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¡AYUDANOS A CONSTRUIR UNA ANDALUCÍA LIBRE!
¡SUSCRÍBETE A INDEPENDENCIA!

¡LA REVISTA POLÍTICA DE LA IZQUIERDA INDEPENDENTISTA ANDALUZA!

Para hacer tu suscripción (4 números) a Independencia puedes hacerlo de esta 
forma: 

Ingresándonos 10 euros, o lo que desees, en el nº de cuenta 2031/0296/08/
0215260907 de Caja Granada y mandándonos el resguardo con tus datos al apdo. 
12, CP 29650 Mijas

Estamos de enhorabuena. Desde que 
en abril de 1992, saliera el número 
1 de Independencia, han pasado 17 

años para llegar a este número 50. Si entonces 
la izquierda independentista andaluza era una 
realidad incipiente, pero que aún planteaba 
muchos interrogantes, hoy nos encontramos 
ante un proyecto de liberación andaluza firme y 
cargado de futuro. 

Independencia ha sido durante muchos 
años el único referente como publicación de la 
disidencia andaluza, y ha jugado un 
papel importante como catalizador 
de las ideas del andalucismo 
combativo. Desde sus inicios, con 
una estética acorde con la realidad 
del momento, Independencia ha 
pasado de ser un pequeño boletín 
de ocho páginas, a medio camino 
entre la contrainformación y la 
opinión, a una revista política de 
cuarenta páginas en la que han 
participado no solo buena parte 
de los militantes independentistas, 
sino amigos y simpatizantes de la 
izquierda andalucista que han visto 
en nuestras páginas una autenticidad difícil de 
encontrar en el regionalismo. 

Nuestras páginas han sido testigo de multitud 
de hechos clave para conocer la historia reciente 
de nuestro país y de sus movimientos sociales: 
las resistencias populares a los fastos del 92, las 
luchas contra la desindustrialización de la bahía 
de Cádiz, las protestas anti-Toma, el proceso de 
creación de la Mesa por la Intersindical Andaluza 

hasta llegar al S.A.T., el conflicto pesquero, el 
segundo estatuto andaluz de la dependencia, la 
lucha contra las bases militares, la constitución 
y los primeros pasos de Jaleo!!!, el movimiento 
proinsumisión... 

La editorial de aquel número 1 de nuestra 
revista decía “...debemos tener claro los 
hombres y mujeres que conformamos Nación 
Andaluza que el camino es largo y lleno 
de incomprensión y dificultades...” No hay 
ninguna duda de que es así, pero ahora también 

sabemos que por muchas dificultades 
que encontremos los obstáculos se 
pueden vencer con tesón y trabajo. 
La izquierda independentista 
andaluza a día de hoy está más y 
mejor organizada que entonces, y 
nuestras propuestas, descalificadas 
en un primer momento como 
“locuras imposibles en Andalucía”, 
son asumidas progresivamente, 
aunque sea de una forma superficial, 
como referentes ineludibles para el 
programa de cualquier organización 
que hable de soberanía andaluza.

Las páginas de nuestra revista tienen de 
cara al futuro un importante papel que jugar, 
en la profundización del proyecto de país 
andaluz que queremos construir. Los años 
venideros serán importantes. La ofensiva del 
imperialismo se hace cada vez más pesada y los 
pueblos que aspiren a conquistar su soberanía 
deberán vencer grandes desafíos. El camino de 
la Revolución Andaluza no será fácil, como no 
lo ha sido hasta ahora, pero merece la pena 
recorrerlo. 

EDITORIAL
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Resulta conmovedor releer esos ejemplares 

de los años 1992, 1993, 1994… Porque como 

han señalado algunos militantes, el mensaje de 

esperanza por un lado y de denuncia por otro 

sigue estando vigente.

R e c u e r d o 

aquella Asamblea 

Nacional celebrada 

en Málaga los 

días 28 y 29 de 

marzo de 1992 

de la que surgió 

el compromiso 

de realizar una 

p u b l i c a c i ó n 

periódica. Es 

parte de la 

“ i n t r ah i s t o r i a” 

de nuestro 

partido. Recuerdo 

conversaciones con 

compañeros que 

desgraciadamente 

nos dejaron; con 

otros que por 

c i r c u n s t a n c i a s 

p e r s o n a l e s , 

familiares o 

ideológicas fueron 

a b a n d o n a n d o 

la militancia activa, pero sentimental e 

ideológicamente siguen con nosotros. En aquella 

Asamblea Nacional insistí en la necesidad de 

contar con una publicación que sirviera por 

un lado de elemento cohesionador de nuestra 

militancia en el terreno ideológico. Y por otro 

lado, que sirviera de ventana abierta a la 

ciudadanía andaluza evitando siempre el filtro 

distorsionador de los medios de comunicación 

españoles y españolistas; una especie de “medio 

de comunicación” auténticamente popular. En 

esos terrenos, intentando equidistar entre las 

dos necesidades, se ha venido moviendo nuestro 

Independencia 

desde aquellos 

inicios.

Aquí seguimos, 

después de 

estos 17 años 

t ranscur r idos , 

d e n u n c i a n d o 

la situación de 

d e p e n d e n c i a 

económica y 

cultural en la 

que malvive 

Andalucía. Aquí 

siguen mandando 

los de siempre, y 

sigue sin hacerse 

realidad la 

soñada reforma 

agraria por la 

que muchos 

dieron sus vidas 

en el pasado, 

aquella que 

definitivamente expropie las tierras que los 

descendientes de los “señoritos” robaron al 

pueblo andaluz. La cultura andaluza sigue 

estando prostituída y manipulada por la España 

imperialista, aquella que carece de elementos 

culturales propios y tiene que apropiarse de 

nuestro propio ser para intentar cohesionar 

50 NÚMEROS DE INDEPENDENCIA
por A.G.

Desde el Comité de Redacción de nuestro “Independencia” me han pedido que, 
como responsable de los dos primeros números y como colaborador habitual, 
escriba un artículo para conmemorar la salida del ejemplar número 50. 
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un territorio heterogéneo y diverso. Y de paso 

utilizan al pueblo andaluz como punta de 

lanza del imperialismo español más rancio y 

repugnante. Los andaluces seguimos siendo 

objeto de burlas por parte de los medios de 

comunicación españoles; para muchos de ellos 

ser andaluz sigue siendo sinónimo de ser un 

bufón, y lo demuestran en programas televisivos 

y series de dudoso valor cultural. La Historia 

andaluza y el ser andaluz siguen estando 

manipulados por la historiografía imperialista 

española. En nuestras escuelas se sigue 

enseñando nuestro propio pasado como obra 

de pueblos extraños y ajenos. Todo lo hicieron 

romanos, visigodos, árabes o bereberes. No 

contó para nada en esta visión falseada de la 

realidad el pueblo autóctono, aquel que formó 

en su momento la Bética romana y que dio paso 

al primer renacimiento europeo, Al-Andalus, 

en una evolución natural que 

enriqueció a toda la Humanidad.

Son muchos los retos que 

tenemos delante en esta labor 

de reconstrucción de la nación 

andaluza. Tenemos que tener 

en nuestras manos las riendas 

de nuestro propio destino y 

recuperar la dignidad que hemos 

perdido como pueblo.

Quisiera terminar recordando 

algo que ya escribimos en el 

segundo número de nuestro 

Boletín de debate, de mayo-junio 

de 1992: “en nuestro ideario 

no hay vacío, ni mentira ni 

hipocresía. Hay un gran corazón; 

es el vuestro, el de todos los 

hombres y mujeres de NACIÓN 

ANDALUZA. Con ese gigantesco 

corazón todo es posible”. Pese 

a todas las dificultades, aquí 

seguimos, con la misma ilusión 

de siempre. Y dispuestos a 

luchar por ver cumplido algún día 

nuestro sueño.

¡¡Viva Andalucía Libre, 

Soberana e Independiente!!!

“...aquella Asamblea Nacional 
celebrada en Málaga los días 28 
y 29 de marzo de 1992 de la que 
surgió el compromiso de realizar 

una publicación periódica...”

Portadas de los dos primeros números de la Independencia. Sobre estas líneas el núme-
ro 2. En la página de la izquierda, el número 1.
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A raíz del caso de Juana Orta he de decir que 
me he interesado por un libro al que ya le tenía 
echado el ojo hace tiempo: “El final del Estado 
de Derecho. La lucha antiterrorista: del estado 
de excepción a la dictadura” (Ed. Hiru) de Jean 
Claude Paye, que, como recoge su síntesis, va 
desvelando cómo las leyes de excepción se 
integran en el Estado de Derecho que, bajo 
la excusa de luchar contra el terrorismo, 
esconde un fin 
último: el control 
absoluto de las 
personas y de 
los movimientos 
sociales.

Empieza con 
una afirmación 
d e m o l e d o r a : 
“La lucha 
a n t i t e r r o r i s t a 
no tiene sentido 
en sí misma, 
en cuanto que 
sólo muestra a 
dos adversarios miméticos: el Estado y la 
organización terrorista; la violencia “legítima” 
contra la violencia redentora. Hay pues que 
invertir este discurso de tipo religioso de lucha 
del “bien contra el mal” para destacar lo que 
verdaderamente está en juego, que es una 
profunda modificación en la organización del 
poder, un cambio de régimen político.”

El 11 de septiembre

Los atentados del 11 de septiembre aceleraron 
enormemente la transformación de los códigos 
penales y de procedimiento legal vigentes desde 
hacía muchos años. Sobre esto se ha escrito 
mucho y se seguirá escribiendo por cuanto es 
la clave desde donde empiezan a ejecutarse 
las leyes de excepción a nivel internacional, 

dado el empuje 
imperial de 
EEUU y la actitud 
servil, sumisa 
y lacayuna de 
la mayoría de 
Estados del 
mundo que 
p a r t i c i p a n 
de su órbita. 
Como sigue 
afirmando Jean 
Claude Paye: 
Las medidas 
antiterroristas 

desvelan un 
aspecto más del papel desempeñado por EEUU: 
el del dominio directo de una superpotencia 
sobre los demás Estados.

 Es la gran farsa que precede a todas las 
farsas posteriores.  El punto de inflexión del 
cual debemos partir para entender mejor los 
pasos del poder en su avance del recorte de 
libertades y de control total del mundo.

EL CASO DE JUANA ORTA Y EL RECORTE DE 
LIBERTADES DESDE LA PERSPECTIVA JURÍDICA 

LEGAL. (1ª parte)
por Fernando de Válor

“El peor analfabeto es el analfabeto  político. No oye, no habla, no participa 
de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del 
poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen 
de decisiones políticas. 

El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho 
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la 
prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político 
corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.”  

Bertolt Brecht

Juana Orta.
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La guerra contra Iraq y la lucha contra 
el terrorismo representan dos aspectos 
complementarios de la organización del poder 
a nivel mundial.

El trío de las Azores, con su repugnante 
estampa manando sangre fresca e inocente, 
incorpora a un aventurero Aznar que, cegado 
por el poder, los favores 
y el atractivo de ser el 
nuevo Cid campeador, 
el matamoros moderno 
español del siglo XXI, 
implica a todo un Estado 
y sus ciudadanos por 
ende, en una guerra 
imperialista en la que 
nada se jugaba y en la 
que nada se ha ganado, 
salvo el incremento de 
cadáveres y sufrimiento 
para un Pueblo inocente. 
Un pueblo inocente 
que desencadenaría las 
masacres en la castellana 
Madrid. Aún hoy se 
mantiene la pugna de los 
opositores a la guerra, 
mediante el intento de 
juzgar a Aznar por crímenes de guerra, cosa que 
el poder no está por permitir.

Para favorecer la expulsión de los 
extranjeros sospechosos de tener relación con 
el terrorismo se hacía necesario modificar la 
legislación británica sobre derechos humanos 
(aquí se persigue la disidencia con la Ley de 
partidos). Charles Clarke, entonces ministro 
del Interior británico publicó un conjunto de 
comportamientos considerados inaceptables. 
La lista no era exhaustiva, pero incluía 
especialmente hechos como “fomentar, 
justificar o glorificar la violencia terrorista”, 
“incitar a provocar actos terroristas”, “escribir, 

producir, publicar o distribuir material, tomar 
la palabra en público (el hecho de predicar 
inclusive), visitar una página web o utilizar un 
puesto de responsabilidad como la de profesor 
o de dirigente de una comunidad”, podrían 
llevar a un individuo a la expulsión de suelo 
británico.

El final de Estado de Derecho

El 5 de agosto de 2005, Tony Blair proclamó 
claramente que “nadie debe dudar de que las 
reglas del juego han cambiado”.

Lo específico de los atentados de Londres 
en relación a los perpetrados en Nueva York o 

Madrid era el hecho de 
que los supuestos autores 
poseían la nacionalidad 
del país en el que se 
habían producido los 
hechos.

La USA Patriot Act 
o la británica Anti-
terrorism, Crime and 
Security Act 2001, prevén 
medidas arbitrarias de 
encarcelación de aquellos 
extranjeros que el poder 
ejecutivo considere 
terroristas. Sin embargo, 
la Prevent Terrorism Bill, 
que entró en vigor en 
marzo de 2005, autorizaba 
al gobierno británico 
(aunque no tuviera 

pruebas) a tomar medidas administrativas 
privativas de libertad, como el arresto 
domiciliario o el brazalete electrónico, contra 
cualquier persona simplemente sospechosa de 
haber participado en actividades terroristas. Las 
medidas privativas de libertad son el aspecto 
más espectacular de las leyes antiterroristas. 
También van acompañadas de disposiciones que 
permiten controlar la vida privada y pública del 
conjunto de ciudadanos.

Todos estos movimientos políticos más que 
perseguir acciones terroristas, usan a éstas 
como excusa para perpetrar golpes de estado 
legales, como un caballo de Troya, minando y 

“...El 5 de agosto de 2005, 
Tony Blair proclamó claramente 

que “nadie debe dudar de 
que las reglas del juego han 

cambiado”...”
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cambiando leyes a su antojo, leyes que están en 
total oposición con los Derechos Humanos y que 
políticamente significa el desmantelamiento 
a marcha forzada del Estado de Derecho, 
tanto en su forma, como en su contenido. La 
reconsideración de que la sociedad es dirigida 
por el Estado, sólo puede llevarse a cabo 
mediante una inversión de la primacía de la ley 
sobre el procedimiento.

