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Imagen del Día Nacional de Andalucía, Antequera, 2001.

La coyuntura que estamos viviendo 
a nivel andaluz y mundial está 
motivando una fuerte confusión 

ideológica y estratégica. Las fuerzas del 
capital utilizan todos sus medios para nublar 
el entendimiento de aquellos que apuestan 
por tumbar el capitalismo. No es casual que 
hayamos visto como turbas de manifestantes, 
que juran su compromiso con la transformación 
social, acudían a manifestarse defendiendo a 
jueces y politicastros cuyo mayor 
compromiso es apuntalar por la 
izquierda del régimen el sistema 
capitalista. Mientras los defendidos 
hicieron siempre desde sus 
poltronas oídos sordos a los gritos 
que desde las cloacas del estado 
emitían aquellos que, esta vez si, 
luchaban contra el régimen.

En este contexto este número de 
Independencia, la revista política 
de la izquierda independentista, 
viene a intentar clarificar aún más 
si cabe nuestras propuestas y la 
necesidad de un proyecto liberador andaluz, 
frente a los “barrotes de oro” que nos propone 
la izquierda españolista. Estas son las cuestiones 
que abordan, desde perspectivas distintas 
los artículos “Contra el tópico: los procesos 
de liberación nacional desde una perspectiva 
socialista” y “Sobre el internacionalismo 
proletario: teoría y práctica”. En esta línea, 
continuamos con la reflexión sobre nuestro 
pasado, presente y futuro, examinando el 
devenir ideológico de la izquierda andalucista en 
la tercera entrega del artículo “La Constitución 
de Antequera: su importancia y actualidad”.

Pero más allá de lo ideológico, desde 
Independencia, como revista política de Nación 
Andaluza, somos bien conscientes de que la 
base de toda lucha es el esfuerzo y la entrega 
militante. En este sentido, incluímos una síntesis 
del documento aprobado en la Conferencia 
Sindical de nuestra organización, celebrada 
este mes de mayo, titulado “Por un sindicalismo 
nacional y revolucionario: andaluz, de clase y 

de base”. Un documento que va 
a guiar nuestro trabajo sindical 
y que supone una profundización 
en el trabajo sindical de nuestra 
organización. Esperamos que sirva 
de reflexión para  nuestros lectores 
y simpatizantes.

La historia de Andalucía y del 
movimiento socialista mundial 
también es estudiada de forma 
conjunta a través de un análisis 
del  “trienio bolchevique andaluz” 
y del interesante trabajo del 
blochevique letón Gustav Klucis 

en el artículo “90 años del trienio bolchevique 
andaluz y Gustav Klucis” en el que se entrelaza 
el devenir de la Revolución de Octubre, sus 
repercusiones en nuestro país, y la construcción 
de la URSS a través de la vida y obra de fusilero 
y artista Gustav Klucis.

40 páginas que continuan en la brecha 
ideológica del número 51 nuestra revista, a la 
vez que continuamos el trabajo cotidiano en 
los tajos y en la calle. Porque sabemos que la 
lucha es el único camino que nos puede llevar 
a la victoria. 
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CONTRA EL TÓPICO: LOS PROCESOS 
DE LIBERACIÓN NACIONAL DESDE UNA 

PERSPECTIVA SOCIALISTA
por Carlos Ríos

Es un lugar común en nuestro país escuchar gentes que calificándose de ser de 
izquierda asocian nacionalismo con conservadurismo, oponiéndolo al concepto de 
revolución social y sociedad socialista. El declararse abiertamente independentista 
andaluz y marxista propicia normalmente un torrente de preguntas en las que 
predominan las ideas preconcebidas y los tópicos ¿Quién no ha discutido con 
amig@s y compañer@s la relación existente entre estos conceptos? 

“...La cuestión nacional 
en Marx y Engels estuvo 

fuertemente determinada por el 
papel del imperio zarista como 

gendarme de la reacción en 
Europa...”
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Creemos que estos prejuicios se deben 
en primer término al españolismo del que ha 
hecho gala el PCE desde los años 30 del pasado 
siglo, identificando los nacionalismos de las 
naciones oprimidas en el estado español con 
caprichos pequeño-burgueses frente a “lo 
revolucionario” del marco estatal, heredero 
del expansionismo castellano-aragonés, a pesar 
de que en Andalucía, País Vasco o los Países 
Catalanes se estuvieran desarrollando desde 
principios de siglo XX movimientos nacionalistas 
de cariz marcadamente rupturista con las 
bases materiales sobre las que se asentaba el 
capitalismo en estas naciones sin estado. 

Tampoco podemos desdeñar el papel de 
las burguesías estatales, primeras adalides y 

propagadoras del españolismo como ideología. 
Para ello ha utilizado la propia cultura popular 
andaluza, o algunos elementos distorsionados 
y adecuadamente manipulados de ella, como 
identificación de lo presuntamente (por ser 
inexistente) español. La prolongada hegemonía 
ideológica de las clases dominantes en el 
estado español, en Andalucía representada 
históricamente por la burguesía terrateniente 
heredera de la nobleza conquistadora del 
medievo, ha propiciado el contacto permanente 
durante los últimos doscientos años del Pueblo 
Trabajador Andaluz con el nacionalismo español 
y la asunción  preponderante del españolismo 
como ideología dominante, a izquierda y 
derecha del espectro político.

Esta conjunción de hechos ha facilitado la 
identificación del concepto nacionalismo con el 
de conservadurismo. Pero ¿existen razones para 
hacer esta asociación de ideas en función de la 
teoría marxista?

LOS PROBLEMAS NACIONALES EN LOS 
PENSADORES MARXISTAS

 “...No luchamos para convertirnos en 
portugueses de piel negra. Combatimos para 
afirmarnos como mozambiqueños sin que 
esto signifique, sin embargo, desprecio hacia 
el pueblo portugués  o hacia cualquier otro 
pueblo...” (Samora Machel, secretario general 
del Frente de Liberación de Mozambique)

Ya los propios Marx y Engels, se posicionaron 
de forma meridianamente clara a favor del 
derecho de autodeterminación de los pueblos, 

es decir, del derecho a decidir libremente 
separarse o no de una entidad estatal mayor. En 
este sentido, muchas veces se repite una cita 
descontextualizada del Manifiesto Comunista 
para avalar un pensamiento simplista y burdo 
sobre este asunto, o lo que es peor para cubrir 
posiciones de españolismo de izquierda y su 
relación con las clases populares: “...los obreros 
no tiene patria...”. Es cierto que Marx y Engels 
se expresan así en el Manifiesto Comunista, pero 
si seguimos leyendo unas líneas más del mismo 
párrafo encontraremos, refiriéndose los autores 
a la misma clase obrera, esto otro “... en primer 
lugar conquistar el poder político, elevarse a 
condición de clase nacional, constituirse en 
nación, todavía es nacional, aunque en ninguna 
manera en el sentido burgués...”. Es decir, 
mientras las clases populares no tomen las 
riendas de su destino, no conquisten el poder 
político, la patria será un ideal al servicio de 
los intereses del estado burgués. Por ello l@s 
independentistas andaluces/zas consideramos 
el lema “Independencia y socialismo” como una 
proclama llena de sentido en el caso andaluz, 
para que el Pueblo Trabajador Andaluz conquiste 
la dirección de su tierra, y pueda construir una 
Andalucía en provecho de la mayoría.

La cuestión nacional en Marx y Engels estuvo 
fuertemente determinada por el papel del 
imperio zarista como gendarme de la reacción 
en Europa, y la necesidad de derrotar al 
imperialismo ruso como requisito imprescindible 
para la revolución democrática en la Europa del 
siglo XIX. En un debate del Consejo General de 
la AIT, Marx ridiculiza a los delegados franceses, 
y entre ellos a su futuro yerno y colaborador 
Paul Lafargue, que pretenden de forma general 
afirmar que las nacionalidades y las naciones 
son “prejuicios superados”. La propia fundación 
de la AIT fue proclamada el 28 de septiembre 
de 1864, con ocasión de un mitin de simpatía 
por Polonia en St. Martin´s Hall de Londres. De 
hecho, el derecho a la independencia de Polonia 
con respecto a Rusia fue defendido por Marx, 
en un congreso de la I Internacional en 1866 y 
posteriormente fue una posición recurrente del 
pensador alemán en los debates de la misma. 
Engels se posicionó con respecto a este tema de 
la misma forma en diversos escritos. La cuestión 
de Polonia disfrutó de grandes simpatías en 
el movimiento obrero durante el siglo XIX, ya 

que la liberación y unificación de Polonia ponía 
directamente en jaque a la Santa Alianza y a las 
tres grandes potencias militares del momento; 
Austria, Prusia y Rusia.

También Marx y Engels se posicionaron de 
forma pública a favor de la independencia 
de Irlanda, convencidos de que la caída del 
imperialismo inglés en Irlanda era el primer 
paso inevitable para la caída de las clases 
dominantes inglesas en la propia Inglaterra. A 
pesar de sus vacilaciones iniciales con respecto 
a la dominación británica en Irlanda, este 
problema fue introducido en su vida cotidiana a 
través de la participación de las hijas de Marx, 
Jenny y Eleanor, y de la compañera irlandesa 
de Engels, Lizzie Burns, en los movimientos de 
solidaridad con Irlanda. Incluso Engels proyectó 
escribir una historia de Irlanda, de la que 
solo escribió los primeros capítulos, ya que la 
guerra franco-prusiana y la Comuna de París 
desviaron su atención. Ambos patrocinaron en 
diversos congresos obreros internacionales la 
participación de una delegación independiente 
de los trabajadores irlandeses, aparte de la 
delegación inglesa. Marx calificó la pretensión de 
incluir a los irlandeses en la delegación inglesa 
como una “humillación” y mostró sus simpatías 
hacia los fenianos como un movimiento de 
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“...en el pensamiento 
marxista no hay ningún indicio 

que nos lleve a afirmar que 
este es contrario al derecho de 

autodeterminación...”
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“tendencia socialista” y protagonizado por “las 
capas inferiores” de la sociedad irlandesa. 

Pero la mayor aportación de esta problemática 
para Marx y Engels es la consideración de la 
dialéctica entre nación oprimida y nación 
opresora, y las potencialidades que ya entonces, 
de forma totalmente acertada, vislumbraba 
el tándem revolucionario en las luchas de las 
naciones oprimidas, en este caso Irlanda, como 
detonador de la lucha de la clase obrera. El 
ascenso de las luchas de liberación nacional y 
el desarrollo del potencial revolucionario de 
las mimas, que se produjo en toda su amplitud 
tras la II Guerra Mundial, ya lo atisbaban 
entonces. La cuestión nacional irlandesa fue 
el punto de inflexión que les hizo invertir los 
propios términos de sus formulaciones, que 
consideraban hasta entonces que la liberación 
social solucionaría los problemas nacionales. 
Ahora será la cuestión nacional la que encierre 
grandes potencialidades para avanzar en la 
cuestión social. En este sentido, escribe Marx 
en 1869: “He pensado, durante mucho tiempo, 
que era posible derribar el régimen irlandés por 
medio de la english working class ascendency(el 

a s c e n s o 
revolucionario 
de la clase 
obrera inglesa). 
Estudios más 
profundizados me 
han convencido 
de lo contrario. 
El resorte debe 
estar situado en 
Irlanda.” 

Más adelante 
en el tiempo, 
e n c o n t r a m o s 
a Vladimir 

I. Lenin, el 

tercero de la lista de los grandes pensadores 
marxistas. El caso de Lenin es revelador, en 
cuanto que no solo tuvo una posición resuelta 
del derecho de autodeterminación de las 
naciones oprimidas sino que pudo llevarlo a la 
práctica y confrontarlo con los planteamientos 
imperialistas de la izquierda rusa y europea. 
Es muy conocida las disputas que mantuvo con 
Otto Bauer y especialmente con la alemana 
Rosa Luxemburgo, en la que la luchadora 
alemana se posicionaba contra el derecho de 
autodeterminación. Lenin vivió plenamente 
en la época del imperialismo, del capitalismo 
monopolista, y apreció como en el momento 
en que el mundo comenzaba a repartirse entre 
un puñado de potencias, la cuestión nacional y 
colonial cobraría una renovada importancia. 

Veámoslo en un caso concreto, de nuevo 
el caso de Irlanda. La mayoría de los líderes 
socialistas de la II Internacional que traicionaron 
a la clase obrera internacional rompiendo sus 
propios acuerdos y participando junto con sus 
burguesías nacionales respectivas en la I Guerra 
Mundial, no dudaron en condenar el alzamiento 
en Irlanda que el Ejército Ciudadano dirigido 
por el revolucionario James Conolly organizó en 
la Pascua de 1916 contra el régimen autonómico 
irlandés, un gobierno títere del Imperio 
Británico. El alzamiento sentaba un peligroso 
precedente para las potencias europeas que 
se encontraban en plena guerra, que mandaba 
a las clases populares a matarse en nombre 
de los intereses de sus burguesías, mostrando 
la maduración política del movimiento 
independentista irlandés abriendo un frente 
en la retaguardia británica. La ideología de 
las burguesías europeas había logrado disolver 
los acuerdos de la Internacional Socialista 
y el Alzamiento de Pascua irlandés hacía 
resquebrajarse esta hegemonía, sentando un 
peligroso precedente. Tan solo Lenin aprobó 
la fracasada sublevación irlandesa en la que 
cayó asesinado Conolly, que calificó como un 
movimiento popular antiimperialista en medio 
de una guerra imperialista. Según él: “la 
desdicha de los irlandeses es que se alzaron 
prematuramente, cuando la revolución europea 
del proletariado aún no había madurado.” 

Lógicamente, el revolucionario ruso 
prestó mayores atenciones para la cuestión 

nacional en los territorios bajo la opresión 
del yugo zarista. Escribe Lenin, exponiendo su 
pensamiento sobre el tema con toda claridad: 
“Si el marxista ucraniano se deja llevar por su 
odio, muy legítimo y natural, a los opresores 
rusos, hasta el extremo de hacer extensiva 
aunque solo sea una partícula de ese odio, 
aunque solo sea cierto distanciamiento, a la 
cultura proletaria y a la causa proletaria de 
los obreros rusos, ese marxista irá a parar a 
la charca del nacionalismo burgués. Del mismo 
modo se deslizará el marxista ruso a la charca 
del nacionalismo no solo burgués, sino también 
ultrarreaccionario, si olvida, aunque sea por un 
instante, la reivindicación de plena igualdad de 
derechos para los ucranianos o el derecho de 
estos a constituirse en estado independiente.” 
Tras el triunfo de la Revolución Rusa nada 
cambió para Lenin en sus apreciaciones sobre 
el Internacionalismo, expresándose de esta 
forma ante los que criticaban su política: “Nos 
dicen que Rusia será dividida, que se deshará 
en repúblicas separadas, pero no hay razón 
para que ello nos asuste. Por muchas repúblicas 
independientes que haya, no nos asustaremos; 
lo que es importante para nosotros no es por 
donde pase la frontera del estado, sino que la 
unión de los trabajadores de todas las naciones 
se conserve para la lucha contra la burguesía 
de cualquier nación.” Lenin planteó una lucha 
contra el paneslavismo, el nacionalismo y el 
patriotismo ruso, haciendo una crítica a la 
herencia ideológica del imperio zarista bien 
presente en la Rusia posterior a 1917, tanto en 
su variante internacional como en su variante 
interior, calificando a Rusia de esta forma: “en 
un mismo país, es una prisión de pueblos”.

De forma que, a partir de Lenin, y en 
coherencia con los avances teóricos que ya 
habían apuntado Marx y Engels a través del 
estudio de la dominación de Irlanda, el derecho 
a la autodeterminación, a la separación política, 
forma parte definitivamente del programa del 
movimiento revolucionario internacional. Y es 
precisamente en esta etapa cuando aparece el 
término de “colonia interior”. Se produce en el 
Congreso de los Pueblos de Oriente celebrado 
en Bakú en septiembre de 1920. Allí se sostiene 
que “la revolución no resuelve los problemas 
de las relaciones entre las masas trabajadoras 
de las sociedades industriales dominantes y las 

sociedades dominadas”.

Podríamos hablar de otros pensadores 
marxistas clásicos que se han posicionado a 
favor del derecho de separación, esto es, de 
ejercer la autodeterminación convirtiéndose 
en estado independiente, en distintas épocas y 
lugares, y de distintas tendencias. Siguiendo la 
línea política trazada por Marx, Engels y Lenin 
sobre el problema del imperialismo, los procesos 
de descolonización ya en la segunda mitad del 
siglo XX generarán toda una serie de autores y 
corrientes políticas donde emancipación social 
y nacional son las dos caras de una misma 
moneda, como el caso del brillante martiniqués 
Frantz Fanon. 

