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La derecha solo ha sido el señuelo necesa-
rio para asustar a las masas, empujándolas en
brazos del reformismo populista. Ese: “¡que vie-
ne la derecha!”, ha sido la trampa argumentativa
esgrimida por sus voceros, para reforzar el po-
der reformista sobre los trabajadores y hacer
realidad sus proyectos de “capitalismo con ros-
tro humano”, la: “sociedad del bienestar”. So-
cialdemócrata ha sido el colchón social amorti-
guador, utilizado por el Capital para obtener
tiempo y protección para su recuperación, en
momentos de
crisis cíclica.
Solo en periodos
de bonanza,
cuando el refor-
mismo es inne-
cesario o  si ha
fracasado res-
pecto a dichos
propósitos, apa-
rece como rele-
vo y, en situacio-
nes pre-revolu-
cionarias, su ver-
sión más brutal:
el fascismo.

El de social-
demócratas, fue el primer adjetivo que se die-
ron a sí mismos los revolucionarios
decimonónicos. Tanto marxistas como
proudhonianos o bakunistas lo utilizaron como
sinónimo de poder popular efectivo: la demo-
cracia social. El régimen colectivista, equitativo
e igualitario al que aspiraban, en contraposición
a la democracia solo aparente o meramente

formal, al servicio de la burguesía. Las diferen-
cias entre ambas eran meramente estratégicas
y tácticas. Fundamentalmente de procedimien-
tos, metodología y plazos. Por el contrario, to-
das esas tendencias compartían, además de
dicha meta común, por un lado el constituirse
en alternativas al Sistema y, por otro, el preten-
der su sustitución. No luchaban por “mejorar” la
sociedad democrático-burguesa, ni esperaban
su evolución hacia formas más “participativas”,
la combatían frontalmente. Su meta era su com-
pleta erradicación y su sustitución por otra radi-

calmente opues-
ta, tanto en sus
b a s a m e n t o s
como en valores
conformadores.

Una de esas
diferenciacio-
nes, estaba
constituida por el
posicionamiento
con respecto a
la participación
en las institucio-
nes y la lucha por
mejoras concre-
tas. Mientras que

los libertarios eran radicalmente contrarios, los
marxistas sostenían una posición positivista con
respecto a la utilización de los resquicios del
Sistema y, por tanto, favorable. Pero su concep-
ción de la participación y la lucha por “mejoras”
era de carácter “oportunista” o “entrista”, instru-
mental y circunstancial, no finalista. Se trataba
de usar ambas como métodos de combate.

¿UNIDAD “AMPLIA” DE LA IZQUIERDA O UNIDAD REVOLU-
CIONARIA Y ANTIRREFORMISTA?

La confrontación con la socialdemocracia como parte de una estrategia
revolucionaria frente a la crisis capitalista.

por Francisco Campos López

Uno de los errores más comunes en los que se incurre, desde sectores de la
izquierda revolucionaria, es considerar a la derecha como el único enemigo de
los trabajadores y a la socialdemocracia como su aliado natural. Unos herma-
nos descarriados a los que hay que reconducir, mediante la “unidad”. Y que
ésta “unidad” con el reformismo, resulta aún más imprescindible en época de
crisis. Pero analizando el pasado siglo, veremos que la ideología del Sistema,
aquella que a salvaguardado los intereses del Capital, conteniendo y desviado
a la clase obrera de los suyos, ha sido la socialdemócrata.
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Lenin, en un mitín bolchevique en Leningrado.
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11Como palanca de agitación y desestabilización.
Pronto, sin embargo, nacieron en su seno  par-
tidarios de praxis “moderadas” o “realistas”, que
abogaban por el encauzamiento de la lucha den-
tro de los cauces establecidos, no de forma oca-
sional o táctica, sino como medio para alcan-
zar los fines. En el primer tercio del siglo XX,
dichas facciones habían adquirido tal grado de
control sobre el movimiento socialista, que  “so-
cialdemócrata” paso, de ser sinónimo de ideo-
logía transformadora a equivalente a
contrarrevolucionario. Fue Lenin quién encabe-
zo la batalla contra este desviacionismo. En uno
de sus más conocidos textos de aquella época,
el artículo: “Marxismo y reformismo”, sintetiza,
no solo las diferencias entre ambas concepcio-
nes sociales, sino el carácter contrapuesto de
sus metas y el peligro del seguimiento y direc-
ción reformista de los trabajadores.

Comienza declarando que “los marxistas ad-
miten la lucha por las reformas, es decir, por
mejoras de la situación de los trabajadores
que no lesionan el poder, dejándolo como
estaba, en manos de la clase dominante”. No
obstante, inmediatamente después, añade:
“Pero, a la vez, los marxistas combaten con

la mayor ener-
gía a los
reformistas,
los cuales
circunscriben
directa o indi-
rectamente
los anhelos y
la actividad
de la clase
obrera a las
reformas”. He
aquí la primera

diferencia fundamental: la reforma como un
medio más, útil o no dependiendo de que acer-
que la revolución, o como un fin que la aleja y
sustituye. Por eso subraya que “El reformismo
es una manera que la burguesía tiene de en-
gañar a los obreros, que seguirán siendo
esclavos asalariados, pese a algunas mejo-
ras aisladas, mientras subsista el dominio
del capital”.

Esa es la razón de que los revolucionarios
no deban buscar la unidad con la socialdemo-
cracia, sino combatirla. Porque sus teorías y tác-
ticas no cuestionan ni hacen cuestionar al Ca-
pital sino que lo refuerzan y perpetúan. “Cuan-

do la burguesía liberal concede reformas
con una mano, siempre las retira con la otra,
las reduce a la nada o las utiliza para subyu-
gar a los obreros, para dividirlos en grupos,
para eternizar la esclavitud asalariada de los
trabajadores. Por eso el reformismo, inclu-
so cuando es totalmente sincero, se trans-
forma de hecho en un instrumento de la bur-
guesía para corromper a los obreros y re-
ducirlos a la impotencia. La experiencia de
todos los países muestra que los obreros
han salido burlados siempre que se han con-
fiado a los reformistas”.

Más adelante aclara la posición revoluciona-
ria con respecto a las reformas en sí. Condicio-
nada a su utilidad instrumental como herramien-
ta agudizadora de las contradicciones de cla-
se: “Por el contrario, si los obreros han asi-
milado la doctrina de Marx, es decir, si han
comprendido que es inevitable la esclavi-
tud asalariada mientras subsista el dominio
del capital, no se dejarán engañar por nin-
guna reforma burguesa. Comprendiendo
que, al mantenerse el capitalismo, las refor-
mas no pueden ser ni sólidas ni importan-
tes, los obreros pugnan por obtener mejo-
ras y las utilizan para proseguir la lucha, con
más tesón, contra la esclavitud asalariada.
Los reformistas pretenden dividir y engañar
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«...las reformas o
mejoras, la propia
actividad
institucional, no
son ni pueden ser
un fin, sino solo
un posible medio
más de lucha...»
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18 5con algunas dádivas a los obreros, preten-
den apartarlos de su lucha de clase. Los
obreros, que han comprendido la falsedad
del reformismo, utilizan las reformas para
desarrollar y ampliar su lucha de clase”. Afir-
ma que el porqué de la intransigencia frente al
reformismo y la negación de las reformas como
hechos objetivos, obedece a que “Cuanto ma-
yor es la influencia de los reformistas en los
obreros, tanto menos fuerza tienen éstos,
tanto más dependen de la burguesía y tanto
más fácil le es a esta última anular con di-
versas artimañas el efecto de las reformas.

Por último, desglosa las características del
reformismo. Primero: “Ha suprimido o rele-
gado precisamente lo que no cabe en el mar-
co de las reformas”. Segundo: “pospone (…)
las reivindicaciones no reformistas, en vez
de sacarlas a primer plano y colocarlas en
el centro mismo de la agitación”. Tercero: “Al
negar y rebajar “lo viejo”, queriéndose des-
entender de ello, los liquidadores se limi-
tan al reformismo”. Cuarto: “El movimiento
económico de los obreros provoca la ira
(…), toda vez que se vincula con consignas
que van más allá del reformismo”. Y conclu-
ye: “¿Qué vemos en definitiva? De palabra,
los liquidadores rechazan el reformismo
como tal, pero de hecho lo aplican en toda
la línea. Por una parte nos aseguran que
para ellos las reformas no son todo, ni mu-
cho menos; mas, por otra, siempre que los
marxistas van en la práctica más allá del re-
formismo, se ganan las invectivas o el me-
nosprecio de los liquidadores”. (…) “el re-
formismo significa en la práctica renuncia al
marxismo y sustitución de esta doctrina por
la política social burguesa.”

Se observa el esquema que permite distin-

guir una política reformista, en contraposición a
otra de carácter revolucionario. El socialdemó-
crata relega “lo que no cabe en el marco de
las reformas”. El revolucionario, “las reivindi-
caciones no reformistas”, pretende “sacarlas
a primer plano y colocarlas en el centro mis-
mo de la agitación”. El socialdemócrata se jus-
tifica al “negar y rebajar lo viejo”; es un “reno-
vador”, un “realista”, un “positivista”, “un adap-
tador a los tiempos”, etc., que oculta, mediante
este tipo de enmascaramientos, un revisionismo
que excluye toda praxis transformativa: “se li-
mitan al reformismo”.  Para un socialdemócrata
todo movimiento de los trabajadores, más allá
del reivindicativo economicista, en ellos “pro-
voca la ira”, porque conllevan “consignas que
van más allá del reformismo”. Un socialdemó-
crata no se define por sus teorías, pues algu-
nos incluso dicen, e incluso puede honradamen-
te creer, que “rechazan el reformismo como
tal”, sino por sus actos: “de hecho lo aplican
en toda línea”. También es distinguible por su
actitud ante el revolucionario: “siempre que los
marxistas van en la práctica más allá del re-
formismo, se ganan las invectivas o el me-
nosprecio de los liquidadores”.

Lenin nos ha aclarado, primero que es una
re forma:
“mejoras
de la si-
t u a c i ó n
de los tra-
b a j a d o -
res que
no lesio-
nan el po-
der, de-
j á n d o l o
como es-
taba, en
manos de
la clase dominante”. Y, después cual es la ac-
titud de un marxista- leninista con respecto a
las mismas: “pugnan por obtener mejoras y
las utilizan para proseguir la lucha, con más
tesón, contra la esclavitud asalariada”. Las
reformas o mejoras, la propia actividad
institucional, no son ni pueden ser un fin, sino
solo un posible medio más de lucha. Esa es la
línea divisoria entre una política reformista y otra
revolucionaria. Esa misma diferencia es la que
puede determinar la calificación de socialdemó-
crata o anticapitalista para una estrategia deter-
minada. La de si las propuestas y estrategias

5

«...Se evidencia el
profundo error en el

que se encuentran, en
nuestra tierra, aque-

llos que defienden, y
más aún en tiempos

de crisis, frentes o
bloques “amplios”...»
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de que se traten suponen asentar
el Sistema o ahondar en sus con-
tradicciones. Si acelerarán la caí-
da del mismo o lo apuntalarán. Si
“ayudan a la gobernabilidad”, lo
estabilizan, o ahondan en la
desgobernabilidad, lo
desestabiliza. Y es que la diferen-
cia esencial entre un revoluciona-
rio y un reformista está en que
mientras el primero pretende aca-
bar con esta sociedad el reformis-
ta pretende mejorarla.

El revolucionario parte de la
base de que el Sistema es el mal
causante de la injusticia y la explotación, por lo
que no hay más mejora posible y permanente
que su propia destrucción, mientras que el re-
formista cree que el Sistema no es el mal, sino
que ésta o aquella circunstancia hace que esté
mal, por lo que es susceptible de cambio, de
mejoría mediante la reforma de esos aspectos
negativos. Para el revolucionario, esas mejoras
solo serán posibles armas de agitación y sub-
versión, para acercar y posibilitar su destruc-
ción. No es que no quiera las mejoras, es que
parte de la negación  de tal posibilidad. “al man-
tenerse el capitalismo, las reformas no pue-
den ser ni sólidas ni importantes”. Esa dife-
rencia sustancial y esencial de apreciación, es
la razón de que, mientras el reformista reniega
y relega “las reivindicaciones no reformistas”,
el revolucionario lucha por “sacarlas a primer
plano y colocarlas en el centro mismo de la
agitación”. Como consecuencia, los obreros

“ s i
h a n
com-
pren-
d i d o
q u e
es in-
evita-
ble la
escla-
vi tud
asala-
r iada

mientras subsista el dominio del capital, no
se dejarán engañar por ninguna reforma bur-
guesa”. Por el contrario, “Cuanto mayor es la
influencia de los reformistas en los obreros,
tanto menos fuerza tienen éstos, tanto más
dependen de la burguesía”. Por eso la izquier-

«...Solo hay una izquier-
da: aquella que preten-
de y aspira a la transfor-
mación de la sociedad
burguesa por otra dia-
metralmente opuesta en
bases y valores, actuan-
do en consonancia...»

da no debe buscar la unidad con la socialdemo-
cracia sino combatirla. Luchar contra los que
“Por una parte nos aseguran que para ellos
las reformas no son todo, ni mucho menos;
mas, por otra, siempre que los marxistas van
en la práctica más allá del reformismo, se
ganan las invectivas o el menosprecio de
los liquidadores”.

Se evidencia el profundo error en el que se
encuentran, en nuestra tierra, aquellos que de-
fienden, y más aún en tiempos de crisis, fren-
tes o bloques “amplios”, la unidad de “toda” la
izquierda, desde la “radical” a la “moderada”, o
sea, la confluencia de revolucionarios y
reformistas en un mismo proyecto estratégico
u organizativo, político o sindical. Y el error par-
te precisamente, de la equivoca consideración
de la socialdemocracia como parte de esa iz-
quierda.  Solo hay una izquierda: aquella que
pretende y aspira a la transformación de la so-
ciedad burguesa por otra diametralmente opues-
ta en bases y valores, actuando en consonan-
cia. Los que defienden y pretenden su mejora,
persiguen su revitalización, su perpetuación.
Aquel que quiere construirse otra casa no refor-
ma la que tiene, la derriba. El que reforma la
casa que habita no quiere sustituirla por otra,
sino conservar la misma aún con otras carac-
terísticas. Por ello, “el reformismo significa en
la práctica renuncia al marxismo y sustitu-
ción de esta doctrina por la política social
burguesa”. Por eso son “liquidadores” a des-
enmascarar y batir, no compañeros de viaje con
los que trabajar codo a codo.

Francisco Campos López
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ANDALUCÍA ANTE UN SISTEMA EN CRISIS
por Martín Vega

Durante una década las cabezas visibles del imperialismo español, junto a sus virreyes
andaluces, afirmaban la inevitable convergencia de la economía andaluza con la media
de la Unión Europea. En esta década se nos ha querido vender la ilusión de que Andalucía
alcanzaría los estándares de renta y bienestar del resto del estado español y la UE.
Ahora bien, tan solo un año de crisis ha bastado para poner de nuevo en su sitio a los
vendedores de humo que mercadean con las ilusiones del Pueblo Trabajador Andaluz.

El carácter de la crisis. Confluencia de
contradicciones

Aquellos que aún hoy pretenden endilgar
esta situación a la crisis de las hipotecas
subprime estadounidenses cada vez se encuen-
tran con menos argumentos. Nos encontra-
mos en una crisis de mayor profundidad que
supera el momento coyuntural. Estamos ante
una crisis mundial de tipo estructural. Una
crisis sistémica en
la que coinciden
en el tiempo y en
su carácter mun-
dial diversos as-
pectos propios del
desarrollo de las
contradicciones
del sistema capi-
talista.

Coincide por
una parte la con-
tradicción capita-
lista clásica entre
trabajo y capital,
entre una clase
obrera occidental que desde principios de los
años 80 no hace más que retroceder en los
derechos adquiridos tras la II Guerra Mundial
del pasado siglo, y una burguesía deseosa de
maximizar beneficios, fruto del descenso de
la tasa de ganancia y la rentabilidad propio
del modo de producción capitalista. Producto
de este descenso es la gran crisis de rentabili-
dad que vive el sistema a finales de los años
60 y principios de los 70. Esta crisis es contra-
rrestada a partir de la aplicación de todo un
paquete de medidas neoliberales (conocido des-
pués como el Consenso de Washington)
implementadas inicialmente por Ronald Reagan

y Margaret Tatcher, y asumidas posteriormente
por los diferentes gobiernos socialdemócratas
occidentales, incluido el gobierno de Felipe
González en el Estado Español.

Las deslocalizaciones industriales se convier-
ten en frecuentes a partir de entonces, posi-
bilitadas por el desarrollo acelerado de la tec-
nología y los transportes de mercancías, tan-
to materiales como inmateriales (como los flu-

jos de informa-
ción). La burgue-
sía aprieta el
acelerador en su
o f e n s i v a
neoliberal. No
solo en lo que a
derechos labora-
les se refiere,
sino también en
lo político e ideo-
lógico, especial-
mente tras la
caída del bloque
soviético en los
años 90 del pasa-
do siglo. Esta
ofensiva se ma-

terializa en la implantación el paradigma
neoliberal y lo que este supone; desregulaciones
y privatizaciones. Convertir el mercado en una
jungla en pos de un supuesto crecimiento eco-
nómico sostenido donde las crisis cíclicas ha-
brían pasado a formar parte del pasado.

