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En los momentos actuales se hace patente 
que nos situamos ante un cambio de 
ciclo. La profunda crisis del sistema 

capitalista no es solo económica. Como bien 
anuncia la teoria marxista desde hace más de 160 
años, el capitalismo no solo supone la explotación 
del hombre por el hombre, sino que anuncia el 
colapso ecológico ante un sistema que ha de 
crecer indefinidamente para sobrevivir. Pero 
también la crisis es de valores habida cuenta de la 
creciente desconfianza hacia el capitalismo como 
sistema. Y por último, es una crisis de poder, vista 
la decadencia de Estados Unidos como potencia 
hegemónica en el contexto mundial. 

En este rincón del Mediterraneo 
occidental llamado Andalucía el 
Pueblo Trabajador Andaluz se sitúa 
en un cruce de caminos. La economía 
andaluza se sigue hundiendo, 
cavando su propia tumba con la pala 
del “desarrollismo colonial” en un 
ejemplo de libro del concepto, tan 
utilizado y útil para los movimientos 
revolucionarios  en los años 60 a 
propósito de África y América latina,  
como fue el desarrollo desigual. 
La política institucional andaluza 
se consolida en su papel de gestor delegado del 
poder estatal, mientras el “andalucismo oficial” 
se muestra ciertamente estéril,  incapaz de 
romper el círculo vicioso en el que entró cuando 
recién constituido apostó por la colaboración 
con el régimen político y el consentimiento con 
la explotación capitalista de Andalucía. Estas 
cuestiónes son la que tratan los artículos “Paralelo 
36: 36 vueltas a la noria” y “Vigencia del socialismo 
tras veinte años de la caída del muro” que 
albergamos en este número 51 de Independencia. 

EDITORIAL
2 3

Imagen del Día Nacional de Andalucía, Antequera, 2001.

En estos momentos se hace pues aún más 
necesaria la reflexión sobre nuestro pasado, 
que es decir nuestro futuro, y la Andalucía que 
pretendemos construir. Las formas de organización 
de la futura sociedad andaluza. La segunda parte 
de “La Constitución de Antequera: su importancia 
y actualidad” viene a incidir en la visión de la 
teoria infantiana acerca de la sociedad andaluza y 
como debería articularse en un futuro próximo.

No queremos olvidar la necesaria reflexión 
sobre la escalada represiva que la sociedad  esta 
sufriendo a todos los niveles. Desde las más altas 

instancias políticas y judiciales, hasta 
las ordenanzas municipales en las 
grandes ciudades andaluzas, las reglas 
del juego de la democracia burguesa 
están cambiando, preparándose sin 
duda para los nuevos choques en la 
lucha de clases. “El caso de Juana 
Orta y el recorte de libertades 
desde la perspectiva jurídica legal” 
viene, en su segunda parte que 
repropudicmos en estas páginas, a 
continuar la reflexión que se iniciaba 
en el número 50 tomando como punto 
de arranque la detención de nuestra 
compañera Juana Orta en el marco de 

una presunta operación antiterrorista.

Este número 51 del Independencia supone la 
superación de un ecuador para nuestra publicación 
y para la izquierda independentista andaluza. 
Hemos demostrado que podemos resistir, pero 
no servirá de nada si no encontramos los caminos 
para avanzar y vencer en un futuro quizás más 
cercano de lo que pudiera parecer. Las páginas de 
esta revista pretenden ayudar a esclarecer esos 
caminos.
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PARALELO 36: 36 VUELTAS A LA NORIA. 
Contra el fraude del “andalucismo” 

autonomista y constitucionalista
por Fermín Pérez

Recuerdo aquel 4 de Diciembre de 1977 en Andalucía. En realidad recuerdo los 
dos. Porque hubo dos 4 de Diciembre, el “oficial” y el popular. Desde la muerte del 
Dictador, algo se removía en el inconsciente colectivo de los andaluces.

“...en Paralelo 36, espacio de 
pensamiento digital del nuevo-
viejo “andalucismo”, podéis 
leer una editorial que es una 

esclarecedora muestra-resumen 
de esa antigua-actual filosofía 

“andalucista”...”
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 Desde la muerte del Dictador, algo se 
removía en el inconsciente colectivo de los 
andaluces. Tras siglos de condicionamiento y 
persecución, y tras la interminable pesadilla 
fascista, nuestra identidad silenciada y 
adormecida, nunca desaparecida, parecía 
pugnar por volver a ser. Y aquel 4 de Diciembre 
despertó del letargo y eclosionó. Desde semanas 
antes era imposible mirar a una sola fachada 
sin ver una albonaida, la inmensa mayoría de 
confección casera. Con independencia de las 
pretensiones de los convocantes, al margen del 
control de los mismos y el seguimiento de sus 
consignas e intereses, apropiándose del día, 
haciéndolo suyo y transformándolo en expresión 
popular, dos millones de andaluces se echaron a 
las calles, de nuestras poblaciones y de aquellas 
otras naciones del exilio económico a las que 
les obligaron a emigrar, en una explosión de 
reconocimiento y un grito de libertad. Solo había 
banderas verdiblancas o rojas. Ante la exhibición 
de una española, tronaba la exclamación de: 
¡solo queremos, banderas andaluzas! Cuando 
el españolismo pretendió reventar la sevillana, 
tuvo que intervenir la policía para protegerlos, 
dado el ímpetu decidido y combativo del pueblo 
andaluz. Ese: ¡a por ellos!, de la multitud 
en pleno. Esa combatividad que se derramó 
en Málaga a través de la sangre de un joven 
andaluz, Manuel José García Caparrós.

¿Qué fue de todo aquello? ¿Cómo ha sido 
posible pasar de aquel multitudinario 4 de 
Diciembre del 77 a este otro del 2009, en 
que apenas unos centenares de andaluces 
celebraron públicamente su Día Nacional. En 
el que solo se vieron algunas banderas aisladas 
y perdidas en ventanas y balcones. ¿Cuál es 
la razón? ¿Que ha posibilitado ese retroceso 
constante e indiscutible de aquel renacimiento 

identitario en estas tres décadas? En su 
ignorancia o desfachatez, haciéndole una vez 
más el juego al españolismo, muchos de los 
autocalificados como “andalucistas” e incluso 
más de un nacionalista sincero pero carente 
de perspectiva histórica, achacan al propio 
pueblo la responsabilidad, desesperándose 
por la desidia generalizada, sus predilecciones 
políticas y sus decisiones electorales. Y cuando 
no es a éste, señalan al “régimen del pesebre” 
instaurado por el PSOE como culpable. ¿Tienen 
razón? ¿Es nuestro propio pueblo el responsable 
de la situación?  ¿Lo es el régimen? ¿Qué 
régimen? ¿Ambos? ¿Y nosotros, los que nos 
rasgamos las vestiduras?, ¿cual es el papel de los 
propios nacionalistas?, ¿somos solo “sufridores 
pasivos” o  nos corresponde alguna cuota de 
responsabilidad? ¿Y los “andalucistas”, forman 
parte de la solución o del problema? 

En “Paralelo 36”, “espacio de pensamiento” 
digital del nuevo-viejo “andalucismo”, podéis 
leer una editorial que es una esclarecedora 
muestra-resumen de esa antigua-actual 
filosofía “andalucista”. Se titula: “La dignidad 
de Catalunya, la de Andalucía y la del Tribunal 
Constitucional”, haciendo referencia a aquella 
otra que el pasado 26 de Noviembre publicaron 

conjuntamente los periódicos catalanes: “La 
dignidad de Catalunya”. La editorial en cuestión 
es de suma utilidad para comprender, no solo 
esa ideología supuestamente nacionalista, 
sino también para visualizar el papel que 
desempeñó y desempeña en Andalucía. De su 
contribución a que el Sistema lograse entonces 
y  mantenga incólume aún hoy su dominio sobre 
nuestro pueblo. Y es que este “andalucismo”, 
el de entonces y el de ahora, el de siempre, 
el que deambula por nuestra tierra “sonado” 
y dando tumbos desde hace más de treinta 
años, sigue empecinado en salir del agujero en 
el que sus propias contradicciones le hicieron 
caer, escarbando más hondamente en él. 
No obstante, algo han adelantado, al menos 
sus subconscientes 
han detectado el 
problema. Al fin y 
al cabo, un paralelo 
geográfico no es más 
que un círculo imaginario proyectado sobre un 
dibujo que interpreta la realidad, un mapa. Que 
magnifica síntesis: un pensamiento sustentado 
en una proyección irreal de lo andaluz que les 
hace “avanzar” en círculo. Como los animales 
atados a la noria. 

Pero antes de hablar acerca del contenido 
editorial, dado el batiburrillo ideológico 
de ese variopinto mundillo que forman los 
autocalificados como “andalucistas”, y teniendo 
también en cuenta la magnitud de la epidemia 
de confusionismo, en ellos originada y por ellos 
propagada, para poder analizar algunos aspectos 
del texto y extraer las lógicas consecuencias, 
tendremos previamente que recordar principios 
tan básicos, pero tan difusos y difuminados en 
sus mentes, como los conceptos de nación y 
región, estado, federación y confederación, o a 
las sustánciales diferencias entre nacionalismo 
y regionalismo político. Incluso realizar un 

repaso a esta “España constitucional” y a este 
“estado de las autonomías”. Y hacerlo, no 
según opiniones suyas o nuestras, sino a partir 
de lo que la propia la Constitución y el Estatuto 
andaluz, exponen y declaran.

De entrada, habrá que distinguir entre dos 
términos que no poseen la más mínima relación 
entre ellos, ni en significados ni en objetivos; 
el de regionalismo y el de nacionalismo. Un 
regionalista es aquel que afirma la existencia 
de peculiaridades específicas en una zona 
determinada de una nación y pretende 
defenderlas, así como los correspondientes 
intereses de dicha parte del país en el seno de 
sus instituciones. Regionalista andaluz sería el 
que afirmase la existencia de peculiaridades 
específicas en una zona de España, Andalucía, 
y pretendiera defender esas especificidades e 
intereses de Andalucía en el seno del Estado  
Español y frente a los de otras partes (regiones). 
Un nacionalista, por el contrario, no afirma ni 
defiende peculiaridades o intereses de una 
parte de una nación, sino que considera que el 
territorio detentador de dichas peculiaridades 
e intereses es una nación. Un nacionalista 

andaluz será, no el que 
afirme especificidades 
y defienda intereses de 
Andalucía, en el seno 
de las instituciones 

y frente a otras zonas españolas, sino el que 
considera que Andalucía es en sí un todo 
detentador de dichas peculiaridades y poseedor 
de dichos intereses, una nación. El que defiende 
peculiaridades e intereses de su nación frente 
o con respecto a otras naciones, no dentro 
de ninguna. Para un regionalista Andalucía es 
una parte de la nación, para un nacionalista 
Andalucía es la nación. Si para un regionalista 
Andalucía es una parte de España, para una 
nacionalista es una realidad distinta a España. 
Para un nacionalista andaluz Andalucía no es 
ni puede ser parte de España. No existen ni 
pueden existir las naciones “plurinacionales”. 
No hay ni puede haber naciones compuestas 
por otras naciones. Una nación empieza donde 
otra termina. Donde hay nación española 
solo puede haber nación española y donde 
hay nación andaluza solo puede haber nación 
andaluza. Y dado que un pueblo es el conjunto 
social que habita una nación, que conforma y 
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“...en cuanto a la Constitución 
del 78, lo primero que hay que 

decir de ella es que, al revés que 
los andalucistas, no se anda por 
las ramas y proclama desde su 
preámbulo su españolidad...”

6 7
es conformado por ella, en Andalucía solo hay 
pueblo andaluz. Desde una óptica nacionalista, 
solo somos y solo podemos ser Andalucía y 
andaluces. Solo para un regionalista andaluz es 
posible compatibilizar Andalucía y España, ser 
andaluz y español, pues solo compagina la parte 
con el todo.

Siendo incuestionable que no puede existir 
una “nación de naciones”, o un “pueblo de 
pueblos”, no obstante, es cierto que si hay o 
puede haber estados conformados por varias 
naciones: estados plurinacionales. Estados si, 
pero nunca naciones. Un Estado no es, o no 
debería ser, más que la estructuración social y 
organización administrativa que se da a si mismo 
un pueblo para regir su convivencia colectiva y 
dirigir su nación. Varios pueblos pueden decidir 
aliarse de forma 
estable e indefinida, 
c o o r d i n á n d o s e 
mediante una 
estructura social 
y administrativa 
común, un “estado de 
estados” o “estado de 
naciones”, nada que 
ver con la “nación 
de naciones”. Pero, 
para que dichos 
pueblos y naciones 
puedan acordarlo y 
realizarlo, la condición 
sinecuanon previa es su propia preexistencia 
y reconocimiento. Para pactar entres si, para 
que  tan siquiera puedan hacer algo como 
tales, antes tendrán que ser. Y para que puedan 
tomar esa decisión tendrán que poseer, también 
previamente, posibilidad real de determinación 
al respecto, plena capacidad de acción y elección 
sobre sí. En derecho internacional, tanto a una 
como otra posesión se las denomina soberanía. 
Una nación es, existe y es reconocida, cuando 
esta constituida en estado soberano y un pueblo 
tiene y puede practicar su capacidad de acción 
y elección sobre si, cuando detenta y ejercita 
su soberanía. Los estados plurinacionales los 
constituyen pueblos y naciones existentes y 
reconocidas, conformadas en estados, y que 
en el ejercicio de su libertad real y plena de 
acción y elección, de su soberanía, deciden 
crearlos o formar parte de ellos. Andalucía, la 

nación andaluza, el pueblo andaluz, podrían 
crear o formar parte, junto a otras/os, de un 
Estado plurinacional, pero para ser naciones 
y pueblos constituyentes, obviamente, tanto 
Andalucía como el resto tendrán que ser 
previamente naciones y pueblos reconocidos y 
en posesión de su soberanía, ser estados libres 
que la detentan y ejercitan. Y ese “estado de 
estados” común, esa estructura administrativa 
compartida resultante, tampoco podría ser ya 
un estado único o unificado, sino una conjunción 
de ellos. Una unión estados. Ese posible pacto 
entre el Estado Andaluz y otros estados 
soberanos, no podría conllevar la formación 
de un Estado Español, con independencia de su 
“forma de estado”, monárquica o republicana, 
o de su estructuración interna, centralista o 
descentralizada, federal o confederal. No podría 

ser nunca una  “España 
constitucional” u otra 
“república española”, 
sino una unión federal 
o confederal de estados 
constitucionales o 
republicas, que no es 
ni puede ser lo mismo 
o semejante.

