos y desarrollo del nacionalismo andaluza”, en Nación Andaluza. 1983.

<< Blas Infante y los andalucistas de primeras décadas del siglo XX, como 
hombres de su época, y con sus contradicciones, tuvieron que luchar contra 
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trabajadoras andaluzas…”49 
Pensamiento, basado en una 
lectura vulgar y reduccionista 
del marxismo, utilizándolo 
como un dogma teleológico-
evolucionista, esto aún 
dominante por los partidos o 
colectivos marxistas estatales, 
salvando honrosas excepciones.

7. “El reduccionismo 
economicista de los problemas 
de Andalucía a simples 
desequilibrios económicos,…" 
lleva también a la negación de 
que Andalucía posea otro 
hecho diferencial que no sea el 
subdesarrollo… Se niega así 
tanto su carácter de formación 
económico-social específica –al 
no considerar que el propio 
desarrollo no es una causa 
última sino una consecuencia 
de la dependencia- como la 
existencia de una identidad 
cultural diferenciada. El pan 
nuestro de los supuestos 
análisis de organizaciones de la 
izquierda española o estatal en 
Andalucía. Solo seríamos 
medios de producción 
discontinuos entre sí.

8. “…constituyen un factor de 
bloqueo importante para la 
cristalización definitiva de la 
conciencia nacionalista y 
nacional en Andalucía, los 

diversos planteamientos que 
presentan a ésta como por 
encima de las diversas clases 
sociales existentes en su 
interior, desconociendo el 
hecho mismo del protagonismo 
directo de la gran burguesía 
andaluza en el inicio y 
mantenimiento hasta hoy de la 
dependencia económica y 
política de Andalucía y de su 
alienación cultural…” Aquí 
juega el discurso interclasista 
de ciertos dirigentes del PA-
PSA, y ciertos intelectuales que 
giran en torno a estos partidos.

Otro factor de bloqueo que 
podemos aportar, es el de la 
Educación, y que magníficas 
investigaciones recientes de 
Manuel Hijano del Río50 o 
Fernando C. Ruiz Morales51, 
están llevando a la luz de que 
“el  5% de las páginas de los 
libros de texto usado en los 
institutos andaluces hacen 
referencia a nuestro pasado 
común…”52 . No hay que ser 
muy astuto para darse cuenta 
que la juventud andaluza, no 
tendrá ni el mínimo 
conocimiento del Padre de la 
Patria Andaluza o entenderá 
que la historia de Andalucía es 
subalterna, sin más, de la 
constante unidad española. 
“Un denominador común a 

prácticamente todos los libros 
estudiados es la presencia de 
la Historia de Andalucía como 
un apéndice o anexo a la 
Historia de España”53.

Para entender el andalucismo y 
su evolución es importante no 
recurrir al historicismo, ni a 
esencias inmutables, “sino que 
a la especificidad del 
despliegue contemporáneo del 
modo de producción capitalista 
en Andalucía, corresponde la 
especificidad del 
andalucismo”54. Este ha sido el 
camino, y sólo podemos ver 
conciencia andaluza y proyecto 
de cierta sensibilidad 
andalucista, a finales del siglo 
XIX.

Espero haber contestado a 
estas nuevas mentiras de este 
profesor, algunas retorcidas, y 
carentes de base científica, 
este ha sido el cometido, el 
debate histórico sigue estando 
abierto, y como diría Mario 
Méndez Bejarano, en su 
intervención en los Juegos 
Florales organizados por el 
Ateneo de Sevilla, en 1909: 
“...el nacionalismo andaluz, 
no esta muerto”55

Juan Antonio González

[50]  Destacamos de este profesor, “La Cultura Andaluza en la escuela”. Málaga, Sarriá, 2000
[51] Proponemos de este antropólogo, “Andalucía en la escuela. La historia silenciada”. Mergablum. Sevilla, 2003.
[52] Hijano del Rio, Manuel. “La historia de Andalucía en los libros de texto”. comunicación presentada al X Congreso sobre el andalucismo histórico. Septiembre 
2001.
[53] Idem.
[54] Acosta  Sánchez, José. “Federalismo y krausismo en los orígenes y evolución del andalucismo. De Tubino y La Andalucía al Ideal Andaluz”. En II Congreso de 
Andalucismo Histórico. Fund. Blas Infante. Sevilla, 1987.
[55] Sanmartín, Rafael. “Historia de Andalucía….op.cit”.