Lo específico de la situación actual es la 
estrecha instrumentalización del poder judicial 
y, en la práctica, su subordinación a la policía.

Ya no se trata simplemente de una 
suspensión del derecho ni de una restricción 
de los mecanismos de protección de las 
libertades fundamentales de ciertas categorías 
de individuos o de capas sociales situadas al 
margen de la sociedad. La especificidad de 
estas últimas legislaciones reside en su alcance 
general, y afectan no sólo a unos individuos 
y a unas organizaciones determinadas sino al 
conjunto de la población. Es un cambio radical 
del derecho penal.

Los atentados terroristas, sean cuales sean, 
(y sobradamente ha quedado demostrado 
que la mayor de las veces son auto-atentados 
orquestados por el poder) no son el elemento 
fundador de la modificación del orden de 
derecho. La mutación del derecho es quien 
mejor revela la 
t r a n s f o r m a c i ó n 
global de la relación 
sociedad/Estado.

“Lo político 
adquiere hoy la 
apariencia de lo 

jurídico”

El derecho no es 
sólo ideología sino 
también un modo 
efectivo de regulación 
de la sociedad. Y 
afirma Jean Claude 
Paye: “...El análisis 
de la forma actual 
del Estado (...) no 
significa de ningún 

modo que se base en una concepción del 
poder que lo reduzca todo a un conjunto de 
relaciones jurídicas. Constatar la juridización 
de las relaciones sociales y políticas operadas 
por la globalización del poder económico. (…) 
Pondrá en evidencia el enorme impacto que la 
globalización financiera ha supuesto en la 
formación de lo político.

La Patriot Act

El texto de la USA Act no define claramente 
los actos que considera terroristas pero, como 
veremos más adelante, al igual que en las 
leyes europeas o en la decisión-marco relativa 
al terrorismo, el carácter terrorista de la 
infracción está relacionado con la intención del 
autor, con su objetivo político: el de influenciar 
al poder mediante la intimidación o la coacción. 
La ley estipula que los delitos incriminados 
pueden ser considerados terroristas si “se hacen 
conscientemente con el fin de influir o afectar 
al gobierno por medio de la intimidación o la 
coacción (...) o como represalias respecto a 
operaciones llevadas a cabo por el gobierno.”

La noción de 
intimidación es 
p a r t i c u l a r m e n t e 
subjetiva. Qué 
significa intimidar, 
sino querer 
influenciar. Cualquier 
huelga, manifestación 
o marcha destinada a 
ejercer una presión 
sobre el gobierno 
podría verse señalada 
con esa incriminación 
si mientras se está 
desarrollando se 
comete uno de los 
delitos mencionados.

La USA Act también 

“...Lo específico de la 
situación actual es la estrecha 
instrumentalización del poder 
judicial y, en la práctica, su 

subordinación a la policía...”
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incrimina la “ayuda” prestada a acciones 
terroristas. Esa noción (que no hace distinción 
entre incitación a la violencia y promoción de 
acciones pacíficas) es tan vaga, que el 23 de 
enero de 2003 un tribunal federal de EEUU la 
declaró inconstitucional, lo que ya es indicativo 
del tremendo e inaceptable despropósito de 
estos liberticidas con carta blanca.

Más de 1200 personas han sido detenidas 
en USA con el único argumento de su origen 
(árabe, musulmán 
o de ascendencia 
sudática) y han 
sido encarceladas 
sin que se haya 
presentado cargo 
alguno contra ellas. 
Aunque la mayoría 
han sido liberadas, 
otras permanecen 
detenidas sin que 
se haya pronunciado 
ninguna acusación. 
A la manipulación, 
suman racismo y del 
peor cuño.

Con la Anti-terrorism Task se interrogaron 
a 5.000 extranjeros que habían entrado en USA 
durante los dos años anteriores. La elección de 
las personas se hizo en base a su nacionalidad.

El National Security Entry-Exit Registration 
System, procedimiento pensado para registrar 
a los extranjeros musulmanes, permitió crear 
13.000 expedientes. Sólo se retuvieron 13 casos 
sospechosos de terrorismo, pero ello no impidió 
que el Ministerio de Justicia encarcelara a 
muchas personas.

El hecho de que estas personas hayan sido 
consideradas sospechosas por EEUU las coloca 
en situación de víctimas potenciales de nuevas 
detenciones, encarcelamientos y malos tratos 

en estos países. El sistema de suspensión de 
derechos de estas personas puede prolongarse 
indefinidamente, ya que el hecho de ser 
sospechosas de terrorismo por parte de una 
autoridad administrativa estadounidense las 
arrastra a un sistema mundial de no Derecho.

Un Ejecutivo reforzado

Los ataques del 11 de septiembre aceleraron 
considerablemente la dinámica de reforzamiento 
de los poderes presidenciales. Al votar la Patriot 
Act, las cámaras dotaron al poder ejecutivo de 
unas prerrogativas extraordinarias. Éstas se 
referían a la detención secreta y sin límite en el  
tiempo de extranjeros en situación irregular.

Según la American Civil Liberties Union “se 
animaría a estos civiles a espiar para el gobierno 

y a denunciar 
toda actividad 
s o s p e c h o s a ” , 
actitud que la 
Casa Blanca define 
como “en una 
excelente posición 
para reconocer 
acontecimientos no 
habituales”. 

Esta movilización 
implicaba a la 
población en 
el trabajo de 
represión, pero 

además tenía otro objetivo, que era el de 
acercar a los ciudadanos a las fuerzas del 
orden... Un nuevo “contrato social” que hacía 
de la seguridad el centro de las relaciones 
colectivas. En este marco, la represión también 
tenía y tiene una función ideológica.

Tras el fracaso de este primer programa, el 
Pentágono creó una red secreta de denuncia 
“de actividades sospechosas”, asociándose 
militares y “ciudadanos concienciados” según 
el Gobierno.

Hacia un Derecho Penal sin límites.

La vía judicial al “terrorismo desarmado”

“...A Juana Orta no la han 
procesado por cometer ninguna 

acción violenta, sino por su 
condición de andaluza solidaria y 

revolucionaria...”

9
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Por Iñigo Iruin (abogado).

El anterior artículo es de un interés 
indiscutible, pues vamos a ir viendo, a través 
de lo más jurídicamente relevante del proceso 
18/98, la tendencia hacia un Derecho Penal 
de emergencias, sin muchas garantías. Es, a 
partir de las hipótesis empleadas en el sumario 
18/98 donde se ha inscrito el caso de Juana 
Orta, veterana militante de Nación Andaluza 
perseguida y maniatada por el Estado Español, 
que iremos comentando conforme avancemos la 
lectura.

“una actividad terrorista sin armas sería una 
hipótesis de gabinete”, es una afirmación de un 
magistrado en su voto 
particular de la Sala 
Segunda del Tribunal 
Supremo, durante el 
proceso 18/98, donde 
se intentaba acusar de 
terroristas a personas 
cuyas actividades 
eran en ausencia total 
de armas y actos de 
violencia.

Con ello se pone 
de manifiesto, 
una vez más, la 
fuerza expansiva 
de la legislación 
antiterrorista, su 
tendencia estructural 
al crecimiento 
incontrolado, su 
vocación fatal a alterar negativamente, en 
clave restrictiva de derechos fundamentales, 
todo el ordenamiento jurídico, en abierta 
contradicción con los estándares de garantía de 
un Estado de Derecho.

No se castiga pues lo que se hace, se castiga 
lo que se piensa. Hasta este extremo han llegado 
los liberticidas de la democracia y la libertad de 
expresión, los liberticidas del movimiento obrero 
revolucionario andaluz. A Juana Orta no la han 
procesado por cometer ninguna acción violenta, 
sino por su condición de andaluza solidaria y 
revolucionaria. Una solidaridad que no sólo ha 
alcanzado a familiares de presos vascos, sino a 

gente como madres y familiares de drogadictos, 
robos comunes, etc. Nada de esto se ha dicho 
antes o durante el procesamiento, ni tampoco 
se dijo cuando el tribunal del Estado español 
falló a favor de la libertad de Juana Orta.

 
Claves del proceso de redefinición del 

concepto de terrorismo en la doctrina de los 
tribunales españoles.

Elementos estructurales:

1. Derecho penal de excepción: 
subjetivismo versus legalidad.

Uno de los riesgos que presenta el 
Derecho Penal de emergencia es la 

alteración del modelo 
clásico de legalidad 
penal a través de 
una mutación en 
la configuración de 
los tipos penales 
y que se expresa 
en una acentuada 
p e r s o n a l i z a c i ó n 
pasando de un Derecho 
Penal del hecho a un 
Derecho Penal del reo.

Es decir, un 
proceso bajo las 
leyes de excepción 
y de emergencia, 
depende más del 
interés político y la 
voluntad política que 
de un proceso serio de 

investigación criminológica. Bajo esta excusa 
se están encarcelando gente que no tiene 
nada que ver con el mundo de la violencia: 
periodistas, pacifistas, ecologistas, feministas, 
obrer@s, incluso inmigrantes (recordemos El 
Ejido o Roquetas hace muy poco). Da igual que 

“...Lo que se incrimina y 
castiga no es ya el acto sino 

la virtualidad criminal de una 
persona o una organización. 
No se condenan actos sino 

actitudes...”
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seas vasco, murciano, andaluz o canario, da 
igual que utilices las armas o no, para las leyes 
de excepción que ejecuta el Estado Español, 
criticadas por instituciones como el Parlamento 
de la UE,  la ONU, Amnistía Internacional o 
Pro-Derechos Humanos entre otras muchas, 
incluidas las locales, todo 
lo que se oponga a los 
designios indiscutibles del 
Estado Español y su unidad 
indivisible es terrorismo o 
apoyo tácito a él.

En estas figuras delictivas 
el hecho se difumina en 
el recorrido vital o en 
la colocación política o 
ambiental del acusado, lo 
que acarrea investigaciones 
sobre los reos en vez de sobre 
los delitos, de tal manera 
que su existencia está en 
función de valoraciones 
referidas a la subjetividad o 
sustancialmente antijurídica 
de su autor.

Lo que se incrimina y 
castiga no es ya el acto sino 
la virtualidad criminal de una persona o una 
organización. No se condenan actos sino 
actitudes. Se criminaliza y se sanciona antes 
de que el hecho delictivo haya tenido lugar 
y se haya producido la afectación de bienes 
jurídicos. Un derecho penal preventivo.

Lo preventivo es muy peligroso, se demostró 
en el pasado con la teoría nazi de la guerra 
preventiva, apoyada en leyes de excepción 
preventivas creadas, como las de ahora, para 
la ocasión, una teoría que juzgó EEUU en 
Nuremberg en los juicios contra los nazis y que 

sin embargo este país la sigue aplicando, así 
se mostró en la Guerra imperialista de Irak, o 
en otras guerras imperialistas contemporáneas 
como la antigua Yugoslavia o recientemente 
Kosovo, así como el apoyo a golpes de Estado 
en América Latina y sus reiteradas amenazas 
preventivas a Irán, Siria y otros estados no 
alineados con los delirios imperiales de los EEUU 
de dominar el mundo sin oposición que pueda 
vivir. Nadie escapa a la duda, y la duda, en 
manos de los capitalistas, ha justificado y sigue 
justificando masacres preventivas, tal como lo 
hicieran los nazis.

Precisamente, este Derecho penal de 
emergencia o excepción, ha posibilitado, a 

partir de la mutación jurídica 
descrita, que Juana Orta 
haya podido empezar a ser 
considerada sospechosa o 
peligrosa, pues como vemos, 
según este procedimiento, 
como indica Luigi Ferrajoli, 
“estas consideraciones se 
prestan a ser usadas como 
cajas vacías y a dar cuerpo 
a hipótesis sociológicas o 
“verdades” políticas que van 
más allá de la prueba.” 

Un ejemplo de ello es 
primeramente, el tratamiento 
que la prensa ha dado a Juana 
Orta, que salvo contadas 
excepciones, se ha presentado 
como colaboradora de ETA o 
como ligada a ETA, sin más 
prueba que la creencia de los 
cuerpos de seguridad basada 

en que en casa de Juana se quedaba la novia de 
un preso etarra cuando acudía a visitarlo.  Iñigo 
Iruin define este comportamiento del Estado: 
“…es la consideración como terroristas de 
conductas que se desenvuelven en el ámbito del 
ejercicio de derechos civiles y políticos.”

Esta ha sido la estrategia del PSOE, del 
Gobierno del Estado español, incriminar a una 
personas o movimientos políticos, sociales, 
inocentes y difundirlos como colaboradores, 
cómplices, alojadores o ligados a ETA, llegando 
a achacar incluso la pertenencia a ¡movimientos 

“...este Derecho penal de 
emergencia o excepción, ha 
posibilitado, a partir de la 

mutación jurídica descrita, que 
Juana Orta haya podido empezar 
a ser considerada sospechosa o 

peligrosa...”
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sociales y organizaciones pacifistas acusándolas 
de tapaderas!

Que sepa, que alguien ayude a la novia o a 
los familiares esporádicamente proporcionando 
si lo desea, su techo para éstos por su carencia y 
costosos viajes, de alguien que es técnicamente 
un asesino si incurriera en delitos de sangre, 
no es delito simple y llanamente. Ayudar a un 
familiar de alguien así no es delito, ¿en qué 
hemos convertido el concepto de democracia? 
De ser así, aquí todos serían terroristas. El que 
le vende el pan a los familiares, el tendero, 
el sastre, el comercial…todos serían pues 
terroristas, incluyendo gravemente con esa 
actitud, a levantar sospechas sobre los familiares 
y acusarlos también de ser como ellos.

Aún puesta en libertad, Juana Orta ha 
venido sufriendo el acoso de casi todos por no 
decir todos los medios de comunicación que la 
siguieron relacionando con ETA, salvo uno, no 
andaluz, diario de navarra, que es el único que 
habla de “presunta colaboradora” no salvándose 
tampoco de la vorágine criminalizadora y 
represora que recuerda más a la caza de brujas 
de Macharty que a un estado de derecho con 
garantías plenas. 