Resumiendo: un 
regionalista andaluz 
será el que crea que 
Andalucía es una 
parte o región, con 

características propias, que forma y debe formar 
parte de un todo: España o el Estado Español. 
Que aspira a defender y a lograr que se tengan 
en cuenta sus intereses y necesidades. Que no 
sea “menos que nadie” en el conjunto de la 
nación o el estado. Que haya igualdad, equidad 
y equilibrio entre las distintas partes de España. 
Un nacionalista andaluz será aquel otro que 
considera que Andalucía no es una parte o región 
de nada, incluida España, sino una totalidad en 
sí, una nación. Que pretende defender y lograr 
que, como todas las naciones del Planeta, 
Andalucía tenga derecho a pertenecerse, a ser y 
existir como ella misma y por ella misma. A ser 
reconocida y ejercer como tal nación. Su meta 
no será velar por los intereses y necesidades 
de Andalucía en España o su Estado, sino 
frente a España y al Estado Español. Alcanzar 
el que sea una nación jurídicamente existente 

y reconocida: un estado soberano. ¿Donde 
encaja más el discurso “andalucista”, en el 
regionalismo o en el nacionalismo?

En cuanto a la “Constitución del 78”, lo 
primero que hay que decir de ella es que, al 
revés que los andalucistas, no se anda por 
las ramas y proclama desde su preámbulo su 
españolidad, el nacionalismo español bajo el 
que se conforma. Comienza con estas palabras: 
“La Nación española (…), en uso de su soberanía, 
proclama”.  En su primer artículo aclara si 
España y Estado Español son o no términos 
equivalentes. Afirma el apartado 1: “España se 
constituye en un Estado”. Son lo mismo. Sobre 
el origen de la soberanía, su apartado 2 indica: 
“La soberanía nacional reside en el pueblo 
español”. Solo “reside”, el origen está en la 
propia España, que la “usa” porque es “suya”. 
Y, por si quedase alguna duda con respecto 
a la intencionalidad de todo lo anterior, el 
artículo 2 subraya que: “La Constitución se 
fundamenta en la indisoluble unidad de la 
Nación española, patria común e indivisible”. 
Ante todo y por encima de todo: España. Incluso 
el reconocimiento y garantía del “derecho a la 
autonomía de las nacionalidades y regiones que 
la integran”, vienen expuestos a continuación 
y en clara dependencia de esa declaración de 
españolidad. España no nace de 
un pacto voluntario, ni es un 
mero estado, es una realidad 
nacional preexistente. Ella, la 
“Nación Española”, es el objeto 
de la constitución y el sujeto 
constitucional que “proclama” 
y que  “en uso de su soberanía” 
“se constituye en Estado”. Y solo 
por su propia voluntad y dentro 
de esa unidad e indivisibilidad, 
se admiten “nacionalidades” y 
regiones, pero no hay ni puede 
haber más “nación” que España. 
El resto no son ni pueden ser más 

que partes de ella. El término “nacionalidades” 
solo se traduce como circunstancia del pasado, 
como “históricas”, “provincias con entidad 
regional histórica” (Art.143) o “identidad 
histórica” (Art.147). Hoy solo hay  y puede 
haber una nación: España. Y la referencia a 
las “nacionalidades” se hace solo a afectos 
prácticos, como indicador de cantidades y 
grados competenciales delegables al que 
tienen derecho precisamente por ser “partes 
del territorio español” (Art.138). Por eso 
exclusivamente se las menciona como tales 
al especificar las distintas posibilidades de 
descentralización y gestión administrativa. Las 
“autonomías”, incluidas las “históricas”, son 
España. Es el propio Estado, España, el que 
“se organiza territorialmente en municipios, 
en provincias y en las Comunidades Autónomas” 
(Art.137), y solo en el ámbito de la “Patria 
común” se reconoce el derecho a la “autonomía”. 
Las “autonomías” solo son apéndices del Estado 
Español, que “se organiza territorialmente” 
en “comunidades autónomas”. Y dado que el 
Estado es la propia España, puesto que es ella 
la que se constituye en Estado, todo el Estado, 
incluidas sus “comunidades autónomas”, 
constitucionalmente son “Nación Española”.

Veamos ahora el llamado “Estatuto de 
Autonomía para Andalucía”. Desde un principio, 
también desde su mismo preámbulo, subraya 
su estricta españolidad: “Nuestro valioso 
patrimonio social y cultural es parte esencial 
de España, en la que los andaluces y andaluzas 
nos reconocemos”. Pero llega a más: “es cuando 
Andalucía expresa su identidad como pueblo a 
través de la lucha por la autonomía plena. En los 
últimos 25 años ha vivido el proceso de cambio 

más intenso de nuestra historia 
y se ha acercado al ideal de 
Andalucía libre y solidaria por la 
que luchara incansablemente Blas 
Infante”. Y todo ello “en el marco 
de la unidad de los pueblos de 
España”. Nuestra identidad no se 
expresaría siendo nosotros mismos 
y viviendo por nosotros mismos, 
soberanos e independientes, sino 
siendo dependientes de España, 
sometidos al Estado Español. 
Además, manipula la figura y 
obra de Blas Infante, bajo la 

Tres miembros de Paralelo 36: Pilar Gónzalez, Concha Caballero y 
José  Antonio Pino.
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“...Andalucía y el  pueblo 
andaluz están como están gracias 

a la inestimable contribución 
“andalucista”...”

“...¿Es que, acaso, cabe otro 
“comportamiento” constitucional 

que no sea el nacionalista 
español? ...”
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apariencia de homenajearlo y reconocerla. 
El y su lucha por una Andalucía libre quedan 
reducidos a un simple anhelo de una España 
descentralizada y una Andalucía “próspera”. 
Pero vayamos a su articulado. Basta leerlo para 
ver el españolismo esencial y la dependencia de 
su “autonomía” y su “autogobierno”. El primer 
artículo dice que Andalucía “se constituye en 
Comunidad Autónoma en el marco de la unidad 
de la nación española y conforme al artículo 
2 de la Constitución”. España es la nación y 
Andalucía solo parte de ella ¿Y que dice ese 
artículo 2?, pues que “la soberanía nacional 
reside en el pueblo español”, imposibilitando 
cualquier grado de soberanía a los andaluces. 
Y recordad que solo “reside”, pertenece a la 
“Nación Española”, y que el Estado Español 
es aquello en lo que España “se constituye”. 
“Autonomía” no es capacidad de actuación 
independiente, ni “autogobierno” capacidad de 
gobernarnos. En un retorcimiento del lenguaje 
propio de la “neolengua” predicha por Orwell, 
pasan a significar su contrario. “Autonomía” 
dependencia y “autogobierno” ser gobernados. 
¿Y de que dependemos?, ¿quien nos gobierna?, 
pues quien tiene poder sobre nosotros, quien 
impone los límites, los “marcos” y “conforme”: 
España. Cierto que, en su artículo 3, declara 
que “los poderes de la Comunidad (…) emanan 
de la Constitución y del pueblo Andaluz”, 
pero mientras lo primero es indiscutible, y ya 
vimos que Constitución quiere decir España, la 
referencia al pueblo andaluz no deja de ser una 
burda falacia. Un pueblo sin libertad colectiva, 
carente de la posesión y el ejercicio de su 
soberanía nacional, es un pueblo sin “poder”. 
¿Cómo va a “emanar” de él, como 
va a dar o usar, aquello de que 
carece?

Volviendo al mencionado 
editorial de “Paralelo 36”, 
analizar y comentar, uno por 
uno, la enorme cantidad de 
disparates que contiene, 
obligaría no a realizar un artículo 
sino toda una tesis doctoral. No 
se si de historia, de psicología 
o, más probablemente, de 
ambas. Por eso me permitiréis 
centrarme en algunos puntos 
concretos, aquellos que 

ejemplifican más nítidamente el carácter 
colaboracionista, regionalista y españolista, del 
pensamiento y las estrategias “andalucistas”. Y 
empecemos por una curiosa afirmación: “No nos 
preocupa tanto el hecho de que Catalunya sea o 
no una nación (…), sino sobre todo que el TC se 
comporte de manera nacionalista (españolista) 
y no constitucional, como sería deseable”. 
¿Es que, acaso, cabe otro “comportamiento” 
constitucional que no sea el nacionalista español? 
Ya hemos visto que es la propia Constitución la 
“nacionalista (españolista)”. Recordemos que 
las primeras palabras de ella son: “La Nación 
Española (…) en uso de su soberanía,”. Es ella la 
que parte de una Nación Española, justificando 
y amparando su propia existencia también en la 
voluntad soberana de esa nación española. Más 
aún, la prevalencia y perpetuación esa nación 
es su fin: “se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la Nación española, patria común e 
indivisible”. ¿Pidiéndole que no se comporte de 
manera nacionalista españolista, quieren que 
actúe contra la Constitución, o engañar sobre 
su naturaleza?

Después lamentan que: “Parece que los temas 
centrales que mayor discordancia generan en el 
interior del TC no son los relativos a financiación, 
sino los relativos al derecho y el deber de 
conocer la lengua catalana, la articulación 
del poder judicial en Catalunya y los relativos 

al uso del término nación. (…) 
una parte significativa del TC 
está optando por posiciones 
nacionalistas españolas que 
cercenan no sólo la complejidad 
antropológica de una nación 
de naciones como España, sino 
peor una de las opciones básicas 
del constituyente de 1978”. 
Para ellos lo importante es 
“si la financiación autonómica 
puede ser innovada de manera 
bilateral y que ganamos o 
perdemos los andaluces”. No 
es trascendente la lengua, la 

justicia o el reconocimiento nacional, sino la 
financiación. No entienden como otros no la 
antepongan. Y no lo entienden desde la plena 
asunción de la españolidad. Su andalucismo 
no equivale a nacionalismo andaluz sino a 
regionalismo  estatalista español. Afirman 
formar parte de una “nación de naciones”: 
España. La nación es España, las “naciones” 
quedan reducidas a trozos de la suma: regiones. 
Sigamos: “Nos gustaría discutir, por ejemplo, 
la articulación de una relación bilateral entre 
el Estado y la Generalitat; discernir y discutir 
(…) si este modelo confederal es o no contrario 
al modelo federal-plurinacional que nosotros 
defendemos”. Claro, entre regiones solo cabe 
multilateralidad e igualdad en el seno de la 
nación. Y piden su inhibición del TC con base a: 
“la consideración de los estatutos no como ley, 
sino como constitución. Consideración conforme 
con los modelos federales más antiguos”. Aplicar 
una interpretación “confederal” o “federal”, 
a esta constitución, a este Estado, o pensar 
que la Constitución lo permite, solo puede 
ser ignorancia o engaño. Las federaciones, lo 
son no por el grado de competencias o el tipo 
de relaciones entre las partes, sino por ser el 
resultado de una unidad libre entre naciones y 
estados soberanos preexistentes. Las naciones y 
los estados soberanos crean estados federales o 
confederales, dando competencias y autonomía 
al estado común resultante, no al revés. Y 
según las competencias y relaciones entre 
ellos, y entres estos y la estructura común, 
así como la prevalencia o no de la común 
sobre los constituyentes, se podría hablar de 
federación o confederación. El “estado de las 
autonomías” no es ni puede ser federal. No hay 
naciones o estados constituyentes. España es la 
única nación, y el Estado crea las autonomías, 
que forman parte de él. “El Estado Español se 
organiza territorialmente en (…) Comunidades 
Autónomas”.

Pero continuemos su argumentación, el 
TC: “Podría interpretar que la alusión a la 
nación catalana del preámbulo del Estatut es 

declarativa y no constitutiva, descriptiva y 
no normativa. (…) podría interpretar que el 
adjetivo “nacionales” del artículo 8 del Estatut 
es el derivado de “nacionalidad” sustantivo 
de segundo grado claramente constitucional 
(porque todavía no se puede decir símbolos 
“nacionalidades”). Y parece que no lo va a 
hacer, sino que se va empeñar en la afirmación 
de que hay un sujeto de la Constitución que es 
la nación española, previa y superior a la misma 
idea de constitución y excluyente de cualquier 
otra nación como la catalana o la andaluza”. 
Vemos que la “solución” propuesta es que el 
TC se engañe y engañe, y que, además, los 
catalanes se conformen con un reconocimiento 
ficticio y huero. Pero si proponen subterfugios  
interpretativos es porque, en el fondo, saben que 
si el término nación y el adjetivo “nacionales” 
son traducidos claramente por lo que realmente 
son y significan, no cabría más interpretación 
que esa que temen. Se evidenciaría que, 
efectivamente, solo puede haber y solo “hay 
un sujeto de la Constitución que es la nación 
española, previa y superior a la misma idea de 
constitución y excluyente de cualquier otra 
nación” Y entonces tendrían un gran problema, 
pero no los catalanes o los andaluces, sino 
ellos mismos, los “andalucistas”, porque ya 
no podrían seguir jugando a la ambigüedad 
calculada, compatibilizando andalucismo y 
españolismo. A la “nación de naciones”, al soy 
nacionalista andaluz pero dentro del “federal” 
“marco constitucional”.