La dialéctica entre el centro y la periferia
del sistema económico mundial es otra con-
tradicción del capitalismo que se agudiza tam-
bién de forma crítica en esta etapa. Así los
intentos crecientes de establecer un modelo
de desarrollo socioeconómico autocentrado e
independiente1  en diversos estados, como es
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el caso de Venezuela y los países que se
aglutinan en torno al ALBA en América del Sur,
de China, Rusia o la República Democrática
del Congo, hacen temer al imperialismo esta-
dounidense la pérdida de la hegemonía mun-
dial.

En esta dialéctica, Europa se ha mostrado
a su vez incapaz de liderar un proceso
emancipatorio del dominio de los EEUU, con-
denada a ser el eterno partenaire debido a la
falta de combustibles fósiles. Así, las clases
dominantes continentales solo han podido rea-
lizar con cierto éxito la construcción de unos
estados burgueses. Unas clases determinadas
históricamente por su debilidad de tipo es-
tructural. Los variados intentos fallidos de crear
un imperialismo europeo no determinado por
los intereses del Tío Sam son buena muestra
de ello. La perspectiva paneuropea del nazis-
mo del III Reich no es
ajena a esta circuns-
tancia. Al contrario,
constituye el último
intento de alzar una
Europa imperial.

Otro aspecto que
se agudiza en estos
momentos es la con-
tradicción creciente
entre un sistema eco-
nómico basado en el
crecimiento ilimitado y un mundo de recursos
finitos. Ya es una certeza  lo limitado de los
combustibles fósiles2 , cuya producción no pue-
de incrementarse en un mayor número de ba-
rriles diarios, que además se sitúan en espa-
cios no controlados por el imperialismo ame-
ricano o su socio europeo. Esta ubicación, sea
en América Latina, África o el continente asiá-
tico genera también toda una geopolítica de
los combustibles a la que Andalucía no es aje-
na. Las rutas del petróleo que el imperialismo
yanqui intenta abrir desde las bolsas de oro
negro del Mar Caspio hacia Turquía y el Mar
Negro, sitúan al Estrecho de Gibraltar como
una zona de especial interés en la que los in-
tereses de las clases dominantes lucharán por
imponerse a la voluntad de los pueblos. Por
tanto, la soberanía política y la autodetermi-
nación económica del Pueblo Andaluz se si-
túan en contradicción no solo con las clases

dominantes del estado español, sino también
con los intereses geoestratégicos de los clases
dominantes del globo.

Esta contradicción se refleja también en la
degradación medioambiental. Parece cada vez
más demostrado por la comunidad científica
que estamos en un proceso de cambio
climático mundial. El sistema capitalista de
principios de siglo XX tenía aún territorios vír-
genes y materias primas desconocidas en la
que basar su necesidad de crecimiento ilimi-
tado. Sin embargo, a día de hoy los tentácu-
los del capital se extienden por todo el plane-
ta y su única opción es la de avanzar, ya no
sobre nuevos territorios, sino sobre el medio
natural que dejó en la retaguardia. Un medio
natural que es imprescindible no solo como
área de esparcimiento del ser humano, sino
para el propio mantenimiento y reproducción

de todas las especies
animales y vegetales.

Como efecto cola-
teral de esta situación
hemos de considerar
los biocombustibles y
el impacto que su
irrupción ha tenido en
los mercados
alimentarios. No es
casual que en los es-
tados de la UE este-

mos asistiendo a una campaña propagandísti-
ca acerca de las ventajas de desempolvar los
programas nucleares. Las formas de consumo
actuales del primer mundo, basadas en el alto
consumo de recursos no renovables, son
insostenibles a corto plazo. Y sin embargo son
la base material sobre la que sostiene el siste-
ma capitalista en Occidente y la dominación
de unos pocos sobre la mayoría. Como no po-
día ser de otra forma, los representantes de
los intereses de las clases dominantes
españolistas no ocultan su interés. El Partido
Popular se ha pronunciado en público favora-
blemente, y Zapatero mantiene un discreto
silencio y “abre la posibilidad” a discutir so-
bre la cuestión.

Un estado en serias dificultades

«...las rutas del petróleo que el
imperialismo yanqui intenta

abrir, sitúan al Estrecho de Gi-
braltar como una zona de espe-
cial interés en la que los intere-
ses de las clases dominantes lu-

charán por imponerse a la volun-
tad de los pueblos...»
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9En esta situación, el estado español se cons-
tituye como un eslabón débil dentro de la Eu-
ropa de los quince. Son manifiestas las difi-
cultades económicas por las que atraviesa el
gobierno de ZP, y desde hace algunos meses
hay informes que indican la debilidad de un
estado español susceptible de salir de la zona
euro y pasar a la vía lenta en la Europa de las
dos velocidades3 . A su vez, son conocidos des-
de hace años los problemas provocados por
una menor productividad de la economía es-
tatal, víctima de unas clases dominantes “pi-
ratas” que ante todo y sobre todo aspiran al
beneficio a corto plazo.

Sectores económicos que suponen buena
parte de la economía del estado, como es el
caso del sector automovilístico, están en la
piqueta fruto de su dependencia del crédito,
ya no para mantener la actividad productiva,
sino para alimentar la demanda de sus pro-
ductos. De esta forma, el estado español está
más cerca de los estados recién ingresados en
la Unión de Europa del este que del núcleo
duro continental al que intenta emular a toda
costa.

Las clases dominantes intentan una esca-
pada hacia delante aumentando el flujo de
capitales que extraen del continente ameri-

cano, mostrando la realidad del concepto de
Hispanidad, que tanto gusta manejar al
españolismo. Es por ello que los procesos que
se están viviendo en el Cono Sur americano,
en Venezuela, Bolivia o Ecuador son los peores
enemigos del estado capitalista español en
estos momentos.

Andalucía, o el desarrollo del subdesarrollo

Como no podía ser de otra manera, esta
crisis mundial está teniendo unas consecuen-
cias específicas en Andalucía, fruto de las con-
tradicciones que atraviesan la formación so-
cial andaluza. La principal de estas es la con-
tradicción entre el desarrollo de las fuerzas
productivas andaluzas y la economía capitalis-
ta, de carácter marcadamente extractivo, que
impiden su desarrollo. Conforme a las leyes
de desarrollo desigual del capitalismo4 , en esta
década de crecimiento de la economía hemos
experimentado un crecimiento de la depen-
dencia del tejido productivo andaluz, acorde
con el papel que juega Andalucía como econo-
mía neocolonial en el ámbito estatal, europeo
y mundial. Es decir, hemos asistido al desa-
rrollo, a la profundización de nuestro subde-
sarrollo. El presente ciclo no ha servido sino
para intensificar los procesos en los que el
sistema capitalista de mano del estado espa-
ñol nos tiene inmersos: “profundizando esta
división espacial del trabajo y reforzando el
papel de los territorios periféricos... ....el
crecimiento no sólo no aproximará a los te-
rritorios, sino que los distancia progresiva-
mente. Es un instrumento que propicia la
divergencia”5 .

Hasta los estadistas neoliberales del Servi-
cio de Estudios Económicos del BBVA (nada sos-
pechosos de independentistas o revoluciona-
rios andaluces), en su informe de enero de
20096 , indican las debilidades del modelo eco-
nómico que ha colocado a Andalucía en la si-
tuación actual. A grandes rasgos, este infor-
me señala  que “la economía andaluza expe-
rimenta una mayor volatilidad cíclica” en
comparación con el conjunto estatal. Un efecto
propio de economías de tipo colonial o con
alto grado de dependencia exterior, asociado
a una escasa vertebración interior. Ahora bien,
la economía andaluza como economía de tipo
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neocolonial tenía un comportamiento econó-
mico previsible mucho antes de que llegara la
crisis actual.

La dependencia se plasma en el descenso
constante de nuestra participación en la pro-
ducción industrial estatal, que pasó del 10% a
principios de los 80 al 8% a finales de los 907 .
O en el retroceso palpable de las actividades
transformadoras que pasaron del 21,9% en
1961 al 15,4% en 19958 . Se plasma, en defini-
tiva, en la ausencia de empresas andaluzas en
todos los rankings industriales y financieros.
No existen en Andalucía ni bancos, ni empre-
sas de transporte, ni agroalimentarias, ni tex-
tiles, ni energéticas, ni constructoras punte-
ras en su dominio que nos hagan vislumbrar
un modelo económico
distinto al modelo eco-
nómico dominante en
Andalucía. El modelo
de una economía de
tipo extractivo, histó-
ricamente llamado
“economía colonial”.

El tejido industrial
andaluz se encuentra
en retroceso y depen-
diente de las decisio-
nes de transnacionales atraídas al calor de las
subvenciones públicas. Esta lógica de las
transnacionales tiene su corolario en los innu-
merables cierres patronales que hemos ex-
perimentado en Andalucía en los últimos años.
Casos como Delphi y toda la
desindustrialización en la Bahía de Cádiz,
Boliden-Apirsa en Aznalcóllar o el más recien-
te caso de Holcim en Torredonjimeno, son
buena muestra de ello.

También la profundización de nuestro pa-
pel colonial se ha materializado en el aumen-
to de la dependencia del modelo agrícola que
con tanto empeño ha fomentado el imperia-
lismo europeo en nuestra tierra; el monocul-
tivo de productos como el olivar o el algodón
en las formas agrarias más cercanas al cultivo
tradicional, junto a la agricultura intensiva
bajo plástico. Una dependencia que se plas-
ma en dos fenómenos. Por una parte, en la
caída de las tasas de rendimiento y en un au-

mento del endeudamiento del agricultor an-
daluz9 , cuya única salida es aumentar la in-
tensidad de la explotación de los recursos, tan-
to naturales como humanos, en su rol cada
vez más asentado de “asalariado” de las gran-
des multinacionales del sector. Por otra, las
conocidas y temidas OCMs, que suponen au-
ténticas reestructuraciones de un sector pro-
ductivo fundamental en la economía andaluza
como la agricultura. Ante ambas, la adminis-
tración autonómica ha actuado como cómpli-
ce evidenciando a qué intereses sirve.

Pero si ha habido en los últimos diez años
una actividad económica que ha supuesto el
paradigma de las consecuencias que para An-
dalucía tiene en lo social, lo económico y lo

político el imperialis-
mo español, esa ha
sido la construcción.
El ya citado informe
del BBVA apunta “la
mayor exposición de
Andalucía a la «co-
rrección» del sector
inmobiliario”. No es
de extrañar, si consi-
deramos que el creci-
miento de la construc-
ción no ha estado re-
lacionado con las ne-

cesidades de la población andaluza. Como in-
dica Manuel Delgado “se han construido vi-
viendas a un ritmo que viene a ser el triple
al que crece la población andaluza”10 . El de-
sarrollo del sector inmobiliario ha tenido un
carácter puramente especulativo, disociado de
las necesidades del Pueblo Trabajador Anda-
luz.

Y si la construcción no ha servido para ali-
viar las necesidades de vivienda de miles  de
andaluces, ¿para qué ha servido entonces?

Por una parte, para hacer grandes lavados
de dinero negro de mafias locales y foráneas11 ,
y para que en este proceso las clases domi-
nantes del estado español acumulen benefi-
cios a costa de la apropiación privada de los
recursos naturales andaluces. El valor ecológico
de los espacios construídos guarda una rela-
ción proporcional con el precio del metro cua-
drado de vivienda.  De hecho, Greenpeace12

«...la profundización de nues-
tro papel colonial se ha mate-
rializado en el aumento de la
dependencia del modelo agríco-
la que con tanto empeño ha fo-
mentado el imperialismo euro-
peo en nuestra tierra...»
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11calificaba a la costa andaluza como “ la peor
valorada de todo el litoral español con 41.800
viviendas ilegales y con el número más ele-
vado de casos de corrupción urbanística”. Por
otra, para aliviar las tensiones sociales en el
medio rural andaluz desplazando trabajado-
res desde el interior hacia la costa andaluza y
las zonas urbanas. De esta manera se ha faci-
litado la aplicación de la agenda neoliberal por
parte del estado capitalista español bajo man-
do de la Unión Europea, a través de las diver-
sas reformas laborales13 , de la aplicación de
la Política Agraria Comunitaria (con sus refor-
mas de OCeMes incluídas), la Política Pesquera
Comunitaria14 , o la reforma del P.E.R. y el
Subsidio Agrario de 2002.

Mientras, el sometimiento de los espacios
naturales andaluces a las necesidades del ca-
pital ha producido un aumento de los
desequilibrios internos, con un crecimiento in-
sostenible de la densidad de población en las
costas andaluzas, frente a un interior que se
vacía, a excepción de la zona central del Valle
del Guadalquivir, que mantiene a duras penas
su población15 .

La conclusión que en esta nueva etapa de
depresión económica mundial podemos extraer
para Andalucía es clara. Contra lo que predi-

caban los voceros de España y Europa en An-
dalucía, ni los ciclos de crecimiento económi-
co ni los ciclos de recesión han hecho ni harán
salir a Andalucía de la situación de subdesa-
rrollo en que se encuentra. Situación que no
es fruto de la coyuntura económica sino del
papel que nuestro país juega como territorio
dependiente en el conjunto estatal y euro-
peo. Fruto de la necesidad que las clases capi-
talistas tienen de nuestro subdesarrollo para
el mantenimiento de altos niveles de desarro-
llo en otros territorios. En definitiva, que esta
Andalucía autonómica y española estará siem-
pre en los últimos lugares de todas las listas
porque ese es el papel que nos otorga el im-
perialismo español.

Entre el reformismo español y la Revolu-
ción Andaluza

El futuro del Pueblo Trabajador Andaluz se
torna aun más difícil si sigue la senda impues-
ta en lo político y económico por el estado
español. Si en tiempos de bonanza la econo-
mía andaluza no ha podido alterar su situa-
ción, de tipo estructural, es de esperar en
esta nueva etapa un agravamiento de los pa-
peles otorgados por el capitalismo internacio-
nal.

Hasta ahora, a pesar de la imagen que la
administración autonómica se ha empeñado
en propagar de Andalucía como una “econo-
mía de servicios”, acorde con su letanía de la
“modernización” de Andalucía, la realidad an-
daluza es tozuda y se muestra mucho más
inmóvil. La crisis está produciendo una vuelta
de trabajadores a las zonas del interior anda-
luz, y por consiguiente al sector primario, de-
bido a la caída en picado del sector de la cons-
trucción. Y es que el único sector andaluz que
supera el 18% del Valor Añadido en la econo-
mía estatal, porcentaje que le corresponde al
territorio andaluz por población, es la agricul-
tura, con un 30% de participación en el esta-
do16 . Sin embargo, en el futuro las alternati-
vas no serán muchas tras el desmantelamiento
reciente de la flota pesquera andaluza y la
desaparición paulatina de las ayudas a la pro-
ducción agrícola y de otro tipo de inyecciones
económicas al tejido productivo a partir de
2013.

Tampoco la actividad industrial menor, en
franco retroceso y con problemas incluso en
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sus sectores más tradicionalmente asentados
y con altas cifras de trabajo no declarado,
como la marroquinería de la Sierra de Cádiz,
se muestra con capacidad para absorver la
masa de trabajadores en desempleo. Por su
parte, el turismo parece haber aguantado con
mayor entereza los primeros meses, si bien
también resulta ya afectado por los proble-
mas de competitividad de la economía esta-
tal17 .

Los efectos de una economía dependiente
y colonial se han de ver evidentemente refle-
jados en lo laboral. El propio informe Situa-
ciones del BBVA pronostica un deterioro del
mercado laboral en Andalucía «más intenso»
que en el resto del estado. No somos muy
alarmistas si situamos las tasas de paro en un
futuro cercano en una cifra superior al 30% y
alrededor de 1200000
andaluces y andaluzas
parad@s. Unas altas
cifras de paro que en
Andalucía se pueden
convertir en estructu-
rales, lo que según
este informe «lleva a
la reflexión sobre la
estructura económi-
ca» andaluza.

Por otra parte, es
de esperar que en el
futuro la crisis capitalista agudice la creciente
contradicción mundial entre un occidente rico
y una África empobrecida, situándonos en pri-
mera línea de la Europa-fortaleza que quiere
convertir el Mediterráneo en un muro infran-
queable. Si  es conocido el papel que el estado
español le atribuye a la juventud andaluza
como carne de cañón para sus Fuerzas de Or-
den Público, con este horizonte de crisis
sistémica profunda la militarización de Anda-
lucía a través de sus jóvenes se acentuará,
intensificando las tasas de enrolamiento en
los cuerpos civiles y militares de la juventud
andaluza. Una juventud que ante la  ausencia
de salidas y la alienación ideológica opta ma-
sivamente por los cuerpos represivos como
única opción para conseguir un salario fijo18 .
Procesos como la militarización de la juven-
tud andaluza serán facilitados por la ofensiva
ideológica del españolismo, doctrina necesa-
ria para someter al Pueblo Trabajador Anda-
luz y mantener nuestra colonización. Un pro-

ceso que no es de tipo oportunista, sino que
ha sido fraguado durante años en los que el
sistema de valores transmitido a la juventud
andaluza ha sido el “ganar dinero es lo im-
portante”, fomentando actitudes
cortoplacistas agudizadas por las necesidades
materiales que esconden un complejo de in-
ferioridad de la juventud andaluza19 , en una
generación de jóvenes que ha abandonado
masivamente una educación secundaria des-
valorizada y cuyo futuro está ligado desde su
nacimiento en las necesidades represivas y
militares del estado español. El mismo infor-
me del BBVA indicaba esta realidad estructu-
ral destacando el “menor peso de andaluces
con estudios superiores que en el contexto
nacional”.