La Andalucía de los ´70

Debido a la eficacia con la que 
el modelo del desarrollismo 
salvaje ha devastado Andalucía 
desde los años 60, a nivel 
ecológico, social, cultural, etc., 
es más que probable que a gran 
parte de la juventud andaluza 
actual le cueste imaginar la 
situación en la que se 
encontraba nuestra tierra hace 
tan solo treinta años. Tras las 
cuatro décadas de dictadura 
fascista, de ensalzamiento de 
los valores del rancio 
españolismo, la Andalucía del 
periodo de la Transición vivió un 
nuevo despertar, tomando 
conciencia de los problemas 
sociales y políticos concretos 
que afectaban al Pueblo 
Trabajador Andaluz. En ese 
proceso de autoconciencia es 
en el que vamos a destacar la 
figura de Carlos Cano como 
cantor del Pueblo y cronista de 
la situación de Andalucía, ya 
que el cantautor granaíno 
reflejó magistralmente en sus 
primeras obras ese espíritu de 
lucha social y de reivindicación 
identitaria, alzando su voz 
claramente andaluza y 
nacionalista en el mejor sentido 
de la palabra. Así se fraguó el 
nacionalismo andaluz: a base de 
lucha por mejoras sociales, en 
contra de las desigualdades y 
con el apoyo de todo el pueblo 
trabajador que vio en la 
bandera verdiblanca un símbolo 
de cambio y de esperanza.

El inicio de su 
compromiso

Carlos nació en el granaíno 
barrio del Realejo el 28 de 
enero de 1946, donde le tocó 
criarse en plena posguerra, 
mascando el hambre y la 
represión (especialmente 
sangrienta en la ciudad nazarí). 
Cuando tuvo edad de trabajar 
hizo lo mismo que se vieron 
forzados a hacer otros dos 
millones de trabajadores 
andaluces entre 1960 y 1975: 
emigrar a Europa. Y fue allí, a 
miles de kilómetros de su casa, 
donde comenzó a tomar 
conciencia de ser andaluz. En 
Alemania comprobó que la 
inmensa mayoría de los 
trabajadores procedentes de la 
españa franquista eran 
andaluces como él y Carlos fue 
consolidando su ideología, su 
compromiso con las causas que 
creía justas en cualquier lugar 
del mundo, junto a la 
reivindicación de ser andaluz y 
la necesidad de luchar contra 
los problemas flagrantes que 
asolaban su tierra.

Su carrera musical comenzó a 
finales de los años 60. En el ’67 
fundó junto a otros cantautores 
el grupo Manifiesto Canción del 
Sur, vinculado al grupo poético 
Poesía ´70 que había fundado 
Juan de Loxa. Carlos Cano y 
Antonio Mata fueron las voces 
principales del grupo, al que se 
fueron sumando posteriormente 
otras voces de  inquietudes 
similares. En 1972 ya fue 
declarado persona non grata 
por parte del gobierno de Arias 
Navarro, por haber cantado en 
París en un recital de homenaje 
a Lorca.          

A duras penas   

En 1975 se editó el primer disco 
de Carlos, A duras penas, una 
abierta declaración de 
intenciones donde Carlos cantó 
a las clases más bajas de su 
Andalucía. Su primera canción 
se titulaba la verdiblanca, en 
homenaje a la bandera 
propuesta durante la lucha 
autonomista de los años ’30. 
Esta canción se convirtió en un 
verdadero himno para los 
andaluces, que la tomaron 
como tal hasta que se aprobó el 
que había compuesto Infante 
medio siglo antes. En este disco 
se encontraba también la 
canción “El Salustiano”, en la 
que trató el drama de la 
emigración a través de la 
historia de un campesino 
andaluz forzado a buscarse la 
vida en Alemania. Carlos 
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señalaba con contundencia a los 
políticos y a los caciques como 
responsables de esta penosa 
situación. En “Viva la grasia” se 
hablaba del mismo tema:
“Esta es la canción, un, dos / 
ustedes tienen sol, grasia pa 
vivir, vino, playas y flamenco / 
sí mucha grasia pa derramarla 
por las vendimias del Rosellón / 
viva la grasia de Andalucía con 
pasaporte de emigración”. El 
disco contó con la colaboración 
en una de sus canciones del 
cantaor granaíno Enrique 
Morente, que ya por entonces 
apoyaba también la lucha 
autonomista y dedicaba 
canciones a aquella Andalucía 
llena de sueños de justicia y 
libertad.