Concluyen el párrafo afirmando: “Este 
previsible cerrojazo institucional viene de 
lejos. Blas Infante lo repudiaba y lo llamaba 
el principio de las nacionalidades: la idea en 
virtud de la cual cada nación tiene un estado”. 
¿Cabe mayor regalo al españolismo? ¿Es posible 
embarrar más la memoria de Blas Infante y 
su lucha por una Andalucía libre? Total, que 

Redacción del Pacto de Antequera.
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quien dijo, con respecto a sí y su movimiento, 
cinco años antes de ser asesinado: “seguiremos 
aspirando a la elaboración de un Estado Libre 
de Andalucía” y que mediante el pretendía una 
“Andalucía soberana constituida en democracia 
republicana”, según ellos, repudiaba el que 
cada nación tuviese su estado, ¿se referiría 
a otras, no?, porque con respecto a esta 
nación, a Andalucía, lo tenía claro. Pero no nos 
engañemos, se trata de lo de siempre, utilizar a 
Blas Infante para justificar ese eterno juego del si 
pero no, envuelto en frases descontextualizadas 
de Infante, interpretadas retorcidamente, 
convirtiendo su pensamiento en un sucedáneo 
aceptable y asumible para el españolismo: una 
filosofía antinacionalista (su nacionalismo “no 
nacionalista”), antisoberanista (nacionalismo 
“cultural”,  “universalista” y sin aspiración a 
estado) y muy español (Andalucía como esencia 
de lo español). Si quedasen dudas, leed este 
broche final: “España se viste de Andalucía, tal 
vez porque no pueda vestirse de otra cosa. El caso 
es que España es Andalucía y no se ve tan claro 
lo contrario”. Sobran comentarios. Atreverse a 
decir tales barbaridades, independientemente 
de la intención, conlleva tener de nacionalistas 
lo que Andalucía tiene de España y España de 
Andalucía: nada. Evidenciando la complicidad 
asumida con el proyecto español.

¿Y tras todo esto, aún os preguntáis 
los porqués de esta Andalucía?, leed y 
escuchad a estos supuestos “nacionalistas” y 
encontrareis todas las respuestas. Andalucía 
y el  pueblo andaluz están como están gracias 
a la inestimable contribución “andalucista” al 
proyecto de perpetuación del sometimiento 
nacional y la alienación popular. No son los 
“partidos centralistas” los culpables. Los 
españolistas se han limitado a hacer su trabajo: 
españolizar Andalucía, apuntalar el status quo 

estatal. El de desespañolizar, el de cambiar 
Andalucía, les correspondía y corresponde a 
los nacionalistas. Si, los mayores responsables 
son esos que entonces y ahora practican 
ese andalucismo superficial y acomplejado, 
ese “nacionalismo light” y “políticamente 
correcto”, siempre miedoso, pusilánime y 
pacato. Siempre ansioso de ser aceptado por 
el Sistema y formar parte del poder. Los que 
no mantuvieron entonces y reniegan hoy del 
protagonismo popular. Los que sustituyeron la 
calle por los despachos, trasmutando la lucha 
por derechos en “pactos” y votos. Los que con 
sus palabras y actos ayudaron al enterramiento 
del despertador 4-D y al advenimiento del 
adormecedor 28-F. Los que acataron y hoy aún 
defienden el trueque del sueño transformador 
de una Andalucía libre, soberana, por la 
realidad sometida de esta Andalucía española, 
la “autonómica”. Los que aceptaron la 
nación negada, embrutecida, paralizada, 
instrumentalizada, sumisa y corrompida que 
conllevaba. Los que coadyuvaron ayer y hoy, al 
engaño del pueblo, equiparando autogobierno 
con una inicua autogestión administrativa 
delegada de competencias, y “poder andaluz” 
con el mero hecho de ser gobernados por 
partidos andaluces, o sea por ellos. Todos 
estos “aciertos” suyos, han contribuido, y 
aún hoy suponen contribuciones esenciales, 
a la desarticulación nacional y al letargo 
popular contemporáneo. Sin su acatamiento 
y participación, el nacimiento y asentamiento 
del “régimen” en Andalucía, su particular chivo 
expiatorio, hubiese sido imposible. Porque 
el “régimen” no es una persona o partido, 
es su “Andalucía autonómica” y su “España 
constitucional”. Concluyendo, que si algo 
demuestran sus planteamientos, estrategias y 
trayectorias es que este viejo-nuevo pseudo-
andalucismo autonomista, regionalista 
y españolista, el de ayer y el de hoy, ha 
constituido y constituye el gran obstáculo para 
la recuperación identitaria, el levantamiento 
popular y la liberación de Andalucía.Sevilla, 4 de diciembre de 1977.

LA CONSTITUCIÓN DE ANTEQUERA, 
SU IMPORTANCIA Y ACTUALIDAD (2ª 

parte):Municipalismo y comarcalismo 
federalista infantista

municipalipor Francisco Campos López
Decíamos en la primera parte de este artículo, que para Blas Infante y el 

andalucismo histórico, la Constitución de Antequera de 1883, tenía tal grado 
de importancia que la llamaban la Constitución Andaluza. Esta denominación no 
podía hacer referencia a una adjetivación de carácter historicista o temporal, 
ya que fue un texto redactado por los federalistas andaluces años después de la 
derrota cantonal, en plena represión de la restauración y que, por todo ello, nunca 
llegó a poder ser ampliamente conocida, debatida o ratificada por nuestro pueblo. 
Tampoco estuvo nunca en vigor. 

Entonces, ¿a que hacían referencia 
Blas Infante y sus seguidores dándole este 
calificativo?, ¿por  qué le otorgaron tan 
excepcional valor?, evidentemente, ya que 
no poseía una importancia 
temporal real, puesto que 
no pasó de ser el proyecto 
de unos pocos, su valor solo 
puede radicar en su propio 
contenido. En los principios 
que la sustentan y la tipología 
de construcción social que 
conllevaban. En dicho texto 
veían la plasmación de la 
Andalucía venidera con la que 
soñaban y por la que luchaban. 
Era su Andalucía. 

Darle el título de 
Constitución Andaluza, 
significaba que la Andalucía 
libre a la que aspiraban 
se basamentada sobre los 
principios contenidos en la misma y debía 
desarrollarse institucionalmente en conformidad 
con sus características organizativas. Esa es la 
razón de que ya en 1919, llegasen a afirmar 
que la propia razón de ser y actuar de aquel 
andalucismo, era “Hacer efectiva la prescripción 
del artículo primero de la Constitución Andaluza 
(…) que aspiró a constituir en Andalucía una 
democracia soberana y autónoma” (1). Y 
de ahí también el que Infante lo ratificara 

en sus últimos años, escribiendo: “nosotros 
aspirábamos y aspiramos y seguiremos 
aspirando a la elaboración de un Estado Libre 
Andaluz, pues nosotros no tenemos, por ahora, 

otras denominaciones que 
las de Republica Andaluza, o 
Estado Libre Andaluz, para 
llegar a expresar esa Andalucía 
soberana, constituida en 
democracia republicana” 
(2). En ambos casos se hacía 
referencia a dicha Constitución 
cuando declara: “Andalucía 
es soberana y autónoma, se 
organiza en una democracia 
republicana representativa, y no 
recibe su poder de ninguna otra 
autoridad exterior” (3). Para 
Blas Infante y sus seguidores, La 
Constitución de Antequera era su 
Constitución y su meta. En ella 
se sintetizaba el “andalucismo 
político”. Allí estaba descrita 

su Andalucía libre y lo que ellos entendían 
por sociedad, estado, soberanía, autonomía 
poder andaluz, democracia o autogobierno. No 
era una constitución más, era la Constitución 
del andalucismo. “En tan admirable proyecto 
de Constitución está la esencia del sentido 
liberador, profundamente revolucionario, que 
anima a los regionalistas” (4). Aclaremos que 
hasta principios del siglo XX, regionalista era 
sinónimo de nacionalista, careciendo el término 

Periódico de la izquierda federalista 
redactado por futuros cantonalistas 
andaluces como R. de Cala o Paúl y 
Angulo.
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de las connotaciones peyorativas y contrarias 
que hoy posee y conlleva.

Recordemos que la constitución antequerana, 
estaba elaborada por federalistas andaluces y, 
por tanto, sustentada y construida sobre dicho 
ideario. Y que el ala izquierda del movimiento 
republicano federal, los llamados “federalistas 
sociales” o “federalistas socialistas”, impulsores 
mayoritarios del texto, habían sido también los 
protagonistas de la revolución cantonalista 
andaluza del 73, que poseyó, indudables 
características populares y soberanistas 
propias. De ahí el que en su estudio sobre 
dicha Constitución, desde 
esta doble perspectiva 
del federalismo como 
ideología impulsadora 
y acicate de las luchas 
sociales y obreras de 
nuestro pueblo, así 
como de basamento 
y argamasa de su 
soberanismo para Blas 
Infante y sus seguidores 
del andalucismo histórico, 
José Acosta llegue a 
afirmar en su estudio 
sobre la misma, que el 
federalismo es “uno de 
los grandes componentes 
de la identidad andaluza 
contemporánea”, así 
como que “el andalucismo 
se forjó en dos yunques, 
uno social, el problema crucial de la tierra (…) y 
otro político, la cuestión federal, que le ofreció 
los conceptos movilizadores de soberanías y 
autonomía del pueblo andaluz” (5). 

Pero habrá que subrayar, una vez más, que 
el federalismo era una filosofía social que en 
lo político-administrativo no tiene relación 
alguna con lo que en constitucionalismo actual 
se entiende por estado federal. El federalismo 
poseía una concepción de  la construcción 
colectiva, igualitaria, horizontalista y 
confederal, basada en el contrato voluntario 
entre las partes, “el pacto federal” o “principio 
federativo” proudhoniano defendido por Pi y 
Margall, ideólogo del republicanismo federal, 
que partía de la preponderancia y preservación 

de la libertad (soberanía) individual y popular. 
Una teoría opuesta a la del estado burgués, 
pues concebía el estado como autorregulación 
libremente consentida entre los hombres, como 
autogobierno comunitario popular, y no como 
estructura impuesta al hombre, como gobierno 

jerárquico sobre el pueblo. 
Toda equiparación entre 
un estado federal actual y 
el estado federalista, más 
allá de la coincidencia de 
términos, es ignorancia o 
engaño. Proudhon, padre 
del federalismo, usaba 
“federal” solo en su sentido 
etimológico: “Federación, 
de latín faederus (…) es 
decir pacto, contrato” (6) 
y Pi y Margall subrayaba 
el sentido antiautoritario 
y antiestatalista del 
pacto, afirmando que: 
“Autoridad y soberanía son 
contradictorias. La base 
social autoridad debe, por 
tanto, sustituirse por la 

base social contrato” (7). 

Blas Infante, encuentra en el federalismo 
antequerano tanto la plasmación de su 
concepción soberanista del hombre: “Cuando 
el ser se conoció libre, fue hombre (…) 
porque la libertad es la unción con que la ley 
consagró su soberanía” (8), como la de una 
sociedad andaluza sobre bases municipalistas: 
“constituida por las fuerzas de los municipios 
más afines” (8). Una unión nacional a partir de 
estas bases: “Llegar primero a conseguir una 
forma expresiva de su unidad elemental, para lo 
cual la institución de las mancomunidades ofrece 
un marco adecuado” (8). En contraposición a los 
conjuntos de municipios o “mancomunidades”, 
veía en la división provincial un obstáculo 
para su vertebración: “Difuso el espíritu 

andaluz, las provincias andaluzas representan 
jirones desgarrados de este espíritu” (8). La 
filosofía federalista, y por tanto la infantista, 
pretendía una construcción andaluza, de 
abajo arriba, cimentada en hombres libres 
que se asociaban en colectivos sociales locales 
igualmente libres, unidos voluntariamente en 
mancomunidades naturales, que los federalistas 
llamaban cantones y hoy son las comarcas, 
que constituían una federación nacional, el 
Estado Andaluz. Además, ve en esa tipología 
organizativa un reflejo de la tradición ancestral 
propia. De esa constante 
étnico-cultural común que 
permanece a lo largo del 
tiempo: “El espíritu de un 
mismo pueblo ha flotado 
siempre, flota aún, sobre 
esta tierra” (8). 

Ni el pensamiento 
político de Infante ni el de 
aquel andalucismo serán 
comprensibles plenamente 
si no se vislumbra a la luz 
del constitucionalismo 
antequerano, rescatado y 
retomado por ellos, y si 
no se tamiza a través de 
la ideología soberanista 
federalista, asumida por 
los mismos como propia. 
C o n s e c u e n t e m e n t e 
tendremos que analizar 
el sueño de una Andalucía libre, la propuesta 
infantista y andalucista de Estado Libre Andaluz, 
a partir de la estructuración organizativa 
incluida en la Constitución Andaluza. Y, de 
entrada, recordemos, que lo que se conoce 
como Constitución de Antequera, es en realidad 
una suma de tres textos complementarios: 
La Constitución del Municipio Andaluz, 
la Constitución del Cantón Andaluz y la 
Constitución Federal Andaluza. Es a esta última 

a la que se le suele atribuir dicha denominación, 
pero solo es una más entres la tres y una 
consecuencia de las dos anteriores. Por tanto, 
para hablar con exactitud, habría que hacerlo 
de Conjunto constitucional de Antequera o 
de las constituciones de Antequera. Si las 
comparásemos con un edificio, diríamos que la 
del municipio serían sus paredes y habitaciones, 
la del Cantón sus plantas, y la Federal su fachada 
y techumbre. En cuanto al papel de pilares 
sustentadores, lo desempeñarían el principio 
soberanísta de libertad individual y colectiva, y 

el de pacto federativo.