No contaban con la honestidad de Pedro 
Rodríguez, alcalde de Huelva y miembro del PP, 
quien, a pesar de tratarse de una militante de 
N.A., no ha dudado en defender su valía humana 
y su trayectoria, siendo inmediatamente 
increpado tanto por el Delegado del Gobierno 
como por políticos notables del PSOE en 
Andalucía, que le exigían retirar la gran verdad 
que había osado decir, ya que las fuerzas de 
seguridad del Estado estaban investigando el 
caso, aunque supieran que era en vano, ya 
que el procesamiento a Juana Orta ha sido un 
procesamiento político, no sólo a Juana Orta, 
sino a todo el independentismo revolucionario 
andaluz, sean cuales sean sus siglas. 

 La histeria con la que el PSOE ha atacado 
a Pedro Rodríguez manifiesta un nerviosismo 
propio de quienes quieren imponer con toda 
celeridad una determinada y sesgada visión 
tanto de la operación a la que se refieren como 
especialmente los casos donde han metido la 
pata hasta el corvejón a sabiendas, como es el 

caso de Juana Orta.

Dos días después de haber sido liberada, 
el Delegado del Gobierno, como no, sigue 
increpando al alcalde de Huelva y sigue 
levantando sospechas, evidenciando por otra 
parte, una inequívoca tendencia referida 
a aplicar el Derecho Penal de emergencia, 
carente de garantías.

Hasta ahora creo que está quedando clara la 
intención del Estado. Esta actitud desconfiada y 
preventiva, que se ha cocinado en las sedes del 
PSOE, PP e incluso defendida por la pretendida 
izquierda de IU entre otros, se ha convertido 
tristemente en una política de Estado, que 
“vulnera así uno de los principios básicos 
del Derecho Penal: el principio del hecho, 
del que se desprenden dos consecuencias: en 
primer lugar, que nadie puede ser castigado 
por meras actitudes, pensamientos y deseos, 
condicionándose la responsabilidad penal a 

“...No persiguen, por tanto, la 
violencia sino la disidencia, para 

cortar el potencial subversivo 
del pueblo trabajador andaluz y 
sus organizaciones nacionales y 

revolucionarias...”
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la realización comprobada de una conducta o 
hecho, en segundo lugar, la personalidad del 
sujeto no puede servir de fundamento a la 
responsabilidad criminal o a la agravación de 
la misma. Ese principio se configura como el 
presupuesto mínimo exigible a la intervención 
penal del Estado.”

Hay están las ilegalizaciones, la autoritaria y 
antidemocrática ley de partidos, los procesos a 
gente que nada tiene que ver con la violencia, 
todo lo contrario…personas con identidades 
distintas a la vasca están siendo prejuiciadas, 
procesadas políticamente, sólo por sus ideas, 
para alimentar su estrategia de criminalización 
de los revolucionarios, de los movimientos 
sociales y alternativos. Y  acusan a todas estas 
organizaciones y personas 
ni más ni menos de 
connivencia y colaboración 
“objetiva” con ETA, con el 
hecho armado, sólo porque 
sean independentistas 
y revolucionarios, 
totalmente limpios de 
acciones violentas. No 
persiguen, por tanto, la 
violencia sino la disidencia, 
para cortar el potencial 
subversivo del pueblo 
trabajador andaluz y sus 
organizaciones nacionales 
y revolucionarias. La 
subversión, la revolución, 
eso es lo que realmente 
teme el Estado: La 
subversión legítima del 
pueblo. “Su antítesis es el 
Derecho Penal de autor, a tenor del cual la 
persona ha de ser enjuiciada no por lo que hace 
sino por lo que es. O dicho de otro modo, no 
importa tanto qué se hace u omite, sino quién 
hace u omite.”

Los procesos a revolucionarios en el pasado 
fueron una realidad innegable, así como su 
pervivencia en la actualidad, que es otro de 
los puntales sobre los que se sigue sosteniendo 
los Estados, y particularmente el Español, (por 
ser el que nos toca como andaluces), para 
tener atado el movimiento revolucionario de 
liberación nacional, asustado, maniatado, 
amenazado, silenciado, violentado en su 
voluntad, su dignidad y en su buen hacer. Y con 
un movimiento en ese estado sólo puede haber 
una Nación y un Pueblo nacional y socialmente 
oprimido y explotado.

Concluye Iñigo Iruin: (el derecho penal de 
autor) “...desprecia al principio limitador 
de la culpabilidad por el hecho, pone en 

crisis el principio de 
proporcionalidad entre 
el delito y la pena, 
posibilitando una 
exasperación de las penas.”

Una vez hemos repasado 
lo más relevante del Caso 
de Juana Orta, me gustaría 
brindar a los lectores el 
resto parcial del artículo 
de Iñigo Iruin (que será 
publicado en el próximo 
número) para comprender 
la intra-historia política y 
judicial  de procesos como 
el que le han plantado 
a Juana Orta, procesos 
que lejos de perseguir la 
violencia, están no sólo 
criminalizando y agrediendo 

al movimiento obrero de liberación nacional de 
un determinado pueblo, sino que presenta un 
recorte de libertades fundamentales y derechos 
humanos muy preocupante,  lejos de cómo 
formalmente se presentaban hasta hace poco 
las leyes, retrotrayéndonos en el Estado Español 
a un tipo de macartismo incompatible incluso 
con el Estado de Derecho capitalista de manera 
formal. Muy lejos quedaron esos primeros 
teóricos capitalistas del XVIII, que a pesar de 
su opción por la desigualdad y la explotación, 
afirmaban “defender hasta la muerte la libertad 
de expresión del otro”. Bienvenid@s a la orgía 
criminalizadora españolista. 

“...La subversión, la 
revolución, eso es lo que 

realmente teme el Estado: 
La subversión legítima del 

pueblo...”
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Después de casi 20 años de existencia 
de expresiones organizadas de la izquierda 
independentista y revolucionaria en 
Andalucía, l@s independentistas andaluces/
zas continuamos arrastrando ciertos lastres 
fruto de concepciones políticas ya superadas, 
que en la actualidad entorpecen la maduración 
de nuestro proyecto 
de liberación 
andaluza. No 
podemos permitirnos 
por más tiempo 
seguir reproduciendo 
errores que 
ralentizan el 
desarrollo de nuestro 
proyecto liberador. 
Errores que dan 
más tiempo para 
reaccionar al estado 
imperialista español. 
Es el momento, como 
decía un compañero, 
de la “paciencia impaciente”, de pensar y 
actuar para transformar nuestros pueblos 
y barrios desde el presente. Sin prisa pero 
sin pausa, la construcción de una Andalucía 
libre y socialista no puede esperar por más 
tiempo.

En estos 20 años la izquierda 
independentista andaluza ha experimentado 
avances importantes. Disponemos de 

expresiones organizadas en lo político y en lo 
juvenil, y nuestra presencia va en aumento 
de forma patente en lo sindical, en lo 
cultural y en otras formas de asociacionismo 
andaluzas. Este crecimiento tiene aspectos 
eminentemente positivos evidentes, pero 
conlleva también la pervivencia de una serie 

de concepciones 
negativas que hasta 
este momento 
no hemos sabido 
combatir con 
suficiente energía.

A c t u a l m e n t e , 
se hace palpable 
una tendencia 
ant io rgan i zac ión , 
antipartido, en el 
seno de nuestro 
m o v i m i e n t o . 
Tendencia que 
existe tanto 

dentro de nuestras organizaciones como 
entre simpatizantes. Las inclinaciones 
antiorganización se expresan de diferente 
forma, aunque sus síntomas se repiten 
de manera constante. En lo esencial, l@s 
antiorganización  pretenden convertir a l@s 
militantes independentistas en militantes 
“sociales”, y a la izquierda independentista 
en un colectivo social tipo ONG. Su visión de 
la base social independentista andaluza es la 

CONTRA LA TENDENCIA 
ANTIORGANIZACIÓN EN LA IZQUIERDA 

INDEPENDENTISTA ANDALUZA
por Yuder

...El sin partidismo en la sociedad burguesa no es sino una expresión hipócrita, 
encubierta y pasiva de pertenencia al partido de los que están ahitos, al partido 
de los que dominan, al partido de los explotadores(... ...)

Pero esta indiferencia no equivale a la neutralidad, a la abstención de la lucha, 
pues en la lucha de clases no puede haber neutrales, en la sociedad capitalista no 
es posible “abstenerse” de participar en el cambio de productos o de fuerza de 
trabajo...

V.I.Lenin , El partido socialista y el revolucionarismo sin partido, Novaya Zhizn, 
1905. 
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de una masa amorfa, volátil y sin referentes 
políticos claros. Según esta tendencia las 
organizaciones independentistas pueden 
valer igual para un roto que para un 
descosido, y en ellas debe reinar la cortedad 
de miras, la ausencia de estrategias y 
tácticas definidas y la inexistencia de una 
línea política propia más allá de la coyuntura 
y las apetencias espontáneas de sus 
militantes. Pretende negar la importancia 
de construir una organización de izquierda 
independentista que 
sea reconocida como 
vanguardia política 
por los sectores 
más avanzados del 
Pueblo Trabajador 
Andaluz. Reduce lo 
político a lo única 
y exclusivamente 
electoral, cayendo 
en un electoralismo 
estéril, en una 
búsqueda imposible 
de réditos a corto 
plazo, que coarta la capacidad de acción 
política. 

La desorientación política, debido 
a la juventud de algun@s militantes 
independentistas, y el relajamiento en la 
formación y el debate en las organizaciones 
han sido los causantes de la aparición de 
estas posiciones erróneas.

Los antiorganización no aspiran a la 
Revolución Andaluza. No se plantean el 
problema de la conquista del poder como 
una posibilidad real. No aspiran a la victoria 
porque consciente o inconscientemente ya 
han dado la batalla por perdida. Renunciando 
a la necesidad de poseer una organización 
política cada vez más capacitada para tal 

reto, renuncian a que el Pueblo Trabajador 
Andaluz asuma las riendas del poder político 
y creé una República Socialista Andaluza.

Esta tendencia viene a proponer en vez del 
aumento necesario del grado de organización, 
la desorganización de nuestras fuerzas. 
En vez del debate político en torno a una 
estrategia y tácticas cada vez más ajustadas a 
las necesidades reales del Pueblo Trabajador 
Andaluz, la vaguedad en las formulaciones 
políticas de la izquierda independentista 
andaluza. En vez de una propuesta política 
antiimperialista y revolucionaria andaluza, 
la disolución de nuestro proyecto en función 
de las necesidades de otros movimientos y 
organizaciones.

Los antiorganización argumentan 
frecuentemente que su actitud es debida 

a que “pretenden 
romper el aislamiento 
social” en que se 
haya la Andalucía 
rebelde. Aquellos 
que apostamos 
por una izquierda 
i n d e p e n d e n t i s t a 
andaluza cada 
vez más y mejor 
organizada, más 
influyente en la 
realidad andaluza, 

somos acusados por 
ell@s de sectarios, aislacionistas, iluminados... 
Sin embargo, este aislamiento es extensible 
a toda la izquierda extraparlamentaria que 
hace trabajo político en nuestro país. Desde 
luego que los antiorganización se sentirán 
acompañados asistiendo a esas reuniones 
unitarias que les son tan queridas, junto a 
otros que como ell@s también se sientan 
aislados socialmente. Pero olvidan dos 
elementos para entender ese aislamiento 
que tanto les molesta, y sin los que les será 
imposible quebrarlo por muchas reuniones 
unitarias a las que asistan:

- Si tenemos en cuenta la máxima 
marxista de que las ideas dominantes en 
una formación social dada son las  ideas 
de la clase dominante, ese aislamiento es 

“...Esta tendencia viene a 
proponer en vez del aumento 

necesario del grado de 
organización, la desorganización 

de nuestras fuerzas...”

Soviet de Petrogrado, 1917.
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lógico y coherente con nuestra realidad. 
Todas las organizaciones revolucionarias, 
incluso las mejor organizadas, han sentido 
ese aislamiento hasta alcanzar al menos 
coyunturas prerrevolucionarias.  En una 
Andalucía dependiente y española como la 
actual, lo extraño es que no sufriéramos esa 
separación del grueso del Pueblo Trabajador 
Andaluz. En caso contrario, sería síntoma de 
que nuestras propuestas no representan un 
proyecto político antagónico con el sistema 
dominante actual.

- El modo de conectar con el Pueblo 
Trabajador no es diluir el proyecto 
revolucionario andaluz en un maremagnum de 
redes, “plataformas unitarias” o electorales, 
todas ellas salvavidas de náufragos políticos 
donde abundan los escarmentados del 
reformismo españolista del PCE en diferentes 
momentos y con 
diferentes siglas, 
sino fortalecer 
la izquierda 
i ndependent i s t a 
a n d a l u z a 
construyendo y 
fortaleciendo sus 
o r g a n i z a c i o n e s . 
Tanto la 
o r g a n i z a c i ó n 
política como lo 
juvenil, lo sindical, 
lo cultural, lo 
feminista, lo 
antifascista... Son 
los instrumentos 
para quebrar ese aislamiento en el día a día, 
organizados en un todo coordinado de las 
diferentes luchas y frentes. 