A la luz de los 
cantares

Carlos abrió un camino en su 
lucha política y en su 
compromiso personal que lo 
llevó a dedicarse en cuerpo y 
alma a cantar por el despertar 
de Andalucía. 
En su segundo disco, A la luz de 
los cantares, recuperó con más 
firmeza la tradición de la 
música andaluza y continuó 
utilizando el andaluz como 
lengua para expresar los 
problemas de su tierra. El disco 
se abría con la canción La 
morralla, una oda a la clase 
más baja de una Andalucía aún 
muy sumergida en el 
subdesarrollo: “[…]¿Quién vive 
en casitas bajas cerraítas como 

cajas lo mismo qu'una mortaja 
y apretaos más qu'un limón? ¿A 
quién se comen lah moscah, el 
tifu, la purmonía, venga tajá la 
sandía pa combatir la 
caló?¿Quién lleva cuatro 
pesetas y un chorizo'n la maleta 
y apuntá en una libreta la 
estasión de 
Duserdó?(Düsseldorf) Los 
primeros los obreros, los lindos 
aceituneros, los bonitos 
jornaleros, la morrallita señor.”
Otra pieza clave de este disco 
fue La especulación, en la que 
Carlos criticaba la doble cara de 
esa Andalucía subdesarrollada y 
al mismo tiempo paraíso 
internacional: “De jolivú las 
estrellas vienen a Marbella a 
juerguetear”. Era un azote al 
peor de los males de Andalucía, 
un país pobre y castigado por 
una pequeña clase pudiente 
preocupada por poder seguir 
chupando del bote. “Se juntan 
cuatro granujas y a tos nos 
estrujan al multiplicar los 
duros por las pesetas y hazte la 
puñeta con lo que te dan”.
En el disco se incluía también 
“El milagro del palmar”, una 
canción en la que Carlos, a 
través de un suceso concreto 
ocurrido en El Palmar, en 
Sevilla, donde un obispo 
llamado Clemente se 
autoproclamó papa y jefe de la 
Orden de los Carmelitas de la 
Santa Faz, hace un irónico 
retrato de la Iglesia de los años 
70, y de la importancia en la 
misma de los “curas rojos”, 
ligados a movimientos sociales y 
a la lucha de clases. 

Igualmente, el disco incluye 
una serie de canciones 
dedicadas a diferentes áreas 
andaluzas, como “La 
Contraviesa”, “Pasodoble 
p’Almería” o “Rota Oriental”, 
una pieza brutal con letra de 
Rafael Alberti en la que se 
critica la presencia de la base 
militar norteamericana en suelo 
andaluz: “Ay poeta qué dolor, 
hasta mi nombre querío, quien 
se aclama el salvador de España 
me lo ha vendío”.
Pero sin duda el tema más 
significativo incluido en “A la 
luz de los cantares” fue aquella 
maravillosa “Murga de los 
Currelantes”, himno 
generacional y magnífico 
retrato del franquismo y de la 
Transición: “Ay Señor la que 
armaron, la que liaron con la 
salía de la masonería y la 
subversión. La pelota, los 
toros, la lotería y las quinielas, 
er seílla, las letras, el 
televisor. Y ahora con er 
destape de teta y trota los 
camuflajes las serpientes con 
traje de santurrón”. Tras 
definir de manera tan adecuada 
la época de la dictadura 
concretó, con no menos 
acierto, cada uno de los males 
de Andalucía en un estribillo 
que pasaría a la Historia y que 
seguiría a Carlos hasta el fin de 
su carrera: “Esto es la murga 
los currelantes qu'al respetable 
güenamente va a explicar / el 
mecanismo tira palante de la 
manera más bonita y popular / 
s'acabe el paro y haiga trabajo, 
escuela gratis, medicina y 
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hospital / pan y alegría nunca 
nos falten,  que vuelvan pronto 
los emigrantes, haiga cultura y 
prosperiá.”