Comencemos pues 
por el principio, por 
la base del edificio 
jurídico antequerano: la 
Constitución del Municipio  
Andaluz.  En dicho texto, el 
municipio es definido como 
“La primera determinación 
de la soberanía colectiva 
(…) Este se instituye por 
la plena voluntad de todos 
los ciudadanos”, (9). El 
municipio es la “primera 
determinación” en un 
doble sentido, en el de 
que constituye el primer 
núcleo social y en el de 
que es el principal, la base 
sobre la que se asienta 

y a partir de la que se 
construye todo el entramado social andaluz. 
Es el primer y principal núcleo porque conlleva 
la puesta en práctica directa del principio 
federativo de pacto voluntario, por ello declara 
que: “El municipio no recibe su autonomía 
de ningún poder  exterior al de aquellas 
que lo constituyen” (10) ¿Y cuales son esas 
“autonomías” constituyentes?, los ciudadanos, 
pues: “La autonomía del municipio se compone 
de la suma de las facultades que en él delegan 
sus habitantes” (11), subrayando a continuación 
que: “Toda facultad no expresamente delegada 
se entiende que pertenece al ciudadano” (11). 
El municipio, como estructura administrativa, 
no es si puede ser más que una “síntesis de 
las autonomías personales” (13). ¿Y cual es su 
objeto, para que se constituye como entidad 
social?, para “realizar, mantener y garantizar 

José Paul y Angulo
Ramón de Cala
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la república representativa y comunal, y la 
democracia igualitaria. Preparar el advenimiento 
de la completa igualdad social, mediante la 
independencia económica del pueblo”. (14). 
Por tanto, “El municipio actúa por su poder 
comunal” (15). “El poder legislativo reside en 
los ciudadanos” (16) y en la “Asamblea comunal 
de ciudadanos” (17). “El poder judicial y 
ejecutivo son emanados del pueblo, amovibles 
y responsables” (16), “El Ayuntamiento ejerce 
el poder ejecutivo “a través de “concejales 
que designe el pueblo” (18). El poder judicial 
“jueces de paz elegidos por el pueblo” (19). 
Además se instituye un “ejercito comunal” que 
se compone de “la Guardia” y la “Milicia”. “La 
Guardia la forman voluntarios y se divide en 
urbana y rural. La Milicia 
la constituyen todos los 
varones útiles” (20). “Tanto 
para la Milicia como para 
la Guardia, los cargos de 
jefes, oficiales y clases se 
concederán por sufragio 
universal” (21). Y “En su 
libre soberanía, puede el 
municipio contraer nuevos 
vínculos federativos” 
(22), “de orden superior 
inmediato” (23).

Se observan reflejados 
y desarrollados en el 
articulado transcrito, 
nítidamente, tanto los 
principios soberanistas y de pacto federativo 
que imbuían a sus redactores, como su radical 
intencionalidad socializante y su sentido 
revolucionario. Parten del hombre libre, 
soberano, que por su propia voluntad conforma 
sociedades locales igualmente soberanas 
por delegación, o sea por préstamo y no por 
cesión de parte de su propia libertad, de su 
“autonomía”. Y la comunidad resultante es a su 
vez libre, soberana, pues su poder se constituye 
a partir de las delegaciones de sus habitantes y, 
por tanto, no procede, esta predeterminada y 
condicionada, concedida u otorgada, por ningún 
“poder exterior”, sino solo por la voluntad 
soberana de sus ciudadanos. No hay nada por 
encima de la soberanía humana y colectiva. El 
hombre no queda esclavizado sino potenciado. 
Lo colectivo prima pero no es más que la 

suma de sus individualidades. La concepción 
social federalista es por tanto igualitarista, 
colectivista y horizontalista. El poder pertenece 
al pueblo y en el permanece. Su democracia no 
es “indirecta” o parlamentarista, sino directa y 
asamblearia, sus representantes y jueces son 
meros ejecutores de las decisiones colectivas, 
elegidos y revocables en cualquier momento. La 
policía es el propio pueblo vigilante y el ejercito 
el pueblo en armas. Y en cuanto al fin de la 
administración, no es el control y la represión 
individual o popular, el “orden” impuesto de los 
estados burgueses, sino “garantizar la república 
representativa y comunal, y la democracia 
igualitaria”, así como la “completa igualdad 
social”. 

 
Lógicamente, la 

filosofía que animaba a 
los constitucionalistas 
antequeranos no era la de 
disgregar o descomponer 
Andalucía, sino la de unir y 
aglutinar al Pueblo Andaluz, 
pero en su entorno nacional y 
a partir de parámetros libres. 
De ahí que, los siguientes 
pasos sean, por un lado la 
agrupación de municipios en 
cantones, y posteriormente 
la constitución de un Estado 
Andaluz unitario mediante 
la libre federación de los 
distintos cantones, y siempre 

sobre la base de la salvaguardia de las distintas 
soberanías. En este sentido, la Constitución del 
Cantón Andaluz no deja lugar a dudas. Cada 
Cantón, al igual que cada municipio, también 
“es soberano y autónomo. Se organiza en una 
democracia republicana representativa, y no 
recibe su derecho de ningún poder exterior al 
de las autonomías que le instituyen” (24), o sea 
de sus municipios. Y la soberanía y atribuciones 
de cada cantón es el resultado de la suma de 
aquellas partes de las suyas que “los municipios 
contratantes delegan en el cantón” (25). 
Además, “El cantón puede delegar, a su vez, la 
parte que estime oportuno de su soberanía, para 
suscribir federaciones de orden superior” (26). 
Los cantones también disponen de su propio 
poder legislativo, ejecutivo y judicial, pero “Los 
tres poderes son colegiados, amovibles (…) no 

derivándose ninguno de ellos de los otros, sino 
todos del pueblo” (27). Por último, “El Cantón 
pactará nuevas alianzas con otros organismos 
análogos” (28) “Para ingresar en la Federación 
Andaluza” (29). Para ello, “Los cantones 
contratantes delegan en la Federación regional 
las atribuciones” (30). ¿Y para qué, cual es el 
fin de la federación?, pues 
“La Federación Andaluza 
tiene por objeto” (31), 
entre otros, “asegurar la 
independencia e integridad 
del territorio” (…) “Realizar, 
mantener y garantizar la 
libertad y la igualdad por 
medio de sus instituciones” 
(…) “la igualdad social y 
preparar su advenimiento 
definitivo, consistente en 
la independencia económica 
de todos”. (31). Por ello, 
en su Título III reconoce, 
entre otros, el “derecho al 
trabajo”, “el derecho de 
propiedad limitado por los 
derechos sociales”, y se “reconoce a los obreros 
el derecho a la (…) resistencia solidaria”, así 
como, a todos los ciudadanos “El derecho a la 
gobernación pública y la intervención legislativa 
por medio del sufragio universal permanente”, 
incluida la mujer, a la que “se reconoce la 
independencia civil y social”. Todo lo expuesto 
se resumen en la construcción de una Andalucía 
libre, independiente, del pueblo andaluz y 
para el pueblo andaluz, como proclama la 
Constitución Andaluza: “Andalucía es soberana 
y autónoma. Se organiza en una democracia 
republicana representativa, y no recibe su 
poder de ninguna autoridad exterior al de las 
autonomías cantonales que la instituyen por 
este pacto” (3).

Se trata, como podemos apreciar, de 
conformar una nueva Andalucía libre, según 
un modelo propio, soberanista y democrático-

popular, organizado a partir de un esquema 
piramidal invertido que asegure las distintas 
“autonomías”, tanto la libertad individual, 
como la colectiva o la nacional, así como el 
control popular de la administración gestora de 
las mismas. En lugar de una minoría ejerciendo 
un poder coactivo sobre la mayoría, nos 
encontramos con lo contrario. En la fórmula 
federalista antequerana, el hombre y el pueblo 
libres, que permanecen libres detentando y 
ejercitando su autonomía, su soberanía, es la 
base y la justificación de todo el entramado 
estatal. Más aún, no solo esta concebido de 
abajo arriba, sino que conforme se sube en la 

escala de gestión, el grado 
de “poder” va en constante 
disminución. El Estado 
Libre Andaluz previsto en 
la Constitución Andaluza, y 
por tanto el defendido por 
Blas Infante y el andalucismo 
histórico, es un estado que 
ya no es propiamente un 
estado, puesto que ya no 
tiene relación alguna con 
lo que por tal se entiende 
en el constitucionalismo 
burgués y contemporáneo. 
El estado no es ya más 
que la autoorganización 
del propio pueblo. No se 
trata aún de un estado 

propiamente socialista, puesto que no es 
obrero y la ideología republicano-federalista 
carece de noción de lucha de clases, además 
de estar inmersa en contradicciones pequeño-
burguesas y decimonónicas anacrónicas, pero 
anticipa su inevitable advenimiento, una 
vez puesto en funcionamiento. “A partir del 
momento en que todos los miembros de la 
sociedad, o por lo menos la inmensa mayoría 
de ellos, hayan aprendido a dirigir ellos mismos 
el Estado, hayan tomado ellos mismos el 
asunto en sus manos, hayan puesto en marcha 
el control sobre la minoría insignificante de 
capitalistas, sobre los señoritos que quieren 
seguir conservando sus hábitos capitalistas, 
y sobre obreros profundamente corrompidos 
por el capitalismo, a partir de ese momento 
comenzará a desaparecer la necesidad de todo 
gobierno en general. Cuanto más completa sea 
la democracia, más cercano estará el momento 

Blas Infante

Retrato de cantonalistas.
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en que deje de  ser necesaria. Cuanto más 
democrático sea el Estado, formado por obreros 
armados y que no será ya un Estado en el 
sentido estricto de la palabra, más rápidamente 
comenzará a extinguirse todo Estado” (32).

El proyecto constitucional antequerano 
es palpablemente deudor y continuador 
del movimiento revolucionario cantonalista 
andaluz y, fuera aparte sus más que evidentes 
semejanzas y paralelismos con otras 
construcciones colectivas revolucionarias, más 
o menos coetáneas y contemporáneas, como 
la de La Comuna de París o la de los estados 
consejistas soviéticos, supone y conlleva el 
renacimiento del municipalismo soberano como 
base y desarrollo político-social de los pueblos, 
que forma parte de la tradición étnico-cultural 
de nuestra tierra y del resto de la Cuenca 
Mediterránea desde hace milenios, siempre que 
ha existido la posibilidad de ser nosotros mismos 
y por nosotros mismos, sin ajenas interferencias, 
imposiciones y ocupaciones. Hombres libres 
pertenecientes a naciones que no eran más 
que los propios pueblos junto al hábitat y 
ecosistema territorial que les determinaba 
y conformaba. Pueblos que se organizaban 
a partir de federaciones de ciudades libres. 
Poblaciones aliadas y confederadas que 
mantenían su autonomía y personalidad dentro 
del común nacional.

Notas
1.-   Manifiesto Andalucista de Ronda de 1919, 

llamado “de la nacionalidad”.

2.-   Blas Infante: “Sobre el Complot de Tablada y el 

Estado Libre Andaluz”.

3.-   Constitución Federal Andaluza de 1883, 

llamada “de Antequera”, Artículo 1º.

4.-  Introducción a la edición de la Constitución de 

Antequera, realizada por los andalucistas del Centro 

Andaluz de Córdoba en 

1918.

5.-   José Acosta 

Sánchez: “La Constitución 

de Antequera, estudio 

teórico-crítico”.

6.-   Josep P. 

Proudhon: “El principio 

federativo”.

7.-   Francisco Pi y 

Margall: “La Reacción y la 

Revolución”.

8.-   Blas Infante: “El Ideal Andaluz”. En cuanto 

al concepto de “ley”, él mismo aclara en un párrafo 

anterior que no hace referencia a jurisprudencia, sino 

solo a “ley” en sentido metafórico, a la ley de la vida o 

de la existencia: “la ley que, en la variedad, mantiene 

del Universo la soberana armonía”.

9.-   Artículo 1º del “Proyecto de Constitución del 

Municipio Andaluz”.

10.-   Artículo 2º   (de ídem) 

11.- Articulo 3º        “      “       

12.- Artículo 4º        “      “       

13.- Artículo 10º      “      “       

14.- Artículo 5º        “      “       

15-  Artículo 33º      “      “

16.- Artículo 34º      “      “

17.- Artículo 36º      “      “

18.- Artículo 46º      “      “

19.- Artículo 52º      “      “

20.- Artículo 59º      “      “

21.- Artículo 60º      “      “

22.- Artículo 65º      “      “

23.- Artículo 66º      “      “

24.- Artículo 1º del Proyecto de Constitución del 

Cantón Andaluz.

25.- Artículo 2º   (de ídem)

26.- Artículo 3º      “     “

27.- Artículo 33º    “     “

28.- Artículo 78º    “     “

29.- Artículo 79º    “     “

30.- Artículo 2º del Proyecto de Constitución Federal 

de Andalucía.

31.- Artículo 4º    (de ídem)

32.- V. I. Lenin. “El Estado y la Revolución”.

2.- Mutaciones en el proceso penal.

Javier Gómez Bermúdez, presidente de 
la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, 
proclamó en 2004, al tomar posesión de su 
cargo que “la luchajurídica contra el terrorismo 
es el objetivo esencial por naturaleza”.

Con tal preocupante afirmación, 
incompatible con la exigible imparcialidad 
del órgano juzgador, se estaba expresando 
toda una filosofía de actuación y una 
manera de concebir el proceso penal en la 
jurisdicción de emergencia…transformando el 
modelo garantista en otro constituido por la 
incorporación de técnicas y pautas más propias 
de uso y lógica policiales.