La teoría de la “neutralidad”, de la 
“independencia” de los colectivos es 
también otro argumento usual que esgrimen 
los antiorganización. Sin embargo, esta 
concepción organizativa por un parte viene 
precisamente a ahondar en ese aislamiento 
de l@s independentistas andaluces/zas, 
sustituyendo el intercambio de información, 
la discusión y la acción coordinada por 
un “sálvese quién pueda”. Sustituyendo 
la construcción colectiva y coordinada 

de una línea política, de una estrategia 
y de una táctica, por una acción política 
fragmentada y corta de miras. Y por otra 
fomenta un individualismo estéril, rayano en 
posiciones intelectualistas, que ya ha sido 
definidas desde hace más de un siglo por los 
revolucionarios: ...para el individualismo 
propio de intelectuales que se manifestó 
ya,(... ...) descubriendo su inclinación hacia 
los razonamientos oportunistas y anarquistas, 
toda organización y toda disciplina 

proletarias son 
un régimen de 
servidumbre...1

Pero junto a los 
errores de nuestro 
movimiento, que 
c o m e n t á b a m o s 
más arriba, no 
somos ignorantes 
de los intereses de 
nuestros enemigos. 
La incipiente 
i z q u i e r d a 
i ndependen t i s t a 
andaluza ha 

demostrado que no 
es flor de un día. A pesar de su base social 
reducida, ya son varias las generaciones 
de militantes que se han incorporado a la 
lucha nutriendo de renovadas energías a 
las diferentes organizaciones. Este hecho 
inquieta a las clases dominantes. Y no solo 
a ellos, sino a toda la superestructura, de 
la que partidos institucionales, sindicatos 
vendeobreros y organizaciones de jóvenes-
adocenad@s-a-la-búsqueda-de-un-si l lón 
forman parte. Si para los imperialistas 
somos un enemigo a batir, para los partidos 
y sindicatos “progresistas” mantenidos por 
el sistema, somos una competencia futura 
que les desagrada profundamente. Lejos han 

“...El modo de conectar con 
el Pueblo Trabajador no es 

diluir el proyecto revolucionario 
andaluz en un maremagnum de 

redes, “plataformas unitarias” o 
electorales...”

Celebración del Día Nacional de Andalucía. Granada, 4 de diciembre de 
2008.
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quedado para ell@s los sueños revolucionarios 
si es que alguna vez los  tuvieron, y las 
cuotas de poder son su preocupación actual. 
Somos ejemplo de que se pueden hacer otras 
propuestas en clave radicalmente andaluza, 
de que se puede hacer trabajo político 
desde la base y de clase. Testimonio de que 
aún queda una parte del Pueblo Trabajador 
Andaluz que no se deja engañar tras más de 
treinta años de mentiras.

Para tod@s ell@s, fomentar las tendencias 
antiorganización es la mejor manera de 
descabezar a la disidencia andaluza. Sin 
organización política de vanguardia, no 
hay movimiento revolucionario que tenga 
posibilidades de victoria. Esa fórmula leninista 
la conocen bien las clases dominantes, y 
pretende aplicársela a los independentistas 
andaluces en sentido inverso. La izquierda 
independentista andaluza necesita mejorar 
y reforzar sus 
e s t r u c t u r a s 
o r g a n i z a t i v a s . 
Contamos con 
un grado de 
o r g a n i z a c i ó n 
aún no lo 
suficientemente 
desarrollado, y 
la historia del 
m o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o 
mundial nos ha 
mostrado que no 
puede haber revolución sin organización 
revolucionaria suficientemente preparada. 
Sabemos pues que no habrá Revolución 
Andaluza si no nos preparamos para llevarla 
a cabo.

Fenómenos como el seguidismo y la 
emulación, el electoralismo, el individualismo 
o la neutralidad, se producen fruto de esta 

tendencia, sea conscientemente propagada o 
reproducida de forma inconsciente e ingenua. 
Todos estos fenómenos coinciden en un punto: 
debilitar las expresiones organizadas de la 
izquierda independentista andaluza, mermar 
nuestra capacidad de análisis colectivo y de 
establecimiento de estrategias y tácticas 
por nosotr@s mism@s ya sea omitiéndolas, 
convirtiéndonos en dama de compañía de 
unidades de izquierda “amplias” o haciendo 
de las organizaciones independentistas siglas 
de relleno para legitimar plataformas o 
electoralismos varios.

Si la tendencia antiorganización crece, 
amenaza con cavar la tumba de la Revolución 
Andaluza. Podrá persistir algo de la izquierda 
independentista como elementos aislados, 
inconexos y deformes, pero nuestras 
posibilidades de victoria se desvanecerán. 
La tendencia antiorganización se constituye 

en un elemento 
reaccionario que 
no deja avanzar 
el movimiento, 
y siembra la 
confusión entre 
aquellos que se 
acercan a nuestras 
o r gan i z a c i one s 
por primera vez. 
Sus consecuencias 
no son solo las 
que podamos 

ver hoy, sino que 
tendremos que sufrirlas a medio y largo plazo 
si no establecemos desde ahora una lucha 
resuelta contra estas posiciones políticas 
capituladoras. El debate incansable con 
tod@s l@s compañer@s, la lucha en todos los 
frentes por establecer una acción coordinada 
y conjunta, y el fortalecimiento de las 
organizaciones independentistas se deben 
constituir como el mejor remedio contra esta 
tendencia. Nos va en ello la liberación del 
Pueblo Trabajador Andaluz.

Notas:

1 V. I. Lenin, Un paso adelante, dos pasos atrás, 

Obras escogidas vol. I, pag. 414, Moscú, 1961.

“...Para tod@s ell@s, fomentar 
las tendencias antiorganización 

es la mejor manera de 
descabezar a la disidencia 

andaluza....”

Homenaje a Blas Infante, Sevilla, 9 de agosto de 2009.
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. Y con esas frases definitorias, se remitía 
al artículo 1º de la Constitución de Antequera, 
que llamaba “Constitución de Andalucía”, que 
afirmaba: “Andalucía es soberana y autónoma; 
se organiza en una democracia republicana 
representativa, y no recibe su poder de ninguna 
otra autoridad exterior al de las autonomías 
cantonales que la constituyen por este pacto”. 
Esta referencia no es ocasional o coyuntural; 
dicha Constitución y las bases tanto filosóficas 
como políticas o administrativas  
sobre los que se asienta, el 
pacto federalista, constituyen 
parte de los pilares ideológicos 
de su pensamiento, así como del 
andalucismo histórico. Más aún, 
constituyen origen y consecuencia 
del primer nacionalismo andaluz 
decimonónico.

La Constitución de Antequera, 
en realidad solo un proyecto 
aprobado en primera instancia 
que la represión borbónica de la 
restauración de 1874 imposibilitó 
ratificar posteriormente, nace 
un 28 de Octubre de 1883 en 
una asamblea de los federales 
andaluces en Antequera, de ahí su 
denominación, nueve años después de la derrota 
cantonalista en nuestro País; movimiento 
con evidentes connotaciones soberanistas 
y revolucionarias que llegó a proclamar la 
“independencia del Estado Andaluz” y llamaba a 

la “regeneración social y política de esta tierra” 
(2). Paradójicamente, es en este periodo de 
reflujo y persecución, cuando el federalismo 
alcanza la culminación y concretización de su 
ideario. Todo aquel periodo histórico, así como 
los fundamentos del movimiento cantonalista, o 
el del propio Blas Infante y su ideal andaluz, no 
resultarán plenamente comprensibles si no nos 
retrotraemos y los tamizamos a través de ese 
mundo de ideas federalistas que lo animaba. 

Dicha ideología es la confluencia, 
en la segunda mitad del XIX, del 
radicalismo liberal rousseauniano 
y el socialismo anarquizante 
proudhonista, en un corpus 
filosófico único, y en un partido 
propio, el Partido Democrático 
Republicano Federal, en el que 
militaron andaluces como Pérez 
del Álamo o Fermín Salvochea, 
dirigido por F. Pí y Margall, 
personaje hoy olvidado que 
llegó a ser considerado por F. 
Engels, en sus análisis de los 
acontecimientos en torno al 
periodo de la I República, como: 
“de todos los republicanos el 
único socialista; el único que 
vio la necesidad de fundar la 

República sobre los trabajadores” (3).

En la primera mitad del Siglo, tras la 
pérdida de la práctica totalidad de las colonias 
americanas, el Imperio Español se vio reducido a 

LA CONSTITUCIÓN DE ANTEQUERA, SU 
IMPORTANCIA Y ACTUALIDAD (1ª PARTE): 
EL FEDERALISMO DE BLAS INFANTE Y EL 

INDEPENDENTISMO ANDALUZ
por Francisco Campos López

Pocos años antes de ser asesinado, Blas Infante resumió sus aspiraciones y 
las metas del andalucismo político así: “Nosotros aspirábamos y aspiramos y 
seguiremos aspirando a la elaboración de un Estado Libre en Andalucía. (…) Pues 
nosotros no tenemos, por ahora, otras denominaciones que las de República 
Andaluza o Estado libre o autónomo Andaluz, para llegar a expresar aquella 
Andalucía soberana, constituida en democracia republicana” (1)
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la Península, las “islas adyacentes” y unas pocas 
“posesiones ultramarinas”. Como consecuencia, 
los basamentos políticos y económicos del Estado 
se tambalearon. Además, la división sucesoria 
Borbónica, a la muerte de Fernando VII, hizo 
que la facción isabelina se aliara con la gran 
burguesía. Ambos sectores, dada su debilidad, 
se necesitaban y complementaban. Los unos 
se aseguraban el Trono y los otros el control 
administrativo-económico del  Estado. El que la 
burguesía llegase al poder mediante un acuerdo 
de compartición del mismo con la aristocracia, 
explica las contradicciones del nuevo 
Régimen y la inexistencia de una “revolución 
burguesa” político-social. También el porqué 
de la reconversión de los restos del Imperio a 
formalismos propios de un Estado-Nación. Era la 
adecuación de las estructuras a las necesidades 
de acumulación, unificación y monopolización 
de materias primas, mercancías y mercados, 

propios de la gran burguesía de la época. Nace 
así, impulsada desde el poder, la idea política de 
España-Nación, y la del españolismo historicista 
y socio-cultural, como amparo y justificación. 
Un nacionalismo-estatalista, artificioso, 
centralizador y opresor, al estilo del estatalismo 
jacobino francés. Se pasa del concepto 
tradicional de “las Españas”, como suma de 
naciones y pueblos sin más denominador común 
que estar bajo el dominio de un mismo Rey y la 
lógica interrelación derivada del hecho, al de 
la España, una y única, plasmación territorial 
de esa “realidad” intemporal llamada “Pueblo 
Español”. Antes de dicha alianza, en 1812, la 
llamada Constitución de Cádiz aún se construía 
sobre principios tradicionales, denominando 
a España: “reunión de todos los españoles de 
ambos hemisferios” (4), y a los “españoles” 
como: “todos los hombres libres nacidos y 
avencidados en los dominios de las Españas” 
(5).Todavía, “España” equivalía solo a límites 
imperiales, y “españoles” a súbditos de ese 
mismo Imperio.

El acuerdo alcanzado entre la aristocracia 
terrateniente y la gran burguesía durante el 
periodo isabelino, conllevó por una parte que 
los sectores más reaccionarios, renegando 
del “modernismo” del nuevo régimen, se 
agrupasen alrededor del carlismo, mientras 
que los más progresistas, desilusionados de la 
traición liberal y las carencias democráticas, 
lo hiciesen en torno al republicanismo. El 
republicanismo representaba, en origen, los 
intereses de la radicalizada pequeña burguesía 
profesional y artesanal urbana, pero la 
debilidad del movimiento obrero de clase, así 
como la escasa y superficial penetración de las 
ideas marxistas y bakunistas, hizo que durante 
la segunda mitad del siglo se constituyese 
en movimiento de masas. Pero, dadas sus 
contradicciones pequeño-burguesas intrínsecas, 
pronto de dividió en dos grandes bloques; uno 
centralista y procapitalista, los “unitarios”, 
semilla del futuro republicanismo españolista 
socialdemócrata impulsor de la segunda 
República, y otro, el federalista, revolucionario 
en lo social y defensor de la soberanía de los 
pueblos, protagonista de la primera y cuna 
del cantonalismo. Por ello, durante la segunda 
mitad del XIX, la federalista será la ideología 
predominante entre las clases populares y las Retrato de Fermín Salvochea.

“...durante la segunda mitad 
del XIX, la federalista será la 

ideología predominante entre las 
clases populares y las naciones 

oprimidas del Estado...”
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naciones oprimidas del Estado, aglutinándose 
en el Partido Federal, gran parte de la izquierda 
social de entonces, incluido más de un 
internacionalista. Igualmente, su soberanismo 
fue incitador del renacimiento identitario de 
los pueblos. Por evolución, de su seno nacerá 
el primer nacionalismo popular contemporáneo. 
Muchos de los primeros nacionalistas catalanes, 
gallegos o andaluces, militaron previamente en 
él.

El federalismo partía de dos conceptos  
primigenios y primordiales complementarios, 
que juntos constituían los pilares de sustentación 
de todo el entramado ideológico: el soberanismo 
humano y el pacto o contrato social. Cada 
ser humano era detentador de unos derechos 
inherentes que le convertían en Soberano de 
sí y, entre “soberanos”, no podía haber otro 
basamento social que el libre acuerdo entre 
iguales, el pacto. “Federación, del latín faedus, 
genitivo faederis, es decir pacto, contrato (…) 
es un convenio por el cual uno o muchos (…) 
se obligan recíproca e igualmente los unos para 
con los otros” (6). “Un ser que lo reúne todo 
en sí, es indudablemente soberano. Todo poder 
es un absurdo. El hombre que extiende la mano 
sobre otro hombre es un tirano. (…) Entre dos 
soberanos no caben más que pactos. Autoridad 
y soberanía son contradictorias. La base social 
autoridad debe, por tanto, sustituirse por la 
base social contrato.” (7). El pensamiento 
pimargallista, deudor de Rousseau y sobre todo 

de Proudhon, parte de la existencia, protección 
y desarrollo de la libertad del hombre, de cada 
hombre. Toda interrelación humana solo es 
posible desde el respeto a la misma y a la libre 
voluntad de sus poseedores. De ahí la importancia 
del pacto, del libre contrato entre las partes, 
como engarce social. Y de ahí se deriva una 
concepción estructural individualizada (que no 
individualista), horizontalista y antiautoritaria 
de la sociedad. Se parte del hombre libre que, 
por propia voluntad, cede, sin perderla, parte 
de su soberanía al colectivo. La soberanía del 
colectivo derivará, por tanto, de esa cesión 
(que no dejación); del hecho de estar formado 
por soberanos: Hombres libres que, libremente, 
se asocian o desasocian en ejercicio de su 
soberanía. “La libertad (…) es la independencia 
de la voluntad de todo motivo externo.” (7). 