Asociado a este hecho, es previsible un au-
mento del número y
la intensidad de las
distintas campañas de
p r o p a g a n d a
españolista, como
mecanismo de inte-
gración interclasista y
alienación del oprimi-
do. Alienación que el
martiniqués Frantz
Fanon denominó “sín-
drome del coloniza-
do”. Este proceso hay
que contextualizarlo

en las dificultades económicas por las que atra-
viesa el estado español que comentábamos
antes. Ya existen ayuntamientos sumidos en
la bancarrota y las comunidades autónomas
tienen auténticos problemas para hacer sus
pagos. Lo primero que se está contrayendo
son las políticas sociales de estos, con lo que
las clases populares andaluzas se encuentran,
y encontrarán en un futuro, cada vez más
desprotegidas, con el paraguas del estado im-
perialista como último recurso. En esta situa-
ción el Pueblo Trabajador Andaluz se va a si-
tuar en un dilema cada vez más claro confor-
me maduren los efectos de la crisis; refor-
mismo español o Revolución Andaluza.

La historia ha demostrado ya que, en si-
tuaciones de crisis profunda, las posiciones
centristas desaparecen, aglutinándose las fuer-
zas en torno a dos polos antagónicos. El esta-
do español ya comienza aglutinar sus fuerzas
en torno al consenso democrático-burgués de

«...es de esperar que en el futuro
la crisis capitalista agudice la cre-
ciente contradicción mundial entre
un occidente rico y una África em-
pobrecida, situándonos en primera
línea de la Europa-fortaleza que

quiere convertir el Mediterráneo en
un muro infranqueable...»
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PSOE y PP, basado en la indivisibilidad del es-
tado y el respeto a la propiedad privada, es
decir, al sistema económico capitalista. Mien-
tras la monarquía borbónica es un peón que
las clases dominantes están dispuestas a sa-
crificar si garantizan así su pervivencia como
ya lo hicieran en el pasado. El resurgir del
republicanismo español incluso entre sectores
políticos visiblemente moderados es un sínto-
ma de su papel de “pieza prescindible”.

Aún tenemos mucho por hacer, pero nada
se puede esperar de la izquierda
extraparlamentaria españolista eclipsada ante
unos cálculos electorales imposibles, una hi-
potética refundación de un proyecto de iz-
quierda española y españolista que nacerá
muerto en todo caso, su ceguera ante la cues-
tión nacional andaluza o las prácticas
destructivas de toda iniciativa de
autoorganización popular andaluza.

A las organizaciones y militantes de la iz-
quierda independentista andaluza nos toca
hacer un esfuerzo de madurez intelectual y
organizativo, si queremos cambiar el destino
preparado por el poder para el Pueblo Traba-
jador Andaluz. Un pueblo acorralado entre la
ideología españolista dominante y el precipi-
cio de su propia situación material. Las con-
diciones objetivas comienzan a madurar, y las
subjetivas son susceptibles de progresar en
meses lo que no han evolucionado en déca-
das. Ahora tenemos más que nunca la posibi-
lidad de materializar progresivamente el pro-

yecto político de la izquierda independentista
andaluza, la posibilidad de construir una
Republica Andaluza de Trabajadores.

Notas:
1 O simplemente de sacudirse los colmillos
“succionadores” del imperialismo.
2 Fernández Durán, F. El fin de la era trágica del
petróleo, Virus, Barcelona, 2006.
3 Informe Banque AIG, 2008.
4 Amin, S. El desarrollo desigual, Fontanella, Barce-
lona, 1978.
5 Delgado Cabeza, M. Economía, territorio y desigual-
dades regionales, en Revista de Estudios Regiona-
les, nº 75, 2006.
6 BBVA, Situación Andalucía, enero 2009.
7 Delgado Cabeza, M. Andalucía en la otra cara de la
globalización, Mergablum, Sevilla, 2002.
8 Gonzalez Canales, J.A. Debates por Andalucía. Las
mentiras del profesor Juanma Barrios. 2ª parte. En
Independencia, nº 48, Nación Andaluza, Granada,
2008.
9 Delgado Cabeza, M. Economía, territorio y..., Op.
cit.
10 Delgado Cabeza, M. Economía, territorio y..., Op.
cit.
11 Según el Informe Económico y Financiero de Anda-
lucía 2005, el 17,8% del capital invertido en Andalu-
cía procede de paraísos fiscales.
12 Greenpeace Destrucción a toda costa, julio de 2007.
13 La última realizada en 2006 por el progresista go-
bierno de Zapatero.
14 Como ocurrió en 2001 con los acuerdos de pesca
entre la UE y Marruecos, que supusieron el corolario
de plan europeo hacia la eliminación de la casi tota-
lidad de la sector pesquero tradicional andaluz.
15 Delgado Cabeza sitúa en un 52,7% la superficie
andaluza que se ve afectada por este proceso, con
un descenso de población desde 1981 a 1996 del 24%

al 19%. Cabe suponer que en
la última década estos proce-
sos no han hecho sino
acentuarse. En Delgado Cabe-
za, M. Andalucía en la otra
cara de la globalización,
Mergablum, Sevilla, 2002.
16 Delgado Cabeza, M. Econo-
mía, territorio y..., Op. cit.
17 Informe Travel & Tourism
Competitiveness Report 2008,
Foro Económico Mundial.
18 En Granada, el número de
aspirantes a las diferentes
convocatorias para ingresar en
Ejercito, Policía Nacional,
Guardia Civil y bomberos du-
plicaron el de 2007. Colas para
vestir de uniforme, A.
Beauchy, Granada Hoy, 25/1/
2009.
19 Ver Fanon, F. Peau noier
masques blanques, Éditions du
Seuil, Paris, 1952.Manifestación andaluza celebrada el pasado 14 de diciembre contra la

crisis. En la cabecera un miembro de la dirección de Nación Andaluza.
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  TRANSFORMACIONES NEOLIBERALES Y
LUCHA DE CLASES

por James Petras

25

Introducción

El marxismo tiene por objeto el análisis
concreto de las estructuras específicas del ca-
pitalismo en su evolución, como resultado de
la lucha de clases y la dinámica que imprime
la maximización del beneficio. La premisa prin-
cipal para comprender la conversión del «ca-
pitalismo del bienestar» en el neoliberalismo
es el éxito de la clase capitalista en las luchas
sociales, que ha producido unos cambios es-
tructurales favorables, que a su vez han crea-
do unas «condiciones objetivas»
asimismo favorables para al-
canzar resultados propicios a la
clase capitalista. La relación
dialéctica entre la lucha de cla-
ses y las transformaciones es-
tructurales es decisiva en la re-
lación entre el capital y el tra-
bajo.

Si bien es cierto que la lucha
de clases es la «fuerza motriz
de la historia», las relaciones
de clase establecen las condi-
ciones objetivas específicas en
cuyo marco se produce dicha
lucha. Los cambios en la rela-
ción entre capital y trabajo to-
man forma mediante la lucha
de clases, a la vez que la de-
terminan, y el resultado probable: mayor po-
der y más altos beneficios para la clase capi-
talista o mayor poder y más altas ventajas
sociales para la clase trabajadora.

Para comprender los actuales obstáculos
estructurales al avance de la clase trabajado-
ra, y en particular la debilidad de ésta ante la
ofensiva capitalista, es importante echar un
vistazo, siquiera somero, al proceso de lucha
de clases que ha conducido a la actual situa-
ción.

Patrón histórico de la lucha de clases: Ita-
lia

Para analizar y explicar los avances y re-

trocesos en la lucha de clases en Italia, es
importante establecer una clasificación perió-
dica de la coyuntura. La intensidad de la lu-
cha de clases no puede ubicarse con precisión
en tiempo y lugar, debido a las diferencias
regionales, geográficas y socioeconómicas del
país en su conjunto. Los avances en una re-
gión o sector no tienen necesariamente con-
tinuidad en otros y grandes huelgas se produ-
cen en pleno período general de decadencia.
El desarrollo desigual de la lucha de clases por
sectores y regiones es resultado, en parte,

del desarrollo desigual de la eco-
nomía y de las experiencias cul-
turales e históricas asumidas por
diversos sectores de la clase tra-
bajadora o de los capitalistas.

A pesar de estos problemas
metodológicos, es posible deter-
minar cuatro periodos clave en
la intensidad de la lucha de cla-
ses:

1. 1944-49  - Intensidad de
la lucha de clases y avances de
los trabajadores, en este primer
periodo posterior a la derrota del
fascismo. La cuestión del poder
del Estado, con sectores arma-
dos de la clase trabajadoras que
ocupan empresas y burgueses
que retroceden, dependientes de
la ayuda militar anglo-estadouni-

dense, vaticana, de simpatizantes apenas ex
fascistas y de la Mafia. Los líderes reformistas
del PCI y del PSI encauzan la lucha hacia las
reformas sociales, la mejora de la legislación
laboral y los canales institucionales.

2. 1950-64 – Disminución relativa de la lu-
cha de clases con los inicios de la

Guerra Fría; el capital consolida su poder
estatal aunque se ve obligado a aceptar los
avances sociales del periodo anterior y la exis-
tencia de un poderoso movimiento sindical.
Aunque la amenaza al poder del Estado dismi-
nuye, la clase obrera organizada sigue cre-
ciendo y se registran avances en materia de
legislación salarial y seguridad social. La clase
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obrera no sufre ninguna derrota decisiva, y
se moviliza por medio de huelgas generales
contra la estrategia del retroceso ( roll back).

3. 1965-75 – Poderoso resurgimiento de la
lucha de clases. La clase obrera pasa a la ofen-
siva, y cuenta con un apoyo masivo de estu-
diantes, intelectuales y funcionarios sindica-
dos, pensionistas y jóvenes subempleados. La
fuerza de la izquierda extraparliamentaria cre-
ce y plantea un desafío a los partidos y sindi-
catos reformistas. Los delegados y las asam-
bleas de fábrica son una alternativa a la clase
capitalista en su hegemonía en el lugar de
trabajo y los barrios proletarios. La represión
estatal y las acciones de la extrema derecha
provocan el surgimiento de una insurgencia
urbana armada. Las luchas traen consigo ma-
yores derechos de los trabajadores en las em-
presas, incrementos relativos de salarios, pen-
siones, vacaciones y seguridad social. Sin em-
bargo, los líderes reformistas retienen el con-
trol de los sindicatos y ayudan a la clase capi-
talista a consolidar de
nuevo el Estado y la pro-
piedad capitalista.

4. 1976-2006 – Decli-
ve de la lucha
extraparlamentaria,
como resultado de la re-
presión estatal apoyada
por los partidos
r e f o r m i s t a s .
Reagrupamiento capita-
lista y comienzo de una
nueva ofensiva contra la
clase obrera organizada
de las fábricas. Los par-
tidos y sindicatos reformistas quedan, en ge-
neral, «institucionalizados», con una «mino-
ría cautiva» incapaz de hacer frente a la ofen-
siva emergente; las luchas tienen ya carácter
defensivo y los avances sociales del pasado se
degradan. De particular importancia es la re-
estructuración de los principales sectores eco-
nómicos. El capital se pasa al sector financie-
ro, se deslocaliza a países de ultramar y se
pasa al comercio y los servicios. El modelo
neoliberal reemplaza al «capitalismo del bien-
estar» y el pacto entre el capital y el trabajo
se sustituye por un pacto electoral dominado
por la burguesía, dotado de un programa
neoliberal.

5. 2006 – Resurgimiento de la lucha de cla-
ses in Europa, liderada por una alianza de es-
tudiantes-trabajadores-desempleados en lucha

contra la precariedad en los contratos de tra-
bajo. El ejemplo francés es un modelo para la
izquierda extraparlamentaria en Italia, Brasil
y otros lugares.

Observaciones generales

Aunque la «teoría del valor» mantiene su
vigencia en todas las fases del capitalismo, no
puede explicar las variaciones en la lucha de
clases o el alza y el declive de las luchas de la
clase trabajadora (es decir, el resultado de la
lucha de clases en fases temporales y lugares
concretos). Las condiciones de explotación del
trabajo varían con los vaivenes de la lucha de
clases. Si bien la «teoría del valor» es funda-
mental para la comprensión de la naturaleza
de la explotación bajo el capitalismo, no ex-
plica la variación de los grados de explotación
el contexto sociopolítico concreto en el que
tiene lugar la explotación.

En la historia de la lucha de clases destacan
algunas características:

No existe una progre-
sión lineal ni «avances
acumulativos». Los perio-
dos de avance van segui-
dos de retrocesos. Sin em-
bargo, hasta el periodo
1976-2006, el retroceso
no tuvo como resultado la
pérdida de los avances an-
teriores, por lo que las si-
guientes fases de la lucha
de clases aprovecharon y
ampliaron dichos avances.
El proceso desigual de la

clase obrera significa que los momentos de
crisis sociopolitica son decisivos para deter-
minar si la clase obrera simplemente se ase-
gura reformas sociales temporales (sujetas a
un cambio de rumbo tras la crisis) o si se
prepara para desafiar al poder establecido.
En los momentos de avance debería desarro-
llar una estrategia de poder o hacer frente al
subsiguiente periodo de retroceso. No hay
«movilizaciones permanentes» o al menos una
continuación en los altos niveles de conflicto
de clases.

No hay correlación entre el auge de la lu-
cha de clases y el ciclo económico. De hecho,
la lucha de clases se agudiza tanto durante el
colapso capitalista (1944-46) como en perio-
dos de rápida expansión (1965-75). El impac-
to político del ciclo económico –expansión o
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contracción– depende del nivel de organiza-
ción de clase y su inserción en la clase obrera
y entre los campesinos y los empleados del
sector público. La organización sociopolitica
crea el «filtro» a través del cual la clase obre-
ra interpreta el ciclo económico y reacciona
ante él.

No hay correlación entre una «crisis de ré-
gimen» y la lucha de clases, porque es siem-
pre el aparato permanente del Estado (Banco
central, altos funcionarios, altos cargos judi-
ciales y militares) el que decide la política del
gobierno. Existe una fuerte correlación entre
una crisis estatal y la lucha de clases. La caída
del Estado (fascista) en Italia, 1944-46, abrió
una oportunidad histórica para el avance de
la lucha de clases hacia el poder estatal.

La lucha y los movimientos de clases se de-
sarrollan desigualmente debido a factores po-
líticos, sociales e históricos. Sólo un movimien-

to político na-
cional puede in-
tegrar y
sincronizar a los
sectores más
avanzados de
los movimientos
de clase y a los
menos avanza-
dos.

Una erupción
de alta intensi-

dad de lucha de clases es el resultado de la
acumulación de fuerzas, la creación de cua-
dros políticos y líderes sociopolíticos estre-
chamente vinculados a las masas, en sectores
fundamentales de la producción, la distribu-
ción y la vivienda. Los periodos de lucha in-
tensa (1944-46) y (1965-75) fueron precedi-
dos de un decenio de cuidadosa construcción,
organización, reclutamiento de cuadros e in-
serción en «las luchas diarias por las refor-
mas», de marcada conciencia revolucionaria.

El periodo 1976-2006 ha tenido la caracte-
rística general de una desacumulación, o frag-
mentación, una dispersión y una pérdida de
cuadros históricos. En paralelo a este proceso
general, han emergido nuevos movimientos
con conciencia de clase, como por ejemplo
Rete Communisti (Comités de base),  que es-
tán ‘acumulando’ fuerzas en las difíciles cir-
cunstancias de desintegración de los «viejos
centros» (PCI, RC y CGIL) de la movilización
de clase. El periodo 1976-2006 constituye un
proceso dual de derrotas y retiradas acumula-

das, así como de resurgencia de nuevos movi-
mientos de clase en lucha por la hegemonía
sociopolítica.

La lucha por la hegemonía en el seno de
la clase obrera

Muchos críticos culturales de la izquierda
hacen hincapié en el papel de los medios de
comunicación de masas en la debilitación de
las organizaciones de clase y el fomento de la
despolitización de las masas. Si bien la cons-
tante presión de los medios de comunicación
tiene sin duda impacto por sí misma, nos ex-
plica poca cosa, o nada, del incremento o la
disminución de la lucha de clases. Por ejem-
plo, la mayoría de los medios de comunica-
ción de masas han estado siempre en oposi-
ción a las organizaciones y la lucha de clases.
Sin embargo, en los periodos de 1944-1950 y
1965-75 se dieron masivos enfrentamientos
de clase y movimientos de creciente impor-
tancia, a pesar de los medios de comunica-
ción. La pregunta sería más bien ¿por qué los
medios tienen hoy más repercusión que en el
pasado? La razón reside en la diferencia de la
estructura de clases y el nivel de organización
de éstas, la pérdida de perspectiva de clases
en los «medios alternativos» vinculados a las
masas. Y por encima de todo, la pérdida de
líderes de opinión con conciencia de clase ubi-
cados en fábricas, oficinas y barrios, capaces
de interpretar las noticias, los acontecimien-
tos y las políticas y proporcionar una orienta-
ción de las masas. Los «líderes de opinión»
pueden ser «militantes» o «cuadros» o «acti-
vistas» que vinculen las masas a las organiza-
ciones de clase y a los líderes nacionales y
regionales. Sin estos «líderes de opinión» es-
tratégicamente situados en los lugares de tra-
bajo y de vivienda de los trabajadores, los
medios de comunicación de masa reinan sin
oposición.

La hegemonía implica la «batalla de ideas»:
las ideas y la experiencia determinan la ac-
ción social y política. Contrarrestar la hege-

«...¿por qué los me-
dios tienen hoy más
repercusión que en
el pasado? La razón
reside en la diferen-
cia de la estructura
de clases y el nivel
de organización...»
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monía de la clase dominante implica varios
niveles de lucha interrelacionados: la lucha dia-
ria en el mercado (precios), el lugar de traba-
jo (salarios, seguridad), el lugar de vida (vi-
vienda), las instituciones educativas (públicas
o privadas), la sanidad (pública o privada), las
pensiones (edad de jubilación) y «la calle» (des-
empleo o empleo temporal). El problema polí-
tico consiste en transformar el descontento
individual o privado en una acción colectiva,
pública, informada por un análisis de clase.