El proceso penal, de esta manera, pasa 
a convertirse de un “proceso informativo”, 

esto es, la indagación indiferente del hecho” 
donde el juez es un “indiferente indagador de 
la verdad” para convertirse en un “proceso 
ofensivo” donde el juez se hace enemigo del 
reo y no busca la verdad del hecho sino el delito 
en el acusado.

Es la prioridad del resultado, como 
característico de los usos policiales, respecto 
de los medios para conseguirlo, los cuales, a su 
vez, son prioritarios en la actividad judicial; es 
la lógica política de la razón de Estado frente a 
la razón jurídica del Estado de Derecho; ésta no 
conoce enemigos y amigos, sino sólo culpables 
o inocentes.

Estas perversiones de la jurisdicción de 
emergencia son facilitadas por una legislación 
antiterrorista que abre vastos espacios 
autónomos a la actuación policial y le otorga 
amplios poderes, provocando una especie 
de atracción del papel de los jueces por las 
autoridades policiales y una paralela des 
judicialización del procedimiento penal; la 
labor de los jueces será así la de supervisar y 
legitimar formalmente con sus resoluciones esa 
tarea ajena.

Ello se hace realidad en la Audiencia 
Nacional en donde, durante la instrucción 
penal, la iniciativa procesal y la investigación 
corresponde a las fuerzas de seguridad del 
Estado (es decir, el Ministerio del Interior), lo 
que unido a la dependencia del Ministerio Fiscal 
del Poder Ejecutivo, proporciona al Gobierno 
Español un inusitado y anticonstitucional control 
sobre las causas penales que allí se tramitan, 
permitiéndole condicionar las formas de la 
justicia u orientar un concreto proceso penal.

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

PERSPECTIVA JURÍDICA LEGAL (2ª parte)
por Fernando de Válor

Extractos del artículo de Íñigo Iruin del libro “El final del Estado de Derecho. La 
lucha antiterrorista: del estado de excepción a la dictadura” (Ed. Hiru) de Jean 
Claude Paye
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Y tiene su continuación en el enjuiciamiento 

oral. Al estar sustentados esencialmente sobre 
valoraciones, más que sobre pruebas, se 
dificulta su refutación por la defensa.

3.- Especialidad jurisdiccional: la Audiencia 
Nacional.

A la vulneración del derecho al juez natural 
y a la ya reseñada posibilidad de mediatización 
política, la Audiencia Nacional añade el ocupar 
una posición de “centralidad jurisdiccional”…
dado que la configuración de los delitos de 
terrorismo viene aquejada de una evidente 
subjetividad, desapareciendo la objetividad como 
criterio de atribución de competencia, cada vez 
son más las personas sujetas a esta jurisdicción 
especial.

En 2006, el 
Presidente del 
Tribunal afirma 
durante una 
c o n f e r e n c i a 
en Iruñea: 
“como órgano 
e s p e c i a l i z a d o , 
arriesgamos y 
a n t i c i p a m o s 
la necesidad 
de reformas 
l e g i s l a t i v a s . 
A veces nos parece que la ley tiene que 
cambiar; entonces se abre esa opción con una 
sentencia”.

La aplicación del artículo 129 del Código 
penal para la suspensión de las actividades 
de Batasuna, fue otra excepcionalidad, pues 
esa disposición no menciona a los partidos 
políticos como posibles destinatarios de la 
misma. Escasos días después de esto, la Sala 
Segunda del Tribunal supremo dio respaldo a 
la denominada “doctrina Parot” que había sido 
provocada desde la Audiencia Nacional.

B) desde el punto de vista dogmático penal 
la noción de terrorismo gira en torno a la 
existencia de dos elementos característicos: 
uno estructural y otro teleológico. El elemento 
estructural viene constituido por la existencia 

de una organización armada y el elemento 
teleológico o finalístico por la búsqueda por sus 
autores de un concreto resultado político.

Esta definición permite deslindar el 
terrorismo de la simple violencia organizada 
que no persigue fines o no alcanza resultados 
políticos (asociaciones ilícitas comunes).

A lo largo de la 
década de los 80 y 
gran parte de los 
años 90, tanto el 
Tribunal Supremo 
como el Tribunal 
C o n s t i t u c i o n a l 
mantenían que el 
concepto penal 
de terrorismo 
precisaba de una 
h e r m e n é u t i c a 
r e s t r i c t i v a , 
llegando a declara 
el segundo de ellos, 

en su sentencia de 16 de diciembre de 1987 que 
el concepto de organización terrorista “ha de ser 
interpretado y aplicado muy restrictivamente”. 
se señalaba que lo característico de la actividad 
terrorista es el efecto (más que el propósito), 
de difundir una situación de terror, alarma o 
inseguridad en la sociedad, como consecuencia 
del carácter sistemático, reiterado e incluso 
indiscriminado de esa actividad, que supone un 
ataque al conjunto de la sociedad democrática; 
es decir, el carácter terrorista viene determinado 
por la naturaleza de las accionesque se cometen, 
las cuales deben tener la entidad suficiente 
para producir esa atemorización social, lo que 
requiere, a su vez, de medios idóneos para ello 
(armamento y explosivos).

Durante esos años se mantuvo, además, la 
identidad entre los conceptos de banda armada 

y organización o grupo terrorista…utilizándose 
habitualmente la expresión “banda armada 
terrorista”.

Es más, esta identidad entre banda armada 
y organización terrorista estuvo siempre 
presente durante los juicios por Terrorismo de 
Estado seguidos por los secuestros y asesinatos 
reivindicados bajo las siglas de los Grupos 
Antiterroristas de Liberación (GAL).

…unas veces se alude a la falta de pruebas 
que permita vincular a los implicados con 
los GAL; otras, cuando se demuestra la 
conexión, a la falta de un estricto elemento 
subjetivo (subversión del orden constitucional) 
finalmente, cuando se demuestra la integración 
de los procesados en un grupo financiado por 
el Ministerio del Interior, con la finalidad de 
alterar gravemente la seguridad ciudadana 
mediante secuestros y asesinatos, se niega su 
participación en una organización terrorista por 
la ausencia de armamento en la realización del 
delito concreto (para secuestrar a un hombre 
de cincuenta y un años no es imprescindible el 
uso de armas). Es decir, no era posible un grupo 
terrorista desarmado.

c) cuando en 1995 se aprueba el nuevo 

Código Penal, los delitos de terrorismo se 
ubican en dos Títulos distintos: entre los delitos 
contra la Constitución (Título XXI), como una 
modalidad de asociación ilícita, se tipifica el 
delito de pertenencia o integración en banda 
armada, organización o grupo terrorista (art. 
515 y 516). Y en segundo lugar, entre los delitos 
de orden público (Título XXII) se incorpora una 
sección específica de delitos de terrorismo 
(art- 575 y SIG.), en donde se castigan, como 
núcleo central de la actividad terrorista, los 
estragos e incendios, los atentados contra las 
personas, y el depósito de armas y explosivos; 
además de incriminan otras infracciones de 
índole patrimonial como el allegamiento de 
fondos a la organización terrorista y el delito de 
colaboración con esa clase de grupos.

El vigente Código Penal recoge una 
experiencia y una práctica interpretativa 
desarrollada por los Tribunales, pero incorpora 
tres novedades significativas:

1) ofrece en el artículo 571 un concepto 
de organización terrorista, configurada como 
“bandas armadas, organizaciones o grupos 
cuya finalidad sea la de subvertir el orden 
constitucional o alterar gravemente la paz 
pública”. hasta entonces las normas penales 
antiterroristas sancionaban el delito de 
pertenencia o integración en organización 
terrorista pero sin definir ésta.

2) en el concepto queda concretado, de 
manera expresa, el elemento teleológico o 
finalístico, a través de un doble componente: 
la finalidad política subversiva y la de alterar 
gravemente la paz pública

3) se tipifica lo que se ha venido en llamar el 
“terrorismo individual”o “por libre” privando al 
concepto de terrorismo de uno de sus elementos 
definitorios, como es el de la necesidad de la 
existencia de una organización. El art. 577 C.P. 
tiene como presupuesto la no pertenencia a 
banda armada o grupo terrorista, y se justificó 
su incorporación a la norma penal para castigar 
la violencia callejera o kale borroka.

Estas novedades serán el punto de partida 
para un posterior proceso de expansión del 
concepto de terrorismo que va a estar presente 

“...desde el punto de vista 
dogmático penal la noción de 
terrorismo gira en torno a la 
existencia de dos elementos 

característicos: uno estructural y 
otro teleológico...”
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en la escalada de reformas legislativas, habidas 
en el periodo 1996-2004 bajo Gobiernos del 
Partido Popular, tendentes a la ampliación y 
endurecimiento de las medidas antiterroristas.

…Ya no resulta necesario para la aplicación 
de este tipo penal actuar con esas finalidades 
terroristas, se considera suficiente con 
contribuir a ellas si producen la atemorización 
de los ciudadanos a que hace referencia la 
nueva redacción del precepto. Si el artículo 
577 ya prescindía del elemento estructural, y 
si ahora, tampoco es necesario tener aquellas 
intenciones, la noción de terrorismo queda 
difuminada y no existe dato alguno que permita 
distinguir estas acciones de los correspondientes 
delitos comunes.

Igualmente, el diagnóstico político que 
subyace en leyes como la Ley Orgánica 6/2002, 
de 27 de Junio, de Partidos Políticos, facilitará 
una relectura del fenómeno terrorista.

D) en este marco legal las sentencias de 
la Audiencia nacional y de Tribunal Supremo 
van a llevar a cabo una revisión del concepto 
de organización terrorista, a través del 
vaciamiento o pérdida de relevancia de los 
diferentes elementos que se consideraban como 
específicos y propios de la actividad terrorista. 
Se trata de incorporar una nueva versión 
jurídica de lo que es una organización terrorista 

que permita calificar como tales a un conjunto 
de asociaciones, estructuras u organismos que 
tienen una identificación política e ideológica 
con los fines últimos de ETA y que, en ocasiones, 
se ha denominado como la “ETA sociológica”. Es 
la construcción político-policial de que “todo es 
ETA”.

Las técnicas de las que se valdrán ambos 
Tribunales serán las siguientes:

1.- utilización de un concepto sociológico y 
político de terrorismo.

2.- apartamiento de la exigencia de 
interpretación restrictiva del concepto de 
organización terrorista que exigía el Tribunal 
Constitucional hace veinte años, para buscar 
un concepto expansivo y omnicomprensivo del 
mismo.

3.- rechazo de la identificación entre 
organización terrorista y banda armada, no 

siendo necesario el armamento para calificar 
a un grupo terrorista. Ello va unido a una 
relativización de ese requisito por la vía de 
equiparar los denominados “artefactos caseros” 
a los arsenales de armamento y artefactos 
mortíferos de potente capacidad destructora de 
las organizaciones terroristas.

4.- predominio del elemento finalístico 
del terrorismo. Lo concluyente para la 
existencia de una organización terrorista, será 
la intencionalidad o finalidad del sujeto que 
comete los actos de violencia. 

E) con todo ello, el proceso de calificar 
a estructuras, asociaciones y movimientos 
políticos y sociales que no ejercitan la violencia 
como organizaciones terroristas se desarrollará 
en tres fases, en las que se va a tratar de 
encontrar el encaje legal que posibilite su 
plasmación en una sentencia.

1.- La “integración indirecta” en organización 
terrorista.

“integración indirecta”. 18/98. “sin 
necesidad de pertenecer a banda armada, 
es decir, sin haber realizado un acto propio 
de integración en la organización terrorista, 
se formaría parte de ella al constituir o al 
integrarse en una organización que realiza sus 
actividades de forma subordinada a ETA”.

Esta construcción fue igualmente utilizada 
en el Auto de 4 de noviembre de 2004 del 
Juzgado Central de Instrucción nº 6, dictado en 
el Sumario nº 44/2004 en el que Euskaldunon 
Egunkaria es acusada por el delito de integración 
en organización terrorista.

El salto era relevante y sorprendente. Se 
puede ser integrante de la organización ETA 
“sin necesidad de pertenecer a la banda” y “sin 
haber realizado un acto propio de integración”, 
formulación que supone, cuanto menos:

- una contrainditio in 

terminis. Integrar sin pertenecer; 
integrar sin estar integrado.

- Una vulneración flagrante 
del principio de legalidad penal, tal 
y como éste ha sido recogido por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo 
y del Tribunal Constitucional. En el 
Código penal existen diferentes formas 
de participación en el delito (directos, 
promotor, integrante, etc…) pero no 
caben distintas formas de integración.

- Una interpretación de los art. 
515 y 516 el Código Penal en contra de 
los criterios restrictivos fijados por la 
doctrina del Tribunal Constitucional.

Este planteamiento permitía la consideración 
de terroristas de las organizaciones sociales 
y políticas en las que se integraban estas 
personas, con el argumento de la existencia de 
una subordinación funcional de aquéllas a ETA.

2.- La “complementariedad” con organización 
terrorista.

…La actividad (…) mediante los actos de 
violencia callejera (kale borroka), desarrollaba 
una actividad complementaria a las acciones 
armadas de ETA, según los tribunales 
españoles.

La noción de complementariedad partía, a 
su vez, de una idea sobre la relación entre las 
organizaciones juveniles y el grupo armado. Para 
la Audiencia nacional se trata de “organizaciones 
vinculadas pero siempre ajenas” añadiendo 
que “debemos distinguirentre la organización 

“...Se puede ser integrante de 
la organización ETA sin necesidad 

de pertenecer a la banda y sin 
haber realizado un acto propio 

de integración...”
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“...La Ley de Partidos Políticos 
buscaba la expulsióndel ámbito 

político e institucional de la 
izquierda abertzale...”
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terrorista armada y otras organizaciones 
sociales, políticas o juveniles” utilizando incluso 
el término “dicotomía” referirse a ello. Es decir, 
eran complementarias pero distintas.