Podemos decir entonces que, más allá de los 
lugares comunes, en el pensamiento marxista 
no hay ningún indicio que nos lleve a afirmar 
que este es específicamente contrario al 
derecho de autodeterminación. Mas bien ha sido 
considerado históricamente como un derecho 
democrático que los revolucionarios han 
avalado en numerosas ocasiones. Un derecho 
democrático de las naciones oprimidas, que se 
ha contemplado como primer y fundamental 

“...Tan solo Lenin aprobó la 
fracasada sublevación irlandesa, 
que calificó como un movimiento 

popular antiimperialista 
en medio de una guerra 

imperialista...”

Proclamación del alzamiento de 
Pascua. Irlanda, 1916.
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“...el discurso de la soberanía 
nacional entra en contradicción 

frontal con el marco organizativo 
de la mayoría de las 

organizaciones de la izquierda 
españolista...”

“...desde sus inicios el 
capitalismo para poder 
desarrollarse como lo 

hizo necesitó de una gran 
concentración de capitales que 
solo pudo obtener a través del 

sistema colonial...”

8 9

paso para generar la confianza imprescindible 
entre las clases trabajadoras y populares de las 
diferentes naciones (dominante y dominadas), 
confianza sin la cual no se podrá forjar la unidad 
de clase. Y sin unidad de clase internacional, no 
puede haber Internacionalismo. 

LA EXPRESIÓN GEOGRÁFICA DE LA LUCHA DE 
CLASES

 “...La Sudáfrica de la población que no 
es blanca es la colonia de la población blanca 
de Sudáfrica...” (SACP, Partido Comunista 
Sudafricano).

Si ahondamos en los prejuicios acerca de 
los movimientos revolucionarios de liberación 
de las naciones oprimidas, creemos que es 
fruto de un reduccionismo considerar a los 
oprimidos como la clase obrera en abstracto. 
Las contradicciones en el capitalismo no solo se 
dan en la forma trabajo asalariado-capital, sino 
que también se producen, 
fruto del imperialismo 
como forma actual del 
sistema capitalista, entre 
naciones opresoras y 
pueblos oprimidos. De 
hecho esta contradicción a 
marcado buena parte de los 
progresos revolucionarios 
del siglo XX, desde la 
Rusia de principios del 
siglo XX al Vietnam de Ho 
Chi Minh, pasando por la 
guerra en China contra el 
imperialismo japonés o la 
Cuba en la que desembarca 
el yate Granma. 

La perspectiva espacial 
del capitalismo y sus 
desigualdades ha sido 

olvidada de forma usual por buena parte 
de la izquierda. Quizás para algunos era 
incómoda la visión de una Unión Soviética que 
en los años 60 y 70 ejercía de potencia con 
respecto al tercer mundo, siendo calificada 
de  “socialimperialista”, y siguen arrastrando 
esa venda en los ojos. Como recientemente el 
estudioso egipcio Samir Amín señalaba: “...Al 
observar al capitalismo como sistema mundial 
constataremos que es un sistema mundial 
polarizado, en el sentido que ha generado una 
desigualdad sin precedentes en la historia de 
la humanidad. En tiempos de la revolución 
industrial la relación de productividad media 
anual por familias mostraba una diferencia 
muy reducida, según varias estadísticas era una 
relación de 1 a 1,3, con un 30% de diferencia 
máxima. Esta distancia creció con el transcurrir 
de los siglos hasta llegar actualmente a una 
relación de 1 a 60... ...Un fenómeno gigantesco, 
probablemente el hecho social e histórico más 
impresionante de la historia de la humanidad. A 
pesar de este hecho, la economía dominante no 
se interesa por este hecho y desgraciadamente 
la economía marxista no le ha reconocido la 
centralidad que merece...”

Aquellos que, como hacen nuestros camaradas 
de la izquierda españolista, menosprecian la 
cuestión nacional en estados imperialistas como 
el español, o la consideran una cuestión menor 

(“contradicción secundaria” 
dirán ellos), obvian en buena 
medida las enseñanzas de la 
historia de los siglos XIX y 
XX. 

Ya desde sus inicios el 
capitalismo para poder 
desarrollarse como lo 
hizo necesitó de una gran 
concentración de capitales 
que solo pudo obtener a 
través del sistema colonial 
que se constituyó en otra 
forma de explotación, en 
una contradicción más 
que atraviesa la forma de 
producción capitalista. 
De hecho, la explotación 
colonial históricamente 
precedió a la expropiación 

de los campesinos para la formación de un 
proletariado urbano que vendiera su fuerza 
de trabajo a cambio de un salario. Es una 
simplificación del pensamiento revolucionario 
analizar la sociedad únicamente en función 
de la contradicción entre proletariado y 
burguesía. En muchos países que realizaron 
con éxito un proceso revolucionario hacia el 
socialismo, su proletariado, su clase obrera 
industrial, era extremadamente minoritaria. 
La primera revolución proletaria triunfante fue 
precisamente en un país como Rusia, con un gran 
porcentaje de población campesina y que el 
mismo Lenin califico como “país semicolonial”. 
Y el segundo país del mundo en el que se instauró 
un régimen socialista fue Mongolia, a pesar de la 
inexistencia en este país de un tejido industrial 
merecedor de tal nombre. 

De ahí el error de la izquierda españolista 
que pretende hacer de las posiciones de los 
diferentes movimientos de liberación nacional 
existentes en el estado español posiciones 
pequeño-burguesas mientras avala con sus 
prácticas, sus análisis y su discurso, al estado 
español como marco de actuación política. 
Negando así no solo el derecho de las naciones 
oprimidas por el imperialismo español a la 
autodeterminación, sino el carácter de cárcel 
de pueblos de este estado. Aunque se utilice 
retóricamente la invocación al derecho de 
autodeterminación u otras 
fórmulas como “soberanía” 
o “(re)construcción 
nacional” como forma de 
conjurar las sospechas 
de colaboracionismo 
españolista, lógicamente 
estas declaraciones han de 
ir acompañadas de hechos y 
acciones que las sostengan 
y que nunca se producen de 
forma definitiva. Esto es así 
entre otras razones por el 
simple hecho que el discurso 
de la soberanía nacional entra 
en contradicción frontal con 
el marco organizativo de la 
mayoría de las organizaciones 
de la izquierda españolista. 
No se puede apostar por la 
ruptura cuando el marco 

organizativo, de reflexión teórica y de acción 
política es aquel que se pretende quebrar. 
Así valida la izquierda españolista el marco 
geográfico estatal que las clases dominantes 
nos imponen como único marco posible de 
relaciones internacionalistas entre Pueblos 
Trabajadores. 

Pero detrás del supuesto cientificismo 
bajo el que la izquierda españolista adopta el 
marco español como “marco de acumulación 
de fuerzas”, se encuentra todo un conjunto de 
inercias históricas, fuertes clichés subterráneos 
españolistas y lazos de dependencia personales, 
orgánicos y psicológicos hacia el Comité 
Central de turno en Madrid, que impide 
cualquier análisis que supere este marco. 
Utilizar subterfugios barnizados de cientificidad 
marxista para justificar (y justificarse) las 
dependencias de todo tipo y los miedos a cortar 
el cordón umbilical con el Comité Central no es 
algo nuevo. Ya en 1931 la Federación Comunista 
Catalano-Balear se dirigía al Comité Ejecutivo de 

la Internacional Comunista 
denunciando el españolismo 
del PCE de entonces: “La 
dirección del Partido oficial 
(el PCE) no ha hecho nada 
absolutamente por crear en 
Vasconia, en Galicia y en 
Andalucía un movimiento 
de independencia nacional 
íntimamente ligado a la 
clase obrera revolucionaria 
(...) Nosotros somos 
partidarios ardientes 
de la independencia de 
Cataluña, de Euskadi, de 
Galicia, de Andalucía, etc. 
La burguesía no ha podido 
hacer la unidad ibérica. 
Ha mantenido la cohesión 
mediante un régimen de 
opresión constante. España, 
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que no es una nación sino un Estado opresor, 
debe ser disgregada”. Con fechas mucho más 
recientes Kemal, un antiguo militante de la 
Liga Comunista Revolucionaria realiza una 
interesante reflexión sobre estos aspectos en 
la LCR describiendo los documentos aprobados 
sobre la Cuestión Nacional en el VIII Congreso 
estatal de esta organización señalando: “Se 
asumía aparentemente la necesidad de una 
estrategia nacional, pero sin extraer de ahí 
que esto implicaba potenciar ritmos, procesos, 
discursos, identidades y alianzas propias que de 
ser consecuentemente desarrolladas entrarían 
muy posiblemente en colisión con los intereses 
estatales... ...Sin tomar conciencia de todas 
las consecuencias de la necesidad ya asumida 
de generar una lucha socialista contra España 
y el Estado español desde y por Andalucía, no 
se aquilataban todas las diferencias existentes 
entre, por ejemplo, formar parte de una 
Internacional y ser parte de una organización 
cuyo ámbito es justo el del Estado opresor con 
el que se quiere romper. Se eludía la incomoda 
constatación de que no es materialmente 
posible luchar por la soberanía e independencia 
nacional en y desde una fuerza dependiente 
ni construir una organización nacional como 
sección de una estatal.”

Las contradicciones del capitalismo español 
se plasman no solo en la contradicción capital-
trabajo, entre el proletariado que trabaja en la 

planta de montaje y el patrón que mira desde 
la oficina más alta. Esta imagen ramplona 
es muy del gusto de ciertos comunistas 
situados más cerca del folklorismo que de 
un proyecto verdaderamente revolucionario. 
Las contradicciones se plasman también en el 
espacio y en una división territorial del trabajo 
en la que Andalucía tiene determinados papeles 
asignados desde su introducción, verbigracia 
del estado español, en los circuitos capitalistas 
internacionales (mano de obra, cantera de las 
fuerzas de seguridad del estado, agricultura 
bajo plástico, residencia turística de segunda 
categoría...). Se trata de lo que algunos han 
llamado “la expresión geográfica de la lucha 
de clases”, fruto del desarrollo desigual y 
combinado propio del sistema capitalista y de 
la consecuente división del trabajo que este 
genera.

La burguesía y la aristocracia andaluzas han 
aumentado sus ganancias en este marco de 
sometimiento y es por ello que han mantenido 
su alianza histórica con las clases dominantes 
del estado (con excepciones como la intentona 
independentista colegiada del Duque de Medina 
Sidonia, el Marqués de Ayamonte y el morisco 
Tahir al Hor tras la emancipación de Portugal 
en el 1641), asumiendo el españolismo como 
ideología apropiada a sus intereses. Esta alianza 
se va a soldar de una forma definitiva durante 
el siglo XIX, tras los sucesos de 1868 y los 
alzamientos populares andaluces que inauguró 
en Cádiz Fermín Salvochea, en diciembre del 
mismo año.  Así aseguraban los terratenientes 
andaluces su carácter de fracción de clase en 
la burguesía dominante en el estado español, 
de la que ha formado parte desde su génesis 
en la Edad Media como hija de la aristocracia 
conquistadora castellano-aragonesa. 

De esta manera, la separación imaginaria 
entre la contradicción capital-trabajo y la 
contradicción nación oprimida-nación opresora 
pierde sentido en cuanto que ambas se solapan 
en Andalucía, como pueblo sometido a una 
dominación colonial. Los actores en ambas 
dialécticas son los mismos, Pueblo Trabajador 
Andaluz contra burguesía imperialista. El único 
escenario posible es el de un enfrentamiento 
político de masas con el estado imperialista 
español.

¿NACIONALISMO O NACIONALISMOS?

“...Sobre todo, sean siempre capaces de 
sentir en lo más hondo cualquier injusticia 
cometida contra cualquiera en cualquier parte 
del mundo...” (Ernesto “Che” Guevara)

Incluso a veces el proceso ha sido a la inversa 
de cómo hemos visto hasta aquí.  Tal y como 
lo intuyeron Marx y Engels en la segunda mitad 
del siglo XIX, hay casos en los que no han sido 
las organizaciones revolucionarias las que han 
asumido el derecho a la autodeterminación, 
sino que ha sido en el desarrollo dialéctico de 
los procesos de liberación nacional (pilotados de 
forma inicial por organizaciones interclasistas 
con un componente mayoritariamente popular) 
los que han hecho madurar políticamente las 
posiciones y poner a la cabeza del movimiento 
nacional a organizaciones obreras que han 
orientado la lucha nacional hacia el socialismo. 
Nada extraño si tenemos en cuenta los casos 
de los afroamericanos en Estados Unidos, 
Vietnam, China o de numerosos países en África 
durante la segunda mitad del siglo XX, en ese 
proceso (lleno de contradicciones) llamado 
descolonización que vio el despertar de los 
pueblos africanos.

Si echamos la vista atrás nos encontramos 
por ejemplo con el nacionalismo negro de los 
afroamericanos en los EE.UU. En él encontramos 
corrientes sumamente reaccionarias, como la 
Nación del Islam y a su vez otras organizaciones 
con un perfil evidentemente revolucionario, 
como los Panteras Negras. En este abanico de 
posibilidades que se da en el nacionalismo negro 
encontramos a un personaje como Malcolm X, 
que encarna esa evolución política desde el 
nacionalismo de la Nación del Islam hasta el 
nacionalismo revolucionario en los últimos años 
de su vida, cuando comprendió que el racismo 
y la opresión del afroamericano en la sociedad 
blanca estadounidense era fruto del sistema 
capitalista, y que no habría emancipación de 
los afroamericanos sin acabar con él. No por 
casualidad fue entonces cuando lo asesinan, 
el 21 de febrero de 1965, mientras participaba 
en un acto político el Audubon Ballroom de 
Manhattan. Unos meses después nacería en los 
suburbios norteamericanos el Partido de los 

Panteras Negras para la Autodefensa que poseyó 
un fuerte carácter socialista e internacionalista. 
Uno de sus principales lideres, Huey P. Newton, 
visitó lugares como Cuba o la China de la 
Revolución Cultural, invitado por Mao Tse Tung. 
Y otras figuras relevantes de la organización 
fueron acogidas temporalmente por gobiernos 
revolucionarios, como Ángela Davis en Cuba. 
Si hablamos de internacionalismo, hemos de 
hablar en este caso del ofrecimiento de los 
Panteras Negras de enviar varios centenares de 
militantes de su organización a luchar a Vietnam 
contra el ejército estadounidense. 

Tampoco era similar el nacionalismo 
reaccionario de las clases dominante chinas del 
Kuomitang, en la guerra contra el imperialismo 
japonés, que el del Partido Comunista Chino. 
Sin embargo ambos se insertaron de una forma 
dialéctica en la guerra antijaponesa. 

Ni era igual el folklorismo del indigenismo 
colaboracionista con la política de “reservas” 
del gobierno yanqui, con el indigenismo 
revolucionario del Movimiento Indígena 
Americano que planteaba desde el interior de 
la mayor potencia 
mundial el 
cuestionamiento 
del colonialismo 
interior al que 
durante siglos 
había sometido 
el hombre blanco 
a los indígenas de 
Norteamérica.

N o 
p r e t e n d e m o s 
e n t o n c e s 
darle a todos 

“...Si hablamos de 
internacionalismo, hemos de 
hablar del ofrecimiento de 

los Panteras Negras de enviar 
varios centenares de militantes 

de su organización a luchar 
a Vietnam contra el ejército 

estadounidense. ...”

Ho Chi Minh, 1946.
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los procesos de emancipación nacional un 
carácter revolucionario en sí mismos. Este 
tipo de conceptos es necesario verlos de una 
forma dialéctica, hemos de contemplarlos 
en la sociedad en la que se enmarcan para 
entender su significado. Es un error hablar de 
“nacionalismo” a secas. De esta manera el 
nacionalismo no existe. No se puede teorizar 
sobre un concepto como el nacionalismo sin 
situarlo en un marco geohistórico determinado, 
en el que adquiere su forma y sus características 
en función del proyecto nacional que se persigue 
y la clase social que lo abandera. Pensamos que 
es más adecuado hablar de “nacionalismos” 
para abarcar esa pluralidad.