El segundo nivel es la lucha por la claridad
programática y teórica. La lucha por una pers-
pectiva de clase en el ámbito de la «cultura»
incluye la batalla por la hegemonía intelectual
entre la pequeña burguesía (periodistas, aca-
démicos, estudiantes y profesionales). La cues-
tión, en este caso, consiste en demostrar la
superioridad conceptual del marxismo como
perspectiva de clase en la explicación y la com-
prensión de la realidad objetiva, y como base
para la acción concreta.

La efectividad de la teoría de clase, vincu-
lada a la práctica, reside en hacerlo compren-
sible tanto desde un punto de vista concep-
tual como lingüístico a los activistas, militan-
tes y cuadros que constituyen los enlaces es-
tratégicos entre las masas y los líderes. La
teoría debe ser concreta y proactiva para que
sea útil; una teoría abstracta con un lenguaje
exótico e incomprensible, es peor que inútil:
desorienta a los militantes y disocia a los líde-
res de los cuadros, y a éstos de las masas.

 La lucha ideológica a ambos niveles es esen-
cial para la construcción de movimientos anti
hegemónicos y la creación de una conciencia
de clase obrera. El núcleo de las guerras cul-
turales es la profundización de la perspectiva
de clase contra el individualismo; la pseudo-
rebelde «cultura juvenil», totalmente
antoindulgente; una producción de determi-
nados sectores de los medios de comunica-
ción comerciales. Para contrarrestar las fuer-
zas hegemónicas desde arriba (mediante los
medios de comunicación) la tarea necesaria
es la creación de un poder de clase desde aba-
jo.

El surgimiento de un nuevo autoritarismo

Acompañando a la decadencia de la izquier-
da, y de hecho acelerando el proceso, hay la
creación gradual de un nuevo estado autori-
tario bajo la superficie de una fachada parla-
mentaria electoral. Comenzando por las leyes

«anti terrorismo» y el «Estado fuerte» de me-
diados de los setenta, el poder de las «institu-
ciones permanentes» se ha incrementado en
gran medida y a este fenómeno se le ha pres-
tado una escasa atención intelectual. ¿Cuáles
son las características del nuevo estado auto-
ritario? La centralización del poder ejecutivo,
la dependencia creciente de la legislación por
decreto y las decisiones básicas de funciona-
rios no elegidos en la rama ejecutiva son sig-
nos de la emergencia del Nuevo Estado Auto-
ritario.

Mientras los gobiernos de «centro-izquier-
da» o de «derecha» llegan al poder y salen de
él, las instituciones permanentes no elegidas
del Estado se ocupan del diseño y la aplicación
de la política macroeconómica. Mientras los
partidos políticos compiten por el Parlamen-
to, las instituciones verticales —es decir, el
Estado, Bruselas, las instituciones financieras
internacionales, etc.— establecen los
parámetros reales de la política
socioeconómica neoliberal. La contradicción
entre los partidos electorales que profesan el
«bienestar social» y el Estado centralizado que
dicta las políticas capitalistas liberales se ex-
presa por la total falta de correspondencia
entre las promesas de las campañas electora-
les y el ejercicio del poder político. Los cargos
elegidos gobiernan subordinando los organis-
mos elegidos (parlamentos) al ejecutivo y a
los altos cargos del «Estado permanente.» En
resumen, mientras el Nuevo Estado Autorita-
rio gobierna, los cargos elegidos legitiman los
centros gobernantes del poder autoritario.

La transformación de la estructura de cla-
se: fundamentos del Nuevo Estado Autorita-

rio

La estructura de clase se ha transformado
por las victorias de la clase capitalista y los
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retrocesos de los partidos de izquierda y sin-
dicatos tradicionales. Las derrotas son el re-
sultado del fracaso de los sindicatos y partidos
sociales en la comprensión de que el «pacto
social», el «estado del bienestar» y los cam-
bios «graduales» o evolutivos eran resultado
de una coyuntura histórica específica que pro-
dujo, entre 1944 y 1974, un equilibrio de fuer-
zas entre las clases. Durante este periodo, los
sindicatos y la izquierda se «incrustaron» en
las instituciones capitalistas y pasaron a de-
pender de las negociaciones colectivas, los
compromisos ministeriales y las presiones pe-
riódicas de las luchas de masas. A finales de
los setenta, esta estrategia institucional per-
dió su vigencia, a medida que la clase capita-
lista recuperaba su iniciativa y avanzaba agre-
sivamente en la transformación a su favor de
las instituciones económicas y las relaciones
sociales de producción.

Se cerraron grandes instalaciones industria-
les que concentraban a trabajadores militan-
tes, y su producción se descentralizó, disper-
sando así a la clase obrera. Los contratos la-
borales temporales respaldados por la legisla-
ción debilitaron el empleo estable e
incrementaron el número de trabajadores en
precario y vulnerables. Los capitalistas
incrementaron en gran medida su capacidad
de contratar y despedir trabajadores por un
bajo coste. Las fábricas se deslocalizaron a
regiones no sindicalizadas o fuera del país.
Éstas y muchas otras medidas tuvieron un
efecto dialéctico acumulativo. Una fuerza de
trabajo fragmentada debilitó la lucha colecti-
va y facilitó el continuo avance de las
contrarreformas capitalistas promovidas por
el Estado autoritario. La ocasional «huelga ge-
neral» o protesta sólo sirvieron para frenar
temporalmente el proceso en determinados
aspectos, como por ejemplo, en el retraso de
la edad de jubilación. El estado autoritario
liberal actuó con decisión a la hora de privati-
zar la economía, los servicios sociales y las
instituciones culturales. Estos ataques fronta-
les tuvieron por objeto dar marcha atrás a
más de 60 años de reformas acumuladas con-
seguidas por medio de la lucha de clases. Toda
la teoría y la práctica del pacto social promo-
vida por los sindicatos y la izquierda tradicio-
nal se demostró inútil ante la ofensiva capita-
lista a gran escala y de largo plazo contra las
reglas del juego y la misma existencia de sin-
dicatos e instituciones de izquierda.

Contraste: El
liberalismo del
siglo XIX y el

neoliberalismo
del XXI

A fin de com-
prender los
cambios en las
relaciones de
clase resultantes
de la ofensiva neoliberal, es útil compararla
con el impacto del liberalismo del siglo XIX.
Esta comparación, aun tratándose de contex-
tos sociohistóricos totalmente diferentes, pro-
porciona no obstante algunas ideas sobre las
potencialidades de los nuevos protagonistas de
la lucha de clases.

El liberalismo del siglo XIX iba dirigido con-
tra unas relaciones de tipo feudal-patrimo-
nial-clerical y contra los obstáculos al comer-
cio, al préstamo y a las formas mercantiles
de la explotación del trabajo. En Italia, un
país de industrialización tardía, el liberalismo
favorecía, dentro de la clase capitalista, a los
comerciantes (compradores), a los
exportadores y a los productores de bienes de
lujo, en contraposición a los fabricantes de
bienes de consumo popular vendidos en los
mercados locales. Ante los obstáculos de los
mercados locales debido a los bajos niveles de
consumo popular, los liberales hicieron suyas
las políticas imperialistas-coloniales del Esta-
do italiano. Asimismo importante para la aper-
tura de mercados, los políticos liberales consi-
deraron las colonias de ultramar como un
medio para quitar presión al descontento de
los agricultores y los asalariados agrarios des-
plazados por la extensión de las relaciones de
mercado.

A diferencia del liberalismo del siglo XIX, el
neoliberalismo de los siglos XX y XXI tiene lu-
gar en el contexto de un Estado del bienestar
altamente industrializado. El neoliberalismo
desplaza a los trabajadores industriales y los
funcionarios, no a los campesinos y los asala-
riados del campo. La política neoliberal ataca
a los sindicatos y a los obstáculos que erige la
clase obrera a la explotación del mercado, no
a los latifundios de la Iglesia. Los liberales se
enfrentaron a una clase latifundista decaden-
te; los neoliberales se enfrentan a un Estado
del bienestar en crisis. El liberalismo del siglo
XIX, especialmente en su variante
demócratico-republicana, fue capaz, en algu-
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nos caso de aliarse a la clase obrera contra el
‘ancien régime’. El actual bloque de poder
neoliberal confía en el apoyo de las clases co-
merciantes privadas, los intereses post indus-
triales financieros e inmobiliarios, el Estado
autoritario, los medios de comunicación y las
formaciones «pre capitalistas» (el Vaticano,
la Mafia, los neolatifundistas). El neoliberalismo
es un modelo híbrido que combina los rasgos
retrógrados de pasadas formaciones sociales
y los enclaves dinámicos de las élites financie-
ras y los sectores de servicios, protegidos por
el paraguas del Nuevo Estado Autoritario (
mussolinismo sin Mussolini). Los esfuerzos de
la socialdemocracia van dirigidos, en sus vie-
jas y nuevas formas, a incitar a la «burguesía
liberal» a romper con las formaciones «pre
capitalistas» y el Estado autoritario, y a crear
una alianza de «centro-izquierda» a fin de
«modernizar» el Estado neoliberal. La propues-
ta concreta que se le hace al proyecto
neoliberal es la misma tanto si viene del cen-
tro-izquierda como de la derecha. El razona-
miento del bloque de poder neoliberal es im-
pecable, por cuanto ya no teme la amenaza a
la propiedad por parte de la izquierda revolu-
cionaria; no ve porqué debería hacer conce-
siones sociales a los reformistas y los sindica-
tos institucionalizados.

Teniendo en cuenta el complejo régimen
legal, administrativo y normativo creado por
el anterior Estado del bienestar y los obstácu-
los institucionales impuestos por los sindicatos
y los partidos de centro-izquierda, los libera-
les favorecen un ejecutivo autoritario respal-
dado por Bruselas a la hora de imponer las
«reformas» neoliberales y eliminar los restos
del Estado del bienestar.

El neoliberalismo exige un Estado fuerte
contra las demandas de las organizaciones de
clase en la sociedad civil y un Estado limitado
en la regulación de la concentración del poder
económico. El Estado neoliberal no amplía el
mercado nacional, sino que reorienta la pro-
ducción hacia la Unión Europea y el mercado
internacional. A los trabajadores no se los ve
como consumidores potenciales sino como cos-
tes en el mercado de exportación. El
neoliberalismo no desplaza a los campesinos
para extender las inversiones de capital, des-
plaza a los empleados públicos por mediación
de las privatizaciones que convierten los mo-
nopolios públicos en monopolios privados. No
convierte a los artesanos en obreros fabriles,
en cambio, convierte a éstos en trabajadores
de servicios con contratos precarios y baja

remuneración. No promueve profesionales li-
bres, convierte a los trabajadores de oficina
en operadores de máquinas según esquemas
fabriles. No crea un ejército de reserva de
desempleados, produce un ejército permanen-
te de desempleados.

Con el auge del capitalismo liberal la prin-
cipal contradicción se establecía entre el in-
dustrial burgués y los trabajadores de su fá-
brica. Bajo el neoliberalismo, hay muchas con-
tradicciones entre un capitalismo «monopo-
lista» concentrado y diferentes sectores de
una clase obrera reconstituida. Los emplea-
dos públicos que utilizan equipos de oficina
(ordenadores) comparten las mismas insegu-
ridades que los trabajadores desempleados.
Los trabajadores desempleados comparten la
misma «exclusión» que los trabajadores
inmigrantes. Bajo el liberalismo, la mujer es-
taba confinada a la explotación del hogar fa-
miliar. Hoy, se halla explotada doblemente:
como trabajadora sujeta a un salario reduci-
do y como ama de casa con responsabilidades
familiares.

En la actualidad, hay una mayor dispersión
de la clase obrera, con muchos más sectores
incorporados a ésta. Las condiciones subjeti-
vas (conciencia de clase) de la lucha de clases
se han debilita-
do, pero las
condiciones ob-
jetivas cuanti-
tativas y cuali-
tativas se han
reforzado.

Las transfor-
maciones o los
intentos de las
é l i t e s
neoliberales de
llevar a cabo
«contrarreformas»
se oponen violentamente a los beneficios so-
ciales acumulativos de la clase obrera y crean
condiciones objetivas para una nueva oleada
de lucha de clases. El reto consiste en unificar
las luchas sectoriales de los trabajadores
desempleados, las mujeres trabajadoras de
salarios reducidos, los trabajadores
precarizados, los jubilados, los inmigrantes,
los trabajadores tradicionales de fábrica y los
operarios de la nueva maquinaria de trabajo
del sector público, y conseguir un nuevo po-
der obrero que se enfrente al Nuevo Estado
Autoritario y sus dirigentes nacionales e in-
ternacionales.

«...el neoliberalismo
exige un Estado fuer-
te contra las deman-
das de las organiza-
ciones de clase en la

sociedad civil y un
Estado limitado en la
regulación de la con-
centración del poder

económico...»
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REIVINDICANDO AL BLAS INFANTE
SOBERANISTA Y REVOLUCIONARIO

por Fermín Pérez

El próximo 10 de Agosto, todos aquellos
que tienen a Blas Infante como referente de
lucha por la liberación de nuestra Nación, vol-
veremos a escuchar, a esa variopinta tribu
que se auto reclama como “andalucista”, el
reiterativo panegírico de un “Padre de la Pa-
tria” que, como el agua destilada, resulta in-
colora, inodora e insípida. Una caricatura es-
quemática y tergiversada del hombre y sus
ideas, hecha a imagen y semejanza de ellos
mismos, al objeto de justificar sus propias
contradicciones ideológicas y actitudes pusilá-
nimes frente al ocupante. Ese Infante regio-
nalista y españolista con respecto a Andalu-
cía, y tímida y moderadamente reformista
en lo social, es no solo reflejo de sus propios
posicionamientos, sino de la labor de aliena-
ción identitaria realizada por el españolismo
durante siglos. Esa versión edulcorada es re-
sultado del condicionamiento social padecido
por nuestro Pueblo.

Desde los comienzos de la conquista de
nuestra Nación, haya por 1212, hasta nues-
tros días, la actuación del españolismo, el amo
que le puso Europa a Andalucía, en palabras
de Blas Infante, puede sintetizarse en un pro-
ceso de desenraizamiento forzado de los an-
daluces para facilitar su control. El extermi-
nio del Pueblo Andaluz, antes que físico, que
también li fue, era y es psicológico. No se
trataba de acabar con nosotros sino con nues-
tra identidad, como medio de posibilitar y
perpetuar nuestro encadenamiento y someti-
miento. Hubo matanzas y expulsiones, claro
que sí. Cientos de miles de nuestros compa-
triotas fueron, perseguidos, masacrados y
arrojados de su tierra, pero, utilizando un sí-
mil médico, siempre se trataron de operacio-
nes quirúrgicas: selectivas. No se pretendía
acabar con los andaluces sino de dominarnos
mediante nuestra “domesticación” psicológi-

ca. Lograr que olvidásemos lo que éramos y
habíamos sido, convenciéndonos, a un tiem-
po, de nuestra inferioridad y dependencia.

Para comprender la relación entre España
y Andalucía hay que remontarse a la antigüe-
dad clásica y, en concreto, al ejemplo
espartano. La aristocracia castellana poseía
las mismas intenciones con respecto a noso-
tros, que Esparta con respecto a los ilotas.
Mientras Esparta estaba situada en un terre-
no agreste y poco productivo, Helos, más al
sur, se encontraba en una fértil campiña. Lo
ilotas Fueron conquistados y sus tierras, jun-
to con ellos mismos, repartidos entre la élite
guerrera. A cada uno le correspondía una can-
tidad de tierra junto con la población
autóctona necesaria para cultivarla. Los ilotas
eran esclavos imprescindibles para proporcio-
nar riqueza a sus amos. De nada servía la
posesión de ricas tierras sin unas manos que
las trabajasen. Pero los ilotas eran muchos y
los espartanos pocos. Su capacidad guerrera
les había posibilitado la conquista, pero era
insuficiente para asegurar la situación indefi-
nidamente. De ahí que la política espartana
pasase, no por hacer desaparecer a la pobla-

“Andalucía Soberana constituida en democracia republicana”
Blas Infante

(“La verdad sobre el complot de Tablada…”)
“Revolución a todo trance contra el régimen capitalista”.

Blas Infante
(“La Dictadura Pedagógica”)
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ción, sino por erradicar cualquier idea o posi-
bilidad de levantamiento. La Castilla, medie-
val estaba gobernada también por una elite
guerrera aventurerista que, al igual que la
espartana, basaba su poder y riqueza en una
agresiva política expansionista. En el fértil Valle
del Guadalquivir veían un territorio capaz de
de suplir la escasez material y humana
mesetaria. Andalucía significaba abundancia
en tierras y en siervos. Aquella élite ya poseía
los gérmenes ideológicos del españolismo: la
conquista, opresión de los pueblos para su
esclavización y explotación.