El desarrollo de estructuras sociales 
fundamentadas en estos principios soberanistas 
humanos: “ha de estar forzosamente basada 
sobre el consentimiento expreso, determinado 
y permanente de cada uno de sus individuos” (7) 
y, consecuentemente, “estar constantemente 
abierto a modificaciones y reformas” (7), lo que 
lleva a negar los principios de poder y autoridad 
burgués: “La constitución de una sociedad 
sin poder es la última de mis aspiraciones 
revolucionarias” (7). Alternativamente propone 
el pacto federativo: “un sistema por el cual 
los diversos grupos humanos, sin perder su 
autonomía, se asocian”. (8) Su pensamiento  no 
es individualista, puesto que no es contrario al 
comunitarismo social, solo difiere en el cómo de 
su constitución y de su mantenimiento. Tampoco 
niega unas bases igualitarias socialistas, solo 
cuestiona sus raíces cimentadoras. Para él los 
colectivos humanos no serían más que libres 
alianzas de apoyo y ayuda mutuas, conformados 
mediante la cesión de uso de aquella parte de Pérez del Álamo.

“---El federalismo partía de 
dos conceptos  primigenios y 

primordiales complementarios, 
que juntos constituían los 

pilares de sustentación de todo 
el entramado ideológico: el 

soberanismo humano y el pacto o 
contrato social...”
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la soberanía individual necesaria para hacer 
posibles dichos objetivos. Nunca dejación o 
desaparición de la soberanía individual: “La 
ley, como declaró oportunamente la Convención 
Francesa, ha de ser la salvaguardia de nuestra 
libertad y no su límite” (8). No propugna el 
“desorden” ni desprecia la norma, solo la 
conceptuación de orden burgués, su “imperio 
de la Ley”, a los que contrapone el orden y 
el imperio del hombre libre: “Sin la libertad… 
se estancan y degradan las sociedades y viven 
bajo el terror o tienen en constante peligro 
el orden”. “La idea de orden es para mí, (…) 
contraria a la de coacción o la de fuerza. Orden 
supone disposición, armonía, convergencia de 
todos los elementos individuales y sociales”. “La 
vida individual tiene un regulador en nuestra 
propia razón y en nuestra propia conciencia, 
la vida social no puede dejar de tener el suyo 
(…) ¿Dónde puede estar sino en la razón y la 
conciencia de los asociados?” (8). 

Es palpable, 
no obstante, 
que bastaría 
con leer lo 
expuesto para 
apreciar que se 
carece de una 
conceptuación 
de clase 
en la visión 
del mundo 
pimargallista. 
Aunque tanto 
él como su 
partido fuesen 
a c é r r i m o s 
defensores de los trabajadores, dada su 
extracción pequeño-burguesa, la idea de lucha 
de clases y del papel rector de la clase obrera 
les era ajeno. La “armonía de clases” formaba 
parte de su utopía conciliadora. Esa limitación y 
anquilosamiento teórico causaría su superación 
y sustitución por libertarios y marxistas, como 
referente popular,  desde finales de siglo. A 
pesar de ello, es indiscutible que tanto las ideas  
de Pi y Margall como su influencia en las clases 
populares a través del federalismo, fue terreno 
abonador para ese mismo posterior desarrollo 
y asentamiento tanto de anarquistas como de, 
primero socialistas y después comunistas. Y 

aunque fue menospreciado por los marxistas 
locales (no así por los fundadores del socialismo 
científico, como hemos visto en el caso de 
Engels), entre históricos líderes libertarios 
siempre ocupo un lugar preferente entre los 
antecesores, al extremo de que Federica 
Montseny, llegará a firmar de él, que: “fue el 
que preparó el terreno que habían de pisar 
mañana las ideas de Bakunin y la Internacional” 
(9).

Para Los constitucionalistas antequeranos, 
todos federalistas, este texto representaba 
el desarrollo, en la praxis andaluza, de sus 
esquemas teóricos soberanistas-pactistas de 
organización social. Por tanto, para comprender 
el sentido y significado real de sus términos 
teóricos y de las consecuencias prácticas 
que conllevaban, habrá que tener presentes 
los conceptos anteriormente expuestos del 
pensamiento pimargallista. Además, para que el 
grado de comprensión sea más completo, habrá 

que aclarar que 
la mayoría de 
los federalistas 
andaluces se 
caracterizaban 
por su 
c o m p o n e n t e 
n í t i d a m e n t e 
nacionalista, y 
por encuadrarse 
dentro del 
ala izquierda 
del partido, 
los llamados 
f e d e r a l e s 
s o c i a l i s t a s , 

por propugnar una República Federal Social. 
Lo primero ha quedado subrayado por ese 
artículo 1º que proclamaba que “Andalucía 
es soberana” y que “no recibe su poder de 
ninguna otra autoridad exterior”. El aspecto 
socializante por otros como el 5º, apartado 
d, de la Cantonal, cuando se afirma que la 
federación andaluza tiene por objeto “preparar 
el advenimiento de la verdadera igualdad 
social, mediante la independencia económica 
del pueblo”. De hecho, la Constitución de 
Antequera es palpablemente progresista y 
adelantada a su época, reconociéndose, entre 
otros, “el derecho al trabajo” (…) “el derecho 

Grabado de Fermín Salvochea durante los sucesos de la revuelta cantonal andaluza.
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de instrucción gratuita” (…) “el derecho a la 
propiedad limitado por los derechos sociales” 
(…) “el sufragio universal permanente”, o “la 
independencia civil y social de la mujer” (10).

En realidad, sería más correcto hablar de 
las constituciones de Antequera, puesto que 
son tres en una. Aquella que suele denominarse 
con dicho apelativo es la Constitución federal 
andaluza, además hay otra, la del Cantón 
Andaluz y, por último, la del Municipio Andaluz. 
Mediante este conjunto interdependiente, se 
transcribe el esquema del principio de pacto 
soberanista. Andaluces libres que se asocian 
en poblaciones: “La primera determinación de 
la soberanía colectiva es el municipio” y “La 
autonomía (de estos municipios) se compone de 
la suma de las facultades que en él delegan sus 
habitantes” (11). El poder municipal, procede 
de la cesión de parte de la suya por parte de los 
ciudadanos. A su vez, los municipios se agrupan 
libremente en cantones (lo que hoy serían las 
comarcas) cuyo poder se origina por delegación 
de las “autonomías (las poblaciones libres) que 
lo constituyen”, procediendo igualmente su 
poder de aquella parte de su soberanía que “los 
municipios contratantes delegan en el Cantón” 
(12). Y, mediante la unión libre de los distintos 
cantones se conforma la federación andaluza, 
cuyo poder procede de que “los cantones 
contratantes delegan en la federación” (13). 
Por último, La Andalucía federal, si así lo 
decide, “pactará alianzas federativas de orden 
superior con los pueblos que a este fin la inviten 
o aquel crea debe invitar” (14). 

Desde la Asamblea Andalucista de Ronda, 
la Constitución de Antequera es el eje en 
torno al que giran debates y propuestas. El 
Manifiesto de la Nacionalidad, afirmaba que 
la razón del ser del andalucismo era: “hacer 
efectiva la prescripción del artículo primero 
de la Constitución Andaluza, votada por la 
Asamblea Federalista de Antequera de 1883, 
que aspiró a constituir en Andalucía una 
Democracia soberana y autónoma” (15).  Para 
Blas Infante y el andalucismo histórico, dicha 
Constitución y el pensamiento que la inspiraba, 
el federalismo, constituían los pilares sobre los 
que edificar la Andalucía libre y las relaciones 
entre los pueblos: “Hay que optar en España 
por uno de los dos términos del dilema, o 

federación o desintegración absoluta” (…) La 
historia (de la Península), a pesar del Estado 
artificioso (el Español), ha respondido siempre 
al hecho natural de esta estructura federalista” 
(1). La autonomía perseguida no poseía relación 
alguna con el sucedáneo que padecemos desde 
el 28F: “Andalucía (…) no se conformará con 
una autonomía administrativa, concedida por 
quienes nada pueden conceder (el Estado 
Español). Andalucía ha de llegar más allá” 
(16). Se rechaza una autonomía concebida  
como descentralización administrativa, 
incluso cualquier tipo de autonomía otorgada. 
En consonancia con el constitucionalismo 
antequerano, solo se considerará autónoma 
una Andalucía detentadora y ejercitante de su 
soberanía, y ésta capacidad de autogobierno no 
se origina por “delegación de competencias” de 
un Estado Español, sino, exclusivamente,  por 
delegación de su soberanía del Pueblo andaluz. 
Aplicando los principios federativo-andalucistas, 
de existir un Estado común peninsular, solo 
podría ser el resultado de la libre determinación 
de un Estado Andaluz preexistente y de aquellos 
otros que lo quisiesen conformar. Serían estos 
los que delegarían competencias para hacerlo 
factible, nunca a la inversa. “Que cada una de 
las regiones viniese a establecer un Estatuto 
de Autonomía, y a elegir representantes 
que llegasen con los demás a constituir una 
Asamblea federalista (peninsular), en la cual, 
todas ellas discutieran la elaboración de un 
verdadero pacto federal” (1).

El federalismo pimargallísta, y por tanto 
el infantista, no tiene relación con lo que 
en Derecho Internacional se denomina 
Estado Federal. Cuando Pí y Margall habla 
de federalismo lo está haciendo de una base 
filosófica genérica de interrelación social, 
el “principio federativo” proudhonista, que 
en lo político-administrativo adquiere una 
conformación confederal. La diferencia esencial 
entre federación y confederación política, a 

“...El federalismo 
pimargallísta, y por tanto el 

infantista, no tiene relación con 
lo que en Derecho Internacional 
se denomina Estado Federal...”

22



independencia
nº50
septiembre-
diciembre
2009

independencia
nº50

septiembre-
diciembre

2009

nivel jurídico, es que “una confederación no es 
propiamente un Estado; es un grupo de estados 
soberanos e independientes ligados por un 
pacto” (6), “cuya condición esencial es que los 
contratantes se reserven siempre una parte de 
soberanía y acción superior de la que ceden” 
(6). Por el contrario, un Estado Federal es un 
Estado Soberano supranacional, que surge de 
la cesión definitiva de soberanía de los estados 
constituyentes, siendo dicha soberanía federal 
prevaleciente sobre dichas nacionales. Estas 
pierden su independencia, manteniendo solo 
cierto grado de soberanía limitada, siempre 
subordinada a la supraestatal. En cambio, la 
permanencia intacta de cada independencia, 
de cada soberanía nacional 
conformadora, y el pacto 
de apoyo y ayuda mutua 
como fin común, así como 
la voluntariedad y no 
la obligatoriedad como 
argamasa sostenedora, son 
las claves confederales: “Ni 
cabe confederación sin pacto, 
ni es posible la federación con 
aquel” (17). En la Constitución 
de Antequera, y en el proyecto 
de Constitución federal 
peninsular pimargallista, las 
naciones constitutivas retienen 
su soberanía, pactando 
libremente asociarse, 
delimitando nítidamente fines 
y límites. Este federalismo 
confederalista andaluz, se anticipa a otro; 
el derivado de la Revolución Soviética. Los 
bolcheviques fundan una confederación, una 
Unión de Repúblicas, no un Estado Federal: 
“La voluntad de los pueblos de las repúblicas 
soviéticas, recientemente reunidos en Congresos 
de sus Soviets respectivos y unánimemente 
decididos a fundar la Unión de las Repúblicas 
Soviéticas, es la clara demostración de que a 
cada República se le ha garantizado el derecho 
de poder abandonar libremente la Unión” 
(18). Unas repúblicas soviéticas preexistentes, 
manteniendo su soberanía, se unían mediante 
pacto libre y voluntario; de ahí la posibilidad 
secesionista, descartada en toda estructura de 
Estado Federal.

Se observa el abismo diferencial entre 

el federalismo confederalista andalucista 
y el pseudo-federalismo descentralizador 
españolista. Tanto la “España constitucional” 
como la “España republicana” se fundamentan 
no en el libre pacto entre naciones preexistentes 
y soberanas que construyen entre ellas una 
estructura común finalista, permaneciendo 
libres; sino en la preexistencia de la propia 
España, que se constituye y mantiene según 
distintas tipologías de Estado Soberano, siendo 
dicha estructuración conformadora, la única 
diferencia objetiva: “España se constituye en 
un Estado social y democrático” (19). “España 
es una República democrática de trabajadores” 
(20). España, siempre España, que sin dejar de ser 

“una grande y libre”, acepta y 
asume las “peculiaridades” 
de ciertas partes de ella 
misma, las “nacionalidades” 
o “regiones”, y les concede 
capacidad parcial de 
autogestión administrativa: 
“reconoce y garantiza el 
derecho a la autonomía de 
las nacionalidades y regiones 
que la integran” (21). “Si 
una o varias provincias 
limítrofes, con características 
históricas, culturales y 
económicas, comunes, 
acordaran organizarse 
en región autónoma para 
formar un núcleo político 
administrativo, dentro del 

Estado Español, presentarán su Estatuto con 
arreglo a lo establecido” (22). Es España 
la Nación. Ella detenta la Soberanía, y la 
pertenencia al Estado Español es obligada: “la 
Constitución se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la Nación española, patria común e 
indivisible” (21). “La República constituye un 
Estado integral” (20) “dentro de los límites 
irreductibles de su territorio actual” (23). 