En palabras del historiador Pierre Vilar, 
refiriéndose precisamente a la conceptualización 
de la cuestión nacional en el marxismo, “nación” 
es un concepto en el que se combinan hechos 
de larga duración (lingüísticos, culturales, 
territoriales...) con hechos de duración media, 
como un fenómeno histórico, directamente 
relacionado con una coyuntura histórica 
concreta y con movimientos o acontecimientos, 
es decir, con hechos de corta duración, que 
son los que vinculan la reivindicación nacional 
a un determinado grupo o clase social. Pero 
las identidades nacionales se fracturan en las 
sociedades capitalistas como ya anunciaba 
la cita del Manifiesto Comunista, señalada al 
inicio, de la misma forma que el capitalismo 
impone una fractura social creciente en el 
seno de cada sociedad en dos grandes grupos: 
explotadores y explotados. De esta forma los 
dos conceptos de nación se desarrollan de forma 

independiente. Para la burguesía la nación 
constituye el trozo de pastel que le ha tocado 
gobernar y explotar, población incluida, para 
su propósito: acumular capital. Su “campo de 
concentración” particular e inviolable. Desde 
una perspectiva revolucionaria la nación y sus 
frutos han de ser propiedad colectiva, la nación 
ha de dejar de ser valor de cambio, mercancía, 
para convertirse en un valor de uso administrado 
por la comunidad. Tod@s somos nación, y por 
lo tanto los beneficios y riquezas de la misma 
deben ser repartidos de forma equitativa entre 
tod@s.

No es similar el nacionalismo imperialista 
francés, que estableció como lengua única 
del estado el francés a finales del siglo XVIII, 
avocando a la desaparición  al bretón, alsaciano, 
occitano, vasco, catalán o corso, que el 
nacionalismo de los “oprimidos” de cualquiera 
de estos pueblos. Por supuesto, dentro de 
estos pueblos podemos encontrar corrientes 
nacionalistas reaccionarias, pero eso no es 
menoscabo de su situación de pueblo oprimido. 
Nadie podría decirse revolucionario, ni siquiera 
demócrata, sin apoyar de forma inequívoca los 
derechos democráticos de estos pueblos en lo 
lingüístico, político o económico, usurpados por 
el imperialismo francés. 

Tampoco podemos comparar el nacionalismo 
español, gestado bajo influencia directa del 
ideario burgués de la revolución francesa, que 
arranca del real decreto de diciembre de 1833 
anulando los antiguos reinos y asentando un 
único estado dividido en provincias (con sus 
antecedentes más cercanos en la Constitución 
de Cádiz de 1812 y los Decretos de Nueva 
Planta de Felipe V en los inicios del siglo XVIII) 
con los nacionalismos populares andaluz, 
vasco o gallego. Sin duda, en el nacionalismo 
andaluz o en el vasco, hay gentes cuyo 
proyecto social y político es eminentemente 
reaccionario. Coinciden a su vez con la 
versiones nacionalistas más contemporizadoras 
y pactistas, siendo verdaderamente expresiones 
de un regionalismo político, más que de una 
formulación nacionalista propiamente dicha. 
A su vez, también existen y se desarrollan 
corrientes verdaderamente socialistas dentro 
de estos, que vienen a coincidir en la necesidad 
de la separación política, de la indepedencia, 

como requisito imprescindible para el progreso 
social de sus respectivas naciones. En cambio 
el nacionalismo español no puede ser mas que 
reaccionario por definición, puesto que no 
es más que una forma de imperialismo que 
mantiene su integridad en base a la violencia y 
como ideología  esta creada precisamente para 
justificar esta violencia en la que se fundamenta 
el expolio económico. La unidad estatal 
españolista no se basa en la libre voluntad de 
los sujetos colectivos que la conforman sino, 
en última instancia, en toda la superestructura 
ejecutiva, jurídica y legislativa, y en los cuerpos 
represivos que la salvaguardan. El articulo VIII de 
la Constitución de 1978 que define como función 
del ejército la integridad territorial no es una 
casualidad. Los hechos ocurridos en el siglo XX y 
lo que va de siglo XXI son buena prueba de ello. 
Lo que hoy configura la “sagrada unidad de la 
patria” no son más que los últimos jirones del 
imperio que impulsaron en alianza las coronas 
de Castilla y Aragón en los albores de la Edad 
Moderna, y su pérdida más reciente de la larga 
lista fue el Sahara Occidental. Estamos seguros 
que no será la última. 

Pero también hemos de tener en cuenta 
que no solo se dan formulaciones nacionalistas 
revolucionarias en naciones sin estado. En los 
recientes acontecimientos en América Latina 
tenemos numerosos ejemplos de corrientes 
antiimperialistas en estados conformados 
de muy diverso signo. Desde los tiempos de 
Ernesto Guevara de la Serna en Cuba se repite 
la consigna de “¡Patria o muerte!” frente 
a la constante amenaza del imperialismo 
estadounidense. No es casualidad que Cuba 
sea uno de esos casos que se les atraganta a la 
izquierda españolista, ya que fue precisamente 
una nación oprimida por el imperialismo 
español la que hoy representa un digno ejemplo 
de país independiente y socialista, a pesar de 
sus posibles errores y debilidades. ¿Quizá José 
Martí debería haber esperado una revolución en 
la metrópoli para no romper así la unidad de 
clase españolista? 

Ese es uno de los argumentos que utiliza la 
izquierda españolista contra los movimientos de 
liberación nacional. Agitan como un espantajo 
que: “sería muy negativo romper la unidad de 
clase”. Como si esa unidad de clase pudiera 

construirse alguna vez bajo el marco imperialista, 
las restricciones legales, la violencia policial, 
la subordinación económica y las fronteras 
estatales dadas por el españolismo. 

En definitiva, asociar nacionalismo y reacción 
es completamente injustificado. En el caso de 
una nación bajo un régimen colonial, como es 
el caso de Andalucía, nacionalismo y socialismo 
han de verse unidos en una misma doctrina si 
aspiramos a erradicar la explotación del hombre 
por el hombre en este trozo de tierra entre 
Despeñaperros y el Mediterráneo. Tan solo los 
que tienen garantizado el plato de lentejas en 
el pesebre imperialista, o aquellos que estén 
ciegos, podrían mirar para otro lado ante las 
condiciones de explotación a las que se ve 
sometidas el Pueblo Trabajador Andaluz.
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LA CONSTITUCIÓN DE ANTEQUERA, SU 

IMPORTANCIA Y ACTUALIDAD (3ª parte):
Marxismo, anarquismo y federalismo 

infantista
municipalipor Francisco Campos López

Esta nítida declaración de lucha contra 
la explotación social, contra la cultura 
socioeconómica burguesa, y a favor de la 
lucha de liberación obrera contra la esclavitud 
asalariada del capitalismo, forma parte del 
discurso pronunciado por un joven y aún 
desconocido Blas Infante en un congreso de 
economistas fisiócratas celebrado en Ronda en 
1913. Estas palabras evidencian la ignorancia 
o mala fe, de quienes presentan a un Infante 
“moderado” en lo social, apenas un mero 
reformista bienintencionado, ajeno al mundo 
del trabajo y la lucha de clases; a las visiones, 
necesidades y reivindicaciones del Pueblo 
Trabajador Andaluz.

Ya en su primer libro, “El Ideal Andaluz”, 
afirmaba: “Yo tengo clavada en la conciencia, 
desde mi infancia, la visión sombría del 
jornalero. Yo he visto pasear su hambre por 
las calles del Pueblo”.Blas Infante nace en el 
medio rural, y en uno muy determinado, en el 
Casares de finales del XIX. Ese Casares obrero 
(en aquella Andalucía y en el pensamiento 
infantista jornalero era sinónimo de obrero), 
revolucionario (poco antes de su nacimiento en 

el pueblo se vivió un levantamiento comunal) 
e independentista (la zona fue epicentro 
de operaciones del intento de insurrección 
libertadora de Tahir Al-Hor). Como el mismo 
expresaba, lo social, y en particular los 
trabajadores, nunca le fueron ajeno; por el 
contario, constituía el eje vertebrador de su 
nacionalismo andaluz, sin relación alguna con el 
nacionalismo burgués, al situarse, sin ambages, 
en el campo revolucionario y de clase, en la 
perspectiva libertadora y descolonizadora, 
aspirando a una liberación popular integral y 
global. Y no es una apreciación subjetiva, hemos 
visto que el propio Infante es quién lo manifiesta 
ya desde los inicios de su acción política. 

En el primer Discurso pronunciado como 
Presidente del Centro Andaluz de Sevilla, en 
1917, proclamaba: “Un siglo de libertad política 
lleva la República Francesa, ¿y que ha hecho 
esta libertad? Libertad económica es lo que 
nosotros queremos. Libertad política tenemos 
nosotros, ¿y para que nos sirve? Para ser esclavos 
del oligarca”. Esta afirmación, que recuerda el 
“¿libertad para qué?” de Lenin a Fernando de 
los Ríos, no constituye una mera casualidad, 
puesto que continúa diciendo: “La base central 
del programa de la redención de Andalucía es 
la libertad de la tierra, y con esto nos ponemos 
enfrente de los intereses de los plutócratas” 
(1). Vemos como los conceptos de “tierra”, 
como expresión de nación y de propiedad, son 
interdependientes en su pensamiento. Como su 
concepción y aspiración a la “libertad”, reniega 
de los principios democrático-burgueses, al 
igual que Lenin, y como la “libertad de la 

tierra” significa y conlleva, tanto liberación de 
Andalucía como de sus clases populares, lucha 
nacionalista y anticapitalista. Si quedase alguna 
duda al respecto, el propio Infante remata sus 
palabras de esta manera: “Los socialistas (los 
marxistas) y los anarquistas andaluces coinciden 
con nosotros en este ideal; ellos, como nosotros, 
pretenden y luchan por comunizar la tierra. ¿Y 
si coincidimos en este afán, por qué no venís 
a luchar con nosotros?” (1). Se evidencia la 
perspectiva socialista, unitaria, antisistema 
y colectivista infantista y del andalucismo 
histórico. Su inequívoco posicionamiento y 
ubicación junto a las ideológicas revolucionarias 
de la realidad andaluza de su época.

Como hemos mostrado con anterioridad, desde 
sus primeros balbuceos, tanto el andalucismo 
histórico como el propio Infante, descubren 
en la ideología federalista pimargallista, 
impulsora de la Constitución de Antequera, las 
bases del proyecto de construcción nacional y 
de liberación del pueblo andaluz. En el mismo 
discurso reseñado anteriormente, Infante 
llega a decir, en referencia tanto al propio 
movimiento andalucista como a sí mismo: 
“Seguimos la bandera del gran Pí y Margall.  
La federación será el termino de la obra 
por la que nosotros trabajamos” (1). Y ya 
aclaramos que el federalismo pimargallista, 
y por tanto el infantista, hunde sus raíces en 
los principios federativos de Proudhon. Éste, 
partía de la defensa a ultranza de la libertad, 
tanto individual como colectiva, considerándose 
heredero intelectual de los radicales populistas 
franceses de finales del XVIII: “la federación 
es el nombre nuevo bajo el que la libertad, 
la igualdad, la revolución con toda sus 
consecuencias, han aparecido” (2). Para él, 
autoridad, toda imposición al ser humano y a 
los pueblos, era un pretexto para ejercer la 
opresión por parte de las élites dominantes. 
Por tanto, toda autoridad, todo gobierno sobre 
el hombre y contra el pueblo, era opuesto a 
la libertad: “los partidarios de la autoridad 
tienden a dejar a la libertad… el menor lugar 
posible, y a explotar partiendo de ahí el poder, 
en su propio provecho y en detrimento de la 
muchedumbre” (2). De esa contraposición 
de autoridad y libertad nace la propuesta de 
construcción social a partir de un contrato 
entre iguales; el llamado “pacto federativo”, 

entendiendo el término “federación” en su 
sentido etimológico: “Federación, del latín 
faedus, genitivo faederis, es decir, pacto, 
contrato” (2).  Un pacto libremente aceptado, 
mediante el que se constituyen colectividades 
sociales a partir de hombres libres, que en el 
ejercicio de su libertad, realizan un acuerdo 
de apoyo mutuo: “un convenio por el cual… se 
obligan reciproca e igualmente los unos para 
con los otros” (2). Una sociedad antiautoritaria, 
nacida de la libertad y la igualdad, destina a su 
preservación.

El partir de bases antiautoritarias, opuestas 
al principio de “orden” burgués, hace del 
federalismo una ideología contraria a los 
intereses capitalistas. Parte del soberanismo, 
de la libertad (soberanía) personal y común del 
hombre y de los hombres, y ello hace inadmisible 
e imposibilita toda estructura opresiva o de 
relación extorsionadora a partir de la aplicación 
de sus principios. Además, la defensa de la 
libertad humana hace, por extensión, que 
defienda igualmente la de de los conjuntos 
sociales y, por tanto, la de los pueblos. El pacto 
federativo no era un modelo individualista sino 
individualizado. No era antisocial, no negaba las 
sociedades humanas ni los pueblos, tan siquiera 
su constitución de estructuras administradoras, 
siempre que fuesen plasmación de una  
autogestión colectiva, libremente consentida 
y compartida, de dichas sociedades y pueblos, 
lo que negaba era el concepto burgués de 
Estado. Lo que combatía era esa tipología 
concreta de estructura administrativa, no del 
hombre sino contra el hombre, coercitiva, 
impuesta, represiva y clasista. Tampoco 
negaba la unidad primordial humana, la unión 
de hombres y pueblos o de esta tipología de 
estados populares, sino que, como en el caso 
del ser humano 
c o n s i d e r a d o 
individualmente, 
lo que negaba 
era cualquier 
procedimiento 
o resultado 
que conllevase 
merma o 
anulación de 
la libertad. 
“…teniendo el 

“Ha llegado la hora de que el privilegio muera. No puede persistir la terrible 
iniquidad que divide a los hombres en señores y esclavos. No puede perdonarse 
ese crimen monstruoso que premia el vicio y castiga la virtud, que otorga al ocio 
todos los placeres e inflige al trabajo todos los dolores. Ha llegado la hora de que 
el hombre se emancipe del yugo del hombre” (1) 

Casares.
Proclamación de la Comuna de París.
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contrato de federación, en términos generales, 
por objeto garantizar a los estados (aquí 
equivalentes a naciones, a pueblos) que se 
confederan, su soberanía, su territorio y la 
libertad de sus ciudadanos…”. “Se trata pues, 
de que las asociaciones humanas, los colectivos 
sociales, sean protectores y garantes de la 
soberanía individual y popular, no cercenadoras 
de las mimas” (2). Ideas retomadas por Pí y 
Margall: “Entre dos soberanos (hombres libres) 
no caben más que pactos. Autoridad y soberanía 
son contradictorias” (3). “La constitución de 
una sociedad sin poder (sin autoritarismo) es 
la última de mis aspiraciones revolucionarias” 
(3).

La equiparación, intencionadamente 
difundida por el capitalismo, entre estatalismo 
burgués y organización social, entre 
autoritarismo burgués y harmonía social, entre 
represión y seguridad, entre los estados-nación 
y las naciones y pueblos, es el origen de la 
confusión propagadora de la falsa idea de que 
el socialismo, en sus diversas variantes, y el 
federalismo es una de ellas, es anti-social o 
que niega a los pueblos y las naciones. Lo que 
el socialismo combate es al Orden, al Estado 
y al Estado-nación burgués. Los pueblos y 
las naciones, entendidas como esos pueblos 
más el territorio que habitan, son realidades 
naturales, consecuencia de la conformación 
del hombre como ser social, anterior al 
dominio burgués o aristócrata. Lo que la 
burguesía inventa son los conceptos de Estado 
en general y de Estado-nación en particular. 
El burgués utiliza los sentimientos nacionales 
populares, así como sus ansias de libertad, 
justicia e igualdad, para manejar a las masas, 
aprovechándolos en su enfrentamiento con la 
aristocracia. Constituyeron estados, estructuras 
opresivas y represivas a la sombra del hecho 
nacional, o creando artificiosas naciones y falsos 
pueblos, abarcando territorios arrebatados a la 

aristocracia, para justificar el mantenimiento 
de dominios y fronteras.

Decía Bakunin: “El Estado no es la patria; 
es la abstracción, la ficción metafísica, 
mística, política y jurídica de la patria…El 
patriotismo del pueblo no es sólo una idea, 
es un hecho; pero el patriotismo político, 
el amor al Estado, no es la expresión fiel de 
este hecho: es una expresión distorsionada 
por medio de una falsa abstracción, siempre 
en beneficio de una minoría explotadora” 
(4). “La patria y la nacionalidad son, como la 
individualidad, hechos naturales y sociales” 
(4).  “Cada pueblo y hasta la más pequeña 
unidad étnica o tradicional tiene su propio 
carácter, su específico modo de existencia, su 
propia manera de hablar, de sentir, de pensar 
y de actuar”…“esta idiosincrasia constituye la 
esencia de la nacionalidad, resultado de toda 
la vida histórica y suma total de las condiciones 
vitales de ese pueblo”.  (5). “Por su parte, Marx 
y Engels subrayaban: “La burguesía… conquistó 
definitivamente la hegemonía exclusiva del 
poder político en el Estado representativo 
moderno. El gobierno del Estado moderno 
(Estado burgués) no es más que una junta 
que administra los negocios comunes de 
toda la clase burguesa” (6). Y Lenin aclaraba 
que: “Según Marx, el Estado es un órgano de 
opresión de una clase por otra, es la creación 
del Orden, que legaliza y afianza esta opresión” 
(7).  Siempre es el Estado el señalado.