Ese era el proyecto, desde su entrada por
Despeñaperros, con respecto a nuestro País y
nuestros antepasados. Mientras el resto de cru-
zados europeos invasores solo pretendían el
botín, retor-
nando, una
vez obtenido,
a sus respec-
tivas pobla-
ciones, la tra-
dicional razia
p rac t i cada
por todos en
aquella Penín-
sula como
medio habi-
tual de finan-
ciación, la
aristocracia
castellana en-
tró para que-
darse. Andalu-
cía era su
particular Helo. Esas fértiles tierras del sur
que les proporcionarían la riqueza y vida
añoradas. Y nuestros antepasados sus ilotas.
La mano de obra local, sometida y utilizada,
que las trabajarían para su provecho. La es-
casamente poblada Meseta era incapaz de pro-
porcionar el número de de súbditos necesa-
rios para sustituirnos. Además, poseíamos unos
conocimientos agrícolas de las que ellos care-
cían. Por tanto, los andaluces éramos no solo
necesarios sino imprescindibles. De ahí que,
como en caso de los ilotas, no se tratase de
hacernos desaparecer, sino de erradicar de
nosotros cualquier sentimiento insurreccional
e imposibilitar cualquier oportunidad de po-
nerlo en práctica. Se trataba de hacernos dó-
ciles, sumisos y laboriosos trabajadores. Es
en éste hecho fundamental en el que no solo

se encuentra el origen de los “señoritos” lati-
fundistas ociosos y de los “resignados”  jor-
naleros sin tierras, sino el de gran parte de
las peculiaridades políticas y socio-culturales
contemporáneas de nuestro Pueblo.

En todo lugar y situación, los seres huma-
nos han sido dominados mediante una política
de condicionamiento basamentada en la utili-
zación de dos elementos simultáneos: terror
y despersonalización. Y este segundo aspecto
es el determinante. El terror paraliza, pero la
despersonalización incapacita. El miedo pro-
duce un sometimiento forzado y, por ello,
apreciable y desquitable. La despersonalización
logra una tipología de sometimiento
interiorizado e inadvertido y, por ello, asumi-
do con “naturalidad”. Consecuentemente, la

política del
o c u p a n t e
tuvo como
característi-
cas primor-
diales: la ex-
tirpación de
toda resis-
tencia, me-
diante el ex-
terminio de
l o s
irreductibles,
y la
“reeducación”
y “amansa-
miento” del
resto. Ambas
estaban des-

tinada a un mismo fin: nuestra utilización como
mano de obra, dúctil y barata. Si la razón de
la conquista era económica, deshacerse de
unos trabajadores especializados e
insustituibles  carecía de sentido. Vivos éra-
mos útiles. Muertos o ausentes no. De ahí el
que nuestro completo exterminio o expulsión
hubiese sido contradictorio con sus propios in-
tereses. La diferencia real entre moros/
moriscos y cristianos nuevos/viejos, en aque-
lla Andalucía, era solo una gradación de resis-
tencia o asimilación. De “utilidad” o “inutili-
dad”. Ni el “moro” vino de Arabia, ni el “cris-
tiano” de Burgos. A excepción de la propia
élite y unos pocos miles de vasallos que les
acompañaron, aquí no había más que andalu-
ces. Moros eran los andaluces libres, moriscos
los conquistados. Cristianos nuevos los forza-
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dos a la asimilación, viejos los ya asimilados.
El desenraizamiento de nuestro Pueblo, reali-
zarle una especie de  lobotomía colectiva, fue
y es el leitmotiv, el porqué último, de las dis-
tintas acciones españolistas. Medio de asegu-
rar su dominio.

Blas Infante era plenamente consciente de
esta situación y de sus repercusiones socio-
políticas en la Andalucía de su tiempo. Del
hándicap que conllevaba para ponerla en pié:
“El único centro conspirador, verdaderamen-
te eficaz, es la conciencia de un País”. (“La
verdad sobre el complot de Tablada…”). De
ahí, se deduce no solo la ra-
zón de su insistencia en la
necesidad de un renaci-
miento identitario o del ca-
rácter pedagógico con el
que quería envolver toda
acción política del
andalucismo, sino el que di-
cha consciencia constituía,
para él, una guía determi-
nante, no solo de su propia
actividad sino de la que in-
culcada a sus
correligionarios. “Piensen
ustedes., restauradores de
Andalucía, que tienen que
empezar hasta por notifi-
car, aún, a gran parte del
Pueblo Andaluz, el hecho
mismo de su propia existen-
cia, hecho enterrado entre
las tinieblas de la ignoran-
cia (…) que por fuerza despiadada o inelucta-
ble impuso a Andalucía la bárbara conquista
europea y el terrible proceso de asimilación”.
(“Fundamentos de Andalucía”). Era conoce-
dor, no solo del grado de alienación y
aculturización alcanzado, sino de las conse-
cuencias sociales y psicológicas que habían
conllevado y que permanecían incrustadas en
las mentes de sus contemporáneos. Y La pri-
mera de ellas era la propia incomprensión de
un discurso nítidamente soberanista. Si aún
hoy dicho condicionamiento está tan arraiga-
do, tanto en la inmensa mayoría de nuestros
compatriotas, como incluso en el seno de gran
parte del propio nacionalismo andaluz, inten-
tad imaginar cual no sería su influencia en la
Andalucía de principios del siglo XX.

Esa es la razón de que decidiese optar por

una táctica gradualista en lo ideológico y opor-
tunista (en su sentido etimológico, de opor-
tunidad, no en el peyorativo) en lo político.
La vida de Infante, como intelectual y hom-
bre de acción, está marcada por esa adapta-
ción a las circunstancias de cada momento.
Ese es el origen de la supuesta “evolución” o
“contradicciones” existentes tanto de su pen-
samiento como en su actividad política. No
era fruto de la improvisación o de los cambios
de parecer, sino del convencimiento en la ne-
cesidad de cierto “camaleonismo”. De mos-
trar y subrayar unos aspectos y ensombrecer
o subordinar otros, dependiendo del grado de

absorción y rebelión de
cada momento. El mismo
así lo reconoce en sus últi-
mas obras: “El criterio ri-
gurosamente pragmatista
que ha venido presidiendo
o dirigiendo el desarrollo de
nuestra ya larga labor (…),
nos acredita de prudentes
con exceso, según ajena
calificación. Tanto hemos
amado nuestra obra, que a
cada tiempo hemos puesto
su cautela, temerosos de
que una precipitación pu-
diese llegar a retardar su
lento avance, haciéndonos
perder por un salto impre-
meditado, lo ganado con
tanta paciencia”. (“La ver-
dad sobre el complot de
Tablada…”). “Pocos somos

pero menos seríamos si al principio de nues-
tra campaña hubiésemos resuelto exponer de
un modo directo el contenido total de nuestra
ideología. Nuestros auditorios y nuestros lec-
tores eran gentes absolutamente sumergidas
en el ambiente lógico y afectivo, español y
europeo, y hubieran huido de nosotros como
de locos de atar”. (“Fundamentos de Andalu-
cía”).

Su mensaje y su estrategia, consecuente-
mente, se van dosificando, de menos a más,
de forma premeditada, a lo largo de los años,
según va considerando que puede ser no solo
captada y aceptada popularmente, sino apre-
hendida por sus seguidores. Fue en sus últi-
mos años cuando considero llegado el momen-
to de mostrar ideas y metas en su integralidad,
sin tapujos. Creyó entonces suficientemente
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madura la situación como para permitir co-
menzar a destapar las partes más “problemá-
ticas” de sus ideas y, al propio andalucismo,
como movimiento político de liberación na-
cional y social. “Teníamos que aguardar a
mejores tiempos, coincidentes con la quiebra
de aquellos criterios y normas enemigos, cuyo
proceso de descrédito se desarrollaba a la vis-
ta nuestra. Y esos tiempos han llegado. (…)
vamos a poder venir a comunicar, de un modo
más completo, nuestra verdad (…) No enve-
jeció nuestra ideología, sino su capa, el eufe-
mismo. La timidez natural de los tremenda-
mente y secularmente castigados. Nuestra
renovación ideológica ha de consistir, princi-
palmente, en ofrecer desde ahora nuestras
aspiraciones al desnudo”. (“Fundamentos de
Andalucía”).

Pero al igual que el marxismo, el
andalucismo ha tenido que enfrentarse a in-
tentos “reinterpretativos” por parte de
reformistas parapetados en supuestas necesi-
dades de “actualización”. Es más, como en el
caso del socialismo, también la “oficilialidad”
y la mayoría de sus seguidores están hoy po-
seídos por mentalidades revisionistas. Y am-
bos revisionismos tienen los mismos orígenes
y fines. En Andalucía, nacen  y se alimentan
del mundo intelectual pequeño-burgués, el
sector más condicionado, que, como conse-
cuencia de su propia caracterología de clase,
permanecen eternamente miedosos de toda
transformación y ansiosos por la aceptación
del Sistema y su propia inclusión en el. Cen-
trándonos en el andalucismo, tras el final
abrupto que conllevó para la propia ideología
el asesinato de Infante, pues nadie pudo y
supo sustituirlo, continuando y profundizando
en el proyecto, cuarenta años después rena-
ce, un sucedáneo del mismo, en manos de
profesionales urbanos que solo habían asimi-
lado sus ideas de forma parcial y superficial.
No son nacionalistas y ni revolucionarios, ape-
nas unos regionalistas socialdemócratas. He
ahí el porqué de su revisionismo. En su ascen-
dencia de clase y sus raíces urbanas, forman-
do parte, por ambas causas, del sector
poblacional históricamente más desenraizado
y controlado por el españolismo.

 Blas Infante, siempre había considerado
que la base social del andalucismo, aquellos
llamados a encabezar la libración nacional y
social, era el Pueblo Trabajador Andaluz, no la

burguesía, o “clases medias” como las deno-
minaba, a las que consideraba los menos an-
daluces entre los andaluces. Y en aquella An-
dalucía agraria, donde la industria era
anecdótica, la inmensa mayoría de ese Pue-
blo Trabajador, eran los “felahmengu”, los “fla-
mencos”, “los labradores huidos o expulsa-
dos” por los conquistadores, como él traducía
su significado. Los trabajadores jornaleros del
campo. Estos eran considerados por él, en
contraposición a la burguesía urbana, los he-
rederos naturales de nuestros antepasados.
Los andaluces más genuinos: “El pueblo anda-
luz, puro o auténtico, es el distribuido por las
zonas rurales: campesinos con o sin campos,
en los cuales, relativamente, no existe la mez-
cla de sangre andaluza con sangre extraña
que vino a operarse en los grandes centros
urbanos” (“Orígenes de lo Flamenco…”). Hay
que aclarar, para los desconocedores de su
obra, que Infante era ajeno a las teorías ra-
ciales o racistas. El concepto de “sangre” tie-
ne en su pensamiento un significado exclusi-
vamente socio-cultural y étnico. En cuanto al
término “jornalero”, para él englobaba a la
totalidad de la clase obrera: “En la clase jor-
nalera podemos incluir: trabajadores del cam-
po, oficiales artesanos, obreros de las indus-
trias, desde luego estos en las capitales y gran-
des pobla-
ciones, en
los demás
p u e b l o s
apenas si
e x i s t en”
(“El Ideal
Andaluz”).
“Jornale-
ro” es si-
n ó n i m o
tanto de
trabajador
asalariado
de la tie-
rra, como también de todo obrero “a jor-
nal”.

Como decíamos, la mentalidad pequeño-
burguesa se caracteriza por su miedo a los
cambios radicales y sus ansias de “orden” e
integración en el Sistema. Eso que resumen
en vivir “bien” y “tranquilos”. Estas mismas
características, lógicamente, son igualmente
las que  sintetizan el revisionismo del “refor-
mismo” andalucista. De ahí su sus intentos de
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hacer aparecer a Blas Infante y su pensamiento
lo más aceptable para el Sistema y lo más
españolizado posible. Los que le asesinaron,
el nacionalismo estatalista militante que dio
la orden para fusilarlo, era, en cambio, ple-
namente consciente del contenido soberanista
y revolucionario de sus ideas y pretensiones.
Por ello fue eliminado. Si se hubiese tratado
de un mero regionalista federalista, además
de meramente sensible a las carencias de los
más desfavorecidos, no hubiese constituido un
peligroso enemigo a batir. La sentencia que,
a posteriori, justifico el crimen, expresaba
con absoluta nitidez las causas de su condena.
Por un lado: “formó parte de una candidatura
de tendencia revolucionaria”. Por otro: “se
significó como propagandista para la consti-
tución de un partido andalucista”. Esos eran
los riesgos que suponían su prédica y existen-
cia. Le asesinaron por anticapitalista y nacio-
nalista.

Esta forma de apreciar su figura y su obra
por parte del españolismo, no constituía, por
otro lado, una apreciación errónea. Curiosa-
mente, era infinitamente más correcta que
la que hoy poseen de ambas muchos de los
que se autocalifican de “andalucistas”. El mis-
mo había dejado por escrito, de forma in-
equívoca, cual era su aspiración última con
respecto a nuestra Nación: “Si, nosotros as-
pirábamos y aspiramos, y seguiremos aspi-
rando, a la elaboración de un Estado Libre
Andaluz. (…) Pues nosotros no tenemos, por
ahora, otras denominaciones que las de Re-
pública Andaluza o Estado libre o autónomo
de Andalucía para llegar a expresar aquella
Andalucía Soberana, constituida en democra-
cia republicana”. (La verdad sobre el complot

de Tablada…”). Y también con respecto a nues-
tro Pueblo y su futuro: “Yo jamás me adjetivé
de revolucionario, no obstante haber defen-
dido siempre los mismos principios esenciales
económicos y políticos”. (“La verdad sobre el
complot de Tablada…”).

Sin embargo, muchos de los que ahora se
proclaman andalucistas y sus herederos ideo-
lógicos, suelen “olvidar” este tipo de afirma-
ciones, incluso padecen una curiosa amnesia
selectiva con respecto al contenido de la pro-
pia sentencia, recordando solo la parte en que
se le acusa y declara culpable de propagar el
andalucismo. Lo de la “candidatura revolucio-
naria”, suelen ignorarlo y excluirlo. Pero, aun-
que intenten silenciarla, su ideología
anticapitalista y antiimperialista queda clara
en su obra: “Amigos y soldados fervorosos se-
remos siempre de todos los poderes revolu-
cionarios, enemigos de la Dictadura
Plutocrática o Burguesa, hoy casi universal-
mente extendida”. (“La Dictadura Pedagógi-
ca”). Al igual que el revisionismo marxista hace
un constante y deliberado ejercicio de “selec-
ción” de la obra de Marx, destacando aquellos
aspectos que, descontextualizados, pudiesen
ser susceptibles de una interpretación acorde
con una ideología “conciliadora” y pactista con
respecto al Sistema, estos “andalucistas” rea-
lizan una auténtica obra de reinterpretación,
cortando aquí y tapando allá, hasta lograr des-
naturalizar sus ideas. Ambas tendencias po-
seen, además, una comprensible predilección
por las primeras obras de ambos autores y
una alergia indisimulada por las últimas. Inte-
resa sobremanera el Marx joven o el Infante
de los primeros escritos. Por el contrario, re-
niegan o silencian los de los últimos años. El
periodo de mayor madurez de ambos y en el
que más clara e indiscutiblemente dejan pa-
tentizadas, sin lugar a dudas, tanto en textos
como actuaciones, esas metas “radicales” de
las que el pequeño-burgués huye.

El Blas Infante que escribió aquellos prime-
ros textos, como “EL ideal Andaluz”, era el
más lastrado por esa praxis practicista y
prudentista autoimpuesta. Por eso, de esa
primera obra, tan del gusto revisionista por
su aparente regionalismo, pro españolismo y
mero reformismo económico, él mismo rene-
gó posteriormente. No obstante, escarbando
la superficie, también en ella se le encuentra
entre líneas. Tampoco es representativo aquel
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j o v e n
fisiócrata
tan del
agrado re-
f o rm i s t a
por su-
p u e s t a -
m e n t e
conciliador
en lo social
y modera-
do en lo
económi-
co, aun-
que, evi-
dentemen-
te, forme
parte in-

negable de su trayectoria. El Blas Infante real,
es el que comenzó a mostrar su ideología sin
“eufemismos”, como el denominaba a la eta-
pa primera, fue el hombre maduro y madura-
do de los últimos años. El de obras como “El
complot de Tablada” o “Fundamentos de An-
dalucía”. El que renegaba cada vez más abier-
tamente de Europa y  España, hablando, cada
vez más frecuentemente, de revolución. El
compañero de comunistas y anarquistas, de-
fensor de los felahmengu, de aquellos obre-
ros-jornaleros a los que animaba a tomar el
Poder. El que denomino a su agrupación so-
cio-política “liberalista”, con lo que subraya-
ba el qué era y el para qué existía el
andalucismo.

Éste término encierra y engloba todo lo
expuesto en el presente artículo. Es un juego
semántico de ambigüedad calculada. Procede
de “libertad”, al igual que liberal o libertario.
Pero basta con leerla en su contexto, para
comprender que no hace referencia a un con-
junto de ideas sino a una actitud, a una moti-
vación de la actividad. Liberalista era el adje-
tivo del movimiento. Junta Liberalista de An-
dalucía su denominación completa. “Junta”
es sinónimo de unión. Y las personas se jun-
tan con un propósito. En este caso la preten-
sión es “liberalista”, o sea liberadora. Y el
objeto de la liberación es Andalucía. Era una
Unión para la Liberación de Andalucía. Vemos
que, por un lado se habla de liberar pero, al
mismo tiempo, usando una terminología sua-
vizada. “Liberalista”, en lugar de “liberadora”.
La denominación acuñada refleja esa “pru-
dencia” que creía obligada. Pero muy posible-

mente, si el Golpe de Estado fascista, no hu-
biese truncado su vida y la trayectoria del mo-
vimiento, los siguientes años hubiesen sido tes-
tigos de un cambio sustancial, no en el men-
saje sino en las formas de transmitirlo, dado
que pretendía iniciar una etapa caracterizada
por el abandono de esa “prudencia”, conside-
rando que el momento y las circunstancias eran
proclives a ello. “Esos tiempos han llegado”,
afirmaba en “Fundamentos de Andalucía”. No
hay duda que, tanto él como su organización,
se hubiesen destapado, poco después, mos-
trándose ideológicamente como lo que su
“ideal andaluz” siempre fue y significó: la li-
beración nacional y social del y para el Pueblo
Trabajador Andaluz.