Dentro de este contexto de españolidad 
impuesta, se establece la actual “autonomía” 
andaluza. Tanto el antiguo como el actual 
Estatuto no dejan lugar a dudas: “Andalucía 
(…) se constituye en Comunidad Autónoma 
en el marco de la unidad indisoluble de la 
Nación española, patria común e indivisible 
de todos los españoles” (24). “Andalucía (…) 

Pi i Margall.
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“se constituye en Comunidad Autónoma en el 
marco de la unidad de la Nación española y 
conforme al artículo 2º de la Constitución” (25). 
¿Y que dice ese artículo 2º de la Constitución 
española?, pues que “la Soberanía nacional 
reside en el Pueblo Español”, o sea, en España. 
No hay más soberanía que la española. Cuando, 
en sus segundos artículos, ambos estatutos 
hacen referencia a que los “poderes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía” emanan de 
la Constitución española, subrayan una verdad 
incuestionable. Este “poder”, la capacidad de 
autogestión administrativa, son una delegación 
del Estado. En cambio, cuando añaden “y del 
Pueblo Andaluz” se miente descaradamente. 
¿Cómo de un Pueblo no reconocido y sin libertad 
colectiva, sin soberanía, puede “emanar” 
ningún “poder”, cuando todo poder se le ha 
arrebatado, impidiéndosele ejercerlo? El hecho 
de que tanto en la II República como en la 
“España constitucional” los estatutos deban 
ser ratificados por el Parlamento Español para 
hacerlos “legales”, más allá de lo resuelto en el 
“Parlamento Andaluz” y lo decidido por nuestro 
Pueblo en referéndum, indica cual es la única 
fuente de poder real: el propio Estado Español. 
El españolismo, sea monárquico o republicano, 
unitario, autonómico o “federal”, excluye 
cualquier grado de soberanía para las naciones 
bajo su dominio. La referencia a la soberanía de 
un inexistente “Pueblo Español” no es más que 
un subterfugio para secuestrar la de los distintos 
pueblos silenciados. La existencia de España, 
sea cual sea su “forma de Estado”, condena a 
la dependencia. No hay compatibilidad posible 
entre la pervivencia del Estado Español y una 
Andalucía libre.

Queda al descubierto la falacia del pseudo-
andalucismo regionalista-españolista y su 
intento de tergiversación del federalismo 
andalucista de Blas Infante, reinterpretando 
el adjetivo como ser partidario de un Estado 
Español federal, organizado mediante una 
administración descentralizada “equitativa”, y 
desposeyéndolo de su equivalencia real como 
sinónimo de autogobierno andaluz soberano e 
independiente; faltando así a la verdad, ya sea 
por ignorancia, incoherencia, temor o traición 
“táctica”. Además de aquella tan conocida 
como rotunda proclama de: “Declarémonos 
separatistas de este Estado (el Español) que, 

con relación a individuos y pueblos, conculca 
sin freno los fueros de la justicia y del interés y, 
sobre todo, los sagrados fueros de la Libertad” 
(15), el conjunto de su pensamiento, su propio 
activismo y el del andalucismo histórico, no 
traslucen otra cosa que independentismo 
de facto. Independentista se es, no por 
autoadcripción de dicho calificativo, sino, ante 
todo, porque esa sea la meta trazada y hacia 
ella se encaminen las acciones. Políticamente 
hablando, en consonancia con la Constitución 
de Antequera, Andalucía solo podrá ser 
autónoma si “es soberana” y “no recibe su 
poder de ninguna otra autoridad exterior”. 
Esa soberanía, ese poder, por tanto, no esta 
determinado, condicionado o supeditado, a 
ninguno otro “superior”, o sea: es independiente 
de cualquier otro. Una Andalucía autónoma, 
autogobernada y autoconstituida en Estado 
libre, según los principios federalistas derivados 
de ella, asumidos y defendidos por Blas Infante, 
es una Nación independiente que permanece 
siéndolo incluso alcanzando un acuerdo 
confederal y formando algún tipo de Unión de 
Repúblicas con otras naciones de su entorno, 
puesto que mantendría su soberanía. Luchar 
por una Andalucía libre, es hacerlo por  esa 
“Andalucía Soberana”, por el restablecimiento 
y preservación de la Soberanía Nacional de 
nuestro Pueblo. Y eso es la Independencia. El 
independentismo, por tanto, no es ni puede ser 
la opción de unos cuantos “radicales utópicos”, 
sino la base común del nacionalismo andaluz 
coherente.

La doble propuesta realizada por Nación 
Andaluza, por un lado en torno  a “vertebrar 
una iniciativa unitaria en nuestro País”, con el 
objetivo de lograr la “ruptura democrática” 
con el régimen neofranquista-españolista, 
que conlleve “reconocimiento de nuestra 
Nación, restablecimiento de nuestra Soberanía 
Nacional, de nuestro derecho a decidir”, así 
como “la constitución de un modelo político-

Cabecera del periódico de Fermín Salvochea.

24



independencia
nº50
septiembre-
diciembre
2009

independencia
nº50

septiembre-
diciembre

2009

administrativo propio de carácter democrático-
popular” (26) y, paralelamente, otra dirigida al 
resto de  pueblos, en torno “a la conjunción de 
actuaciones (…) en torno a (…) un escenario 
con cuatro elementos mínimos e innegociables: 
ruptura democrática, reconocimiento de las 
naciones, restitución de la soberanía a los 
pueblos y derecho a decidir por parte de cada 
uno de ellos” y el consiguiente “llamamiento 
público a todas las organizaciones, colectivos e 
individualidades de la izquierda revolucionaria y 
el soberanismo nacional andaluz, a la unidad en 
torno a estos fines. Los de romper las cadenas 
de nuestro Pueblo, encaminándolo hacia su 
libertad, acabando con la ocupación españolista, 
su administración neo-franquista en nuestra 
tierra, y luchando por el establecimiento de una 
República Andaluza de Trabajadores. Y, al resto 
de la izquierda independentista de las naciones 
oprimidas por el Estado, a coordinarnos en el 
esfuerzo de acabar con el enemigo común de 
nuestros pueblos: España” (26), no supone 
más que retomar el espíritu del federalismo 
infantista, partir de sus principios para la 
elaboración de una alternativa revolucionaria: 
“al modelo neo-centralista y reformista del 
republicanismo españolista, debemos de 
contraproponer el del republicanismo libertador 
y transformador andaluz” (26). Se deduce, que 
el ejemplo y modelo del republicanismo andaluz, 
no es ni puede ser la II República española, sino 
la nonata I República Federal.

A los que aspiren a algún tipo de interrelación 
asociativa entre los pueblos sometidos al yugo 
imperialista español, les quedan solo dos 
posibilidades: empecinarse en crear estructuras 
estatales españolas artificiosas, impuestas y 
anuladoras, avocadas indefectiblemente a ser 
mantenidas mediante la fuerza, o devolver 
su  libertad previa a las distintas naciones, 
intentando reconstruir, a posteriori, una unidad 
voluntaria sobre bases federalistas. “Sustituir 

el presupuesto continuista: de entrada unidos 
y después ya veremos (posible derecho de 
autodeterminación), por este otro: de entrada 
libres (posesión de la propia soberanía) y desde 
nuestra libertad decidiremos” (26). Como expuso 
Blas Infante, no les queda otra opción de futuro: 
“federación o desintegración absoluta” (1). No 
hay mejor propagandista del “separatismo” que 
la ciega obcecación nacionalista-estatalista  del 
españolismo. “Los verdaderos separatistas son 
ellos” (15).

Notas

(1)  “La verdad sobre el complot de Tablada y el 
Estado Libre de Andalucía”, B. Infante

(2)  Manifiesto cantonalista “a los federales 
andaluces”, de 21 de Julio de 1873.

(3)  “Los bakunistas en acción”, de: “Revolución en 
España”, por Marx y Engels.

(4)  Constitución española de 1812, llamada “de 
Cádiz”, artículo 1º.

(5)  Constitución española de 1812, llamada “de 
Cádiz”, artículo 5º.

(6)  “El principio federativo”, de Pierre Joseph 
Proudhon.

(7)  “La Reacción y la Revolución”, de Francisco Pi 
y Margall.

(8)  “Las Nacionalidades”, de Francisco Pi y Margall.
(9)   “Anselmo Lorenzo. El hombre y la obra”, de 

Federica Montseny.
(10) Proyecto de Constitución federal andaluza de 

1883, artículo 9º.
(11) Proyecto de Constitución del Municipio Andaluz 

de 1883, artículos 1º y 3º.
(12) Proyecto de Constitución del Cantón Andaluz de 

1883, artículos 1º y 2º.
(13) Proyecto de Constitución Federal andaluza de 

1883, artículo 2º.
(14) Proyecto de Constitución Federal andaluza de 

1883, artículo 93º.
(15) Manifiesto Andalucista de Córdoba, llamado “de 

la Nacionalidad”, de 1919.
(16) Manifiesto de los andalucistas granadinos “a los 

municipios andaluces”, de 1919.
(17) Discurso de Pí y Margall al Congreso del Partido 

Republicano Federal de 1894.
(18) Preámbulo de la primera Constitución de la 

URSS, de 1924, orientada por Lenin.
(19) Constitución española de 1978, artículo 1º.
(20) Constitución de la II República española, 

artículo 1º.
(21) Constitución española de 1978, artículo 2º.
(22) Constitución de la II República española, 

artículo 11º.
(23) Constitución de la II República española, 

artículo 8º.
(24) Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981, 

artículo 1º.
(25) Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, 

artículo 1º.
(26) Manifiesto de Nación Andaluza: “¿Por la 

República o por nuestra República?”.

“...Queda al descubierto la 
falacia del pseudo-andalucismo 

regionalista-españolista y su 
intento de tergiversación del 

federalismo andalucista de Blas 
Infante...”
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PRESENTACION

A lo largo de la ponencia que sigue, redactada 
para la XIII Jornadas Independentistas Galegas 
organizadas por la organización comunista 
e independentista Primeira Linha,  se 
sostienen dos  tesis tan interrelacionadas que 
prácticamente forman una sola: el socialismo 
se ha vuelto más vigente y necesario ahora que 
hace veinte años, y además, esa vigencia se 
confirma en la importancia clave que tienen para 
el socialismo las luchas de liberación nacional. 
Ambas tesis confluyen en una síntesis que dice 
que, dada la situación crítica del planeta en 
todos los sentidos, la vigencia del socialismo 
ha dado paso a la urgencia del comunismo, 
o dicho de más directamente, la consigna de 
Socialismo o Barbarie, sin perder su actualidad, 
se ha transformado y realizado en la consigna 
Comunismo o Caos. 

Muy recientemente la organización 
independentista y socialista gallega NÓS-

Unidade Popular ha dado a conocer un 
interesante y oportuno documento titulado 
“Manifesto à Pátria e ao Povo Trabalhador 
Galego”, fechado en este mes de mayo y a libre 
disposición en Internet. No es este el momento 
para debatirlo en profundidad porque nos hemos 
reunido con otro objetivo, el de reflexionar 
sobre los veinte años transcurridos desde lo que 
se ha denominado “caída del Muro” en la noche 
del 9 al 19 de noviembre de 1989. ¿Por qué he 
empezado entonces mi intervención citando el 
texto de NÓS-UP en una charla-debate dedicada 
a otro tema tan diferente en apariencia como es 
el que hoy nos reúne aquí, el de las dos décadas 
transcurridas desde aquél fin de 1989, cuando el 
imperialismo logró hundir el muro de Berlín? 

La respuesta es muy fácil de entender a 
condición de que partamos de otro punto de 
vista diferente al clásico, al dominante. Según 
una perspectiva mayoritaria en la izquierda, 
la “caída del Muro” supuso un hito, un punto 
crítico de no retorno a partir del cual había 
que repensarlo todo ya que, tras semejante 
derrota aplastante, la única vía posible era la 
de crear “otro” socialismo, que algunos al dado 
en llamar “socialismo del siglo XXI” pero que se 
presenta con tantas caras como voces pretenden 
definirlo. Esta perspectiva era mayoritaria y en 
algunas partes sigue siéndolo porque proviene 
de los amplios sectores que desde la mitad 
de la década de 1920 habían puesto todas sus 
esperanzas en un solo barco, en el que se sufrió 
una vía de agua tremenda en aquél noviembre 
de 1988, boquete que le hundiría al cabo de 
muy poco tiempo, el 23 de agosto de 1991 día 
de la disolución del PCUS. 

Desde luego que siguen existiendo 
aún reducidísimos grupitos fielmente 
incondicionales de este “socialismo”, incluso 
que siguen creyendo que las medidas urgentes 
tomadas por la burocracia rusa en la segunda 

        VIGENCIA DEL SOCIALISMO TRAS 
VEINTE AÑOS DE LA CAIDA DEL MURO. 

(1ª parte)
por Iñaki Gil de S. Vicente
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mitad de los ’80 con el nombre de 
‘perestroika’, aportan de hecho las 
claves básicas para la recuperación 
del “socialismo”. Otros grupos se 
desencantaron antes, por ejemplo 
con la descarada corrupción que 
pudría todo en la URSS y que se 
extendió imparable con la protección 
de Brézhnev, de su familia y de 
buena parte de la dirección del PCUS 
desde la década de los ’70. Algo más 
abundantes son los que empezaron 
a distanciarse al poco de la muerte 
de Stalin en marzo de 1953 y 
rompieron definitivamente cuando 
Jrushchov leyó el Discurso Secreto en 
el XX Congreso del PCUS en febrero de 1956. Sin 
embargo hay que decir que la mayoría inmensa 
de estas críticas no negaban la corrección del 
“marxismo-leninismo-stalinismo”, innegable 
para ellos, sino que además denunciaban como 
traidores a los sucesores de Stalin. No fue ese 
el caso de los muy contados que habían roto 
con la URSS al defender a la Yugoslavia de Tito 
frente a las exigencias de Stalin, crisis que tuvo 
su momento álgido con la expulsión del PC 
yugoslavo de la Kominform en 1948. 

Además de tales colectivos, hubo otros más 
amplios que también sostuvieron lo mismo, 
aunque con otros objetivos. Me refiero a 
los restos del eurocomunismo y de los PCs 
integrados en el capitalismo que se aferraron 
al desplome del “socialismo” para justificar sus 
tesis, para decir “¿ya veis, teníamos razón?”, 
aunque en ningún momento habían realizado 
una crítica radical del stalinismo, sino que se 
limitaron a “condenar sus excesos” y a decir 
que ese “modelo” no era aplicable a la Europa 
capitalista. Otro tanto sucedía con buena parte 
de los grupos maoístas, que denunciaban a la 
URSS de después de Stalin, la que según ellos se 
encaminó al reformismo definitivamente desde 
el XX Congreso. 