La famosa exclamación del Manifiesto de: 
“¡Proletarios de todos los países uníos!”, no es 
una negación de la nacionalidad, como algunos 
interpretan, sino del Estado y de la priorización 
de la unidad de clase y la prevalencia de 
una concepción de clase de la nacionalidad 
y la lucha nacional: “Los comunistas solo se 
distinguen de los demás partidos proletarios 
en que, por una parte, en las diferentes 
luchas nacionales de los proletarios, destacan 
y hacen valer los intereses comunes a todo 
el proletariado, independientemente de 
la nacionalidad y, por otra, en que, en las 
diferentes fases de desarrollo por que pasa la 
lucha entre el proletario, representan siempre 
los intereses del movimiento en su conjunto” 
(6). “La burguesía plantea siempre en primer 
plano sus reivindicaciones nacionales. Y 

las plantea de un modo incondicional. El 
proletariado las subordina a los intereses de la 
lucha de clases” (8). Incluso la conocida frase, 
tan citada como descontextualizada, acerca 
de que los trabajadores no tienen patria: “Los 
trabajadores no tienen patria. No podemos 
quitarles aquello que no tienen. Dado que 
ante todo el proletariado debe obtener la 
supremacía política, constituirse a sí mismo 
en nación, es, hasta este punto, nacional en 
sí mismo, aunque no en el sentido burgués del 
término” (5), leyendo el párrafo completo y 
en el conjunto argumentativo, vemos que no 
niega pueblos y naciones, sino ese “amor al 
Estado” que decía Bakunin; ese petrioterismo 
reaccionario, esa patria-estado burguesa, 
represora y explotadora.

Para todos los socialistas, marxistas, 
bakunistas, etc., la Comuna de París constituyó 
un ejemplo, reivindicado por todos como 
propio, de una estructuración administrativa 
de autogestión popular, antiestatista y 
anticapitalista.  Decía Kropotkin que: “Bajo el 
nombre de Comuna de París, nació una nueva 
idea llamada a convertirse en el punto de partida 
de las revoluciones futuras… era la cuestión de 
saber cual sería el modo de agrupación política 
de las sociedades…” (9). Por su parte, Marx 
afirmaba: “El grito de República Social, con que 
la revolución de febrero fue anunciada por el 
proletariado de París, no expresaba más que el 
vago anhelo de una república que no acabase 
sólo con la forma monárquica de la dominación 
de clase, sino con la propia dominación de 
clase. La Comuna era la forma positiva de 
esta república”. Para él, “La Comuna era… la 
forma política, al fin descubierta, para llevar a 
cabo dentro de ella la emancipación económica 
del trabajo”. “Por tanto, la Comuna había de 
servir de palanca para extirpar los cimientos 
económicos sobre los que descansa la existencia 
de las clases y, por consiguiente, la dominación 
de clase” (10). 

Según Marx, todo lo anteriormente afirmado 
sobre la Comuna, quedaba probado, además 
de por sus acciones y la dirección política por 
parte de obreros o representantes obreros, por 
sus características conformadoras: “El primer 
Decreto de la Comuna fue para suprimir el 
ejercito permanente y sustituirlo por el pueblo 

armado”… “La Comuna estaba formada por los 
consejeros municipales elegidos por sufragio 
universal… eran responsables y revocables en 
cada momento”… “La Comuna no había de ser un 
organismo parlamentario, sino una corporación 
de trabajo, ejecutiva y legislativa al mismo 
tiempo”… “Una vez suprimidos el ejercito 
permanente y la policía, que eran los elementos 
de la fuerza física del antiguo gobierno, la 
Comuna tomó medias inmediatamente para 
destruir la fuerza espiritual de represión, el 
poder de los curas, decretando la separación de 
la Iglesia y del Estado”…”Igual que los demás 
funcionarios públicos, los magistrados y los 
jueces habían de ser funcionarios electivos, 
responsables y revocables”… “La Comuna 
habría de ser la forma política que revistiese 
hasta la aldea más pequeña del país”… “Las 
comunas rurales de cada distrito administrarían 
sus asuntos por medio de una asamblea de 
delegados”... ”estas asambleas, a su vez, 
enviarían diputados a la Asamblea Nacional de 
delegados de París, entendiéndose que todos los 
delegados serían revocables en todo momento 
y se hallarían obligados por el mandato 
imperativo de sus electores”… “Las pocas pero 
importantes funciones que quedarían para un 
gobierno central… serían desempeñadas por 
agentes comunales y, por tanto, estrictamente 
responsables”… “No se trataba de destruir la 
unidad de la nación sino, por el contrario, de 
organizarla mediante un régimen comunal, 
convirtiéndola en una realidad mediante la 
destrucción del Estado”… “En vez de decidir 
una vez cada tres o seis años que miembros 
de la clase dominante han de representar y 
aplastar al pueblo en el parlamento, el sufragio 
universal habría de servir al pueblo, organizado 

“...Los pueblos y las naciones 
son realidades naturales, 

consecuencia de la conformación 
del hombre como ser social, 

anterior al dominio burgués o 
aristócrata....”
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compatibilidad entre las visiones 

marxistas y el nacionalismo 
de Blas Infante, también con 

respecto a las anarquistas...”
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en comunas” (10). 

Veamos a continuación si la tipología de 
construcción nacional, social y administrativa 
propuesta por el federalismo pimargallista, y 
por tanto el infantista, expresado y plasmado 
en la Constitución Andaluza, es calificable de 
Estado burgués. Si el “Estado Libre Andaluz”, 
la “Andalucía libre”, la “Andalucía soberana 
constituida en democracia republicana” (11), 
propugnada por Infante, según el modelo 
antequerano, supondría el establecimiento de 
un Estado-nación, o solo la devolución de la 
libertad a un pueblo, el control sobre sí y su 
territorio, y el ejercicio de dicha libertad de 
forma real y efectiva. Y lo haremos comparando 
su articulado con aquellos hechos señalados por 
Marx, con respecto a la Comuna, como sinónimo 
de actos revolucionarios y demostración de su 
utilidad para servir de “palanca para extirpar 
los cimientos económicos sobre los que descansa 
la existencia de las clases y, por consiguiente, la 
dominación de clase” (10).

Decía Marx que un primer signo de ello, aparte 
de que puestos dirigentes y delegados estaban 
ocupados por obreros o sus representantes, 
fue la supresión del ejército profesional y su 
sustitución por el pueblo armado. En cuanto 
al componente obrero de las instituciones, se 
evidencia la imposibilidad comparativa, ya que 
la Andalucía constituida según los preceptos 
antequeranos nunca existió. Nunca pasó más 
allá del campo teórico. Pero con respecto al 
Ejército, la Constitución Andaluza, sustituye el 
Ejercito profesional por una milicia voluntaria y 
temporal, y la policía por una guardia de “todos 
los varones útiles de veinte a veinticinco años” 
(12). En ese ejército y policía, “La designación 
de los jefes, oficiales y clases, corresponde a los 

subordinados respectivos… la renovación tendrá 
lugar cada cinco años (13). Este ejercito y esta 
policía se conforma a partir de las aportaciones 
de cantones y municipios, que poseen sus 
propios ejércitos y policías voluntarios, con 
mandos elegidos por sufragio universal (14). No 
es un ejército y una policía diferenciados del 
pueblo y contra el pueblo, es el propio pueblo 
en armas. Una milicia y una guardia popular y 
plenamente democrática. 

A continuación, Marx señalaba que la Comuna 
denotaba su carácter revolucionario en materia 
cultural y educativa decretando la separación 
Iglesia Estado y estableciendo la gratuidad de 
la enseñanza. Eso mismo hace la Constitución 
Andaluza y, además, declara la libertad de 
enseñanza, de pensamiento, de expresión, la 
igualdad de la Mujer, su derecho al voto, “el 
sufragio universal permanente”, la gratuidad de 
la justicia y la igualdad ante la Ley, el derecho a 
la huelga y la resistencia de los trabajadores. “el 
derecho al trabajo y su libre disponibilidad”, la 
seguridad social o “un derecho a la propiedad 
limitado por los derechos sociales” (15). Todo 
ello muestra una legislación no solo comparable 
a la Comuna, sino incluso más avanzada en 
muchos aspectos.

También subraya el carácter revolucionario 
de la Comuna, según Marx, el que todos 
los funcionarios son elegidos y revocables 
permanentemente. Así lo son igualmente en la 
Constitución Andaluza (16). Además, la propia 
forma de construcción, de abajo arriba, a partir 
de comunas locales agrupadas en distritos, cada 
una poseedora de su respectiva asamblea, y 
soberana con respecto a lo que le atañe, y que 
mandan representantes a una Asamblea Nacional 
para dilucidar con respecto a las temáticas 
genéricas. Y por encima de todo, el hecho de 
que esos delegados o diputados, además de 
los gobiernos, poseían mandatos imperativos, 
un carácter meramente ejecutivo y siempre 
subordinado a las decisiones asamblearias. 
Basta una lectura del conjunto constitucional 
antequerano para comprobar que esas mismas 
premisas no solo son cumplimentadas; en 
este caso los municipios son las comunas, los 
cantones los distritos y la Federación Andaluza 
la Asamblea Nacional, sino que, además, como 
en el caso de los derechos sociales, en muchos 

aspectos son superados. No vamos aquí a 
pormenorizar lo afirmado, pues sería reiterativo, 
ya que la disección de dichas constituciones, de 
sus contenidos y consecuencias sociales, ya se 
hizo en los dos capítulos anteriores. Pero es 
evidente que su puesta en práctica serviría, 
como decía Marx sobre la Comuna, “de palanca 
para extirpar los cimientos económicos sobre 
los que descansa la existencia de las clases y, 
por consiguiente, la dominación de clase”.

Hemos visto como el modelo constructivo 
andaluz infantista, basamentado en la 
asunción del federalismo y la aplicación del 
constitucionalismo antequerano, y por tanto 
su nacionalismo, no solo no es calificable de 
burgués sino que, por el contrario, se le puede 
otorgar, desde una óptica marxista, como al 
comunero francés, el carácter de progresista 
democrático-popular. Incluso cabe afirmar 
que el Estado Libre Andaluz resultante, sería 
antecesor y propiciador directo, por evolución 
o transformación, de una sociedad socialista. 
Igual afirmación cabe desde el anarquismo. 
Decía Kropotkin con respecto a la Comuna, 
que “no podía ser más que un esbozo… no oso 
lanzarse completamente a la vía de la revolución 
económica… tampoco rompió con la tradición 
del estado, del gobierno representativo… 
pero es seguro que si la Comuna de París 
hubiese vivido algunos meses más, habría sido 
empujada inevitablemente, por la fuerza de 
las cosas, hacia estas dos revoluciones” (9). Por 
tanto, no solo existe una compatibilidad entre 
las visiones marxistas y el nacionalismo de Blas 
Infante, también con respecto a las anarquistas. 
El modelo federalista de construcción social 
propuesto por él es muy semejante al libertario: 
“la organización de lo simple a lo compuesto 
por la libre federación” (9). Además, Proudhon 
es considerado por el anarquismo como uno de 
sus primeros teorizadores, y su modelo federal 
de relaciones interpersonales y entre colectivos 
sociales, el pacto federalista, es tomado por los 
libertarios como base de edificación comunal. 
Y este mismo pacto federal es el que rige el 
federalismo pimargallista, la Constitución 
Andaluza y el Estado Libre Andaluz infantista. 
“Los anarquistas se sirven ordinariamente 
de la palabra Estado para expresar todo el 
conjunto de instituciones políticas, legislativas, 
judiciales, militares, financieras, etc., por 

medio de las cuales se sustrae al pueblo la 
gestión de sus propios asuntos… las expresiones 
abolir el Estado, sociedad sin Estado, etc., 
responden, pues, perfectamente a la idea que 
los anarquistas quieren expresar cuando hablan 
de la abolición de toda organización política 
fundada en la autoridad y de la constitución 
de una sociedad de hombres libres e iguales 
fundada en la armonía de los intereses y 
sobre el concurso voluntario de todos, a fin de 
satisfacer las necesidades sociales” (17). No hay 
diferencias sustanciales entre lo expuesto y el 
tipo de colectividad social, de pueblo y nación, 
resultante de la aplicación del federalismo 
andalucista de Infante.

Como ya hemos dicho, solo la ignorancia 
o la mala fe justifican una imagen de Infante 
“moderada”, burguesa, interclasista o anti-
obrera, favorable al capitalismo en sus 
propuestas y pensamientos. El se calificaba y 
calificaba a los suyos como comunistas: “Somos 
o aspiramos a ser comunistas… Y decimos, 
aspiramos a ser, porque nuestra modestia 
se resiste a conferirnos el máximo honor de 
expresarnos con ese nombre de comunistas” 
(18). Para él, tan “comunista” era un marxista o 
un libertario como un andalucista, ya que todos 
ellos eran luchadores por la tierra y la libertad, 
por la liberación popular, de ahí el que buscase el 
acercamiento entre todas las tendencias obreras 
y el andalucismo. Y de ahí los llamamientos a la 
unidad de acción y el impulso de candidaturas 
conjuntas entre nacionalistas, marxistas y 
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libertarios. Recordemos a ese respecto la 
candidatura de Blas Infante con Ramón Franco y 
Pedro Vallina, que le sirvió de base justificativa 
al republicanismo españolista para montar la 
pantomima del “Complot de Tablada”, ideada 
precisamente para desarticular e imposibilitar 
ese principio de confluencia de comunistas, 
anarquistas y “liberalistas”, en un frente común 
libertador del Pueblo Trabajador Andaluz, letal 
para España y el Capital en Andalucía.

No obstante, el socialismo de Blas Infante 
era bastante sui géneris y contradictorio, 
difícilmente encuadrable o encajable dentro 
cualquier corriente ortodoxa. Detallar sus 
múltiples prismas filosóficos requerirá de un 
próximo artículo monográfico. Pero lo que 
es indiscutible es su “comunismo” como 
posicionamiento revolucionario, junto a los 
trabajadores y frente al capitalismo. “El autor 
de este libro cree en la razón que asiste a los 
místicos luchadores, que hoy combaten porque 
un Poder advenga al mundo, con la misión de 
dirigir conscientemente a la creación del alma de 
la sociedad comunista de lo porvenir. Idéntico es 
nuestro misticismo. Amigos y soldados fervorosos 
seremos siempre de todas las revoluciones o de 
todos los poderes revolucionarios, enemigos 
de la Dictadura Plutocrática o Burguesa, hoy 
casi universalmente entronizada” (18). Y 
también frente al Estado Burgués: “El alma 
de la sociedad comunista, no solamente puede 
existir sin necesidad de construcciones legales, 
formales o estatistas; sino que, además, son 
el Estado y su burocracia, trabas puestas 
a la dinámica del alma 
comunista, cuyo principio 
es una base de absoluta 
libertad” (18). Su comunismo 
se anticipa a concepciones 
antimecanicistas y 
globalizadoras, de ahí 
que proponga, junto a 
una revolución política y 
económica, la necesidad de 
otra paralela cultural y social, 
de las conciencias y de las 
consciencias; una “dictadura 
pedagógica”: “Revolución a 
todo trance contra el régimen 
capitalista, pero revolución 
no solo formal o legislativa, 

o burocrática, sino revolución honda, esencial 
o fundamental del espíritu de los hombres”. 
(18). Se anticipa incluso a futuras teologías de 
la liberación cristianas e islámicas al propugnar 
que “aquellos grandes intuitivos que, por ir por 
delante de este ejército avanzado de la vida 
sobre la Tierra, que es la Humanidad, hubimos 
los hombres de denominar profetas, fueron 
comunistas y apostolaron el comunismo” (18).

Con Blas Infante y sus ideas, lo que ocurrió, 
y lo que sigue aconteciendo, es lo que ya 
anticipara Lenin de forma genérica: “En vida de 
los grandes revolucionarios, las clases opresoras 
les someten a constantes persecuciones, 
acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje, 
con el odio más furioso, con la campaña 
más desenfrenada de mentiras y calumnias. 
Después de su muerte, se intenta convertirlos 
en iconos inofensivos, canonizarlos, por 
decirlo así, rodear sus nombres de una cierta 
aureola de gloria, para consolar y engañar a 
las clases oprimidas, castrando el contenido 
de sus doctrina revolucionaria, mellando su filo 
revolucionario, envileciéndola” (7). 