Es obvio que Blas Infante era un revolucio-
nario, el mismo lo dijo, aunque no al uso.
Nunca se definió como marxista o libertario,
y sería absurdo pretender encorsetarlo en uno
de esos parámetros, al menos en sus
conceptuaciones más ortodoxas. Pero, es igual-
mente cierto que muchos de sus textos tras-
lucen concordancias con ambos. Hay incluso
quienes sostienen su adscripción oculta y ocul-
tada al Islam. Lo indudable son las raíces y
metas independentistas y socialistas que sos-
tenía y pretendía para nuestro País. Podre-
mos discutir acerca de la tipología estructural
o de alianzas que quería para esa venidera
“Andalucía Soberana”, pero no sobre el hecho
de que aspirase a ella.  Es lícito también de-
batir cual era su tipología de posicionamiento
revolucionario, si sus bases sustentadoras eran
más cercanas a concepciones leninistas,
bakunistas o islámicas, pero no su visión co-
munitaria o colectivista, comunista, de esa
sociedad andaluza futura. Rescatemos y rei-
vindiquemos al verdadero Blas Infante, al
soberanista y revolucionario, al margen de que
partiese desde posiciones marxistas, libertarias
o musulmanas; de alguna, ninguna o de todas
ellas al unísono, pues las tres son ideologías
defensoras de la justicia, la igualdad, la liber-
tad de los pueblos, así como profundamente
anticapitalistas. Lo trascendente es que des-
baratemos el estereotipo artificial e interesa-
do de un “padre de la Patria” veleta y asépti-
co, mostrando al Blas Infante autentico. Al
luchador comprometido, al extremo de ser
capaz de dar su vida por la liberación nacional
de su tierra y la liberación social de su pueblo.
Aquel al que asesinaron mientras gritaba: ¡viva
Andalucía libre!
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     ¿POR LA REPÚBLICA O POR NUESTRA
REPÚBLICA? EN DEFENSA DE UN

REPUBLICANISMO ANDALUZ Y POPULAR
Comisión Permanente de Nación Andaluza

13

El Régimen neo-franquista españolista agoni-
za. A su propia crisis institucional se unen las re-
percusiones de otras dos, la de aquellos que im-
pulsaron su existencia, el imperialismo euro-es-
tadounidense y el capitalismo internacional. La
llamada “transición”, no fue más, como la propia
historiografía oficial reconoce, que una “refor-
ma” del régimen franquista y, por tanto, su
remozada continuidad a través de la adaptación
del mismo, tras la muerte del
Dictador, a formalismos de-
mocrático-burgueses y la in-
clusión de los sectores más
“moderados” y pactistas de
la oposición para darle cre-
dibilidad al proceso.

La limitaciones y contra-
dicciones insolubles del Es-
tado españolista actual, no
son más que las lógicas con-
secuencias de su conforma-
ción en torno a la
pervivencia de las estructu-
ras e instituciones del anti-
guo régimen, sostenidas por
aquellos pseudo demócratas
que, cegados por la obten-
ción de poder, renunciaron
a la ruptura política y al
desmantelamiento del
franquismo, renegando de
sus propios principios y trai-
cionando los de quienes die-
ron su vida y libertad por defenderlos. Dichos ele-
mentos fueron la socialdemocracia estatalista
españolista y los nacionalistas burgueses vasco-
catalanes.  He aquí pues, a los tres pilares sobre
los que se asienta este “constitucionalismo” y
su “España democrática”: un franquismo incrus-
tado en todos los ámbitos socio-económicos y
políticos, aliado con una socialdemocracia opor-
tunista y españolista, en unión a sus sindicatos
neo-verticalistas, además de aquellos “naciona-
listas” que, a cambio del control económico-ad-
ministrativo sobre parte de sus territorios, clau-
dicaron en la lucha por la libertad de sus pue-
blos.

Tras la muerte de Franco, las bases constituti-

vas y aglutinadoras del pacto continuista, así
como sus límites infranqueables, fueron: la “uni-
dad de España” (la negación de la soberanía a los
pueblos) y la “sociedad de libre mercado” (el sis-
tema capitalista). Y estos parámetros no son ex-
cepcionales o novedosos, sino los mismos sobre
los que se han conformado todos los estados
españolistas desde el siglo XIX. Porque “España”,
desde entonces hasta hoy, desde siempre, no es

más que una superestructu-
ra concebida por la alianza
de la élite aristocrático-bur-
guesa dominante, para jus-
tificar la negación de las na-
ciones sojuzgadas, facilitar
el expolio de sus pueblos y
la explotación de sus clases
trabajadoras. No es, por tan-
to, que este modelo de Es-
tado niegue derechos na-
cionales, oprima pueblos y
proteja el robo de su traba-
jo a la clase obrera, es que
todo modelo de Estado
españolista, toda idea de
“España”, no es más que
eso. Para ello se ideó y para
ello es mantenida. “España”
no es más que el nombre del
latifundio de explotación in-
tensiva creado por las élites
oligárquicas para amparar su
latrocinio institucionalizado
sobre los pueblos, sus tie-

rras y, en especial, sus clases trabajadoras.

España no existe, si, en cambio, Andalucía,
Aragón, Asturies, Canarias, Castilla, Catalunya,
Galiza, Euskal Herria, etc. Por tanto, tampoco
existe un “Pueblo Español”; si un Pueblo Anda-
luz, Aragonés, Asturiano, Canario, Castellano, Ca-
talán, Gallego, Vasco, etc. Consecuentemente,
todo régimen que se sustente sobre la base de
una “Nación Española” un “Estado Español” o la
Soberanía Nacional de un “Pueblo Español”, solo
es una dictadura de facto, amparada en dicha
argucia “legal” para negar la realidad nacional de
los pueblos bajo el yugo estatal, arrebatándoles
su libertad colectiva y derechos democráticos,

26
d

o
c

u
m

e
n

t
o

s



independencia
nº49

mayo-
agosto

2009

su soberanía. Toda estructura, todo proyecto po-
lítico, que no parta del reconocimiento de las
distintas naciones sojuzgadas por las opresión es-
tatal españolista y los respectivos derechos de
soberanía de sus pueblos, se denomine como lo
haga, no será más que un ejercicio, más o menos
camuflado, de mantenimiento de dicha opresión
sobre las mismas.

Dado que la insostenible situación actual está
generada por tres problemáticas simultáneas y
mutuamente retroalimentadadas, la pervivencia
del franquismo, la negación de los pueblos y sus
derechos, así como la explotación capitalista, toda
alternativa que realmente aspire y pretenda
transformarla, deberá dirigirse a la desaparición
de las mismas y sustentarse sobre presupuestos
diametralmente opuestos a los que la han provo-
cado.

Por todo ello, Nación Andaluza propone y
apuesta por vertebrar una iniciativa unitaria en
nuestro País, en torno a los siguientes principios
y objetivos mínimos: Ruptura democrática, re-
conocimiento de nuestra Nación, restablecimien-
to de nuestra Soberanía Nacional, de nuestro de-
recho a decidir, la constitución de un modelo po-
lítico-administrativo propio de carácter democrá-
tico-popular, la solidaridad internacionalista, así
como la confrontación anticapitalista y
antiimperialista.

Ruptura democrática. Entendiendo por ella el
desmantelamiento en Andalucía del Estado neo-
franquista por parte del Pueblo Andaluz, cons-
truyendo un ámbito social realmente democráti-
co. Consideramos que la lucha antifascista, dado
el continuismo del Régimen, su actuación opre-
siva sobre nuestra tierra y la negación de dere-
chos, posee hoy igual vigencia que antes de su
“reforma”.

Reconocimiento nacional. Entendiendo por
ello el reconocimiento inmediato e incondicio-
nal, tras la caída del Régimen, de Andalucía, como
Nación Soberana.

Restablecimiento de la Soberanía Nacional.
Entendiendo por ello el restablecimiento inme-
diato e incondicional, tras la caída del Régimen,
de la Soberanía Nacional del Pueblo Andaluz, así
como el reconocimiento del derecho de nuestro
Pueblo a su ejercicio ilimitado y permanente.

Derecho a decidir. Entendiendo por ello el es-
tablecimiento de un periodo transitorio donde
el Pueblo Andaluz, en el ejercicio de su sobera-
nía, tengan la absoluta y exclusiva libertad de de-
cisión sobre sí mismos y su futuro.

Constitución de un modelo político-adminis-
trativo propio de carácter democrático-popular.

Entendiendo por ello el establecimiento de una
República Andaluza de Trabajadores, basamentada
en asegurar y desarrollar los derechos e intere-
ses, nacionales y sociales, de nuestro Pueblo y,
especialmente del sector mayoritario del mismo,
la clase trabajadora andaluza.

Solidaridad internacionalista. Entendiendo
por ello el establecimiento de estrategias de
alianza y coordinación con el resto de pueblos
de nuestro doble ámbito geográfico, el peninsu-
lar y el mediterráneo, con vistas a la ayuda y el
apoyo mutuos en la consolidación de nuestros
respectivos proyectos nacionales y populares, así
como sobre el ejercicio de la solidaridad entre
los pueblos y el internacionalismo de clase.

Confrontación anticapitalista y
antiimperialista. Entendiendo con ello la oposi-
ción activa a todas las formas de capitalismo, tan-
to el interno como el estatalista peninsular o el
internacional, así como a cualquier régimen co-
lonialista e imperialista, de ocupación o explota-
ción. La participación en la lucha internacional
por un Mundo formado por pueblos libres, por
sociedades justas e igualitarias, socialistas, al ser-
vicio de estos y la humanidad.

Carece de racionalidad luchar por “otra Espa-
ña”, porque esa “España” nunca ha existido, no
existe, ni podrá existir. Existe el españolismo
como variable geopolítica peninsular del impe-
rialismo y el capitalismo. Al igual que otros mo-
delos de estado similares, su “versión españo-
la”, los distintos “estados españoles”, no han
sido, no son y no pueden ser, más que un pre-
texto para la creación de superestructuras admi-
nistrativas impuestas, basadas en la negación y
opresión de las distintas naciones sojuzgadas,
para así facilitar al imperialismo capitalista pe-
ninsular e internacional, la explotación de sus cla-
ses trabaja-
doras y el ex-
polio de sus
riquezas. Es
indiferente
como se ape-
llide dicha
superestruc-
tura, “su for-
ma de Esta-
do”, lo tras-
cendental es
que median-
te ella se
mantiene y
p r e t e n d e
perpetuar la
propia idea
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de España: la opresión.

La dicotomía en la que se encuentra inmersa
la izquierda revolucionaria y las fuerzas
soberanistas andaluzas, no es elegir entre Mo-
narquía Española o República Española, sea esta
de carácter “unitaria”, “federal” o “confederal”.
La elección es entre dictadura o democracia,
entre la libertad de nuestro pueblo o el manteni-
miento de su negación, entre capitalismo o so-
cialismo. Resumiendo: más España o acabar con
España. Por eso, al modelo neo-centralista y re-
formista del republicanismo españolista, debe-
mos de contraproponer el del republicanismo li-
bertador y transformador andaluz. Sustituir el pre-
supuesto continuista: de entrada unidos y des-
pués ya veremos (posible derecho de autodeter-
minación), por este otro: de entrada libres (po-
sesión de la propia soberanía) y desde nuestra
libertad decidiremos. Y esa tarea de encabezar

la lucha
antifascista,
soberanista y
anticapitalista,
por un
republicanismo
andaluz y po-
pular, solo
puede recaer
sobre las pro-
pias izquier-
das revolucio-
narias y na-

cionalistas nacidas del y para el Pueblo Andaluz.
La emancipación nacional y social de nuestro
Pueblo solo puede ser efectuada por él mismo, y
solo puede ser mostrada y conducida por sus pro-
pias organizaciones. A ellas les corresponde au-
nar fuerzas y esfuerzos para derrocar el neo-
franquismo españolista y encauzar la construc-
ción de un futuro de libertad, igualdad y justi-
cia, en el seno de nuestra Nación y entre esta y
el resto de los pueblos y naciones. Asumirlo y ser
consecuentes es el reto.

Igualmente, dado que la opresión del Estado
no se circunscribe al Pueblo Andaluz, sino que se
extiende al resto de pueblos bajo su yugo, es
evidente que, a pesar de las diferentes circuns-
tancias y peculiaridades de cada uno, incluso
más allá del hecho de que muchos tengamos otros,
“España” supone el enemigo común de todos.
Lógicamente, las ventajas y beneficios de la co-
ordinación con vistas al derrocamiento popular
del mismo resultan obvias. Hacemos referencia a
la conjunción de actuaciones en dicha dirección
y en torno a la consecución de que dicho fin con-
duzca a un escenario con cuatro elementos mí-
nimos e innegociables: ruptura democrática, re-

conocimiento de las naciones, restitución de la
soberanía a los pueblos y derecho a decidir por
parte de cada uno de ellos. No estamos hacién-
dolo, por tanto, con respecto a “unidades esta-
tales”, “estructuras unitarias”, “proyectos comu-
nes”, “estrategias compartidas” y otras trampas
argumentativas españolistas. Cada pueblo es due-
ño de sí mismo y a cada uno corresponde su pro-
pia liberación. Ninguna lucha puede supeditarse
a otra, estar subordinada a “situaciones previas”,
“intereses más amplios”, “superiores”, o estar
condicionada más que por ella misma. Según sus
propios ritmos, necesidades y procesos evoluti-
vos.

La caída del Estado neo-franquista es cues-
tión de tiempo. El cambio es inevitable. El ac-
tual Régimen no podrá resistir la suma de su pro-
pia crisis, más las consecuencias de un futuro
escenario de aumento y profundización de las
otras dos: la económico-capitalista global y la
geoestratégica imperialista. Lo que está en cues-
tión es la dirección que tomarán los aconteci-
mientos. Y tres son las posibilidades: el
involucionismo reaccionario, mediante la
reconversión del Estado a un modelo más autori-
tario, el reformismo continuista, a través de la
instauración de una Nueva “República Españo-
la”, o el triunfo de los pueblos en su lucha de
liberación, con el surgimiento de repúblicas de-
mocrático-populares soberanas en las naciones
hoy sojuzgadas por el españolismo.

Por todo lo expuesto, Nación Andaluza hace
un llamamiento público a todas las organizacio-
nes, colectivos e individualidades de la izquier-
da revolucionaria y el soberanismo nacional an-
daluz, a la unidad en torno a estos fines. Los de
romper las cadenas de nuestro Pueblo, encami-
nándolo hacia su libertad, acabando con la ocu-
pación españolista, su administración neo-fran-
quista en nuestra tierra, y luchando por el esta-
blecimiento de una República Andaluza de Traba-
jadores. Y, al resto de la izquierda
independentista de las naciones oprimidas por
el Estado, a coordinarnos en el esfuerzo de aca-
bar con el enemigo común de nuestros pueblos:
“España”. En el futuro, nuestro pueblo y nues-
tros pueblos, juzgarán si hemos estado a la altu-
ra de las exigencias que los acontecimientos y el
momento histórico requerían de todos nosotros.

¡Por la República Andaluza de Trabajadores!

¡Por el Pueblo Trabajador Andaluz!¡Por Anda-
lucía libre y socialista!

¡Por la libertad y el socialismo para todos los
pueblos!

«...la dicotomía en la
que se encuentra la iz-
quierda revolucionaria
y las fuerzas
soberanistas andalu-
zas, no es elegir entre
Monarquía Española o
República Española...»
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La Memoria Histórica Andaluza es una y
diversa. Una porque pertenece a un pueblo
concreto como el andaluz; diversa, porque está
compuesta de muchas etapas históricas, con
sus diferentes pensamientos, coyunturas, ba-
rreras del tiempo, actitudes…pero por enci-
ma de todo eso, siempre ha estado latente
esa causa por la que nuestros antepasados y
nosotros mismos nos guiamos hoy: recuperar
nuestra tierra, esa misma tierra que pisamos
todos los días, en la que hemos crecido, ama-
do, sonreído, llorado, la misma tierra donde
están enterrados nues-
tros más lejanos y cer-
canos antepasados. La
misma tierra que nos
fue usurpada por la
fuerza. La misma tie-
rra por la que seguimos
luchando. Y por supues-
to, un fin, un Fin que
nos une a los andaluces
de hoy con los andalu-
ces de ayer: la lucha por
la Libertad. Cientos de
miles son los andaluces
que se han dejado su
vida en ello y por nues-
tra Libertad seguimos
peleando.

Nuestra Memoria Histórica es eso: hacer
un ejercicio de Memoria en clave andaluza,
recuperar, dignificar y dar a conocer nuestra
Historia.

Ahora está muy de moda hablar de Memo-
ria Histórica, cuando hace apenas diez años,
hablar de ello suponía condenarte al ostracis-
mo. Precisa y oportunistamente, muchos de
esos condenadores/as, inquisidores del siglo
XXI, son los que hoy parecen tomar las rien-
das de un debate que ni han querido afron-
tarlo seriamente jamás, ni ahora quieren ha-

cerlo en modo alguno, por muchas imágenes
e intentonas preparadas de cara a la galería
que se monten.