CRITICA DEL MARXISMO 

Pues bien, esta amplia corriente ha reforzado, 
sin quererlo, la propaganda reformista según la 
cual ya no podemos transformar el presente 
y el futuro en base a los “mitos” del pasado 
sino utilizando otros criterios “nuevos”. El 

reformismo oculta que sus “nuevas” razones 
son tan “viejas” como las que ya atacaron al 
marxismo desde su origen histórico, ideas que 
avanzaron en concreción a finales del siglo XIX 
y que desde entonces no han aportado nada, ni 
una sola propuesta, que podamos considerar 
como verdaderamente nueva, innovadora y 
superior en lo esencial a la anterior. Es cierto 
que en cada situación los ideólogos reformistas 
camuflan algo las formas externas de sus antiguos 
argumentos para lanzar al fugaz mercado de 
las modas intelectuales de usar y tirar una 
nueva mercancía ideológica con apariencias 
de originalidad, mercancía que bien pronto 
será arrinconada en el basurero de la historia. 
Necesitaríamos mucho espacio para hacer 
siquiera una breve lista de modas intelectuales 
“definitivas” olvidadas una tras otra mientras 
que, por el contrario, nunca desaparece la 
realidad objetiva de la explotación asalariada, 
de la opresión nacional y de la opresión global 
de la mujer. 

El fracaso de todos los esfuerzos reformistas 
por construir una argumentación “nueva” que 
por fin supere el veredicto de la historia viene 
de la existencia de contradicciones  antagónicas 
insuperables dentro del capitalismo. El 
socialismo utópico avanzó mucho en su 
elucidación pero no pudo culminarla  porque 
todavía tales contradicciones no se habían 
plasmado definitivamente. Fue en la segunda 
mitad del siglo XIX cuando sucedió tal cosa, y por 
eso el marxismo sí pudo hacerlo. Marx suspendió 
la redacción de algunas partes de El Capital, 
su obra magna, hasta que la evolución del 
capitalismo le permitiera disponer de los datos 
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científico-críticos objetivos imprescindibles para 
poder culminarlo. Transcurrió muy poco tiempo 
desde que se culminara la formación definitiva 
de las bases del marxismo hasta que se iniciasen 
las críticas reformistas y reaccionarias. 

Debemos dedicar unos minutos a esta 
cuestión porque es ella la que nos permitirá 
comprender en primer lugar, por qué hemos 
relacionado tan estrechamente el documento 
del NÓS-UP arriba citado con las dos décadas 
transcurridas desde la “caída del Muro”, dado 
que el modelo teórico-político que vertebra 
el documento independentista y socialista nos 
remite directamente a los temas negados y 
criticados al marxismo desde su origen por las 
ideologías reformista y reaccionaria. En segundo 
lugar, nos conducirá a las lecciones que debemos 
extraer de los acontecimientos de finales de los 
’80 y comienzos de los ’90, pero con especial 
atención a las luchas de las naciones oprimidas; 
y en tercer lugar, nos mostrará la continuidad 
de las contradicciones irreconciliables del 
capitalismo y por tanto la imposibilidad de la 
burguesía para elaborar ideologías “nuevas” 
que demuestren que este modo de producción 
es justo, equitativo, democrático y eterno. 

Primero, las partes fundamentales del 
marxismo que fueron negadas por las ideologías 
reformista y reaccionaria atañían  a la teoría 
de la explotación asalariada, a la teoría 
del Estado y de la violencia, y a la filosofía 
dialéctica, atea y materialista. La economía 
burguesa en su forma marginalista o neoclásica, 
y el reformismo socialdemócrata, negaron 
por diversos caminos que existía explotación 
asalariada, que no era cierta la teoría del valor-
trabajo y de la plusvalía, etc., sosteniendo que 
la riqueza burguesa no surgía de la explotación 
de la clase obrera sino de otros mecanismos que 
no implican explotación alguna. Con respecto al 
Estado, negaron con diversos argumentos que 
fuera un instrumento de la clase dominante para 
asegurar su poder mediante la violencia, sino un 
aparato administrador neutral de la sociedad 
para resolver los problemas colectivos, y por 
tanto, a partir de aquí, las clases trabajadoras  
--que no sufrían explotación--  tampoco sufrían 
opresión política ni dominación cultural, por 
lo que no tenía sentido recurrir a la violencia 
revolucionaria para derrocar al capitalismo: 

solamente la acción legal parlamentarista podía 
volver más justo al sistema burgués acumulando 
fuerzas para el tránsito pacífico y ordenado al 
socialismo. Por último, rechazaron la dialéctica 
materialista por considerarla unos anticientífica 
según los criterios mecanicistas, y otros por 
entenderla inferior al kantismo y neokantismo. 
No podían aceptar la radicalidad intransigente y 
revolucionaria del método dialéctico que afirma 
que nada es eterno, que todo cambia y muere, 
que la contradicción está en todas partes y que 
la lucha de contrarios es la esencia del mundo. 

En las condiciones del capitalismo de 
finales del siglo XIX las tres cuestiones en 
disputa adquirieron una importancia clave, 
tanta como la que siguen manteniendo ahora. 
Y aunque los debates se libraron dentro de 
los marcos estatales burgueses no hizo falta 
apenas tiempo para que la opresión nacional en 
todas sus formas “contaminara” las discusiones 
introduciendo un componente estructural 
innegable que Marx y Engels habían teorizado 
perfectamente en su forma política, militar y 
cultural y también, aunque de otra manera, en 
su forma económica. Las opresiones de Irlanda 
y de Polonia, por ejemplo, más las muchas 
referencias directas a las resistencias en otros 
pueblos al expansionismo colonialista así como 
la permanente presencia de lo nacional en todas 
sus formas en los rigurosos análisis militares, 
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estas referencias tan abundantes en la obra de 
Marx y Engels, son la expresión política, militar y 
cultural de un problema que también es tratado 
en su contenido de explotación económica 
como se ve en el volumen III de El Capital. 
Una importancia crucial tenía la advertencia 
teórica de que la opresión nacional era usada 
por la burguesía nacionalmente opresora, 
imperialista, para alienar e integrar a “su” clase 
trabajadora, corrompiéndola. Lenin insistiría 
con más urgencia en esta misma cuestión. 

Los primeros marxistas se cercioraron la 
importancia creciente de las luchas naciones 
en la marcha general de las contradicciones 
capitalistas, y no se equivocaron. Pero por 
razones que no podemos exponer ahora, su 
incidencia en las izquierdas entonces existentes 
era muy reducida, y las ideas marxistas en 
general y en concreto sobre la opresión nacional 
fueron barridas por la marea socialdemócrata a 
lo largo de unos años en los que se produjeron, 
como mínimo, cuatro episodios fundamentales: 
uno, el rompimiento de la I Internacional debido 
precisamente a la agudización de las tensiones 
nacionales en su seno; dos, el aumento de las 
luchas anticoloniales; tres, la extensión de 
la ideología pro colonialista que defendía la 
“labor civilizadora” del colonialismo “bueno”, 
ideología tanto burguesa como socialdemócrata; 
y cuatro, por fin, el estallido de la guerra de 
1914-18, en la que la cuestión nacional tuvo un 
papel decisivo en todos los aspectos. 

La explotación de la fuerza de trabajo de las 
naciones oprimidas y el expolio inmisericorde 
de sus riquezas y bienes solamente podía 
estudiarse desde la teoría marxista del plusvalía 
aplicada a nivel mundial. El papel crucial de 
los Estados colonialistas y luego imperialistas 
en esta escabechina sistemática, y el papel 
de la violencia militarista, desde las primeras 
expediciones de exploración y saqueo hasta 
las invasiones militares a gran escala, pasando 
por la intermedia política de las cañoneras, 
semejante constante histórica en ascenso sólo 
podía estudiarse desde la teoría marxista del 
Estado y de la violencia. Los profundos y rápidos 
cambios en el capitalismo de fines del siglo 
XIX, de su fase colonial a su fase imperialista, 
sorprendieron totalmente a la burguesía que no 
teorizó absolutamente nada sobre este brusco 

aumento de la brutalidad capitalista a escala 
mundial, y no lo hizo porque el pensamiento 
burgués es una mezcla de idealismo, 
materialismo mecanicista y metafísica. Sin 
embargo, los cambios descritos, la sorpresa 
aterrada que golpeó a la civilización occidental 
al ver cómo los pueblos atrasados, bárbaros 
e ignorantes resistían con todas sus fuerzas a 
la tarea civilizadora capitalista, sólo podían 
entenderse si se aplicaba el método dialéctico 
materialista. 

La intelectualidad eurocéntrica, colonialista 
e imperialista, hizo todo lo contrario. En vez de 
estudiar críticamente la realidad, se dedicó a 
criticar ferozmente al marxismo, a su teoría de 
la explotación, a su teoría del Estado y de la 
violencia, y a su método dialéctico materialista. 
Las luchas nacionales sí fueron entendidas en su 
pleno sentido por el marxismo de aquellos años, 
y un ejemplo incuestionable lo tenemos en la 
brillantez de los análisis de Lenin al respecto. 
Por tanto, existe una continuidad teórica en 
lo relacionado con la explotación, el Estado y 
la dialéctica que nos remite al surgimiento del 
marxismo y de su visión de la opresión nacional, 
y lo llamativo es que estas tres cuestiones 
vertebran el documento de NÓS-UP.

“...Los primeros marxistas 
se cercioraron la importancia 

creciente de las luchas naciones 
en la marcha general de las 

contradicciones capitalistas, y 
no se equivocaron...”

29



independencia
nº50
septiembre-
diciembre
2009

independencia
nº50

septiembre-
diciembre

2009

SOBERANÍA LIMITADA

Segundo, el hundimiento del “socialismo 
realmente inexistente” respondió antes 
que nada al estallido incontrolable de sus 
contradicciones internas, y aunque las presiones 
del imperialismo fueron enormes y crecientes, 
en realidad sólo exacerbaron las contradicciones 
internas que se agudizaban conforme aumentaba 
el poder de la casta burocrática. La razón del 
desastre hay que buscarla en la interacción de 
cinco degeneraciones que confluyeron en la 
crisis mortal de finales de los ’80 y comienzos de 
los ’90: una, pretender construir el socialismo 
con métodos capitalistas; dos, sacrificar la 
democracia socialista a los intereses de la casta 
burocrática; tres, imponer el nacionalismo 
gran ruso y acabar con la teoría leninista de 
la autodeterminación de los pueblos; cuatro, 
supeditar la revolución mundial a los intereses 
de la casta burocrática; y cinco, acabar con el 
marxismo como praxis revolucionaria y crear una 
ideología autoritaria adecuada a los intereses 
de la casta dominante. La interacción de las 
cinco crisis dieron como resultado una total 
deslegitimación del marxismo, del socialismo, 
de manera que apenas nadie salió en su defensa 
cuando la burocracia decidió dar el salto de 
casta dominante no propietaria a título privado 
de las fuerzas productivas, a clase burguesa 
propietaria de las fuerzas productivas. 

En este debate solo vamos a centrarnos en 
las dos cuestiones directamente relacionadas 
con la cuestión nacional. Una hace referencia 
a las formas de dominación nacional que se 
reinstauraron en la URSS desde la segunda 
mitad de los ’20. La otra hace referencia a los 
nefastos efectos de la política internacional de 
la URSS tanto sobre las luchas entre los modelos 
nacionales opuestos dentro de los pueblos que no 
sufrían dominación extranjera, como sobre las 
luchas de liberación de las naciones oprimidas. 
La recuperación del nacionalismo gran ruso fue 
paralela pero en sentido contrario al retroceso 
del internacionalismo marxista de la revolución 
bolchevique. Mientras crecía la burocracia 
y retrocedía la revolución, se extendía el 
nacionalismo gran ruso y se replegaba el ideal 
internacionalista característico del bolchevismo. 
La áspera y definitiva ruptura entre Lenin y 
Stalin a raíz de la opresión nacional de Georgia 

en 1923, fue sólo el punto de inflexión a partir 
del cual e nacionalismo gran ruso, odiado por 
Lenin, empezó a aplastar indefectiblemente los 
derechos de las naciones no rusas. 

Desgraciadamente, en esta cuestión decisiva 
como en otras, Lenin y los bolcheviques estaban 
perdiendo fuerza cuantitativa frente al aumento 
de una militancia con nula formación político-
teórica, frecuentemente oportunista y arribista, 
que no había luchado en la clandestinidad 
contra el zarismo y durante los críticos años 
de 1918-21 y que en el fondo y superficie de 
su ideología “marxista” eran nacionalistas 
gran rusos. A partir de aquí y mediante un 
proceso bastante lineal y violento en muchos 
casos, Moscú impuso la centralización de la 
URSS que con el tiempo, en concreto bajo la 
era Brézhnev, concretamente en 1968, tomó 
el nombre oficial de “soberanía limitada” de 
los Estados “socialistas” no rusos, que no era 
sino la extensión fuera de las fronteras oficiales 

“...el hundimiento del 
“socialismo realmente 

inexistente” respondió antes que 
nada al estallido incontrolable de 
sus contradicciones internas...”

F. Engels.
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de la URSS de la misma dependencia práctica 
impuesta a los pueblos y naciones no rusas. Más 
aún, la tesis de la “soberanía limitada” estaba 
operativa pero sin ese nombre dentro de la 
Internacional Comunista una vez exterminada 
y purgada toda oposición en la URSS y fuera 
de ella. Los PCs stalinistas aceptaban en la 
práctica una verdadera soberanía limitada con 
respecto a las decisiones omnipotentes del 
PCUS, dependencia justificada con la tesis de 
“defensa de la patria del socialismo”. 

Fue esta negación directa o indirecta de la 
soberanía nacional la que explica, primero, 
las tensiones nacionales nunca resueltas en la 
URSS y que, en parte, fueron explotadas en 
su beneficio por el invasor nazi; segundo, las 
tensiones nacionales nunca resueltas en los 
“países del Este”, con estallidos periódicos 
y que, en parte, fueron 
explotadas en su beneficio 
por el imperialismo; tercero, 
la “ruptura” a finales de los 
‘70 del eurocomunismo con 
la URSS en base a la excusa 
de recuperar su “identidad 
nacional”; cuarto, la 
rápida descomposición del 
“socialismo del Este” antes 
de que se hundiera la URSS, 
especialmente los casos 
polaco, alemán, checoslovaco, 
etc.; y quinto y la muy fácil, rápida e instantánea 
descentralización acordada por las burocracias 
dominantes en las Repúblicas, negociando con 
Yeltsin, la que asestó el golpe crítico a la URSS, 
que sería remachado al poco tiempo con la ley 
de disolución del PCUS.