NOTAS
(1) “Blas Infante, vida y muerte de un hombre 

andaluz”, de J. L. Ortiz de Lanzagorta.
(2) “El principio federativo”, de Pierre J. Proudhon
(3) “La reacción y la revolución”, de F. Pí y Margall
(4) “Patria y nacionalidad”, de Mijaíl Bakunin.
(5) “Dios y el Estado”, de Mijaíl Bakunin.
(6) “Manifiesto comunista”,  de C. Marx y F. Engels.
(7) “El Estado y la Revolución”, de V. I. Lenin.
(8) “El derecho de las naciones a la 

autodeterminación”, de V. I. Lenin.
(9) “la Comuna de París” de Piotr Kropotkin

(10) “Manifiesto de la AIT 
sobre la Guerra Civil en Francia”, 
redactado por C. Marx.

(11) “El complot de Tablada y 
el Estado libre Andaluz”, de Blas 
Infante.

(12) Artículo 84º de la 
Constitución Federal Andaluza.

(13) Artículo 85º de la 
Constitución Federal Andaluza.

(14) Artículos 68º al 70º de la 
Constitución del Cantón, y 59º al 
62º de la del Municipio.

(15) Título III, artículos del 8º 
al 33º, de la Constitución Federal 
Andaluza.

(16)  Artículo 35º de la 
Constitución Federal Andaluza.

(17) “La Anarquía”, de Errico 
Malatesta.

(18) “La Dictadura Pedagógica”, 

de Blas Infante.Pierre-Joseph Proudhon

INTRODUCCIÓN

El sindicalismo dentro del proyecto 
libertador andaluz

Dentro de un proyecto global de liberación 
nacional y social del Pueblo Trabajador Andaluz, 
de un proyecto dirigido a las clases populares 
andaluzas en general y la clase obrera en 
particular, el sindicalismo, como instrumento 
de autoorganización y catalizador de sus 
reivindicaciones, constituye una pieza esencial, 
dentro del conjunto de herramientas necesarias 
para posibilitar hacer realidad el proceso 
libertador.

Para engarzar el sindicalismo dentro del 
marco libertador de nuestro pueblo y de 
su la clase obrera, como andaluces y como 
trabajadores, resultará imprescindible una 
tipología determinada de organización y 
praxis sindical, ni podemos defender cualquier 
modelo de estructura ni cualquier pauta de 
actuación sindical. Para que un sindicato sea 
un instrumento efectivo de liberación nacional 
y social de los trabajadores andaluces deberá 
ser nacional y revolucionario; ineludiblemente 
andaluz, de clase y de base. 

Nuestra propuesta sindical va más allá de 
lo estrictamente sindical y abarca aspectos 
de un sindicalismo sociopolítico. Aspiramos 
a vertebrar la lucha del Pueblo Trabajador 
Andaluz hacia la liberación de Andalucía. En la 
declaración de principios acordada en nuestra 
XII Asamblea Nacional, definíamos el proceso 
de liberación de nuestra tierra de la siguiente 

manera: “...El medio de hacer realidad una 
Andalucía plenamente libre, será propugnar e 
impulsar un desarrollo transformativo radical y 
global de nuestra realidad al que denominamos 
como: la Revolución Andaluza. La Revolución 
Andaluza se irá conformando como un proceso 
impulsado y dirigido por el sector más avanzado 
del Pueblo Trabajador Andaluz, su Clase Obrera, 
que pondrá en las manos de éste el poder 
político y socio-económico...”

Sindicalismo del régimen
El régimen franquista potenció un nuevo 

concepto de pseudo-sindicalismo acorde con sus 
necesidades y los de la gran burguesía, que no 
solo no pusiese en riesgo el régimen, sino que 
contribuyese a su consolidación y permanencia. 
Un pseudo-sindicalismo que en contraposición a 
la lucha de clases proponía la colaboración de 
clases, en lugar de la confrontación el consenso 
y la conciliación, en lugar de la abolición de la 

POR UN SINDICALISMO NACIONAL Y 
REVOLUCIONARIO: ANDALUZ, DE CLASE Y 

DE BASE
El pasado dos de mayo se celebró la primera Conferencia Obrera y Sindical de 

nuestra Organización. Siendo la primera, nos propusimos centrarnos en sentar las 
bases ideológicas y los principios estratégicos a desarrollar posteriormente en 
dichos campos, y que serán concretizados en la praxis del día a día en próximas 
asambleas de trabajadores y conferencias sectoriales obreras y sindicales de 
Nación Andaluza. Consecuentemente, se aprobó una Ponencia con estos contenidos, 
titulada; “Por un sindicalismo nacional y revolucionario: andaluz, de clase y 
de base”. Os ofrecemos, a continuación una breve síntesis del mismo. El texto 
completo lo podéis encontrar en la sección “documentos de NA” de nuestra Web 
nacional: www.nacionandaluza.info.
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“...La representación de los tra-
bajadores y los organismos de 

determinación y negociación de-
ben ser los propios trabajadores 

constituidos en asamblea...”

propiedad privada la defensa y participación 
en la propiedad, en lugar de combatir a los 
patronos la unidad con los patronos y la ayuda a 
sus fines, en lugar de oponerse al Estado formar 
parte de las instituciones, etc. 

Al régimen neo-franquista actual le resulta 
tan imprescindible como a su antecesor el 
control y alienación de los trabajadores, la 
desactivación de toda actitud combativa y la 
erradicación de cualquier grado de conciencia 
de clase. Para ello ha potenciado un sindicalismo 
neo-verticalista que posee los mismos fines y 
medios de supeditación de clase pero envueltos 
en apariencias de sindicalismo obrero. Este 
sindicalismo neo-verticalista, institucionalista 
e institucionalizado, está representado en 
nuestra tierra por el pactismo entreguista de 
los llamados sindicatos “mayoritarios”, CC.OO. 
y UGT, y por el corporativismo amarillo de los 
sindicatos “profesionales” e  “independientes”.

Otra muestra inequívoca de continuismo 
sindical neo-verticalista, es el propio entramado 
potenciado por el sindicalismo “oficial”. 
Tanto la actual conceptuación como el origen 
histórico de los procesos electorales sindicales, 
los delegados sindicales, las liberaciones, los 
comités de empresa, los convenios colectivos, 
la “concertación social” o la “paz social”, se 
hayan en el régimen fascista. Son invenciones 
de la Dictadura basadas  en su concepción del 

sindicalismo y prolongación o “adecuación” de 
la propia legislación franquista.

Sindicalismo alternativo 
Desde  la creación del Sindicato Unitario 

Andaluz de Trabajadores (SUAT) en 1986, 
bajo la inspiración de sindicatos como ESK, 
LAB o la Intersindical Canaria, por parte del 
que sería su Secretario General y dirigente 
de Nación Andaluza, Francisco Gabriel Lima 
Tirado, “Gabi”, la necesidad de un sindicalismo 
andaluz, de clase y combativo, ha sido una 
constante que l@s militantes de Nación 
Andaluza han intentado materializar en los 
20 años de historia de nuestra organización. 
Ya en las resoluciones de nuestra 3ª Asamblea 
Nacional, en 1993, manifestábamos: “La actual 
división y dispersión del  PTA (Pueblo Trabajador 
Andaluz) no nos sitúa ni muchos menos en el 
camino de esa Andalucía libre que deseamos. 
Es imprescindible y fundamental la unidad del 
PTA y su autoorganización en una gran central 
sindical andaluza nacionalista de clase”.

BASES PARA UN SINDICALISMO NACIONAL Y 
REVOLUCIONARIO

Sindicalismo andaluz
El hecho nacional, la pertenencia de nuestra 

clase obrera a un pueblo trabajador y una nación 
concreta, que se encuentra inmersa en unas 
características estructurales muy determinadas 
de negación, alienación, opresión, ocupación 
y colonización, no puede ser inapreciable o 
desdeñable a la hora de analizar la lucha de 
clases en nuestro país y menos aún puede 
ser considerable como algo ajeno al mundo 
del trabajo o a las circunstancias laborales 
y sociales de la clase obrera andaluza. Tan 
siquiera puede ser tratado o considerado 
como una circunstancia más, de carácter 
secundario o anecdótico. Por el contrario, 
estas características estructurales nacionales 
constituyen el elemento más determinante de 
sus condiciones socio-laborales. 

Por todo ello, la lucha de liberación 
nacional, la lucha por la descolonización y la 
independencia, no solo forma parte del proceso 
de emancipación de nuestra clase obrera, sino 
que constituye el primer eslabón a romper de 
la cadena de su esclavización. Sin liberación 

nacional no puede haber liberación social. 
Hemos de imprimir un carácter eminentemente 
nacional y liberador a la práctica sindical 
andaluza.

Sindicalismo de Clase
La división de la sociedad andaluza en clases 

sociales diferenciadas y antagónicas constituye 
un principio de conformación y estratificación 
colectivas incuestionable. Un sindicalismo 
obrero, un sindicato de trabajadores, será, 
además, aquel que asuma y parta de este 
hecho. No solo se trata del reconocimiento 
de la existencia de las clases y de que los 
obreros conforman una de ellas, sino la de 
la existencia de una lucha irreconciliable 
entre las mismas, especialmente entre los 
dos grandes conglomerados, el burgués y el 
trabajador, y de que el triunfo de estos últimos 
sobre los primeros constituye su fin último. Un 
sindicalismo de clase no solo será reivindicativo 
sino anticapitalista. No solo aspirará a mejoras 
concretas, coyunturales e inmediatas, de 
carácter laboral. También se enfrentará al 
capitalismo y luchará por la erradicación de la 
esclavitud asalariada. Por la liberación social 
del Pueblo Trabajador Andaluz. 

Sindicalismo de base
Junto con la perdida del carácter de clase 

del sindicalismo en Andalucía, se ha vivido 
previamente la perdida de su carácter de base. 
Un sindicato de clase no es una organización 
que lucha o defiende a los trabajadores, sino 
que son los propios trabajadores unidos y 
organizados para la lucha y la 
autodefensa. 

En un sindicato de clase no se 
representa a los trabajadores, 
son los mismos trabajadores 
auto-representados. No 
reivindica por los trabajadores. 
Son los mismos trabajadores 
en reivindicación. No “presta 
servicios” a los trabajadores, 
son los mismos trabajadores 
practicando los principios de 
solidaridad y apoyo mutuos. 
Un sindicato de clase no es 
una asociación especializada 
en el mundo laboral. No es 

algo ajeno o diferenciable de los propios 
trabajadores asociados. En un sindicato de clase 
no puede haber “profesionales” o jerarquías. Un 
sindicalismo o un sindicato de clase no pueden 
regirse, en sus acciones tanto internas como 
externas, por otros principios que no sean los de 
igualdad, participación y autogestión colectivas. 
No puede basar sus formas de actuación y 
resolución más que en la democracia directa y 
asamblearia.

ESTRATÉGIAS Y TÁCTICAS

Lucha contra la falsa de la 
“representatividad” institucionalizada

Las elecciones sindicales usurpan la soberanía 
obrera, así como los comités de empresa, 
comités ínter-centros, juntas de personal, 
etc., que equivalen, en el campo laboral, al 
parlamentarismo burgués: un mero sustituto y 
arrogador de la soberanía colectiva. Por ello, 
como en el campo político, defenderemos 
la abstención electoral y el boicot a esos 
organismos al servicio del sistema y la patronal, 
como principio teórico genérico y meta finalista a 
alcanzar.  La representación de los trabajadores 
y los organismos de determinación y negociación 
deben ser los propios trabajadores constituidos 

en asamblea permanente. 
Por tanto, defenderemos la 
práctica de la democracia y la 
acción directa obrera, así como 
de la asamblea permanente de 
centro e ínter-centros, como 
único órgano de expresión 
real, directa y democrática 
de la voluntad colectiva de un 
conjunto de trabajadores.

Lucha contra la 
concertación, los pactos 
sociales y la negociación 
colectiva

Para el sindicalismo andaluz 
y revolucionario, el pacto solo 



independencia
nº52
mayo-
agosto
2010

independencia
nº52

mayo-
agosto

2010

“...Andalucía, como colonia 
interior del imperialismo español, 
no posee más que una capacidad 

de ejecución de la legislación 
españolista...”

24 25

puede ser contemplado de una forma táctica, 
como interludio entre las luchas. El sindicalismo 
revolucionario no está para evitar o “amortiguar” 
la lucha de clases y la confrontación social, sino 
para impulsarla y organizarla. La patronal y el 
Estado son el enemigo de clase y un enemigo 
irreconciliable, no un simple adversario. 
Los intereses de patronal y trabajadores son 
antagónicos e incompatibles. Los sindicatos 
no están para “pactar” o para “dialogar”, 
entiendo dichos conceptos como sinónimos de 
“concertación social” que sustituye a la lucha 
de clases por la colaboración entre las clases. 
Cualquier resolución de un conflicto laboral, 
conlleva un dialogo y un pacto entre las partes. 
Pero el diálogo y el pacto que no es el resultado 
de una lucha previa y victoriosa, que no parte 
de una postura de fuerza e imposición por 
parte de los trabajadores y sindicatos, no es 
más que claudicación y retroceso, más o menos 
encubierto. 

Rechazamos y cuestionamos todos aquellos 
convenios firmado por la patronal y los sindicatos 
del régimen que no hayan partido a iniciativa de 
l@s trabajador@s, hayan contado con su previa 
aprobación, seguimiento continuo y mandato 
explícito, reunidos en asamblea permanente.

Lucha contra la institucionalización 
sindical

Los sindicatos de clase ni buscan ni aceptan 
ningún reconocimiento por parte del Estado, 
sus distintas administraciones o instituciones. 
Menos aún formar parte de ninguna de las 
mismas o constituirse en una ellos mismos. 
Desde una concepción de clase, el Estado, sus 
distintas administraciones e instituciones, no 
son entes neutros, sino agentes al servicio del 
Capital y en defensa de sus intereses. 

Desde este punto de vista, un sindicato de 
trabajadores no acepta nada proveniente de él y 
de ellas, más que aquellas parcelas de libertad, 
aquellos derechos y aquellas conquistas que 
les consiga arrancar como consecuencia de la 
lucha reivindicativa, y siempre con la premisa 
del beneficio exclusivo de la clase obrera y el 
perjuicio de capitalistas y el propio Estado. 
Nos opondremos a que el sindicalismo andaluz 
y revolucionario busque o acepte cualquier 
tipología de “reconocimiento” oficial o de 
“patrocinio”, de participación normalizada y 
cotidianizada en las instituciones del Estado u 
otras creadas por el Estado.

Lucha contra la “profesionalización” 
sindical

Partiendo del hecho que un sindicato no es 
y no puede ser más que la propia clase obrera 
unida y auto-organizada, no podemos admitir o 
defender cualquier tipología de estructuración 
jerarquizada o profesionalizada de los mismos. 

Defenderemos la negativa a la percepción 
de “ayudas” o “subvenciones” por parte de 
las empresas, organismos gubernamentales 
e instituciones del Estado, como única forma 
de asegurar su exclusiva dependencia de los 
intereses de clase. Como norma genérica, 
el sindicato debe financiarse y costear 
sus actividades y medios, a partir de las 
aportaciones, esfuerzo y trabajo de afiliados, 
simpatizantes y resto de trabajadores. De los 
propios obreros que forman parte o se sienten 
representados por el mismo. En cuanto a l@s 
liberad@s, consideramos que deberían ser una 
excepción y  la punta de lanza de los intereses 
de l@s trabajadores/as,  y no los propietarios 
del sindicato y el sindicalismo. Defenderemos 
por ello, como principio teórico genérico 
y meta finalista a alcanzar, la inexistencia 
de estos “liberados” en el sindicalismo. La 
actividad sindical debe sustentarse en el 
trabajo voluntario, no remunerado, de afiliados 
y simpatizantes. 

Lucha contra el sindicalismo corporativista
El sistema juega y utiliza las diferencias entre 

los trabajadores para separarlos y enfrentarlos. 
La fragmentación en múltiples sindicatos 
corporativistas junto con la multiplicación de 

las categorías y tipología de los contratos, ha 
contribuido a la disgregación de la clase obrera 
andaluza y la disolución de la conciencia de clase. 
Lucharemos contra la concepción particularista 
de los distintos sectores obreros, abogando 
y defendiendo la unidad de clase sindical. 
Combatiremos el “sindicalismo independiente” 
y “profesional”, como reaccionario y contario a 
los intereses de Clase.