La sentencia del Tribunal Supremo del 19 de 
enero de 2007, dictada al resolver, modificó la 
del tribunal de instancia (…) no se dio respaldo 
jurídico a la tesis de que “todo es ETA”.

3.- la unidad estructural de organizaciones.
El tercer y definitivo paso en la estrategia de 

criminalización…se produce con la sentencia del 
19 de noviembre de 2007 dictada por la sección 
Tercera de la Audiencia Nacional en el sumario 
18/98….interpretación extensiva y extravagante 
del concepto de organización terrorista.

(…) En los hechos probadosde la resolución 
judicial se falsea…para pasar a conceptuarla en 
términos adecuados y coincidentes a lo que se 
reclamaba políticamente.

Así, ETA ya no es una organización armada sino 
un conjunto de organizaciones de la izquierda 
abertzale…ETA ya no es la organización armada; 
ETA es el marco organizativo superior en el que 
se integran las demás organizaciones (…)

(…) Se da el paso desde el concepto de 
complementariedad entre organizaciones 
distintas y separadas, al de unidad estructural.

Desde la complementariedad entre 
organizaciones distintas no era posible 
calificarlas como organizaciones terroristas. Es 
preciso situarlas dentro de la propia ETA.

Uno de los grandes interrogantes de la 
sentencia del Sumario 18/98 era conocer si en 
los Fundamentos de derecho…para calificar a 
una organización como terrorista “era suficiente 
la intencionalidad aunque no existiese acción 
violenta alguna”.

Y efectivamente, la Audiencia Nacional la 
acogió. Para el Tribunal la clave…es la motivación 
del autor, en la finalidad que persigue; es decir, 

la clave es el elemento intencional; un elemento 
claramente subjetivo y valorativo que deja al 
Tribunal un amplio margen de apreciación difícil 
de controlar. Configura la asociación terrorista 
con un delito de intención.

(…) es extravagante(…)la propia Decisión-
Marco(...) el instrumento jurídico otorga una 
gran relevancia al elemento intencional…la 
definición de grupo terrorista va ligada a la 
comisión de actos terroristas; no hay grupo 
terrorista sin actos terroristas, y estos han de 
ser, tal y como antes se indicó, actos concretos 
idóneospara producir terror en la sociedad, 
tener entidad suficiente y un grave contenido 
material con capacidad para generar esa 
atemorización social.

En el derecho penal la mera finalidad por sí 
misa no es nada si no está acompañada por actos 
materiales adecuados para ese fin terrorista.

Sin embargo, tras reconocer que no son 
grupos armados (“es verdad que ninguna de 
dichas estructuras, ni KAS, ni EKIN, ni XAKI, 
constituyen una organización armada”, dice 
la sentencia) y en ausencia total de hechos de 
naturaleza violenta, la sentencia condena a las 
organizaciones y personas como terroristas. No 
hay actos terroristas, pero son organizaciones 
terroristas.

La sentencia de la Audiencia Nacional de 19 
de diciembre de 2007, es un claro ejemplo de 
Derecho penal de autor al que ahora se añade 
un Derecho Penal de ánimo o intención, al hacer 
recaer la calificación de organización terrorista 
en el elemento intencional…al día de hoy, en el 
Estado Español, el Derecho penal antiterrorista 
y su aplicación se ha convertido en un Derecho 
Penal sin límites, desbordándose todas las 
exigencias que nacen o se derivan del principio 
de legalidad penal.

Se ha cerrado el círculo. El proceso de 
expansión del Derecho penal excepcional ha 
posibilitado que el terrorismo desarmado haya 
tomado cuerpo en una resolución judicial. 
Lo que era una hipótesis de gabinete se ha 

convertido en doctrina judicial.
F) en el ámbito de los delitos de terrorismo, 

más que en ningún otro, el Derecho Penal se 
evidencia como arma política, apresurándose 
el poder ejecutivo en obtener una preocupante 
rentabilidad política de las quiebras que provoca 
el Derecho Penal democrático.

---el fin de la actividad de ETA no se fija 
como condiciónpara la apertura de un proceso 
de diálogo y negociación que ponga fin al 
conflicto político, sino que se ha transformado 
en exigenciapara que las organizaciones de la 
izquierda aberztale puedan disponer de sus 
derechos civiles y políticos y estar presentes 
con sus propuestas y alternativas en el debate 
político y social.

Esto es lo que en este momento conviene al 
Estado, y el Derecho Penal se convierte en un 
ordenamiento puramente funcional sometido 
a esos intereses. El Estado de Derecho es puro 
Derecho de Estado y se materializa y plasma 

en la sentencia de la Audiencia Nacional que 
comentamos.

La Ley de Partidos Políticos buscaba la 
expulsióndel ámbito político e institucional 
de la izquierda abertzale (…) consolidar su 
exclusión política (….) la clandestinidad de 
las actividades sociales, políticas y culturales 
que puedan desarrollar las estructuras de ese 
amplio sector de la sociedad vasca.

(…) una demanda de fecha 30 de enero de 
2008 presentada por el Abogado del Estado del 
Gobierno Español, solicitando la ilegalización 
del partido político ANV (…) la política 
expansionista que expresa el postulado “todo es 
ETA” incluye ya a toda la denominada izquierda 
aberztale.

Pero va más lejos. El Derecho Penal de 
emergencia contamina totalmente el área 
de las libertades, abarcando hechos, y sobre 
todo actores, que están bien distantes del 
acto terrorista haciendo que el efecto se 
extienda a todo discrepante o disidente. Se 
pretende que la exclusión alcance a ámbitos 
y estructuras asociativos periféricos o ajenosa 
la Izquierda Abertzale que con su actividad 
pudieran contribuir no ya a los fines de ETA, 
sino de cualquiera de esas organizaciones de 
la izquierda abertzale que, en virtud de los 
pronunciamientos de la Audiencia Nacional, se 
declaran organizaciones terroristas.

Segundo círculo o espacio de criminalización 
desde el momento en que se considera 
suficiente que la actividad de esos organismos 
coincida con la que a ETA le gustaría desarrollar 
o, simplemente, que se avista por ella con 
simpatía ideológica; se instauran claros intentos 
regresivos de castigar actitudes intelectuales o 
conductas equívocas o difusas…es instrumento 
idóneo el delito de colaboración con organización 
terrorista(art. 576) construido sobre la base del 
adelantamiento de la intervención punitiva y 
con una gran laxitud en su definición, lo que 
concede al intérprete una amplia posibilidad de 
intervención discrecional.

La grave mutación en la propia configuración 
del Estado de derecho que comporta la 
sentencia tiene la potencialidad suficiente 
como para crear un efecto en cadena difícil 
de delimitar. Hasta dónde pueden alcanzar las 
ondas represivas de esa piedra jurídica lanzada 
en el estanque de la realidad socio-política 
vasca es impredecible.

“...La grave mutación en la pro-
pia configuración del Estado de 

derecho que comporta la senten-
cia tiene la potencialidad sufi-

ciente como para crear un efecto 
en cadena difícil de delimitar...”
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“...Otras burguesías tan 
criminales como la yanqui, 

como la española dirigida por 
el Gobierno Aznar, sostenían 
exactamente lo mismo pero a 

una menor escala geográfica de 
aplicación: el Estado español y 

las Américas...”
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        VIGENCIA DEL SOCIALISMO TRAS 

VEINTE AÑOS DE LA CAIDA DEL MURO. 
(2ª parte)

por Iñaki Gil de S. Vicente

(Segunda parte del documento de Iñaki Gil 
que comenzamos a publicar en el número 50 
de nuestra revista, en la que se sotienen dos  
tesis: 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. Nota del Consejo de 
Redacción)

DESPUÉS DEL MURO

Tercero, pese a todo lo anterior es 
innegable que la lucha anticolonial y 
antiimperialista sostenida a lo largo del 
siglo XX ha logrado grandes triunfos, 
aunque no se hayan plasmado en victorias 
definitivas, revolucionarias y cualitativas, 
las que aseguran el avance consciente en 
la segunda independencia, en la socialista. 
Una perspectiva histórica larga de la lucha 
a muerte entre la burguesía y la humanidad 
trabajadora nos muestra cómo durante 
todo el siglo XX, y de forma creciente, 
los pueblos trabajadores nacionalmente 
oprimidos o saqueados por el imperialismo 
con el apoyo de sus burguesías, han sido 
los sujetos decisivos en las derrotas del 
imperialismo, en que sus victorias no fueran 
aplastantes e irreversibles y, en suma, 
en que el modo de producción capitalista 
haya tenido que recurrir a espeluznantes 
genocidios científicamente aplicados, nunca 
antes vistos en la historia humana, para 
lograr mantenerse en el poder. También han 
intervenido y mucho las clases explotadas 
del llamado “primer mundo”, o sea, de los 
países imperialistas, pero en menor grado 
que las naciones oprimidas, explotadas y 
empobrecidas. 

La debacle del “socialismo realmente 
inexistente” hace dos décadas no ha detenido 

la tendencia al alza de las luchas nacionales, 
de los pueblos oprimidos. Solamente ha 
facilitado que una parte de ellas se presente 
bajo la forma de “fundamentalismo” 
islámico, compleja lucha de resistencia 
colectiva al imperialismo que se remonta, 
como mínimo, a la larga y tenaz lucha de 
liberación nacional sudanesa entre 1883 y 
1898 dirigida por Mahdi Mohammed Ahmed, 
sofocada al fin por el ejército británico con 
atrocidades similares a las cometidas por las 
cruzadas europeas entre los siglos XI y XIII. 
Volviendo al presente, al muy poco tiempo 
de implosionar la URSS, concretamente 
en 1992, la industria político-mediática 
capitalista lanzó al mercado ideológico el 
bodrio de Fukuyama sobre el supuesto fin de 

la historia en cuanto fin de la lucha entre 
proyectos teórico-políticos irreconciliables. 
La demagogia y el parloteo triunfalistas al 
respecto, magnificadas a bombo y platillo, 
no pudieron ocultar la objetividad de 
las contradicciones entre una minoría 
explotadora y la humanidad explotada. La 
obsesión del imperialismo por embarullar 
la realidad, manipulándola, y por desviar 
la atención mundial hacia falsos problemas, 
se constató en 1993 cuando se publicó la 
obra sobre el choque de civilizaciones de 
Huntignton. 

Basándose en las dos tesis, uniéndolas de 
mil modos, surgió una corriente ideológica 
mundial extremadamente reaccionaria según 
la cual a raíz de los cambios mundiales que 
propiciaron el hundimiento de la URSS se 
produjo un vuelco definitivo en la lógica de 
los conflictos existentes: Se han acabado ya 
a lucha de clases y las guerras de liberación 
nacional clásicas, las que existieron hasta 
los ’80 del siglo XX, e irreversiblemente se 
ha instaurado una nueva fase histórica en la 
que se enfrentará a muerte “civilizaciones” 
opuestas, por un lado la occidental y 
cristiana, democrática y progresista, y por 
el lado opuesto, la reaccionaria, la islámica. 
Sin embargo, bien pronto las prácticas 
sociales de pueblos y de clases destrozaron 
con sus hechos incontrovertibles estas 
patrañas. Con diversas velocidades todo 

el planeta empezó a verse sacudido desde 
mediados de los ’90 por una recuperación 
de las resistencias, por un rechazo creciente 
del imperialismo y, en lo que nos toca, por 
una rápida toma de conciencia de los pueblos 
sobre cómo el capitalismo financiarizado les 
arrastraba a la crisis, al empobrecimiento y 
a las invasiones directas o a las amenazas 
de guerra teorizadas en la doctrina 
estadounidense de la “guerra infinita”, de 
su derecho a la “guerra preventiva” y de su 
derecho exclusivo a hacer del siglo XXI nada 
menos que “el siglo norteamericano”. 

Otras burguesías tan criminales como 
la yanqui, como la española dirigida por 
el Gobierno Aznar, sostenían exactamente 
lo mismo pero a una menor escala 
geográfica de aplicación: el Estado español 
y las Américas, en donde su imperialismo 
saqueaba con la misma ferocidad que la de 
los EEUU. La burguesía española pretendía 
hacer del siglo XXI el “siglo español”, 
incluso compitiendo fraternalmente con 
los EEUU en todo lo cultural, que no en lo 
político y menos en lo económico y militar. 
Toda la política del Gobierno Aznar en lo 
referente al expansionismo externo y a la 
represión de las naciones oprimidas dentro 
de su Estado, iba destinada a rentabilizar 
al máximo el potencial económico de la 
opresión imperialista externa e interna, 
especialmente en lo relacionado con la 
industria cultural y político-mediática, pero 
sin olvidar otras como la banca, energía, 
aviación, telefónica, constructoras, etc. 

La aparición de “nuevas formas” del 
capitalismo, como el enorme peso de las 
finanzas y de las nuevas tecnologías de 
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la comunicación y la industrialización 
absoluta de la cultura, la denominada 
“globalización”, la mundialización de 
la ley del valor-trabajo, el toyotismo y 
la producción flexible, la desesperada 
búsqueda, saqueo y explotación de los 
recursos,  etc., todo esto explica la celérica 
expansión de todos los mecanismos de 
opresión de los pueblos por el imperialismo. 
Ahora bien, tales “novedades” nos remiten 
siempre a la estructura esencial del modo de 
producción capitalista, a sus contradicciones 
irreconciliables, y en especial a las tres 
decisivas aportaciones marxistas antes 
expuestas: la plusvalía, el Estado y la 
violencia, y el método dialéctico. Las 
“nuevas formas” del capitalismo solamente 
han agudizado hasta el extremo posible 
actualmente el terrible potencial destructivo 
e inhumano inherente al capitalismo, y bajo 

el impulso de sus contradicciones surgirán 
otras nuevas formas que estrujarán todavía 
más a los pueblos, clases y mujeres, si antes 
no acabamos con él. 