El desplome como castillos de naipes 
de la URSS y del PCUS, cáscaras huecas 
y podridas, había sido facilitado por la 
política “internacionalista” de la burocracia 
nacionalista gran rusa en las décadas 
precedentes. Un “internacionalismo” con tres 
características: rusocentrismo, supeditación 
de las luchas de liberación de los pueblos a los 
intereses “supremos” de la URSS, y apoyo en las 
naciones no oprimidas al modelo nacional de la 
denominada “burguesía democrática”, en vez 
de al modelo nacional del pueblo trabajador. 
Sobre el rusocentrismo hay que decir que era la 

adecuación del eurocentrismo a las necesidades 
de la URSS desde y para una política cultural 
paneslavista que había asumido los tópicos 
eurocéntricos expurgándolos de los contenidos 
pangermanistas y occidentales, llenando el 
vacío con contenidos paneslavos y cimentando 
el proyecto cultural con la ideología mecanicista 
y determinista del “diamat”, del “materialismo 
histórico-dialéctico” fabricado en serie por la 
burocracia rusa, y sumamente adaptable a los 
cambios bruscos de orientación política de la 
URSS. 

Sin embargo, por debajo de las formas 
existía una identidad sustantiva que explica, 
junto a otras causas, muchas de las derrotas y 
degeneraciones de las luchas a escala mundial 
al imponerles modelos de muy difícil o imposible 
comprensión por amplísimas masas populares 

cuyas culturas no tenían 
nada que ver con la eslava 
en versión gran rusa. De 
igual modo, el rusocentrismo 
es una de las causas que 
explican la rápida expansión 
del “fundamentalismo” 
musulmán en respuesta, 
en primer lugar, al 
fundamentalismo cristiano 
del imperialismo capitalista y 
a los apoyos a éste por parte 
de las burguesías árabe-

musulmanas, y después y en segundo lugar, a la 
incapacidad de las izquierdas formadas en ese 
rusocentrismo para dar respuestas convincentes 
a las demandas de las masas árabe-musulmanas 
enfurecidas por tantas agresiones imperialistas. 

En “internacionalismo” ruso se plasmó en 
una nítida supeditación de las luchas de las 
naciones oprimidas a los intereses de la URSS, 
aunque apoyase buena parte de esas luchas con 
ayudas militares, económicas y políticas. Dos 
constantes recorren el  “internacionalismo” 
ruso en esta cuestión concreta: presionar a las 
fuerzas revolucionarias independentistas para 
que se supeditasen a la “burguesía  nacional” 
supuestamente democrática y antiiimperialista, 
y  presionar a los pueblos que luchaban contra 
los ejércitos imperialistas para que llegasen 
a pactos con los agresores que no se salieran 
de los límites marcados en 1944-45 cuando la 
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URSS y los EEUU se repartieron el planeta. Las 
ayudas militares, económicas y políticas eran 
un instrumento de chantaje de la URSS para 
imponer su “internacionalismo” a las naciones 
díscolas, instrumento que unido a la explotación 
inherente al intercambio desigual practicado por 
la URSS, fue objeto de una acertada y acerba 
denuncia crítica por parte del Che Guevara, 
acto coherente con su marxismo que no le fue 
perdonado nunca por la burocracia rusa. 

La última característica elemental 
del “internacionalismo” stalinista fue la 
potenciación del modelo nacional burgués en 
todos los Estados capitalistas, en contra de 
la potenciación del modelo de 
nación de la clase trabajadora. 
Ya desde una fecha tan 
temprana como 1926, la URSS 
ayudó con su influencia en 
los comunistas británicos a 
derrotar la gran huelga general 
de la clase trabajadora que 
puso en un aprieto muy serio al 
imperialismo británico. Pero la 
URSS de entonces, controlada 
ya por la casta burocrática 
en expansión, necesitaba 
garantizar acuerdos con las 
burguesías imperialistas, y 
no dudó en sacrificar a las 
clases explotadas y pueblos oprimidos por el 
imperialismo británico. La nación burguesa 
británica, criminal y exterminadora, se salvó 
de una de sus peores crisis internas gracias 
sobre todo al apoyo ruso, mientras que el 
modelo nacional del proletariado británico fue 
aplastado. Un caso todavía más estremecedor 
fue el desastre y exterminio en un océano de 
sangre de la prometedora revolución china 
en 1927 debido a las instrucciones de la URSS 
según las cuales las masas explotadas tenían 
que ponerse a las órdenes de la “burguesía 
nacional”  supuestamente antiimperialista, lo 
que fue aprovechado por ésta para reorganizarse 
y masacrar a decenas de miles de personas con 
una brutalidad solo comparable a los peores 
crímenes masivos. 

Desde entonces, el “internacionalismo” ruso 
ha potenciado el modelo democrático-burgués 
antes que el modelo socialista en las luchas 

clasistas dentro de los Estados formalmente 
soberanos. El daño que esto ha hecho a la 
independencia verdadera de los pueblos, 
a la independencia socialista o “segunda” 
independencia, ha sido y es terrible. La teoría 
marxista de la nación sostiene que dentro de 
ésta existe la permanente lucha de dos modelos 
nacionales enfrentados permanentemente 
enfrentados de modo irreconciliable. Es esta 
lucha, el modelo socialista de nación ha de 
ser impulsado por las clases trabajadoras 
autóctonas, pero también han de contar con 
el apoyo solidario e internacionalista de otras 
clases trabajadoras, sobre todo de aquellas 
que ya han dado el paso a la construcción de 

un poder popular vertebrador 
de su independencia nacional 
y de su propio Estado obrero y 
campesino. En las sociedades 
burguesas imperialistas, la 
dominación del modelo nacional 
burgués se debe, además de 
otras razones, también en el 
abandono por parte de los PCs 
stalinistas y eurocomunistas de 
la lucha práctica por el modelo 
nacional de la clase trabajadora, 
por la nación socialista. 

En el Estado español, 
la descentralización 

administrativa desarrollada a finales de los ’70 
con el nombre de “Estado de las Autonomías” 
ni siquiera ha llegado a algo parecido a la 
“soberanía limitada” arriba expuesta, ya 
que según la Constitución monárquica la 
soberanía corresponde sólo y exclusivamente 
al denominado “pueblo español”. Las naciones 
no españolas debemos acatar la total soberanía 
española.

(N. de R: Continuará en el próximo número de 
Independencia).

“...Las ayudas militares, 
económicas y políticas eran 
un instrumento de chantaje 
de la URSS para imponer su 
“internacionalismo” a las 

naciones díscolas...”
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El texto es un intento de síntesis histórico-
sociológica del Cante Jondo en el marco de 
las circunstancias político-económicas del 
Pueblo Andaluz. Y es que, en contraposición a 
las pretensiones desarraigadotas del Sistema, 
que aspira a desideologizarlo, aislándolo del 
contexto en el que se desarrolla y del que 
se nutre, el autor aborda la problemática 
flamenca entroncada dentro de lo andaluz. 
Como una forma de expresión, identificación, 
autoreconocimiento y reivindicación del Pueblo 
Trabajador Andaluz. La perspectiva analizadora 
es inequívocamente nacionalista 
y de clase. Como afirma, “el 
flamenco es más que una 
música, es una expresión cultural 
completa, es la expresión global 
de un Pueblo, (…) es un marcador 
fundamental de la identidad 
andaluza”.

“yo perdí mi libertá, 
la prenda ke mah kería,
ya no puedo perdé mah
aunke perdiera la bía”

El libro aborda la temática 
flamenca y su conformación como 
signo identitario, a partir de 
cuatro partes englobadoras: la primera es “los 
orígenes del flamenco”, después “la expresión 
flamenca”, seguido de “flamenco e identidad”, 
para terminar con “evolución histórica del 
Pueblo Andaluz  a través del flamenco”. En “los 
orígenes del Flamenco”, realiza una panorámica 
sobre las distintas influencias y aportaciones 
que procedentes de épocas anteriores unas y 
contemporáneas otras, entre finales del XVIII y 
mediados del XIX confluyen y se interrelacionan 
para dar nacimiento a la cristalización del 

flamenco tal y como hoy lo conocemos. Como 
él afirma: “el género flamenco se gesta a lo 
largo del tiempo, pero se codifica, se sintetiza 
y adquiere un lenguaje propio cuando se crea 
como un arte nuevo y particular, y esto no 
ocurre hasta la segunda mitad del siglo XIX”. 
En “la expresión flamenca”, aborda la propia 
cristalización en sí misma; los distintos palos, su 
clasificación, estilos y utilidades sociales. Para 
entrar de lleno, en la tercera y cuarta parte, 
en el análisis sociopolítico del flamenco como 
hecho identitario. En “flamenco e identidad”  

expone, desde obviedades 
negadas como el marco geográfico 
andaluz en el que se inscribe, o 
la cuna obrera-jornalera que lo 
amamantó, hasta las circunstancias 
socioeconómicas que lo 
impulsaron en el contexto agrario 
de nuestro País, destacando, 
por tanto,  ese referente de 
clase sin el cual carece de pleno 
sentido. El flamenco adquiriría 
su actual conformación en “las 
tierras del bajo Guadalquivir, 
tierras donde predominaron los 
dominios latifundistas y donde, 
en consecuencia, los jornaleros 
contratados a tiempo eran más 

numerosos (…) no es casualidad que fuera 
precisamente en estas tierras (…) donde 
se manifiesta por primera vez el Cante”. A 
continuación analiza otras temáticas identitarias 
como las formas de relación social que conforma 
o la importancia de la lengua andaluza en sus 
letras. Para terminar, en “evolución histórica del 
Pueblo Andaluz a través del flamenco”, realiza 
una panorámica de la evolución del flamenco 
hasta nuestros días, en consonancia y paralelo 
con el transcurrir vital de nuestro Pueblo. Por 

LA IDENTIDAD ANDALUZA EN EL 
FLAMENCO
por Fermín Pérez

Recientemente, nuestro compañero J. Carlos Ríos ha publicado en Atrapasueños, 
el libro: “La identidad andaluza en el flamenco”. Y ese es, precisamente, el primer 
mérito a destacar de la obra; el subrayar la raíz indiscutiblemente andaluza del 
mismo y engarzar su historia con la de nuestro País.
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último, el libreo concluye con un interesante 
epílogo de Andrés Vázquez de Sola, sobre el 
concepto de genérico de cultura, en particular 
el de cultura popular, en el flamenco. 

 
“Abramoh nuebh kaminoh

Kon pizá berdiblanka
Ke ze noh kaiga la benda
Ke loh ohoh noh tapaban”

  
Dada la ambiciosa meta trazada, cabría 

reseñar, sin que ello conlleve ánimo 
desmerecedor o minusvaloratativo de la obra, 
todo lo contario, que teniendo en cuenta lo 
extremadamente sintético de su contenido, 
apenas constituye una 
brevísima introducción a 
la temática propuesta. No 
excede de unos sucintos 
retazos de ese mundo 
y la identidad latente y 
persistente de lo andaluz 
en él. Recuerda a esos 
“menús degustación”, 
en los que te ofrecen 
pequeñas cantidades de 
las distintas especialidades 
gastronómicas, no para 
saciarse, sino para 
permitirte elegir “con 
conocimiento de causa”. 
De igual manera, Juan 
Carlos nos muestra multitud de prismas de la 
realidad flamenca, pero apenas esbozados. Nos 
deja con hambre de más. No quisiéramos que 
se interpretase lo expresado como una crítica, 
sino como una invitación a realizar una próxima 
reedición más ampliada y pormenorizada. El 
tema lo merece, más aún dada la necesaria 
perspectiva nacionalista y de clase con el que 
lo acomete. Y él posee sobrada capacidad para 
asumir y superar el reto.

En definitiva, “La identidad andaluza en el 
flamenco”, constituye un libro imprescindible 
para todo aquel que quiera acercarse al 
fenómeno desde una visión real y global del 
mismo, más allá de superficialismos folclóricos 
y explicaciones “asépticas” y, por ello 
mismo, falsas. Intentar exponerlo, menos aún 
explicarlo, de forma descontextualizada, sin 
asentar los comos y los porqués sobre bases 
nítidamente andaluzas y de clase trabajadora, 
es ser un ignorante o un embaucador. Un 
esbirro intelectual al servicio del capitalismo 
imperialista y neocolonialista  del españolismo 
en nuestra tierra, intentando sustraerle a 

nuestro Pueblo una de 
sus más trascendentales 
herramientas culturales. 
“Hay una analogía en las 
condiciones de vida de las 
clases que lo vieron nacer 
y en las que se desarrolla 
hasta nuestros días. Gitanos 
andaluces, andaluces no 
gitanos, trabajadores 
urbanos o jornaleros, 
pescadores, mineros y 
artesanos. Todos ellos 
ocupan la franja popular y 
oprimida de la estructura 
social del momento. (…) 

No es extraño, entonces, 
que el flamenco haya aparecido a lo largo de su 
historia, como una expresión conscientemente 
reprimida, obviada y despreciada por las clases 
dominantes y los intelectuales de Andalucía. 
El flamenco representaba las miserias de la 
Andalucía real, frente a la Andalucía oficial que 
se empeñaba en ofrecer la oligarquía andaluza”. 
El flamenco era, y sigue siendo, a pesar de los 
esfuerzos del Sistema por desnaturalizarlo, 
una plasmación revolucionaria y resistente 
de la identidad, inequívocamente propia y 
diferenciada, del Pueblo trabajador andaluz.

“L´Andaluzia ke kanto
eh la flamenca de berah,

Ke yorando ehta por dentro
i ze rebela por fuera”. 

Nota: este libro se puede solicitar en la sección 
tienda de nuestra página web.        

“...un libro imprescindible 
para todo aquel que quiera 

acercarse al fenómeno desde una 
visión real y global del mismo, 
más allá de superficialismos 
folclóricos y explicaciones 

“asépticas”...”
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Un repaso gráfico a algunas movilizaciones y campañas recientes en las que ha 
participado Nación Andaluza...
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Concetración en homenaje a Javier Verdejo, Almería, 13 de agosto 2009.

Concentración-homenaje a Blas Infante. Sevilla, 9 de agosto de 2009.
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