Lucha contra el sindicalismo de 
“servicios”

La labor y el fin fundamental de un sindicato 
es la reivindicación por mejoras laborales y/o 
sociales de y para los trabajadores, así como la 
defensa contra los enemigos de clase y el poyo 
mutuo entre trabajadores. Desde ese punto 
de vista, los sindicatos no son asociaciones 
de prestación de “servicios” sino de lucha en 
común. En cualquier caso, los trabajadores en 
un sindicato no son receptores de servicios, sino 
que los propios trabajadores se prestan servicios 
(apoyo mutuo) a través de sus sindicatos. En 
este sentido, como norma genérica, todas las 
prestaciones de los sindicatos deberán poseer 
carácter de voluntariado y no remunerado.

Lucha por un marco andaluz de relaciones 
laborales

El histórico leit motiv de la práctica 
sociopolítica del SUAT, el Marco Andaluz de 
Relaciones Laborales (MARL a partir de ahora) 
se corresponde con un planteamiento de 
superación del marco legal y jurídico colonial, 
conjugando una capacidad legislativa plena en 
materia económica y sociolaboral con nuevas 
estructuraciones jurídico-institucionales que 
posibiliten la regulación pública de los flujos 
económicos.

Andalucía, como colonia interior del 
imperialismo español, no posee más que 
una capacidad de ejecución de la legislación 
españolista. Es decir, los andaluces no podemos 
poseer una legislación laboral propia. Es 
una necesidad establecer en lo sindical la 
reivindicación de un Marco Andaluz de Relaciones 
Laborales que establezca una legislación propia 
en materia de sanciones a las empresas, en 
modalidades contractuales para adaptarlas al 
mercado laboral andaluz, en un sistema propio 
de prestaciones (políticas activas sí, pero 
también pasivas); en el establecimiento de todos 

los medios que permitan al Pueblo Trabajador 
Andaluz ordenar su propia economía.

EL SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES 
(SAT)

Importancia del SAT para el proyecto de 
liberación

La actualidad nos sitúa ante un nuevo reto para 
nuestra Organización. En septiembre de 2007 el 
Sindicato Andaluz de Trabajadores celebraba 
su asamblea constituyente. Desde entonces la 
aspiración de un sindicato nacionalista y de clase 
en nuestro país dejaba de ser una reivindicación 
de nuestra organización para convertirse en una 
realidad. En la XI y XII Asambleas Nacionales 
definíamos la percepción de N.A. con respecto 
al SAT y a la cuestión sindical en estos términos: 
“...Decíamos en la XI Asamblea que, “el 
Sindicato Andaluz de Trabajadores, tiene que 
representar un instrumento fundamental de 
concienciación de los trabajadores andaluces y 
un arma imprescindible de confrontación con el 
Sistema”. 

 “...Decíamos en la XI Asamblea que, “el 
Sindicato Andaluz de Trabajadores, tiene que 
representar un instrumento fundamental de 
concienciación de los trabajadores andaluces y 
un arma imprescindible de confrontación con el 
Sistema”. “Para nosotros, en consonancia con 
lo expresado, el SAT no es un sindicato más o 
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“...Los militantes de NA 

afiliados al Sindicato, trabajarán 
en la tarea primordial de 

impulsar y consolidar el proyecto 
del SAT mediante la lucha por 
la celebración de su primer 

congreso...”

menos importante, sino el Sindicato Andaluz… 
Consecuentemente, para Nación Andaluza y su 
militancia, el SAT no puede ser un sindicato 
más a tener en cuenta, ni tan siquiera el primer 
sindicato a considerar, sino que constituye El 
Sindicato, por antonomasia, de la Clase Obrera 
andaluza y, por ello, nuestro sindicato…”. 

Afirmábamos igualmente que, “nuestra 
labor en el seno del Sindicato, debe consistir 
en lograr que sus componentes fundacionales, 
nacionalistas y revolucionarios, primen 
sobre posibles tentaciones de carácter más 
contemporizadores con el orden españolista 
y capitalista”. Nos propinamos “acentuar sus 
perfiles patrióticos y revolucionarios”, para que 
actuase “como un elemento desestabilizador y 
antisistema...

Implicación de NA en el SAT
En los documentos de nuestras últimas 

asambleas nacionales, afirmábamos que: “Es 
evidente la decidida implicación de nuestra 
Organización en el proyecto del SAT. Nuestra 
militancia se ha volcado tanto en su extensión 
y consolidación, como en la cumplimentación 
de las premisas de acentuación en sus aspectos 
nacionales y revolucionarios”.

Como consecuencia, concluíamos que: 
“…todo militante de NA, debe serlo también 
del SAT. Obviamente se trata de una tendencia 
hacia la que caminar, no de una imposición 
automática e incondicional. La inmediatez solo 
afectará a aquellos no afiliados a ninguno, o 
cuya afiliación a otro sea intrascendente. En 
aquellos casos en que la afiliación no sea, a 
día de hoy, factible, o se arrastre una labor ya 
iniciada en otro, el militante de NA hará todo lo 
posible por la confluencia colectiva en el SAT y, 
en caso de imposibilidad, la acabará adoptando 
como opción personal”.

Impulso y consolidación del SAT
El Sindicato lleva cerca de tres años de 

una existencia expansiva e ilusionante pero 
inconclusa y contradictoria. El Congreso 
Constituyente de Sevilla, no supuso ni conllevó 
más que un compromiso firme de construcción 
del mismo por parte de todos los implicados en 
el proyecto y un acuerdo marco de mínimos. 
Hubo, además, un compromiso explícito de 
convergencia de los colectivos sindicales en 
una única estructura unitaria, el propio SAT. 
Las organizaciones cofundadoras se auto-
impusieron, para hacerlo efectivo, incluso plazos 
concretos. Tras aquel pistoletazo de salida, las 
distintas organizaciones integradas iniciarían 
su reconfiguración y adaptación a esa nueva 
realidad unitaria y única, que se visualizaría en 
un primer congreso, tras el que se diluirían en el 
nuevo Sindicato. Ya solo habría SAT.

Está cercano a cumplirse el tercer 
aniversario del constituyente, y aquellos plazos 
están ampliamente superados, sin que se hayan 
cumplimentados los presupuestos reseñados 
y tan siquiera se haya realizado ese primer 

congreso. Los militantes de NA afiliados al 
Sindicato, trabajarán en la tarea primordial 
de impulsar y consolidar el proyecto del SAT 
mediante la lucha por la necesidad imperiosa 
de celebración de su primer congreso. Un 
congreso que, inexcusablemente, conlleve 
una asunción plena y coherente de unas 
bases programáticas y estrategias comunes, 
así como de unas estructuras totalmente 
unificadas, con la consiguiente inmediata 
disolución de todos los colectivos sindicales 
cofundadores en el sindicato único y 
unitario: El SAT.

90 AÑOS DEL TRIENIO BOLCHEVIQUE 
ANDALUZ Y GUSTAV KLUCIS(1ª parte)

por Raiza Al-Qurtubí
En el pasado otoño, un “fusilero rojo letón”, que intervino en el asalto al 

Palacio de Invierno en Petrogrado, tomaba en Kórdoba otro Palacio.  

Pero en esta ocasión se trataba del que 
fue, desde 1908, Palacio de los Carbonell, 
antiguos representantes de la burguesía agraria 
cordobesa, y que es en la actualidad la sede 
de la Empresa Municipal Vimcorsa. El motivo 
de esta “okupación” era la exposición de este 
revolucionario soviético, llamado Gustavs Klucis, 
que fue uno de los más grandes artistas del 
Constructivismo. Después de Kórdoba se pudo 
apreciar dicha exposición también en Zebiya.
Habiéndola visto, cuando me planteé hacer este 
artículo, simplemente quería dar referencia 
de un dato simbólico de la misma que no se si 
habrá pasado por la mente de los organizadores. 
Y es que esta exposición coincidía con el 90 
aniversario de las radicalizadas “agitaciones 
campesinas” del Trienio Bolchevike Andaluz 
(1918-1920). Esto me ha llevado a revisar alguna 
bibliografía y a indagar un poco sobre esa etapa 
histórica y sobre temas como la influencia de 
la Revolución Rusa, el arte Soviético, etc. El 
resultado os lo muestro en este texto.

A. EL TRIENIO 
BOLCHEVIQUE ANDALUZ 
(1918-1920)

En 1917 se produce en 
Rusia la Gran Revolución 
Socialista de Octubre, 
dirigida por el Partido 
Bolchevike, encabezado por 
Lenin. Este partido era el 
único que contaba con unos 
objetivos y una estrategia 
definidos: favoreció las 
aspiraciones de los soldados 
a una paz inmediata (I 
Guerra Mundial), apoyó las 
reivindicaciones por parte 
de los campesinos de reparto 
de tierras y las exigencias 
por parte de los obreros del 

control de la producción industrial y de mejora 
de las condiciones de trabajo.

La admiración que provocó fue tal que hasta 
un pensador como el geógrafo P. Kropotkin 
(1842-1921) regresó a Rusia en 1917 y, siendo 
uno de los principales teóricos del anarquismo 
(anarco-comunismo) y adversario declarado 
del marxismo revolucionario, colaboró con el 
Gobierno soviético, aunque sin aceptar ningún 
cargo oficial. En 1920 reconoce el significado 
universal de la Revolución de Octubre. Poco 
antes de su muerte, en una carta a los obreros 
europeos, llama a luchar contra la intervención 
internacional en la guerra civil rusa.

El eco, más o menos lejano, de la Revolución 
Bolchevique tuvo también una gran repercusión 
en nuestra Tierra. Andalucía era una país 
eminentemente agrícola, con el agravante 
de que existía una muy desigual repartición 
de la propiedad agraria. Esto provocaba 
una gran miseria en el campesinado. Por 

otro lado, la población 
era mayoritariamente 
analfabeta. En el campo 
existía un estado de 
inquietud y efervescencia 
social creciente. Desde 1914, 
la agitación social en toda 
Andalucía fue progresiva. 
Entre sus causas estaban 
el aumento del nivel de 
concienciación y de fuerza de 
las organizaciones obreras. 
Pero es indiscutible que la 
extraordinaria conflictividad 
social, el amplio movimiento 
huelguístico y la violencia 
revolucionaria que agitó 
Andalucía en el Trienio 
Bolchevique, y que podía 
presentar connotaciones 
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“...Entre 1900 y 1930 la 
expansión del capitalismo 

agrario en la campiña consolida 
un sistema de desigualdad 

social y económica ya de antes 
fuertemente desequilibrado...”
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“...El eco, más o menos lejano, 
de la Revolución Bolchevique 

tuvo también una gran 
repercusión en nuestra Tierra...”

similares a las vividas por Rusia a partir de 
1917, tuvo como uno de sus motivos principales 
el clima psicosocial alentado por la triunfante 
Revolución de Octubre. 

De esta forma, un hecho fundamental 
en la historia de Europa y del mundo tenía 
su reflejo, bien peculiar por otra parte, en 
nuestra historia.El hambre y la desesperación 
abocaron al campo para la propaganda radical 
y el espíritu de la lucha de clase adquirió 
en nuestra Tierra una extensión que jamás se 
había registrado en Andalucía.

Antecedentes

La importancia de estos hechos nos obliga 
a dirigir la mirada a la historia de Andalucía 
y buscar los antecedentes que explican la 
“contextura espiritual” de su proletariado 
en estos años. La psicología del pueblo, sus 
conocimientos y su cultura, muy próxima al 
espíritu libertario o comunal, es obra milenaria 
y se transmite sobre todo de forma oral. Y, como 
han reconocido muchos pensadores andaluces, 
son un factor fundamental para aclarar las 
muchas conmociones populares habidas 
en Andalucía desde la conquista cristiana. 
Citaré sólo algunos de estos antecedentes que 
considero interesantes para este artículo.

Como indica Blas Infante en su obra “La 
verdad sobre el complot de Tablada y el 
estado libre de Andalucía” (1931), en el siglo 
XI ya se había desarrollado en Córdoba una 
“República social, expresión política, acaso, 
de las agitaciones societarias movidas por 
los discípulos de nuestro gran Aben-Mesarra; 
y posteriormente expresadas por el primer 
partido comunista que apareció en Europa: el 
dirigido por el almeriense Ismael el Roaxani” 

Se refería Infante al filósofo y sufí universal 
Muhammad Ibn Masarra (883-931) nacido en 
Córdoba. Sospechoso de heterodoxia, partió, 
con algunos de sus discípulos, al África del 
Norte, llegando hasta Medina y La Meca y 
regresando a Córdoba durante el reinado de 
Abderramán III, caracterizado en su mayor 
parte por la tolerancia. Ibn Masarra se retiró 
con un grupo de sus discípulos a una ermita de 
la Sierra, desde donde impartió sus enseñanzas 
sufíes que pronto adquirieron raigambre de 
nacionalismo andalusí. Humildad, amor al 
enemigo, pobreza voluntaria, constante estudio 
de sí mismo, solidaridad universal y oración 
permanente eran las enseñanzas que impartía 
con el ejemplo. Su escuela, la llamada “escuela 
massarrí”, se extendió por la España musulmana 
y tuvo dos centros principales: uno en Córdoba 
y otro en Pechina (Almería). Algunos miembros 
de la escuela massarrí llegaron más lejos que 
su maestro y derivaron hacia el comunismo, el 
amor libre y la anarquía.

Pechina en el s.X se hizo célebre como capital 
de la República Marítima de Bayyana y capital 
de la cora andalusí. Ismail de Pechina, discípulo 
de Masarra, crea pequeñas sociedades en las 
que se predica un comunismo libertario en lo 
económico, lo político y lo moral: abolir toda 
propiedad privada, negación de toda posibilidad 
de ciencia divina, etc. Después de la conquista 
cristiana los andaluces son condenados a 
esclavitud por los señores. Son los moriscos, 
convertidos en los pueblos de Andalucía en 
enormes legiones de esclavos jornaleros, 
de campesinos sin campos (felah-mengu= 
campesinos expulsados). Son el verdadero 
pueblo andaluz. Sus frecuentes sublevaciones 
contra los conquistadores son un elemento a 
tener en cuenta.

Otra figura importante son los bandoleros 
sociales, símbolo central en el imaginario 
colectivo de los andaluces desde tiempos 
inmemoriales, en tanto se rebela contra los 
poderes dominantes y beneficia a los más 
débiles. El bandolero, aunque no persigue 
revolución social alguna, resulta, sin duda, 
el antecedente de los dirigentes jornaleros 
que destacan en Andalucía a finales del siglo 
XIX y primer tercio del XX. Casi todos los 
rasgos valorados en los bandoleros (audacia, 
valentía, arrojo, honestidad) están presentes 
en los líderes anarquistas en este periodo. Por 
último, y en relación con lo anterior, tenemos 
como antecedente del Trienio Bolchevique una 
fuerza revolucionaria de hondo arraigo popular, 
el anarquismo.

Desde la segunda mitad del siglo XIX y 
hasta la guerra civil fueron las organizaciones 
anarquistas las que más fuertemente arraigaron 
en el campo andaluz. Y en todas las revueltas 
están presentes, junto al sentido más o menos 
social, el carácter anárquico de las mismas. 
“Andalucía es anarquista apenas, en el s. XIX, 
apuntan las inquietudes societarias...” (Blas 
Infante) 

Efectivamente, ya en el momento en que 
las ideas sociales penetraron en la península 
por Cádiz y Barcelona, ambas naciones se 
convertirían en las zonas más agitadas por 
huelgas y luchas anarquistas. Y recordemos que 
el proletariado andaluz y el catalán fueron los 
dos ejes de la evolución obrera en el Estado 
español. La semilla de la Internacional arraigó 
desde el primer momento en Andalucía. 
En Córdoba se celebró el primer congreso 
anarquista de Europa. Ante la ruptura entre 
marxistas y bakuninistas, en los últimos días 
de 1872 se reunió en Córdoba un Congreso 
anarquista, el Primer congreso anarquista del 
mundo, libre de toda influencia marxista. 
Andalucía permanece fiel al ruso Bakunin. Poco 
después los anarquistas andaluces participarían 
activamente en la sublevación cantonalista. 
Como dice el antropólogo Isidoro Moreno: “El 
anarquismo andaluz fue no sólo un potente 
movimiento sindical sino mucho más que eso: 
un verdadero movimiento contracultural... 
Una cultura alternativa que no sólo daba una 
respuesta colectiva al problema de la igualdad 

social, sino que también pretendía transformar 
a cada hombre concreto... Pocas veces y en 
pocos lugares ha ocurrido como en Andalucía, 
que una corriente ideológica encontrara para 
conseguir arraigo una tan favorable base en la 
cultura de los trabajadores...” 