Ni que decir cabe que el debate está do-
mesticado de antemano. El discurso
machaconamente repetido cara al público y lo
que se debe y no se debe hacer está total-
mente controlado por el sistema. Lo malo no
es que se esté encorsetando el debate por
derroteros intransitables, como es el querer
identificar la Memoria Histórica con un perío-

do, fase o etapa deter-
minada, como pueda
ser la II República Espa-
ñola o el franquismo, es
que incluso se está lle-
gando a extremos tan
grotescos cómo querer
presentar como “me-
moria histórica presen-
table y únicamente rei-
vindicable” a los
represaliados del 80
para acá.

Dicen que las leyes
no se pueden hacer con
carácter retroactivo. Y
en el caso del Estado
español, a mi juicio,

además, es que no las van a aplicar ni con
retroactividad ni sin ella, es que sencillamen-
te de lo que no debe hablarse no se va a
hablar. Lo demás es meterse en problemas.
Ya sabemos cómo son en este Estado.

¿De verdad están en serio quienes dicen
aplican el eufemismo de que no aplican leyes
retroactivas a un régimen genocida, ni a sus
cómplices para no tener que condenar la dic-
tadura franquista? Que yo sepa, minimizar u
omitir, que además en este caso va acompa-
ñado de un boicot tremendo al acceso de in-

   ALGUNAS NOTAS SOBRE LA MEMORIA
HISTÓRICA ANDALUZA

por Juanfé Sánchez
Hacer un ejercicio de Memoria Histórica Andaluza parece a simple vista algo sencillo. No
obstante, tamaña empresa requeriría al menos, un libro bastante nutrido para poder
reflejar aunque sea someramente, toda su profundidad. Bastará en este espacio con hacer
unas consideraciones que creo básicas en torno al tema en cuestión.
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formación e investigación, es una forma im-
plícita y explícita de dar carpetazo al fascis-
mo sin depurar responsabilidades ni reparar a
las víctimas. Lo que debe condenarse sin
tapujos y buscar responsabilidades en quienes
aún viven y se reclaman de su legado, es tan-
to ese régimen como las ideas que los inspira-
ron.

Memoria Histórica: ¿Sobre qué y para qué?

El mismo término indica de entrada una
ambigüedad proporcional a su inmensidad,
pues ¿Qué es Memoria Histórica sino un acto
de recuerdo, recuperación, reflexión y apren-
dizaje de los sucesos pasados? ¿Acaso no son
todos Memoria Histórica? O más aún, ¿no es
la Memoria Histórica un
acto revolucionario que
aspira a clarificar lo
mejor de nuestro Pue-
blo para su bienestar
integral? ¿No es quizá
la puerta para recor-
dar a todos esos revo-
lucionarios y revolucio-
narias andaluzas, sal-
vando sus experien-
cias?

Cuando hablamos de
Memoria Histórica An-
daluza no podemos
evitar discernir entre dos grandes grupos: por
una parte, memoria histórica andaluza son
todas las personas, hombres y mujeres, así
como todo el Patrimonio que pertenece a la
cultura y la identidad nacional de Andalucía.
Pero por otra parte la única Memoria Históri-
ca Andaluza reivindicable es decir, la de noso-
tros como independentistas y revolucionarios,
son los hombres, mujeres y hechos que estén
en consonancia con nuestros valores. Gente
como Blas Infante, como Caparrós, como los
cantonalistas, como Mariana Pineda, los ban-
doleros, los rebeldes moriscos, que son los que
merecen al fin y al cabo figurar en la lista de
los hombres de luz más destacados de Andalu-
cía.

¿Qué pasó con aquellos andaluces anónimos
que murieron contra el invasor romano? ¿Qué
fue de nuestra Numancia, la antigua Ostippo
(Estepa) cuyo pueblo prefirió inmolarse antes
que ser dominado por los romanos? ¿Qué pasó

con los más de 300.000 andaluces moriscos y
judaizantes expulsados de su patria? ¿Y con
los guerrilleros monfíes que combatieron y
cayeron por la libertad de Andalucía, de su
tierra y su gente? Se cuentan por miles.

Se cuentan por miles también los andalu-
ces asesinados en campos de concentración
nazis, como Mathausen o Gussen. Actualmen-
te se cifra en unos 22.000 andaluces acredi-
tados víctimas del fascismo franquista. A esta
lista habría que añadir los demás muertos an-
daluces por el españolismo, como Casas Vie-
jas, los cantonalistas, los bandoleros, los cam-
pesinos asesinados...el españolismo es respon-
sable de la muerte de muchos andaluces
victimas del nacional-catolicismo (reyes cató-

licos, absolutistas, tra-
dicionalistas, franquis-
tas...) hasta el neo-
españolismo de hoy.

La Memoria Históri-
ca Andaluza no es sola-
mente un acto de re-
cuerdo, sino que fun-
damentalmente es un
acto revolucionario.
Porque con la Memoria
Histórica Andaluza,
desde una perspectiva
nacional y de clase, sir-
ve para educar a las

nuevas generaciones y sirve para mostrar los
caracteres y la actitud que deseamos colecti-
vamente.

Para bien o para mal, cada cual tiene su
propio papel en la Historia de Andalucía y en
la Memoria Histórica por tanto. Lo que no es
reivindicable como tal son los andaluces de
ayer y de hoy, que sirvieron a la opresión, de
una forma u otra, contra nuestro pueblo, por
muy notables que puedan ser sus cualidades
en tal y cual aspecto. No merecen ser modelo
de nada, porque nunca lo fueron, entre otras
cosas. Lo cual no quiere decir que no se les
deba dar el lugar que ocupan y le corresponde
en nuestra Historia Nacional. ¿No fueron qui-
zá andaluces Primo de Rivera (padre e hijo)?
¿No eran andaluces Sanjurjo, Fal Conde y
muchos lúmpenes obreros que militaban en
Falange?

Para mí Memoria Histórica Andaluza serán

30



independencia
nº49

mayo-
agosto

2009

19todos los andaluces muertos en el sentido his-
tórico del término, pero en el sentido huma-
no y político, los andaluces únicamente rei-
vindicables en la Memoria Histórica Andaluza
son aquéllos en los que se fraguaron con rele-
vancia y particularidad los valores nacionales
y sociales de Andalucía. Nuestra Memoria His-
tórica es Revolucionaria, popular.

En principio, y en un contexto histórico que
parte de la conquista y el sometimiento pos-
terior de Andalucía, hecho que explica nues-
tra anexión y pertenencia jurídica al Imperio
y luego Estado español, habremos de decir
que Memoria Histórica Andaluza son todos los
muertos andaluces asesinados por el Estado
Español desde entonces hasta hoy, sea cual
fuere la forma que adoptase el Estado.

La Memoria Histó-
rica Andaluza molesta
tanto a los españolistas
porque les recuerda
quienes fueron y quie-
nes siguen siendo. Por-
que les recuerda todos
sus crímenes y atenta-
dos contra el pueblo
andaluz. Porque no
pueden soportar que
nadie piense hoy en los
mismos valores, como
la justicia, la libertad,
la igualdad, el derecho a vivir en paz, como
diría Víctor Jara. Por eso odian todo lo que
desconocen, porque sólo un ignorante podría
dudar de la intencionalidad de quienes sólo
proponen, con sus actos y sus palabras, el
bienestar de un pueblo y su comunidad. Bien-
estar integral, de todos. Y cuando decimos
todos es todos, pero algunos jamás compren-
derán que todos significa todos. Para ellos,
para los españolistas, para el fascismo, el to-
dos se reduce a ellos mismos, a los de su es-
pecie: a la experiencia histórica nos remiti-
mos.

Jamás se habría derramado una gota de
sangre en Andalucía si no hubiera sido por cul-
pa de quienes no comprendieron estoy no tu-
vieron reparos en entrar en Andalucía entre
otras muchas naciones, a sangre y fuego, ma-
tando, violando, desplazando,
destruyendo...sin eso, jamás existiría su «Es-
paña» y aquí no existiría ningún problema por-

que cada cual estaría en su casa a lo suyo.
Pero es que, por desgracia, estos inútiles in-
tegrales y mentales, son como el perro del
hortelano, que ni come ni deja comer. Por
eso no son capaces de generar nada más que
odio, no saben sembrar otra cosa, habrá ca-
sos que sea premeditado y otros casos que no
lo puedan remediar, pero poquito más, a poco
que se expresa uno ya vemos como caen las
caretas de los de siempre. En eso, y sólo en
eso, son verdaderos maestros. Pero de cultu-
ra, humanidad, respeto...nada de nada.

Como decía un antiguo militante de NA,
Manu Carcela, en su artículo “Cultura y Na-
cionalidad”,  la cultura andaluza es una cultu-
ra de la opresión, por lo tanto la Memoria
Histórica Andaluza, es aquella que está en con-
sonancia con nuestra cultura, con nuestros usos

y valores como Pue-
blo Trabajador Anda-
luz. Nuestra  Memo-
ria Histórica es
antifascista, popular,
anticapitalista. Es por
tanto, una memoria
histórica de la opre-
sión, porque perte-
nece a una cultura de
la opresión y porque
esta memoria no es
más que la memoria
de una nación oprimi-

da y vejada por los distintos poderes y regí-
menes españoles con la complicidad de mu-
chos andaluces traidores a sí mismos y a su
pueblo.

«La Cultura, como realidad colectiva, es
decir, en su autenticidad misma, es lo que
queda cuando todo se ha perdido, cuando
todo ha sido arrebatado. Así, devolviéndole
a un Pueblo su Cultura se le ofrece la posibi-
lidad de reencontrar todo lo demás. Se le da
ante todo conciencia, después una historia
y, por fin, un lenguaje. Dicho en otros tér-
minos: se le dan armas para reconquistar su
propia existencia, su autonomía, su digni-
dad». C. Zimmer.

Introducción

Frente a todas aquellas definiciones
academicistas, reduccionistas o metafísicas
que suelen hacerse a la hora de definir el

«...los andaluces de ayer y de
hoy, que sirvieron a la opresión,
de una forma u otra, contra nues-
tro pueblo, por muy notables que
puedan ser sus cualidades en tal
y cual aspecto. No merecen ser
modelo de nada, porque nunca lo
fueron, entre otras cosas...»
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concepto cultura, nosotros definimos la Cul-
tura como la forma específica de vivir la ex-
periencia humana, resultado de la continua
adaptación de una comunidad concreta a su
medio físico, así como a sus
condicionamientos económicos, sociales e
ideológicos.

Nosotros partimos de que la Cultura es una
manifestación de la realidad política, eco-
nómica y social de un Pueblo. Y bien, cons-
tituyendo Andalucía una comunidad depen-
diente y oprimida, la cultura andaluza debe
ser analizada necesariamente como una cul-
tura en la dependencia y la opresión; una
cultura que debe liberarse de las trabas que
le impiden desarrollarse plenamente y en li-
bertad.

Opresión Cultural

La cultura andaluza es una cultura marca-
da por la dependencia; una cultura que vine
siendo manipulada y dirigida desde el exte-
rior; una cultura continuamente acosada por
los sistemas culturales de los Estados domi-
nantes y opresores, y que, a través funda-
mentalmente de los medios de comunicación
de masas y las nuevas tecnologías, están in-
tentando (y en parte lo consiguen plenamen-
te) implantar un modelo estandarizado y
uniformizado de cultura occidentalista, una
cultura convertida por la lógica capitalista
en simple mercancía sometida a la ley del
mercado; en fin, la cultura andaluza está
sujeta a todo un proceso de aculturación,
desnaturalización y alienación tal que nos
permite hablar de situación de opresión cul-
tural.

Es un hecho objetivo evidente la existen-
cia de múltiples formas de violencia, opre-
sión y prostitución cultural dirigidas a impe-
dir el fortalecimiento de nuestra identidad
como Pueblo y la utilización de nuestra cul-
tura como arma de denuncia y liberación.”

El catedrático Isidoro Moreno se sirve de
un marcador fundamental de la Cultura Na-
cional Andaluza y de nuestra Identidad Nacio-
nal como es el Flamenco, para decirnos o para
utilizar en cierta forma lo que es una muestra
viva de la Memoria Histórica Andaluza o de
muchos aspectos que la resumen y que la de-
finen como una cultura de resistencia frente

a la estandarización hay frente a la utilización
y manipulación por parte del Estado español
de nuestras señas de Identidad Nacional más
visibles.

La Memoria Histórica Andaluza no puede
presentar como valores aceptables para su
pueblo a personajes, hechos o situaciones que
bien traicionaron a Andalucía o la vendieron o
la sumieron en la peor de las esclavitudes y
dominaciones.

Por tanto, los señoritos, los capitalistas, los
banqueros, los antiguos duques, los caciques,
los reyes castellanos, toda esta gente no me-
rece figurar como ejemplos presentables y rei-
v i n d i c a b l e s
para la Memo-
ria Histórica de
Andalucía.

Más aun hoy
donde estamos
en una Nación
oprimida como
Andalucía, don-
de no hay una
relación de
igual a igual
con el Estado,
sino que es
este quien agrede y domina de forma econó-
mica, cultural, política, social, laboral…no se
puede hablar de una Memoria Histórica Anda-
luza Libre, mientras no esté en manos de los
andaluces y no se puede hablar de una Memo-
ria Histórica Andaluza Libre si ésta no ha tras-
cendido aún a la mayoría de las clases popula-
res de Andalucía, porque por muchos mitos e
intoxicaciones que se hayan derribado, si las
clases populares andaluzas no interiorizan sus
propia historia, sus propias enseñanzas, sus
propios mitos liberadores, de nada servirá que
esto sea así para la Liberación de Andalucía.
El problema, una vez más, pasa por la con-
ciencia nacional, por la educación de nuestro
pueblo en torno a nuestros valores y nuestra
cultura y atendiendo nuestras necesidades, no
en torno a políticas aculturadoras y
asimilacionistas del Estado, dirigidas no sólo a
acabar nacionalmente con el Pueblo Andaluz
sino a desamarlo política y socialmente a tra-
vés de la alienación y explotación de la clase
trabajadora así como a través de la represión
y destrucción de la organización, la concien-
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cia y las organizaciones obreras.

La memoria histórica andaluza contem-
poránea.

Es difícil discernir sobre cuando empieza lo
contemporáneo en Andalucía. Los bandoleros
difuminan su aparición con los restos de los
bandoleros monfíes. El final de los bandole-
ros, a finales del siglo XIX, se entrecruza con
la Sublevación Cantonalista o la Constitución
Andaluza de Antequera. Y de ahí inevitable-
mente, ya enlazamos al período del oficial-
mente reconocido como “Andalucismo Histó-
rico”, así como con el Trienio Bolchevique An-
daluz, las manifestaciones, agitaciones cam-
pesinas que seguían tras siglos de expolio y
explotación...

La memoria histórica andaluza actual.

Nuestra memoria histórica andaluza viene
marcada no sólo por la que nos antecede, sino
que viene muy determinada por el proceso de
caída del régimen franquista, el continuismo
mediante las instituciones actuales, hereda-
das y controladas por los fascistas y las
movilizaciones en pro del autogobierno nacio-
nal y la justicia social.

En todo este proceso se nos vienen varias
fechas que simbolizaron paralelamente la cara
y la cruz, la esperanza y la frustración de este
humillado País: el 4-D del 77, todo un acto de
reafirmación nacional y rebelión social, el prin-
cipio de una esperanza. Apenas Andalucía des-
pertaba del letargo dictatorial, nadie se ima-
ginó aquella eclosión de conciencia nacional
no rentabilizada políticamente por los
auténticamente andalucistas.

Los pactos de Antequera, como sucedáneos
de una “autonomía” otorgada por los apara-
tos continuistas del anterior régimen, fueron

consensuados por los políticos españolistas y
capitalistas, así como por buena parte de la
izquierda estatalista y los regionalistas. Se le
engañó al Pueblo Andaluz desde el Poder, des-
de el Estado Español diciendo que no había
autonomía posible si no era la que el Estado
ofertaba e imponía. Las esperanzas que el
pueblo depositó en sí mismos, fueron usurpa-
das con este pacto. Finalmente, el 28-F re-
presentó la derrota definitiva de Andalucía y
de su movimiento autónomo, consumándose
el engaño masivo de que ya teníamos autono-
mía como país cuando simplemente nos ha-
bían otorgado una mera descentralización sin
más efectos jurídicos que recaudar y dispo-
ner de limosnas en nuestro propio País. La
mayoría creyó, a través de la campaña del
151, que esa era la Autonomía por la que lu-
chaba el Pueblo Andaluz. Vil mentira para jus-
tificar que al pueblo andaluz le habían vuelto
a robar la soberanía. Y el Pueblo Andaluz,
embelesado con los cantos de sirena del Esta-
tuto de Carmona, confió de nuevo en sus
depredadores.

¿Y las víctimas? ¿Cuántas víctimas inocen-
tes cayeron? ¿quiénes son nuestras víctimas?:
3 obreros en Granada, frente al sindicato ver-
tical (1970), Javier Verdejo (19776), García
Caparrós (1977), Caso Almería: Luis Montero
García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales
(10 Mayo 1981), José Manuel Sevillano (preso
político, 1989), Jesús Fossatti (Cádiz, 1997),
El Patano (Algeciras, 1999), Gabi Lima (Mála-
ga, 1999), Inmigrante militante SAT Ejido
(2007), Inmigrante ahogado tras serle pinchada
por la GC la embarcación donde iba incluso
pidió auxilio y se le denegó. (Septiembre
2007), Manuel Galdeano (Roquetas de Mar
2008), Conductor camión asesinado (Algeciras,
17 marzo 2008), Joven granadino asesinado
(Granada, 24 años, Pinos Puente, 17 marzo
2008), Rosa Pazos (2008).