INDEPENDENTISMO SOCIALISTA 

Y es en este punto crucial del presente 
y del proceso donde tenemos que volver 
al texto de NÓS-UP antes citado porque 
nos permite conectar el futuro con el 
pasado mediante el presente. Cuando esta 
organización independentista y socialista 
gallega realiza un exhaustivo estudio de los 
problemas de su nación, de las limitaciones 
de todo tipo y de las perspectivas, llegando 
a la conclusión de que existe el peligro 
de desaparecer como nación, entonces 
es que ha fracasado todo el montaje 
propagandístico imperialista que gira 
alrededor de la tesis de que con la “caída 
del Muro” están derrotadas todas las luchas 
anticapitalistas. El documento de NÓS-UP, 
en este contexto, demuestra que, primero, 
la valía el método marxista no solamente no 
ha mermado con la desaparición de la URSS 
sino que ésta ha revalidado al marxismo. 
Si la “caída del Muro” hubiera significado 
la “caída del marxismo”, las dos décadas 
transcurridas no hubieran podido regenerar 
este método al nivel que lo han hecho, es 
decir, permitiendo que una organización 
socialista de una nación oprimida lo 
recupere y lo use hasta demostrar que las 
raíces de la opresión nacional siguen siendo 
estructuralmente las mismas que hace siglo 
y medio. 

Segundo, este documento demuestra que 
el accionar del capitalismo tiende a generar 
una conciencia teórica revolucionaria 
inseparable de la conciencia política, 
de modo que tarde o temprano resurge 
la lucha conscientemente guiada hacia 
el socialismo, a pesar de los retrasos, 
errores y golpes sufridos por la represión 
del sistema dominante. El triunfalismo 
pueril del imperialismo de finales de los 
’80 y comienzos de los ’90, que también 
se plasmó en el Estado español de manera 

cruda a raíz del triunfo del PP poco 
tiempo después, había dado por supuesta 
la victoria burguesa eterna y la derrota 
irrecuperable de las naciones trabajadoras. 
Con diversos ritmos propios pero de manera 
combinada, las naciones oprimidas por el 
Estado español también sufrieron crisis y 
bajones en aquellos años, teniendo que 
reiniciar en mayor o en menor grado su 
lucha independentista bajo las presiones del 
nacionalismo imperialista español. Salvando 
las diferencias, en aquellos años apenas 
nadie esperaba una recuperación de estos 
movimientos independentistas, y menos el 
que ésta se terminase plasmando en una 
capacidad renovada de teorización de las 
nuevas situaciones. 

Y tercero, al margen de otras valoraciones 
que podamos hacer del texto de NÓS-
UP, su lógica interna se mueve dentro de 
la perspectiva general que conecta a la 
mayoría de las actuales luchas de liberación 
nacional: la certidumbre de que está 
abierta la posibilidad del desastre, de la 
desaparición nacional, si no se detiene la 
explotación capitalista y no se revierten 
sus efectos devastadores. Dicho en otras 
palabras, el futuro no está mecánicamente 
predeterminado ni hacia la victoria ni hacia 
la derrota automáticas, al margen de lo que 
se haga y de cómo se intervenga. Al contrario, 
el futuro, el resultado de la batalla por 
la supervivencia de la nación trabajadora 
oprimida depende de ella misma, de su lucha 
y de su buen hacer. Este criterio es decisivo 
y es eminentemente marxista. Precisamente 
una de las razones de la implosión de la 
URSS fue que su determinismo economicista 
aseguraba la victoria final fuera cual fuese 
la intervención humana, y como efecto de 
tal dogmatismo se cometieron toda serie de 
errores y barbaridades. Ahora no, ahora las 
izquierdas mundiales sabemos que el futuro 
es el resultado de la praxis, y el documento 
de NÓS-UP asume y aplica este principio 
marxista. 

Por tanto, tras dos décadas de la 
“caída del Muro”, podemos y debemos 

decir que la experiencia ha demostrado 
la corrección histórica del marxismo en 
general, y en concreto su corrección a la 
hora de avanzar en la emancipación de 
las naciones oprimidas, en la lucha contra 
el imperialismo. Volviendo al documento 
de NÓS-UP, esta capacidad aparece 
operativa en los tres aspectos esenciales 
descubiertos por el marxismo: la denuncia 
de la explotación capitalista que sufre el 
pueblo trabajador gallego, los ingentes 
beneficios que obtiene la burguesía, etc., 
esta crítica está realizada aplicando la 
teoría marxista de la plusvalía. La opresión 
nacional que sufre Galiza es inseparable 
del opresor nacional, es decir, del Estado 
español y de sus políticas sistemáticas de 
desnacionalización, lo que nos conduce a la 

“...La opresión nacional que 
sufre Galiza es inseparable 

del opresor nacional, es decir, 
del Estado español y de sus 

políticas sistemáticas de 
desnacionalización, lo que nos 

conduce a la teoría marxista del 
Estado y de su violencia...”

“...Si la “caída del Muro” 
hubiera significado la “caída 

del marxismo”, las dos décadas 
transcurridas no hubieran podido 

regenerar este método al nivel 
que lo han hecho...”
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“...Las contradicciones que 
minan al capitalismo a comienzos 

del siglo XXI estaban dadas 
hace siglo y medio, pero ahora 
han adquirido tal agudización 

e integración sistémica 
que plantean un problema 
verdaderamente nuevo ...”
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teoría marxista del Estado y de su violencia, 
en este caso contra las naciones de oprime. 
Por último, la propuesta de avanzar hacia 
refundación del independentismo socialista 
gallego se mueve también bajo el impulso 
de la dialéctica materialista, que explica 
entre otras cosas, que tarde o temprano 
surgen momentos de crisis de bifurcación, 
de elección entre un camino u otro, entre 
el camino sin futuro de repetir el pasado 
hasta la derrota definitiva, o el camino 
nuevo hacia un salto cualitativo en el 
funcionamiento general. 

Ahora bien, esta capacidad no se limita 
a mostrar la vigencia de las contradicciones 
estructurales del capitalismo que la teoría 
marxista descubrió hace siglo y medio, sino 
que también se ha enriquecido y ampliado 
al asumir como propias, y como elementos 
sustanciales del método marxista, el 
desarrollo extremo de otras contradicciones 
que entonces no habían alcanzado el nivel 

de agudización actual o que, alcanzándolo, 
aún no había podido desarrollar su potencial 
crítico y emancipador. Nos referimos, 
por un lado, a la crisis ecológica y a todo 
lo que ella acarrea, citada concreta y 
expresamente en el texto de NÓS-UP, y por 
otro lado, a la estratégica reivindicación de 
la emancipación nacional y social de género, 
a la lucha contra el sistema patriarco-
burgués, como un elemento decisivo de la 
construcción de la nación gallega. 

Al margen de otras consideraciones que 
podamos hacer al texto de referencia, 
lo que sí viene a demostrar es que en un 
contexto de opresión nacional la única 
posibilidad de arraigo y crecimiento de las 
fuerzas revolucionarias es la de insertarse 
plena y decididamente en la lucha por 
la independencia socialista. No puede 
comprenderse la originalidad cualitativa de 
la lucha de clases en una nación oprimida 
si no se milita dentro del independentismo, 
si no se pertenece a la parte más radical y 
critica con el sistema explotador, la parte 
que se enfrenta al corazón mismo del 
opresor, a su Estado, a su unidad estatal, a su 
nacionalismo imperialista. Solamente desde 
esta posición irreconciliable y antagónica 
con el poder, se está en condiciones de 
aplicar todo el potencial revolucionario 
del marxismo, y por tanto, desarrollar su 
potencial emancipador. Al contrario, las 
izquierdas que en las naciones oprimidas 
rechacen el independentismo socialista 
en base a tópicos centralistas y dogmas 
estatalistas, más temprano que tarde 
estas izquierdas inician su descomposición, 
se debilitan, se rompen en trozos y 
hasta desaparecen o quedan reducidas a 
grupúsculos testimoniales. Esta es una de 
las grandes lecciones extraíbles tras los 
veinte años transcurridos desde la “caída 
del Muro”, y desde que se nos asegurase la 
extinción definitiva de los independentismos 
socialistas. 

VIGENCIA DEL COMUNISMO 

Otra de las lecciones, la más importante 

para quien les habla, es la que 
demuestra que la inquietante 
extensión e intensificación de todas 
las contradicciones del capitalismo 
hace que el comunismo se presente 
ahora mismo no como una utopía a la 
que hay que rehabilitar y limpiar de las 
suciedades dejadas por el stalinismo, 
sino como una necesidad imperiosa 
para asegurar la supervivencia de la 
humanidad. La tesis de la actualidad 
del comunismo no es nueva, sino que 
se remonta a finales de la década 
de 1840, cuando Engels redactó 
el borrador titulado Principios del 
Comunismo, y cuando poco más tarde él, Marx 
y la compañera de éste, Jenny, redactaron 
el Manifiesto del Partido Comunista en 1848. 
En los prólogos a las sucesivas ediciones 
del librito, Engels actualizaba su vigencia, 
contextualizando la obra y mostrando que 
pese a sus limitaciones históricas conservaba 
una vitalidad innegable. Posteriormente, 
muchos marxistas han realizado el mismo 
esfuerzo con valiosos resultados. 

Las contradicciones que minaban al 
capitalismo en la mitad del siglo XIX, cuando 
se redactó el Manifiesto, aún no permitían 
siquiera descubrir la teoría del plusvalor, de 
la plusvalía, de la explotación asalariada, 
del origen de la riqueza, en suma. Tampoco 
permitían realizar un estudio riguroso de 
las clases sociales y del Estado burgués, 
aunque sí asentar sus puntos elementales. 
Sin embargo, ya en la primera redacción 
del Manifiesto aparecen expuestas cuatro 
cuestiones tan decisivas entonces como 
ahora: una, la dialéctica materialista de 
fondo, que recorre todo el texto;  otra, la 
pugna a muerte entre el modelo burgués de 
nación y el modelo proletario de nación; 
además, el papel crucial de la propiedad 
colectiva de los medios de producción, y 
última, el método de la interacción entre 
el programa máximo y el programa mínimo 
desde una perspectiva de permanencia de la 
revolución como proceso, perspectiva que 
Marx y Engels terminarían de dar cuerpo 
teóricos en 1850. 

Las contradicciones que minan al 
capitalismo a comienzos del siglo XXI 
estaban dadas hace siglo y medio, pero ahora 
han adquirido tal agudización e integración 
sistémica que plantean un problema 
verdaderamente nuevo en la historia humana 
y en la historia del marxismo.  El problema no 
es otro que el de la destrucción de casi todas 
las formas de vida actualmente existentes 
en el planeta a consecuencia del estallido 
de una hecatombe nuclear generalizada, o 
a consecuencia de una catástrofe ecológica 
en el sentido de crisis total sobre todo si 
ambas posibilidades se fusionan en una 
sola. Las dos nos remiten al irracionalismo 
capitalista, a la responsabilidad objetiva 
de este modo de producción en vez de a 
eso que los ideólogos burgueses definen 
como “responsabilidad del hombre”. Varias 
religiones hablan del “fin del mundo” pero 
este esquema no tiene nada de científico y 
sí todo de reaccionario. 

En el Manifiesto del Partido Comunista, 

“...viene a demostrar es que 
en un contexto de opresión 

nacional la única posibilidad 
de arraigo y crecimiento de las 
fuerzas revolucionarias es la de 

insertarse plena y decididamente 
en la lucha por la independencia 

socialista...”
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“...la vigencia del comunismo 
queda confirmada desde el 

momento en el que la destrucción 
mutua de las clases en conflicto 

da el salto cualitativo a 
autodestrucción humana...”

30 31

sin embargo, sí se habla de la posibilidad 
del exterminio mutuo de las clases en 
lucha, lo que en aquellas condiciones daba 
a entender un retroceso histórico tremendo. 
Posteriormente, una vez que Marx elaboró la 
teoría de las crisis capitalistas demostró que 
éstas destruían vidas y bienes para encontrar 
una salida transitoria hasta la siguiente 
crisis, más devastadora que la anterior. Más 
adelante, Engels advirtió de la probabilidad 
de una conflagración bélica con terribles 
destrucciones. Rosa Luxemburgo planteó en 
1915 el dilema entre socialismo o barbarie. 
La teoría marxista del imperialismo, y 
especialmente la síntesis realizada por 
Lenin, insiste en el inevitable estallido de 
inminentes crisis de todo tipo que llevarán 
al capitalismo a situaciones extremas. En 
1938 Trotsky escribió en el Programa de 
Transición palabras vibrantes sobre la crisis 
de la civilización burguesa y la catástrofe 
que se avecinaba si el proletariado 

“...Una de las más amargas 
lecciones del fracaso de la 

URSS surge precisamente de la 
antimarxista tesis sostenida 
por el stalinismo de que el 

comunismo ya estaba en proceso 
de construcción nada menos que 
a mediados de los años ’30 del 

siglo pasado...”

mundial no le ponía freno. Estas y otras 
advertencias marxistas sobre la tendencia al 
empeoramiento de las condiciones sociales 
si no se detiene la marcha ciega del modo 
de producción capitalista han resultado 
ciertas, confirmadas por los hechos. 