Entre 1900 y 1930 la expansión del 
capitalismo agrario en la campiña consolida un 
sistema de desigualdad social y económica ya 
de antes fuertemente desequilibrado. En 1905 
se produce una gran agitación extendida a toda 
Andalucía ante la desastrosa sequía y el hambre 
en donde llegó a recrudecerse el bandolerismo 
en su forma clásica. “Yo tengo clavada en mi 
conciencia, desde mi infancia, la visión sombría 
del jornalero, Yo lo he visto pasear su hambre 
por las calles del pueblo...” (Blas Infante)

Obra de Gustav Klucis (y siguientes).
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“...Se debe al historiador 
andalucista J. Díaz del Moral, la 
acuñación del término “trienio 

bolchevique” para designar 
la gran conflictividad social 
reinante en Andalucía...”
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Ante esta situación los jornaleros de nuestra 
Tierra se defienden con medios anarquistas: 
ocupación de fincas, quema de cosechas en 
1900 y 1904, asesinato de guardias rurales... 
“La Tierra de Andalucía para el jornalero 
andaluz” se convertía así forzosamente en la 
reivindicación principal de un pueblo privado de 
su tierra por la conquista europea. Los años en 
que en Europa tenía lugar la Gran Guerra (1914-
1916) fueron de gran conflictividad en Andalucía 
sobre todo en el Bajo Guadalquivir. También en 
este periodo el papel de los anarquistas en las 
luchas fue extraordinario. Éstos se convirtieron 
en el principal empuje del movimiento. 

Y acercándonos ya a Córdoba y al Trienio 
Bolchevique tenemos un año 1917, en el 
que el proletariado cordobés atraviesa uno 
de sus momentos más bajos. Pero quedaban 

rebeldes en todos los pueblos: “Siempre alerta, 
despiertos siempre, mantenían el culto de 
la inefable Acracia y avizoraban el horizonte 
esperando cada día la aurora de rojos dedos 
que acabara con las injusticias sociales” (Díaz 
del Moral)

El Trienio Bolchevique. La ilusión rusa.

Como ya se ha dicho, en noviembre del 17, se 
establece en Rusia el primer gobierno obrero y 
campesino de la Historia. El hecho provoca gran 
conmoción en el movimiento obrero andaluz.

A partir de 1918 una intensísima y generalizada 
ola de huelgas, motines, ocupaciones de fincas, 
insurrecciones y enfrentamientos con las 
fuerzas del orden, sacude la tierra andaluza 
en el llamado “Trienio Bolchevike Andaluz” 
(1918-1920). Se debe al historiador andalucista 
J. Díaz del Moral, notario de Bujalance, y autor 
del importante libro Historia de las agitaciones 
campesinas andaluzas (1929) , la acuñación del 
término “trienio bolchevique” para designar la 
gran conflictividad social reinante en Andalucía, 
centrándose sobretodo en Córdoba. Y es que 
las comarcas de Córdoba constituyeron, casi 
siempre, el epicentro de aquellas agitaciones y 
el lugar desde donde se irradiaron a otras zonas 
de Andalucía. Como ya se ha dicho, este Trienio 
conocerá el mayor número de conflictos sociales 
hasta entonces. 

Nos cuenta Díaz del Moral que a pesar 
de producirse en un país lejano, gracias a la 
prensa, los andaluces supieron de la Revolución 
Bolchevique: “A fines de año la prensa burguesa 
y la prensa obrera esparcieron a los cuatro 
vientos el relato de un hecho estupendo: en 
Rusia los bolcheviques se habían hecho dueños 
del poder público, y de la noche a la mañana 
aplastaron a la burguesía e instauraban un 
régimen netamente proletario y se disponían a 
ajustar la paz con Alemania. La noticia produjo 
el efecto de un explosivo entre los militantes 
del proletariado español, especialmente, 
entre sindicalistas y anarquistas. Los toques de 
llamada resonaron en todos los confines de la 
Península[...] Y, como siempre, el entusiasmo 
encendió los corazones andaluces antes que los 
de las demás regiones [...] y fue la provincia 
cordobesa la que constituyó la vanguardia del 

ejército proletario y la que trabó los primeros 
combates con la burguesía. De aquí partieron 
los primeros gritos de guerra[...] Y los rebeldes 
de cada pueblo actuaban sobre las masas 
de trabajadores con los clásicos métodos de 
propaganda anarquista fervorosa y tenaz.” 

Así pues, la sociedad socialista era posible, las 
utopías podían convertirse en realidad. Palabras 
tales como anarquista y sindicalista cobraron 
para los ricos un carácter verdaderamente 
terrorífico. La “violencia” llegó a tal extremo 
que en Córdoba se llegó a declarar el estado de 
guerra y en Jaén, Málaga y Granada se hacían 
contratos colectivos. 

Vemos como “la ilusión rusa” pone de nuevo 
en marcha al proletariado cordobés; pero las 
noticias de los acontecimientos de 1918 en 
Europa aceleran el movimiento y engendran 
en las muchedumbres a fines de aquel año 
y en el primer semestre del siguiente la 
convicción firmísima de que se avecinaba el 
triunfo definitivo. Ante la caída de los imperios 
centrales, el pueblo estaba entusiasmado. La 
agitación revolucionaria se extendía por todo 
el sur.

En el carnaval de 1919 las comparsas de 
Villanueva de Córdoba cantaban:

Tontería es sostener / al enfermo, que está 
grave,

no quedando ya por ver / medicina que 
aplicarle.

Y si no, tender la vista / a los imperios 
centrales.

Veréis los capitalistas / mover bien los 
carcañales.

Si las montañas de granito se desplomaban, 
¿qué podrían contra la ardiente ola bolchevique 
los cerros y las lomas? En los cuatro puntos 
cardinales de Europa, la vieja sociedad 
capitalista cruje y se tambalea. Los hechos 
parecían confirmar los vaticinios: en Hungría y 
Baviera triunfaban los comunistas; en Alemania 
había abdicado el Kaiser y se formaban consejos 
de obreros y soldados con el modelo de los 
soviets; la revolución espartaquista sacudía 
Berlín y el resto de Alemania; todos los obreros 
de la tierra se agitaban, llenos de brío.

“Hacer lo mismo que en Rusia” se convirtió 
en un lema que recorrió las trincheras de toda 
Europa. Y, como señala Díaz del Moral, “Rusia, 
¡siempre Rusia!”, estaba en boca de todos los 
trabajadores, no se caía de sus labios. 

Como pequeña muestra del espíritu que 
dominaba el momento podemos ver esta hoja 
clandestina que en el verano de 1919 circuló 
por la campiña procedente, según Díaz del 
Moral, de Sevilla, y firmada por “El Soviet 
de Andalucía”. En ella se dice: “¿La chusma 
dorada te cierra los centros?; ciérrale sus casas. 
¿Que te encarcelan?; reclúyelos para que se 
pudran entre sus cojines. ¿Que maltratan a tu 
compañera?; acecha las suyas y desfigúrales por 
lo menos el físico. ¿Que fomentan la muerte de 
tus hijos?; ya sabes que el lobo tiene lobeznos. 
¿Que cuentan con núcleos armados?; en las 
minas hay dinamita. ¿Te amenazan con engrasar 
sus máquinas para que durante el paro no se 
piquen?; cuando vuelvas al trabajo destruye sus 
engranajes... Todo el procedimiento que uses 
contra ellos será humano, porque el mal que les 
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“...El 1 de enero de 1919 
coincidiendo también con 
la insurrección campesina, 

Blas Infante redacta el 
Manifiesto Nacionalista de la 
Asamblea de Córdoba, cuyo 

contenido es, básicamente, la 
autodeterminación de la “Patria” 

andaluza...”

ocasiones será en beneficio de 
la humanidad.”

No sólo las bases proletarias 
tenían la esperanza en 
un triunfo inmediato. Los 
dirigentes anarcosindicalistas 
también creían firmemente 
que estaba ya a la vista la 
tierra de promisión y que 
el camino más corto para 
alcanzarla era Andalucía. El 
propio Buenacasa, secretario 
de la CNT, en “La Voz del 
Campesino” prometía a cada 
trabajador toda la tierra que 
necesitase: “En Rusia nuestros 
hermanos campesinos se han 
repartido la tierra según las 
necesidades de cada cultivador.” La expropiación 
estaba contenida en el lema La tierra para los 
que la trabajan. Así pues, se veía cercano lo que 
Blas Infante, ya en “El ideal andaluz” de 1914, 
creía como “el más inmediato y central de los 
ideales próximos: la tierra para el jornalero 
andaluz...”

El trienio 1918-1920, no sólo repercutió en el 
campo sino también en los ambientes mineros 
o urbanos. En la cuenca minera del Valle del 
Guadiato, al norte de Córdoba, no eran los 
campesinos sino los obreros de la industria los 
que creían en la pronta victoria. En una hoja 
suelta dirigida a los mineros (septiembre de 
1919) se lee: “No os conformeis con el aumento 
de sueldo ni con la disminución de las horas de 
trabajo... Queremos que las tierras, fábricas, 
minas y útiles de trabajo sean posesión de la 
humanidad... Que se derrumben las injusticias 
sociales y por primera vez reinen la paz, el 
amor y el trabajo sobre la faz de la tierra.”

En marzo de 1919 se funda en Moscú 
La Komintern (Internacional Comunista), 
organización proletaria revolucionaria 

internacional que unió a 
los Partidos Comunistas de 
distintos países.

En Andalucía los límites 
entre socialismo y anarquismo 
(e incluso comunismo) eran 
muy vagos entre los militantes 
de base. La Revolución Rusa 
había radicalizado a los 
anarcosindicalistas. El 10 de 
diciembre de 1919, la CNT 
abre su Congreso Nacional en 
el Teatro de la Comedia de 
Madrid. Gracias a la actuación 
en sus sindicatos de grupos pro-
bolcheviques cautivados por el 
aroma revolucionario que de 
Rusia llegaba, la CNT decide 

adherirse provisionalmente a la Internacional 
Comunista y a su carácter revolucionario. Los 
bolcheviques lograron ocupar la dirección de la 
sindical durante más de un año. Pero en 1922, 
el informe de Angel Pestaña, que había estado 
en Rusia como observador, provoca la retirada 
de la CNT de la Komintern. Esto lleva también 
a la salida de algunos de sus dirigentes, como 
el luchador catalán Andreu Nin. Las grandes 
expectativas suscitadas en Rusia también tenían 
que agradar forzosamente a los socialistas del 
PSOE que se mostraban entusiasmados ante la 
inminencia de la revolución mundial. 

La solidaridad con Rusia se hacía necesaria 
ante las amenazas de la contra-revolución. 
Así en el Congreso Campesino de Andalucía 
y Extremadura en Jaén de 1920 se aprueban 
mociones como esta: “...Libertad de 
importación de productos de primera necesidad, 
restableciendo las relaciones comerciales 
con Rusia e incautación de los ferrocarriles y 
transportes marítimos.

Otros acuerdos... Un voto de simpatía a 
la República rusa y que España reconozca al 
Gobierno de Moscú y entre en relaciones con 
él. “(El Socialista, 1 de noviembre de 1920) Era 
notorio que había numerosos sectores socialistas 
que simpatizaban con la política leninista. Por 
esto, cuando después de una breve participación 
el PSOE abandona la Komintern, también se 
producen escisiones en su seno dando lugar en 
1922 al nacimiento del PCE.

No acaba aquí la cosa. La influencia de 
“Octubre” va más allá en Andalucía, “este pueblo 
secularmente esclavizado, a quién algunos 
denominan la Rusia del Sur” (Blas Infante). 
Igual que las masas jornaleras andaluzas, Blas 
Infante está siguiendo apasionadamente los 
sucesos rusos y se manifiesta: “amigo de todas 
las Revoluciones, y enemigo de la Dictadura 
burguesa”. Ya antes del gran revulsivo de 
la Revolución, Infante había hablado a los 
socialistas, anarquistas y comunistas del 
Centro Obrero Cruz Verde, de Sevilla y les 
invita a dialectizar su internacionalismo con 
su andalucismo a través de la socialización 
de la Tierra: “Perteneceis a este grupo de la 
Humanidad; comenzad por su redención. Así, 
impulsareis las de los demás.”

Lógicamente, como explica Isidoro Moreno, 
las fuertes luchas jornaleras durante el “Trienio 
Bolchevique” en reivindicación de la Reforma 
Agraria y con el objetivo de la revolución social, 
así como la consiguiente represión a través del 
aparato de un Estado fuertemente centralista, 
defensor de los intereses de la gran burguesía 
terrateniente, actúan de catalizadores para 
convertir al ala más progresista de un movimiento 
de carácter regionalista andaluz, en claramente 
nacionalista y de clase, acercándose a algunos 
planteamientos de los libertarios andaluces. 
Este giro hacia un nacionalismo radical lo 
atestiguan los manifiestos de las Asambleas 
Andalucistas de Ronda (1918) y, sobre todo, de 
Córdoba (1919).

En la “Asamblea de Ronda” de 1918 los 
nacionalistas aprueban la bandera nacional de 
Andalucía y su Himno. Éste incorpora en su letra 
el binomio “Tierra y Libertad”, nombre del más 
representativo periódico anarquista leído en el 
campo andaluz en la época.

En noviembre de ese año Infante grita por 
primera vez ¡Andalucía libre!. Tres meses 
después, en febrero de 1919, será en Córdoba, 
por primera vez públicamente, ¡Viva Andalucía 
Libre!, lo que provocará un sobresalto al 
Gobernador de Córdoba, que lo transmitirá 
al Ministro dictatorial español. Éste ordena la 
clausura de los Centros Andaluces, esparciendo 
a sus asociados, por lugares de deportación. 

Pero el grito “siguió resonando, fluyente de los 
labios de los desterrados” y de las “gargantas 
jornaleras”. Estos hechos, así como la perdida 
-si bien transitoria- del temor a las acusaciones 
de separatismo, son datos que evidencian este 
cambio nacionalista. 

En este tiempo, la actividad propagandística 
del nacionalismo, con su revista “Andalucía”, se 
centra en Córdoba que siempre fue para Blas 
Infante “una garantía de fuerza o de energía 
brava al servicio de los ideales andalucistas.”

El 1 de enero de 1919 coincidiendo también 
con la insurrección campesina, Blas Infante 
redacta el Manifiesto Nacionalista de la Asamblea 

“...El trienio 1918-1920, no 
sólo repercutió en el campo 

sino también en los ambientes 
mineros o urbanos....”
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“...El acercamiento a los 
planteamientos de los libertarios 

andaluces queda claro ya que 
el nacionalismo que proclama 

Blas Infante es un nacionalismo 
internacionalista. ...”

de Córdoba, cuyo contenido es, básicamente, 
la autodeterminación de la “Patria” andaluza. 
En él se puede leerse: “Sentimos llegar la 
hora suprema en que habrá de consumarse 
definitivamente el acabamiento de la vieja 
España...”; “Declarémonos separatistas de 
este Estado...”; “Avergoncémonos de haberlo 
sufrido y condenémoslo al desprecio o al 
perecimiento...”; Advierte a los ricos: “Ved que 
el hambre del pueblo ruge...”; Alienta y motiva 
a los obreros: “La democracia trabajadora de 
Oriente, organiza la República Federal rusa, 
constituida sobre la base de la libre federación 
de las regiones y nacionalidades, organizadas 
en soviets regionales y locales.”; “Vengan los 
obreros, sobre todo los campesinos, a defender 
la aplicación del sagrado principio de tierra 
y libertad...” Y acaba lanzándoles un grito 

Y, en algunos marcos específicos como 
el del Estado Español, habrá que tratar 
el colaboracionismo y el negacionismo de 
ciertas organizaciones autoproclamadas 
“internacionalistas” y “comunistas”. Este será 
un análisis realizado desde un punto de vista 
independentista, y en coherencia con este 
principio, revolucionario.

Existen en el mundo innumerables países 
que durante siglos han sido colonizados, 
desposeídos y oprimidos por estados capitalistas 
que han visto en su sometimiento un gran 
número de posibilidades para aumentar el 
privilegio y el gran capital financiero de sus 
burguesías. Para ello ha sido necesario una 
serie de políticas asimiladoras y de imposición 
de los elementos más fundamentales para que 
los pueblos oprimidos no encuentren factores 
diferenciadores entre su realidad política, social, 
económica, cultural e histórica, y la realidad 
artificial que ha engendrado el imperialismo 
para normalizar la situación de encadenamiento 
y falta de libertad que padecen los pueblos y 
sus clases trabajadoras. Es la principal norma 
que rige todo proceso colonizador, alinear, 
imponer y hacer ver y entender que un cántabro 
oprimido lo es tanto y de la misma forma como 
lo es un catalán oprimido, es decir, crear un 
nexo de unión no entre trabajadores, sino entre 
realidades antagónicamente diferenciadas y que 
en consonancia, deben ser estudiadas de manera 
concreta y específica para adoptar soluciones 
concretas y específicas. No es más que llevar a 
cabo el principio marxista de “análisis específico 
para realidades y épocas específicas”. 