Crónicas granadinas  

En 1978 vería la luz Crónicas 
granadinas, un trabajo en el 
que Carlos plasmaba su 
asombrosa madurez como 
artista, atreviéndose a publicar 
un disco muy conceptual en el 
que recuperaba la tradición 
histórica y cultural de al-
Ándalus, negada durante 
quinientos años, desde los 
Reyes Católicos hasta el 
nacional-catolicismo españolista 
de la dictadura de Franco. 
Carlos recuperaba esa cultura 
misteriosa, milenaria, como ya 
hicieran Blas Infante o García 
Lorca en su día. En este disco 
incluía varias casidas, un tipo 
de composición poética de 
tradición arábiga que ya había 
utilizado el poeta de 
Fuentevaqueros y que ahora 
Cano musicaba. 

Andalucía cuenta con un pasado 
histórico que, si bien conviene 
no mitificar, es imposible eludir. 
El sur de la península fue la 
zona que durante más tiempo 
contó con la presencia árabe, 
con una cultura distinta, mucho 
más avanzada en muchos 
aspectos a las culturas 
occidentales con las que 
convivió. Y Carlos reivindicó 
todo ese pasado, toda la 
herencia árabe. Sin temor a las 

críticas abrió el disco con el 
“Canto del amanecer”, la 
llamada a la oración 
musulmana, cantada, 
naturalmente, en árabe. Y 
cantó a la Granada nazarí, 
último reducto andalusí de la 
península; a su último rey, el 
expulsado Boabdil; al pasado 
musulmán que Lorca imaginó… 
Era un golpe a la mitificación 
que la Historia había venido 
haciendo de los Reyes Católicos, 
como queda plasmado en “El 
Bando”, un tema lleno de 
sarcasmo en el que se critica la 
sangrienta “Toma de Granada” 
que aún hoy sigue siendo 
reivindicación de la extrema 
derecha autóctona granadina, 
en la que se perpetraron 
asesinatos masivos y los peores 
crímenes contra el patrimonio 
cultural que se recuerden en 
Andalucía, como la quema 
masiva de libros y tratados que 
llevó a cabo el cardenal 
Cisneros.

Conclusiones

Durante sus discos posteriores 
Carlos fue iniciando contacto 
con otras influencias e 
inquietudes, tanto a nivel 
musical como en sus textos. 
Se puede decir que Carlos fue 
un eterno utópico, siempre 
crítico y más cercano a las 
gentes y a las miradas que a las 
siglas y a los partidos políticos, 
con los que nunca tuvo una 
relación fácil. Demostró 
siempre una sensibilidad y una 

humanidad de la que quienes lo 
vieron y escucharon pueden dar 
fe, y aunque la cantidad de 
canciones dedicadas 
explícitamente a temáticas 
sociales fuera disminuyendo a 
lo largo de su carrera, siempre 
vivió siendo un hombre 
comprometido con todas las 
luchas que creía justas, bien en 
su tierra, bien a miles de 
kilómetros (Cuba, Sáhara 
Occidental, Argentina, etc.), 
una idea ésta que choca 
frontalmente con la figura del 
Carlos Cano descafeinado y 
reformista que se vende desde 
los medios de comunicación que 
pretenden apoderarse de las 
figuras andaluzas adaptando sus 
discursos para vaciarlos y 
hacerlos inofensivos.

 Fede Castro
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Carlos Cano actuando en un mitin político 
en Granada en 1977.

<<...Carlos fue un eterno utópico, siempre crítico y más cercano a las gentes y a 
las miradas que a las siglas y a los partidos políticos...>>
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