Pero siendo esto cierto, aún no se había 
producido el salto cualitativo que actualizó 
la vigencia del comunismo con una urgencia 
extrema. Fueron Einstein y algunos contados 
científicos progresistas y socialistas los 
primeros en tomar conciencia de que la 
era nuclear abría una época de angustiosa 
espera ante una posible hecatombe nuclear. 
Los servicios secretos yanquis presionaron al 
máximo para que fracasase y se silenciase 
la advertencia crítica de Einstein y de los 
muy pocos científicos que se atrevieron a 
seguirle. La vigencia del comunismo queda 
confirmada desde el momento en el que la 
destrucción mutua de las clases en conflicto 
da el salto cualitativo a autodestrucción 
humana y de otras muchas formas de vida 
como efecto del irracionalismo capitalista. 
Incluso sectores lúcidos de la intelectualidad 
burguesa reformista venían advirtiendo 
tímidamente desde aquél primer informe 
del Club de Roma, fundado nada menos 
que en 1968. Para finales de los ’70 ya se 
acumulaban los estudios científico-críticos 
sobre las desastrosas consecuencias de una 
guerra nuclear, y a medidos de los ’80 se 
había generalizado en los medios científicos 
progresistas el tenebroso concepto de 
“invierno nuclear”, de modo que no 
transcurrieron muchos años hasta que surgió 
el debate sobre cómo vencer a  la dinámica 
“exterminista” del capitalismo. 

Simultáneamente la devastación de la 
naturaleza por el irracionalismo burgués, 
la aceleración del consumo energético, 
el fracaso de la “revolución verde”, la 
multiplicación exponencial de las emisiones 
de CO2 a la atmósfera y un largo etcétera, 
este proceso ciego e incontrolable se 
fusionó con los debates sobre la dinámica 
“exterminista” y con el “invierno nuclear”. La 
“caída del Muro” enfrió en parte esta rápida 

concienciación, pero no la detuvo mucho 
tiempo porque, de nuevo, se agolpaban más 
datos sobre el empeoramiento alarmante de 
todos los índices sobre la calidad de vida 
en el planeta, sobre el empobrecimiento, 
hambrunas, plagas, endemias y pandemias, 
y sobre cómo se acercaba con más rapidez 
de lo esperado la catástrofe ecológica. Los 
altibajos económicos de la década de los 
’90 azuzaron la recuperación de las luchas 
en todo el planeta, ascenso que tampoco 
se detuvo durante los años de recuperación 
en zonas muy concretas del planeta a 
comienzos del siglo XXI. Las sucesivas 
crisis financieras locales y regionales así 
como el accionar subterráneo de la caída 
de la tasa de beneficios, estas y otras 
contradicciones económicas impedían la 
“paz social” mientras que el imperialismo 
se lanzaba al rearme intensivo. Por fin, el 
estallido de la crisis financiera en verano 
de 2007 y su recrudecimiento en el verano 
de 2008 preparó las condiciones para que la 
crisis de sobreproducción y desplome de los 
beneficios surgiera a la superficie mundial 
a finales de 2008, extendiéndose hasta el 
presente. 

Por vigencia del comunismo no debemos 
entender que esta fase de inicio de la 
verdadera historia humana pueda empezar 
ahora mismo, no. Debemos entenderla 
como la concepción vital que expresa que 
ninguna medida democrática, progresista 
y revolucionaria que se logre instaurar 
en el presente servirá de nada a medio 
y largo plazo si no va orientada hacia la 
destrucción de la propiedad privada de las 
fuerzas productivas, hacia la expropiación 
de los expropiadores, de la burguesía 
mundial, y hacia la instauración de la 
propiedad colectiva, comunal y comunista 
de las fuerzas productivas materiales y 
simbólicas. Esta concepción vital, este 
proyecto estratégico aparece expuesto en 
el Manifiesto del Partido Comunista de 1848 
como un criterio irrenunciable. 

Solamente quienes pretenden suicidarse 
políticamente creen, al margen de todo 

juicio objetivo y dialéctico, que el 
comunismo puede instaurarse de la noche a 
la mañana. Una de las más amargas lecciones 
del fracaso de la URSS surge precisamente 
de la antimarxista tesis sostenida por el 
stalinismo de que el comunismo ya estaba 
en proceso de construcción nada menos que 
a mediados de los años ’30 del siglo pasado. 
Entonces ya hubo marxistas que demostraron 
lo erróneo y lo terriblemente peligroso de 
aquella creencia peregrina y nefasta. Más de 
setenta años después de aquella estupidez, 
el ideal comunista se presenta como un 
llamado urgente a la praxis revolucionaria en 
las condiciones actuales, que empeorarán, y 
que nos exigirán una coherencia decidida y 
serena, metódica, radical, firme y valiente. 
La vigencia del comunismo no es otra cosa, 
en suma, que la dialéctica entre los medios 
presentes y los fines futuros, evitando saltos 
en el vacío porque construimos sólidos 
puentes revolucionarios entre el hoy y el 
mañana. De palabra parece poco, mas en la 
práctica es mucho, lo es todo porque es lo 
decisivo: crear y expandir el poder popular. 
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EL IDEAL DE BLAS INFANTE EN CATALUÑA. 
Propuestas para una historia del 

andalucismo en la emigración
por Yuder

Según los datos del padrón de 2008, más de 1700000 andaluces viven fuera 
de Andalucía. Casi 700000 de ell@s en Cataluña, y más de un millón en el 
conjunto de los Países Catalanes.
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“...La importancia 
cuantitativa de la Andalucía en 
la diáspora junto con situación 

actual del capitalismo, que 
continúa empujando a los 
trabajadores andaluces 

hacia la emigración, hace 
más oportuno que nunca la 

publicación de “El ideal de Blas 
Infante en Cataluña”...”

“EL IDEAL DE BLAS INFANTE EN CATALUÑA”
Por Yuder

Francisco García Duarte, autor de este 
trabajo, forma parte de un@ de esos 700000, 
que partió hace décadas de su pueblo natal 
(Padul) hacia una de las áreas de creación de 
plusvalías más dinámica del estado español 
y aún hoy permanecen allende nuestras 
fronteras gracias al subdesarrollo andaluz. 

La importancia cuantitativa de la 
Andalucía en la diáspora junto con situación 
actual del capitalismo, que continúa 
empujando a los trabajadores andaluces 
hacia la emigración, hace más oportuno que 
nunca la publicación de “El ideal de Blas 
Infante en Cataluña”. 

El trabajo, subtitulado Propuestas para una 
historia del andalucismo en la emigración, 
viene a analizar con detalle y profusión 
de datos la trayectoria del andalucismo 
en tierras catalanas. Un andalucismo que 
Francisco García contempla de una manera 
amplia, incluyendo no solo referencias al 
lado más político del término, sino también 
a formas de afirmación identitarias y 
culturales de los andaluces, aún ausentes de 
una formulación política concreta.

La primera parte del trabajo esta dedicada 
a la emigración andaluza en Cataluña. Una 
emigración que no comienza en los años 
60 y 70 del siglo XX, aunque es en estos 
momentos cuando adquiere su aspecto más 
brutal arrancando a miles de trabajadores 
andaluces de sus pueblos y barrios para 
hacinarlos en barrios y chabolas sobre todo 
del extrarradio barcelonés, sino que se 
produce ya de forma palpable desde finales 
del siglo XIX. Hemos destacar como en los 
años 50 los andaluces tenían prohibida la 
libertad de movimientos dentro del estado 
español. Aquellos que no tenían recursos 
(evidentemente todos de clase trabajadora) 
eran devueltos a territorio bético si caían 
en manos de las fuerzas de seguridad del 
estado en las estaciones de tren catalanas.

Una segunda parte la dedica al 
andalucismo político. La comunidad 
andaluza en Cataluña ha dado lugar ha 
fenómenos específicos y desconocidos 
en otros pueblos del estado, fruto de la 
singularidad de nuestro país como colonia 
interna del estado capitalista español y a la 

brutalidad con la que el régimen franquista 
aplicó este estatus al Pueblo Trabajador 
Andaluz. Esta etapa es descrita por el autor, 
conocedor de primera mano del nacionalismo 
andaluz de entonces, con profusión de 
detalles, ofreciendo una descripción del 
paisaje, la trayectoria y las contradicciones 
internas del PSA. Los vaivenes ideológicos 
del andalucismo institucional se hacen 
más patentes cuando se ven obligados a 
contrastarse en un contexto sociopolítico 
mucho más avanzado en lo nacional como el 
de los Países Catalanes. La documentación 

y los testimonios recogidos en la obra son 
clarificadores en este sentido. El autor 
también va a dedicar en este epígrafe su 
atención a la movimiento independentista 
andaluz. Desde la A.P.U.A.C. (Asamblea 
Permanente de Universitarios Andaluces 
en Cataluña) hasta nuestra organización, 
Nación Andaluza, que contó en los años 90 
con una nutrida representación en Cataluña, 
pasando también por organizaciones como 
Liberación Andaluza o el Frente Andaluz de 
Liberación, ha sido común que los andaluces 
en la diáspora reproduzcan las formas 
ideológicas y políticas producidas en el solar 
andaluz. 

Un tercer epígrafe está dedicado al 
andalucismo cultural. Aquí el autor hace 
recuento de buen número de centros 
andaluces y entidades culturales andaluzas 
en Cataluña. La evolución de las mismas 
también es comentada, así como sus 
actividades, junto con las relaciones que 
mantuvieron con las administraciones. Las 
federaciones de entidades andaluzas que 
existieron y sus querencias partidarias 
también son analizadas con detalle, 
plasmando el juego de poder que se 
planteaba entre los diferentes partidos 
en las instituciones y la “bolsa de votos” 
que ha sopuesto la emigración andaluza 
en Cataluña. Asímismo hace referencia a 
la presencia de lo andaluz en los medios de 
comunicación, con especial referencia a la 
historia de la radiotelevisión andaluza en 
Cataluña.

El cuarto bloque del texto está dedicado 
a la reproducción de las manifestaciones 
culturales andaluzas en territorio catalán. 
Aquí se abarca desde la visión y la forma de 
reproducir los espacios flamencos, hasta la 
relación con Blas Infante y la reproducción 
de la figura infantista por los andaluces 
de la diáspora, pasando por eventos tan 
importantes como las celebraciones de 
nuestro Día Nacional, el 4 de diciembre. Una 
fecha que según recoge el autor las propias 
instituciones autonómicas de Sevilla se 
esforzaron por hacer olvidar a los andaluces 
apoyando económicamente la imposición del 
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Un repaso gráfico a algunas movilizaciones y campañas recientes que ha realizado 
Nación Andaluza o en las que hemos participado...

ALBUM FOTOGRÁFICO

Manifestación “Ante la crisis reparto del trabajo y la riqueza”. Sevilla, 4 
de octubre de 2009.

Protesta contra la celebración de la Toma de Granada. Granada, 2 de ene-
ro de 2010.
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28 de febrero como “día de Andalucía”.

El trabajo se cierra con varios anexos 
donde destaca una detallada lista de 
entidades andaluzas en Cataluña legales 
y alegales, y un interesante dossier 
fotográfico sobre algunos momentos claves 
en la historia del Pueblo Trabajador Andaluz 
vividos en las calles catalanas.

Son muchas y variadas las reflexiones 
que sugieren este texto. Un libro a medio 
camino entre la obra válida para el no 
iniciado en la historia y los aconteceres de la 
emigración andaluza y el estudio histórico. 
Las contradicciones de un regionalismo / 
nacionalismo andaluz reformista incapaz 
de asumir una estrategia de ruptura con 
el imperialismo español que le hicieron 
dilapidar el ingente capital de esperanzas 
que puso a su disposición el Pueblo 
Trabajador Andaluz, y su ingente energía 
como factor de movilización popular. Un 
movimiento trasplantado a otro país ocupado 
por el mismo estado opresor, que situó al 
andalucismo en una encrucijada donde las 
únicas opciones eran optar por ejercer de 

“...No hay duda de que este 
trabajo es interesante tanto 

para los andaluces “de fuera” 
como para los andaluces “de 

dentro”...”

quinta columna del españolismo 
en Cataluña o dejarse llevar 
por la políticas asimilacionistas 
del nacionalismo catalán 
conservador, a falta de una visión 
verdaderamente liberadora y 
rupturista con el régimen de 
monarquía parlamentaria que 
se estaba implantando. Desde 
esta óptica, las manifestaciones 
culturales, el movimiento 
asociativo, los eventos políticos 
como la celebración de nuestro 
Día Nacional se fueron situando en 
poco tiempo ante una disyuntiva 

ante la cual solo se podía tomar un 
mal camino en cualquier caso. 

Otras cuestiones que sugiere el trabajdo 
son las relaciones entre andaluces en 
Andalucía y andaluces emigrados, en las que 
han sido a veces la Andalucía en la diáspora 
la que ha mostrado una mayor conciencia 
colectiva. La aparición de fenómenos como 
el Partido Andaluz en Cataluña, vinculado 
a organizaciones de la extrema derecha 
española, como síntoma de la utilización de 
la clase obrera andaluza emigrada a Cataluña 
por el españolismo más reaccionario. Y 
sobre todo, la ausencia de condiciones 
materiales adecuadas para que ese trozo de 
Andalucía pueda volver a su país si lo desea. 
Todos ellos temas fundamentales sobre los 
que se requiere una reflexión construída 
entre todo el Pueblo Trabajador Andaluz, se 
encuentre dentro o fuera de las fronteras 
administrativas.

No hay duda de que este trabajo es 
interesante tanto para los andaluces 
“de fuera” como para los andaluces “de 
dentro”. Un testimonio de primera mano del 
desarrollo, de los aciertos y los triunfos del 
andalucismo en Cataluña, que ha de servir 
para profundizar en los debates sobre dos 
cuestiones que nos parecen paralelas, pero 
no las mismas; las relaciones con la clase 
obrera andaluza en la diáspora, y como 
se articula el internacionalismo socialista 
entre dos naciones oprimidas bajo el mismo 
yugo imperialista.

Momento de la presentación del libro en Almería.

Concetración contra el racismo y el fascismo, Almería, 21 de noviembre 
2009.