Tras los procesos colonizadores en los que ya 
se ha perpetuado y afianzado la clase dominante 
sobre el pueblo dominado, este pueblo sin 

conciencia ni identidad, pierde toda capacidad 
de entender y ver las cosas por sí mismo y se 
transforma a las condiciones específicas que 
se desarrollan en aquella realidad tan distinta 
de aquella que tratan de imponer. El propio 
capitalismo, él mismo, llevando a cabo la 
explotación de los recursos naturales y los medios 
de producción de los pueblos, crea condiciones 
diferenciadoras, contradiciéndose a sí mismo y 
perjudicando a sus intereses homogeneizadores 
que persiguen un beneficio tanto político como 
económico a través del robo y la posesión de los 
medios y de sus fuerzas productivas.

Por tanto, podemos afirmar que el capitalismo 
es internacional y no entiende de fronteras, pero 
que para satisfacer sus necesidades se desarrolla 
de manera particular en un país u otro, originando 
las propias condiciones que necesitarán de análisis 
y praxis concretas, entendiendo y reconociendo 
el marco territorial en el que se producen. En 
consonancia con estas cuestiones, se deben de 
realizar profundos estudios que nos conduzcan a 
trazar estrategias y tácticas de las que se puedan 
extraer conclusiones para posteriormente 
llevarlas a la práctica. En el caso de Andalucía, 

impresionante: “¡Arriba los corazones! ¡No 
emigréis, combatid! La tierra de Andalucía 
es vuestra. ¡Recobrad la tierra que vino a 
arrebataros la dura dominación!... Vuestra 
redención es la de la patria nuestra.” 

El acercamiento a los planteamientos de 
los libertarios andaluces queda claro ya que el 
nacionalismo que proclama Blas Infante es un 
nacionalismo internacionalista. Y esto muestra 
la gran simpatía ideológica que sentía el 
andaluz con el eslavo Bakunin muy vinculado, 
éste, al problema de las nacionalidades 
oprimidas como vemos en siguiente texto: “El 
Estado no es la patria, es la abstracción, la 
ficción metafísica, mística, política, jurídica 
de la patria. Las masas populares de todos los 
países quieren profundamente a su patria; pero 
esto es un amor real natural. No se trata de una 
idea, se trata de un hecho. Por él, yo me siento 
francamente y sin cesar, patriota de todas las 
patrias oprimidas”. (Mijail Bakunin, 1871)

Aunque también podríamos trazar una 
relación con esta afirmación de Lenin referida 
a los movimientos de liberación nacional: 
“La revolución socialista no será única y 
principalmente una lucha de los proletarios 
revolucionarios de cada país contra su 
burguesía; no, será una lucha de todas las 
colonias y de todos los países oprimidos por el 
imperialismo, de todos los países dependientes 
contra el imperialismo internacional” (V. I. 
Lenin, Obras Completas).

Para finalizar este incursión por el “Trienio 
Bolchevique Andaluz” hay que decir que 
Blas Infante se declara ya en estos años 
comunista. Pero, acercándose cada vez más al 
anarcosindicalismo andaluz, en 1921 rechaza la 
dictadura del proletariado porque “reprime el 
comunismo libertario y fraternal”. Propone en 
su lugar la Dictadura Pedagógica, “prolekultur”, 
antiburocrática.

Antes de adentrarnos en el terreno del arte, 
que afrontaremos en la segunda parte de este 
artículo, sólo quiero decir que un momento 
histórico tan apasionante como este del “Trienio 
Bolchevique”, y que tanta influencia y cambios 
provoca en las luchas de Andalucía, deberá ser 
más seriamente estudiado en el futuro.

SOBRE EL INTERNACIONALISMO 
PROLETARIO: TEORÍA Y PRÁCTICA

municipalipor Al-Core
Mucho se ha escrito sobre internacionalismo proletario, el modo y desarrollo en el 

que deben teorizarse y practicarse, este artículo pretende analizar y clarificar las 
diferentes realidades socio-políticas e históricas de los pueblos que están sometidos 
al yugo imperialista de distintos estados burgueses y reaccionarios que oprimen y 
anulan la capacidad de decidir de los pueblos y sus clases trabajadoras. 
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por andaluces y andaluzas de 
conciencia que conozcan y 
padezcan en primera persona 
la actual coyuntura socio-
económica y política en la 
que se encuentra inmerso el 
Pueblo Trabajador Andaluz, en 
un contexto de dependencia 
y de crisis estructural en el 
sistema capitalista. De nada 
sirve a la realidad andaluza 
la elaboración de análisis y 
estrategias que se ajustan al 
marco artificial del Estado 
Imperialista Español, pues bajo 
su poder se encuentran una 
serie de pueblos trabajadores 
que requieren de análisis y 
tácticas propias. Si en cualquier momento se 
impulsaran políticas unificadas en cuanto al 
marco estatal se tratase, fracasarían de la misma 
forma que han fracasado bajo los sucesivos 
gobiernos españoles desde la creación de ese 
invento imperialista llamado España.

Ante la República Española Federal o 
Confederal: Repúblicas de los Pueblos

Esta cuestión es aún analizada y debatida 
entre los diferentes movimientos anticapitalistas 
y revolucionarios en el Estado Español. Por 
un lado, están aquellas organizaciones que 
defienden una República Federal en la que, 
ya constituida, según qué pueblos pudieran 
ejercer el derecho de autodeterminación, 
pero, ¿qué pueblos obtendrían este derecho? 
Las organizaciones que defienden este modelo, 
se acogen al marco constitucional en el que se 
declaran como “nacionalidades históricas” a 
País Vasco, Catalunya y Galicia, reconocimiento 
que se debe a que antes de estallar la Guerra 
Civil sus Estatutos de Autonomía estaban 
aprobados o en proceso de aprobación. Nos 

planteamos otra pregunta: ¿Y 
el resto de pueblos, podrían 
ejercer este derecho cuando 
y como no se les reconoce 
como tal? Acogiéndonos a 
los documentos de partidos 
políticos como el PCE, no. Pues 
estos “comunistas” entienden 
que España es una nación, 
y que en ese mismo Estado 
Español conviven diferentes 
nacionalidades como la vasca, 
gallega, catalana o española, 
pero en ningún momento ni 
bajo ninguna circunstancia 
reconocen la naturaleza 
imperialista de España, su 
estatus de cárcel de pueblos, 

que somete y explota a pueblos como Aragón, 
Asturies, Andalucía, Castilla, Canarias, Cantabria, 
Catalunya, Galiza, Extremadura, Euskal Herria, 
País Valenciá, Illes Balears o el Rif. ¿Y el derecho 
de autodeterminación para estas naciones? ¿No 
existen o sólo obtienen el trato de regiones de 
España? ¿Cómo en una futura República Federal 
o Confederal iban a ejercer el derecho a decidir 
por sí mismas si ni siquiera se reconoce su estado 
se sometimiento?

Independientemente del no reconocimiento 
y de la postura negacionista del PCE u otras 
organizaciones “comunistas” que mantienen su 
mismo posicionamiento, es necesario detenerse 
para analizar las condiciones y las formas 
de organización de esa hipotética República 
Federal o Confederal. Como dan a entender 
sus documentos públicos o sus discursos, tras 
establecer la República Federa o Confederal 
Española cada pueblo (el que sea reconocido 
como tal) sería libre para separarse o seguir 
manteniendo una unión territorial y política 
con España. Los defensores de la III República 
Española, persiguen la creación de un estado 
federal o confederal sin contar con que, sin la 
previa independencia de los diferentes pueblos 
sojuzgados por el Imperialismo Español esta 
acción no conllevará libertad o capacidad 
de movimiento, sino sumisión e imposición. 
Entienden el estado del mismo modo que 
la burguesía, es decir, como una estructura 
impuesta con un carácter jerárquico sobre el 
pueblo. Mientras que desde los movimientos de 

liberación nacional y social 
deberíamos, teniendo en 
cuenta el devenir histórico, 
promover un federalismo 
opuesto al concepto burgués 
del estado, un federalismo 
formado desde abajo hacia 
arriba, que asegure tanto la 
soberanía individual como 
la colectiva, ejerciendo así 
un federalismo emancipador 
y revolucionario. El 
republicanismo españolista 
acepta las fronteras trazadas 
por quienes concibieron a 
España como lo que es y 
será siempre, un invento 
imperialista que nace desde 
el sometimiento de los 
diferentes pueblos peninsulares y la explotación 
de sus clases oprimidas. Siempre en una 
supuesta defensa del internacionalismo y de 
la solidaridad, pero bajo el marco “español”. 
Un marco político, que no es un más que un 
marco artificial, tanto geográfico como cultural o 
social. ¿Por qué un marco estatalista español y no 
ibérico, mediterráneo o mundial? Pues porque, 
de una manera u otra, siguen defendiendo 
la idea de España, y España seguirá siendo la 
que oprime el derecho al libre desarrollo de 
los pueblos, de su emancipación nacional y de 
clase. No importa el apellido que se le adjunte 
a España, ni la forma de estado, sí importa que 
perpetuando y continuando su superestructura 
capitalista seguirá perpetrándose la opresión 
hacia los pueblos y sus clases trabajadores, como 
el robo y expolio de sus riquezas. Ya el Padre de 
la Patria Andaluza, Blas Infante, se pronunció al 
respecto: “Ved que no puede existir unidad o 
solidaridad sin amor, ni amor sin respeto mutuo 
o libertad” (1). Esta idea expresa algo ajeno al 
análisis tercerrepublicanista, y es que siglos de 
sometimiento, imposición, y opresión en todos 
los aspectos, no se pueden solventar tras un 
cambio político en el Estado Español, sino con la 
ruptura democrática respecto al Estado Español 
y la liberación total de los pueblos esclavizados. 
Quienes vivimos una realidad precisa, tan distinta 
de aquella que han tratado de imponernos los 
sucesivos gobiernos españolistas y reaccionarios, 
no podemos tolerar estrategias uniformes que 
no atienden a las necesidades reales de nuestro 

pueblo. En este sentido, Lenin 
llegó a afirmar que: “La teoría 
marxista exige de un modo 
absoluto que, para analizar 
cualquier problema social, 
se le encuadre dentro de un 
marco histórico determinado, y 
después, si se trata de un solo 
país, que se tengan en cuenta 
las particularidades concretas 
que distinguen a este país de 
los demás dentro del marco de 
una y la misma época histórica” 
(2).Teniendo en cuenta esto, 
podemos afirmar que la 
totalidad de las organizaciones 
y partidos auto-proclamados 
“comunistas” tanto teórica 
como prácticamente no 

llevan a cabo esta reflexión.  La apuesta de 
las izquierdas independentistas revolucionarias 
debe ser clara y firme, opuesta a España y sus 
diferentes configuraciones, y orientada hacia la 
lucha por la independencia y el socialismo. Por 
las Repúblicas Socialistas de los Pueblos.

El internacionalismo proletario en la 
práctica

Para ejercer un internacionalismo real, 
solidario y  netamente revolucionario, hay que 
llevar a la práctica la ya elaborada y determinada 
estrategia. Plasmar el principio leninista: “No hay 
práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria 
y viceversa”. En el escenario internacional 
actual, teniendo en cuenta la coyuntura de 
crisis estructural del sistema capitalista, es 
necesaria la unidad entre movimiento con 
principios y objetivos comunes, en busca del 
apoyo mutuo y la acción coordinada entre 
diferentes organizaciones de distintos países. 
La unidad si tiene finalidades revolucionarias 
y el mantenimiento de las mismas, debe de 
plantearse entre iguales. Es decir, la izquierda 

“...Para ejercer un 
internacionalismo real, solidario 

y  netamente revolucionario, 
hay que llevar a la práctica la 
ya elaborada y determinada 

estrategia. . ...”

“...¿Por qué un marco 
estatalista español y no ibérico, 
mediterráneo o mundial? Pues 
porque, de una manera u otra, 
siguen defendiendo la idea de 

España,...”
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revolucionaria e internacionalista no puede 
organizarse o coordinarse con organizaciones 
que no defienden tanto o de la misma forma la 
liberación nacional como la liberación de la clase 
obrera. Y en coherencia con esto, se deben de 
clarificar posiciones ante los partidos que han 
traicionado a la clase obrera, que desvirtúan 
la lucha revolucionaria y la desvían hacia 
parámetros exclusivamente electoralistas. Es una 
labor obligatoria para cualquier revolucionario 
analizar tanto la teoría como la práctica de 
quienes tras una falsa postura revolucionaria, 
llevan décadas actuando como elementos 
inmovilizadores del proletariado y deformando 
el discurso revolucionario por el discurso 
reformista y pequeño-burgués, formando parte 
de las estructuras capitalistas y de esta forma 
legitimando su poder sobre el pueblo.

Por ello, nos comprometeremos en 
fomentar y posibilitar la unidad entre la 
izquierda independentista y revolucionaria, 
en vertebrar un proyecto común en el que las 
distintas organizaciones independentistas y 
revolucionarias se coordinen entre sí mismas 
para actuar en distintos ámbitos donde es 
necesaria una política colectiva en la que todas 
tengan las mismas oportunidades para  la toma 
de decisiones. Hasta ahora no ha existido ninguna 
coordinadora u organización internacional donde 
los distintos pueblos oprimidos y sus respectivas 
organizaciones, se encuentren y elaboren 
estrategias y tácticas que puedan ser ejecutadas 
conjuntamente. Estructuras organizativas que 
se adapten a las necesidades específicas de 
todos y cada uno de los pueblos organizados, 
tanto geográficas como políticas y sociales. Un 
proyecto estable, organizado, estructurado, que 
sirva como conector de las luchas de los pueblos 
y sea capaz de unirlas para un fin común, por 
el derrocamiento de los estados capitalistas 
y del imperialismo internacional, y por la 

Un repaso gráfico a algunas movilizaciones y campañas recientes que ha realizado 
Nación Andaluza o en las que hemos participado...

ALBUM FOTOGRÁFICO

Día del libro andaluz. Almería, 23 de febrero de 2010 y charla- debate 
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Actos de la Coordinadora por la República Andaluza de Trabajadores “30 
años bastan”. Granada, 28 de febrero de 2010.

independencia y el socialismo para todos los 
pueblos trabajadores sometidos y explotados.

Uno de los más comunes errores que cometen 
organizaciones y sus miembros, es que tratan de 
reproducir las mismas estrategias o análisis para 
realidades opuestas no sólo en las condiciones 
materiales, sino también históricas. Pues en 
algunos acontecimientos revolucionarios, esta 
práctica ha derivado en un fracaso rotundo. Esta 
referencia es clarificadora: “No debéis copiar 
nuestra táctica, sino analizar por cuenta propia 
las causas de su peculiaridad, las condiciones y 
los resultados de esta táctica, aplicando en las 
condiciones locales no la letra, sino el espíritu, el 
sentido, las lecciones que brinda la experiencia 
del período de 1917-1921” (3). Por positivos 
y clarificadores que hayan sido los distintos 
procesos revolucionarios en la historia, se debe 
de teorizar y practicar a raíz de profundizar 
en la realidad adscrita a un marco en el que la 
situación concreta debe de, en consecuencia, 
contar con estrategias y luchas concretas. Los 
andaluces jamás copiaremos a otros pueblos, 
sabemos de sobra crear originalmente. El éxito 
revolucionario que se produce en un país, puede 
resultar el mayor desastre en cualquier otro. 
Así pues, la práctica revolucionaria establece 
que, elaborando la teoría y posteriormente 
ejecutándola, los procesos revolucionarios 
tendrán la mayor o menor eficacia según la 
realidad específica.

El internacionalismo si es proletario y 
coherentemente revolucionario sólo tiene un 
camino, y es el de la lucha solidaria y conjunta 
entre los pueblos trabajadores por liberarse 
del yugo imperialista y conquistar el poder. 
Para esta tarea, se deben de reconocer los 
ámbitos de actuación, y el compromiso en la 
lucha revolucionaria en oposición al reformismo 
parlamentarista y las estructuras del sistema 
capitalista. La unidad sólo podrá ser ejercida en 
igualdad de condiciones, y para formar parte o 
no de un marco territorial y político, el pueblo 
deberá ser dueño de su libertad para poder 
decidir por sí y para sí mismo.

NOTAS
1.- Manifiesto Andalucista de Ronda, 1919.
2.- Problemas de política nacional e internacionalismo 

proletario, 1913-1916 (Lenin).
3.- Sobre el internacionalismo proletario, 1921 

(Lenin).
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