Es una tarea grande recuperar, dignificar,
difundir y luchar por nuestra Memoria Histó-
rica. Es una tarea a la que invito a todos los
andaluces de conciencia. El Estado opresor
español quiere borrar todas nuestras señas de
identidad borrando el recuerdo de nuestra
memoria, desde la más lejana, a la manipula-
ción de  las víctimas de hoy y ayer que serán
mañana Memoria Histórica. Impidámoslo. Sea
por Andalucía Libre, Los Pueblos y la Humani-
dad.
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SOBRE LA DICTADURA PEDAGÓGICA.
REFLEXIONES SOBRE ESTA OBRA DE BLAS

INFANTE.
por Yafar Campos

La Dictadura Pedagógica  es la plasmación
del pensamiento del Padre de la Patria Anda-
luza con respecto  a las formas que toda re-
volución debería contener, en todos los pue-
blos en general y en el andaluz en particular.
La escribió en 1921 en tiempos de la deca-
dencia de la restauración borbónica y el
bipartidismo en el Estado Español. Unos mo-
mentos muy convulsos donde se palpaba el
cambio. Con el ejemplo de la reciente Revolu-
ción Bolchevique, como esperanza, en el hori-
zonte de la clase obrera andaluza. En sus pá-
ginas habla tanto del hombre actual como del
que debe llegar a crearse, a raíz de dicha
revolución; además de los procedimientos a
seguir para lograrlo.

Blas Infante analizó la realidad de la Rusia
soviética, observando ciertos defectos que en
su opinión provenían de un problema
reduccionista en el marxismo. No es que para
nuestro protagonista el comunismo sea un
error, lejos de esto lo que viene a hacer es
incorporar conceptos al mismo de los que,
desde su punto de vista, carecía el marxismo
clásico. Los conceptos que introduce son de
un marcado carácter humanista y globalizador.

Para él la
revolución
no puede
ser sola-
mente es-
tructural,
la implan-
tación del
comunis-
mo eco-
n ó m i c o
tiene que
ser pre-
cedido o
acompa-

ñado de la construcción del “alma comunis-
ta”.

“Un poder o un Estado que se denominen
comunistas, como siempre serán la expre-
sión del espíritu verdadero del conjunto de
hombres que venga a regir, al no ser en aquel
espíritu creada el alma de la sociedad comu-
nista, no podrán el estado ni el Poder ser
comunistas…” (1)

Blas Infante ahonda en el campo de la mo-
ral social, afirmando que no basta con des-
truir las estructuras administrativas o econó-
micas capitalistas para derrocar a “la dicta-
dura burguesa”, sino que es necesario des-
truir la moral burguesa de la que la clase tra-
bajadora ha sido contagiada. Esta moral y éste
contagio, han sido ampliamente estudiados a
partir de los años 60 y 70 por numerosos filó-
sofos, de lo que se vino a denominar la escue-
la situacionista o escuela de Frankfurt. Perso-
najes como Marcuse, estudiaron en profundi-
dad  sus repercusiones y dieron a conocer esta
moral inadvertidamente esclavizadora y alie-
nante, como ya expresó Blas Infante.

«...Para él la revolu-
ción no puede ser sola-
mente estructural, la
implantación del co-
munismo económico
tiene que ser precedi-
do o acompañado de
la construcción del
“alma comunista”...»
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“Hoy, por ejemplo, una familia de clase
obrera, tiene hábitos, antes exclusivos de la
clase señoril, tiende a imitar a esta. (…)  In-
dudablemente ha sido la clase señoril la que
con el ejemplo de sus hábitos engendradores
de necesidades artificiales, ha venido a au-
mentar las necesidades de la clase deshere-
dada.”(2)

Para destruir esta moral burguesa, Blas In-
fante considera necesaria una dictadura pe-
dagógica. Esta dictadura, no solo serviría para
reprimir los brotes reaccionarios, sino que, a
su vez, serviría, para educar a la población,
para hacer posible que esta finalmente se
emancipe por completo. Esta dictadura la ven-
drían a ejercer los mejores, la vanguardia, lo
más concienciados.

“Ellos (dictadores pedagógicos) serán los
que hasta su realeza elevarán los espíritus
de los demás hombres. Ellos en cada hombre
tallarán un Rey. Ellos serán los que vendrán
a crear la Humanidad Rey, emancipada de
toda dictadura” (3)

En cuanto a esta función dual o
globalizadora de la dictadura del proletaria-

do, existió otro gran revolucionario que com-
partía la misma opinión: Ernesto Guevara, el
Che.

“El grupo de vanguardia es ideológicamen-
te más avanzado que la masa; esta conoce
los valores nuevos, pero insuficientemente.
Mientras en los primeros se produce un cam-
bio cualitativo que le permite ir al sacrificio
en su función de avanzada, los segundos sólo
ven a medias y deben ser sometidos a estí-
mulos y presiones de cierta intensidad; es la
dictadura del proletariado ejerciéndose no
sólo sobre la clase derrotada, sino también
individualmente, sobre la clase vencedora.”(4)

El proceso de colonización mental de la cla-
se trabajadora no es en absoluto casual, sino
que es una estrategia ejecutada de forma muy
consciente por los estados burgueses, sobre
todo después de la segunda guerra mundial.
Estos estados aprendieron que no solo se pue-
de mantener a un pueblo sometido mediante
la represión física. Redescubrieron la fórmula
del “pan y circo” romano. El llamado “estado
del bienestar”, no pretende más que eso;
desclasar a la clase trabajadora, hacer que
esta, con las migajas que le cede la burgue-
sía, se identifique con ella, la imite y se con-
forme, llegándolo a ver como algo natural,
como diría Malcolm X, ser un “esclavo de la
casa del se-
ñor”, no
viendo la ne-
cesidad de la
emancipa-
ción. De
esta forma
no es nece-
sario ejecu-
tar una re-
presión di-
recta sino
que cada in-
dividuo se
convierte en
un represor
para sí mis-
mo.

La asimilación llega a ser muy profunda,
forjando valores que quedan marcados en el
alma de la clase trabajadora. En estas cir-
cunstancias, aunque la revolución política y
económica se diese, a largo plazo, estos valo-

«...el proceso de
colonización mental
de la clase trabaja-
dora no es en abso-

luto casual, sino que
es una estrategia

ejecutada de forma
muy consciente por
los estados burgue-

ses...»

Efigie en la carretera de Carmona, lugar donde fue
asesinado Blas Infante.
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res harían que fra-
casase: No seria
socialismo, seria
simplemente ca-
pitalismo colecti-
vo o de Estado.

Este proceso
educador, creador
del alma comunis-
ta, es un proceso
lento, como lo son
todos los procesos
en la naturaleza.
Por esta lentitud
Blas Infante en-
contró a muchos
detractores de su
teoría que lo des-
preciaban dicien-
do “¡Y voy a vivir
yo como para verlo!”. Para él este era el pro-
blema; había que crear un grupo de hombres
que no pensaran, como los burgueses, en ellos
mismos, en su propio beneficio o enriqueci-
miento, sino en el beneficio de su sociedad.
Si no se consigue un pueblo dispuesto a traba-
jar para él mismo, no un conjunto de
individualidades trabajando cada cual en su
propio interés, este nunca podrá producir una
verdadera revolución ni crear una sociedad co-

munista. Se
necesita una
vanguardia
dispuesta a
darlo todo
por la
concienciación
y la lucha,
por su pue-
blo. Es ab-
surdo un mi-
litante de

una organización de liberación nacional y so-
cial que no sienta gran pasión y amor por su
pueblo.

“Hasta que cada hombre no sea una efu-
sión para la vida y para el fin vital; no exis-
tirá, pese a todas las revoluciones, la verda-
dera sociedad comunista” (5)

De nuevo compartía sentimientos a este
respecto el Che Guevara:

“El revolucionario verdadero está guiado
por grandes sentimientos de amor. Es impo-
sible pensar en un revolucionario auténtico
sin esta cualidad.” (6)

Estos valores solo pueden ser inculcados me-
diante la educación. Esta debe comenzar por
los individuos. Lo importante es crear una ge-
neración de “padres maestros” que eduquen
desde su nacimiento a una generación en el
“comunismo integral”, esto es el comunismo
moral: político, económico, social y ético. De
esta forma se creara el caldo de cultivo per-
fecto para la revolución triunfante. Para él la
“dictadura burguesa” ha reducido el valor de
la paternidad al simple hecho de engendrar
un ser humano y mantenerlo vivo, enseñán-
dole las pautas mínimas de comportamiento
para desenvolverse en su sociedad, como ins-
trumentos controlados de explotación.

«...hay que hacer
entender a nuestro
pueblo los valores
que suponen la lu-
cha de clases y la
lucha nacional...»

4 de diciembre de 1977.
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“Afirmar en los padres un concepto ver-
dadero de la paternidad. Esto sería hacer de
cada padre un maestro de sus propios hijos.”
(7)

Un escalón por encima del individuo esta-
ría esta colectividad de padres-maestros: la
vanguardia social. Y por encima de estos la
Nación. La Patria. Blas Infante se muestra pro-
fundamente patriota, para él la Patria es el
amor natural y de conservación que siente un

individuo hacia su pueblo. Define la patria
como al agrupación natural de seres humanos
en un lugar concreto de la tierra y es necesa-
rio que esta patria adopte, por si, el comu-
nismo para extenderlo a los demás pueblos.

“El fin natural de la existencia de un pue-
blo, es como el de la existencia del indivi-
duo, el de engrandecerse por si, pero no para
si, sino para solidaridad entre los hombres,
es decir: para los demás pueblos de la Tie-
rra. (…) La creación del alma comunista, si
no viene a ser afirmada en las patrias, o
personalidad común de  los individuos que
constituyen los pueblos, jamás podrá llegar
a existir en los individuos.” (8)

Blas infante resalta el carácter puramente
internacionalista del nacionalismo. Afirma que
era su intención plasmar esta idea en el him-
no nacional: “Andalucía por sí, pero para los
demás.” Es decir, Andalucía necesita forjar su
propia revolución por ella misma para des-
pués tener la posibilidad de extenderla.

 “La Dictadura Pedagógica” muestra  la
necesidad de la potenciación de la
concienciación popular en nuestro País. No es
posible la construcción de una Andalucía libre
con unos andaluces presos del españolismo y
el capitalismo. Hay que hacer entender a nues-
tro pueblo los valores que suponen la lucha de
clases y la lucha nacional. Hacerles entender
que ninguna ventaja se puede sacar del
sojuzgamiento ejercido por el Estado Español
sobre ellos. Solo haciéndoles entender su do-
ble opresión, verá necesaria su liberación. Solo

viendo necesaria su liberación des-
truirán al opresor. Solo cuando se
destruya al opresor vivirá en to-
dos una Andalucía libre y socialis-
ta.

Notas

(1) La Dictadura Pedagógica. Pág. 63-
64
(2) Obra citada. Pág. 82
(3) Obra citada Pág. 92-93
(4) El socialismo y el hombre nuevo en
cuba.
(5) La Dictadura Pedagógica. Pág. 139
(6) Carta de despedida a Fidel castro
(7) La Dictadura Pedagógica. Pág. 200
(8) Obra citada Pág. 229

El despacho de D. Blas, tal y como se conserva en su casa de Coria del Río.
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PUBLICADO EL LIBRO “SEA POR ANDALU-
CÍA, LOS PUEBLOS Y LA HUMANIDAD”  DE

JOSÉ HERRERA
Acaba de salir a la luz el libro “Sea por

Andalucía, los pueblos y la humanidad”, escri-
to por el militante independentista José
Herrera Bergero y editado por la productora
granadina El Bandolero. En nuestro número
42-43, de enero de 2004, hacíamos referen-
cia a su primera publicación dedicada a la or-
ganización afroamericana Panteras Negras y
titulada “Panteras negras, poder negro y la
historia de Huey P.
Newton”.

En el caso que nos
ocupa, este singular libro
está dedicado enteramen-
te, como podemos intuir
por su título, a Andalucía y
la lucha de liberación an-
daluza. Se divide en cua-
tro capítulos dedicados al
nacionalismo andaluz, el
capítulo más estrictamen-
te político, al aspecto
ecologista o ambientalista
andaluz, a la mujer anda-
luza, y a la muerte, la reli-
gión y la religiosidad anda-
luza respectivamente.

Una de sus singularida-
des es la redacción del tex-
to, hecha en primera per-
sona, situando este traba-
jo a medio camino entre
lo que podrían ser las reflexiones políticas de
un militante de la izquierda independentista
andaluza (a modo de diario político) y el en-
sayo político unas veces fundamentado, y otras
con un carácter más intuitivo.

Siendo tan amplio el abanico de temáticas
que aborda, podríamos considerar por una par-
te que el presente trabajo realiza un com-
pendio abreviado de las posiciones y plantea-
mientos del conjunto de la izquierda
independentista andaluza sobre estos temas.

Tanto en los que desde las fuerzas
independentistas y revolucionarias andaluzas
se plantean de un mismo modo como en aque-
llos en los que se desarrollan y proponen tra-
tamientos diversos. Así es lógico que de sus
páginas se puedan sacar una buena variedad
de hilos discursivos a tratar.

A grandes rasgos, el autor refleja en los
temas tratados en el pri-
mer capítulo dedicado a las
apreciaciones más pura-
mente políticas y titulado
Subdesarrollo, colonialis-
mo español y subdesarro-
llo andaluz, una mayor
profundidad de análisis fru-
to de su trayectoria per-
sonal como militante. Son
analizados en este capítu-
lo la dialéctica Andalucía-
Estado Español desde una
perspectiva liberadora. En
este sentido nos parece in-
teresante destacar la ca-
racterización que realiza el
autor de las contradiccio-
nes en Andalucía, resaltan-
do como contradicción
principal la relación entre
el imperialismo español y
Andalucía como nación
oprimida por este estado
imperialista, especialmen-
te en unos momentos

como los actuales, en los que el confusionismo
ideológico hace mella en sectores de la iz-
quierda independentista.

El segundo espacio dedicado al ecologismo
hace un buen repaso de las principales consi-
deraciones de la izquierda independentista a
este respecto, analizando errores, lagunas y
aciertos del MLNA en este ámbito.

El capítulo dedicado a la mujer andaluza
cuenta con reflexiones muy interesantes acerca
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21de la relación entre la izquierda
independentista y las mujeres andaluzas. Dado
el interés de los enfoques planteados, nos gus-
taría que este capítulo se hubiera desarrolla-
do de forma más amplia. En un futuro cerca-
no este tema debería ser tratado con toda la
profundidad que requiere por parte de las or-
ganizaciones de la izquierda independentista.

Por último, el bloque dedicado a las fiestas
y la religiosidad andaluza nos ha parecido en
nuestra opinión el tratado con menor profun-
didad de análisis, quizás por tener un mayor
carácter teórico y por la amplitud del tema. A
pesar de ello en este capítulo el autor realiza
un tratamiento esclarecedor de la cultura an-
daluza y su carácter dialéctico. Distinguiendo
entre sus elementos revolucionarios y sus ca-
racteres puramente
reaccionarios, contra-
rios pero unidos en
las expresiones cultu-
rales populares de
nuestro país.

En los aspectos que
nos han parecido me-
nos positivos, hemos
de señalar una cierta
tendencia al
«etapismo» en las
alusiones al concepto
de la Revolución Andaluza, que recuerda en
algunos momentos al gradualismo
eurocomunista en unos momentos en que las
contradicciones se agudizan a velocidad cre-
ciente en el ámbito internacional y el mante-
nimiento del débil status quo en el estado ca-

pitalista-espa-
ñol pasa por la
inmutabilidad
de este doble
carácter, lógico
como estado
imperialista, y
cuya ruptura
implicaría la
caída como su-
perestructura
en su conjun-
to. Por otra
parte creemos
que este
gradual i smo

choca con la dinámica de las clases populares
andaluzas andaluces, que expresan  una ten-
dencia a tensar más el músculo revoluciona-
rio en los momentos más álgidos de la lucha,
y a una mayor relajación en los momentos de
tranquilidad social, como ya mostró Calero1 .
Una característica acorde con el grado de po-
larización social que sufre históricamente An-
dalucía. Asimismo, no compartimos la consi-
deración que realiza José Herrera de los tra-
bajadores del sector público como “una pe-
queña burguesía andaluza”, ya que dicha de-
finición se sostiene sobre las condiciones ma-
teriales de esta fracción de la clase obrera
andaluza, más que sobre el lugar que ocupa
con respecto a los medios de producción, que
es lo que determina la clase social en la cien-
cia marxista.

Muchas otras re-
flexiones se podrían
sacar de este trabajo
dada la amplitud de los
temas tratados. Sin
embargo, muy por en-
cima del acierto con el
que han sido tratados
mucho de los temas
que el autor expone,
la mayor importancia
de “Sea por Andalucía,
los pueblos y la huma-

nidad” radica en que constituye una conden-
sación y e inicial puesta por escrito, en for-
mato libro, de los principales planteamientos
que históricamente ha mantenido la izquier-
da independentista andaluza.

No nos cabe duda que otros trabajos ven-
drán en el futuro a polemizar y avanzar sobre
lo aquí escrito, en un debate que empujará al
Movimiento de Liberación Nacional Andaluz y
sus organizaciones en la maduración del aná-
lisis de la realidad andaluza y mundial, y del
proyecto independentista andaluz. Esta obra
es un primer paso.

No podemos menos que darle la bienveni-
da.

Yuder

Notas:
1 Calero, A.M. “Movimientos sociales en Andalu-
cía(1820-1936)” Siglo XXI, Madrid, 1975.

«...la mayor importancia de
“Sea por Andalucía, los pueblos
y la humanidad” radica en que
constituye una inicial conden-
sación de los principales plan-
teamientos que históricamente

ha mantenido la izquierda
independentista andaluza...»
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